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Primer grado 
7 al 11 de septiembre de 2020 

 

Nombre del estudiante: ______________________________________________________________________________ 

Escuela: ________________________________________________________Maestro(a): _________________________ 

Lunes 
Día del Trabajo: No hay clases  

 

Martes 
Artes del lenguaje en inglés: ELAGSE1RF3, ELASGSE1L1a, & ELEGSE1RL7 Información para padres, Consejos y Lecciones 
semanales 
NOTAS: Un cuidador deberá: arrancar la página titulada: Short e Word Fluency; arrancar la página titulada: L Blends Word 
Fluency; arrancar y seguir las instrucciones de montaje del libro para armar Lost and Found; guardar las páginas de Word 
Fluency y el libro Lost and Found para las lecturas, prácticas y asignaciones futuras.  
Fonética: Aprenderás sobre la letra E e. Realizarás una lluvia de ideas de palabras adicionales con E e.  
Lectura: Leerás o harás que un cuidador lea en voz alta Lost and Found. 

Matemáticas: MGSE1.MD.4  
Los estudiantes organizan, representan e interpretan datos con hasta tres categorías. Los estudiantes harán y responderán 
preguntas sobre el número total de puntos de datos, cuántos hay en cada categoría y cuántos más o menos hay en una 
categoría que en otra. Lección del martes 

Ciencias: S1E1a y S1E1d 
Los estudiantes recopilarán y analizarán datos al encuestar a familiares. Los estudiantes usarán la página 25 para esta tarea. 
Arte: VA1.CR.2 
¿Sabes cómo se le llama a una pintura o dibujo de una persona? ¿Qué pasa con una pintura o dibujo que creas tú 
mismo? ¡Emociónate porque en esta lección aprenderás sobre ambos! ¡Toma tu papel, lápiz, algo para agregar color y tu 
imaginación! 

4 de 2020 

Miércoles 
Artes del lenguaje en inglés: ELAGSE1RF3, ELASGSE1RL3 y ELEGSE1W8 
Fonética: Leerás en voz alta la página Short e word fluency.  
Lectura: Leerás o harás que un cuidador te lea en voz alta Lost and Found. Te imaginarás lo que está pensando el 
personaje.  
Escritura: Agregarás detalles a tu escritura al indicar lo que pensabas durante los eventos sobre los que escribes.  

Matemáticas: MGSE1.MD.4  
Los estudiantes organizan, representan e interpretan datos con hasta tres categorías. Los estudiantes harán y responderán 
preguntas sobre el número total de puntos de datos, cuántos hay en cada categoría y cuántos más o menos hay en una 
categoría que en otra. Lección del miércoles 

Estudios Sociales: SS1G3c 
Los estudiantes aprenderán que la Tierra consta de muchos paisajes diferentes. A través de la visualización de videos y la 
conversación guiada, podrán definir ejemplos específicos de puntos de referencia que incluyen montañas, desiertos, valles 
y costas. Como actividad final, crearán una representación o dibujo de uno o más paisajes.  
Educación Física: PE15a 
Completa la actividad usando Fitness Bingo. 

 
 

https://www.fultonschools.org/cms/lib/GA50000114/Centricity/domain/248/remote%20learning/september%207-11/Grade%201%20ELA%20-%20Parent%20Overview%20Unit%201.pdf
https://www.fultonschools.org/cms/lib/GA50000114/Centricity/domain/248/remote%20learning/september%207-11/Tips%20for%20Supporting%20Reading%20at%20Home%20Reading%20Aloud.pdf
https://www.fultonschools.org/cms/lib/GA50000114/Centricity/domain/248/remote%20learning/september%207-11/Grade%201%20ELA%20-%20Weekly%20Lessons.pdf
https://www.fultonschools.org/cms/lib/GA50000114/Centricity/domain/248/remote%20learning/september%207-11/Grade%201%20ELA%20-%20Weekly%20Lessons.pdf
https://www.fultonschools.org/cms/lib/GA50000114/Centricity/domain/248/remote%20learning/september%207-11/Grade%201%20ELA%20-%20Wednesday%20short%20e%20word%20fluency.pdf
https://www.fultonschools.org/cms/lib/GA50000114/Centricity/domain/248/remote%20learning/september%207-11/Grade%201%20ELA%20-%20Thursday%20L%20blends%20word%20fluency.pdf
https://www.fultonschools.org/cms/lib/GA50000114/Centricity/domain/248/remote%20learning/september%207-11/Grade%201%20ELA%20-%20Thursday%20L%20blends%20word%20fluency.pdf
https://www.fultonschools.org/cms/lib/GA50000114/Centricity/domain/248/remote%20learning/september%207-11/Grade%201%20ELA%20-%20Lost%20and%20Found%20eB.pdf
https://www.fultonschools.org/cms/lib/GA50000114/Centricity/domain/248/remote%20learning/september%207-11/Grade%201%20Math%20-%20Tuesday.pdf
https://www.fultonschools.org/cms/lib/GA50000114/Centricity/domain/248/remote%20learning/september%207-11/Grade%201%20Science%20-%20Tuesday%20Worksheets-WK.4.pdf
https://www.fultonschools.org/cms/lib/GA50000114/Centricity/domain/248/remote%20learning/september%207-11/Grade%201%20Art.pdf
https://www.fultonschools.org/cms/lib/GA50000114/Centricity/domain/248/remote%20learning/september%207-11/Grade%201%20ELA%20-%20Wednesday%20short%20e%20word%20fluency.pdf
https://www.fultonschools.org/cms/lib/GA50000114/Centricity/domain/248/remote%20learning/september%207-11/Grade%201%20ELA%20-%20Lost%20and%20Found%20eB.pdf
https://www.fultonschools.org/cms/lib/GA50000114/Centricity/domain/248/remote%20learning/september%207-11/Grade%201%20Math%20-%20Wednesday.pdf
https://www.fultonschools.org/cms/lib/GA50000114/Centricity/domain/248/remote%20learning/september%207-11/Grade%201%20Social%20Studies%20-%20Wednesday.pdf
https://www.fultonschools.org/cms/lib/GA50000114/Centricity/domain/248/remote%20learning/september%207-11/Grade%201%20PE%20-%20Wednesday.pdf
https://www.fultonschools.org/cms/lib/GA50000114/Centricity/domain/248/remote%20learning/september%207-11/Grade%201%20PE%20-%20Fitness%20Bingo.pdf
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Jueves 
Artes del lenguaje en inglés: ELAGSE1RF3 y ELASGSE1RL2 
Fonética: Aprenderás sobre las mezclas L.  
Lectura: Volverás a leer Lost and Found y volverás a contar usando raíces de oraciones.  

Matemáticas: MGSE1.MD.4  
Los estudiantes organizan, representan e interpretan datos con hasta tres categorías. Los estudiantes harán y responderán 
preguntas sobre el número total de puntos de datos, cuántos hay en cada categoría y cuántos más o menos hay en una 
categoría que en otra. Lección del jueves y viernes 

Ciencias: S1E1a y S1E1d 
Los estudiantes crearán modelos bidimensionales de las estaciones. Los estudiantes usarán la página 26 para esta tarea. 
Música: ESGM1.CR.2b 

Los estudiantes crearán sus propios patrones de ritmo utilizando cuartos y corcheas barradas. Completa la hoja de 
actividades. 

 

Viernes 

Artes del lenguaje en inglés: ELAGSE1RF3, ELASGSE1RF10 y ELEGSE1L2 
Fonética: Leerás la página L Blend Word Fluency.  
Lectura: Leerás en voz alta Lost and Found.  
Escritura: Editarás tu escritura, asegurándote de que tus oraciones empiecen con una letra mayúscula.  

Matemáticas: MGSE1.MD.4  
Los estudiantes organizan, representan e interpretan datos con hasta tres categorías. Los estudiantes harán y responderán 
preguntas sobre el número total de puntos de datos, cuántos hay en cada categoría y cuántos más o menos hay en una 
categoría que en otra. Lección del jueves y viernes 

Estudios Sociales: SS1G3c 
Los estudiantes aprenderán sobre accidentes geográficos y cómo se formaron mediante la visualización del video 
Landforms, Hey! También revisarán los términos relacionados con accidentes geográficos, tales como montañas, desiertos, 
valles y costas, mediante un estudio rápido de sus definiciones, así como una conversación guiada. La lección terminará con 
un divertido juego de memoria/concentración en el cual los estudiantes unirán términos de accidentes geográficos con 
imágenes y/o definiciones.  
Aprendizaje Social Emocional/Salud: 
El entusiasmo es una buena sensación que obtienes cuando estás emocionado con una meta y te sientes motivado para 
trabajar hacia ella. Completa la hoja de actividades para aprender más sobre la importancia del entusiasmo.  

 

 

https://www.fultonschools.org/cms/lib/GA50000114/Centricity/domain/248/remote%20learning/september%207-11/Grade%201%20Math%20-%20Thurs-Fri.pdf
https://www.fultonschools.org/cms/lib/GA50000114/Centricity/domain/248/remote%20learning/september%207-11/Grade%201%20Science%20-%20Thursday%20Worksheets-WK.4.pdf
https://www.fultonschools.org/cms/lib/GA50000114/Centricity/domain/248/remote%20learning/september%207-11/Grade%201%20Music.pdf
https://www.fultonschools.org/cms/lib/GA50000114/Centricity/domain/248/remote%20learning/september%207-11/Grade%201%20Music.pdf
https://www.fultonschools.org/cms/lib/GA50000114/Centricity/domain/248/remote%20learning/september%207-11/Grade%201%20ELA%20-%20Thursday%20L%20blends%20word%20fluency.pdf
https://www.fultonschools.org/cms/lib/GA50000114/Centricity/domain/248/remote%20learning/september%207-11/Grade%201%20Math%20-%20Thurs-Fri.pdf
https://www.fultonschools.org/cms/lib/GA50000114/Centricity/domain/248/remote%20learning/september%207-11/Grade%201%20Social%20Studies%20-%20Friday.pdf
https://www.fultonschools.org/cms/lib/GA50000114/Centricity/domain/248/remote%20learning/september%207-11/SEL%20Week%204%20Worksheet.pdf

