
Aprendizaje remoto de primer grado - Guía diaria 5 / 4-5 / 8 
Tiempo total de instrucción = aproximadamente UNA hora cada día 

  Leyendo  Escritura  Matemáticas 

Lunes 4 de 
mayo 

Muestre a los 
alumnos el cuadro 
"Magia E" a 
continuación. 
 
E mágica 
Cuando hay una e 
mágica al final de una 
palabra, hace que la 
otra vocal diga su 
nombre. 
 
Mira el video de magic 
e: (con internet) 
https://www.youtube.com/
watch?v=bZhl6YcrxZQ  

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).  

Dibuja un autorretrato y 
escribe 5 adjetivos 
(palabras descriptivas) 
para describirte a ti 
mismo. Ver ejemplo. 

 

Si tiene acceso a internet, 
mire el siguiente video: 

https://www.youtube.com/w
atch?v=3Ic7XUjLFxE 
* Si no tiene acceso a 

Internet, consulte el cuadro 
de fracciones adjunto. 

 
Hoja de trabajo completa 

15-1: Even Steven 
 

Interactiva: divide los 
alimentos en mitades 

(sándwich, manzana, etc.) 

Martes 5 de 
mayo 

Revise la tabla de "Magic E" a 
continuación. 
 
Mira el video de magic e: (con internet) 
https://www.youtube.com/watch?v=c3oA4wfUB
ak  
 
Trabaje en la hoja de trabajo a 
continuación: 
"Prepara el escenario con Magic e" 
Escribe una e con un crayón blanco al final 
de cada palabra. Colorea sobre la e con un 
marcador y la nueva palabra aparece 
mágicamente. Lee la palabra que hiciste y 
dibuja un dibujo en el escenario para que 
coincida. 

Escribe una oración para 
la siguiente vista 
palabras: 

saw 
its 

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

Si tiene acceso a Internet, 
revise el siguiente video: 

https://www.youtube.com/w
atch?v=3Ic7XUjLFxE 
* Si no tiene acceso a 

Internet, consulte el cuadro 
de fracciones adjunto. 

 
Hoja de trabajo completa 

15-2: Make Halves and 
Fourths of Rectangles and 

Circles 
 

Interactivo: divida su comida 
en cuartos (sándwich, 

manzana, etc.) 

Miércoles 6 
de mayo 

Revise la tabla de 
"Magic E" a 
continuación. 
 
Mira el video de magic 
e: 
https://www.youtube.
com/watch?v=eTqgFj
-gWek  
 
Lea libros en casa y 
busque palabras 
mágicas y escríbalas. 

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).  

Haz un dibujo de tu madre 
(u otro miembro de la 
familia) y escribe 5 
adjetivos sobre ellos 
como lo hiciste tú mismo 
el lunes. 

Si tiene acceso a Internet, 
revise el siguiente video: 

https://www.youtube.com/w
atch?v=3Ic7XUjLFxE 
* Si no tiene acceso a 

Internet, consulte el cuadro 
de fracciones adjunto. 

 
Hoja de trabajo completa 

15-3: Reteaching Fractions 
 

Interactivo: elija algo que 
pueda dividir en partes 
(play-doh, un grupo de 

juguetes). Clasifíquelos en 2 
grupos (la mitad) y luego en 

4 grupos (cuartos). 

https://www.youtube.com/watch?v=bZhl6YcrxZQ
https://www.youtube.com/watch?v=bZhl6YcrxZQ
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=3Ic7XUjLFxE
https://www.youtube.com/watch?v=3Ic7XUjLFxE
https://www.youtube.com/watch?v=c3oA4wfUBak
https://www.youtube.com/watch?v=c3oA4wfUBak
https://www.youtube.com/watch?v=3Ic7XUjLFxE
https://www.youtube.com/watch?v=3Ic7XUjLFxE
https://www.youtube.com/watch?v=eTqgFj-gWek
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https://www.youtube.com/watch?v=3Ic7XUjLFxE
https://www.youtube.com/watch?v=3Ic7XUjLFxE


Jueves 7 de 
mayo 

Revise la tabla de "Magic E" a 
continuación. 
 
Mira el video de magic e: 
https://www.youtube.com/watch?v=mnanlcyRuuI  
 
Juegue "Magic E Game Board" adjunto a 
continuación: 
 
Necesitará: Marcador de juego para cada 
alumno y un dado 
 
Para jugar el juego: Coloque un tablero de 
juego sobre la mesa. Cada estudiante 
toma un turno tirando el dado, moviendo 
el número apropiado de espacios y leyendo 
la palabra en el espacio (opción: leer todas 
las palabras en el camino). El primer 
jugador en llegar al final gana el juego. 

Escribe una oración para 
la siguiente vista 
palabras: 

help 
two 

don’t 
 
Asegúrese de verificar 
cada oración para 
mayúsculas, espacios, 
puntuación correcta 
ortografía, y si su 
la oración hace 
sentido. 
 
 

Si tiene acceso a internet, 
revise el siguiente video: 

https://www.youtube.com
/watch?v=3Ic7XUjLFxE 

* Si no tiene acceso a 
Internet, consulte el 
cuadro de fracciones 

adjunto. 
 
Hoja de trabajo completa 

15-4: Day at the Beach 
 

Interactivo: juega un 
juego de cartas con 

alguien en casa. Una vez 
que hayas terminado de 
jugar, clasifica las cartas 
en 2 grupos (la mitad) y 

luego en 4 grupos 
(cuartos). 

Viernes, 
8 de mayo 

 

Revise la tabla de 
"Magic E" a 
continuación. 
 
Complete la hoja de 
trabajo a 
continuación 
"Magic e Find & 
Color" 
 
Busca las palabras 
subrayadas. Colorea 
las imágenes y las 
palabras del color 
dado.  
 
 

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).  

Elija a su madre u otro 
miembro de la familia para 
completar la hoja de 
trabajo "Yo y mi".  
 
Haga una foto o una 
tarjeta para acompañarla 
y entréguesela a esa 
persona el domingo. 

Si tiene acceso a Internet, 
revise el siguiente video: 

https://www.youtube.com
/watch?v=3Ic7XUjLFxE 

* Si no tiene acceso a 
Internet, consulte el 
cuadro de fracciones 

adjunto. 
 

Interactivo: use lo que 
aprendió sobre fracciones 
para ayudar a un adulto a 
cocinar / hacer algo en 

casa. ¡Asegúrate de 
practicar tus fracciones! 
Envíale a tu maestro una 
foto o un mensaje de tu 

creación. 

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

https://www.youtube.com/watch?v=mnanlcyRuuI
https://www.youtube.com/watch?v=3Ic7XUjLFxE
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https://www.youtube.com/watch?v=3Ic7XUjLFxE
https://drive.google.com/drive/folders/11tY07Oe3twfm7vYGjAgdfkD1yVzi9BqL?usp=sharing


 
 
Esta letra mágica se sienta en silencio al final de una palabra y mágicamente hace que la otra vocal diga su 
nombre. 
 
 
 



Escribe una e con un crayón blanco al final de cada palabra. Colorea sobre la e con marcador para que la 
nueva palabra aparezca mágicamente. Lee la palabra que hiciste y dibuja un dibujo en el escenario para que 
coincida. 
 

 
 



 



 



 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Una fracción es una parte igual de un todo. 
Entero: todas las partes juntas en una. 
Mitades: dos partes iguales 
Cuartos: cuatro partes iguales 



 



 
 



 
 



 



 


