1st Grade
Week of April 14-17

TUESDAY
martes

MONDAY
lunes

** Todas las lecciones fueron creadas por el equipo de primer grado en colaboración con Ms. Song, Mrs. Simon, Ms.
Valentina, Ms. Vasilkov, Mrs. Penn-Murray y Mrs. Saunders. **

DÍA DE TRABAJO DEL PROFESOR
Diario: Raz-kids o EPIC! (Lea los libros de su elección)
Artes del lenguaje- Palabras a la vista: ellos, necesitan, son
Leer, deletrear y escribir las palabras 5 veces
Ahora busque estas palabras a la vista mientras lee el libro.
Lectura: vaya a EPIC *, necesitará su código de clase del maestro de su hijo o pasar por su cuenta Microsoft Clever
Se te ha asignado el siguiente libro: Mis primeras mascotas: jerbos
Preguntas de comprensión: después de escuchar / leer la historia, complete el cuestionario para Mis primeras mascotas: jerbos
Escritura - Escribe 1-2 oraciones sobre lo que este libro te hace pensar.
(Sugerencia: Medianoche y Sandy rodando por los pasillos)
Hablando: ve y cuéntale a alguien en tu casa: dos hechos que aprendiste sobre los jerbos y el nombre perfecto para un jerbo.
Fonética: piense en tres palabras que terminen en –mp (como saltar, intente usar sus mezclas y dígrafos
).
Ciencia: ¡La primavera está aquí! Hemos hablado sobre las diferentes estaciones y cómo cambia el clima y el comportamiento y las
necesidades de los animales con las estaciones. La primavera es un buen momento para hacer picnics. Escribe una historia sobre un
picnic que tendrías. ¡Puedes usar una fiesta de picnic! página de lluvia de ideas y escribir páginas enviadas por correo electrónico a los
padres para ayudarlo a escribir su historia o simplemente escribirla en un cuaderno o en una hoja de papel.
Matemáticas: complete las preguntas del calendario en el hogar (plantilla publicada con materiales para la semana) y practique datos
matemáticos.
Counting On - Mira el video sobre Counting On
- Complete su tarea: Utilizando el método de contar, resuelva los siguientes problemas:
4 + 6 =, 7 + 3 =, 5 + 2 =, 12 + 6 =, 14 + 5 =.
EDUCACIÓN FÍSICA.: https://sudleyes.pwcs.edu/class_pages/specialists/Welcome

Diario: Raz-kids o EPIC! (Lea los libros de su elección)

WEDNESDAY
miércoles

Matemáticas: complete las preguntas del calendario en el hogar (plantilla publicada con materiales para la semana) y practique datos
matemáticos.
Haciendo 10
- Mira el video sobre Making 10
- Complete su tarea: haciendo sus propios diez cuadros, resuelva los siguientes problemas haciendo 10-5 + 7 =, 9 + 3 =, 6 + 8 =.
Ciencia: vaya a Brain Pop Jr. bajo inteligente y haga las tareas en primavera. Diviértete con la actividad de dibujo y escritura. Me
encantaría ver lo que has creado. Entonces, envíe su tarea a mi correo electrónico. ¡Que te diviertas!
Otras actividades opcionales: Estas actividades familiares y de educación en el hogar están diseñadas para complementar el tema de
primavera sobre BrainPOP Jr
Día del árbol: muchas comunidades tienen festividades del Día del árbol. Los parques locales a menudo invitan a los miembros de la
comunidad a ayudar a plantar árboles, mantener jardines o limpiar áreas. Si es posible, plante árboles con su hijo. Aprenda sobre la
variedad de árboles en su área y descubra las mejores formas de mantenerlos saludables.
Escuche la primavera: salga a caminar y escuche los sonidos de la primavera. Es posible que incluso quiera vendarle los ojos a su hijo
para que realmente pueda prestarle atención. Los animales cobran vida durante esta temporada de crecimiento y nacimiento, y su hijo
puede escuchar el canto de las ranas o los pájaros. Él o ella puede notar el zumbido de los insectos u otros ruidos de animales. Es posible
que desee volver a hacer la actividad por la noche. ¿Qué sonidos son diferentes?
Libro para la primavera - Vaya a la página de la biblioteca de la Escuela Primaria Sudley y haga clic en Unite for Literacy y luego vaya al
libro, Día de la Tierra, de Holly Hartman. Lee para tu placer
Art- https://sudleyes.pwcs.edu/cms/One.aspx?portalId=411175&pageId=5587399
Los estudiantes deben ver los videos y los tableros de elección.

Diario: Raz-kids o EPIC! (Lea los libros de su elección)

THURSDAY
jueves

Matemáticas: complete las preguntas del calendario en el hogar (plantilla publicada con materiales para la semana) y practique datos
matemáticos.
Problema de la historia
- Resuelve el problema de la historia asignada
- Mira el video para ver tu trabajo
Estudios sociales: vaya a la página de la biblioteca de la escuela primaria Sudley y haga clic en Pebble Go. Vaya al enlace de Estudios
Sociales y haga clic en Hace mucho tiempo y hoy. Elige: Juegos y diversión, entonces y ahora. Lea los enlaces de la historia y luego
conteste las siguientes preguntas con un adulto.
1. ¿Qué juego te gustó del pasado?
2. ¿Qué juego te gusta ahora?
Luego haga clic en leer más, juegos de todo el mundo.
1. ¿Qué juego te gustó de otro país?
2. ¿Alguno de esos juegos se parecía a los que tú juegas?
* Luego elija dos o más de los otros temas de hace mucho tiempo y hoy para leer y
disfruta por tu cuenta. ¡Mira los juegos al final de la página!
-Mire el video haciendo clic en este enlace
https://www.littlefox.com/en/player_h5/view
-Lee las oraciones y dibuja un dibujo para ir con cada oración
Complete el cuestionario para verificar su comprensión haciendo clic en este enlace
https://www.littlefox.com/en/quiz/play/C0000183
Guia- https://www.smore.com/ervxy

FRIDAY
viernes

Diario: Raz-kids o EPIC! (Lea los libros de su elección)
Viaje de campo virtual
Haga un viaje en el tiempo y visite Williamsburghttps://www.colonialwilliamsburg.org/webcams/
Los Baby Cheetah nacieron en las instalaciones de Front Royal del zoológico nacional.
https://nationalzoo.si.edu/webcams/cheetah-cub-cam
Música- https://sudleyes.pwcs.edu/class_pages/specialists/music_-_theresa_reiner

