
Aprendizaje remoto de primer grado - Guía día a día 4 / 27-5 / 1 
Tiempo total de instrucción = aproximadamente UNA hora cada día 

  Leyendo  Escritura  Math 

Lunes 27 de 
Abril 

Lección de preguntas: 
Hacemos preguntas 
antes, durante y 
después de leer para 
ayudarnos a 
comprender lo que 
estamos leyendo. 
Respondiendo 
preguntas 
Usamos el texto para 
encontrar nuestras 
respuestas. 
Palabras de pregunta 
¿OMS? ¿Qué? 
¿Cuando? ¿Dónde? 
¿Por qué? ¿Cómo? 
Mire los videos sobre 
preguntas si tiene 
Internet y un 
dispositivo. Si no tiene 
internet, pase a la 
Actividad 1. 
Asking and Answering 

Questions 
Six Questions Rap 

Actividad 1: Mire la 
imagen incluida con la 
etiqueta "Lectura del 
día 1" y diga una cosa 
que note sobre la 
imagen y haga una 
pregunta sobre la 
imagen. 
Y 
(Con Internet y 
dispositivo) 
Completa un episodio 
de Headsprouts 
iniciando sesión en 
Raz-Kids. 
 
 
(Sin internet y 
dispositivo) 
Completa unBlending 
Activity (continúa de 
semanas anteriores). 
 

Investigación 
compartida 
Esta semana elegirá un 
animal, recopilará 
información sobre él y 
se lo presentará a 
alguien. Hoy, elegirás 
un animal de 
https://kids.sandiegozo
o.org/index.php/  O 
http://cincinnatizoo.or
g/. Para una opción que 
no sea de Internet, 
elija una mascota o 
animal que vea afuera. 
Comience a recopilar 
su información en la 
hoja a continuación o 
en una hoja de papel. 

14-4 Componer 
formas 2D 
Revise la tabla de 
formas 2D adjunta. 
Complete la hoja de 
trabajo para 14-4. 
* Si tiene acceso a 
Internet y un 
dispositivo, puede ver 
el siguiente video 
 

2D Shapes 
 

Use palillos de dientes 
para componer formas 

en el 
Shapes Activity. 

Martes 28 
de Abril 

Lección de preguntas y respuestas: 
Repase la lección del día 1 sobre hacer y 
responder preguntas. Discuta la tabla de 
“Lectura del día 2” incluida para modelar 
diferentes tipos de preguntas que puede hacer 
antes, durante y después de leer. 
Actividad 2: Complete la hoja de trabajo "Contar 
y preguntar". 
 
Y 
Lea una historia desde su casa para practicar 
haciendo y respondiendo preguntas. 

Investigación 
compartida 
Continúa recopilando 
información sobre tu 
animal que elegiste el 
lunes. 
Y 
Escribe una oración 
para la siguiente vista 
palabras: 

cold 
ask 
any 

Asegúrese de verificar 
cada oración para 
mayúsculas, espacios, 
puntuación correcta 
ortografía, y si su 
la oración hace 
Sentido. 
 

14-5 Componer 
nuevas formas 2D a 
partir de formas 2D 
Complete la hoja de 
trabajo para 14-5. 
 
Use los alimentos que 
tiene en su hogar y 
cree nuevas formas 
2D utilizando esos 
alimentos. (Ej: Usando 
galletas Cheez-it, crea 
un rectángulo grande) 

https://www.youtube.com/watch?v=C2fWZHaNugc
https://www.youtube.com/watch?v=C2fWZHaNugc
https://www.youtube.com/watch?v=6fMTIQvAU5M
https://www.kidsa-z.com/main/Login
https://drive.google.com/drive/folders/1vJva_no9_AGYzJ_--mXKEuzfIN7GjyxQ?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1vJva_no9_AGYzJ_--mXKEuzfIN7GjyxQ?usp=sharing
https://kids.sandiegozoo.org/index.php/
https://kids.sandiegozoo.org/index.php/
http://cincinnatizoo.org/
http://cincinnatizoo.org/
https://www.youtube.com/watch?v=beTDz9HSNOM
https://drive.google.com/drive/u/1/folders/14HcqgzMjT_usEMXPRQA-yep-YlreURv3


Miércoles 
29 de Abril 

Actividad 3:Elija un 
libro de su casa y 
practique haciendo 
preguntas antes, 
durante y después de 
leer usando la página 
"Hacer preguntas". 
Escriba al menos 2 
preguntas para cada 
sección de la hoja de 
trabajo. Asegúrese de 
comenzar con una 
letra mayúscula y 
terminar con un signo 
de interrogación. 

Y 
(Con Internet y 
dispositivo) 
Completa un episodio 
de Headsprouts 
iniciando sesión en 
Raz-Kids. 
 
 
(Sin Internet y 
dispositivo) 
Completa un Blending 
Activity (continúa de 
semanas anteriores). 

Investigación 
compartida 
Continúa recopilando 
información sobre tu 
animal que elegiste el 
lunes. 

14-6 Usar atributos 
para definir formas 
tridimensionales (3D) 
Revise la tabla de 
formas 3D adjunta. 
Complete la hoja de 
trabajo para 14-6. 
 
* Si tiene acceso a 
Internet y un 
dispositivo, puede ver 
el siguiente video 

3D Shapes 

Jueves 30 
de Abril 

Actividad 4: Lea el pasaje sobre los manatíes. 
Responda las preguntas después de leer el 
pasaje. Mire hacia atrás en el pasaje y subraye, o 
resalte, donde encuentra la respuesta a cada 
pregunta. 
 
Y 
Lea una historia desde su casa para practicar 
haciendo y respondiendo preguntas. 

Investigación 
compartida 
Continúa recopilando 
información sobre tu 
animal que elegiste el 
lunes. 
Y 
Escribe una oración 
para 
la siguiente vista 
palabras: 

their 
here 

where 
 
Asegúrese de verificar 
cada oración para 
mayúsculas, espacios, 
puntuación correcta 
ortografía, y si su 
la oración hace 
sentido. 

14-7 Atributos 
definitorios y no 
definitorios de formas 
3D 
Complete la hoja de 
trabajo para 14-7. 
 
Encuentra 3 ejemplos 
de cada forma 3D en la 
tabla de formas 3D. 

Viernes, 
Mayo 1 

Actividad 5: Lea el 
pasaje sobre los patos. 
Responda las 
preguntas después de 
leer el pasaje. Mire 
hacia atrás en el pasaje 
y subraye, o resalte, 
donde encuentra la 
respuesta a cada 
pregunta. 

Y 
(Con Internet y 
dispositivo) 
Completa un episodio 
de Headsprouts 
iniciando sesión en 
Raz-Kids. 
 
(Sin Internet y 
dispositivo) 
Completa un Blending 
Activity (continúa de 
semanas anteriores). 

Investigación 
compartida 
¡Hoy presentará todo su 
arduo trabajo! Debe 
compartir toda la 
información sobre 
animales que reunió con 
un miembro de la familia, 
un amigo, etc. 
 
OPCIONAL: ¡Envíe una 
foto o video de su 
presentación a su 
maestro! 

14-8 Componer con 
formas 3D 
 
Complete la hoja de trabajo 
para 14-8. 
 
Hoy, usa cajas, latas, conos, 
bolas y otras formas 3D que 
puedas encontrar en tu 
casa para componer nuevas 
formas. Vea si puede crear 
cosas como un bote, una 
casa o un cono de helado. 
¡Envíale a tu maestro una 
foto de una de tus formas! 

https://www.kidsa-z.com/main/Login
https://drive.google.com/drive/folders/1vJva_no9_AGYzJ_--mXKEuzfIN7GjyxQ?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1vJva_no9_AGYzJ_--mXKEuzfIN7GjyxQ?usp=sharing
https://www.youtube.com/watch?v=ZnZYK83utu0
https://www.kidsa-z.com/main/Login
https://drive.google.com/drive/folders/1vJva_no9_AGYzJ_--mXKEuzfIN7GjyxQ?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1vJva_no9_AGYzJ_--mXKEuzfIN7GjyxQ?usp=sharing


 
Haga clic aquí para la Lección de consejero, arte, gimnasio y música. 

 
Day 1 Reading- Lectura del día 1  

 
 

Day 2 Reading- Lectura del día 2 
Las buenas lectoras hacen preguntas 
antes de 

- Me pregunto de qué trata el texto. ¿Me ayuda el 
título? 

- ¿Qué esquema tengo? 
- ¿Qué predicciones puedo hacer? 
- ¿Es el libro ficción o no ficción? ¿Aprenderé algo? 

Durante 
- Me pregunto qué pasará después. 
- ¿Necesito releer? 
- ¿Estoy haciendo una película en mi mente? 
- ¿De qué trata principalmente la historia? 

Después 
- ¿Fue correcta mi predicción? 
- ¿Necesito leerlo nuevamente? 
- ¿Aprendí algo nuevo? 
- ¿Cuál es mi conexión? ¿Puedo dar un recuento detallado? 

https://drive.google.com/drive/folders/1HtNJxAs86N8P2LC2agygnIv1rpj4ThQ4?usp=sharing


 



 



 

 



Manatíes 
Los manatíes son mamíferos muy grandes que se pueden encontrar en aguas cálidas y poco profundas. 
Son herbívoros, lo que significa que comen plantas. Los manatíes pueden crecer hasta doce pies de largo. 
Algunos pueden pesar hasta 1800 libras. En la naturaleza, un manatí puede vivir hasta sesenta años. Estos 
mamíferos son conocidos por moverse lentamente a través del agua. 

 
 

1. ¿Qué es un manatí? 
2. ¿Qué comen los manatíes? 
3. Haga una pregunta que tenga sobre los manatíes. 

 
 
 
Patos 
Los patos son un grupo de animales que pasan mucho tiempo en el agua. Son un tipo de ave. A los patos les 
gusta nadar en el agua y caminar en tierra. Se pueden encontrar en estanques, lagos, arroyos o ríos. Los 
patos pueden vivir hasta doce años. Los patos tienen patas palmeadas, lo que les ayuda a nadar. Sus pies 
actúan como remos bajo el agua. Los patos también tienen plumas impermeables. 

 
 

1. ¿Qué tiene de especial las patas de un pato? 
2. ¿Dónde puedes encontrar un pato? 
3. Haga una pregunta que tenga sobre los patos. 



 
 
 
 



 



 

 
 

 
 
Formas 3D que conocemos 
Las formas 3D son sólidas, no planas. Tienen esquinas, aristas y caras. ¿Qué piensas de eso? 

 
Esfera, esfera, esfera, esfera, forma 3D como una pelota. Esfera, Esfera, esfera, esfera, solo 
una cara curva y eso es todo. 
 
 
 
Cono, cono, forma 3D como un cono de helado. La cara plana es un círculo. 
 
 
 

 
Cilindro, cilindro es una forma 3D. 1 cara curva, 2 extremos del círculo plano, parece una lata. 
 
 

 
Cubo, cubo, cubo, cubo, cubo, cubo, forma 3D que conozco. Parece una caja con 6 caras 
planas y 8 esquinas. 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 



 



 



 



 
 
 



 
 



 
 
 
 
 



 



 

 



 
 

 
 
 
 
 



 
 



 
 



 
 
 
 
 



 
 



 
 



 

 


