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Grado 1 – Todos los Contenidos  

11-15 de mayo |  18-22 de mayo | 26-28 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 11 al 15 de mayo del 2020 

Lectura y Artes del 
Lenguaje 
 
 
 

Recurso - Pearson myView/miVisión 
 
Asignación  -  English  Unit 5, Week 4  Pearson Login K-2nd.docx 
Los estudiantes identificarán el tema del texto.   
Asignación de lecturas - My Autumn Book   
                                            Signs of Change  
 
Asignación - Español Unidad 5, Repaso Semana 4 Pearson Login SP K-2nd.docx 
Los estudiantes identificarán el tema del texto.   
Asignación de lecturas - Sapo en invierno  
                                            Signo de cambio  

Matemáticas 
 

Recurso - Origo Module 2 Lesson 9-12  
 
Asignaciones – “Linear Measurement” 
Los estudiantes compararán y ordenarán las medidas de longitud de las manos de sus familiares.   
Los estudiantes pedirán que los miembros de su familia se pongan en línea desde la persona que 
tenga la mano más larga hasta la mano más corta.  

Ciencias 
 

Recurso - STEMSCOPES 1.9BC  
 
Asignaciones - Interdependencia 
Los estudiantes identificarán algo en su hogar de lo que ellos dependan para tener un buen día.  
Los estudiantes escribirán acerca de su decisión.  Ejemplos: alimentos específicos, ciertas 
personas o vivienda. 

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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Estudios Sociales 
 

Recurso - Scholastic Learn at Home 
                    My World/Chapter 5 Lesson 3 
                    Mi Mundo/Capítulo 5 Lección 3 
 
Asignación – Los estudiantes identificarán recursos que tienen en su casa que enseñan sobre  
historia.  

Arte Recurso – Instrucciones del maestro de arte 
 
Asignación – Los estudiantes crearán una rueda de colores con objetos encontrados. 

Música Recurso -  El maestro de música proveerá acceso para las actividades y canciones tales como: 
Backstage with Bleekie, Bobby Shafto y James Brown (canto infantil). 
  
Asignación – El estudiante de música comprende que las melodías se forman de tonos repetidos, 
movimientos o omisión de sonidos, entiende que la música (ya sea tocando o cantando) se 
mueve junto con la acción de la historia.  

Educación 
Física/Salud  

Recurso – El Distrito ha provisto una videoteca de actividades físicas. 
https://sites.google.com/teachers.fwisd.org/pe4everyone/home 
 
Asignaciones – La meta para cada estudiante es lograr 30 minutos de actividad física por lo 
menos tres veces a la semana.  Como mínimo, los estudiantes reportarán sobre sus actividades 
una vez a la semana. 

Estrategias para 
estudiantes que 
aprenden el idioma 
inglés 

Anime a su hijo(a) a conversar sobre lo que aprendió en sus lecciones y tareas del día.  Motive a 
su hijo(a) a leer, escuchar y hablar en inglés y en su idioma nativo cada día. 
 conversation starters . (Ejemplos para iniciar una conversación.) 
 

Estrategias para 
estudiantes con 
discapacidades 

Con el propósito de prevenir que los estudiantes se frustren con los trabajos de aprendizaje en 
casa, provea motivación y estructura para su hijo(a) a través del uso de los siguientes recursos: 
visual schedules, first/then charts, token economy, o timers. 

 ¿Busca actividades en línea adicionales?  

● Lectura/Artes del Lenguaje - Wonders about Autumn de Wonderopolis 
● Estudios Sociales - Smile and Learn  History for Children Videos  
● Matemáticas – Medir varias cosas en línea usando pulgadas o centímetros  Strolling with my Gnomes Game  
● Arte - The Color Wheel – explicación de los colores primarios y secundarios  Creating Colors - Interactive – 

Combinar colores para crear dibujos en línea. 

 

 

 

https://sites.google.com/teachers.fwisd.org/pe4everyone/home
https://drive.google.com/file/d/1NWiDQNsAjt6Dv7orqKjF73rY7Sw2tRgW/view?usp=sharing
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://wonderopolis.org/wonders?category=&subcategory=&order_by=&q=autumn
https://www.youtube.com/playlist?list=PLZS3MUjYqjUFuynZEzXXOMF3koo024l_0
https://www.abcya.com/games/measuring
https://www.kidzone.ws/science/colorwheel.htm
https://www.pbslearningmedia.org/resource/evscps.sci.phys.mixcolint/mixing-colors-interactive/
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Semana del 18 al 22 de mayo del 2020 

Lectura y Artes del 
Lenguaje 
 
 
 

Recurso - Pearson myView/miVisión 
 
Asignación  -  English Unit 5, Week 5  Pearson Login K-2nd.docx 
Los estudiantes escribirán un texto informativo explicando los cambios que ocurren durante el 
invierno.  
Asignación de lecturas  -  Signs of Winter   
                                              In Winter   
 
Asignación – Español Unidad 5, Repaso Semana 5 Pearson Login SP K-2nd.docx 
Los estudiantes escribirán un texto informativo explicando los cambios que ocurren durante el 
invierno.  
Asignación de lecturas  - Las señales del invierno  
                                             En el invierno  

Matemáticas 
 

Recurso - Origo 
 
Asignaciones – “Patterns” 
Los estudiantes crearán patrones y circularán la unidad del patrón que se repite.  

Ciencias 
  
 

Recurso - STEMSCOPES 1.10B  
 
Asignaciones – Las partes de las plantas  
Los estudiantes identificarán y compararán las partes de las plantas, enfocándose en las partes 
comestibles (que se pueden comer).  Los estudiantes dibujarán 2 plantas que tengas partes 
comestibles, describiendo los alimentos que las plantas proveen.  

Estudios Sociales 
 

Recurso - Scholastic Learn at Home 
                    My World/Chapter 5, Lesson 6 
                    Mi mundo/Capítulo 5, Lección 6 
 
Asignaciones – Los estudiantes pensarán y dibujarán un invento que ellos puedan crear para 
ayudar a que la vida sea más fácil. 

Arte Recurso - Instrucciones del maestro de arte  
 
Asignación – Los estudiantes crearán un dibujo de observación (dibujar lo que ellos ven).  

Música Recurso - El maestro de música proveerá acceso para las canciones tales como:  O Ma Washi, 
Que Lleva, Funga Alafia y Four White Horses.  
 
Asignaciones – El estudiante de música toma conciencia de la diversidad cultural, escucha una 
canción en un lenguaje distinto al propio, evoca un modelo vocal apropiado y localiza el origen 
de la canción en un mapa. 

https://drive.google.com/file/d/1BnSaWvBf5ByztCGZZf5lxonpGuIiVNqd/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1VKFdEYHjDFDVSJZUzDug2MYLZ2ILvJCp/view?usp=sharing
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Educación 
Física/Salud  

Recurso - El Distrito ha provisto una videoteca de actividades físicas. 
https://sites.google.com/teachers.fwisd.org/pe4everyone/home 
 
Asignaciones – La meta para cada estudiante es lograr 30 minutos de actividad física por lo 
menos tres veces a la semana.  Como mínimo, los estudiantes reportarán sobre sus actividades 
una vez a la semana.  

Estrategias para 
estudiantes que 
aprenden el idioma 
inglés 

Anime a su hijo(a) a conversar sobre lo que aprendió en sus lecciones y tareas del día.  Motive a 
su hijo(a) a leer, escuchar y hablar en inglés y en su idioma nativo cada día. 
 conversation starters . (Ejemplos para iniciar una conversación.) 
 

Estrategias para 
estudiantes con 
discapacidades 

Con el propósito de prevenir que los estudiantes se frustren con los trabajos de aprendizaje en 
casa, provea motivación y estructura para su hijo(a) a través del uso de los siguientes recursos: 
visual schedules, first/then charts, token economy, o timers. 

 ¿Busca actividades en línea adicionales?  

● Lectura/Artes del Lenguaje - Wonders about Winter de Wonderopolis  
● Matemáticas - Pattern Maker - Tynker – Usar comandos de programación, ¡crear un arte impresionante!  
● Estudios Sociales - Biographies: Scientists and Inventors de Ducksters Educational Site 
● Ciencias - Plant Parts Labeling y Fruit Matching Game de Turtle Diary  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://sites.google.com/teachers.fwisd.org/pe4everyone/home
https://drive.google.com/file/d/1NWiDQNsAjt6Dv7orqKjF73rY7Sw2tRgW/view?usp=sharing
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://wonderopolis.org/wonders?q=winter
https://www.tynker.com/hour-of-code/pattern-maker
https://www.ducksters.com/biography/scientists/scientists_and_inventors.php
https://www.turtlediary.com/game/plant-parts-labeling.html
https://www.turtlediary.com/game/fruit-matching-game.html
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Semana del 26 al 28 de mayo del 2020 

Lectura y Artes del 
Lenguaje 
 
 
 

Recurso  - Pearson myView/miVisión   
 
Asignación - English Unit 5, Week 6  Pearson Login K-2nd.docx 
Los estudiantes escogerán un miembro de la familia para hacerle una entrevista sobre su 
temporada favorita. 
Asignación de lecturas  - Seasons https://youtu.be/ptBop3HCvxM 
                                          Spring Rain  
 
Asignación – Español Unidad 5, Repaso Semana 6  Pearson Login SP K-2nd.docx 
Los estudiantes escogerán un miembro de la familia para hacerle una entrevista sobre su 
temporada favorita. 
Asignación de lecturas  -  Seasons https://youtu.be/ptBop3HCvxM 
                                               El osito Samuel        

Matemáticas 
 

Recurso - YouTube  
 
Asignaciones – Los estudiantes crearán sumas y restas usando números de uno o dos dígitos. 
https://youtu.be/FtjkzSnZ4G4 
 

Ciencias 
 
 

Recurso - STEMSCOPES 1.10B  
 
Asignaciones – Partes de las plantas  
Los estudiantes explorarán las partes de las plantas en su vecindario y sus funciones; ellos 
crearán un modelo para fotografiar.  

Estudios Sociales 
 

Recurso - Scholastic Learn at Home 
                    My World/Chapter 5, Lesson 7 
                    Mi Mundo/Capítulo 5, Lección 7 
 
Asignación – Los estudiantes describirán y dibujarán tipos de transportación del pasado y el 
presente.  

Arte Recurso - Instrucciones del maestro de arte  
 
Asignación – Los estudiantes crearán un autorretrato que exprese su personalidad. 

Música Recurso - El maestro de música proveerá acceso a canciones y actividades para repasar 
conceptos musicales y aprender sobre los cambios de las temporadas - 12 Days of Summer and 
Love the Summer. 
 
Asignaciones – Escuchar una canción sobre el verano, expresar sentimientos positivos acerca de 
los cambios de temporadas, crear un baile para expresar la música y escoger una canción 
favorita.  

https://drive.google.com/file/d/1BnSaWvBf5ByztCGZZf5lxonpGuIiVNqd/view?usp=sharing
https://youtu.be/ptBop3HCvxM
https://drive.google.com/file/d/1VKFdEYHjDFDVSJZUzDug2MYLZ2ILvJCp/view?usp=sharing
https://youtu.be/ptBop3HCvxM
https://youtu.be/FtjkzSnZ4G4
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Educación 
Física/Salud  

Recurso - El Distrito ha provisto una videoteca de actividades físicas. 
https://sites.google.com/teachers.fwisd.org/pe4everyone/home 
 
Asignaciones – La meta para cada estudiante es lograr 30 minutos de actividad física por lo 
menos tres veces a la semana.  Como mínimo, los estudiantes reportarán sobre sus actividades 
una vez a la semana.  

Estrategias para 
estudiantes que 
aprenden el idioma 
inglés  

Anime a su hijo(a) a conversar sobre lo que aprendió en sus lecciones y tareas del día.  Motive a 
su hijo(a) a leer, escuchar y hablar en inglés y en su idioma nativo cada día. 
 conversation starters . (Ejemplos para iniciar una conversación.) 
 

Estrategias para 
estudiantes con 
discapacidades 

Con el propósito de prevenir que los estudiantes se frustren con los trabajos de aprendizaje en 
casa, provea motivación y estructura para su hijo(a) a través del uso de los siguientes recursos: 
visual schedules, first/then charts, token economy, o timers. 

 ¿Busca actividades en línea adicionales?  

● Lectura/Artes del Lenguaje - The Seasons by Stephanie Perez de Storyjumper.com 
● Matemáticas - ABCYA Numbers games 
● Estudios Sociales - Wonders about Transportation de Wonderopolis 
● Ciencias - Native Plants Plantas nativas de la región central de Texas del Lady Bird Johnson Wildflower Center 

 

 

https://sites.google.com/teachers.fwisd.org/pe4everyone/home
https://drive.google.com/file/d/1NWiDQNsAjt6Dv7orqKjF73rY7Sw2tRgW/view?usp=sharing
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.storyjumper.com/book/read/4304902/The-Seasons
https://www.abcya.com/grades/1/numbers
https://wonderopolis.org/wonders?category=&subcategory=&order_by=&q=transportation+
https://www.wildflower.org/collections/collection.php?collection=TX_central

