
Aprendizaje remoto de primer grado - Guía diaria 5 / 11-5 / 
15 

Tiempo total de instrucción = aproximadamente UNA hora cada día 

  Leyendo  Escritura  Matemáticas 

Lunes 11 de 
mayo 

Equipos vocales 
Mire estos dos videos 
sobre equipos vocales. 
https://www.pbslearni
ngmedia.org/resource
/btl10.ela.early.whent
wovowelsgowalking/w
hen-two-vowels-go-
walking/  
 
https://www.youtube.
com/watch?v=k-n_L
HGseNk  
 
O 
Revise la tabla del 
equipo vocal a 
continuación 

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). 

Escribe sobre tu 
recuerdo favorito de 
primer grado. 
 
Aquí hay algunas 
ideas: primer día de 
clases, Halloween, 
fiesta, semana del 
espíritu, intercambio 
de San Valentín, 
semana del Dr. Seuss, 
feria del libro 
 
¡Haz un dibujo que 
combine y muéstrale 
a tu maestro! 

Complete la hoja de 
trabajo Actividad de 
práctica de fluidez del 
tema 12 adjunta. 
 
Introduzca las 
monedas usando 
cambio suelto 
alrededor de la casa y 
adjunte el poema de 
monedas. Los 
estudiantes deben 
identificar el centavo, 
el centavo, el centavo 
y el cuarto y sus 
valores. Discuta las 
similitudes y 
diferencias en cada 
moneda. 

Martes 12 
de mayo 

Equipos vocales 
 
Revise los videos o la tabla del lunes 
 
Complete la hoja de trabajo de 
combinación de equipo vocal. 
 
 
 

Escribe una oración para 
la siguiente vista 
palabras: 
 

four  
been 

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

Complete la prueba 
cronometrada de 
hechos básicos 1 
adjunta. 
 
Revise los Poemas de 
monedas y clasifique los 
cambios sueltos para 
hacer un gráfico en su 
mesa. Complete la 
"Actividad de monedas 
del día 2" adjunta. Si no 
tiene ningún cambio 
suelto, le 
proporcionamos dinero 
en papel para practicar. 

Miércoles 13 
de mayo 

Equipos vocales 
Revise los videos o 
la tabla del lunes. 
 
Completa la mitad 
de la búsqueda de 
palabras del equipo 
vocal usando la 

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

Escribe sobre las 
mejores cosas que mi 
maestra me enseñó 
en primer grado. 
 
¡Haz un dibujo que 
combine y muéstrale 
a tu maestro! 

Complete la hoja de 
trabajo Actividad de 
práctica de fluidez del 
tema 13 adjunta. 
 
Revise el centavo, el 
níquel, la moneda de 
diez centavos y el 
cuarto y sus valores. 
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lectura de libros (ea, 
ee, oa). 
 

dispositivo) 
Completa un Blending 
Activity (continúa de 
semanas anteriores).  

Practique contar 
centavos y monedas 
de diez centavos hoy. 

Jueves 14 
de mayo 

Equipos vocales 
 
Revise los videos o la tabla del lunes 
 
Completa la otra mitad de la búsqueda de 
palabras del equipo vocal usando la lectura 
de libros (oe, ay, ai) 
 
 

Escribe una oración para 
la siguiente vista 
palabras: 

seven 
eight 

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

Complete la prueba 
cronometrada de 
hechos básicos 4 
adjunta. 
 
Revise el centavo, el 
níquel, la moneda de 
diez centavos y el 
cuarto y sus valores. 
Practique contar 
monedas de cinco 
centavos y monedas 
de diez centavos hoy. 

Viernes, 
15 de Mayo 

 

Equipos vocales 
Revise los videos o 
la tabla del lunes 
 
Encuentra objetos 
dentro o fuera de tu 
casa que sigan los 
patrones del equipo 
vocal. Complete la 
hoja de trabajo 
encontrando 3 
objetos para cada 
equipo vocal. 

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). 

¿Qué es lo que más 
esperas en segundo 
grado? 
 
Aquí hay algunas 
ideas: escuela más 
grande, grados más 
antiguos, área de 
juegos más grande, 
visitar el centro de 
medios 
 
¡Haz un dibujo que 
combine y muéstrale 
a tu maestro! 

Complete la hoja de 
trabajo Actividad de 
práctica de fluidez del 
tema 14 adjunta. 
 
Revise el centavo, el 
níquel, la moneda de 
diez centavos y el 
cuarto y sus valores. 
Practique contar 
cuartos hoy. 

 
Haga clic aquí para ver la lección de consejero, arte, gimnasio y música. 
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Day 2 Coins Activity: 

 
 





 
 



 
 
 
 
 



 
 

 



 

 
 
 
 


