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1er Grado   - Todos los Contenidos 

27 de abril al 1o de mayo | 4 al 8 de mayo 

 

Los documentos de Un Vistazo al Currículo están diseñados para proporcionar a las familias y a los maestros una visión 

general de lo que los estudiantes aprenderán y harán cada semana para cada área de contenido. Proporcionamos estos 

recursos para ayudar a los cuidadores, los estudiantes y el personal a mantenerse conectados y navegar juntos por el 

aprendizaje en casa. El Un Vistazo al Currículo se publicará cada dos semanas en la página de FWISD Aprendizaje en casa. 

Las aplicaciones y plataformas en línea para estudiantes se pueden encontrar en ClassLink en www.fwisd.org/myfwisd. 

Use el nombre de usuario y la contraseña del estudiante para acceder a los recursos de libros de texto en línea y las 

aplicaciones de aprendizaje en línea en ClassLink. 

 

Nota: Los maestros y el personal de FWISD entregarán contenido instructivo a través del aprendizaje en línea. Sin 

embargo, algunas actividades y lecciones requieren la guía de un padre, cuidador u otro adulto para comenzar. Por favor 

comuníquese con el maestro, el director o los miembros del personal de su hijo/a que figuran en la página web de 

Aprendizaje en casa para obtener asistencia adicional.  

 

Semana del 27 de abril al 1o de mayo del 2020 

Lectura y Artes del 
Lenguaje 
 
 

Recurso - Pearson myView/miVisión   
 
Asignación - English Unit 5, Week 2  Pearson Login K-2nd.docx 
Los estudiantes ilustrarán y escribirán sobre cómo las 4 estaciones son diferentes alrededor del 
mundo.  
Asignación de Lectura - Seasons Around the World  
                                           The Sailor  
 
Asignación - Spanish Unit 5, Review Week 2  Pearson Login SP K-2nd.docx 
Los estudiantes van a dibujar y escribir acerca de cómo las 4 estaciones son diferentes alrededor 
del mundo. 
Asignación de Lectura - Las estaciones en todo el mundo 
                                           Verano con Flora, invierno con Fina 

Matemáticas 
 

Recurso - Origo Module 8: Lesson 10-12 
 
Asignaciones – Time and Half-Past the Hour 
Los estudiantes seleccionarán una hora importante del día (desayuno, almuerzo, hora de la 
cama) y representarán esa hora en un reloj análogo y digital en un diario. Los estudiantes 
construirán una oración para que coincida y la escriban debajo. 

Ciencias 
 

Recurso- STEMSCOPES 1.8B 
 
Asignación – Objects in the Sky 
Los estudiantes mirarán hacia afuera para que puedan observar el cielo como la Luna, y las 

http://www.fwisd.org/myfwisd
https://www.fwisd.org/Page/23651
https://drive.google.com/file/d/1BnSaWvBf5ByztCGZZf5lxonpGuIiVNqd/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1VKFdEYHjDFDVSJZUzDug2MYLZ2ILvJCp/view?usp=sharing
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estrellas, incluyendo el Sol. Los estudiantes escribirán todo lo que observen en el cielo usando 
oraciones completas. 

Estudios Sociales 
 

Recurso- Scholastic Learn at Home 
                    My World/Mi Mundo Chapter 5 Lesson 1 
 
Asignaciones - Los estudiantes crearán un calendario para el mes de mayo.  Los estudiantes 
deben incluir cualquier día especial como el Cinco de Mayo, el Día de la Madre, el Día de la 
Recordación (Memorial Day) y cualquier otro día que pueda ser especial. 

Arte Recurso - Instrucciones del Maestro de Arte 
 
Asignación - Dibuja un dibujo de tu imaginación. 

Música Recurso - El maestro de música proporcionará acceso a actividades y canciones como Rainstorm 
Creation, Grizzly Bear, y escuchar una demostración de la familia de percusión con el FWSO. 
 
Asignación -Componer sus propios 4 patrones de ritmo usando ta, ti-ti, and rest, and ta-a, 
aplaudir y decir las palabras rítmicas con el video, notar el timbre (sonido) de los diferentes 
instrumentos y crear su propia pieza de percusión corporal simple.  

Educación Física y 
Salud 

Recurso - Distrito proporcionó una videoteca de actividades físicas. 
https://sites.google.com/teachers.fwisd.org/pe4everyone/home 
 
Asignaciones - El objetivo es que cada estudiante obtenga 30 minutos de actividad física al 
menos tres veces a la semana como su tarea.  Mínimamente, una vez a la semana los estudiantes 
informarán sobre sus actividades.  

Estrategias para 
estudiantes que 
están aprendiendo 
inglés 

Tenga una conversación con su hijo/a sobre lo que aprendieron hoy en sus lecciones y sus 
asignaciones.  Anímele a leer, escuchar y hablar el inglés y su lengua materna cada día.  Ejemplo 
de tarjetas de conversación Conversation Starters.  
 
Los estudiantes del programa de lenguaje dual deben continuar desarrollando sus dos idiomas 
(inglés y español) mediante la realización de las tareas en el mismo idioma en que se les ha 
enseñado durante el ciclo escolar. 

Estrategias para 
estudiantes con 
discapacidades 

Con el fin de evitar que los estudiantes se sientan frustrados con su trabajo de aprendizaje en el 
hogar, proporcione motivación y estructura para su hijo a través del uso de visual schedules, 
first/then charts, token economy, o timers. 

 ¿Busca actividades adicionales en línea? 

● Lectura/Artes del lenguaje: video explicando las cuatro temporadas Seasons Video  
● Matemáticas: Hora y media pasada la hora Clock Matching Game  
● Ciencia: Juegos en línea, actividades, artesanías e información sobre nuestro sistema solar Nasa Space Place -  

https://sites.google.com/teachers.fwisd.org/pe4everyone/home
https://drive.google.com/open?id=1tNld8Khc6Hu9mnBLhoFx9_tJ4SbPyS0A
https://www.understood.org/en/family/managing-everyday-challenges/daily-expectations-child/child-picture-schedules-distance-learning-agreements?_ul=1*wgnvl1*domain_userid*YW1wLWNORTZ1aWFtSXQyM2xHNmVaSGdYNFE.
https://autismclassroomresources.com/visual-schedule-series-first-then/
https://accessibleaba.com/blog/use-token-economy
https://www.mommymessenger.com/29-ways-visual-timer-improve-behavior/
https://docs.google.com/presentation/d/e/2PACX-1vTUxVMiZn6N4-in2cTA10k4RdQEV6kDW6XgOiSjfXiCOBTtntWEYAOaNFAKY3imZLPYE-CMr9o1dnCe/pub?start=true&loop=false&delayms=3000
https://www.education.com/game/clock-match/
https://spaceplace.nasa.gov/menu/solar-system/
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● Estudios Sociales: actividad que permite a los niños conocer las partes del calendario y las fiestas que caen 
durante el este mes Make a Calendar - Starfall  
 

 

 

Semana del 4 al 8 mayo del 2020 

Lectura y Artes del 
Lenguaje 
 
 

Recurso - Pearson myView/miVisión   
 
Asignación - English Unit 5, Week 3  Pearson Login K-2nd.docx 
Los estudiantes escribirán un párrafo describiendo porque una estación en particular es su 
favorita. Los estudiantes trataran de convencer al lector que de las 4 estaciones la mejor es la 
que ellos escogieron.  
Asignación de Lectura - In Spring   
                                         Best Time of the Year   
 
Asignación - Spanish Unit 5, Review Week 3  Pearson Login SP K-2nd.docx 
Los estudiantes escribirán un párrafo describiendo porqué una estación en particular es su 
favorita. Los estudiantes tratarán de convencer al lector que de las 4 estaciones, la mejor es la 
que ellos escogieron.  
Asignación de Lectura -   La Primavera 
                                          Lo mejor del año                                

Matemáticas 
 

Recurso – Origo Module 4: Lesson 8-12, Module 12: Lesson 1 
 
Asignaciones - Los estudiantes llevarán a cabo una encuesta para preguntar a su familia qué 
temporada es su favorita: primavera, verano, otoño o invierno. Los estudiantes registrarán las 
respuestas en forma de marcas de recuento en sus diarios. Una vez que hayan recopilado sus 
datos, crearán un gráfico de barras para mostrar los resultados. 

Ciencias 
 

Recurso- STEMSCOPES 1.9BC 
 
Asignaciones - Los estudiantes analizarán y registrarán cómo los seres vivos dependen de otros 
seres vivos. Los estudiantes crearán un árbol para registrar evidencia de la dependencia de los 
animales de las plantas para la alimentación y el refugio, y también participarán en un paseo 
virtual por la naturaleza. https://youtu.be/OLBSOKqVNcU 

Estudios Sociales 
 

Recurso - Scholastic Learn at Home 
                    My World/Mi Mundo Chapter 5 Lesson 2 
 
Asignaciones - Los estudiantes crearán una línea de tiempo de su vida.  Los estudiantes 
comenzarán desde que  eran bebé (pasado), su edad ahora (presente) y lo que les gustaría ser 
cuando crezcan en el futuro.  

https://www.starfall.com/h/holiday/calendar/?sn=main
https://drive.google.com/file/d/1BnSaWvBf5ByztCGZZf5lxonpGuIiVNqd/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1VKFdEYHjDFDVSJZUzDug2MYLZ2ILvJCp/view?usp=sharing
https://youtu.be/OLBSOKqVNcU
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Arte Recurso - Instrucciones del Maestro de Arte 
 
Asignación: los estudiantes crean una ilustración del tamaño de una postal para expresar 
experiencias personales. 

Música Recurso - El maestro de música proporcionará acceso a canciones como John the Rabbit, Round 
and Round, In the Hall of the Mountain KIng (Grieg) y The Melody Song. 
 
Asignación-Canta una canción de eco con una melodía, usa los movimientos correspondientes 
(pequeño-suave y grande-fuerte) para actuar como dinámica de la historia/canción, y notar la 
relación entre la dinámica y el timbre. 

Educación Física y 
Salud 

Recurso - Distrito proporcionó videoteca de actividades físicas. 
https://sites.google.com/teachers.fwisd.org/pe4everyone/home 
 
Asignaciones - El objetivo es que cada estudiante obtenga 30 minutos de actividad física al 
menos tres veces a la semana como su tarea.  Mínimamente, una vez a la semana los estudiantes 
informarán sobre sus actividades.  

Estrategias para 
estudiantes que 
están aprendiendo 
inglés 

Tenga una conversación con su hijo/a sobre lo que aprendieron hoy en sus lecciones y sus 
asignaciones.  Anímele a leer, escuchar y hablar el inglés y su lengua materna cada día.  Ejemplo 
de tarjetas de conversación Conversation Starters.  
 
Los estudiantes del programa de lenguaje dual deben continuar desarrollando sus dos idiomas 
(inglés y español) mediante la realización de las tareas en el mismo idioma en que se les ha 
enseñado durante el ciclo escolar. 

Estrategias para 
estudiantes con 
discapacidades 

Con el fin de evitar que los estudiantes se sientan frustrados con su trabajo de aprendizaje en el 
hogar, proporcione motivación y estructura para su hijo a través del uso de visual schedules, 
first/then charts, token economy, o timers. 

 ¿Busca actividades adicionales en línea? 

● Matemáticas: Crear un gráfico de barras en líneaMath is Fun Bar Chart Maker - 
● SEL: Actividad en línea – de ABYCA.com  All about Me  
● Estudios Sociales : el sitio web contiene información apropiada para la edad sobre las regiones de Texas, 

paisaje, vida silvestre y mucho más Learn about Texas , Online Timeline Maker , Historical Timelines of Texas 
History  

 

 

https://sites.google.com/teachers.fwisd.org/pe4everyone/home
https://drive.google.com/open?id=1tNld8Khc6Hu9mnBLhoFx9_tJ4SbPyS0A
https://www.understood.org/en/family/managing-everyday-challenges/daily-expectations-child/child-picture-schedules-distance-learning-agreements?_ul=1*wgnvl1*domain_userid*YW1wLWNORTZ1aWFtSXQyM2xHNmVaSGdYNFE.
https://autismclassroomresources.com/visual-schedule-series-first-then/
https://accessibleaba.com/blog/use-token-economy
https://www.mommymessenger.com/29-ways-visual-timer-improve-behavior/
https://www.mathsisfun.com/data/bar-graph.html
https://www.abcya.com/games/all_about_me
https://tpwd.texas.gov/kids/about_texas/regions/primary/
https://www.softschools.com/teacher_resources/timeline_maker/
https://www.thestoryoftexas.com/discover/texas-history-timeline
https://www.thestoryoftexas.com/discover/texas-history-timeline

