
 
Tareas de 1o grado para la Semana 30 de Marzo de 2020 

 

Hola padres, continuaré publicando estas mismas tareas diariamente en nuestra aplicación 

ClassDojo, porque para muchos de nosotros esto está funcionando bien. Recuerde que estas 

tareas son obligatorias, como equipo tenemos que trabajar para mantener a su hijo(a) en el 

camino académico. 

 

Cada semana se requieren 100 minutos de instrucción de fonética y matemáticas en la 

aplicación IXL. La "semana" en IXL corre de lunes a domingo, así que los Lunes por la mañana 

reviso los análisis del progreso de IXL de nuestra clase para la semana anterior. Puedo ver 

cuándo inició sesión su hijo, cuánto tiempo practicaron, cuantas preguntas respondieron y qué 

contenido se cubrió. En general, estoy satisfecha con la participación de nuestra clase y espero 

ver nuestro crecimiento este próximo lunes. 

 

¡Épico! ¡Tenemos una suscripción de clase a Epic! Y veo que algunas familias lo están usando, 

heco me hace feliz. Esto no es un requisito, pero podría ayudar con los 20 minutos de lectura 

requeridos cada día. Recuerde que para acceder a Epic, vaya a la barra de búsqueda de Google 

y escriba: getepic 

 

nuestro código de clase es: KTX1030 

 

Haga que su hijo haga clic en los estudiantes, no en los padres, y luego busque el  nombre del 

estudiante 

getepic. 

 

 

 



 

Fónica: 

● Escribe de 1 a 4 oraciones correctamente usando las nuevas palabras del muro de 

palabras: once, upon, yellow, live 

● Camine la habitación (su casa) encuentre y escriba 10 palabras que tengan las letras 

(are), (air) o (ear) una al lado de la otra, por ejemplo: “careful, pair, tear” 

● Completar estas oraciones: 

1. El yelllow______________________________. 

2. No jalar ______________________________. 

3. Cuatro osos ______________________________. 

4. Una vez yo _________________________________. 

● Escribe una oración usando ambas palabras (look, wear) 

● Escribe una oración usando ambas palabras (mouse, scare) 

● Lee en voz alta The Tiny Seed por Eric Carle https://youtu.be/I_A_e6h-DhU (también 

publicaré el enlace en la aplicación 

 

Ciencias Sociales: 

Hemos estado aprendiendo el pasado, presente y futuro. En enero hicimos un cronograma de la 

vida del Dr. Martin Luther King Jr. Comenzamos con su nacimiento, ordenamos las fechas de 

todos sus logros y terminamos cuando falleció. 

 

1.  Esta semana quiero que crees para mí una línea de tiempo de tu vida. 7 eventos uno 

para cada año. Debe incluir un dibujo, una fecha (2014, 2015, etc.) y una descripción del 

evento.Todas las cosas cambian. La gente también cambia. Piensa en cuando tenías 3 

años. ¿Como eras? 

2. Haga una tabla de comparación, un diagrama de Venn (los dos círculos) que muestre lo 

que es igual y lo que es diferente de ti a los 3 años y ahora a los 6.5 o 7 años. 

3.  Escuche la lectura en voz alta de The Keeping Quilt por Patricia Polacco 

https://youtu.be/7AVxr-vz0XE (enlace directo publicado en Class Dojo) y Island Born by 

https://youtu.be/I_A_e6h-DhU
https://youtu.be/7AVxr-vz0XE


 

Junot Diaz https://youtu.be/_3bVmvA5Pfg (el enlace directo esta publicado en 

ClassDojo) ** Leemos este libro a principios de año para leer. 

a. Ahora, después de escuchar estas historias, escríbeme ¿qué le han contado sus 

abuelos, bisabuelos, tíos o padres de su familia de dónde vienes? (4 frases, quién 

te dijo y qué compartieron, ¿tienes algo especial en casa que te recuerde de 

dónde vienes?) 

 

Ciencias: 

¡Continúa trabajando en tu proyecto de papa, esta es una tarea continua y valdrá más puntos! 

 

● Lección de esta semana: Ciclo de vida de un manzano. 

 

Antes de escuchar las 2 lecturas del ciclo de vida de un manzano, haga una pregunta. 

 

1. ¿Qué quieres aprender sobre cómo crece una manzana? 

             https://youtu.be/imCniLo7cKY(enlace directo en ClassDojo) 

             https://youtu.be/6fDE15B9lrs (enlace directo en ClassDojo) 

2. Describe con palabras cómo se ve un manzano cuando está en el proceso de crecer y 

cómo cambia. (2 oraciones mínimo) 

3.  Dibuja el ciclo de vida de un manzano. Muestre cómo cambia el árbol a medida que 

crece de una semilla a una planta adulta. Rotula las partes del ciclo. 

 

Matemáticas: 

● Cuente por 1s, 2s (pares e impares), 3s, 5s y 10s a 100 diariamente. 

● Muéstrame los números 45, 83, 172 usando largos y cubos (dibujalo) 

● Muéstrame los números 13, 61, 98, 107, 153 usando solo centavos y monedas de diez 

centavos (dibujalo) 

● Muéstrame los números 22, 65, 139, 240, 308 usando cubos, largos y pisos (dibujalo) 

https://youtu.be/_3bVmvA5Pfg
https://youtu.be/imCniLo7cKY
https://youtu.be/6fDE15B9lrs


 

● Muéstrame los números 17, 32, 50, 78, 111, 200, 315 usando solo centavos, monedas de 

diez centavos y dólares (dibujalo) 

● ¡Juega “Addition Top It!” Puedes usar una baraja de cartas desde casa. Si no tiene uno, 

haga 3 juegos de tarjetas con los números del 1 al 10, ¡mézclalos y juegue además! Si no 

recuerdas cómo, haz que tus padres me pregunten. Somos buenos en este juego, debes 

recordar. 

● Cree 4 oraciones numéricas cada una para las familias de hechos enumeradas a 

continuación: 

2, 7, 9 5, 10, 15 23, 7, 30 8, 16, 24 3, 7, 10 

 

6, 12, 18 30, 40, 70 100, 200, 300 1, 2, 3 4, 8, 12 

 

 

Lectura: 

Por favor lea 20 minutos cada día. Si estás aburrido de tus libros, ¡ve a Epic! 

Crea un informe de libro sobre una de tus historias. 

Título: 

Autor: 

Caracteres: 

Ajuste: 

Problema: 

Solución: 

Imagen de tu parte favorita !! 

 


