MARZO 23 – 27 SILBERNAGEL 1er GRADO
lunes
LECTURA Y ARTES DEL LENGUAJE
Mas lecciones de lectura:
Lecciones de Scholastic para 1er grado
(Algunas actividades están en español)
Mas fonética:
Actividades para la fonética

Lectura:
Lee El tesoro de oro y
contesta las preguntas.
Fonética:
Separa las silabas y
Busca las palabras #1

martes

miércoles

jueves

Lectura:
Lee tu libro de
ficción de lectura
guiada.

Fonética:
Separa las silabas y
Busca las palabras
#2

Lectura:
Vuelve a contar
tu libro de
ficción de
lectura guiada.

Escritura:
Escribe sobre tu
favorita cosa para
hacer afuera. *Usa
mayúsculas,
espacios, y
puntuación*

Palabras de uso
frecuente:
Escribe oraciones
con tus 5 palabras.

Practica para palabras de uso frecuente:
Lista de palabras
Actividades para palabras de uso frecuente

Palabras de uso
frecuente:
Escoge 5 palabras de la
lista y has tus propias
tarjetas.

MATEMATICAS

Páginas 513-514

Páginas 515-516

Páginas 517-518

¡Practica hacienda el
número 10 con dados!
____ + ___ = 10

Practica haciendo el
número 10 con una
baraja de cartas.
Toma una carta y
escribe el otro
número para hacer
el número 10.

Páginas 315- 317

Páginas 318- 320

Padres ayúdales a
sus niños
diciéndoles un
numero de un
digito, y los niños
que digan el otro
número para hacer
el número 10.
Páginas 321- 323

Recursos electrónicos:
Prodigy
Khan Academy
BrainPOP Jr.
BrainPOP en Español

CIENCIAS
CIENCIAS SOCIALES

Con su padre lee las
páginas en
Scholastic’s acerca
de Abraham Lincoln.

Escritura: Revisa y
edita el párrafo #1

Con su padre lee
las páginas en
Scholastic’s acerca
de Abraham
Lincoln.

Escritura:
Escribe sobre
alguna vez que
hayas escrito
una carta. *Usa
mayúsculas,
espacios, y
puntuación*
Páginas 521522
Hagan tarjetas
con los
números que
hacen 10.

Páginas 324326
Contesta las
preguntas en la
página atrás de
Abraham
Lincoln.

viernes
Lectura:
Lee La familia
conejo y contesta
las preguntas.
Escritura: Revisa y
edita el párrafo #2
Palabras de uso
frecuente: Juega
“yo espío” con tus 5
palabras.
(Encuéntralas en
libros, rótulos,
revistas)
Páginas 523- 524
Usando un dado,
tira el dado y di el
número que es 10
más que el número
que tiraste.

Páginas 327- 328

