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1er Grado – Todos los Contenidos 

13-17 de abril | 20-24 de abril 

 

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 13 al 17 de abril del 2020 

Lectura y Artes del 
Leguaje 
 
 

Recurso – Pearson myView/miVisión  

Asignaciones – Inglés, Unidad 4, Semana de Revisión Pearson Login K-2nd.docx 
Los estudiantes escribirán un breve párrafo sobre un artículo como un juguete favorito, 
señalando 3-4 hechos. Los estudiantes incluirán una ilustración etiquetada del artículo elegido. 
Asignaciones de lectura: “What is the Story of Our Flag?” 

                              “A Storm Tent” 
 
Asignaciones – Español, Unidad 4, Semana de Revisión Pearson Login K-2nd.docx 
Los estudiantes escribirán un párrafo sobre un artículo en su hogar, como un televisor, un 
refrigerador o un juguete favorito. Incluya una ilustración etiquetada del artículo elegido. 
Asignaciones de lectura: ¿Cuál es la historia de nuestra bandera? 
                                             Nuestra bandera 

Matemáticas 
 

Recurso - Origo Módulo 12: Lección 10-12 
 
Asignaciones - Los estudiantes empacarán cajas con cajas más pequeñas y luego compararán y 
ordenarán capacidades usando cajas recicladas. 

Ciencias 
 

Recurso - Stemscope 1.8C Seasons 
 
Asignaciones - Los estudiantes crearán una imagen de dos estaciones y describirán las 
características de cada una. 

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/1BnSaWvBf5ByztCGZZf5lxonpGuIiVNqd/view?usp=sharing
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Estudios Sociales 
 

Recurso - My World/Mi Mundo 
 
Asignaciones – Los estudiantes escribirán sobre una celebración familiar.  
 
Diversión de Familia Adicionales - 

Arte Recurso – Instrucciones del maestro de arte 
 
Asignaciones - Los estudiantes crearán una obra de arte para representar una cosa por la que 
están agradecidos. 

Música/Movimiento Recurso - El maestro de música proporcionará acceso a canciones como “Lemonade”, “The 
Washington Post March” y “Bow Wow Wow”. 
 
Asignaciones - Los estudiantes revisarán la diferencia entre compás/ritmo, reconocer lenguaje 
musical So/Mi, Ta-Titi y la práctica de colocar el movimiento con la melodía. 

Educación Física y 
Salud 

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

Estrategias para 
estudiantes que 
están aprendiendo 
inglés 

Involucre a su hijo/a en una conversación sobre lo que aprendió hoy en sus lecciones y sus 
asignaciones. Anime a su hijo/a a leer, escuchar y hablar inglés y su idioma nativo todos los días. 
Ejemplos de iniciadores de conversación para padres. 
 
Los estudiantes del lenguaje dual deben continuar desarrollando la lectoescritura bilingüe 
completando asignaciones en el mismo idioma que se les enseñó durante el año escolar.  

Estrategias para 
estudiantes con 
discapacidades 

Los estudiantes con discapacidades a menudo tienen dificultades con asignaciones de escritura. 
Permita que su hijo/a dicte respuestas escritas o permita el uso de la tecnología. Google Read 
and Write está disponible para estudiantes con discapacidades de impresión. Este complemento 
de Google Docs ofrece apoyo a los estudiantes, incluyendo texto predictivo, la tipificación de voz, 
un diccionario y una herramienta de traducción. Para solicitar una cuenta, complete el 
Formulario de Solicitud de Acceso a Recursos de Aprendizaje. 

 ¿Está buscando actividades adicionales en línea?   

● https://kids.kiddle.co/Flag_of_the_United_States  - hechos sobre la bandera americana 
● Four Seasons and Day Length Video – vídeo, canción y bricolaje que cautiva y explica cómo las estaciones del 

año responden a la naturaleza y la forma de cada cambio en el año 
● ABCYA Online Math Games - juegos en línea apropiados para la edad para matemáticas 
● Caine’s Arcade - sitio web dedicado a la sala de juegos de cartón de un niño que inspiró el mundo 

https://sites.google.com/teachers.fwisd.org/pe4everyone/home
https://drive.google.com/file/d/1NWiDQNsAjt6Dv7orqKjF73rY7Sw2tRgW/view?usp=sharing
https://forms.gle/2uJx7h6bMHhneG3T9
https://kids.kiddle.co/Flag_of_the_United_States
https://www.generationgenius.com/videolessons/four-seasons-video-for-kids/
https://www.abcya.com/grades/1/numbers
http://cainesarcade.com/
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Semana del 20 al 24 de abril del 2020 

Lectura y Artes del 
Leguaje 
 
 

Recurso - Pearson myView/miVisión  
 
Asignaciones – Inglés, Unidad 5, Semana 1  Pearson Login K-2nd.docx 
Los estudiantes ilustrarán y escribirán sobre cada una de las 4 estaciones.  
Asignaciones de lectura – “Every Season”   
                                              “Wait for Spring” 
                                          
Asignaciones – Español, Unidad 5, Semana 1  Pearson Login SP K-2nd.docx 
Los estudiantes ilustrarán y escribirán sobre cada una de las 4 estaciones.   
Asignaciones de lectura - Cada estación   
                                             En primavera 

Matemáticas 
 

Recurso - Origo Módulo 3, Lección 8-12 
 
Asignaciones - Los estudiantes dibujarán un reloj analógico y elegirán una hora especial del día, 
dibujarán las manos en el reloj para mostrar la hora. 

Ciencias 
 

Recurso - Stemscope 1.8C Day and Night 
 
Asignaciones – Los estudiantes crean una libreta de apuntes (flipbook) de cosas que hacemos 
durante el día y cosas que hacemos durante la noche. 

Estudios Sociales 
 

Recurso - My World/Mi Mundo 
 
Asignaciones – Los estudiantes buscarán una foto que represente su día feriado nacional 
favorito.  

Arte Recurso - Instrucciones del maestro de arte 
 
Asignaciones – Los estudiantes usarán un artículo que se encuentra fuera de la naturaleza para 
crear una obra de arte.  

Música/Movimiento Recurso - El maestro de música proporcionará acceso a canciones como “Hey, Hey Look at Me” y 
“Hot Cross Buns.” 
 
Asignaciones - Los estudiantes reconocerán el contorno melódico, leerán los ritmos con 
precisión, cantarán melodiosamente y jugarán un juego musical.  
 
Diversión de Familia Adicionales - Sustituya diferentes movimientos para un ritmo constante: 
palmaditas, golpes, marcha, caminar. 

Educación 
Física/Salud 

Recurso - El Distrito proporcionó una videoteca de actividades físicas. 
https://sites.google.com/teachers.fwisd.org/pe4everyone/home 
 

https://drive.google.com/file/d/1BnSaWvBf5ByztCGZZf5lxonpGuIiVNqd/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1VKFdEYHjDFDVSJZUzDug2MYLZ2ILvJCp/view?usp=sharing
https://sites.google.com/teachers.fwisd.org/pe4everyone/home
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Asignaciones - El objetivo es que cada estudiante realice 30 minutos de actividad física al menos 
tres veces por semana como sus asignaciones. Como mínimo, una vez por semana, los 
estudiantes informarán sobre sus actividades. 

Estrategias para 
estudiantes que 
están aprendiendo 
inglés 

Involucre a su hijo/a en una conversación sobre lo que aprendió hoy en sus lecciones y sus 
asignaciones. Anime a su hijo/a a leer, escuchar y hablar inglés y su idioma nativo todos los días. 
Ejemplos de iniciadores de conversación para padres. 
 
Los estudiantes del lenguaje dual deben continuar desarrollando la lectoescritura bilingüe 

completando asignaciones en el mismo idioma que se les enseñó durante el año escolar. 

Estrategias para 
estudiantes con 
discapacidades 

Los estudiantes con discapacidades a menudo tienen dificultades con asignaciones de escritura. 
Permita que su hijo/a dicte respuestas escritas o permita el uso de la tecnología. Google Read 
and Write está disponible para estudiantes con discapacidades de impresión. Este complemento 
de Google Docs ofrece apoyo a los estudiantes, incluyendo texto predictivo, la tipificación de voz, 
un diccionario y una herramienta de traducción. Para solicitar una cuenta, complete el 
Formulario de Solicitud de Acceso a Recursos de Aprendizaje. 

 ¿Está buscando actividades adicionales en línea?   

● Time Travel Game - juego de práctica en línea para decir la hora usando relojes analógicos y digitales 
● Holiday Online Games - juegos en línea para una variedad de días festivos diferentes durante el año 
● Chrome Music Lab - un sitio web que hace que aprender música sea más accesible a través de experimentos 

divertidos y prácticos 
● AutoDraw - juego de dibujo en línea que funciona con el aprendizaje automático para ayudar a los usuarios a 

crear obras de arte 
● Daytime/Night Video - PBS Learning Media 

 

 

https://drive.google.com/file/d/1NWiDQNsAjt6Dv7orqKjF73rY7Sw2tRgW/view?usp=sharing
https://forms.gle/2uJx7h6bMHhneG3T9
https://www.abcya.com/games/telling_time
https://www.abcya.com/grades/1/holiday
https://musiclab.chromeexperiments.com/
https://www.autodraw.com/
https://www.pbslearningmedia.org/resource/7fa19643-d979-4e76-86cb-c370592d155c/daytimenighttime/

