
 
           Instrucción en el hogar de primer grado - Guía día a día 

Tiempo total de instrucción = aproximadamente UNA hora cada día 

  Leyendo  Leyendo  Escritura  Matemáticas 

Lunes 6 de 
abril 

Lee los libros que 
tienes en tu casa. 
Hágales preguntas de 
comprensión en todo 
momento (use las 
preguntas de 
comprensión en el 
paquete provisto). 
O 
Inicie sesión en 
Raz-Kids y lea libros en 
la Sala de lectura o 
complete un episodio 
de Headsprouts. 
(15-20 minutos) 
 

Practique las palabras 
de uso frecuente 
utilizando una de las 
ideas de la página "28 
formas divertidas de 
practicar palabras de 
uso frecuente" (en el 
paquete 
proporcionado). 
(15-20 minutos) 
 

Responde las 
preguntas: ¿Qué es un 
kinkajou? ¿Dónde vive 
un kinkajou? ¿Qué 
come un kinkajou? 
Escribe una oración 
para responder cada 
pregunta. Una vez que 
hayan terminado de 
escribir, haga clic aquí 
para aprender sobre un 
kinkajou. 
*** Responde a 
continuación si no 
tienes acceso a 
Internet. 
 

Use las tarjetas de 
datos matemáticos 
(en el paquete 
provisto) para practicar 
sumas y restas. 
Vea qué tan rápido 
puede decir la 
respuesta. Vea 
cuántos problemas 
puede responder 
correctamente en un 
minuto. ¡Intenta 
nuevamente para ver si 
puedes superar tu 
puntaje la última vez! 
(15 minutos) 

Martes 7 de 
abril 

 

Lee los libros que 
tienes en tu casa. 
Hágales preguntas de 
comprensión en todo 
momento (use las 
preguntas de 
comprensión en el 
paquete provisto). 
O 
Inicie sesión en 
Raz-Kids y lea libros en 
la Sala de lectura o 
complete un episodio 
de Headsprouts. 
(15-20 minutos) 
 

Use las tarjetas de 
vocabulario de palabras 
visuales (en el paquete 
provisto) para practicar 
la identificación de 
palabras. Lee la palabra 
y deletrea la palabra. 
Vea cuántas palabras 
puede leer 
correctamente. 
O  
Lee la palabra y úsala 
en una oración. 
(15 minutos) 
 

Escribe una oración 
para las siguientes 
palabras a la vista: 

out 
down 
yellow 
right 
know 

Juega "Double 
Compare" con naipes. 
Instrucciones: Esto es 
como el juego de 
"Guerra" donde tú y un 
compañero voltean 2 
cartas en lugar de 1 y 
suman 2 cartas. 
La persona con la 
mayor suma (total) 
gana todas las cartas. 
También puedes hacer 
resta. La persona con 
la mayor diferencia 
(respuesta) gana todas 
las cartas. 

Miércoles 8 
de abril 

Lee los libros que 
tienes en tu casa. 
Hágales preguntas de 
comprensión en todo 
momento (use las 
preguntas de 
comprensión en el 
paquete provisto). 
O 
Inicie sesión en 

Practique las palabras 
de uso frecuente 
utilizando una de las 
ideas de la página "28 
formas divertidas de 
practicar palabras de 
uso frecuente" (en el 
paquete 
proporcionado). 
(15-20 minutos) 

Responde a las 
preguntas: 
¿Qué es la fruta del 
dragón? ¿Dónde crece 
la fruta del dragón? 
¿Cómo se come la 
fruta del dragón? 
Escribe una oración 
para responder cada 
pregunta. Una vez que 

Use las tarjetas de 
datos matemáticos 
(en el paquete 
provisto) para practicar 
sumas y restas. 
Vea qué tan rápido 
puede decir la 
respuesta. Vea 
cuántos problemas 

https://www.kidsa-z.com/main/Login
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Raz-Kids y lea libros en 
la Sala de lectura o 
complete un episodio 
de Headsprouts. 
(15-20 minutos) 
 

  hayan terminado de 
escribir, haga clic aquí 
para aprender sobre la 
fruta del dragón . 
*** Responde a 
continuación si no 
tienes acceso a 
Internet. 

puede responder 
correctamente en un 
minuto. ¡Intenta 
nuevamente para ver si 
puedes superar tu 
puntaje la última vez! 
(15 minutos) 
 

Jueves 9 de 
abril 

Lee los libros que 
tienes en tu casa. 
Hágales preguntas de 
comprensión en todo 
momento (use las 
preguntas de 
comprensión en el 
paquete provisto). 
O 
Inicie sesión en 
Raz-Kids y lea libros en 
la Sala de lectura o 
complete un episodio 
de Headsprouts. 
(15-20 minutos) 
 

Use las tarjetas de 
vocabulario de palabras 
visuales (en el paquete 
provisto) para practicar 
la identificación de 
palabras. Lee la palabra 
y deletrea la palabra. 
Vea cuántas palabras 
puede leer 
correctamente. 
O  
Lee la palabra y úsala 
en una oración. 
(15 minutos) 
 
 

Escribe una oración 
para las siguientes 
palabras a la vista: 

into 
him 

before 
or 

yes 

Dibuja un modelo 
(imagen) de decenas y 
unidades para los 
siguientes números: 

28 
91 
36 
83 
79 
14 
45 

Ejemplo de un modelo: 

 
O 
Elige 2 de estos 
números y súmalos. 

Viernes 10 
de abril  No hay escuela planeada - Viernes Santo 

 
Esta es otra semana de revisión. A partir del 13 de abril, proporcionaremos actividades para un nuevo aprendizaje. 
Tome una fotografía de su hijo realizando una o todas estas actividades y envíela al maestro de su hijo para alegrar su 
corazón. Los extrañamos! Continúe completando el Registro de actividades todos los días para registrar las 
actividades que completa con su hijo. Esto será entregado una vez que regresemos a la escuela. Staples está 
imprimiendo todo el trabajo para estudiantes de forma gratuita en este momento si necesita hojas de trabajo 
impresas de la semana pasada o las próximas semanas.  
 
Haga clic aquí para la Lección de consejero, arte, gimnasio y música. 
 
**Los kinkajous también se llaman osos de miel.  Los kinkajous viven en las selvas tropicales desde el sur de 
México hasta Brasil.  Si estás pensando que a ellos les gusta la miel, ¡tienes razón! De hecho, los kinkajous 
aman la miel. ¡Se sabe que usan sus largas y delgadas lenguas para pasar la miel directamente de una 
colmena! 
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**La mayoría de las frutas de dragón, también llamadas pitayas, son de color rojo brillante o rosa. 
Con menos frecuencia, sus pieles son amarillas. Ellos también tienen escamas verdes, parecidas a 
dragones. Ellos llevan el nombre de dragones debido a la forma en que se ven. Los dragones son 
criaturas escamosas, similares a serpientes, que a menudo vienen en colores brillantes. Las frutas 
del dragón crecen en un cactus. Esta planta se llama la reina de Honolulu. Es un cactus muy 
singular. ¡Sus flores solo abren de noche! La planta es nativa de México, América Central y América 
del Sur. Corte una fruta de dragón y encontrará pulpa blanca con semillas negras. La pulpa es dulce. 
Algunas personas lo comparan con los kiwis, las sandías o las peras. Por esa razón, a menudo se 
usa en postres. El sorbete, el pastel de queso y el pudín son solo algunos platos comunes. Muchas 
personas también comen fruta de dragón por sí misma. 
 
 


