El distrito escolar de Beaverton

Aprendizaje Remoto
Primer Grado

Dear Families,

English

The packet is organized by:

3-week
calendar of
activities

Social
Studies
Lesson
(week-long)

Math
Lesson
(complete
in one day)

Science
Lesson
(week-long)

Estimadas Familias:

Español

اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ

Arabic

اﻟﻌﺎﺋﻼت اﻟﻜﺮام

El paquete informativo está dividido de la
siguiente manera:
Reading
Lesson
(complete
in one
day)

Social
Emotional
Learning

ﺗﻢ ﺗﻨﻈﯿﻢ اﻟﺤﺰﻣﺔ ﺣﺴﺐ اﻵﺗﻲ
 أﺳﺎﺑﯿﻊ3 ﺗﻘﻮﯾﻢ اﻷﻧﺸﻄﺔ ﻟﻤﺪة

Calendario de
actividades
para 3
semanas

Lección de
Matemáticas
(complete en
un día)

Lección de
Lectura
(complete
en un día)

(درس رﯾﺎﺿﯿﺎت )أﻛﻤﻠﻪ ﻓﻲ ﯾﻮم واﺣﺪ
(درس اﻟﻘﺮاءة )أﻛﻤﻠﻪ ﻓﻲ ﯾﻮم واﺣﺪ
(درس اﻟﺪراﺳﺎت اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ )ﻟﻤﺪة أﺳﺒﻮع

Lección
de Estudios
Sociales (para
una semana)

Lección de
Ciencias
(para una
semana)

Aprendizaje
Social y
Emocional

(درس اﻟﻌﻠﻮم )ﻟﻤﺪة أﺳﺒﻮع
اﻟﺘﻌﻠﯿﻢ اﻟﻌﺎﻃﻔﻲ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ

Extra Activities

اﻷﻧﺸﻄﺔ اﻹﺿﺎﻓﯿﺔ

Actividades Adicionales
Qoysaska Qaaliga ahow,

Somali

Casharka
Cilmiga
Bulshada
(Isbuucoodhan)

Casharka
Xisaabta
(mid
dhameey
maalinti)

Casharka
Sayniska
(Isbuucoodhan))

Casharka
Aqrinta
(mid
dhameey
maalint)

Barashada
shucuurta
bulshada

Howlaha Dheeraadk ah

亲爱的学生家庭：

社会学课程
(一周)

Календарь
занятий на
3 недели

Обществен
ные науки
(на
неделю)

학부모님께,

Korean

수업 및 활동들은 다음과 같이 짜여
있습니다:

Урок
Математики

(закончить
за 1 день)

Урок
Чтения
(закончить
за 1 день)

Естественн
ые науки
(на
неделю)

Социальноэмоционал
ьное
развитие

3주 동안
활동
캘린더

사회 수업
(일주 동안)

수학 수업
(하루에
하나 완성)

읽기 수업
(하루에
하나 완성)

과학 수업
(일주 동안)

사회적
정서적 학습

과외 활동

Дополнительные занятия

Chinese

数据包包括:

3周活动日
历

Russian

Этот пакет составлен:

Xirmada waxaa diyaariyay::

Jadwalka
howlaha
3-isbuuc

Уважаемые родители,

Japanese

保護者の皆様

パケットは以下のように分類されています:

数学课程
(一天完成)

阅读课程
(一天完成)

3週間のア
クティビ
ティ

算数のレッ
スン(1日で
完了)

リーディン
グレッスン
(1日で完了)

科学课程
(一周)

社会情感学
习

社会科レッ
スン (一週
間)

理科レッス
ン(一週間)

社会性/情
動スキル教
育

其他活动
その他の活動

Thân gởi gia đình,

Vietnamese

Tài liệu được chuẩn bị do:

Lịch học
cho 3-tuần

Khoa học
xã hội
(nguyên
tuần)

Toán (cần
làm trong
ngày)

Đọc (cần
làm trong
ngày)

Khoa học
(nguyên
tuần)

Học và áp
dụng kỹ
năng giao
tiếp

C
 ác hoạt động phụ trội

Calendario de 1er grado
1-12 de junio
Semana 1
Actividades del paquete

Otras actividades

Día 1

Actividad de Lectura
Ciencias: Mini-proyecto

Lee por 20 minutos
Juega un juego de matemáticas o de
estrategia

Día 2

Lección 13 de matemáticas
Ciencias

Lee por 20 minutos

Día 3

Aprendizaje Social y Emocional
Ciencias

Juega un juego de matemáticas o de
estrategia

Día 4

Lección 14 de matemáticas
Salud

Lee por 20 minutos

Semana 2
Actividades del paquete

Otras actividades

Día 5

Opciones de juego
Estudios Sociales: Mini-proyecto

Lee por 20 minutos
Juega un juego de matemáticas o de
estrategia

Día 6

Lección 15 de matemáticas
Aprendizaje Social y Emocional

Lee por 20 minutos

Día 7

Opciones de juego
Salud

Juega un juego de matemáticas o de
estrategia

Día 8

Lección 16 de matemáticas
Aprendizaje Social y Emocional

Lee por 20 minutos

Actividad de lectura

Las ciencias

Un lugar donde sentarte y Diario de Campo
Los científicos observan y hacen preguntas. Nosotros anotamos nuestras
observaciones y preguntas en un cuaderno de ciencias o un diario de campo. Los
diarios de campo se pueden crear de muchas maneras. Algunos científicos anotan sus
observaciones en tablas o listas..Otros escriben descripciones largas y detalladas.
Otros dibujan lo que ven y etiquetan sus dibujos Por supuesto los diarios de campo
pueden ser escritos en cualquier idioma que prefieras .Hacer observaciones te lleva a
hacer preguntas, lo cual a su vez te lleva a hacer investigaciones y
explicaciones.Cuando una persona anota observaciones, podemos revisarlas después
para ayudarnos a explicar que, como y porque algo sucede.
1) Busca un lugar donde sentarte: Busca un lugar donde te puedas sentar a
observar por 5 minutos cada dia o semana. Idealmente este lugar sería afuera. Si salir
afuera no es una opción, puedes mirar por la ventana o busca un lugar dentro de tu
casa.

Diario de Campo - Día 1
2) Siéntate y observa
● Anda al lugar que elegiste. Respira profundo varias
veces.
● Observa. ¿Qué ves? ¿Qué escuchas? ¿Qué hueles?
¿Qué sientes?
● Anota tus observaciones en tu diario de campo .Puedes dibujar o escribir.

Lección 13 de matemáticas
Actividad Uno (puede ser necesario
el apoyo de los padres): lea en voz
alta el problema a su hijo y ayúdalo a
cortar los peces. Pueden escribir sus
combinaciones en el cuadro.
Actividad Dos (en su mayoría
trabajo independiente): ¿Cuáles son
las diferentes formas en que puedes
representar el número 16? (Imágenes,
números, palabras)

Sugerencias: si su hijo necesita un número menor, use 8 peces.
Desafío: Haz tu propia tienda de mascotas.
- ¿Qué nombre le pondrías a tu tienda de mascotas?
- Haz un letrero para el frente de tu tienda de mascotas que sea colorido
y acogedor.
Padres: los estudiantes podrán trabajar en la creación de su tienda de
mascotas durante las próximas dos semanas. Decidan juntos si van a
hacer un modelo con una caja de cartón, legos, etc. (o si desean hacer
su tienda de tamaño real para que puedan jugar "tienda de mascotas").

Su tienda de mascotas recibió 16 peces de
colores. Tienes 3 tanques en tu tienda de
mascotas donde puedes poner tus peces. ¿Cuáles
son las diferentes combinaciones de cómo podrías
poner los 16 peces en 3 tanques?

Combinaciones que hice:

Página en blanco para recortar

Las ciencias

Diario de Campo Día 2
Siéntate y observa:
● Anda al lugar que elegiste. Respira profundo varias veces.
● Observa. ¿Qué ves? ¿Qué escuchas? ¿Qué hueles? ¿Qué sientes?
● Anota tus observaciones en tu diario de campo. Puedes dibujar o escribir.

3) Mira tus observaciones y piensa en lo siguiente, discútelo con alguien de tu familia:
● ¿Qué ha sido lo mismo? ¿Qué ha sido diferente?
● ¿Has notado algún patrón?
● ¿Puedes hacer una predicción sobre lo que va a pasar la próxima vez que vayas
al lugar que elegiste?
● ¿Qué preguntas nuevas tienes?

Aprendizaje Social y Emocional

Las ciencias
Elige una de estas actividades:
Trazando Sonidos
Dibuja un punto en el medio de la página de tu diario de campo Dibuja dos o tres
círculos alrededor del punto. Escucha con atención a los sonidos a tu alrededor.
Cuando escuchas algo (el viento, un pájaro, un avión etc.) haz una marca en tu
mapa de apróximadamente donde escuchaste el sonido. Usa símbolos para
representar lo que escuchaste.
Dibujo a Ciegas
Mantén tu mirada en lo que estás dibujando y no mires a tu mano
mientras dibujas en el papel. Esto te obliga a mirar con mucho
cuidado a lo que estás dibujando.
Imagínate que eres...
Imagínate que eres un objeto, una planta o un animal que tú estás observando (por
ejemplo puedes ser una roca,un árbol o una rana). ¿Qué ves, qué sientes y qué
escuchas? Dibuja o escribe sobre lo que imaginaste.

Lección 14 de matemáticas

Actividad Uno (puede ser necesario el apoyo de
los padres): Lea en voz alta el problema a
continuación. Su hijo puede elegir qué tipo de tabla o
gráfica hacer para mostrar el número de cada tipo
de alimento.
Actividad Dos (en su mayoría trabajo
independiente):
¿De qué maneras diferentes puedes representar el
número 20? (Números, imágenes y palabras)

Sugerencias: Haga una tabla que diga “Comida para
perros”, “Comida para gatos” y “Comida enlatada”.
Haga una cuenta para cada comida que encuentre.
Desafío: Trabaja en tu Tienda de Mascotas
Haz una lluvia de ideas sobre un plan para tu tienda:
- ¿Dónde colocarás los estantes de comida para
perros y gatos?
- ¿Dónde irán las peceras?
- ¿Dónde irán el mostrador y la caja registradora para
que tus clientes puedan pagar?
- ¿Qué más necesitarás incluir?

Tu tienda de mascotas recibió una entrega con
diferentes alimentos para mascotas. ¡Podrás
ponerlos en un estante para venderlos! Mira los
diferentes alimentos para mascotas en la página
siguiente (comida para perros, comida para gatos y
comida enlatada). A continuación haz una tabla o
gráfica con la cantidad que tienes de cada uno:

Comida enlatada

Comida para perros

Comida para gatos

Página en blanco para recortar

La salud

Opciones de juego
Opción de Juego 1: Juego Acuático
Materiales Principales
Tupperware
Agua

Materiales Suplementarios
Usar cualquiera de los siguientes materiales:
● Tazas medidoras
● goteros
● Basters
● Embudos
● Colorante para alimentos
● Rocas, madera, hojas
● Resistol, papel, marcadores
● Contenedores
● Figuras de animales acuáticos

Opción:
Convertirlo en una mesa sensorial y cambie los
materiales a: frijoles, arroz, pasta, tierra, arena, etc.

Habilidades desarrolladas aquí:
● Volumen
● Propiedades del agua
● Ingenieria
● Resolución de problemas
Preguntas para hacer:
● Qué está pasando aquí?
● Qué estás haciendo?
● Qué crees que pasaría si….?
● Qué estás notando?

Opción de Juego 2: Juego Constructivo
Materiales Principales
●
●
●
●
●

Todo lo que puedas construir con:
Paquete de vasos plasticos marca “solo”
Bloques
Palillos de dientes y esponjas cortadas
Palos de paletas
Legos (sin el libro de instrucciones)

Habilidades desarrolladas aquí:
● Cuentacuentos
● Balance and equivalencia
● Ingenieria
● Formas tridimensionales
Preguntas para hacer:
● Qué está pasando aquí? Dime la historia?
● Qué estás haciendo?
● Qué crees que pasaría si...?
● Qué estás notando?

Materiales Suplementarios
Usar cualquiera de los siguientes materiales:
● Pinzas para la ropa
● Alfombras o restos de tela
● Carros pequeños, animales, o personas
● Fotos o libros con diferentes edificios

Opción:
Puede imprimir fotos de su familia, o letreros de calles,
que los niños puedan usar en sus juegos

Los estudios sociales
Ciencias Sociales: Análisis de Ciencias Sociales
A pesar de que muchos estudiantes, maestros y familias se quedan en casa para
mantenerse seguros, muchas personas siguen trabajando para ayudar a otros en la
comunidad.
Mira la imagen a continuación y habla sobre ella con alguien de tu familia. Aquí hay 3
preguntas para iniciar la conversación:
1. ¿Qué significa ser un ayudante? ¿Cuáles son los diferentes tipos de ayudantes?
2. ¿Cómo podemos darles las gracias a nuestros increíbles ayudantes de la comunidad?
3. ¿Cómo puedes convertirte en un ayudante comunitario?

Elige algunas de las imágenes de arriba y comienza a dibujar o escribir una lista de
ayudantes en tu comunidad. Enlista tantos como sea posible (para comenzar, hay 4 ideas a
continuación). Tu lista podría parecerse a la siguiente. ¿Se te ocurren 10?
¿20? ¿o más?
Ayudantes en mi comunidad
1.
2.
3.
4.

Miembros de la familia que se cuidan en casa
Doctores y enfermeras
Maestros
Trabajadores de supermercados

Dibuja o escribe una carta dándoles las gracias a algunos ayudantes de la comunidad.
Puntos extras (opcional)
- Crea una lista de las maneras en que tú puedes ser un mejor ayudante comunitario

Lección 15 de matemáticas

Actividad Uno (puede ser necesario el apoyo de los
padres): Lea la historia en esta página y la página
siguiente a su hijo. Trabajarán para determinar cuántos
juguetes quedan al final del día.
Actividad Dos (en su mayoría trabajo
independiente):
Mire la gráfica en el problema a continuación y haz una
tabla con las cantidades para cada uno de los tipos de
juguetes.

Sugerencias: Mientras lees cada fila de la tabla
"Ventas de Hoy", haga que su hijo marque lo que
compró en el gráfico.
Desafío: Trabaja en tu Tienda de Mascotas
Construye tu Tienda de Mascotas:
● Usa tu plan de diseño para construir un
modelo o una versión de tamaño natural de
una tienda de mascotas utilizando ideas de
tu lluvia de ideas.

El día de apertura, tienes una gráfica con los diferentes tipos de juguetes para mascotas que tienes
en tu tienda. A medida que los clientes compran los juguetes, vas a llevar la cuenta de lo que
compran. ¿Cuántos de cada tipo de juguete te quedan al final del día?
Al comienzo del día
Tipo de
Juguete
Hueso

Pelota

Ratón

Pato

Dinosaurio

Número en existencia

Ventas de Hoy
8:00-10:00

-

1 hueso
3 patos
2 dinosaurios

10:00-12:00

-

1 pelota
1 ratón
2 patos
1 dinosaurio

12:00-2:00

-

1 hueso
2 pelotas
1 ratón
1 pato

2:00-4:00

-

1 ratón
2 patos
1 dinosaurio

¿Cuántos quedan de cada tipo de juguete?

Aprendizaje Social y Emocional

Opciones de juego
Opción de Juego 3: Juego Creativo
Materiales Principales

Materiales Suplementarios

Materiales de sus contenedores de reciclaje
Resistol/goma
Tijeras
Cinta adhesiva

Use cualquiera de los siguientes materiales:
● Cajas grandes de cartón
● Cajas pequeñas de cartón
● Materiales de la naturaleza
● Fotos y libros de inspiración (Si su hijo piensa
que le gustaría hacer un avión, trate de tener
una foto o un libro de un avión)

Opción:
Anime a su hijo a hacer un proyecto más grande: un
restaurante, una escuela, un aeropuerto; para que esto
se convierta en un proyecto de viarios días.

Habilidades desarrolladas aquí:
● Planificación y organización
● Flexibilidad
● Ingenieria
● Resolución de problemas
Preguntas para hacer:
● Qué está pasando aquí?
● Qué estás haciendo?
● Qué crees que pasaría si….?
● Qué estás notando?
● Qué más necesitas?

Opción de Juego 4: Juego de Luces
Materiales Principales
Linterna o luces pequeñas
(Tea lights)

Habilidades desarrolladas aquí:
● cuentacuentos
● Propiedades de la luz
● Ingenieria
● Resolución de problemas

Materiales Suplementarios
Usar cualquiera de los siguientes materiales:
● Bloques
● Tela
● Vasos plasticos de color o transparentes marca “solo”
● Papel
● Marcadores
● Libros (com la serie shine-a-light)
● Juguetes que puedan arrojar reflejos (piense en dinosaurios,
legos, etc)
● Una sábana blanca en la pared

Opción:
Mire algunos videos de títeres en youtube para tener una idea de
cómo las personas cuentan historias con sombras

Preguntas para hacer:
● Qué está pasando aquí? Dime la historia?
● Qué estás haciendo?
● Qué crees que pasaría si….?
● Qué estás notando?

Lección 16 de matemáticas

Actividad Uno (puede ser necesario el apoyo de los
padres): Lea en voz alta el problema a continuación.
Actividad Dos (en su mayoría independiente): Dele a
su hijo un conjunto de objetos para organizar y contar por
sí mismo (hasta 120) como cuentas, marcadores,
zapatos, etc.

Sugerencias: Puede ser útil cortar los billetes y
hacer montones de diez. Si su hijo necesita un
número menor, retire los billetes de $10.
Desafío: Trabaja en tu Tienda de Mascotas
- ¿Qué venderás en tu tienda de mascotas?
Agregue estos a su modelo
- ¿Cuánto costará cada cosa? Etiqueta cuánto
costarán las cosas

Los billetes que tienes en la caja registradora se encuentran en la página siguiente.
Use los billetes para responder estas preguntas:
¿Cuánto dinero hay en la caja registradora?

¿Cuántos billetes de $10 tienes?

¿Cuántos billetes de $1 tienes?

Llevas el dinero al banco y decides cambiar los billetes de $1 por billetes de $10.
Necesitas diez billetes de $1 para hacer un billete de $10. ¿Cuántos intercambios
puedes hacer?

Página en blanco para recortar

Aprendizaje Social y Emocional

Actividades de Aprendizaje Social y Emocional Adicionales

Actividades adicionales de matemáticas

Actividades adicionales de Lectura

La educación física

