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Primer grado 
17 al 21 de agosto de 2020 

 

Nombre del estudiante: ___________________________________________________________________________ 

Escuela: ________________________________________________________Maestro(a): _____________________ 

Lunes 
Artes del lenguaje en inglés: ELAGSE1RF2 y ELAGSE1RL7 Semana 1 de ELA - Paquete de aprendizaje 
Fonética:  El cuidador dice palabras en voz alta al niño.  El niño proporcionará verbalmente palabras que empiezan con el 
mismo sonido. 
Lectura:  El niño necesitará un libro con imágenes.  Es posible que desee tener esta imagen disponible para que el niño la 
revise a diario: 

 

Matemáticas: MGSE1.NBT.1 Descripción general para padres 
Los estudiantes repasarán el conteo hasta 100 mediante diversas actividades. 

Ciencias: S1E1 Notas de la lección para el cuidador 
Los estudiantes harán observaciones y formularán preguntas sobre herramientas meteorológicas. Los estudiantes usarán 
las páginas 4 y 5 para esta tarea. 

Educación Física: PE1.3 y PE1.3b 
Calentamientos: 1. Muévete de forma segura en cada habitación de tu hogar y realiza 5 saltos.  2. Estira tu cuerpo en las 
formas de cada letra de tu nombre. Estírate en formas grandes como pequeñas. ¡Intenta tu apellido si el tiempo lo permite! 
Actividad: Hoja de trabajo Lanzar la moneda - Encuentra una moneda y ubica el espacio personal en tu hogar o afuera. 
Lanza la moneda responsablemente (no muy alto) y deja que toque el suelo o intenta atraparla. ¿Qué lado de la moneda 
está hacia arriba (cara o cruz)? Hoja de trabajo Lanzar la moneda para determinar qué ejercicios realizar. Repite para las 10 
rondas. ¡Agrega música para tener más diversión y motivación! 

 

Martes 
Artes del lenguaje en inglés: ELAGSE1RF2 y ELAGSE1RL7    
Fonética:  El niño usará los nombres de amigos y familiares.  El niño proporcionará otras palabras que empiezan con el 
mismo sonido que el nombre. 
Lectura:  El niño necesitará un libro con imágenes. 

Matemáticas: MGSE1.NBT.1 
Los estudiantes extienden su secuencia de conteo hasta 120 y empiezan a contar desde cualquier número en el rango de 1 
a 120 hacia adelante. Los estudiantes reconocerán los números que deben seguir en una secuencia y los escribirán de 
forma correcta. 

Estudios Sociales: SS1G2 
Los estudiantes empezarán a aprender sobre Nuestra tierra, nuestro hogar al ubicar primero dónde viven en el mapa e 
identificar luego el nombre de su ciudad, condado, estado y nación. 

Arte: VA1.CR.1 
Hola, ¡estudiantes de primer grado!  En tu primera clase de arte revisaremos los 7 ingredientes que necesitas para hacer la 
receta perfecta; la receta es la obra de arte.  Estos ingredientes se llaman Elementos del Arte, ¡prepárate para divertirte! 
Toma tus materiales de arte (asegúrate de tener un lápiz y algo con color) y completa la hoja de trabajo elementos del arte 

para explorar cada elemento.  

 

https://www.fultonschools.org/cms/lib/GA50000114/Centricity/domain/248/remote%20learning/august%2017-21/Grade%201%20ELA.pdf
https://www.fultonschools.org/cms/lib/GA50000114/Centricity/domain/248/remote%20learning/august%2017-21/Grade%201%20Math%20-%20Parent%20Overview.pdf
https://www.fultonschools.org/cms/lib/GA50000114/Centricity/domain/248/remote%20learning/august%2017-21/Grade%201%20Math%20-%20Monday.pdf
https://www.fultonschools.org/cms/lib/GA50000114/Centricity/domain/248/remote%20learning/august%2017-21/Grade%201%20Science%20-%20Caregiver%20Lesson%20Notes.pdf
https://www.fultonschools.org/cms/lib/GA50000114/Centricity/domain/248/remote%20learning/august%2017-21/Grade%201%20Science%20-%20Monday%20Worksheets.pdf
https://www.fultonschools.org/cms/lib/GA50000114/Centricity/domain/248/remote%20learning/august%2017-21/Grade%201%20PE%20-%20Monday.pdf
https://www.fultonschools.org/cms/lib/GA50000114/Centricity/domain/248/remote%20learning/august%2017-21/Grade%201%20Week%201%20Tuesday.pdf
https://www.fultonschools.org/cms/lib/GA50000114/Centricity/domain/248/remote%20learning/august%2017-21/Grade%201%20Social%20Studies%20-%20Tuesday.pdf
https://www.fultonschools.org/cms/lib/GA50000114/Centricity/domain/248/remote%20learning/august%2017-21/Kindergarten%20and%20Grade%201%20-%20Art.pdf
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Miércoles 

Artes del lenguaje en inglés:ELAGSE1RF2  
Fonética:  El cuidador dirá una palabra y el niño producirá palabras adicionales que riman. 
Lectura: El niño determinará un lugar en el hogar para leer de forma independiente. 

Matemáticas: MGSE1.NBT.1 
Los estudiantes extienden su secuencia de conteo hasta 120 y empiezan a contar desde cualquier número en el rango de 1 
a 120 hacia adelante. Los estudiantes reconocerán los números que deben seguir en una secuencia y los escribirán de 
forma correcta. 

Ciencias: S1E1 
Los estudiantes predecirán los próximos tres días de clima y crearán un boceto. Los estudiantes usarán la página 8 para 
esta tarea. 

Educación Física: PE1.3 y PE1.3b 
Calentamiento: 1. ¿Cuáles son tus animales favoritos? ¿Puedes moverte de forma segura como ellos y ver si alguien puede 
adivinar qué eres?  2. Estírate en el suelo y luego enróscate, rebota, gira, estírate y dobla todo tu cuerpo. 
Actividad: Instrucciones para la hoja de trabajo Mi letra faltante: Mira las imágenes y las palabras en la parte inferior de la 
hoja de trabajo Mi letra faltante. ¿Qué letra falta en la palabra? Luego, usa la letra que falta para determinar qué ejercicios 
realizar. Repite con las ocho palabras. ¡Agrega música para tener más diversión y motivación! 

 

 

Jueves 

Artes del lenguaje en inglés: ELAGSE1RF2, ELAGSE1RL7 y ELAGSE1RL2 
Fonética:  El niño necesitará el folleto de imágenes de artículos relacionados con la escuela.  El niño cortará los cuadrados.  
El niño ordenará las imágenes según el número de sílabas en cada palabra. 
Lectura:  El niño usará un libro literario con imágenes (ficción).  El niño también necesitará una hoja de papel o 3 notas para 
publicar.  Deberá dividir el papel en 3 secciones, o etiquetar la publicación que anota, para que se vea así: 

 
Matemáticas: MGSE1.NBT.1 
Los estudiantes extienden su secuencia de conteo hasta 120 y empiezan a contar desde cualquier número en el rango de 1 
a 120 hacia adelante. Los estudiantes reconocerán los números que deben seguir en una secuencia y los escribirán de 
forma correcta. 

Estudios Sociales: SS1CG2 
A los estudiantes se les presentará el concepto de patriotismo, particularmente los pensamientos e ideas sobre ser 
estadounidense expresados en las dos canciones “America” y “America the Beautiful”. 

Música: ESGM1.CR.1 
Ritmo constante y usar patrones simples de percusión corporal. Completar la hoja de actividades . 

 
 

 

https://www.fultonschools.org/cms/lib/GA50000114/Centricity/domain/248/remote%20learning/august%2017-21/Grade%201%20Week%201%20Wednesday.pdf
https://www.fultonschools.org/cms/lib/GA50000114/Centricity/domain/248/remote%20learning/august%2017-21/Grade%201%20Week%201%20Wednesday%202.pdf
https://www.fultonschools.org/cms/lib/GA50000114/Centricity/domain/248/remote%20learning/august%2017-21/Grade%201%20Science%20-%20Wednesday%20Worksheet.pdf
https://www.fultonschools.org/cms/lib/GA50000114/Centricity/domain/248/remote%20learning/august%2017-21/Grade%201%20PE%20-%20Wednesday.pdf
https://www.fultonschools.org/cms/lib/GA50000114/Centricity/domain/248/remote%20learning/august%2017-21/Grade%201%20Week%201%20Thursday.pdf
https://www.fultonschools.org/cms/lib/GA50000114/Centricity/domain/248/remote%20learning/august%2017-21/Grade%201%20Social%20Studies%20-%20Thursday.pdf
https://www.fultonschools.org/cms/lib/GA50000114/Centricity/domain/248/remote%20learning/august%2017-21/Grade%201%20Music.pdf
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Viernes 

Artes del lenguaje en inglés: ELAGSE1RF2, ELAGSE1RL7 y ELAGSE1RL2 
Fonética:  El niño usará los nombres de amigos y familiares para identificar la cantidad de sílabas en un nombre. 
Lectura:  El niño usará un libro literario con imágenes (ficción).  El niño también necesitará una hoja de papel o 3 notas para 
publicar.  Deberá dividir el papel en 3 secciones, o etiquetar la publicación que anota, para que se vea así: 

 
Matemáticas: MGSE1.NBT.1 
Los estudiantes extienden su secuencia de conteo hasta 120 y empiezan a contar desde cualquier número en el rango de 1 
a 120 hacia adelante. Los estudiantes reconocerán los números que deben seguir en una secuencia y los escribirán de 
forma correcta. 

Ciencias: S1E1 
Los estudiantes leerán información sobre el clima. Los estudiantes completarán la actividad de vocabulario. Los estudiantes 
usarán las páginas 14 a 23 para leer y la página 10 para la tarea. 

Aprendizaje Social Emocional/Salud: 
Dile a un adulto, hermano o hermana tres cosas. Lo que aprendiste hoy. La forma en que moviste tu cuerpo para fortalecer 
tu mente y tu cuerpo. Una razón por la que te gusta o amas a esa persona. 

 

 

https://www.fultonschools.org/cms/lib/GA50000114/Centricity/domain/248/remote%20learning/august%2017-21/Grade%201%20Math%20-%20Friday.pdf
https://www.fultonschools.org/cms/lib/GA50000114/Centricity/domain/248/remote%20learning/august%2017-21/Grade%201%20Science%20-%20Friday%20Reading.pdf
https://www.fultonschools.org/cms/lib/GA50000114/Centricity/domain/248/remote%20learning/august%2017-21/Grade%201%20Science%20-%20Friday%20Worksheet.pdf

