
 
 

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. 
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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. The yelllow______________________________. 

2. Do not pull ______________________________. 

3. Four bears ______________________________. 

4. Once I _________________________________. 

● 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. 
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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 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) 
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● 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) 

● 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 !! 
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Fónica: 

Escriba 1 a 4 oraciones usando las nuevas palabras del muro de palabras: even, never, 

most,  another. 

 

Ponga estas palabras en estos 3 grupos ild, ind, old. 

Blind Child Cold Find Fold Kind Mild Told Sold Wild 

Termina estas oraciones 

1. We never _______________________ 

2. Most people ________________________ 

3. It has been _______________________ 

4. We live ________________________ 

 

Escribe una oración usando cada par de palabras. 

1. (ball,  find) 

2. (child, found) 

 

Estudios Sociales: 

Escuche estos 3 leídos en voz alta y determine cuál es el mensaje o moral de los 3. 

Escriba lo que cree que es el mensaje. A veces, en unas culturas, las personas cuentan 

historias para que los niños puedan aprender una lección. Llama a tus abuelos o a 

alguien mayor de 60 años y pregúntales si recuerdan una historia que les haya 

enseñado una lección. Cuéntame la moraleja o el mensaje de su historia. De la historia 

brasileña sobre el escarabajo (“Brazilian story about the beetle”), imagina qué tipo de 

abrigo habría pedido Paca si hubiera ganado la carrera. Diseña y colorea una 

chaqueta que te gustaría ganar si ganaras una carrera, y envíame la foto con tu 

escritura. 

https://youtu.be/nDOGf1hYqxU 
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https://youtu.be/C9AHXdRfDjQ 

https://youtu.be/NQjHJKNyoUE 

 

Ciencias: 

Mire este breve video sobre mamíferos y cuando termine, escriba las respuestas a 

estas preguntas y envíemelas. 

https://youtu.be/kACaok7DRIM 

1. Dime un mamífero que vive en el agua. 

2. Dime un mamífero que trepa a los árboles. 

3. Cuéntame un mamífero que alimente a sus bebés con leche durante 7 años. 

4. Dime un mamífero que se mantiene como mascota. 

¿Es este un mamífero escribe sí o no? 

Serpiente 

Niña de 7 años 

Cebra 

Hormiga 

 

Lectura: 

Continúe leyendo 20 minutos al día y elija 1 libro para escribir un informe de libro. 

Por favor incluya el título y el autor. Recuerde subrayar el título y usar una letra 

mayúscula al escribir el nombre y apellido del autor. 

Describe el personaje principal. Cual es su nombre Cuéntame 3 cosas que describan 

cómo se ven. Cuéntame 2 cosas sobre la forma en que actúan. ¿Cómo eres a este 

personaje? ¿Cómo eres diferente de este personaje? Hazme un dibujo de este personaje. 

Si no tienes buenos libros en casa, ¡ve a Epic! ¡Busque en Google getepic nuestro 

código de clase es KTX1030, luego haga clic en maestros y estudiantes y encuentre 

su nombre! 

 

Matemáticas: 
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Elija 5 artículos de su hogar, pídale a su hijo que los ordene por tamaño. Pregúntele a 

su hijo cuál es el más pequeño y cuál es el más grande. Enviame una imagen. 

 

Luego, haga que su hijo mida estos 5 objetos usando un objeto encontrado de la casa 

para medir, como clips de papel, broches o marcadores. Haga que su hijo escriba lo 

que está usando para medir. Luego calcule / prediga / estime cuántos marcadores o 

broches, etc., cada objeto es, luego registre su medición al lado de la estimación. 

Envíame los resultados escritos. 

 

Juega Pesca (“Fishing for 10”) para 10 con tu familia. 

Este es un enlace de video que explica cómo jugar. 

https://vimeo.com/100356142 

Escritura: 

Escriba una historia familiar de no ficción sobre alguien de su familia. Incluya su 

nombre, edad, describa cómo se ven. Cuéntame algo sobre cómo actúan y por qué te 

caen bien. Esto debería ser de 4 a 6 oraciones e incluir un dibujo de la persona. 

 

Religión: 

Esta semana celebramos los tres Días Santos. 

Los tres días antes de el Domingo de Pascua son Jueves Santo, Viernes Santo y Sábado 

Santo. Estos días son muy santos. 

El Jueves Santo por la noche recordamos la Última Cena. En la Última Cena, Jesús 

cambió el pan y el vino en su cuerpo y sangre. Así es como Jesús nos dio el sacramento 

de la Eucaristía. 

El Viernes Santo recordamos que Jesús murió por nosotros. Este día se llama 

Viernes Santo porque es bueno que Jesús nos haya salvado del pecado. 

El Sábado Santo por la noche celebramos que Jesús resucitó de entre los muertos. 

Comenzamos a celebrar la Pascua, la fiesta más grande de la Iglesia. 

7 

https://vimeo.com/100356142


 

Mire estos videos cortos que explican el simbolismo de Hot Cross Buns and Pretzels en 

esta época del año. 

https://youtu.be/S74dKmLrufc 

https://youtu.be/m6ekJBCRx2M 

Esta es una historia llamada Walter the Baker por Eric Carle, que iba a leerles esta 

semana. 

https://youtu.be/wULBG7xJgWQ 

 

Celebramos la Pascua 

La Pascua es nuestra mayor fiesta. Celebramos la nueva vida de Jesús. Creemos que 

compartiremos la nueva vida de Jesús para siempre. El domingo de Pascua cantamos 

canciones alegres. Rezamos oraciones alegres. Cantamos y decimos "Aleluya". 

 

Para la tarea de religión que elijas: 

● Diseña una corona para Jesús, nuestro rey, y envíame una foto tuya 

con la corona. 

O  

● Siga el video y haga pretzels con un adulto en honor de la Cuaresma. 

O  

● Decora huevos para Pascua porque el huevo es un signo de la nueva 

vida de Jesús y envíame una foto. 

 

Enviaré oraciones y canciones toda la semana a través de la aplicación 

ClassDojo 

 

 

Ciencia:  
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Recordatorio para enviar su proyecto de papa en curso. Esto debe incluir la 

predicción, 7 observaciones (cada observación debe tener una descripción escrita de 1 

oración y un dibujo de observación) y 2 preguntas de resumen. 

https://www.youtube.com/watch?v=h96em3APL2I Video padre de planta / En ingles 

el titulo del video es Plant parent video 

https://youtu.be/4BtKAkP5xOk bellota a roble lapso de tiempo / En ingles el titulo del 

video es acorn to oak time lapse 

https://youtu.be/OhshkB9m5hw lapso de tiempo del árbol de mango / En ingles el 

titulo del video es mango tree time lapse 

https://youtu.be/I8W4LyIXINE lapso de tiempo del la planta cactus  / En ingles el 

titulo del video es cactus time lapse 

https://youtu.be/0hAhy30_6fc Rasgos de plantas / En ingles el titulo del video es 

Traits of plants 

Rasgo o en ingles “trait”: un rasgo es la forma en que las plantas se ven y crecen. 

1. ¿Qué rasgos o patrones ves que comparten las plantas de los padres y las 

coníferas? 

2. Verdadero o falso en cada planta, cada flor es exactamente igual. Verdadero 

Falso 

3. Mira los árboles de mangle y dime 1 rasgo que te permita saber que los árboles 

están relacionados. 

4. Verdadera o falso, Las plantas jóvenes tienen muchos de los mismos rasgos que 

sus padres. Verdadero / falso 

5. ¿En qué se parecen las plantas a sus padres? ¿En qué se diferencian? 

6. Mírate en el espejo. ¿Qué ves en tu cara que vino de uno o ambos de tus padres? 

Dime 2 partes de tu cara que puedas ver en la cara de tu mamá o tu papá. 

 

Estudios Sociales: 

Libro de texto páginas 210-215 "The First Americans" Publicaré estas páginas para 

que su hijo las lea en la aplicación de la clase. 
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Mire este video sobre los tejedores de canastas nativos americanos. 

https://youtu.be/G2iM9_wFe0s 

¿Por qué los nativos americanos tejían canastas? 

¿Qué representa el hombre en el laberinto? 

¿Por qué alientan a los jóvenes a tejer canastas? 

Mira este breve video sobre Sacagawea 

https://youtu.be/lS5xP6-H0JY 

¿Cómo fue útil Sacagawea para Lewis y Clark? 

¿Cómo fue valiente Sacagawea? 

¿Cómo fue responsable Sacagawea? 

 

Matemáticas: 

Reloj diario 

Crea un diario que me diga qué estás haciendo cuando el reloj lea estas horas 

enumeradas. Escríbeme una descripción de 1-2 oraciones de lo que está sucediendo en 

tu casa en cada momento. Haz que tus padres te ayuden a programar una alarma 

para que suene en cada momento. 

10:30                       12:17           1:43                 3:57                   7:29 

 

1.Resolver 11-9 =? 

 ¿Contó hacia arriba o contó hacia atras para resolver? Dime una razón por la que 

elegiste tu método. 

2. ¿Cuántos lados tiene un triángulo? 

3. ¿Cuántos vértices tiene un triángulo? 

4. ¿Puede un triángulo tener 5 lados? 

5. Suma: 5 + 5 =? 3 + 4 =? 2 + 7 =? 5 + 4 =? 0 + 7 =? 5 + 3 =? 3 + 3 =? 

 6. Suma:? + 4 = 5 ¿cuál es el número que falta? 

     3 +? = 5 ¿cuál es el número faltante? 

7. Restar: 5-5 =? 8-4 =? 7-1 =? 10-7 =? 6-3 =? 10-4 =? 
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8. Restar:? -4 = 5 ¿cuál es el número que falta? 

         7 -? = 4 ¿cuál es el número que falta? 

9. Dibuja las manecillas de un reloj para mostrar las 3:00. 

10. Dibuja las manecillas del reloj para mostrar las 11:00. 

11. MiAmor tiene 3 colores de crayones: rojo, azul y verde. Ella tiene 10 crayones rojos. 

Ella tiene 6 crayones rojos más que crayones azules. Ella tiene 3 crayones rojos más 

que crayones verdes. ¿Cuántos crayones azules tiene MiAmor? ¿Cuántos crayones 

verdes tiene MiAmor? Haz un dibujo para ayudarte. 

 

Lectura: 

¡Entra en Epic! Nuestro código de clase es KTX1030, lee 2 libros y toma 2 

cuestionarios. 

 O 

Lee un libro de su casa y elige un personaje del libro que leas que creas que es 

amable. Escribe sobre lo que hace que el personaje sea amable. 

Por favor incluya el título y el autor. Use ejemplos del libro para mostrarme lo 

que dice el personaje para mostrar que son amables (al menos 1 cita). ¿Qué hace el 

personaje? (¿Qué acciones toman para mostrar su amabilidad?) 

¿Qué podrías decir o hacer en tu vida en casa para mostrar amabilidad? 

 

Religión: 

“Called to Serve”  

Laura fue a la universidad para aprender a ser maestra. Ella amaba a los niños y 

quería ayudarlos. Laura se enteró de los voluntarios jesuitas en la escuela. Los 

voluntarios jesuitas sirven a las personas pobres de todo el mundo. Algunos 

voluntarios son maestros, algunos son enfermeras. Otros son adultos jóvenes que 

aman a Dios y quieren servir a los pobres. Laura dijo que sí al llamado de Dios. Se 

convirtió en voluntaria jesuita. Laura fue enviada a enseñar en una escuela católica en 
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Perú. Ella trabajó allí por 2 años. Laura ayudó a muchos niños. Laura también ayudó 

a sus familias. 

 

La iglesia nos enseña que todas las personas en el mundo son nuestros hermanos y 

hermanas. Mucha gente necesita ayuda. Cada persona bautizada está llamada a amar 

y servir a los demás. El Espíritu Santo nos ayuda a servir a los demás con amor, paz y 

alegría. 

https://youtu.be/aaP3wDGGjKo 

https://youtu.be/C9rVAbcQH_U 

¿Escribe o dibuja cómo puede ayudar a otros cuando crezca? 

¿Qué puedes hacer para hacer de nuestro mundo un lugar mejor? 

Después de ver el video sobre Juan y María, mire alrededor de su casa. Mira lo que tus 

padres te han proporcionado. Sé agradecido por la vida que tienes y tómate tu tiempo 

para orar por los necesitados. 

 

Escritura: 

Escriba una pieza de no ficción sobre una planta que pueda ver desde su hogar. Me 

gustaría un diagrama etiquetado de la planta. 1 oración que me dice cuál es el nombre 

de la planta (puede ser hierba, cualquier cosa), 3 oraciones que describen cómo se ve la 

planta (tamaño, color, forma) y 1 oración que me dice dónde puede encontrar la 

planta. 
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