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LINC/TAP - Todos los contenidos 

 

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 Aprendizaje en casa para obtener asistencia adicional.  

 

Semana del 6 al 10 de abril del 2020 

Lectura y Artes del 
Lenguaje 
 
 

Recurso: Unique Learning System www.n2y.com 

Asignación 

Introducir letras-sonidos: b,l,r,w,k,sn 

Vocal Larga: o 

Palabras de alta frecuencia: buy, more, want, farm, their, get 

Lectura: “Work to earn money” 

Matemáticas 
 

Recurso: Unique Learning System www.n2y.com 

Asignación -Contando, Colocar Valor y Redondeo; Adición; Resta; Orden de 
Operaciones, Multiplicación y División 

Geometría: Análisis de formas 
 

Ciencias 
 

Recurso: Unique Learning System www.n2y.com 

Asignación - ¿Cómo hacemos que las cosas se muevan? Libro: Force and Mass in 
Motion 
 

Estudios Sociales Recurso: Unique Learning System www.n2y.com 

http://www.fwisd.org/myfwisd
https://www.fwisd.org/Page/23651
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Asignación - N2Y: Asignar artículo de últimas noticias de Earth Hour o Zoo Videos  
   

Arte Asignación -Crea un collage con papeles, revistas o correo basura creando una 
composición con los papeles que has cortado pegándolos en una superficie. 1. 
Cortar texto y objetos de papeles, revistas, correo basura. 2. Hacer un collage con 
patrón, textura, color y forma. 3. Puede utilizar una caja de cereales de cartón o 
una caja de refrescos como base. 4. Utilice cualquier pegamento o cinta adhesiva. 
5. Utilice un tema para inspirar su trabajo. 6. ¿Qué te gusta de tu obra de arte? 
 

Música/Movimiento Recurso - Elige una canción para cantar en casa y luego habla sobre el significado 
de la canción. 
 

PE/Salud Asignación https://family.gonoodle.com/  

Estrategias para 
estudiantes que 
están aprendiendo 
inglés 

Motive a su hijo/a a conversar sobre lo que aprendieron en el día durante sus lecciones y sus 
asignaciones/tareas. Motive a su hijo/a a leer, escuchar y hablar en inglés y en su lengua 
materna todos los días. 

 ¿Busca actividades adicionales en línea? 

 
1. Highlight Kids - Explore la ciencia a través de actividades divertidas  Highlightskids.com 
2. Fun Brain - jugar juegos mientras se practican habilidades matemáticas  

https://www.funbrain.com/math-zone 
3. ABCYA - Practica matemáticas mientras juegas juegos divertidos  https://www.abcya.com/ 
4. Journal Buddies - Temas de escritura divertidos para estudiantes 
5. Time for Kids - Leyendo sobre eventos actuales en todo el mundo. 

 

 

 

 
 

https://family.gonoodle.com/
https://www.highlightskids.com/explore
https://www.funbrain.com/math-zone
https://www.abcya.com/
https://www.journalbuddies.com/
https://www.timeforkids.com/

