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Lengua (ELA). 1.o grado. Semana 4 
 

Para la semana 4 de tele-escuela, elige y completa una actividad por día.  

Lectura  RI2, RI6 Redacción W1, W5 Fonología RF3 

Los escritores cuentan con los ilustradores para 
que agreguen detalles al texto. Con frecuencia, 
los lectores comprenden mejor al mirar los 
dibujos y las imágenes, y pensar acerca de la 
nueva información que agregan o cómo ayudan 
a clarificar el texto. 
Elige un libro informativo. Léelo o pídele a 
alguien que te lo lea. Antes de leer cada página, 
observa cada imagen y piensa, “¿qué podría 
enseñarme ESTO?” 
▪ Usa una nota adhesiva (post-it ) o un pedazo 

de papel y haz un globo de pensamiento 
(thought bubble). 

 
 
 
▪ Escribe adentro del globo de pensamiento lo 

que la imagen te podría estar enseñando. 
LUEGO, lee la página o pídele a alguien que te la 
lea.  Usa la información de la imagen y las 
palabras del texto para decirle a alguien lo que 
aprendiste sobre el tema. 
Termina de leer el libro usando el mismo 
proceso con cada página. 

Piensa en todos los alimentos que comes.  
¿Cuál de ellos es tu favorito?  ¿A qué se 
debe que sea tu favorito? Por ejemplo, 
mi alimento favorito es la espinaca. Mis 
razones: es saludable, la puedes comer 
en ensaladas, la puedes comer con las 
pastas, es verde y me encanta el color 
verde, siempre está disponible en el 
supermercado. 
Para cada una de estas razones, puedo 
escribir algunas oraciones más 
agregando detalles y más descripciones. 
Elige TU alimento favorito. Anota las 
razones por las cuales es tu favorito.  
Luego, por cada razón, anota 3 ejemplos 
que respalden tu razonamiento. Escribe 
una pieza de opinión donde establezcas 
lo que opinas e incluye tus anotaciones. 
Recuerda: incluir un tema, declarar tu 
opinión, establecer tus razones y por 
cada razón, agregar detalles, incluir 
muchas palabras descriptivas, usar una 
oración de cierre. 

Hay muchas formas de formar el 
sonido de la "o" larga.  Algunas son: 
▪ con la "e" silenciosa, como en 

"bone" 
▪ con "oa", como en "boat" 
▪ con "ow", como en "tow" 
 
Lee estas palabras.  Luego, 
clasifícalas por patrones fonológicos 
(e, oa, ow).  Agrega 5 palabras más a 
cada categoría. 
 

tone grow 

broke pillow 

soak moan 

float soap 

show spoke 

throw globe 
 

Lectura RI2, RI4 Redacción W2, W5 Fonología RF3 y Gramática L5 

Al escribir libros informativos, los autores 
incluyen palabras de vocabulario específicas.  
Hay muchas maneras de determinar el 
significado de la palabra. Por ejemplo:  
▪ Mirar las imágenes para ver si hay más 

información. 
▪ Mirar las oraciones cercanas. ¿No estás 

seguro sobre una definición o un ejemplo de 
la palabra? 

▪ Remplázala por una palabra similar. 
Lee un libro informativo. Presta atención a las 
palabras específicas que usa el autor. ¿Qué 
estrategia te ayudó a darte cuenta del 
significado de la palabra? 

Elige un deporte.  Piensa en las 
categorías sobre las que podrías escribir: 
materiales que necesitas, lugares para 
hacer el deporte, uniforme o ropa que 
debes ponerte, si es un deporte 
individual o en equipo. 
Para cada sección, anota la información 
que explica esos detalles. 
Luego, escribe.  Recuerda: 
▪ Comenzar de un modo que atraiga la 

atención del lector. 
▪ Incluir detalles. 
▪ Usar una oración para finalizar. 

Atributo es otra palabra para 
característica. Por ejemplo, los 
atributos de un crayón podrían ser: 
▪ objeto para escribir 
▪ colorido 
▪ pequeño  
 
Lee estas palabras en voz alta.   
▪ Escribe 3 atributos (características) 

para cada palabra. 

elbow goat 

coat pillow 

telephone toast 
 

Lectura RL2 Redacción W3, W5 Fonología RF3 y Gramática L5 

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. 

Durante el tiempo que has estado en 
casa, has hecho muchas cosas. Piensa 
sobre una cosa que hayas hecho. Haz un 
dibujo e incluye: las personas que 
estaban contigo, dónde estabas (la 
ambientación), qué estabas haciendo, 
piensa en todas las cosas que hiciste 
durante esta única vez. Luego, ¡escribe!  
Recuerda: escribir sobre la experiencia 
en el orden que sucedió, dar muchos 
detalles, incluir una oración de cierre. 

Lee cada palabra en voz alta.  Piensa 
sobre otras palabras que significan la 
misma cosa. Por ejemplo, "blue": 
▪ aquamarine 
▪ periwinkle 
▪ navy  
Para cada palabra, identifica al 
menos otras palabras que 
signifiquen la misma cosa. 

yellow fellow 

coat groan 
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7.  82   ___  100 

8.  19  ___  21 

9.  44  ___  44 

10.  59  ___ 33 

11.  8   ___   10  

12.   99  ___  99 

Matemáticas. 1.er grado. Semana 4 
 

Para la semana 4 de tele-escuela, elige y completa una actividad por día. 

Busca 10 pennies en tu casa. Una 
vez que los hayas encontrado, 
ponlos en una taza. Sacude la taza 
y deja caer las monedas sobre la 
mesa.   
Retira las que hayan caído con el 
lado de la cara para arriba.  
¿Cuántas monedas te quedaron?  
Escribe una oración numérica de 
resta para mostrar el problema.  
Repite 10 veces.   
Por ejemplo:  3 de las 10 monedas 
cayeron con la cara hacia arriba.  
10 – 3 = 7  

 Dibuja las horas en las caras de los 
relojes.  

Escribe una oración numérica para 
resolver los siguientes problemas.   
 

1.  Sara tenía 12 rosquillas.  Regaló 
9.  ¿Cuántas le quedaron? 

 
 

2.  Pepe tenía 7 dulces.  Su 
hermano le dio 11 más.  ¿Cuántos 
dulces tuvo Pepe en total?  

 

3. Caroline hizo 20 galletas.  Se 
comió 6.  ¿Cuántas quedaron? 

 

 
 

 

4.  Jeff tenía 13 gomas de mascar.  
Masticó 2 de ellas.  ¿Cuántas le 
quedaron?  

1.  ¿Cuántos días hay en un mes? 
2. ¿En qué día de la semana empieza 
abril? 
3. ¿En qué día de la semana termina 
abril?   
4. ¿Hay más martes o más viernes? 
5. ¿Qué dos fechas puedes encontrar 
que sumen un total de 20?  ¿Puedes 
encontrar más? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1.  ¿Qué número es 10 veces más que 23?  
2.  ¿Qué número es 10 menos que 59? 
3.  ¿Qué número es 10 veces más que 
86?  
4.  ¿Qué número es 10 menos que 61? 
5.  ¿Qué número es 10 veces más que 35?  

   Resuelve los siguientes 
problemas:  

Matemáticas con letras: 

 
Usa la tabla para darle a cada letra en 
la palabra un valor numérico. Suma los 
números para averiguar el valor total 
de la palabra. Ejemplo:  
CAT = 3 + 1 + 5 = 9  
1.  ADD        
2.  SQUARE   
3.  MATH   
4.  EQUAL 
5.  GRAPH 
6. ¿Cuál es el valor de tu nombre? 
¿Puedes averiguar el valor de los 
otros nombres en tu familia? 

1    2    3    4    5   1    2   3    4    5  

A    B     C    D     E 
K    L     M    N    O 
U   V     W    X    Y  

F    G    H     I     J  
P    Q   R     S    T 
Z 

Comparar números: 
Usa >, < o = para comparar dos 
números. 
Ejemplos:   15  <  35,   22 = 22,  81 >  41 
    
1.  62  ___  91  
 
2.  29  ___  49  
 
3.  88  ___ 78  
 
4.  37  ___  61 
 
5.  14  ___  14 

 
6.  73  ___  37 

 

 

1. ¿Cuántos alumnos participaron en 
la encuesta para hacer el gráfico?  

 

 

 

2.  ¿Cuál es el color que menos les 
gusta a los alumnos? 

 

 

 

3.  ¿A cuántos menos alumnos les 
gusta verde en lugar del azul? 

 

 

4.  ¿A cuántos alumnos les gusta el 
azul y el rosa?  

 

5.  ¿A cuántos más alumnos les 
gusta el rosa en lugar del verde?  

 

 

 

8 =  ___ + 2  

 

___ + 3 =  16 

 

1  + ___ =  12  

 

7 + ___ =  15 
 

9 =  ___ +  2 

 

14 =  ___ + 7 

___ + 4  =  20 
 

 

8 =  ___ + 2  

 

___ + 3 =  16 

 

1  + ___ =  12  

 

7 + ___ =  15 
 

9 =  ___ +  2 

 

14 =  ___ + 7 

___ + 4  =  20 
 

 


