
 

 
SEMANA 7: del 27 de abril al 1 de mayo de 2020 

  Lectura  Visión Palabras  Matemáticas  Ciencias / Estudios sociales 

Día 

1 

27 

de 

abril 

Inicie sesión en Starfall Haga clic en 

Aprender a leer. Trabaja en la actividad 

número 3 ig & ip. Haga que los 

estudiantes lean la historia digital The 

Big Hit  

 

 

 

Escuche a su hijo leer diariamente su 

lector decodificable Zig-Zag Jet Can 

Zip 

Rainbow escriba sus palabras de la Lista 8 

¡Escriba cada palabra con un lápiz primero 

y luego trace cada palabra con 5 colores 

diferentes! :) ¡  

 

 

No te olvides de enviarle a tu maestro 

una foto de tu trabajo esta semana para 

ganar Dojo Points! 

Inicie sesión en Imagine Math 

durante 15 minutos a través de 

Clever. 

 

 

Practique contar hasta 100 

desde cualquier número usando la  

Tabla 100, si es necesario. 
 

Cuente entre 18, 47, 65 y 82.  

** NUEVO: ¡Cualquier actividad que implique escribir o 

dibujar ganará un punto dojo! Solo mándame una foto.   

 

CIENCIA - Presente las "3 R" (reciclaje, reducción y 

reutilización) y cómo estas cosas ayudan a cuidar la 

Tierra. El día de la Tierra fue el 22 de abril.   Céntrese 
en RECICLAJE, que es convertir un objeto en 
otra cosa para usar en lugar de tirarlo. Escucha 
a  Michael recicla. OPCIONES: Vaya a 

Averigüemos, busque "Día de la Tierra", 

elija "No sea un insecto", busque "Recicle sus 

marcadores". O convierta una bolsa de 

almuerzo en una marioneta, O una hoja de 

papel en un avión para practicar el "reciclaje". 

Día 

2 

abril 

28 

de 

Escuche la historia de Tumblebooks Lo 
que importa por Allison Hughes 

 

 

 

 

 

 

Usando una bolsa de plástico del 

tamaño de un galón y un marcador 

de borrado en seco, haga que su 

hijo escriba, deletree y diga cada 

palabra en la lista 8 

 

-Discuta qué significa "ganar dinero" 

y haga una lista de las formas en que 

pueden hacer eso (ejemplo: lavar los 

platos).haga que 

Mire las imágenes a continuación ysu 

hijo decida si muestra cómo los 

adultos pueden ganar dinero. 

Pregúntales por qué o por qué no. 

CIENCIA - REDUCIR significa usar menos de 
algo. Reducir el agua, el papel y la electricidad 
que usamos es bueno para el planeta porque 
ayuda a ahorrar esos recursos. Reloj  El 
verde queva.Haga que su hijo le diga una 
forma en que pueden reducir el agua y una 
forma en que pueden reducir la electricidad. 
 
 
 

 

https://images.app.goo.gl/6mnu4gwxTLnJyEKh8
https://www.schooltube.com/media/0_xv9mqrac
https://letsfindout.scholastic.com/
https://www.schooltube.com/media/1_o4etmjv9
https://www.schooltube.com/media/1_o4etmjv9


 

Día 

3 

29 

de 

abril 

20 minutos de Istation y Lexia  

       

Sight Word Bingo! Usando palabras de la 

lista 8, cree una pequeña tarjeta de bingo 

para su hijo. Llame las palabras de la lista 

hasta que su hijo cubra 3-4 en una fila (con 

cualquier objeto que tenga a mano legos, 

frijoles, cheerios, etc.). Repita según sea 

necesario con las palabras de la lista 8: 

 

 

otra forma de obtener dinero es como 

un regalo, cuando no tiene que 

ganarse. Un ejemplo sería el dinero en 

una tarjeta de cumpleaños. Discuta 

las diferencias entre ganar dinero y 

recibirlo como regalo. 

-Dobla un papel en blanco por la 

mitad. Haga que su hijo etiquete un 

lado como GANAR y el otro lado como 

REGALO. Pídales que dibujen y 

escriban una oración de una forma de 

ganar dinero y una forma de obtener 

dinero como regalo.  

-Utilice los siguientes iniciadores de 

oraciones si es necesario: 

puedo ganar dinero por ____. 

Puedo obtener dinero como regalo 

por ____. 

-Comparta una foto con su maestro 

para un punto Dojo. 

 

CIENCIA - REUTILIZAR significa usar algo 

una y otra vez. Se pueden reutilizar bolsas, 

botellas de agua, contenedores, tecnología, 

etc. ¿Por qué reutilizar las cosas es bueno 

para el planeta? Mira Going Green 

nuevamente, concéntrate en REUSING. Dibuja 

3 cosas que se pueden reutilizar.   

 

 

 

Día 

4 

30 

de 

abril 

Inicie sesión en Clever> 

Starfall> Grado 2-3 Inglés> 

Construya una oración simple 

Antes de que su hijo termine su 

oración, POR FAVOR, AGREGUE 

UNA PREPOSICIÓN Y 

DESCRIBA DONDE ESTÁ 

PASANDO. EX. Elcaballo 

puntiagudo galopa alrededor del 

Sight Word Puzzle! Usando palabras 

de la Lista 8, cree acertijos de 

palabras visuales escribiendo 3-4 

palabras a la vez, luego separe las 

letras como se muestra y haga que su 

hijo las junte para formar la palabra. 

Repita según sea necesario. 

 

 

-Hablar sobre la palabra 

HABILIDADES y lo que piensan que 

significa. Hágales saber que para que 

las personas hagan su trabajo tienen 

que tener ciertas habilidades. Por 

ejemplo, un cajero debe saber contar 

dinero, hablar con los clientes, 

empacar artículos y usar una 

computadora.  

-Discutir habilidades que un bombero 

y un médico necesitan para hacer su 

SS - ¿Cómo hace TECNOLOGÍA nuestras 

vidas más fáciles? Definir "tecnología" como 

las computadoras, teléfonos, tabletas y libros 

de cromo que utilizamos. Nuestras vidas son 

más fáciles de muchas maneras: 

** Los adultos pueden trabajar desde casa 

comunicándose con sus jefes y enviándoles 

trabajo en línea. 

** Podemos comunicarnos con otros a través 

de mensajes de texto, correos electrónicos y 

el uso de aplicaciones que nos ayudan a vernos 

también.   

** También podemos seguir aprendiendo a 

https://www.schooltube.com/media/1_o4etmjv9


granero. Encierra en un círculo la 

capitalización inicial con verde y 

la puntuación final con rojo. Haz 

un dibujo para que coincida. 

Anime a su hijo a agregar un 

entorno y muchos detalles.  

 

trabajo. 

-Dobla un pedazo de papel por la 

mitad. Por un lado, pídales que dibujen 

qué trabajo quieren cuando crezcan y 

lo etiqueten. Por otro lado, ayúdelos a 

escribir una lista de al menos 3 

habilidades que deben poder hacer 

para hacer ese trabajo. 

-Comparta una foto con el maestro de 

su hijo para obtener un punto Dojo. 

EJEMPLO 

 

 

 

cajero 

 

1) cuenta dinero 

2) bolsas de 

comestibles 

3) usa 

computadora 

 

través de la tecnología. 

 

Ahora, escriba 2 formas en que la tecnología 

facilita las cosas.  

 

 

 

Día 

5 

mayo  

1 de 

Introduzca la E larga haciendo clic en 

Brainpop. En la barra de búsqueda, 

escriba E larga y luego haga clic en el 

video E larga. Hable con su hijo sobre el 

sonido E largo y el sonido E corto. 

Luego, haga que su hijo inicie sesión en 

Starfall, haga clic en Learn to Read, 

luego juegue los juegos Long E en el 

número 7 y lea Pete's Sheep .  

 

 

 

Diviértete repasando palabras de 

vista y bailando palabras de vista 

con Jack Hartmann . Para un Punto 

Dojo, elija 2-3 palabras a la vista y 

cree una oración para cada palabra. 

¡No te olvides de dibujar tu imagen 

para que coincida! 

-El dinero se puede usar para pagar las 

cosas que QUEREMOS (como dulces, 

juguetes y juegos) y las cosas que 

NECESITAMOS (como ropa, comida y una 

casa). Discuta sobre las cosas que compra 

para su familia que necesitan y también 

sobre lo que quieren.  

-Pregunte cuál es más importante y por 

qué. Recuérdeles que una necesidad es 

algo que debemos tener para sobrevivir. 

Un deseo es algo que nos gustaría tener, 

pero no tenemos que tenerlo. 

-Haga clic en el siguiente enlace 

Brain Pop Jr: necesidades y deseos 

Vea el video, complete el cuestionario 

fácil y juegue. 

-Si no funciona, inicie sesión en Brain Pop 

Jr a través de Clever y busque 

Necesidades y deseos. 

 

 

SS - TECNOLOGÍA: AHORA Y ENTONCES 

- Hemos discutido formas en que la tecnología 

hace la vida más fácil. Sin embargo, las 

computadoras no siempre fueron las mismas 

que ahora. Solían verse y trabajar de manera 

diferente. Mire y discuta computadoras 

viejas. ESCRIBA las 3 respuestas a estas 

preguntas.  

 

1.  ¿Son las computadoras hoy más 

grandes o más pequeñas que las 

viejas? 

2. ¿Las computadoras antiguas tenían 

un mouse? 

3. ¿Las computadoras viejas usaban un 

DVD o un disquete?   

4. ¿Por qué crees que el "disquete" se 

llamaba "disquete"?  

 

 

https://www.schooltube.com/media/1_q4fxczgu
https://www.schooltube.com/media/1_q4fxczgu
https://jr.brainpop.com/socialstudies/economics/needsandwants/
https://www.schooltube.com/media/1_bwa35vfa
https://www.schooltube.com/media/1_bwa35vfa


 

 


