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 1er Grado – Todo el Contenido 

 

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 6 al 10 de abril del 2020 

Lectura y Artes del 
Lenguaje 
 
 

Recurso - Pearson myView/miVisión   
Asignación - Inglés Unidad 4 Semana 6 Pearson Login K-2nd.docx  
Entrevistar a un miembro de la familia y escribir su biografía. 
Asignación de Lectura - Eleanor Roosevelt  
                                       A Piece of the Past  
 
Asignación - Español Unidad 4 Semana 6 Pearson Login SP K-2nd.docx  
Entrevistar a un miembro de la familia y escribir su biografía. 
Asignación de Lectura - Eleanor Roosevelt  
                                       Para vivir mejor  

Matemáticas  Recurso - Origo  
 
Asignación – Los estudiantes examinarán figuras en tercera dimensión de recipientes de reciclaje 
y explicarán de qué manera son similares y diferentes.  

Ciencias 
 

Recurso - Stemscope 
 
Asignación –Los estudiantes anotarán el clima cada día en la semana y harán predicciones del 
clima para el fin de semana. 

Estudios Sociales 
 

Recurso - My World/Mi Mundo   
 
Asignación – Los estudiantes elegirán a una persona de su familia o su comunidad que ayuda a 
los demás; los estudiantes escribirán porqué eligieron a esta persona. 

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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Arte Recurso – Instrucción del Maestro de Arte 
 
Asignación – Los estudiantes dibujarán un objeto con textura que encuentren en su casa o jardín, 
o usarán una crayola o lápiz para calcar la imagen del objeto. 

Música Recurso – El maestro de Música proveerá acceso a canciones como Lucy Locket o B-I-N-G-O  
 
Asignación: Los estudiantes practicarán ritmo estable, ajuste de tono, diferenciando entre 
sonidos altos y bajos, y pondrán movimientos/juegos a cada canción. 

Educación 
Física/Salud 

Recurso – Videoteca de actividades físicas provista por el Distrito. 
https://sites.google.com/teachers.fwisd.org/pe4everyone/home 
 
Asignaciones – La meta es que cada estudiante tenga 30 minutos de actividad física todos los 
días. Los estudiantes reportarán sus actividades, mínimo, una vez a la semana.  

Estrategias para 
estudiantes que 
están aprendiendo 
Inglés 

Involucre a su hijo o hija en una conversación acerca de lo que él o ella aprendieron hoy en sus 
lecciones y asignaciones. Anime a su hijo o hija a leer, escuchar y hablar en inglés y en su lengua 
natal todos los días. 
Estudiantes de Lenguaje Dual deben continuar desarrollando sus dos idiomas (inglés y español) 
completando las asignaciones en el mismo idioma que se les ha enseñado durante el año escolar. 

Estrategias para 
estudiantes con 
discapacidades 

Los estudiantes con discapacidades en el primer grado probablemente necesitarán ayuda para 
leer los textos asignados y escribir independientemente. Comparta la lectura del texto o léale el 
texto a su hijo o hija. Permita que su hijo o hija le dicten las actividades de Literatura y Estudios 
Sociales.  
 

 ¿Busca actividades adicionales en línea?  

● Scholastic Go - Explora Ciencias a través de actividades interesantes Bookflix 

● ABCYA – Practica Matemáticas con juegos divertidos https://www.abcya.com/games/shape_match 

● Math Play – Practica Matemáticas con juegos divertidos 3D shapes concentration  
● Observa y Aprende – Explora Estudios Sociales a través de actividades interesantes y divertidas Home-in-three-

communities 
● Literatura – Ideas para el Diario de Escritura para estudiantes Journal Buddies  
● BrainPOPEspanol- Herramientas de aprendizaje previstas a través de juegos y actividades interesantes y 

divertidas https://esp.brainpop.com/ 

 

 

 
 

https://sites.google.com/teachers.fwisd.org/pe4everyone/home
https://bookflix.digital.scholastic.com/pair/detail/bk0018pr/start?authCtx=U.794217314
https://www.abcya.com/games/shape_match
https://www.math-play.com/3d-shapes-game/3d-shapes-concentration_html5.html
https://watchandlearn.scholastic.com/videos/social-studies/communities-and-economics/home-in-three-communities.html
https://watchandlearn.scholastic.com/videos/social-studies/communities-and-economics/home-in-three-communities.html
https://www.journalbuddies.com/
https://esp.brainpop.com/
https://esp.brainpop.com/

