
 

 
Semana de asignaciones de primer grado del 27 de abril de 2020 
 
Esta semana haremos Zoom el martes a las 11:15 y 6:00 pm y los jueves a las 11:15 y 6:00 pm. 
El martes será el martes de Tepeyac, use su camisa de Tepeyac para mostrar el espíritu escolar y 
traiga su libro favorito de casa para compartir. Comenzaremos con una oración grupal, luego les 
pediré a todos los padres que silencien el dispositivo de sus hijos y compartiremos uno a la vez, 
qué libro creemos que es increíble. Hare una lista de nuestros libros favoritos para compartir con 
todas las familias para una lista de sugerencias de lectura de verano. El jueves será el tasty 
jueves, nuevamente comenzaremos con una oración y los niños tendrán la oportunidad de 
compartir lo que ha sido su comida favorita para comer ya que estamos atrapados en casa. Estas 
reuniones de Zoom no son necesarias, pero son una forma de que su hijo se vuelva a conectar 
con sus compañeros. Enviaré las invitaciones por correo electrónico al correo electrónico que ha 
enumerado en la aplicación ClassDojo. 
 
Escritura 
Escuche la lectura en voz alta de It Might Be An Apple de Shinsuke Yoshitake 
https://www.youtube.com/watch?v=pvmlTdrDWfs 

Esto no es una manzana. 
Escribe una pieza de escritura creativa de 6 oraciones diciéndome qué crees que es. ¡Sé creativo! 
¡Diviértete! 
 
Lectura 
¡Lee 2 libros de Epic! Y toma las pruebas después de los libros. Haga que su adulto tome una 
foto de la pantalla de la computadora después de completar los cuestionarios y me lo envíe. No 
se necesita escribir nada en papel para esta tarea. 
Código de clase: KTX1030 y busque su nombre e icono 
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Matemáticas 
Búsqueda del tesoro de geometría. Esta es una actividad que puede hacer en su casa en un día 
lluvioso o caminar por su vecindario con un adulto, todo lo que necesita es un teléfono celular 
para tomar fotos. 
Encuentra estas formas en tu hogar o vecindario. Esta tarea es solo tomar fotos de las formas 
encontradas o creadas. Deberá entregar 6 imágenes. 
Rectángulo, cuadrado, triángulo, círculo, esfera y cilindro. 
 

 
Un cilindro y una esfera son formas en 3D, lo que significa que no es plano y puede sostenerlo 
en la mano. 
Ahora por favor escucha la historia The Little Mouse, the Red Ripe Strawberry, and the Big 
Hungry Bear.   https://www.youtube.com/watch?v=apvgbUckC-k 
Ahora ve a buscar algunos colores. Me gustaría que me dibujes 4 comidas diferentes que serían 
fáciles de dividir por la mitad y compartir con otra persona. Primero dibuje una imagen de cómo 
se ve la comida entera y luego cómo se ve la comida cortada por la mitad en dos partes iguales. 
Esto será 8 dibujos en total. Entonces, su tarea matemática completa es 6 imágenes en un 
teléfono celular cargadas en la aplicación ClassDojo y 8 dibujos también cargados en la 
aplicación. 
 
 
Religion 
The third Sunday of Easter, “The Road  to Emmaus”. 
Por favor escucha el Evangelio de Lucas. 
https://www.google.com/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%
3DYRGLLMAuSjw&psig=AOvVaw0aOcM7-V5rFsl05xftQoMO&ust=1587913388192000&so
urce=images&cd=vfe&ved=0CAkQjhxqFwoTCNjClrzsg-kCFQAAAAAdAAAAABAe 
Reflexione sobre esta historia y cree un mensaje para el mundo en su ventana para que todos 
sepan que ha resucitado. Si vive en el segundo o tercer piso, tome una fotografía desde el interior 
de su casa. Si vives en el primer piso, toma una fotografía de cómo se ve desde afuera. 
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Este es un ejemplo de uno que hicimos en mi casa. 
Estudios Sociales 
Lea en voz alta en el libro de texto "La gente encuentra nuevas viviendas" pgs.220-225. 
Publicaré estas páginas en la aplicación ClassDojo. 
Juega esta versión indonesia de Rock, tijeras de papel en casa. 
Sumatra: Semut, Orang, Gajah 

La gran isla indonesia es el hogar del elefante de Sumatra, que se ha abierto camino en este juego 

para niños, similar al "Rock, Paper, Scissors" estadounidense.Los niños juegan Semut, Orang, 

Gajah para determinar el primer jugador en un juego o simplemente por diversión. 

Jugadores: dos; de 3 años en adelante 

Cómo jugar: los jugadores levantan el puño y cuentan hasta tres. En cuatro, enderezan su brazo 

y dan una de tres señales: Pinky out es "hormiga" (semut), el dedo índice afuera es "man" 

(orang) y el pulgar afuera es "elephant" (gajah). El elefante vence al hombre porque es más 

fuerte; el hombre derrota a la hormiga porque puede pisarla y aplastarla. ¿Y la hormiga? Puede 

meterse en la oreja del elefante, morderlo y volverlo loco, por lo que la hormiga golpea al 

elefante. Si los jugadores hacen los mismos signos, van de nuevo. Dos de cada tres victorias. 

En Japón, muchos niños se divierten haciendo oragami. Mire este breve video instructivo sobre 

cómo hacer una mariposa y haga lo mejor que pueda. Envíame una foto de tu intento. Si no 

puedes hacer uno, está bien, solo quiero verte intentarlo. Asegúrese de que un adulto corte un 

trozo de papel en un cuadrado para usted, el papel debe ser un cuadrado, no un rectángulo para 

que esto funcione. 

https://www.youtube.com/watch?v=cZdO2e8K29o 
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Finalmente, cuénteme sobre un plato cultural que a su familia le encanta comer. Tal vez tu mamá 

o tía o papá o abuela o abuelo lo logren. Este puede ser un plato elegante que comes en 

vacaciones o algo que comes como refrigerio después de la escuela, asegúrate de que represente 

tu cultura. Puede escribir 4 oraciones que me cuenten sobre su plato cultural: cómo se llama, 

cuáles son los ingredientes utilizados para prepararlo y cuándo lo come. 

O si uno de sus padres está en casa con usted, prepare el plato con ellos y envíeme una foto del 

plato, no se requiere escritura. 

Fónica 

Palabras del muro de palabras: Number (Número), Today (Hoy), Special (Especial), Over 
(Sobre) 

Escribe 1-4 oraciones usando estas palabras. 

Las palabras del arco iris escriben estas 4 palabras como palabras del arco iris. Puede que tu 
mamá y tu papá no sepan lo que esto significa, pero tú sí ... 

Encuentre estas 4 palabras en su casa en CUALQUIER LUGAR, tome una fotografía de cada 
palabra donde la encontró y envíemela. 

Ciencias 

Por favor mira estos videos cortos. 

https://www.youtube.com/watch?v=F38tIGO5TFY baby chicks hatching 

https://www.youtube.com/watch?v=b3b_Suv-mg8 baby chicks playing 

https://www.youtube.com/watch?v=Bu6vxXqPXQY time lapse of growth 

https://www.youtube.com/watch?v=wYKJkHcaMzE chickens 

Dibuje un pollito y una gallina o gallo adulto. Dígame 3 formas en que los pollitos y los pollos 
adultos son iguales y 3 formas en que son diferentes. 
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Tareas de primer grado la semana del 4 de mayo de 2020 
 

Fónica 
H hermanos desafío. Camine alrededor de su casa para encontrar artículos y / o palabras con el 
dígrafo SH, TH, WH o PH en la palabra. Estoy pidiendo 2 de cada uno, pero el desafío es 
¿quién puede encontrar más? ¡El alumno de primer grado que encuentre la mayor cantidad de 
dígrafos gana el desafío del hermano H y le enviaré un premio a su casa! 
 
Ciencias 
Vocabulario: 
Mamífero: un animal con pelo o piel y da a luz crías vivas. 
Pájaro: un animal que tiene 2 patas, 2 alas y plumas 
Reptil: un animal que tiene la piel seca cubierta de escamas 
Anfibio: un animal que vive parte de su vida en tierra y parte en el agua. 
Pez: un animal que vive en el agua y tiene branquias y aletas 
Insecto: tiene 3 partes del cuerpo y 6 patas 
Aquí hay una canción para ayudarlo a recordar las características de estos grupos de animales. 
https://youtu.be/PHYi4fqeEdw 
Tu tarea: dibuja y colorea bellamente una escena de estanque con al menos un tipo de cada 
animal (mamífero, pájaro, reptil, anfibio, pez e insecto). 
 
Ciencias Sociales 
Escucha esta famosa canción popular estadounidense. 
https://www.youtube.com/watch?v=rRnHx3yVuf4 
 
Mira estos cortos clips de bailes culturales. Estos clips son de aproximadamente 3 minutos cada 
uno, me gustaría que su hijo mire lo suficiente como para entender el baile. 
https://youtu.be/qnrfm2CQJF0 
https://youtu.be/Ymr8LP0tipw 
https://youtu.be/cTeeqFi9oKw 
 
¡Mire este breve video e intente hula con esta niña y niño! 
https://youtu.be/nBh7yWbNOfY 
 
¡Mira este breve video e intenta hacer una plantilla irlandesa! 
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https://www.youtube.com/watch?v=ClxcdbnmZ0g 
¡Mira este video de sh0rt e intenta hacer un baile mexicano de sombreros! 
https://youtu.be/TN9pi-FX8uI 
 
Ahora dime qué baile fue el más divertido y cuál fue el más fácil. 
 
Religión 
Rosario por la paz. Los católicos de todo el mundo rezan el Rosario. Pueden rezar el Rosario por 
una intención especial. Muchos dicen el Rosario como una oración por la paz en el mundo. 
El Rosario fue creado como una devoción a María, y fue desarrollado por la iglesia medieval 
como una alternativa a la oración de la Liturgia de las horas. Se reza con una cadena de cuentas y 
consta de 5 décadas, cada una de las cuales incluye la oración de 1 Nuestro Padre, 10 Ave Marías 
y 1 Gloria. Cada década se acompaña de meditación en la vida de Jesús o María. 
Íbamos a crear rosarios como clase, pero ... ... así que por favor pregúntele a su familia si tiene 
un rosario. Si tienes un Rosario, reza el Rosario con tu familia (1 Padre Nuestro, 10 Ave Marías 
y 1 Gloria). Si no tienes un rosario, reza sin uno. 
 
En un momento en que su familia está completamente, tal vez la cena, tal vez el desayuno, guíe a 
su familia en esta oración: 
Querido Dios, 
 Que los que simplemente estamos incómodos, recordemos a aquellos cuyas vidas están en 
juego. Que los que no tenemos factores de riesgo recordemos a los más vulnerables. Que 
aquellos que tienen el lujo de trabajar desde casa recuerden a aquellos que deben elegir entre 
preservar su salud y pagar su renta. Que aquellos que tienen la flexibilidad de cuidar a nuestros 
hijos cuando las escuelas están cerradas recuerden a aquellos que no tienen opciones. Que los 
que tienen que cancelar un viaje recuerden a aquellos que no tienen un lugar seguro para ir. Que 
aquellos que se conforman con la cuarentena en casa recuerden a aquellos que no tienen hogar. 
Mientras el miedo se apodera de nuestro país, elijamos el amor durante este tiempo en el que no 
podemos abrazarnos físicamente, encontremos formas de ser el abrazo amoroso de Dios y de 
nuestro prójimo. 
Amén. 
Ama a tu familia, siéntete orgulloso de ser parte de tu familia, ama a tus padres, abraza y besa a 
todos en tu casa y agradece que estén en tu vida hoy y siempre. 
Si tiene un rosario, envíeme una foto de él, si no me envía una foto de las personas que ama con 
las que acaba de rezar. 
 
Matemáticas 
Hoy presentaremos un nuevo concepto del que nunca hemos hablado antes, cuartos. Le pedí a mi 
amiga la Sra. Amanda (¿la recuerdas?) Que hiciera un video de matemáticas para que explicaras 
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cómo dividir una forma o una galleta o un panqueque en 4 piezas. Mire el video y envíeme una 
foto del trabajo que hizo junto con la Sra. Amanda en el video. 
https://www.loom.com/share/07309d1a1ca543f4b6ad5fa929585352 
 
Lectura 
This week you will have a Zoom with me and a few other friends or a phone call with me, 
depending on what your parents set up  for you.  I want you to read to  me this week!!! I need to 
hear some good stories from some great readers! 
 

 

 

 

Semana de tareas de primer grado del 11 de mayo de 2020 
 
Fónica 
Por favor evalúe a su hijo en esta lista de palabras. Si conocen todas estas palabras a la vista, sí, 
ya terminaron con la tarea de hoy. 
Por cada palabra que no conozcan, haga una tarjeta o un pequeño trozo de papel con la palabra 
escrita en letra grande y audaz para que puedan leerla. Deben usarse como tarjetas flash o crear 
un muro de palabras en la parte posterior de la puerta de un armario. Esta lista completa de 
palabras debe practicarse diariamente durante al menos 10 minutos cada día hasta el segundo 
grado. El conocimiento de estas palabras hará que escribir y leer sea mucho más fácil para su 
hijo en el futuro. Esta lista es esencial para tener una transición exitosa al segundo grado. Cuando 
termine de evaluar a su hijo, avíseme cuántas palabras contestaron correctamente. 
Lista de palabras del muro de palabras de primer grado 
The like play my 
What to do this 
And stop see jump 
Little with have are 
Give come some for 
Many thing you these 
Call from which very 
Said when there where 
Were gave go first 
They eat too our 
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Who know was made 
Water of that carry 
Use put don’t other 
New why school friend 
Away one doesn’t something 
Find around under wash 
Part people more or 
Different full into through 
Could would their together 
Work again eight two 
Your  because always want 
Open walk buy every 
About write word done 
After pull goes laugh 
Four better any only 
Been before pretty warm 
Once upon yellow live 
Even never most another 
Number today special over 
Also myself off seven 
 
Lectura 
¡Lea 5 libros sobre Epic! Esto puede ser 1 cada día o 5 en 1 día. Voy a iniciar sesión en el Epic! 
Cuenta el domingo por la noche para ver cuántos libros se han registrado para cada estudiante, 
por lo que no es necesario que me envíe ninguna prueba. 
Código de clase: KTX1030 
 
Ciencias Sociales 
Explore este enlace a Lightbox llamado "Games We Play". 
https://openlightbox.com/lightbox/?bookCode=741#/toc 
En este enlace, los niños pueden leer o escuchar una lectura en voz alta, ver videos cortos de 
niños de todo el mundo que juegan diferentes juegos relacionados con sus culturas y participar 
en actividades. Esta es una buena herramienta interactiva, por favor anime a su hijo a pasar al 
menos 20 minutos explorando el Lightbox. Para tu tarea, dime qué juego crees que sería el más 
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divertido. Luego compara este juego con tu juego favorito para jugar con tus amigos; dime 1 
forma en que los 2 juegos son iguales y 1 forma en que los 2 juegos son diferentes. 
 
Ciencias 
Explore este enlace a Lightbox llamado "Meet the Baboon". Similar a los estudios sociales que 
puede leer, escuchar una lectura en voz alta, ver videos cortos y explorar para aprender sobre los 
babuinos. Nuevamente, ¡anime a su hijo a explorar durante al menos 20 minutos! 
https://openlightbox.com/lightbox/?bookCode=159#/toc 
Por favor escriba y comparta conmigo 5 hechos que aprendió sobre el babuino. 
 
Matemáticas 
¡Inicia sesión en Epic! Código de clase KTX1030 He asignado 3 libros por alumno sobre 
fracciones. 1 es una lectura en voz alta para toda la clase llamada What is a Fraction?. 
(“¿Qué es una fracción?”) 
Los libros Comparing Fractions y  A Fractions Goal- Part of the Whole han sido asignados a 
Jeferson, MiLove, Ryan, Leo, Felix, Odette, Jaylynne, Summer, Kimberlin y Elias. 
Los libros Half Half y My Half Day han sido asignados a Mariana, Jesse, Yaren, MiAmor, Amy, 
Abel, Alejandro, Elvira, Dayelin y Ajah. 
Se puede acceder a estos libros haciendo clic en el nombre de su hijo y buscando en su buzón. 
También hay otros libros en su buzón, no se requieren solo recomendaciones divertidas. ¡Una 
vez que su hijo haya leído estos libros, podré verlos en su Epic! Cuenta. 
 
Religión 
En honor a Mary, por quien asistiríamos a una misa sagrada de May Crowning dirigida por la 
clase de 8º grado (si estuviéramos en la escuela), escuche estas canciones, ore por Mary y 
cualquier madre o mujer en su vida que necesite oraciones extra en este momento. 
https://youtu.be/JozI3KGdbPA 
https://youtu.be/ERk4qQ891sI 
 
¿Por qué rezamos el Rosario? Aquí hay un video de 2 minutos que explica por qué rezamos el 
Rosario.  
https://youtu.be/_i7vOUP0LU4 
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