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Primer grado 
24 al 28 de agosto de 2020 

 

Nombre del estudiante: _____________________________________________________________________ 

Escuela: ______________________________________________________Maestro(a): _________________ 

Lunes 
Artes del lenguaje en inglés: ELAGSE1RF3, ELAGSE1RL3 y ELAGSE1RL7 Descripción general para padres, 
Consejos y Lecciones semanales 
Fonética: El niño mirará imágenes y hará una lluvia de ideas de palabras que tengan un sonido corto. 
Lectura: El niño necesitará un libro con imágenes de la casa.  Otras opciones son usar la visualización en línea de la Biblioteca 
Pública del Condado de Fulton o acceder a MackinVia a través de la cuenta ClassLink del niño del Condado de Fulton. 

Matemáticas: MGSE1.NBT.1 
¡Bienvenido a la semana 2! Esta semana finalizaremos nuestro estudio aislado de contar hasta 120; de ahora en 
adelante, ¡seguiremos trabajando en esta habilidad a medida que trabajamos con números en todo tipo de escenarios! 
Hoy empezamos con la hoja del Lunes Semana 2 Primer grado. Esta es una extensión de la que hicimos el miércoles 
pasado.  Corte 8 tiras de papel para sacar de una bolsa (o use las de la semana pasada) y rotúlelas con las letras A, B, C, 
D, E, F, G, H. Haga que su estudiante se acerque y elija una letra. Luego revisará la hoja de Actividad y contará según el 
número que se indica (por ej.: su estudiante se acerca y elige la letra B. Entonces, la tabla dice que B es “contar de 2 en 
2”. Ahora ingrese a la secuencia etiquetada con la letra B en la hoja de trabajo y complete los espacios en blanco 
contando de 2 en 2). Así tendrá algunos números en lugares distintos a los del primer espacio en blanco, ¡desafiante! 
Después de completar esta actividad, abra la hoja Lunes Semana 2 Primer grado (1). Es un juego divertido de colocar 
números donde pertenecen en la tabla pero con un toque táctil.  

Estudios Sociales: SS1G2 
Los estudiantes seguirán construyendo sobre el conocimiento de su ciudad, condado, estado y nación (país) que 
empezaron a aprender en kindergarten. También seguirán captando la idea de su lugar en el mundo mucho más grande. 

Educación Física: PE1.3.a 
Complete la actividad de calentamiento y el campo de aptitud física #1. 

 

Martes 
Artes del lenguaje en inglés: ELAGSE1RF3, ELAGSE1RL2, ELAGSE1RL3, ELAGSE1RL7 y ELAGSE1W8 
Fonética: El niño necesitará el folleto titulado Short a word fluency.  Lea las palabras en las líneas 1 a 4 en voz alta. 
Lectura: El niño necesitará un libro con imágenes para leer.  El niño necesitará papel o un cuaderno para 
registrar apuntes después de la lectura. 
Escritura: El niño necesitará papel o un cuaderno y hará una lluvia de ideas de personas y eventos sobre los cuales escribir. 

Matemáticas: MGSE1.NBT.1 
Hoy vamos a seguir nuestro trabajo con números hasta 120, pero ampliaremos el conjunto para incluir también 
0. Pídale a su estudiante que compare el gráfico 0-99 y el gráfico 1-120 y que observe las diferencias y 
similitudes. Los estudiantes deben poder revisar las dos tablas según sea necesario. 
Complete la TAREA DE CONSTRUCCIÓN:  Explorando el gráfico 99 (Adaptado para Aprendizaje Remoto de FCS) 

Ciencias: S1E1a Notas de la lección para el cuidador 
Los estudiantes observarán los próximos tres días de clima y registrarán sus observaciones usando la página 9 para esta tarea. 

Arte: VA1.CR.2 
Esta lección utilizará algunos de los Elementos de Arte (ingredientes) que presentamos la semana pasada.  Nos 

enfocaremos en las líneas y el color a medida que empecemos a profundizar en los diferentes tipos de líneas.  

Materiales necesarios: hoja de trabajo, actividad, lápiz, borrador, algo para colorear (crayones, marcadores o 

lápices de colores) e imaginación 

https://www.fultonschools.org/cms/lib/GA50000114/Centricity/domain/248/remote%20learning/august%2024-28/Grade%201%20ELA%20-%20Parent%20Overview.pdf
https://www.fultonschools.org/cms/lib/GA50000114/Centricity/domain/248/remote%20learning/august%2024-28/Grade%202%20ELA%20-%20Tips%20for%20Supporting%20Reading%20at%20Home%20Reading%20Aloud.pdf
https://www.fultonschools.org/cms/lib/GA50000114/Centricity/domain/248/remote%20learning/august%2024-28/Grade%201%20ELA%20-%20Weekly%20Lessons.pdf
https://www.fultonschools.org/cms/lib/GA50000114/Centricity/domain/248/remote%20learning/august%2024-28/Grade%201%20Math%20-%20Monday%201.pdf
https://www.fultonschools.org/cms/lib/GA50000114/Centricity/domain/248/remote%20learning/august%2024-28/Grade%201%20Math%20-%20Monday%202.pdf
https://www.fultonschools.org/cms/lib/GA50000114/Centricity/domain/248/remote%20learning/august%2024-28/Grade%201%20Social%20Studies%20-%20Monday.pdf
https://www.fultonschools.org/cms/lib/GA50000114/Centricity/domain/248/remote%20learning/august%2024-28/Grade%201%20PE%20-%20Monday.pdf
https://www.fultonschools.org/cms/lib/GA50000114/Centricity/domain/248/remote%20learning/august%2024-28/Grade%201%20PE%20-%20Bootcamp.pdf
https://www.fultonschools.org/cms/lib/GA50000114/Centricity/domain/248/remote%20learning/august%2024-28/Grade%201%20ELA%20-%20Tuesday.pdf
https://www.fultonschools.org/cms/lib/GA50000114/Centricity/domain/248/remote%20learning/august%2024-28/Grade%201%20Math%20-%20Tuesday.pdf
https://www.fultonschools.org/cms/lib/GA50000114/Centricity/domain/248/remote%20learning/august%2024-28/Grade%201%20Science%20-%20Caregiver%20Lesson%20Notes.pdf
https://www.fultonschools.org/cms/lib/GA50000114/Centricity/domain/248/remote%20learning/august%2024-28/Grade%201%20Science%20-%20Tuesday%20Worksheets.pdf
https://www.fultonschools.org/cms/lib/GA50000114/Centricity/domain/248/remote%20learning/august%2024-28/Grade%201%20Art%20-%20Worksheet.pdf
https://www.fultonschools.org/cms/lib/GA50000114/Centricity/domain/248/remote%20learning/august%2024-28/Grade%201%20Art%20-%20Activity.pdf
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Primer grado 
24 al 28 de agosto de 2020 

 
Miércoles 

Artes del lenguaje en inglés: ELAGSE1RF3, ELAGSE1RF4, ELAGSE1RL3 y ELAGSE1RL7 
Fonética: Del paquete, saque el libro titulado Pam and aMap.  El cuidador deberá seguir las instrucciones en la 
parte superior de la primera página debajo de Instrucciones de montaje del libro.  Necesitará unas tijeras y una 
grapadora.  Luego el niño leerá el libro. 
Lectura: El niño necesitará un libro con imágenes para leer.   

Matemáticas: MGSE1.NBT.1 
¡Hoy vamos a jugar un juego! A los niños les encanta este juego, y realmente los hace moverse dentro del 
gráfico 0-99 y contar de forma adecuada. ¡Diviértete con este juego!  

Estudios Sociales: SS1G3 
A los estudiantes se les presentarán los siete continentes del mundo mediante preguntas y una actividad para 
llenar el espacio en blanco que utilizarán para futuras instrucciones. 

Educación Física: PE1.3.a 
Complete la actividad de calentamiento y el campo de aptitud física #2. 

 

Jueves 
Artes del lenguaje en inglés: ELAGSE1RF3, ELAGSE1RL2, ELAGSE1RL3, ELAGSE1RL7 y ELAGSE1W3 
Fonética: El niño mirará imágenes y hará una lluvia de ideas de palabras que tengan el sonido i corto. 
Lectura: El niño necesitará un libro con imágenes para leer.  El niño necesitará papel o un cuaderno para 
registrar apuntes después de la lectura. 
Escritura: El niño necesitará pedazos de papel o un cuaderno para dibujar una historia. 

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.  Complete las páginas 433 y 434. 

Ciencias: S1E1a 
Los estudiantes comunicarán información de sus observaciones. Los estudiantes usarán la página 9.1 para esta 
tarea. 

Música: ESGM1.PR.2b 
Los estudiantes identificarán un ritmo constante y no constante con objetos alrededor de su casa. Complete la 
hoja de actividades . 

 
 

 

 

 

 
 

https://www.fultonschools.org/cms/lib/GA50000114/Centricity/domain/248/remote%20learning/august%2024-28/Grade%201%20ELA%20-%20Wednesday.pdf
https://www.fultonschools.org/cms/lib/GA50000114/Centricity/domain/248/remote%20learning/august%2024-28/Grade%201%20Math%20-%20Wednesday.pdf
https://www.fultonschools.org/cms/lib/GA50000114/Centricity/domain/248/remote%20learning/august%2024-28/Grade%201%20Social%20Studies%20-%20Wednesday.pdf
https://www.fultonschools.org/cms/lib/GA50000114/Centricity/domain/248/remote%20learning/august%2024-28/Grade%201%20Social%20Studies%20-%20Wednesday.pdf
https://www.fultonschools.org/cms/lib/GA50000114/Centricity/domain/248/remote%20learning/august%2024-28/Grade%201%20PE%20-%20Wednesday.pdf
https://www.fultonschools.org/cms/lib/GA50000114/Centricity/domain/248/remote%20learning/august%2024-28/Grade%201%20PE%20-%20Bootcamp.pdf
https://www.fultonschools.org/cms/lib/GA50000114/Centricity/domain/248/remote%20learning/august%2024-28/Grade%201%20Math%20-%20Thursday.pdf
https://www.fultonschools.org/cms/lib/GA50000114/Centricity/domain/248/remote%20learning/august%2024-28/Grade%201%20Science%20-%20Thursday%20Worksheet.pdf
https://www.fultonschools.org/cms/lib/GA50000114/Centricity/domain/248/remote%20learning/august%2024-28/Grade%201%20Music.pdf
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Primer grado 
24 al 28 de agosto de 2020 

 

Viernes 

Artes del lenguaje en inglés: ELAGSE1RF3, ELAGSE1RF4, ELAGSE1RL3 y ELAGSE1RL7 
Fonética: El niño necesitará el folleto titulado Short i word fluency.  El niño leerá las palabras en las líneas 1 a 4 
en voz alta. 
Lectura: El niño necesitará un libro con imágenes para leer.  El niño necesitará papel o un cuaderno para 
registrar apuntes después de la lectura. 

Matemáticas: MGSE1.NBT.1 
¡Hoy es un día excelente para que su estudiante demuestre lo que sabe! Abra el documento titulado Viernes 
Semana 2 Primer grado 1 y haga que su estudiante lo complete. Ayude a leer solo las instrucciones. ¡QUE 
TENGA UN EXCELENTE FIN DE SEMANA! 

Estudios Sociales: SS1G3 
Los estudiantes desarrollarán su comprensión de los siete continentes mediante un juego práctico y 
previsualizarán los nombres y ubicaciones de los cuatro océanos. 

Aprendizaje Social Emocional/Salud: 
Tómese un tiempo para pensar en el miedo. No pensamos en el miedo como una emoción positiva, pero busca 
mantenernos a salvo del peligro. Hablen sobre la hoja de trabajo con un adulto o un hermano mayor para 
aprender más sobre el miedo y por qué es una emoción importante que se debe reconocer y manejar. 

 

 

https://www.fultonschools.org/cms/lib/GA50000114/Centricity/domain/248/remote%20learning/august%2024-28/Grade%201%20ELA%20-%20Friday.pdf
https://www.fultonschools.org/cms/lib/GA50000114/Centricity/domain/248/remote%20learning/august%2024-28/Grade%201%20Math%20-%20Friday.pdf
https://www.fultonschools.org/cms/lib/GA50000114/Centricity/domain/248/remote%20learning/august%2024-28/Grade%201%20Math%20-%20Friday.pdf
https://www.fultonschools.org/cms/lib/GA50000114/Centricity/domain/248/remote%20learning/august%2024-28/Grade%201%20Social%20Studies%20-%20Friday.pdf
https://www.fultonschools.org/cms/lib/GA50000114/Centricity/domain/248/remote%20learning/august%2024-28/SEL%20Lesson.pdf

