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Lengua (ELA) de 1.er grado. Semana 2 
 

Para la semana 2 de tele-escuela, elige y completa una actividad por día.  

Elige un libro para leer.  Lee el libro.   
Luego: 
▪ Describe los personajes. Recuerda 

incluir muchos detalles. Por ejemplo, 
¿cuál es su apariencia? ¿Cómo 
actúan? ¿Cómo describirías su 
personalidad? 

▪ Describe la ambientación (lugar). ¿En 
dónde sucede la historia? ¿Hay más 
de una ambientación? 

▪ Describe los eventos más 
importantes. Recuerda usar muchos 
detalles. 

Escribimos para compartir nuestras 
experiencias personales con otras 
personas. Piensa en algún momento en 
que hiciste algo divertido. 
 

Anota todo lo que te puedas acordar 
sobre ese momento. Recuerda pensar en 
lo siguiente: 
▪ las personas que estaban contigo, 
▪ dónde estabas (la ambientación), 
▪ qué sucedió. 
 

Luego escribe sobre ese momento.  
Recuerda: 
▪ incluir detalles, 
▪ escribir sobre el evento en el orden en 

que ocurrieron las cosas, 
▪ incluir muchas palabras que describan, 
▪ usar una oración para finalizar. 

Cuando las vocales ‘e’, ‘i’ y ‘u’ se 
combinan con la letra ‘r’, forman un 
nuevo sonido.  A esta combinación se la 
llama «vocales controladas por ‘r’».  Se 
las encuentra en palabras como:  perm, 
third, burst. 
 
Lee estas palabras. Colócalas en orden 
alfabético. 
 

water after 

chirp thirst 

surprise turnip 

burst first 

squirt hammer 

nurse dirty 
 

Elige un libro para leer.  Lee el libro.   
Elige una de estas formas para volver a 
contar la historia: 
▪ Vuélvela a contar describiendo lo que 

sucedió en el inicio, medio y final. 
O 

▪ Vuélvela a contar describiendo los 
personajes, la ambientación, el 
problema, los eventos y la solución. 
O 

▪ Vuélvela a contar describiendo los 
principales eventos en orden. 

Escribimos para compartir nuestras 
experiencias personales con otras 
personas.  Usa esto como una 
oportunidad para escribir una historia 
sobre lo que se te ocurra. 
 

Recuerda pensar en lo siguiente: 
▪ sobre quién o qué vas a escribir, 
▪ dónde está ocurriendo (la 

ambientación), 
▪ qué sucede. 
 

Luego, escribe.  Recuerda: 
▪ comenzar de un modo que atraiga la 

atención del lector, 
▪ incluir detalles, 
▪ incluir muchas palabras que describan, 
▪ usar una oración para finalizar. 

Lee estas palabras. Clasifícalas en estos 
grupos: 
▪ sustantivos (personas, lugares, cosas) 
▪ verbos (palabras de acción) 
▪ adjetivos (palabras que describen) 

teacher bitter  

scatter dirty 

purse squirt  

firm circle 

surprise curly 
 

Los escritores usan palabras precisas en 
sus libros.  Elige un libro y léelo.  Presta 
atención especialmente a las palabras 
usadas por el escritor que describen 
cómo el personaje podría estar 
sintiéndose. 
 
¿Qué palabras se usaron?  ¿Qué OTRAS 
palabras podría haber usado el escritor? 
▪ Escribe OTRAS 3 palabras que el 

escritor podría haber usado. 

Tú sabes sobre MUCHAS cosas.  Piensa 
en algo sobre lo que sepas MUCHO.  
Luego, escribe sobre el tema. 
 
Recuerda: 
▪ nombrar el tema, 
▪ proveer algunos datos sobre el tema, 
▪ usar una oración para finalizar. 

Hay muchas palabras que tienen 
significados similares.  A estas palabras 
las llamamos ‘matices de significado’.  
Por ejemplo, shout, yell y whisper 
significan hablar, pero tienen 
significados sutiles diferentes. 
 
Para cada palabra, identifica 3 palabras 
adicionales que tengan significados 
similares. 

cry walk 

eat laugh 
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Matemáticas. 1.er grado. Semana 2 
Para la semana 2 de tele-escuela, elige y completa una actividad por día. 

Mide el largo del pie de cada 
miembro de tu familia usando 
sujetapapeles (paper clips), monedas 
de un centavo (pennies), frijoles o 
fideos.  Anota los largos.  Ordena tu 
respuesta de menor a mayor.  
 
¿Puedes encontrar otros objetos que 
tengan un largo similar?  Usa la 
misma unidad no estándar de 
medición para medir 10 objetos del 
armario de la cocina.  Anota tus 
respuestas.  Ordénalas de menor a 
mayor.  

¿Puedes escribir la hora abajo de 
cada reloj?   

¿Puedes contar de a diez empezando 
desde cualquier número? Pídele a un 
miembro de tu familia que elija un 
número.  
¿Puedes contar empezando desde el 6, 
o el 52, o el 93?  Usa el gráfico de cien si 
lo necesitas. 
 

 
 
 
 
   
 
 

Encuentra dos dados de un juego que 
tengas en casa.  
 

Hazlos rodar para obtener un número 
de dos dígitos (p. ej., 2 y 6 es 26). Di 
cuánto es 10 más que ese número. Di 
cuánto es 10 menos.  Anota tus 
respuestas.  Repite esto por al menos 
15 veces. 
 

Número 
creado de 
dos dados 

 
10 más 

 
10 menos 

26 36 16 

   
 

 
¿Puedes responder las siguientes 
preguntas a partir del gráfico de arriba? 
 

1. ¿Cuántos más alumnos viajan en 
autobús comparados con los que viajan 
en auto?  
 

2. ¿Qué método de transporte usan más 
los alumnos? 
 

3. ¿Cuántos alumnos están 
representados en el gráfico?  

Usa el gráfico de arriba u otra estrategia 
de suma para resolver los siguientes 
problemas: 

 

Usa un mazo de cartas. Saca las 
cartas de figuras (reyes, reinas y 
sotas). Saca una carta y determina 
qué deberías agregarle al número 
para llegar a 10. Por ejemplo:  Si 
sacas un 3, necesitarás agregar 7 para 
llegar a 10.  Saca al menos 12 cartas 
diferentes. Asegúrate de anotar sus 
ecuaciones para llegar a 10.   
 
 
 

 
¿Puedes encontrar la respuesta de 
la siguiente familia de operaciones? 
 
12 - ___ =   5     y     5 + ___ =  12  
 
20 -  ___ =  8     y     8 + ___ =  20  
 
14 - ___ =  7      y     7 +  ___ = 14 
 
11 - ___ =  6      y     6 + ___ = 11 
 
18 - ___ = 12     y     12 + ___ = 18 

 
La repuesta es 6. Escribe 5 
ecuaciones que tengan esa 
respuesta. Haz que algunas sean 
sumas y otras restas. 
 
Haz lo mismo para las respuestas 3, 
8, 14 y 20.   

 

8 + 12 =  ___ 

46 + 20 =  ___ 

12 + 9  =  ___ 

33 + 6 =  ___ 

61 + 17 =  ___ 

37 + 23 =  ___ 

56 + 18 =  ___ 

16 + 4 =  ___ 

9 + 22 =  ___ 

8 + 6  =  ___ 

3 + 36 =  ___ 

15 + 22 =  ___ 

7 + 13 =  ___ 

44 + 8 =  ___ 


