
Aprendizaje remoto de primer grado - Guía día a día 4 / 20-4 / 24 
Tiempo total de instrucción = aproximadamente UNA hora cada día 

  Lectura (Internet)  Leyendo 
(Sin internet) 

Escritura  Matemáticas 

Lunes 20 de 
Abril 

REVISIÓN: 
 
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 revisar inferir. 
https://www.youtube.c
om/watch?v=i_hbzv2E
acM   
 
Y 
Completa un episodio 
de Headsprouts 
iniciando sesión en 
Raz-Kids. 

REVISIÓN: 
 
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: 

● ¿Qué muestra 
la fotografía? 

● ¿Qué 
inferencia 
puedes hacer? 

● ¿Por qué crees 
que el pájaro 
tiene las cajas 
del tesoro? 

Y 
Complete una 
actividad de fusión en 
las páginas adjuntas. 

Mensaje del diario: 
 
Si pudieras tener 
alguna superpotencia, 
¿cuál sería y por qué? 
 
 Incluya al menos 5 
oraciones, pero escriba 
más si lo desea. 
¡Responda la pregunta 
y proporcione 3 
razones por las cuales! 
 
¡Asegúrate de revisar 
tu escritura usando 
COPS! (mayúsculas, 
organización, 
puntuación, 
ortografía) 
 

14-1 Definir formas 
2D: 
Revise la tabla de 
formas 2D adjunta. 
Discuta cuántos lados 
y vértices (esquinas) 
tiene cada forma y 
cómo se cierra la 
forma. Estos 3 
atributos definen 
formas 2D. Complete 
las hojas de trabajo 
para 14-1 y practique 
dibujando y 
etiquetando las 
formas. 
 
** Si tiene acceso a 
Internet y un 
dispositivo, puede ver 
los siguientes videos 
sobre formas: 

2D Shapes  
Sides and Vertices 

Martes 21 
de Abril 

Revise el "Cuadro de 
inferencias" de ayer. 
Lea el cuadro de Rob a 
continuación, haga las 
siguientes preguntas y 
discuta: 
● Un detalle dice 

que a Rob no le 
importa que el 
barro cubra la 
caja. ¿Por qué 
crees que no le 
importa? 

● ¿Qué crees que 
hay en la caja? 

Revise el "Cuadro de 
inferencias" de ayer. 
Lea el cuadro de Rob a 
continuación, haga las 
siguientes preguntas y 
discuta: 
● Un detalle dice 

que a Rob no le 
importa que el 
barro cubra la 
caja. ¿Por qué 
crees que no le 
importa? 

● ¿Qué crees que 
hay en la caja? 

Escribe una oración 
para las siguientes 
palabras a la vista: 

 cold 
ask 
any 

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

14-2 Atributos de 
formas 2D: 
Revisa los nombres de 
las formas. ¿Cuántos 
lados tiene cada 
forma? ¿Cuántos 
vértices tiene cada 
forma? Discuta cómo 
el color de una forma 
no define qué forma 
es. Las formas se 
definen por el número 
de lados, vértices y si 
está cerrado. 
Completa las 14-2 
hojas de trabajo. 

Miércoles 
22 de Abril 

Revise el "Cuadro de 
inferencias" del lunes. 
Lea los patos y gansos 
a continuación, y haga 
las siguientes 
preguntas y discuta: 

Revise el "Cuadro de 
inferencias" del lunes. 
Lea los patos y gansos 
a continuación, y haga 
las siguientes 
preguntas y discuta: 

día de la Tierra 
 
¿Por qué necesitamos 
cuidar la Tierra? 
 
Haga una lista de todo 

14-3 Construir y 
dibujar formas 2D: 
Complete la hoja de 
trabajo 14-3. 
Use materiales 
alrededor de su casa 

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
https://www.youtube.com/watch?v=beTDz9HSNOM
https://www.youtube.com/watch?v=24Uv8Cl5hvI


● ¿Qué tipo de 
animales son 
patos y gansos? 

● ¿Porque piensas 
esto? 

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

● ¿Qué tipo de 
animales son 
patos y gansos? 

● ¿Porque piensas 
esto? 

 
Y 
Complete una 
actividad de fusión en 
las páginas adjuntas. 

lo que pueda pensar 
que pueda reciclar. 
 
 
¡PRIMA! 
¡Construye algo con 
materiales reciclados y 
envía una foto a tu 
maestro! 
 

para hacer formas. 
(Ejemplos: palos, 
legos, rocas, lazos de 
pan, pegatinas, palillos 
de dientes). 
 
 
 

Jueves 23 
de Abril 

Revise el "Cuadro de 
inferencias" del lunes. 
Vuelva a leer los patos 
y gansos a 
continuación, y haga 
las siguientes 
preguntas y discuta: 

● ¿Por qué los 
patos y gansos 
agarran las 
plantas? 

● ¿Estos 
animales viven 
cerca de tu 
casa? 

● ¿Por qué? 

Revise el "Cuadro de 
inferencias" del lunes. 
Vuelva a leer los patos 
y gansos a 
continuación, y haga 
las siguientes 
preguntas y discuta: 

● ¿Por qué los 
patos y gansos 
agarran las 
plantas? 

● ¿Estos 
animales viven 
cerca de tu 
casa? 

● ¿Por qué? 

Escribe una oración 
para las siguientes 
palabras a la vista:   

their 
here 

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

Encuentra formas 2D 
en tu casa o 
vecindario. 
 
Haga una pizza con 
forma como la que se 
muestra a 
continuación. 
 

 

Viernes, 
24 de Abril  No hay clases programadas - Día de desarrollo profesional para maestros 

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

Completa un artículo de noticias escolares para el Día de la Tierra    
● Ir  www.scholastic.com/sn1 y haga clic en Inicio de sesión del estudiante 
● Contraseña:monprimary 

 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.kidsa-z.com/main/Login
https://drive.google.com/drive/folders/1vJva_no9_AGYzJ_--mXKEuzfIN7GjyxQ?usp=sharing
https://sn1.scholastic.com/issues/2019-20/040220.html
http://www.scholastic.com/sn1


 
 

First Grade Remote Learning - Day by Day Guide 4/20-4/24 
Total instructional time = approximately ONE hour each day 

  Reading (Internet)  Reading 
(No Internet) 

Writing  Math 

Monday, 
April 20 

REVIEW: 
 
Show students the 
“Making Inferences 
Chart” attached to this 
document that 
explains how to make 
an inference when 
reading. Watch the 
following video to 
review inferring. 
https://www.youtube.c
om/watch?v=i_hbzv2E
acM   
 
AND 
Complete one episode 
of Headsprouts by 
logging in to Raz-Kids. 

REVIEW: 
 
Show students the 
“Making Inferences 
Chart” attached to this 
document that 
explains how to make 
an inference when 
reading. Then look at 
“Inferring Practice Day 
1” and answer the 
following questions:   

● What does the 
photograph 
show? 

● What 
inference can 
you make? 

● Why do you 
think the bird 
has the 
treasure 
boxes? 

AND 
Complete a Blending 
Activity in the attached 
pages. 

Journal Prompt: 
 
If you could have any 
superpower, what 
would it be and why? 
 
 Include at least 5 
sentences, but write 
more if you want to. 
Answer the question 
and provide 3 reasons 
why! 
 
Make sure to check 
your writing using 
COPS! (capitals, 
organization, 
punctuation, spelling) 
 

14-1 Define 2D Shapes:  
Review the 2D shapes 
chart attached. 
Discuss how many 
sides and vertices 
(corners) each shape 
has and how the shape 
is closed. These 3 
attributes define 2D 
shapes. Complete the 
worksheets for 14-1 
and practice drawing 
and labeling the 
shapes. 
 
**If you have internet 
access and a device 
you can watch the 
following videos about 
shapes: 

2D Shapes  
 

Sides and Vertices 
 

Tuesday, 
April 21 

Review the “Making 
Inferences Chart” 
from yesterday. Read 
Rob’s Box below, and 
ask the following 
questions and discuss: 
● A detail says that 

Rob doesn’t mind 
that mud covers 
the box. Why do 
you think he 
doesn’t mind? 

● What do you think 
is in the box?  

Review the “Making 
Inferences Chart” 
from yesterday. Read 
Rob’s Box below, and 
ask the following 
questions and discuss: 
● A detail says that 

Rob doesn’t mind 
that mud covers 
the box. Why do 
you think he 
doesn’t mind? 

● What do you think 
is in the box?  

Write a sentence for 
the following sight 
words:   

 cold 
ask 
any 

Make sure to check 
each sentence for 
capital letters, spaces, 
punctuation, correct 
spelling, and if your 
sentence makes 
sense. 

14-2 Attributes of 2D 
Shapes: 
Review the names of 
the shapes. How many 
sides does each shape 
have? How many 
vertices does each 
shape have? Discuss 
how the color of a 
shape doesn’t define 
what shape it is. Shapes 
are defined by the 
number of sides, 
vertices, and if it is 
closed. Complete the 
14-2 worksheets.  
 

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
https://www.youtube.com/watch?v=beTDz9HSNOM
https://www.youtube.com/watch?v=24Uv8Cl5hvI


Wednesday, 
April 22 

Review the “Making 
Inferences Chart” 
from Monday. Read 
Ducks and Geese 
below, and ask the 
following questions 
and discuss: 
● What kinds of 

animals are ducks 
and geese?  

● Why do you think 
this? 

 
AND 
Complete one episode 
of Headsprouts by 
logging in to Raz-Kids. 

Review the “Making 
Inferences Chart” 
from Monday. Read 
Ducks and Geese 
below, and ask the 
following questions 
and discuss: 
● What kinds of 

animals are ducks 
and geese?  

● Why do you think 
this? 

 
AND 
Complete a Blending 
Activity in the attached 
pages. 

Earth Day  
 
Why do we need to 
take care of the Earth?  
 
Make a list of 
everything you can 
think of that you can 
recycle.  
 
BONUS! 
Build something out of 
recycled materials and 
send a picture to your 
teacher! 

14-3 Build and Draw 2D 
Shapes: 
Complete the 14-3 
worksheet. 
Use materials around 
your house to make 
shapes.  (Examples: 
sticks, legos, rocks, 
bread ties, stickers, 
toothpicks).   
 
 

Thursday, 
April 23 

Review the “Making 
Inferences Chart” 
from Monday. Re-Read 
Ducks and Geese 
below, and ask the 
following questions 
and discuss: 

● Why do ducks 
and geese grab 
the plants? 

● Do these 
animals live 
near your 
home?  

● Why? 

Review the “Making 
Inferences Chart” 
from Monday. Re-Read 
Ducks and Geese 
below, and ask the 
following questions 
and discuss: 

● Why do ducks 
and geese grab 
the plants? 

● Do these 
animals live 
near your 
home?  

● Why? 

Write a sentence for 
the following sight 
words:   

their 
here 

where 
Make sure to check 
each sentence for 
capital letters, spaces, 
punctuation, correct 
spelling, and if your 
sentence makes 
sense. 
 

FInd 2D shapes in your 
house or neighborhood. 
 
Make a shape pizza like 
the one below.  

 

Friday,  
April 24  No School Scheduled - Teacher Professional Development Day 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.kidsa-z.com/main/Login


 
 
 

Hacer tabla de inferencias                    Inferir práctica día 1 

 
Pistas del texto + lo que ya sé = inferencia 
 
(Traducción de historias en la página siguiente) 
● Rob’s Box   -   Caja de Rob 

Rob monta su bicicleta lentamente. Él tiene una caja en su bicicleta. El camino está embarrado. Las 
ruedas salpican el barro. El barro cubre la caja. Pero a Rob no le importa. Algo está dentro de la caja. 
Se mantendrá limpio. El camino termina en la casa de la abuela. Rob le dará a la abuela la caja. Luego 
dirá: "¡Feliz cumpleaños!" 
 

● Ducks and Geese - Patos y Gansos 
Los patos y los gansos tienen alas. También tienen plumas. Patos y gansos nadan en lagos. Ponen 
sus cabezas debajo del agua. Luego agarran las plantas debajo con sus picos. Ellos viven en muchos 
lugares. ¿Viven cerca de ti? 



 

 
 

 



 
 





 







 



 





 



 



 


