1o y 2o Grado Plan de Aprendizaje
Semana 3 - verano
Haga clic aquí para acceder a ClassLink
*Click here for help accessing ClassLink*

Lectoescritura:
Recursos para la lectura independiente y en familia:
Raz-kids/Kids A-Z es accesible por medio de ClassLink. Este programa tiene una
gran variedad de textos en español e inglés y en todos los géneros. El tiempo de
lectura independiente es importante para la fluidez al igual que la lectura en familia
es para fomentar el amor por la lectura entre sus seres queridos.
MyON- una biblioteca virtual con libros en ambos idiomas Instrucciones
School name: Get Texas Reading

Username: read

Password: myon

Busque estos programas en ClassLink dentro de “Elementary Apps”
Programas en línea:
Imagine Learning español es un programa en línea que se encuentra en
ClassLink.  Este programa trabaja al nivel de cada estudiante individualmente y
provee apoyo e instrucción en las diferentes áreas de la lectura. Haga clic aquí
para ver cómo acceder el programa.
Imagine Language & Literacy (inglés)-intercalar el programa de español y el de
inglés para promover el desarrollo bilingüe
Lección de Lectoescritura: Un Beso en mi Mano por Audrey Penn
Mire estos videos para escuchar la lección con Mrs. Benitez Parte 1  Parte 2
Accede a esta Guía de Conversación y completa las actividades.

Destrezas Fundamentales:
Mira estos video para estudiar las sílabas trabadas con Mrs. Alvizures:
Las sílabas trabadas en español
Hojas de práctica con gr y pr cl, bl, pl tr, br
Consonant blends in English
Practice page
La conexión entre ambos idiomas - el puente

Repaso de matemáticas:
Esta semana es una buena oportunidad para revisar el contenido de la primavera y comenzar con fuerza. Para ayudar con
esto, disfrute de algunos de estos favoritos con los que su estudiante ya no esté familiarizado.

Esta semana estaremos trabajando en:
● Sumas y restas relacionadas: escribe ecuaciones de suma y resta para problemas de palabras;
escribir todas las ecuaciones relacionadas de suma y resta (familias de hechos).

Recursos par 1er grado

Recursos para 2o grado

Haga clic aquí

Haga clic aquí

Diversión sin tecnología:
Hacer arte - aplica tu aprendizaje a una obra de arte
Mire nuevamente la idea de
"SPLAT!" en las oportunidades
anteriores. ¡Imagina una imagen,
diseño o caricatura donde hay algo
escondido! Tal vez hay 18 ardillas
en tu foto, pero 11 de ellas están
escondidas en un árbol. O tal vez
solo quieras diseñar tu propio Splat.

Crea un proyecto de arte con la
huella de tu mano. Puedes trazar
tu mano en una hoja y escribir un
poema en ella, con un verso en
cada dedo o cualquier idea creativa
que se te ocurra.

¡Ahora toma algunas herramientas
para colorear y un trozo de papel
en blanco, y crea tu imagen!
¡Ser creativo! Pero sea lo que sea
que diseñe, asegúrese de escribir
la familia de hechos en algún lugar
en la parte posterior de su diseño.

¡A jugar!

Vamos a saltar al ritmo de las
sílabas trabadas. Pídele a alguien
que te lea una palabra de las listas
de destrezas fundamentales y
deletrea la palabra mientras saltas
en cada letra. Por ejemplo:
blusa b-l-u-s-a son 5 saltos

¡Juguemos a Fact Family 5!
Necesitas una pelota (pelota de tenis,
fútbol, etc.). Elige un lanzador. Todos
los demás que juegan son receptores y
deben mantenerse a una buena
distancia del lanzador.
El lanzador grita: "¡Familia de hecho
____ (cualquier número 10-30)!" luego
lanza la pelota hacia los receptores,
quienes se apresuran a atraparla. Si
alguien lo atrapa, tienen que gritar una
familia de hechos completa que incluya
el número que llamó el lanzador.
Asegúrese de darles tiempo para
pensar. Si se les ocurren cuatro
operaciones matemáticas correctas
que hacen una familia de hechos,
obtienen 1 punto. Si no, no se ganan
puntos y el lanzador lanza
nuevamente.
¡El ganador es el primero en llegar a
cinco y convertirse en el nuevo
lanzador!

