
Aprendizaje Remoto de Primer Grado - Guía día a día 
4/13-4/17 

Tiempo total de instrucción = aproximadamente UNA hora cada día 

  Leyendo  
(Internet con dispositivo) 

Leyendo 
(No se requiere 

dispositivo) 
Escritura  Matemáticas 

Lunes 13 de 
Abril 

Muestre a los alumnos 
la "Tabla de 
inferencias" adjunta a 
este documento que 
explica cómo hacer 
una inferencia al leer. 
Mire el siguiente video 
para presentar y 
aprender sobre inferir. 
https://www.youtube.c
om/watch?v=i_hbzv2E
acM   
Y 
Completa un episodio 
de Headsprouts 
iniciando sesión en 
Raz-Kids. 

Muestre a los alumnos 
la "Tabla de 
inferencias" adjunta a 
este documento que 
explica cómo hacer 
una inferencia al leer. 
Luego mire “Inferir 
práctica día 1” y 
responda las siguientes 
preguntas: 
● ¿A dónde va la 

persona hoy en 
función de los 
objetos en la 
imagen? 

● ¿Qué pistas de la 
imagen te 
ayudaron a 
encontrar la 
respuesta? 

Y 
Complete una 
actividad de fusión en 
las páginas adjuntas. 

Escribe en tu diario 
sobre algunas de las 
cosas que has estado 
haciendo desde que no 
estuvimos en la 
escuela. ¿Cómo te 
sientes acerca de la 
cuarentena? ¿Cuál es 
tu parte favorita de 
estar en casa con tu 
familia? ¿Cuál es tu 
parte menos favorita 
de estar en casa todo 
el tiempo? 
 
Asegúrese de verificar 
cada oración para las 
letras mayúsculas, 
espacios, puntuación, 
ortografía correcta y si 
su oración tiene 
sentido. 

Muestre a los 
estudiantes un reloj 
con una manecilla de 
hora y minutos. 
Explique que la 
manecilla de la hora es 
la manecilla más corta 
y la manecilla de los 
minutos es la 
manecilla larga. 
Explique que cuando la 
manecilla de minutos 
está en el 12 decimos 
"en punto". Explique 
que la manecilla de 
minutos debe girar las 
24 horas una vez para 
cambiar la hora. 
Cuando la manecilla de 
los minutos gira 
alrededor del reloj una 
vez que es una hora, o 
60 minutos.Complete 
las hojas de trabajo 
etiquetadas 13-1 en las 
páginas adjuntas para 
practicar usando la 
manecilla de hora y 
minutos. 
Y 
Practique tarjetas de 
suma o resta. 

Martes 14 
de Abril 

Revise el "Cuadro de 
inferencias" de ayer. 
Mire la imagen nueve 
adjunta (camino 
cerrado). Haga las 
siguientes preguntas y 
discuta la imagen: 
● ¿Qué muestra la 

fotografía? 
● ¿Qué inferencia 

puede hacer 

Revise el "Cuadro de 
inferencias" de ayer. 
Mire la imagen nueve a 
continuación (camino 
cerrado). Haga a los 
alumnos las siguientes 
preguntas y discuta la 
imagen: 
● ¿Qué muestra la 

fotografía? 
● ¿Qué inferencia 

Escribe una oración 
para las siguientes 
palabras a la vista: 

them 
very 
good 

 
 
Asegúrese de verificar 
cada oración para las 
letras mayúsculas, 

Revise la manecilla de 
hora y la manecilla de 
minutos en un reloj. 
Hoy también les 
mostrará un reloj 
digital y les explicará 
que los números antes 
de los 2 puntos indican 
la hora y los números 
después de los puntos 
indican los minutos. 

https://www.youtube.com/watch?v=i_hbzv2EacM
https://www.youtube.com/watch?v=i_hbzv2EacM
https://www.youtube.com/watch?v=i_hbzv2EacM
https://www.kidsa-z.com/main/Login


acerca de por qué 
el camino está 
cerrado?  

● ¿Por qué no 
quieren que la 
gente vaya por 
ese camino? 

puede hacer 
acerca de por qué 
el camino está 
cerrado? 

● ¿Por qué no 
quieren que la 
gente vaya por 
ese camino? 

 
 

espacios, puntuación, 
ortografía correcta y si 
su oración tiene 
sentido. 

Explique que cuando 
los minutos son 00 
decimos "en punto". 
Complete las hojas de 
trabajo etiquetadas 
13-2 en las páginas 
adjuntas para practicar 
usando la manecilla de 
hora y minutos y 
usando un reloj digital. 

Miércoles 15 
de Abril 

Revise el "Cuadro de 
inferencias" de los días 
anteriores. Mire la 
imagen diez adjunta 
(rastrillar las hojas). 
Haga las siguientes 
preguntas y discuta la 
imagen: 
● ¿Qué muestra la 

fotografía? 
● ¿Qué inferencia 

puedes hacer? 
● ¿En qué estación 

crees que es? 
● ¿Qué podrían 

hacer con las 
hojas después? 

Y 
Completa un episodio 
de Headsprouts 
iniciando sesión en 
Raz-Kids. 

Revise el "Cuadro de 
inferencias" de los días 
anteriores. Mire la 
imagen diez a 
continuación (rastrillar 
las hojas). Haga las 
siguientes preguntas y 
discuta la imagen: 
● ¿Qué muestra la 

fotografía? 
● ¿Qué inferencia 

puedes hacer? 
● ¿En qué estación 

crees que es? 
● ¿Qué podrían 

hacer con las 
hojas después? 

Y 
Complete una 
actividad de fusión en 
las páginas adjuntas. 

Responde a las 
preguntas:¿Pueden 
nadar las vacas? ¿Por 
qué una vaca 
necesitaría nadar? 
¿Qué otros mamíferos 
terrestres pueden 
nadar? Escribe una 
oración para responder 
cada pregunta. Una 
vez que hayan 
terminado de escribir, 
haga clic aquí para 
aprender sobre las 
vacas. 
*** Responde a 
continuación si no 
tienes acceso a 
Internet. 
 
Asegúrese de verificar 
cada oración para las 
letras mayúsculas, 
espacios, puntuación, 
ortografía correcta y si 
su oración tiene 
sentido. 

Introducir tiempo a la 
media hora. Explique 
que cuando la 
manecilla de los 
minutos está en el 6 y 
la manecilla de la hora 
está entre las 7 y las 8, 
decimos que la hora es 
las 7:30 o las 7 y 
media. 30 minutos es 
la mitad de una hora. 
Practique leyendo la 
hora en los relojes en 
la hora y media hora de 
hoy. Complete las 
hojas de trabajo 
etiquetadas 13-3 en las 
páginas adjuntas para 
practicar los tiempos 
de lectura. 
Y 
Practique tarjetas de 
suma o resta. 

Jueves 16 
de Abril 

Revise el "Cuadro de 
inferencias" de los días 
anteriores. Mire la foto 
once adjunta (niña con 
regalo). Haga las 
siguientes preguntas y 
discuta la imagen: 
● ¿Qué muestra la 

fotografía? 
● ¿Que día festivo es 

hoy? 
● ¿Quién podría 

haberle dado el 
regalo? 

Revise el "Cuadro de 
inferencias" de los días 
anteriores. Mire la foto 
once adjunta (niña con 
regalo). Haga las 
siguientes preguntas y 
discuta la imagen: 
● ¿Qué muestra la 

fotografía? 
● ¿Que día festivo es 

hoy? 
● ¿Quién podría 

haberle dado el 
regalo? 

Escribe una oración para 
las siguientes palabras a 
la vista:  

too 
fly 
old 

 
Asegúrese de verificar 
cada oración para las 
letras mayúsculas, 
espacios, puntuación, 
ortografía correcta y si 
su oración tiene sentido. 

Revise la hora de la hora 
(en punto) y la media 
hora (6:30). Complete 
las hojas de trabajo 
etiquetadas 13-4 para 
practicar el trabajo con el 
tiempo. 

https://www.kidsa-z.com/main/Login
https://www.wonderopolis.org/wonder/can-cows-swim


Viernes, 
17 de Abril 

 

Revise el "Cuadro de 
inferencias" de los días 
anteriores. Mire la 
imagen doce adjunta 
(niña con mariposa en 
la nariz). Haga las 
siguientes preguntas y 
discuta la imagen: 
● ¿Qué muestra la 

fotografía? 
● ¿Qué inferencia 

puedes hacer? 
Y 
Completa un episodio 
de Headsprouts 
iniciando sesión en 
Raz-Kids. 

Revise el "Cuadro de 
inferencias" de los días 
anteriores. Mire la 
imagen doce adjunta 
(niña con mariposa en 
la nariz). Haga las 
siguientes preguntas y 
discuta la imagen: 
● ¿Qué muestra la 

fotografía? 
● ¿Qué inferencia 

puedes hacer? 
Y 
Complete una 
actividad de fusión en 
las páginas adjuntas. 

Escribe sobre la 
imagen de la lección de 
lectura. Responde las 
preguntas en una 
oración completa. 
● ¿Qué muestra la 

fotografía? 
● ¿Qué puedes 

inferir? 
 
Asegúrese de verificar 
cada oración para las 
letras mayúsculas, 
espacios, puntuación, 
ortografía correcta y si 
su oración tiene 
sentido. 

Revise la hora de la 
hora y media usando 
relojes en su hogar. 
Complete las hojas de 
trabajo Reteaching 
para volver a enseñar y 
practicar la hora. 
Y 
Practique tarjetas de 
suma o resta. 

 

Haga clic aquí para ver la lección de consejero, arte, gimnasio y música. 
Otros recursos en línea 

● Fluency and Fitness ¡ofrece 3 semanas GRATIS debido al cierre de escuelas! Cada video ayudará a los estudiantes a 
revisar 1 habilidad (temas de lectura o matemática) e incluye una variedad de ejercicios a lo largo. ¡Los estudiantes pueden 
aprender mientras se ponen en movimiento! 
https://fluencyandfitness.com  
 

● Cincinnati Zoo & Botanical Garden tiene un video de "Home Safari" en su página todos los días a las 3pm! También puede 
ver cualquier Home Safaris pasado. 
http://cincinnatizoo.org/home-safari-resources/ 

 
● Scholastic está ofreciendo lecciones gratuitas de "Aprender en casa" en este momento debido a la cancelación de las 

escuelas. Haga clic en el enlace a continuación y siga las instrucciones para acceder. Verás que tienen una lección para 
cada día. Las lecciones gratuitas incluyen acceso gratuito a una aplicación increíble llamada "BookFlix". BookFlix tiene un 
montón de versiones en video de libros de ficción y no ficción que los estudiantes pueden escuchar. 
https://classroommagazines.scholastic.com/support/learnathome/grades-1-2.html  

 
● BrainPopJr.tiene muchos videos educativos para todas las áreas temáticas. Nombre de usuario: MPSHornets Contraseña: 

mpshornets1 
https://jr.brainpop.com  

 
*** Respuesta a las preguntas sobre vacas de Wonderopolis.org: 
Así es, ¡las vacas son nadadores fuertes! ¿No nos crees? Pregúntale a cualquiera que trabaje con ganado. Le 
dirán que muchas vacas nadan igual de bien, si no mejor, que las personas. 
 
En algunos casos, las vacas nadan a través de cuerpos de agua como parte de las prácticas agrícolas 
normales. Por ejemplo, una manada de ganado en Irlanda nada a través de un gran lago cada año para 
pastar. Los rancheros llevan a las vacas a nadar casi 100 metros (330 pies) cada verano. 
 
Las vacas no son los únicos nadadores sorprendentes en el reino animal. ¿Creería que los gatos, las ovejas y 
los cerdos también son buenos nadadores? ¡Es verdad! A pesar de su aversión al agua, los gatos pueden 
nadar cuando sea necesario. Y los cerdos lo disfrutan tanto que se los puede encontrar nadando en las aguas 
de su propia costa en las Bahamas, ¡un lugar llamado Pig Beach! 

https://www.kidsa-z.com/main/Login
https://drive.google.com/drive/folders/1ZRp6Up0Iz2O2_6R3NhhIba8x07P14rl8?usp=sharing
https://fluencyandfitness.com/
http://cincinnatizoo.org/home-safari-resources/
https://classroommagazines.scholastic.com/support/learnathome/grades-1-2.html
https://jr.brainpop.com/


 
Incluso algunos mamíferos muy grandes son buenos nadadores. Un ejemplo son los elefantes. Algunos 
expertos incluso creen que la trompa del elefante evolucionó como un snorkel natural. Han sido observados 
nadando casi 30 millas (50 kilómetros) a la vez. 
 
Otros mamíferos preferirían permanecer en tierra firme. La mayoría de los expertos no creen que las jirafas 
puedan nadar, aunque no hay mucha evidencia en ambos sentidos. Y los parientes más cercanos de la 
humanidad, los chimpancés, tampoco ganarán el oro olímpico pronto. 
 
Making Inferences Chart    Inferring Practice Day 1 

 

Inferring Practice Day 2-5 

 



 
 
 



 
¡Hora de las matemáticas!   
Usa el horario de clases para resolver cada problema 
 

 
 

1. La lectura comienza a las 9 en punto. Dibuje                                 2. Dibuja las manecillas de hora y minutos  
 las manecillas de hora y minutos para mostrar                            para mostrar la hora en que comienza la ciencia. 

                 la hora en que comienza la lectura. 
 
 
 
 
 
 
 
       3.  ¿Cuál es la hora en el reloj a continuación?                                        4. ¿Cuál es la hora en el reloj a continuación? 
                           ___________                                                                                                 __________ 
               ¿Qué comienza en este momento?                                                                ¿Qué comienza en este momento? 
                          ___________                                                                                                    _________ 
 
   



 
 



 
Rocky's Day! 
Lee sobre el día de Rocky. 
Dibuja manecillas en la esfera del reloj. 
Escribe la hora en el otro reloj.  
 

1. Rocky pasea al perro a las 7 en punto.                         2. Rocky juega a las 10 en punto. 

 
       3. Rocky lee a la 1 en punto.                                                  4. Rocky alimenta al perro a las 4 en punto. 

                                       
 
5. Rocky cena 3 horas después de que le da de comer al perro. Escribe el tiempo que falta cuando Rocky 
come. 
 
                 4:00, 5:00, 6:00, ____, ____, 8:00 



 
 



 

 





 


