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Lengua (ELA). 1.er grado. Semana 3 
 

Para la semana 3 de tele-escuela, elige y completa una actividad por día.  

Lectura RL3 Redacción W3, W5 Fonología RF3 

Cuando leemos un libro de ficción, 
podemos identificar a los personajes.   
 

Elige un libro con imágenes. Lee el 
libro o pídele a alguien que te lo lea. 
Luego, mira cada imagen y piensa, 
"¿qué podría estar pensando o 
sintiendo el personaje? 
 
▪ Usa una nota adhesiva (post-it note) 

o un pedazo de papel y haz un 
globo de texto (speech bubble). 

 
 
 
▪ Escribe adentro del globo de texto 

lo que el personaje podría estar 
pensando o sintiendo. 

Escribimos para compartir nuestras 
experiencias personales con otras personas.  
Una forma de aportar ideas sobre temas para 
escribir es pensar en las cosas que te importan 
mucho.  
Dibuja un círculo grande en una hoja de papel.  
Divídelo en secciones (como en el ejemplo). 

 
Dentro de cada sección, escribe una palabra 
sobre algo que te importa. Piensa en personas, 
lugares, libros, películas, juegos. Luego elige 
una sección y escribe sobre eso. Recuerda 
incluir detalles, colocar muchas palabras 
descriptivas y usar una oración de cierre. 

Hay 2 formas de formar el sonido /or/, 
‘or’, como en "word" y "cord", y ‘ore’, 
como en "more".  A esta combinación 
se la llama “vocales controladas por ‘r’”.  
Se las encuentra en palabras como:  
cord y more. 
 
Lee estas palabras. Luego, clasifícalas 
por patrones fonológicos (or y ore).  
Agrega 5 palabras más a cada categoría. 
 

cork chore 

organ storm 

sport before 

ignore network 

cornflake store 

hornet score 
 

Lectura RI2 Redacción W1, W5 Redacción W2, W5 

Al leer un libro informativo (que no es 
ficción), los lectores piensan acerca 
de lo que ya saben sobre el tema y 
luego agregan los nuevos datos a lo 
que ya saben. Elige un libro 
informativo para leer. Lee el libro.   
Elige una de estas formas para volver 
a contar la historia: 
▪ PIENSA sobre lo que ya sabes sobre 

el tema. 
▪ A medida que vayas leyendo el 

libro, piensa acerca de lo que estás 
aprendiendo. 

▪ ¿Qué es igual? 
▪ ¿Qué es diferente? 
▪ Cuéntale a alguien todo lo que 

AHORA sabes sobre el tema. 

Escribimos para compartir nuestras opiniones 
con otras personas. Encuentra 3 cosas en tu 
casa que estén en la misma categoría. Por 
ejemplo, 3 meriendas (snacks) O 3 juguetes O 
3 libros. Pon tus 3 objetos juntos y elige UNA 
forma de compararlos. Recuerda pensar en 
lo siguiente: 
▪ Comparar la misma cosa en cada objeto.  

Piensa:  ¿Cuál tiene el mejor...?  
▪ Identificar todas las razones que puedas para 

explicar por qué este objeto es el mejor. 
▪ Decir en voz alta tus respuestas. 
Luego, escribe. Recuerda lo siguiente: 
comenzar en una forma que atraiga la 
atención del lector, incluir detalles, usar la 
palabra "porque" para explicar tus razones, 
usar una oración de cierre. 

Una forma de conseguir una idea sobre 
la cual escribir es mirar un dibujo o 
imagen. Este dibujo o imagen puede 
ayudarte a pensar en algo sobre lo que 
tu sepas y puedas escribir. Por ejemplo, 
si estás viendo una imagen de niños 
jugando en un patio de juegos, puedes 
escribir una pieza informativa sobre un 
tobogán o una hamaca. Encuentra una 
imagen. Puede ser una foto, una imagen 
en una revista o un dibujo de un libro.  
Elige un objeto en la imagen y escribe 
sobre él. ¡Piensa en diferentes ideas!  
¿Qué puedes enseñarle a alguien sobre 
este objeto? Luego, ¡escribe!  Recuerda: 
nombrar el objeto, proveer los detalles 
sobre el objeto, incluir una oración de 
cierre. 

Lectura RL1, RL3, RL4 Fonología RF3 y Gramática L1 Fonología RF3 y Gramática L5 

Los escritores usan palabras precisas 
en sus libros. Los lectores usan esas 
palabras para crear una imagen en su 
mente. Elige un libro y léelo. Presta 
atención especialmente a las palabras 
usadas por el escritor que describen 
la ambientación. Presta atención a las 
palabras que te cuenten sobre la 
época del año, el lugar (adentro, 
afuera, ciudad, país), la temperatura.  
Haz un dibujo de lo que TÚ ves en tu 
mente a medida que vas leyendo 
el libro. 

Lee estas palabras.   
▪ Escribe 3 adjetivos (palabras que describen) 

para cada palabra. 

shore Horn 

horse Snore 

porch Fort 

corn Store 

core World 
▪  

Lee cada palabra en voz alta. Piensa en 
dónde podrías encontrar cada uno de 
estos objetos.     
 
Identifica al menos 3 lugares donde 
podrías encontrar cada una de estas 
palabras. 
 

thorn fork 

explore sword 
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4 =  ___ + 2  

 

___ + 1 =  16 

 

3  + ___ =  15  

 

6 + ___ =  14 
 

7 =  ___ +  3 
 

12 =  ___ + 7 

 
 

 

Matemáticas. 1.er grado. Semana 3 
 

Para la semana 3 de tele-escuela, elige y completa una actividad por día. 

Usa un mazo de cartas. Saca las 
cartas de figuras (ases, reyes, 
reinas y sotas). Saca dos cartas a 
la vez. Forma una oración 
numérica con las dos cartas.  
Puedes sumar las dos cartas o 
restar las dos cartas.  Anota tus 
ecuaciones.  Repite 10 veces.   
 
Ejemplo:  8 + 6 = 14  u  8 – 6 = 2 
 

Cuenta tus pasos mientras caminas, 
de a 1 en 1, 2 en 2, 5 en 5 y 10 en 10. 
¿Puedes contar hasta 120 hacia 
adelante y hacia atrás?  
Usa el gráfico si lo necesitas.   

Resuelve los siguientes problemas 
usando una estrategia para la resta:  

Resuelve los siguientes 
problemas: 

 
8 + ___ = 13  
 
15 = 7 +  ___ 
 
___ + 11 = 20 
 
___ + 8 = 19 
 
18 =  ___ +10 
 
6 + ___ = 14 

Toma un dado (eso significa uno de 
estos          ) de un juego que tengas 
en casa. 
 

Haz rodar el dado.  Duplica el 
número.   
Anota una oración numérica de 
suma que represente los dobles.  Por 
ejemplo:  Si sacaste un 6, lo duplicas 
6 + 6 = 12.  Haz rodar el dado 10 
veces diferentes, duplica lo que te 
salga y anota los nombres en una 
oración numérica. 
 
 

Pídele a alguien de tu familia que 
diga cualquier número entre 0 y 120. 
¿Puedes decir el número que va 
antes y el que va después? Repite 
esto con 15 números diferentes.  
 
A continuación, pídele que te diga 
un número y tú di el número que es 
10 veces menos y el número que es 
10 veces más.  Repite 15 veces.  
 
Usa el gráfico de 120 si lo necesitas. 

¿Cuántas decenas y cuántas 
unidades? 

 

86 =  ___ decenas y ___ unidades  

72 =  ___ decenas y ___ unidades  

43 =  ___ decenas y ___ unidades  

61 =  ___ decenas y ___ unidades  

19 =  ___ decenas y ___ unidades  

28 =  ___ decenas y ___ unidades  

53 =  ___ decenas y ___ unidades  

 9  =  ___ decenas y ____unidades  

14 =  ___ decenas y ___ unidades  

Dibuja una línea desde cada hora a 
cada reloj correcto. 

 

 

1. ¿Cuántos alumnos participaron 

en la encuesta para hacer el 

gráfico? 

2.  ¿Cuál es la estación que menos 

les gusta a los alumnos? 

3.  ¿A cuántos alumnos les gusta 

más el verano que el otoño? 

4.  ¿A cuántos alumnos les gusta el 

verano y la primavera?  

 

 

 

13 – 7 = ____ 

18 – 8 = ____ 

20 – 12 = ____ 

10 – 3 = ____ 

19 – 7 = ____ 

14 – 8 = ____ 

9 – 3 =  ____ 

20 – 16 = ____ 

15 – 0 = ____ 

8 – 3 = ____ 

19 – 11 = ____ 

11 – 7 = ____ 

20 – 2 = ____ 

11 – 5 =  ____ 


