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Primer grado 
12 al 16 de octubre de 2020 

 

Nombre del estudiante: _____________________________________________________________________ 

Escuela: ____________________________________________________Maestro(a): ___________________ 

Lunes 
Día del Descubrimiento de América: No hay clases 

 

Martes 
Día destinado al trabajo de los maestros: No hay clases 

4,  
Miércoles 

Artes del lenguaje en inglés: ELAGSE1RF2, ELAGSE1RF3, ELAGSE1RL1, ELAGSE1RL3 y ELAGSE1RL7 
Información para padres, Consejos y Lecciones del miércoles 
Fonética:   Hoy aprenderás cuando usar ck. 
Lectura:  Un cuidador deberá seguir las instrucciones de montaje de libros y armarNick’s Trick.  Necesitarás el 
libro Nick’s Trick. 

Matemáticas: MGSE1.NBT.1 
Los estudiantes practicarán la continuación de una secuencia en varios puntos en el rango de 1 a 120. Los 
estudiantes también practicarán la conversión entre la forma de la palabra y el número para representar un 
número. Los estudiantes pueden necesitar que se les lean los números en forma de palabra. 

Ciencias: S1E1a y S1E1d 
Los estudiantes crearán un plan para ofrecer un pronóstico del tiempo a una audiencia.  Los estudiantes usarán 
el Documento de tareas del miércoles para esta tarea. 
Educación Física:  
Completa la actividad de Educación Física utilizando el Juego de dados. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

https://www.fultonschools.org/cms/lib/GA50000114/Centricity/domain/248/remote%20learning/october%2012-16/Grade%201%20ELA%20-%20Parent%20Information.pdf
https://www.fultonschools.org/cms/lib/GA50000114/Centricity/domain/248/remote%20learning/october%2012-16/Tips%20for%20Supporting%20Reading%20at%20Home%20Reading%20Aloud.pdf
https://www.fultonschools.org/cms/lib/GA50000114/Centricity/domain/248/remote%20learning/october%2012-16/Grade%201%20ELA%20-%20Wednesday%20Lessons.pdf
https://www.fultonschools.org/cms/lib/GA50000114/Centricity/domain/248/remote%20learning/october%2012-16/Grade%201%20ELA%20-%20word%20fluency%20chart%20ck.pdf
https://www.fultonschools.org/cms/lib/GA50000114/Centricity/domain/248/remote%20learning/october%2012-16/Grade%201%20ELA%20-%20Nicks%20Trick.pdf
https://www.fultonschools.org/cms/lib/GA50000114/Centricity/domain/248/remote%20learning/October%2012-16/Grade%201%20Math%20-%20Wednesday.pdf
https://www.fultonschools.org/cms/lib/GA50000114/Centricity/domain/248/remote%20learning/october%2012-16/Grade%201%20Science%20-%20Wednesday.pdf
https://www.fultonschools.org/cms/lib/GA50000114/Centricity/domain/248/remote%20learning/october%2012-16/Grade%201%20PE%20-%20Wednesday%201.pdf
https://www.fultonschools.org/cms/lib/GA50000114/Centricity/domain/248/remote%20learning/october%2012-16/Grade%201%20PE%20-%20Wednesday%202.pdf
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Primer grado 
12 al 16 de octubre de 2020 

 

Jueves 
Artes del lenguaje en inglés: ELAGSE1RF3, ELAGSE1RL2, ELAGSE1RL3, ELAGSE1RL7 y ELAGSEW2 
Lecciones del jueves 
Fonética:  Necesitarás la hoja titulada fluidez de palabras con ck. 
Lectura:  Leerás en voz alta Nick’s Trick. 
Escritura:  Necesitarás tu texto escrito de la semana pasada, papel y lápiz. 

Matemáticas: MGSE1.NBT.1 
Los estudiantes practicarán la continuación de una secuencia en varios puntos en el rango de 1 a 120. Los 
estudiantes también practicarán la conversión entre la forma de la palabra y el número para representar un 
número. Los estudiantes pueden necesitar que se les lean los números en forma de palabra. 

Estudios Sociales: SS1H1a y SS1G1b 
Los estudiantes aprenderán sobre la expedición de Lewis y Clark y las formas en que el grupo, incluido 
Sacagawea, los ayudó a lograr la tarea que el presidente Jefferson les asignó para investigar el territorio de 
Louisiana. Terminarán la lección escribiendo una entrada en el diario, como la de Lewis y Clark, usando las 
imágenes proporcionadas en la lección.  
Música: ESGM3.CR.2a 

Lee una historia y escribe/realiza patrones de ritmo para palabras marcadas. 
2020hell 

Viernes 
Artes del lenguaje en inglés: ELAGSE1RF3, ELAGSE1RL2, ELAGSE1RL3 y ELAGSE1RL7 Lecciones del viernes 
Fonética:  Necesitarás estos mosaicos de letras de los materiales de tu hogar, o puedes escribir cada una de 
estas letras/grupos de letras en pequeñas notas adhesivas. 

 
Lectura:  Necesitarás tu propio libro o un libro de un paquete de aprendizaje anterior. 

Matemáticas: MGSE1.NBT.1 
Los estudiantes practicarán la continuación de una secuencia en varios puntos en el rango de 1 a 120. Los 
estudiantes también practicarán la conversión entre la forma de la palabra y el número para representar un 
número. Los estudiantes pueden necesitar que se les lean los números en forma de palabra. 

Ciencias: S1E1a y S1E1d 
Los estudiantes trabajarán en una tarea de desempeño para entregar un informe del pronóstico del tiempo a 
una audiencia.  Los estudiantes usarán el Documento de tareas del viernes para esta actividad. 
Aprendizaje Social Emocional/Salud: 
Disculparse y perdonar son dos habilidades importantes que construyen amistades de confianza y duraderas. 
Completa la hoja de trabajo para reflexionar sobre el poder del perdón y decir “Lo siento”.  

 

https://www.fultonschools.org/cms/lib/GA50000114/Centricity/domain/248/remote%20learning/october%2012-16/Grade%201%20ELA%20-%20Thursday%20Lessons.pdf
https://www.fultonschools.org/cms/lib/GA50000114/Centricity/domain/248/remote%20learning/october%2012-16/Grade%201%20ELA%20-%20word%20fluency%20chart%20ck.pdf
https://www.fultonschools.org/cms/lib/GA50000114/Centricity/domain/248/remote%20learning/october%2012-16/Grade%201%20ELA%20-%20Nicks%20Trick.pdf
https://www.fultonschools.org/cms/lib/GA50000114/Centricity/domain/248/remote%20learning/October%2012-16/Grade%201%20Math%20-%20Thursday.pdf
https://www.fultonschools.org/cms/lib/GA50000114/Centricity/domain/248/remote%20learning/october%2012-16/Grade%201%20Social%20Studies%20-%20Thursday.pdf
https://www.fultonschools.org/cms/lib/GA50000114/Centricity/domain/248/remote%20learning/october%2012-16/Grade%201%20Music.pdf
https://www.fultonschools.org/cms/lib/GA50000114/Centricity/domain/248/remote%20learning/october%2012-16/Grade%201%20ELA%20-%20Friday%20Lessons.pdf
https://www.fultonschools.org/cms/lib/GA50000114/Centricity/domain/248/remote%20learning/October%2012-16/Grade%201%20Math%20-%20Friday.pdf
https://www.fultonschools.org/cms/lib/GA50000114/Centricity/domain/248/remote%20learning/october%2012-16/Grade%201%20Science%20-%20Friday.pdf
https://www.fultonschools.org/cms/lib/GA50000114/Centricity/domain/248/remote%20learning/october%2012-16/SEL%20Week%209%20Worksheet.pdf

