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Actividades de aprendizaje para la lectura 
  Grado 1  

En primer grado, los estudiantes necesitan leer textos de nivel de grado con indicaciones y apoyo. 
Los padres pueden apoyar este estándar (alumnos que leen a sí mismos, a otra persona o escuchan la 
lectura) 20 minutos diarios. 

Actividades de la semana 1 

1. PALABRAS DE LA VISTA 1er Grado Materiales: cajas en la parte inferior del papel, lápiz 

 Elija 10 palabras de la lista de "PALABRAS DE LA VISTA". Escríbelos en los cuadros al pie de la página. 
Practica leyendo estos cada día.  

2. LONI'S TOWN (texto en el reverso) 
~ficción Materiales: cuento en el reverso de las actividades, lápiz 

 Léale el cuento a su hijo. También pueden leer por su cuenta. Después de leer, encuentre y encierre en un 
círculo 10 o más palabras comunes que lea en la historia (vea la lista adjunta de “palabras comunes” de 1er 
grado). 
 

3. LA CIUDAD DE LONI  (texto en el 
reverso) ~ficción Materiales: cuento en el reverso de las actividades 

 Vuelva a leer el cuento a su hijo. También pueden leer por su cuenta. Dígale a su hijo que lea con "fluidez", 
como le hablamos. Luego, haga que su hijo le diga a los personajes (el quién) y use palabras descriptivas 
como "inteligente", "alto", "rápido". 

4. LA CIUDAD DE LONI  (texto en el 
reverso) ~ficción Materiales: cuento en el reverso de las actividades 

 Vuelva a leer el cuento a su hijo. También pueden leer por su cuenta. Anime a su hijo a leer con "fluidez", 
como la forma en que hablamos. Luego, haga que su hijo describa el "escenario" de la historia (dónde y 
cuándo). Describa las formas en que la "CONFIGURACIÓN" cambió con el tiempo. 

5. LA CIUDAD DE LONI  (texto al dorso) 
~ficción Materiales: cuento al dorso de las actividades 

 Haga que su hijo lea el cuento nuevamente solo o con un poco de ayuda. Luego, haga que su hijo "RETELL" 
o escriba un "RETELL" de los eventos de la historia describiendo el "comienzo", el "medio" y el "final". 

 Lo que pueden hacer las familias 
 

● Volver a leer historias ayuda a desarrollar la fluidez y confianza en la lectura de su hijo.  
● Mida a su hijo y vea cuántas palabras correctas puede leer en 1 minuto. Vuelva a leer 

para aumentar la precisión y el tiempo de fluidez. 
● Anote y practique palabras que su hijo tiene dificultades para leer. 

 
Escriba 10 palabras de uso común aquí:  
 
     

     



 
 

 

 
 

 



 
 
 

 
 
Otras formas posibles de practicar palabras de uso común: 
 

● busque palabras en su casa, en revistas o periódicos. 
● Use un "juego de mesa" que ya tenga y escriba palabras de uso frecuente en los 

espacios del juego. 
● Escriba palabras de uso frecuente en la parte posterior de un rompecabezas que ya 

tiene y lea la palabra de vista mientras coloca esa pieza del rompecabezas 
● Escriba las "palabras de vista" con tiza en la acera 
● Escriba las "palabras de vista" en un arco iris de colores 
● En un día soleado, use agua en su dedo o pincel para escribir las palabras en la acera 
● Deletrear y leer con imanes de nevera 
● Coloque palabras en una pared como objetivo. Lanza una pelota y lee la palabra que 

toca. Las palabras pueden valer puntos. 
● Las palabras se pueden convertir en "tarjetas" o juegos de memoria. 
● Escriba la palabra a la vista con un crayón blanco y colóquela sobre ella con un 

marcador para revelarla. 
● Practica decir o escribir las palabras en oraciones. 
● Practique deletrear las "palabras de vista". 

 



Actividades de aprendizaje para el Título 1 Lectura  
  Grado 1  

 

Estándares de Oregon identifican la fonética y la conciencia fonológica como una habilidad 
prioritaria en primer grado. Estas actividades ayudarán a su hijo a leer palabras. 
 

Actividades de la semana 1 

1. Practique la habilidad de conciencia 
fonémica: segmentar los sonidos en 
palabras. 

Materiales: esta es una actividad oral que se puede hacer con 
cualquier palabra que elija.  

 Los padres dicen toda la palabra. El niño repite las palabras y luego dice todos los sonidos de la palabra. 

 

2. Practique pronunciar palabras del 
texto, "Un golpe".  

Materiales: La historia está en la página siguiente. Exprese estas 
palabras: los  

 

 adultos deben señalar la palabra y hacer que el niño les diga todos los sonidos de la palabra sin detenerse 
entre los sonidos. Ejemplo:  

 

3. Lee la historia.  Materiales: La historia está en la página siguiente. 

 Haga que los estudiantes practiquen la lectura del cuento (varias veces). 

4. Ortografía.  Materiales: Palabras del cuento "Un golpe". 

 Dígale la palabra a su hijo. Haga que su hijo repita la palabra y diga los sonidos en la palabra (levantando un 
dedo para cada sonido). 
 

 Qué pueden hacer las familias 
● Lea cualquier texto en el hogar que los estudiantes disfruten.  
● Practique dividir las palabras en sus sonidos individuales. Diga una palabra y haga que el niño 

le diga todos los sonidos en esa palabra. 
● Haga que los niños practiquen pronunciar palabras que se encuentran en la casa (en un libro, 

revista, en línea, etiquetas). 
● Déle a su hijo palabras para deletrear. Haga que digan los sonidos primero y luego pídales que 

escriban la palabra. 
 
 
 
 
 
 



 
 

 



Actividades de aprendizaje para la escritura 
  Grado 1  

 

Los Estándares Básicos Comunes de Oregón quieren que los alumnos de primer grado 
participen en proyectos compartidos de investigación y escritura (por ejemplo, exploran 
una serie de libros de "cómo hacer" sobre un tema determinado y los usen para escribir 
una secuencia de instrucciones). 

Actividades de la semana 1 

1. Cómo hacer panqueques Materiales: papel, lápiz, lápices de colores 

 Haga que su hijo mire y lo ayude a hacer panqueques.  
● Los estudiantes escribirán e ilustran cada paso del procedimiento usando palabras de transición. 

Ejemplo: Primero, Luego, Siguiente, Después de eso, Luego, Último. 
* Para extender esta actividad, deben etiquetar imágenes y escribir una lista de materiales.  

2. Cómo hacer un sándwich Materiales: papel, lápiz, crayones 

 Haga que su hijo lo mire y lo ayude a elegir su sándwich.  
● Los estudiantes escribirán e ilustran cada paso del procedimiento usando palabras de transición. 

Ejemplo: Primero, Luego, Siguiente, Después de eso, Luego, Último. 
* Para extender esta actividad, deben etiquetar imágenes y escribir una lista de materiales.  

3. Cómo hacer su cama Materiales: papel, lápiz, crayones 

 Haga que su hijo mire y lo ayude a hacer su cama.  
● Los estudiantes escribirán e ilustran cada paso del procedimiento usando palabras de transición. 

Ejemplo: Primero, Luego, Siguiente, Después de eso, Luego, Último. 
* Para extender esta actividad, deben colgar sus instrucciones junto a su cama y consultarlas diariamente. 

4. Cómo atar sus zapatos Materiales: papel, lápiz, crayones 

 Haga que su hijo mire y lo ayude a atar un par de zapatos.  
● Los estudiantes escribirán e ilustran cada paso del procedimiento usando palabras de transición. 

Ejemplo: Primero, Luego, Siguiente, Después de eso, Luego, Último. 
* Para extender esta actividad, deben practicar atar cordones de los zapatos.  

5. Cómo dibujar su animal favorito Materiales: papel, lápiz, crayones 

 Haga que su hijo describa cómo dibujar su animal favorito en una serie de seis pasos. 
● Los estudiantes escribirán e ilustran cada paso del procedimiento usando palabras de transición. 

Ejemplo: Primero, Luego, Siguiente, Después de eso, Luego, Último. 
* Para extender esta actividad, deben etiquetar imágenes y escribir una lista de materiales.  

 Lo que pueden hacer las familias Al 
 

● experimentar el concepto de lenguaje "práctico", los estudiantes deben reconocer cuando una 
actividad se realiza en un orden secuencial.  

● Discuta cómo hacer las cosas en un orden "incorrecto" podría causar problemas. (Ponte los zapatos. 
Luego ponte los calcetines) !! Esto no tendría sentido. Discuta por qué es importante realizar 
actividades en orden secuencial. 
 
 
 
 



 
Ejemplo de una historia completada: 
 

 



Actividades de aprendizaje para matemáticas 
  Grado 1  

Estándares de matemáticas de Oregon identifican extender la secuencia de conteo, leyendo, 
escribiendo y / o contando 120, comenzando en cualquier número menor que 120.  
 

Actividades de la semana 1 

1. 
 

Conteo coral  
 

Materiales de: tabla 120 (vea el reverso de la página), lápiz  
 

 Use la tabla 120 de los estudiantes: 
● Cuente coral de 1-120 con su estudiante siguiendo los números en secuencia. 
● Seleccione varios números seleccionados al azar de la tabla, haga que sus estudiantes identifiquen 

el número y continúen contando hasta 120.  
● Haga que su estudiante practique contar por 2s, 5's y 10's.  
● Desafío: haga que su estudiante escriba coral / escriba números hacia atrás desde un número 

determinado menor que 120.  

2. Adivina el número Materiales: lápiz, tabla 120, objeto pequeño 

 Haz que tus estudiantes se calienten contando oralmente los números 1-120.  
Juego: Usando un objeto pequeño o su dedo, cubra un número en la tabla de 120. Haga que su estudiante 
use su conocimiento de contar y patrones de números para adivinar el número. Haga esto repetidamente 
para practicar la identificación y el conteo de múltiples números.  
Reto: Cubra múltiples números (ya sea al azar o en secuencia) y haga que los estudiantes identifiquen todos 
los números cubiertos.  

3. Complete lostabla 120 materiales de la: lápiz, tabla 120 completa y en blanco. 

 Haga que sus estudiantes se calienten contando oralmente los números 1-120. 
Entregue a los estudiantes un cuadro en blanco de 120. Haga que los estudiantes completen 
independientemente los números 1-120. Asistir según sea necesario.  
Opción: Juega el juego de la lección 2 con el gráfico 120 recién completado  
 

4. Contando por 10's y 5's Materiales: 120 tablas y lápiz / bolígrafo / crayón / resaltador 

 Haga que sus estudiantes se calienten contando oralmente los números 1-120. 
Mire la tabla de 120 con su estudiante. Discuta los patrones de números de los avisos de los estudiantes 
entre los números (en filas y columnas: 1 y 10). Con un lápiz, un crayón, un marcador, etc. dibuje círculos 
alrededor de todos los múltiplos de 5 y dibuja triángulos alrededor de todos los múltiplos de 10. Practique 
contar oralmente por 10 y 5.  
Desafío: resalte múltiplos de 2 y cuente por 2. Haga que los estudiantes cuenten hacia atrás por 5s y 10s 
desde 120 o números seleccionados al azar.  

5. Conteo familiar Materiales de: 2 o más personas 

 Haga que una persona elija un número entre 1-120 y se turne para contar hacia arriba o hacia abajo desde 
ese número. Hazlo divertido e intenta decirlo y toma turnos tan rápido como puedas. ¡La ronda termina 
cuando alguien toma demasiado tiempo, no conoce el número o mezcla sus palabras!  

 Lo que pueden hacer las familias 
 

● Contar objetos en la vida diaria es lo mejor para aprender. Los estudiantes pueden contar objetos que ven en la 
casa, desde el automóvil, en la tienda, etc. Haga que sea divertido e interactivo para su estudiante.  

● Ideas adicionales: cuente las señales de alto que ve desde el automóvil, tome un puñado de objetos y cuéntelos, 
haga que los estudiantes agarren tantos objetos como puedan en 1 minuto y luego cuéntelos.   



  





Actividades de Aprendizaje para Ciencias 
 Grado 1  

 
Estándares de Ciencias de la Próxima Generación establecen que los estudiantes de primer grado 
deberían poder usar observaciones del sol, la luna y las estrellas para describir patrones que puedan 
predecirse. Estas actividades ayudarán a su hijo a identificar y explorar objetos y patrones en el cielo.  
 

Actividades de la semana 1 

1. Observaciones de estrellas Materiales: papel, lápiz, lápices de colores 

 Salga con un adulto por la noche en una noche despejada. Observa las estrellas. ¿Puedes ver algún patrón 
de estrellas? ¿Algunas estrellas son más brillantes que otras? Haz un dibujo de las estrellas después de 
observarlas. 
 

2. observación de la luna Materiales de: papel, lápiz, lápices de colores. 

 Salga con un adulto por la noche en una noche despejada. Mira la luna. ¿Qué tipo de fase lunar es? Puedes 
hacer esto todas las noches de la semana y ver si la fase lunar cambia. Dibuja la luna y tus observaciones. 
 

3. libro Fase lunar Materiales del: papel, lápiz, lápices de colores 

 Cree un libro con cada fase de la luna en él. Dibuja 
imágenes de cada fase y rotula cada fase.  
  
  
 

4. dibujo de constelaciones  Materiales de: papel, lápiz, crayones,trabajo de constelaciones 

 hoja deUse la hoja de trabajo en la página siguiente para crear su propia constelación. Conecta los puntos 
para hacer diferentes constelaciones. 
 

5. sistema solar Materiales del: papel, lápiz. 

 Enumere 4 cosas que están en el sistema solar. En el sistema solar hay 1 .______ 2 .______ 3 ._____ 4 
.______. Dígale a un familiar lo que sabe sobre cada cosa que enumeró. 
 

 Qué pueden hacer las familias 
 

● Discuta los patrones de estrellas, las fases de la luna y el sistema solar durante toda la semana.  
● Fases de la luna: Creciente menguante, tercer trimestre, gibosa menguante, luna llena, gibosa 

encendida, primer trimestre, creciente menguante.  
 



 

 



Actividades de aprendizaje para estudios sociales 
 Grado 1  

 
Los estándares básicos comunes de Oregón quieren que los alumnos de primer grado puedan 
construir mapas (incluidos mapas mentales), gráficos y otras representaciones de lugares conocidos.  
 

Actividades de la semana 1 

1. Mapa de mi habitación Materiales: papel, lápiz, crayones / lápices de colores 

 Dibuje un mapa de su habitación.  
● Etiqueta y colorea los objetos que tienes en tu habitación, como cama, ventana, puerta, 

armario, tocador, etc. ¡  
● Usa colores y detalles! 

2. Mapa de hogar materiales para el: papel, lápices, crayones / lápices de colores. 

 Haga un mapa de su hogar.  
● Dibuja y rotula las habitaciones.  

3. Mapa de mi escuela Materiales: papel, lápiz, crayones / lápices de colores 

 Cree y etiquete un mapa de su escuela.  
● Incluya su salón de clases, la oficina, la cafetería, el gimnasio y la biblioteca.  
● Añade color.  
● Esto puede tomar algunos días. 

 Qué pueden hacer las familias 
 

● Lea, discuta y trabaje en las actividades anteriores junto con su hijo de primer grado.  
○ ¿Por qué son importantes los mapas?  
○ ¿Qué podría pasar si no tienes un mapa? 

 
● Mire mapas de lugares importantes para la historia de su familia.  

 
● Encuentra gráficos en periódicos ¡ 

 
● Diviértete! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Actividades de aprendizaje para el arte 
  Grado 1  

 
La forma fundamental en que experimentamos nuestro mundo y nos expresamos es a través de las 
artes, y la educación artística desarrolla habilidades y habilidades esenciales para los ciudadanos 
exitosos del siglo XXI.  
Esta semana estamos ofreciendo actividades en la disciplina de la danza. 
 

Semana 1 Actividades 

1 Movimiento de espejo Materiales: compañero, espacio para moverse 

 Párate frente a tu compañero. Imagina que te estás mirando en un espejo. Una persona elige los movimientos 
mientras que el otro compañero sigue su ejemplo y refleja esos movimientos. Túrnense para hacerse cargo de 
los movimientos. 
 
Estándar de arte abordado: DA: Pr5.1.1.a Demuestre una gama de movimientos locomotores y no locomotores, formas corporales y 
direccionalidad con conciencia espacial. 

  2. Balancee losactividad  
materiales de la: una línea en el piso o en el suelo, espacio para 
moverse  
 

 Encuentre una línea en su casa o en el exterior (algunos ejemplos podrían ser el borde de una alfombra, una 
línea pegada en el piso, una línea en el pavimento o la acera , una línea dibujada en la tierra). Practique 
caminar en esta línea con un pie uno frente al otro. Luego, intente equilibrar en un pie después de dar 2 pasos 
en la línea. Practica con el equilibrio en cada pie. Para un desafío, pruebe diferentes posturas de equilibrio, 
como pie a tobillo o pie a rodilla. Vea si puede tocar la línea con ambos pies y una mano o ambas manos y un 
pie.  
 
Estándar de Artes Abordado: DA: Pr5.1.1.b Demuestre equilibrio mientras está parado y en movimiento de manera segura, 
manteniendo el espacio personal. 

 
 
 

3.del cuerpo ABC Materiales: espacio para moverse 

 Vea cuántas letras del alfabeto puede posar con su cuerpo. ¡Haga que un miembro de su familia sea su 
audiencia y registre qué letras puede hacer usando solo su cuerpo!  
 
Estándar de arte abordado: DA: Pr6.1.1 Baile para otros en un espacio donde la audiencia y los artistas ocupan diferentes áreas.  

   

  

 
 Qué pueden hacer las 

 
● familias Las familias pueden tener una fiesta de baile para que toda la familia se 

mueva. ¡Si necesitas ideas, GoNoodle es un gran sitio web para enlaces a diversión de 
baile! Túrnense para ser el intérprete y el público para una actuación de baile 
improvisada. 

● Lleva tu rendimiento / movimientos afuera, o en un trampolín para aumentar la 
dificultad.  

● Sea un miembro productivo de la audiencia: brinde comentarios sobre los movimientos 
y / o el rendimiento de sus estudiantes.  



Actividades de aprendizaje para la salud 
Grado 1  

 
estándares de salud de Oregón requieren que los estudiantes comprendan conceptos relacionados con la 
promoción de la salud y la prevención de enfermedades para mejorar su salud. Las siguientes actividades le 
recordarán a su estudiante acerca de los gérmenes y cómo podemos evitar que se propaguen y causen 
enfermedades.  

Semana 1 Actividades 

1. 
Cómo se ven los gérmenes 

 Materiales: CUALQUIERA de estos elementos enumerados: 
plastilina, pasta seca, cuentas, legos, frijoles secos o papel y lápiz 
para dibujar. 

 Explique: hay muchos tipos de gérmenes. Algunos gérmenes se llaman virus. Los virus son los tipos más 
pequeños de gérmenes. Las bacterias son otro tipo de germen. 
Pueden ser útiles o pueden ser dañinos. Las bacterias dañinas 
pueden enfermarnos. Todos los gérmenes son diferentes, aquí hay 
una imagen de cómo se ven algunos gérmenes. 

 
Haga sus propios gérmenes usando una variedad de los materiales 
anteriores o dibuje en papel.  
 

2. La canción del lavado de manos      Materiales: fregadero, jabón, toalla 

 Explique: Frotar y frotar con jabón ayuda a eliminar los gérmenes de nuestra piel para que el agua pueda 
lavarlos. Debemos lavarnos las manos antes de comer, después de usar el baño, después de jugar afuera, 
después de jugar con una mascota o en cualquier otro momento en que nuestras manos o uñas se vean 
sucias. 
 
Practique lavarse las manos mientras canta el abecedario. Asegúrate de lavarte con agua tibia, jabón y frota 
tus manos en la parte superior, entre tus dedos e incluso agarra tu muñeca. ¡Luego enjuague y seque! 

3. Ocultar e ir a buscar gérmenes Materiales: ninguno 

 Practique cazar gérmenes jugando un juego. Una persona en su familia será el "jabón" y las otras personas 
(o solo una persona) serán los "gérmenes". ¡Los gérmenes se esconderán en algún lugar de la casa y el 
jabón viajará por toda la casa hasta que encuentren todos los gérmenes! ¡Que te diviertas! 

4. Tabla de hábitos saludables Materiales: papel, lápiz / crayones 

 Cree una tabla similar a la siguiente. Coloque el cuadro en su refrigerador, en la puerta de su habitación o en 
otro lugar donde lo vea todos los días. Ponga una estrella en la caja cada día que haga algo para 
mantenerse saludable. 

Lávese las manos antes de comer Lávese las manos después deal baño 

Cubra sus toses y estornudos irLimpie las cosas que tocamos (mesas, perillas de 
las puertas) 

 

 Qué pueden hacer las familias 
 

● Haga que sea un hábito diario lavarse las manos antes de cada comida. 
● Practica no tocarte la cara ni ponerte las manos y los objetos en la boca. 
● Anime a su estudiante a ayudar a limpiar las superficies frecuentemente tocadas en su casa.  
● Anime a su estudiante a comer alimentos saludables para estimular su sistema inmunológico, lo que ayuda a 

combatir los gérmenes. 



Actividades de aprendizaje para la música 
  Grado 1  

 
estándares de Oregon identifican escuchar y analizar como una habilidad musical prioritaria en 1er 
grado. Estas actividades ayudarán a su estudiante a desarrollar sus habilidades auditivas identificando 
actividades altas / bajas, rápidas / lentas o iguales / diferentes de la 
 

Semana 1 

1. Identificar y clasificar sonidos. Materiales: papel y lápiz o bolígrafo. 

 Aprenda a reconocer los sonidos a su alrededor y los elementos de los sonidos. 
Puedes hacer esto adentro o afuera. Tómese unos 10 minutos y escuche todos los sonidos a su alrededor. 
Escriba lo que cree que está haciendo el sonido, y luego decida si es un sonido alto, bajo o medio. ¿Es 
fuerte, suave o medio? ¿Es un sonido largo o corto? ¿Tiene un ritmo constante o no? 
Ejemplos 

1. Pájaro: sonido alto, volumen medio (volumen) y corta duración 
2. Cortacésped: sonido bajo, volumen alto, duración larga 
3. Reloj: sonido medio, volumen suave, duración corta  

2. Cante una canción Materiales: No es necesario. Esta actividad se puede completar 
cantando juntos o escuchando una grabación. 

 Cante una canción de la clase para alguien en su casa. ¿Fue rápido o lento?  
¿Suena feliz o triste? 
Comparta con su estudiante una canción que aprendió de niño. 
Discuta lo que fue igual o diferente. 
Si escuchaste una grabación, ¿qué instrumentos podrías escuchar? 

3. Especiales Bingo! Materiales: Tarjeta de Bingo ¡  

 Vea si puede obtener un Bingo completando las tareas en la Tarjeta de Bingo a continuación! ¡Que te 
diviertas! 
 

 

 Lo que pueden hacer las familias 
 

● Cantar juntos ayuda a los estudiantes a desarrollar confianza, así como a desarrollar su oído. 



Actividades de aprendizaje para educación física 
  Grado 1  

 
Los estándares de educación física de Oregon reconocen la importancia de que las personas apliquen 
el conocimiento de conceptos, principios, estrategias y tácticas relacionadas con el movimiento y el 
rendimiento.  
 

Actividades de la semana 1 

1. Simon dice: “Ejercicio” Materiales: ninguno. Los  

 padres y los alumnos se turnan para ser el líder y nombrar diferentes ejercicios entre ellos si Simon les 
pregunta.  

Ejemplo: Simon dice; hacer 5 saltos, dice Simon; saltar en un pie 3 veces. Después de varios turnos, 
cambia y deja que la otra persona sea Simon. 

Si se comete un error, la persona que cometió el error debe hacer automáticamente 5 saltos. Después de 
hacer sus 5 saltos, pueden volver a ingresar al juego. 
 
Por qué: para que los estudiantes puedan hacer ejercicio cardiovascular y divertirse mientras lo hacen. 
 

2. “I See” Materiales: ninguno 

 Elija cosas de su casa o vecindario. Por ejemplo, diga "Veo el color ROJO", "Te veo haciendo 5 flexiones", 
"Te veo corriendo hacia el árbol y de regreso". Elija diferentes objetos o movimientos para completar. ¡Usa tu 
imaginación también! Trate de involucrar tanto movimiento físico como sea posible. 
 

3. Sacudirauto-Práctica: materiales debola u objeto de función 

 Buscar una pelota o un objeto blando a la práctica lanzando y captura (un calcetín enrollado funciona muy 
bien!). Mezcle arriba y abajo. Intenta ver cuántas veces puedes lanzar y atrapar el objeto en una fila antes de 
que toque el suelo. ¿Qué tan alto puedes tirarlo? 
 

4. música y movimiento Materiales de: reproductor de música 

 Elija a alguien para controlar la música. Cuando suena la música, muévete o baila. Cuando la música se 
detiene, ¡congélalo! 
 

 Lo que las familias pueden hacer 
 

● Tener una discusión familiar sobre la actividad física. Hable sobre la importancia del movimiento diario 
y el ejercicio. Algunas preguntas para guiar la conversación: ¿Qué le gusta hacer para mantenerse 
activo? ¿Qué actividades son fáciles o divertidas? ¿Qué actividades son desafiantes? 



Actividades de aprendizaje para hablar y escuchar 
  Grado 1  

 
Los Estándares Básicos Comunes de Oregón requieren que los estudiantes de primer grado puedan 
participar en conversaciones, seguir las reglas acordadas para la discusión, construir sobre las ideas 
de otros y hacer preguntas para aclarar la confusión (SL.1, SL .3). Además, se requiere que los 
estudiantes usen detalles para producir oraciones completas para expresar ideas y sentimientos 
claramente (SL.6, SL.4). 
 

Actividades de la semana 1 

1. Conexión matemática Materiales de: ninguno 

 Piense en un número entre 1-20. Una vez que tenga el número, haga que su estudiante haga preguntas 
para encontrar el número misterioso. Ejemplos: ¿Qué número viene antes del número? ¿Qué número viene 
después del número? ¿El número es mayor que ___? ¿El número es menor que _____? ¿Es el número 
_____?  
Cuando el número se adivine correctamente, intente un desafío y elija un número entre 1-120. 
 

2. Conexión de escritura / 
secuenciación  Materiales de: no se necesitan materiales  

 Piense en una actividad, juego o algo que sepa bien que pueda enseñarle a otra persona. Describa cómo 
jugar el juego o completar la actividad usando palabras secuenciales (primero, después, luego, después, 
finalmente, finalmente) para un miembro de la familia. Algunas ideas pueden ser cómo hacer un sándwich, 
cómo atar los zapatos, cómo hacer la cama o cómo jugar fútbol.  
 

3. 
Conexión de lectura 

Materiales de: Loni's Town de Ann Rossi (en materiales de 
lectura) 
 

 Después de leer Loni's Town, vuelva a contar la historia a un miembro de la familia.  
Primero, ______________. Próximo, ______________. Entonces,______________. Último, 
______________. 
Después de revisar y practicar palabras a la vista durante la lectura. Haga que sus hijos usen verbalmente 5 
palabras visuales de primer grado en una oración.  
 

4. Conversación  Materiales de: ninguno  

 en la mesa de la cenaMientras se sienta alrededor de la mesa de la cena, tome turnos para preguntar y 
responder algunas de estas tontas preguntas: 
¿Prefiere tener calor o frío? -Preferiría estar caliente / frío porque _______. 
¿Cuál es la cosa más asombrosa que has visto? -Lo más increíble que he visto es____. 
Si pudieras cambiar tu nombre, ¿cuál sería? - Cambiaría mi nombre a _____, porque ______. 
 

 Qué pueden hacer las familias 
 

● Siéntense juntos para completar cada actividad. 
● Anime a su hijo a usar oraciones completas al hacer y responder preguntas. 
● Discuta por qué es importante usar palabras de secuencia y brinde oportunidades para que 

su hijo lo escuche usar palabras de secuencia. 



Actividades de aprendizaje para el bienestar y el autocuidado 
 Grado 1  

 
Bienestar y autocuidado deberían ser formas de ayudar a su hijo a mantener el bienestar físico, 
mental y emocional.  

Actividades de la semana 1 

1. La herramienta de respiración Materiales: ninguno 

 Esta semana está practicando el uso de su herramienta de respiración. Cuando se sienta molesto, sea 
intencional al usar una respiración profunda para hacer una pausa y calmarse para poder abordar la 
situación desde una nueva perspectiva. 
 
Cómo usar la herramienta: Respire lenta y profundamente. Con una mano sobre el estómago y la otra 
sobre el corazón, respire lentamente por la nariz y concéntrese en el aire que ingresa a los pulmones. Con 
la inhalación, cuente lentamente 1 ... 2 ... 3 ... Observe cómo su estómago se expande como un globo. 
Luego deje escapar el aliento por la boca, contando 1 ... 2 ... 3 ... Haga esto tres veces. 

2. Gratitud Materiales de: papel y lápiz (opcional) 

 Tómese un minuto para enumerar tres cosas por las que está agradecido. - Puedes estar agradecido por 
cosas grandes, como tener padres que te apoyen, o cosas pequeñas, como poder saludar a tu amigo 
antes de que comience la clase.  La gratitud es la capacidad de reconocer y reconocer las cosas buenas, 
las personas y los lugares en nuestras vidas. 

3. H2O! Materiales: taza y agua 

 Beba un gran vaso de agua fría después de despertarse.  Enciende su metabolismo en un 24% durante 
noventa minutos y aumenta el rendimiento mental y físico durante el día. Cuando está deshidratado, 
puede sentirse cansado y agotado, y puede experimentar dolores de cabeza y fluctuaciones de humor. 

4. ¡ Di queso! Materiales: espejo y usted mismo  

 sonríe en el espejo durante 10 segundos.  La sonrisa ralentiza el corazón y relaja el cuerpo, y libera 
endorfinas que contrarrestan y disminuyen las hormonas del estrés. También se ha demostrado que 
aumenta la productividad mientras una persona realiza una tarea. 

5. ¡ Tómate un descanso! Materiales: ninguno 

 Tómese un descanso digital.  Con cuidado, aléjese de sus dispositivos digitales durante cortos períodos 
de tiempo durante el día de hoy. Le permite sentirse más centrado y centrado cuando vuelve a enchufar. 
Intente tomar dos o tres descansos mini-digitales hoy durante unos diez minutos cada uno. Comience con 
solo uno si eso es todo lo que se siente cómodo haciendo. 

 Lo que las familias pueden hacer 
 

● ESCUCHE a su hijo. Esta vez es estresante para todos, y tener a alguien que solo escuche puede ser útil. 
Si pregunta cómo les va y le dicen que están “bien”, siga preguntando (en otro momento). Es posible que 
los niños no siempre tengan el lenguaje correcto para explicar cómo se sienten. 

● Se tranquilizador. Regularmente. Recuérdeles que vamos a superar esto juntos. 
● Es importante que aunque usted y su hijo mantengan la separación, nadie se sienta completamente aislado. 

¡Aproveche las oportunidades para acercarse e interactuar con otros, incluso si está a una distancia (6 pies 
de distancia), por teléfono, en línea o por correo postal! 

● ¡Cuídate! Cuando los adultos practican el autocuidado, pueden cuidar mejor a los demás. 



 
 
 

Semana 2 



Actividades de aprendizaje para la lectura 
  Grado 1  

En primer grado, los estudiantes necesitan leer textos informativos a nivel de grado con 
indicaciones y apoyo.  Los padres pueden apoyar este estándar (alumnos que leen a sí mismos, a 
otra persona o escuchan la lectura) 20 minutos diarios. 

Actividades de la semana 2 

1. PALABRAS DE LA VISTA 1er Grado Materiales: cuadros al final de la página, lápiz 

 Elija 10 palabras nuevas de la lista de "PALABRAS DE LA VISTA". Escríbelos en los cuadros al pie de la 
página. Practica leyendo estos cada día. 

2. AYUDA AL BOSQUE (texto en el 
reverso)~texto informativo Materiales: cuento en el reverso de las actividades 

 Antes de leer el cuento, pregúntele a su hijo qué sabe sobre un bosque. Hable al respecto. Léale esta 
historia a su hijo o haga que se la lean.  

3. AYUDA AL BOSQUE (texto en el 
reverso)~texto informativo 

Materiales: cuento en el reverso de las actividades, lápiz 
nuevamente 

 Lea El cuento “AYUDE AL BOSQUE” a su hijo. También pueden leer por su cuenta. Dígale a su hijo que lea 
con "FLUENCIA", cómo cómo hablamos. Luego, busca y encierra en un círculo palabras de vocabulario que 
consideres importantes para describir un bosque. Escriba o diga otras palabras que se le ocurran que 
describen un bosque. 

4. AYUDA AL BOSQUE (texto en el 
reverso)~texto informativo 

Materiales: cuento en el reverso de las actividades, lápiz 
nuevamente 

 Lea El cuento “Ayude al bosque” a su hijo. También pueden leer por su cuenta. Dígale a su hijo que lea con 
"fluidez", como le hablamos. Cuenta o escribe 2 hechos que aprendiste de la historia. 

5. Ayuda al bosque (texto en el 
reverso)~texto informativo 

Materiales: cuento en el reverso de las actividades, lápiz 
nuevamente 

 Lea El cuento “Ayude al bosque” a su hijo. También pueden leer por su cuenta. Dígale a su hijo que lea con 
"FLUENCIA", cómo cómo hablamos. Diga o escriba sus ideas a estas ideas: ¿Por qué cree que el autor 
escribió sobre el cuidado del bosque? Piense en formas en que puede cuidar el bosque. 

 Lo que pueden hacer las familias 
 

● Volver a leer historias ayuda a desarrollar la fluidez y confianza en la lectura de su hijo.  
● Mida a su hijo y vea cuántas palabras correctas puede leer en 1 minuto. Vuelva a leer 

para aumentar la precisión y el tiempo de fluidez. 
● Anote y practique palabras que su hijo tiene dificultades para leer. 

 
 
Escriba 10 palabras a la vista aquí:  
 
     

     



 
 

 



Actividades de aprendizaje para el Título 1 Lectura  
  Grado 1 Los  

 
estándares de Oregon identifican la fonética y la conciencia fonológica como una 
habilidad prioritaria en primer grado. Estas actividades ayudarán a su hijo a leer 
palabras. 
 

Actividades de la semana 2 

1. Practique la habilidad de conciencia 
fonémica: mezclar sonidos 

Materiales: esta es una actividad oral que se puede hacer con 
cualquier palabra que elija.  

 Los padres dicen que el individuo suena en una palabra. El niño escucha y luego dice toda la palabra. 

 

2. 

Practique pronunciar palabras del 
texto, "Una rampa".  

Materiales: La historia está en la página siguiente. Exprese estas 
palabras: los  

 

 

padres deben señalar la palabra y hacer que el niño les diga todos los sonidos de la palabra sin detenerse 
entre los sonidos. Ejemplo:  

 

3. Lee la historia.  Materiales: La historia está en la página siguiente. 

 Haga que los estudiantes practiquen la lectura del cuento (varias veces). 

4. Ortografía.  Materiales: Palabras del cuento "Una rampa". 

 Dígale la palabra a su hijo. Haga que su hijo repita la palabra y diga los sonidos en la palabra (levantando un 
dedo para cada sonido). 

 Qué pueden hacer las familias 
● Lea cualquier texto en el hogar que los estudiantes disfruten.  
● Practica mezclar sonidos en palabras. Dele a los niños los sonidos que forman una 

palabra y pídales que le digan cuál es la palabra. 
● Haga que los niños practiquen pronunciar palabras que se encuentran en la casa (en un 

libro, revista, en línea, etiquetas). 
● Déle a su hijo palabras para deletrear. Haga que digan los sonidos primero y luego 

pídales que escriban la palabra. 



 
 

 



Actividades de aprendizaje para la escritura 
  Grado 1  

Los estándares básicos comunes para la escritura de primer grado quieren que los estudiantes 
escriban artículos de opinión. Los estudiantes deben presentar el tema, expresar una opinión, 
proporcionar una razón para la opinión y proporcionar cierta sensación de cierre. 
 
Use los siguientes marcos de oración para ayudar a su hijo a organizar su artículo de opinión. * 
Opcional 

¿Sabe acerca de ___________? (introduzca el tema) 
En mi opinión, ______ es / son ______. (opinión del estado) 
La primera razón es ___________. (razón 1) 
Luego, ________________ (razón 2) 
Por eso creo que ______ es / son las _________. (Cierre) 

Semana 2 Actividades 

1
. 

¿Qué le gusta hacer más?  
¿Jugar con legos o color? Materiales: papel, lápiz, crayones. 

 Hágale a su hijo la pregunta: "¿Con qué prefiere jugar: legos o colores?"  
● Los estudiantes escribirán 5 oraciones e ilustraron con una imagen etiquetada.  

2
. 

¿Qué le gusta comer en el desayuno? 
¿Un plátano o cereal? Materiales: papel, lápiz, crayones 

 Hágale a su hijo la pregunta: "¿Cuál prefiere comer en el desayuno: una banana o cereal?"  
● Los estudiantes escribirán 5 oraciones e ilustraron con una imagen etiquetada.  

3
. 

¿Qué te gusta desayunar? ¿Un 
videojuego o un juego de mesa? Materiales: papel, lápiz, crayones. 

 Hágale a su hijo la pregunta: "¿Cuál prefiere jugar: un videojuego o un juego de mesa?"  
● Los estudiantes escribirán 5 oraciones e ilustraron con una imagen etiquetada.  

4
. 

¿Qué postre prefieres?  
¿Helados o galletas? Materiales: papel, lápiz, crayones 

 Hágale a su hijo la pregunta: "¿Cuál prefiere comer de postre: helado o galletas?" 
● Los estudiantes escribirán 5 oraciones e ilustraron con una imagen etiquetada.  

5
. 

¿Cuál preferirías usar todo el día? 
¿Ropa o pijama? Materiales: papel, lápiz, crayones. 

 Hágale a su hijo la pregunta: "¿Cuál prefiere usar todo el día: ropa o pijama?"  
● Los estudiantes escribirán 5 e ilustraron con una imagen etiquetada.  
●  

 Lo que pueden hacer las 
 

● familias Las familias pueden discutir preferencias y compartir razones para apoyar sus 
opiniones. 

● Juegue un juego de aprobación o rechazo de los alimentos o actividades que le gustan. 
Túrnense para que una persona elija un alimento. La familia responde con su opinión y 
establece una razón por la cual o por qué no. 



Ejemplo: "¿Te gustan los encurtidos?" (Niño: Sí, porque son crujientes O No, porque son 
agrias).  

 



Actividades de aprendizaje para matemática 
 Grado 1  

 
primer Se espera que los alumnos de grado entiendan que los dos dígitos de un número de dos dígitos 
representan cantidades de decenas y unidades. Deben saber que un "diez" está hecho de un paquete 
de diez "unos". Esto les ayudará a contar y manipular números de manera más eficiente. 
 

Actividades de la semana 2 

1. Contando por 10's y 1's Materiales: objetos pequeños (cheerios, frijoles, crayones, 
centavos, legos), 10 marcos, (recurso en las semanas 3 y 4)  

 Tome un puñado de objetos y agruparlos en decenas y unidades. (grupos de 10s con 1s sobrantes) usando 
10 cuadros (recurso en las semanas 3 y 4). Luego cuente los objetos por decenas y unidades (ej. 10, 20, 30 
... 31, 32, 33. Hay 33 crayones). Haga esto varias veces con diferentes objetos y / o cantidades. 

2. Construya un número usando 10's y 
1's 

Materiales: 10 cuadros (recurso en las semanas 3 y 4), objetos 
pequeños, lápiz 

 
Escriba o diga un número entre 1-120 y haga que su estudiante construya el número en sus 10 cuadros, 
usando los objetos pequeños. Repite varias veces. Haga que los estudiantes cuenten coralmente cada 
número que construyan por 10s y 1s.  

3. Tira un número Materiales: dados (papel incluido), objetos pequeños, lápiz, diez 
marcos. 

 Ensambla los dados. Tira cada dado: pon los dos números que tiraste juntos para construir un número de 2 
dígitos. Construya el número usando objetos pequeños / diez cuadros. Haga que los estudiantes cuenten 
coralmente cada número que construyan por 10 y 1.  
Desafío: haga que los estudiantes cuenten desde el número que construyen en 1s, 5 y / o 10s hasta 120.  

4. Diga 10's & 1's  Materiales: papel, lápiz, palitos y puntos. Imagen de ejemplo 

 Escriba un número de dos dígitos. Haga que los estudiantes digan el número e 
identifiquen cuántas decenas y cuántas hay en el número. Haga que el alumno dibuje 
el número en base-10 (palos para 10 y puntos para 1, ver ejemplo). Haz esto varias 
veces diferentes.  
"El numero es ______. Hay _______ decenas y ____ unidades ".  

5. Ruede, escriba y dibuje materiales: dados, lápiz, papel. 

 Ruede cada troquel: coloque los dos números que rodó juntos para construir un número de 2 dígitos. Haga 
que el alumno escriba el número y explique “El número es ___. Hay __ decenas y __ unidades ". Haga 
que el alumno dibuje el número en base-10 (palos para 10s y puntos para 1s - Vea el ejemplo anterior en la 
actividad # 4.) Haga esto varias veces. 
Desafío: haga que los estudiantes comparen 2 números sacados / dibujados e identifiquen el número mayor 
/ menor.  
 

 Qué pueden hacer las familias 
● Calendario Matemáticas: Cuente los días del mes usando palillos de dientes, pajitas o algo 

que pueda agrupar. Cada vez que alcance un 10 (10, 20 o 30), agrupe los palillos de dientes 
para mostrar que representan un 10. Cuente juntos, primero por 10 segundos, luego 
agregue los. Ejemplo: (vea la foto) Cuente “10 ... 11, 12, 13, 14” 

● Conteo de búsqueda del tesoro: elija un objeto que encontrará afuera (hojas, piñas, bellotas, 
etc.) Salga a caminar y junte tantas como pueda. usted puede. Luego ordénelos en grupos 
de 10. Cuente los 10 primero y luego agregue los restos. Ejemplo: "10, 20, 30 ... 31, 32, 33. 
¡Hay 33 piñas!" 



  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Actividades de Aprendizaje para Ciencias 
  Grado 1  

 
Estándares de Ciencias de Próxima Generación establecen que los estudiantes de primer grado 
deberían poder hacer observaciones en diferentes momentos del año para relacionar la cantidad 
de luz del día con la época del año. Estas actividades ayudarán a su hijo a identificar y comparar las 
características de las cuatro estaciones. 
 

Semana 2 Actividades 

1. Temporadas Introducción Materiales: jugadores 

 Describa cada temporada a un miembro de la familia. Use los marcos de las oraciones: en otoño el clima 
es___________. En invierno el clima es____________. En la primavera el clima es____________. En 
verano el clima es_________.  
 

2. Temporadas Escritura Materiales de: papel, lápiz, lápices de colores 

  Escriba una historia usando estos marcos de oraciones: En __________ puedo _______________ y 
________. En ___________ puedo _____________ y ___________. Ejemplo: en invierno puedo jugar en 
la nieve y beber chocolate caliente.  
 
Una vez que haya terminado con su historia, agregue imágenes y detalles. Lea su historia a un miembro de 
la familia. 
 

3. Comparación de losestaciones materiales de las: papel, lápiz, crayones 

 Cree un diagrama de Venn y compare dos estaciones. Después 
de escribir al menos 2 elementos en cada círculo, dibuje dos 
imágenes de las estaciones que comparó. Una vez que haya 
terminado, comparta esto con un miembro de la familia usando 
las oraciones ____ es ____.  
 
Ejemplo: “El invierno es frío. El verano es caluroso." 
 
  

4. meteorológicos favoritos Materiales: lápiz, papel, crayones 

 ¿Cuál es su tipo de clima favorito? Haz un dibujo de tu tipo de clima favorito. Escribe una oración completa 
explicando por qué este es tu tipo de clima favorito. Ejemplo: me gusta ______ porque ______.  
 

5. registro del clima Materiales de: lápiz, papel, lápices de colores 

 Verifique el clima cada día de la semana. Etiquete el clima (lluvioso, soleado, frío, nublado, ventoso, etc.). 
Haz un dibujo cada día para ir con tu escritura. 
 

 Qué pueden hacer las familias 
● Discuta las diferentes estaciones y tipos de clima durante la semana con su familia. 



Actividades de aprendizaje para estudios sociales 
  Grado 1  

 
Los estándares básicos comunes de Oregón quieren que los alumnos de primer grado puedan 
construir mapas (incluidos mapas mentales), gráficos y otras representaciones de lugares conocidos.  
 

Semana 2 Actividades 

1.  Continúa creando un mapa de tu 
escuela.  Materiales: papel, lápiz, crayones / lápices de colores 

 ● Incluya y etiquete su salón de clases, la oficina, la cafetería, el gimnasio y la biblioteca. 
● Agregue color 

2. Construcción de una ciudad Materiales: cajas, ollas y sartenes viejas, cajas de cereales, etc. 
                  (¡Use su imaginación!) 

 ● Hable sobre los diferentes edificios que se encuentran en una ciudad o ciudad.  
● Construye una ciudad con cajas viejas, ollas y sartenes.  
● Asegúrese de incluir casas, un parque y otros edificios.  

3.  mapa del vecindario Materiales del: papel, lápices, crayones / lápices de colores 

 Dibuje y etiquete un mapa de su vecindario. 
● Incluir una clave de mapa que identifique características: su casa, calle, escuela, parque, etc.  
● Esto podría tomar más de una sesión. 

 

 Qué pueden hacer las familias 
 

● Lea, discuta y trabaje en las actividades anteriores junto con su hijo de primer grado.  
● ¿Por qué son importantes los mapas?  
● ¿Qué podría pasar si no tienes un mapa? 

 
● Discuta con sus alumnos cómo usa los mapas en su vida.  

○ ¿Usar mapas en un teléfono celular?  
○ ¿Los mapas son parte de tu trabajo?  
○ ¿Cómo planear viajes largos? 

 
 
 



Actividades de aprendizaje para el arte 
 Grado 1  

 
 

La forma fundamental en que experimentamos nuestro mundo y nos expresamos es a través de las 
artes, y la educación artística desarrolla habilidades y habilidades esenciales para los ciudadanos 
exitosos del siglo XXI.  
¡Esta semana estamos ofreciendo actividades en la disciplina de Danza! 
 

Semana 2 Actividades 

1. Título: Zoo Dancing Materiales: espacio para moverse 

  Usa las letras del alfabeto para elegir un animal que encontrarás en el zoológico. Por ejemplo: Alligator para 
la letra A. Crea una secuencia de movimiento para representar a ese animal. Para un desafío adicional, vea 
si un compañero puede adivinar qué animal está usando para crear su secuencia de movimiento.  
 
O Estándar de Artes Abordado: DA.10.CO1.1 Comparta una experiencia personal y expréselo a través del movimiento de baile. 
 
 
 

2. Título: Create-A-Dance Materiales: espacio para moverse 

 Crea un baile para una audiencia. Vea si puede incluir 3-4 movimientos de baile diferentes en su secuencia. 
Tus movimientos de baile pueden incluir aplausos, giros, saltos, saltos mortales, golpes ... ¡sé creativo! 
Ponte a prueba para darle a tu baile un comienzo, un medio y un final. ¿Puedes dibujar una imagen de cada 
movimiento en tu secuencia de baile? ¿Puedes enseñar tu baile a alguien de tu familia?  
 
O Estándar de arte abordado: DA.2.CR2.1 Cree una serie de movimientos con un principio, un medio y un final. Haz un dibujo del 
movimiento.  
 
 
 

3. Título: Cuenta una historia Materiales: espacio para moverte 

 Piensa en una historia real para recrear a través del baile (ejemplos: una fiesta de cumpleaños, el mejor o 
peor día, una celebración navideña, un día divertido con un hermano o una mascota, un viaje especial ) Sea 
creativo con sus movimientos e intente contar su historia solo a través de sus movimientos. Intenta practicar 
frente a un espejo. Luego realiza tu baile para alguien de tu familia. 
 
1. Compartir una experiencia personal y expresarla a través del movimiento de baile. 
 
 
 
 

 Qué pueden hacer las familias 
 

● Refleje a su estudiante mientras realizan su baile / movimiento por usted.  
● Sé un miembro respetuoso de la audiencia. Hágales comentarios sobre cómo pueden alargar 

o mejorar su secuencia de baile.  
● ¡Grabe su secuencia de baile / movimiento y compártala con su maestro!  



Actividades de aprendizaje para la salud 
 Grado 1 Los  

 
Estándares de salud de Oregon requieren que los estudiantes comprendan conceptos relacionados con la 
comunicación de sus necesidades, deseos y sentimientos para mejorar su bienestar. Las siguientes actividades 
le recordarán a su estudiante cómo identificar cómo se siente y por qué, y cómo lidiar con ciertos sentimientos de 
manera saludable. 

Actividades de la semana 2 

1. Mi cuadro de sentimientos 
 

Materiales de: Papel (un papel más grande sería mejor para esto, o podría 
usar el frente y el reverso de una hoja de papel normal), lápiz, utensilios para 
colorear  

 Haga que los estudiantes hagan “sentimientos” "Para escribir y dibujar imágenes de los diferentes sentimientos que 
tienen. Puede buscar en línea para obtener ideas. Trata de tener tantos sentimientos como puedas. Haga que los 
estudiantes hagan un dibujo de sí mismos sintiendo cada emoción en la tabla. Hable sobre cada emoción y las cosas 
que pueden hacer que una persona se sienta de esta manera. Haga que imiten esa emoción y se miren en el espejo 
antes de hacer sus dibujos. Publique este cuadro en un área común. 

2. Verificación de sentimientos Materiales: 4 trozos pequeños de papel, 1 trozo de papel más grande, lápiz o 
marcador, tijeras, tabla de sentimientos de la actividad 1 

 Haga tarjetas con la cara: Entregue al estudiante 4 trozos pequeños de papel 
(papel cortado o rasgado) . En cada pieza, haga que dibujen una cara que 
muestre una emoción diferente.  

Haga una verificación de sentimientos: durante el día o la semana siguiente, haga 
que los estudiantes levanten la "tarjeta de la cara" que mejor describa su estado 
de ánimo. Pregunte por qué eligieron esa tarjeta. Mantenga un registro de sus 
emociones en un gráfico. Haga que sumen cada sentimiento y decidan qué 
sentimiento tuvieron más y menos.  

3. Puedo adivinar esa emoción Materiales: pequeños trozos de papel, lápiz, opcional: tijeras, cuadro de 
sentimientos de la actividad 1 

 Representar una emoción (feliz, cansado, enojado, temeroso, confundido o frustrado) Sea creativo con esto, o vaya 
regrese a su cuadro de emociones o póster para obtener ideas. Haga que los alumnos adivinen qué emoción es. Hable 
sobre las pistas que les dio, como las expresiones faciales y el lenguaje corporal. Luego, escriba las emociones en 
pedazos de papel y haga que los estudiantes elijan un papel y representen las emociones enumeradas. Pídale a su (s) 
estudiante (s) que cuente qué pudo haber sucedido para que la persona sienta esa emoción. 

4.  La música me hace sentir ... Materiales: música (de youtube, etc.), papel, lápiz, opcional: materiales para 
colorear, tabla de sentimientos de la actividad 1  

 Elija una variedad de diferentes tipos de música para escuchar (música para niños, ópera , música clásica, música pop 
...) Mientras tocas diferentes canciones, pide a los alumnos que digan cómo cada pieza los hace sentir. Discuta por qué 
la canción los hizo sentir de cierta manera. Luego, pídales que elijan su canción favorita y que dibujen la sensación que 
tuvieron al escucharla. 

5. Tómelo con calma 
 

Materiales: un espacio seguro para correr, como el patio trasero (si el espacio 
es limitado, también pueden "trotar" en su lugar) cronómetro o temporizador 
del teléfono celular 

 Estrategia de calma: cuando las personas están muy enojadas, su frecuencia cardíaca es similar a la frecuencia 
cardíaca después del ejercicio. Haga que los estudiantes corran o troten en su lugar durante 5 minutos. Con un 
cronómetro, haga que los estudiantes cuenten su pulso durante 15 segundos en su cuello, muñeca o sien. Aprender a 
reducir la velocidad del cuerpo es una forma útil de calmar la ira. Una forma es sentarse cómodamente y tomar 10 
respiraciones lentas y profundas. Piense en algo tranquilo que les guste hacer (leer un libro, colorear, cantar o construir 
con bloques). Explique que los adultos hacen lo mismo para "tomarlo con calma" o relajarse.haga que los 

Ahora,estudiantes cuenten su pulso durante 15 segundos. ¿Qué notaron? ¿Pudieron ralentizar sus cuerpos? Los 
estudiantes pueden desear probar estas mismas actividades cuando están enojados, molestos o necesitan deshacerse 
de demasiado estrés. 



 Qué pueden hacer las familias 
 

● Haga un registro diario. Durante el desayuno o al comienzo del día, pregunte a los estudiantes cómo se sienten y 
por qué. Esto también puede ser útil por la noche antes de acostarse, y los estudiantes pueden discutir cómo se 
sintieron sobre el día.  

● Siga una rutina diaria, aunque sea diferente a lo que estamos acostumbrados. Esto ayudará a mantener una 
sensación de normalidad. Por ejemplo, trate de mantener las horas de despertarse, las horas de aprendizaje y la 
hora de acostarse aproximadamente a la misma hora todos los días.  

● Mientras lee con los estudiantes, haga una pausa y reflexione sobre cómo se sienten los personajes y por qué. 
¿Qué palabras, eventos en la historia o expresiones en la cara del personaje dan pistas sobre cómo se siente el 
personaje?  

● Cuando se sienta molesto o enojado, trabajen juntos para enumerar las cosas para superarlo (usando su 
herramienta de respiración, hablando, tomando un descanso) Este puede ser un buen momento para que revisen 
las herramientas de la caja de herramientas que han aprendido en clase.  



Actividades de aprendizaje para la música 
  Grado 1  

 
estándares de Oregon identifican la respuesta a la música como una habilidad prioritaria en el 1er 
grado. Las actividades a continuación le permitirán a su hijo explorar los elementos de la música. 
Hablar sobre opciones musicales ayuda a los estudiantes a desarrollar su creatividad y habilidades de 
pensamiento crítico. 
 

Semana 2 Actividades 

1. Encuentra el ritmo constante.  
 

Materiales: grabaciones de música a las que tiene acceso. 
Podrían ser archivos de CD o MP3, o encontrar algo de música en 
YouTube (con el permiso y la ayuda de tus padres) 

 Encontrar y mantener un ritmo constante es una parte importante de la música. 
Escucha algo de música que tengas en casa. Escuche el ritmo constante, el "pulso" o "latido" en la música. 
Encuentre una manera de demostrar o moverse al ritmo constante. Podrías acariciar tu regazo, aplaudir, 
marchar, etc. 
 
Discute lo que te gustó de la canción. 
 

2. ritmos Materiales de: ninguno  

 Practique tocar ritmos usando percusión corporal como chasquidos, palmaditas, aplausos, pisotones. 
Ejemplos de: 

● ritmosRitmo : "ti-ti, ta, ta, ta".   
● Adulto :  "palmadita, chasquido, palmada, chasquido" 
● Niño : copia el patrónadultos 

                             o 
● ritmo de los:  "ti-ti, ta, ti-ti, ta" 
● Niño : "chasquido, palmada, palmadita, palmadita" 
● Adulto: copias patrón de niñospatrones de 

 
Cree 4 tiempos y haga que su estudiante los copie de la memoria. Poco a poco, hazlos más largos. 
Tome turnos para ser el líder y vea quién puede recordar el patrón más largo, o conviértalo en un juego de 
adivinanzas. 

3. ¿Adivina quién? 
 
"Motor, motor número nueve 
Bajando por la línea de Chicago. 
Vela brillar, mira brillar. 
Motor, motor número nueve". 
 

Materiales: este juego debe jugarse con tres o más personas. Si 
solo hay dos jugadores, puedes hacer una lista de personajes 
para representar. Ejemplo: La voz de la abuela, la voz del 
maestro,, la voz del bebéla voz tonta 

 Instrucciones: Una persona cierra los ojos. Otra persona habla la rima para que la primera persona adivine 
quién es.  

 Lo que pueden hacer las familias ¿ 
 

● No sabe lo que es un ritmo constante? Pedirle a su estudiante que se lo explique en palabras 
antes de demostrar es una excelente manera de reforzar su aprendizaje. 

● ¡Puedes practicar encontrar un ritmo constante cada vez que escuchas música! ¡Pretende ser 
un baterista o baila con alguien en tu casa! 



Las actividades de aprendizaje para PE 
  Grado 1  

 
estándares estatales de educación física de Oregon incluyen exhibir un comportamiento personal y 
social responsable cuando se trabaja con otros y demostrar competencia en una variedad de 
habilidades motoras y patrones de movimiento.  
 

Actividades de la semana 2 

1. Piedra - Papel - Tijeras Tug-O-War Materiales de: ninguno 

 Pararse cara a cara con su compañero. Haga un punto final designado a varios pies detrás de usted para 
saber cuándo detenerse. 
Comienza a jugar piedra - papel - tijera. El ganador siempre dará un paso atrás y la persona que no ganó 
tiene que dar un paso adelante. El objetivo es que uno de los participantes regrese al punto final.  
 
Por qué: Los estudiantes pueden disfrutar de divertidas actividades físicas en el interior mientras practican 
habilidades de escucha y mejoran su salud cardiovascular y mental. 
 

2. Globos Materiales: globo 

 Mantenga un globo a flote usando sus manos, pies, rodillas, codos, frente. ¡Cuente la cantidad de golpes 
que puede hacer antes de que el globo toque el suelo! ¡Pruébalo con un compañero o padre! Esta actividad 
ayuda a desarrollar la coordinación mano / ojo y es divertida. 
 

3. práctica Materiales de: pelota u objeto blando 

 para lanzar compañerosEncuentre un compañero y un objeto para lanzar. Practica lanzar y atrapar con un 
compañero. Asegúrese de dar un paso adelante con el pie opuesto cuando lance. ¿Cuántas veces puedes 
tirarlo en una fila?  
 

4. rutina de estiramiento Materiales de: ninguno El 

 estiramiento aumenta la flexibilidad muscular. Intente sostener estos estiramientos durante 10-30 segundos 
cada uno:: 

● Isquiotibialescon las piernas rectas, intente tocarse los dedos de los pies. Se puede hacer sentado o 
de pie. 

● Straddle: siéntate con los pies extendidos. Alcance entre sus pies hasta que sienta un estiramiento. 
● Figura cuatro: siéntese con una pierna extendida y la otra doblada. Alcance hacia su dedo del pie. 

Cambio de lados. 
● Mariposa: siéntese con los pies juntos y las rodillas como las alas de una mariposa. Intenta tocarte la 

nariz con los dedos de los pies. 
● Deltoides: mantenga el brazo sobre el cuerpo para estirar los músculos del hombro. Cambio de 

lados. 
● Cuádricep: párate sobre un pie y sostén el otro pie en la mano. Tire hacia atrás suavemente. Cambio 

de lados. 
 

 Lo que las familias pueden hacer ¡ 
 

● Jueguen juntas! Los niños aprenden mucho a través del juego. Únase a su estudiante para jugar con 
juguetes o siga su imaginación en un juego de "fantasía".  



Actividades de aprendizaje para hablar y escuchar 
  Grado 1  

 
Los Estándares Básicos Comunes de Oregón requieren que los estudiantes de primer grado puedan 
participar en conversaciones, seguir las reglas acordadas para la discusión, construir sobre las ideas 
de los demás y hacer preguntas para aclarar la confusión (SL.1, SL .3). Además, se requiere que los 
estudiantes usen detalles para producir oraciones completas para expresar ideas y sentimientos 
claramente (SL.6, SL.4). 

Actividades de la semana 2 

1. conexión matemática Materiales de: ninguno 

 Practique contar de 1 a 120 por 1. Luego practique contar por 5 y 10. Elija un número y haga que su 
estudiante describa cuántas decenas y unidades tiene el número. Por ejemplo, "Elegí el número 72. Mi 
número tiene siete decenas y dos unidades". Use los siguientes marcos de oración: ¿Puede decirme acerca 
de su número? Elegí el número _______. Mi número tiene _____ decenas y ______ unidades.  
 

2. conexión de escritura / secuenciación Materiales de: papel, lápiz, herramientas para colorear 
(crayones, lápices de colores, marcadores) 

 Haga que su hijo entreviste a un miembro de la familia en casa sobre su opinión sobre su comida, animal, 
deporte o libro favorito. Después de entrevistar a esa persona, haga que compartan lo que han aprendido en 
oraciones completas. Pueden dibujar y escribir una historia sobre esta entrevista usando 5 oraciones y 
palabras secuenciales (primero, después, luego, finalmente, último). 
 

3. conexión de lectura  Materiales de: Ayuda al bosque por Rita Crosby (en 
materiales de lectura) 

 Después de leer Ayuda al bosque, pídales a sus hijos que respondan algunas preguntas específicas. A 
continuación hay preguntas y frases de inicio.  
-¿Cómo puedes ayudar al bosque? Puedo ayudar al bosque _______ y ______. 
-¿Cuáles son las actividades que a la gente le gusta hacer en el bosque? La gente puede _______ y 
_______ en el bosque.  
-¿Para qué usan los animales el bosque? Los animales usan el bosque para _______ y ________. 
-Nombra todos los animales que viven en el bosque. _____, ______, ______, ______, todos viven en el 
bosque.  
 

4. hablar  Materiales para: ninguno  

 en la mesa de la cenaMientras se sienta a la mesa de la cena, se turna para hacer y responder algunas de 
estas tontas preguntas: 
¿Cuál es la mejor sorpresa que ha tenido? Mi mejor sorpresa fue _____, porque _______. 
Si pudieras conocer a alguien, ¿quién sería? Me gustaría conocer a _____, porque ______. 
Si solo pudieras comer una comida para siempre, ¿cuál sería? Yo comería ______ o ______. 
 

 Qué pueden hacer las familias 
 

● Siéntense juntos para completar cada actividad. 
● Anime a su hijo a usar oraciones completas al hacer y responder preguntas. 
● Participe en una entrevista familiar permitiendo que su hijo le haga preguntas. Es posible que 

primero necesite ayudar a su hijo a hacer una lluvia de ideas sobre diferentes preguntas.  



Actividades de aprendizaje para el bienestar y el autocuidado 
  Grado 1  

 
bienestar y autocuidado deberían ser formas de ayudar a su hijo a mantener el bienestar físico, 
mental y emocional.  
 

Semana 2 Actividades 

1. La herramienta Lugar tranquilo / 
seguro Materiales: ninguno 

 Cuando la vida se vuelve estresante, cada uno de nosotros necesita un lugar para sentirse seguro, un lugar 
con algo de espacio entre nosotros y lo que sucede a nuestro alrededor. Esta herramienta puede ser una 
ubicación real o un lugar en la imaginación.  
 
La herramienta Quiet / Safe Place trata sobre aprender a enfocarse en un recuerdo de nuestros lugares 
seguros, lo que hace que nuestro cuerpo se relaje. Les pedimos a nuestros estudiantes que ubiquen un 
lugar real que les haga sentir bien y que creen uno en su imaginación que se pueda visitar una y otra vez. 
Les enseñamos cómo "ir" a su Lugar Tranquilo / Seguro en sus mentes cada vez que sienten la necesidad 
de comodidad o para reducir el estrés.  
 
Describa su lugar tranquilo / seguro a alguien en su casa y luego pídale que comparta el suyo con usted. 

2. ¡Ja! ¡Decir ah! ¡Decir ah! Materiales: Ninguno 

 Tome un receso de risa.  Al tomar un receso de risa durante el día, te das un escape mental que te 
transporta a un lugar más alto donde puedes disfrutar tu día desde una perspectiva más relajada, 
positiva y alegre. 

3. La! ¡La! ¡La! Materiales: música, teléfono, radio,  

 Tómese un descanso musical 
● Escuchar música es un poderoso hábito de atención plena que puede reducir el estrés, elevar su 

estado de ánimo, elevar su coeficiente intelectual y ofrecer muchos otros beneficios para la salud 
mental y física. Tomar un descanso para escuchar música activamente durante unos minutos 
durante el día puede ayudarlo a regresar a su trabajo en un estado mental más positivo, pacífico 
y productivo.  De hecho, escuchar música, especialmente música clásica, puede cambiar su 
cerebro de manera que mejore la memoria y el aprendizaje. 

4. Mostrar Agradecimiento materiales de: ninguno 

 Tómese el tiempo para mostrar agradecimiento a alguien.  La emoción de la gratitud ha sido siempre 
uno de los impulsores de la felicidad más fuertes conocidos en la literatura científica. 

   

 Lo que las familias pueden hacer 
 

● ESCUCHE a su hijo. Esta vez es estresante para todos, y tener a alguien que solo escuche 
puede ser útil. Si pregunta cómo les va y le dicen que están “bien”, siga preguntando (en otro 
momento). Es posible que los niños no siempre tengan el lenguaje correcto para explicar cómo se 
sienten. 

● Se tranquilizador. Regularmente. Recuérdeles que vamos a superar esto juntos. 
● Es importante que aunque usted y su hijo mantengan la separación, nadie se sienta 

completamente aislado. ¡Aproveche las oportunidades para acercarse e interactuar con otros, 



incluso si está a una distancia (6 pies de distancia), por teléfono, en línea o por correo postal! 
● ¡Cuídate! Cuando los adultos practican el autocuidado, pueden cuidar mejor a los demás. 



 
 
 

Semana 3 



Actividades de aprendizaje para la lectura 
  Grado 1  

En primer grado, los estudiantes necesitan leer textos de nivel de grado con indicaciones y apoyo. 
Los padres pueden apoyar este estándar (alumnos que leen a sí mismos, a otra persona o escuchan la 
lectura) 20 minutos diarios. 

Semana 3 Actividades 

1. 1er Grado PALABRAS CLAVES Materiales: cuadros en la parte inferior de la página, lápiz 

 Elija 10 palabras nuevas de la lista de "palabras clave". Escríbelos en los cuadros al pie de la página. 
Practica leyendo estos cada día. 

2. CHASE DE DINOSAURIOS (texto en el 
reverso) ~ficción Materiales: cuento en el reverso de las actividades, lápiz. 

 Lea el cuento “CHASE DE DINOSAURIOS” a su hijo. También pueden leer por su cuenta. Después de leer, 
encuentre y encierre en un círculo 10 o más palabras comunes que lea en la historia (vea la lista adjunta de 
“palabras comunes” de 1er grado).  

3. DINOSAUR CHASE (texto en el reverso) 
~ficción Materiales: cuento en el reverso de las actividades 

 Vuelva a leer el cuento "DINOSAUR CHASE" a su hijo. También pueden leer por su cuenta. Dígale a su hijo 
que lea con "fluidez", como la forma en que hablamos. Luego, haga que su hijo cuente sobre los personajes 
(el quién) y use palabras descriptivas como, inteligente, alto, rápido.  

4. DINOSAUR CHASE (texto en el reverso) 
~ficción Materiales: cuento en el reverso de las actividades, papel, lápiz 

 Vuelva a leer el cuento "DINOSAUR CHASE" a su hijo. También pueden leer por su cuenta. Anime a su hijo 
a leer con "FLUENCIA", como hablamos. Luego, pídale a su hijo que describa el escenario de la historia 
(dónde y cuándo). Describa las formas en que la configuración cambió con el tiempo. Dibuja cómo crees 
que se veían uno o más de los escenarios en la historia. 

5. Dinosaur Chase (texto en el reverso) 
~ficción Materiales: cuento en el reverso de las actividades 

 Haga que su hijo lea el cuento nuevamente solo o con un poco de ayuda. Luego, haga que su hijo RETELL o 
escriba un RETELL de los eventos de la historia describiendo el comienzo, el medio y el final. Responda 
estas preguntas: ¿Cómo fue el final una sorpresa? ¿Qué podría haber sucedido después si no hubiera sido 
un sueño? 

 Lo que las familias pueden hacer 
 

● Volver a leer, o leer de nuevo, las historias ayudan a desarrollar la fluidez y confianza 
en la lectura de su hijo.  

● Mida a su hijo y vea cuántas palabras correctas puede leer en 1 minuto. Vuelva a leer 
para aumentar la precisión y el tiempo de fluidez. 

● Cuando lea la historia, tome turnos para leer las diferentes partes del personaje con un 
miembro de la familia. Recuerde leer con expresión para mostrar cómo se siente ese 
personaje. 

● Anote y practique palabras que su hijo tiene dificultades para leer. 
Escriba 10 PALABRAS DE LA VISTA aquí:  
 
     



     

 
 



Actividades de aprendizaje para el Título 1 Lectura  
  Grado 1  

 
estándares de Oregon identifican la fonética y la conciencia fonológica como una 
habilidad prioritaria en primer grado. Estas actividades ayudarán a su hijo a leer 
palabras. 
 

Actividades de la semana 3 

1. Practique la habilidad de conciencia 
fonémica: eliminar sonidos. 

Materiales: esta es una actividad oral que se puede hacer con 
cualquier palabra que elija. Aquí hay algunos ejemplos: Los  
 

 padres dicen la palabra. El niño repite la palabra. Padre dice sin el sonido (en blanco), ¿qué queda? 

 

2. Practique pronunciar palabras del 
texto, "The Quilt".  

Materiales: La historia está en la página siguiente. Exprese estas 
palabras: los  

 

 padres deben señalar la palabra y hacer que el niño les diga todos los sonidos de la palabra sin detenerse 
entre los sonidos.  

3. Lee la historia.  Materiales: La historia está en la página siguiente. 

 Haga que los estudiantes practiquen la lectura del cuento (varias veces). 

4. Ortografía.  Materiales: Palabras del cuento "La colcha". 

 Dígale la palabra a su hijo. Haga que su hijo repita la palabra y diga los sonidos en la palabra (levantando un 
dedo para cada sonido). 

 Qué pueden hacer las familias 
● Lea cualquier texto en el hogar que los estudiantes disfruten.  
● Practica eliminar los primeros sonidos de una palabra. Dele una palabra a los niños y 

pídales que digan lo que queda si les quitan el primer sonido.  
● Haga que los niños practiquen pronunciar palabras que se encuentran en la casa (en un 

libro, revista, en línea, etiquetas). 
● Déle a su hijo palabras para deletrear. Haga que digan los sonidos primero y luego 



pídales que escriban la palabra. 
 



Actividades de aprendizaje para la escritura 
  Grado 1  

Los estándares básicos comunes para el primer grado hacen que los estudiantes escriban una 
historia real sobre sí mismos en la que cuentan dos o más eventos en secuencia con detalles. 
La escritura debe usar palabras de transición (Primero, luego, luego, después de eso, 
finalmente) y tener al menos 5 oraciones. 
 

Semana 3 Actividades 

1. ¿Cómo hace ejercicio mientras está 
en casa? Materiales: papel, lápiz, lápices de colores 

 Los estudiantes escribirán sobre el tema (hacer ejercicio, dar 2 ejemplos y describirlos) e ilustrarán una 
imagen para que coincida. 

2. Escribe sobre tusfavoritas 
vacaciones pasadas. 

Materiales: papel, lápiz, lápices de colores 
 

 Los estudiantes escribirán sobre el tema (sus vacaciones favoritas, darán 2 eventos y describirán con 
razones) e ilustrarán una imagen para que coincida. 

3. Escribe sobre la parte más molesta 
de quedarte en casa. 

Materiales: papel, lápiz, lápices de colores 
 

 Los estudiantes escribirán sobre el tema (quedarse en casa, dar 2 eventos y describir con razones) e ilustrar 
una imagen para que coincida. 

4. ¿Qué haces para divertirte en casa 
además de mirar televisión o jugar 
videojuegos?  

Materiales: papel, lápiz, crayones. 
 

 Los estudiantes escribirán sobre el tema (divirtiéndose en casa; den 2 ejemplos y los describan) e ilustrarán 
una imagen para que coincida. 

5. Escribe sobre la delgada cosa 
másque hayas tocado. 

Materiales: papel, lápiz, crayones 
 

 Los estudiantes escribirán sobre el tema (cosas viscosas) e ilustrarán una imagen para que coincida. 

 Lo que las familias pueden hacer 
 

● Las familias pueden hablar sobre la vida diaria y practicar usando palabras secuenciales 
(Primero, segundo, luego, luego, luego, finalmente). 

● Trabaje en el uso de palabras descriptivas para hacer que las oraciones sean más 
interesantes. 

● Use sinónimos de palabras básicas para introducir un vocabulario más complejo.  
Diversión = emocionante, increíble, etc. 
Genial = excepcional, ordenado, emocionante 
 



Actividades de aprendizaje para matemáticas 
  Grado 1  

 
Se espera que los alumnos de primer grado comprendan y demuestren múltiples estrategias de 
suma y resta dentro de 20 , así como demuestren fluidez en la suma y resta dentro de 10.  
 

Actividades de la semana 3 

1. Sumar con fluidez dentro de 10 Materiales: bolígrafo, lápiz, papel 

 Resolver Los siguientes adición problemas decon sus estudiantes. Los estudiantes deberían poder 
contestarlas de memoria. Si no, use cualquier objeto pequeño para contar u otras estrategias para agregar. 
2 + 1 = ___ 5 + 3 = ___ 7 + 3 = ___ 2 + 8 = ___ 
2 + 3 = ___ 5 + 5 = ___ 1 + 7 = ___ 9 + 0 = ___ 
4 + 2 = ___ 6 + 2 = ___ 8 + 1 = ___ 1 + 9 = ___  

2. Fluidez de resta dentro de 10 materiales: bolígrafo, lápiz, papel 

 Resuelva los siguientes problemas de resta. Los estudiantes deberían poder contestarlas de memoria. Si no, 
use cualquier objeto pequeño para contar u otras estrategias para restar. 
10-8 = ___ 9-7 = ___ 6-2 = ___ 7-6 = ___ 
  8-5 = ___ 10-4 = ___ 7-7 = ___ 5-3 = ___ 
10-5 = ___ 8-6 = ___ 9-4 = ___ 7-5 = ___ 

3. Sumar / restar usando una línea 
numérica Materiales: línea numérica 0-20, bolígrafo, lápiz <---------->  

 Resuelva los siguientes problemas matemáticos. Haga que su estudiante le muestre cómo usar la recta 
numérica provista para resolver cada ecuación. 
12 + 3 = ___ 16 + 4 = ___ 8 + 7 = ___ 5 + 9 = ___ 
13-5 = ___ 11-6 = ___ 18-9 = ___ 12-7 = __ 

4. Sumar / restar usando imágenes Materiales: lápiz , lápiz, papel 

 Resuelve los siguientes problemas matemáticos. Haga que sus alumnos hagan dibujos para resolver los 
problemas (ej .: 5 flores + 3 flores = 8 flores; 5 flores - 3 flores (tache 3) = 2 flores).  
10 + 3 = ___ 9 + 8 = ____ 5 + 11 = ___ 7 + 13 = ___ 
14-5 = ___ 18-7 = ___ 10-9 = ___ 16-6 = ___ 

5. Suma / resta usando diferentes 
estrategias 

Materiales: bolígrafo, lápiz, papel, recta numérica, 
parte-parte-todo, 10 cuadros 

 Resuelva los siguientes problemas matemáticos. Haga que los estudiantes usen una variedad de estrategias 
para resolver las ecuaciones (línea numérica, imágenes, parte-parte-todo, diez cuadros, etc.). Estas 
habilidades son una revisión de lecciones anteriores.  
Desafío: haga que sus estudiantes resuelvan cada ecuación usando 2-3 estrategias.  
5 + 3 = ___ 10 + 10 = ___ 14-7 = ___ 16 + 4 = ___ 3 + 6 = ___ 8-4 = ___ 15-3 = ___ 10 + 7 = ___ 1 + 6 = 
___ 
6 + 7 = ___ 12-3 = ___ 10-6 = ___ 5 + 9 = ___ 7 + 4 = ___ 15-10 = ___ 4 + 5 = ___ 4 + 15 = ___ 12-5 = ___  

 Lo que las familias pueden hacer 
 

● Juegos de suma (use dados o baraja de cartas): el alumno y los padres lanzan dos dados (o eligen 
dos cartas). Use una variedad de estrategias para sumar los números, como contar, usar una recta 
numérica, contar en un gráfico de 120, etc. El que tenga el número más alto gana esa ronda. Repetir. 
Si usas cartas, puedes jugar como el juego "Guerra". Quien gana se queda con las cartas. 

● Matemáticas cotidianas: enfatice las operaciones de suma y resta durante las actividades cotidianas. 



Por ejemplo, al poner la mesa, diga "Tenemos 3 platos y 5 personas. ¿Cuántos más necesitamos? ¡Si! 
3 más 2 es 5 y 5 - 3 es 2 ".  



10 marcos: recta 
 
 
 

numérica:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

aquí hay un ejemplo de 
qué parte entero: 7 + 5 =? & 5 +? = 12 o 12-5 =? 
 



Actividades de Aprendizaje para Ciencias 
  Grado 1  

 
Estándares de Ciencias de Próxima Generación establecen que los estudiantes de primer grado 
deberían poder hacer observaciones en diferentes momentos del año para relacionar la cantidad de 
luz del día con la época del año. Estas actividades ayudarán a su hijo a describir cómo cambian las 
sombras a medida que el sol se mueve en el cielo e identificar patrones. 
 

Semana 3 Actividades 

1. ¿Dónde está la sombra? Materiales: tiza u objetos en la acera para colocar y marcar el 
borde de la sombra, el asfalto o el pavimento y el sol 

 Elija la sombra de algo como una pared, un árbol o el costado de un edificio que forma una línea recta y 
márquelo. Adivine dónde cree que estará la sombra en quince minutos y márquela. Verifique en quince 
minutos para ver qué tan cerca estaba de adivinar dónde está realmente la sombra.  
 
Extensión: ¿Dónde estará la sombra en una hora? ¿Dos horas? ¿Cómo y / o por qué se mueve la sombra? 
 

2. sombras de compañeros  Materiales de las: usted, un compañero y el sol al 

 aire libre en un día soleado, trabajen juntos para responder estas preguntas. ¿Puedes tocar la sombra de tu 
pareja sin tocar a tu pareja? ¿Puedes hacer que tu sombra toque o se superponga con la sombra de tu 
compañero? ¿Pueden usted y su pareja hacer una sombra que se parezca a una persona con cuatro 
brazos? ¿Qué otras sombras tontas pueden hacer tú y tu pareja juntos o por separado?  
 

3. caza de sombras Materiales de: un entorno al aire libre y estructuras, objetos o 
naturaleza en un día soleado  

 Salga a caminar o salga a buscar sombras. ¿Las sombras que ves se parecen a los objetos que las 
proyectan? ¿Cuál es la sombra más interesante que puedes encontrar?  
 
Extensión:  Intenta crear tu propia sombra interesante. Use una combinación de objetos apilados o 
colocados uno cerca del otro para proyectar una sombra juntos. Cómo se ve? 
 

4. ¿Se puede mover la sombra de una 
estatua? 

Materiales: un objeto que no se mueve, como una figura de 
acción, un dinosaurio de juguete o un objeto pequeño que puede 
sostenerse por sí mismo para actuar como una estatua, papel, 
lápiz o crayón. 

 Coloque el objeto / estatua en el centro del borde de un trozo de papel sobre una superficie dura como el 
pavimento o el alféizar de una ventana ancha para que su sombra se proyecte sobre el papel. Traza la 
sombra en la mañana, al mediodía y nuevamente en la tarde. Discuta con un miembro de la familia cómo se 
movió la sombra. 
 
Extensión: Repita esta actividad dentro usando el mismo objeto y una fuente de luz como una linterna o una 
lámpara que se pueda mover fácilmente. ¿Cómo puede mover la fuente de luz para cambiar la posición de la 
sombra proyectada en una pared o el piso? ¿Puedes hacer que la sombra sea más larga o más corta? ¿Más 
grande o más pequeño? ¿Por qué cambia dependiendo de la ubicación de la fuente de luz? ¿Cómo se 
mueve / relaciona la fuente de luz con la forma en que se mueve el sol durante el día? 
 



 
 
 
5. 

 
 
 
 
Observe el movimiento del sol en el 
cielo 

 
 
 
 
Materiales: papel, lápiz, un lugar al aire libre para observar el 
sol. 

 En una hoja de papel, dibuje una línea para el horizonte y un arco (semicírculo) sobre el camino para el sol 
mientras se mueve durante el día. Salga afuera para ver dónde está el sol en el cielo varias veces durante el 
día, teniendo cuidado de no mirar directamente al sol. (Las horas posibles para verificar son las 8:00 a.m., 
10:00 a.m., 12:00 del mediodía, 2:00 p.m., 4:00 p.m. y 6:00 p.m.) Cada vez que revise, registre la colocación 
del sol en el arco dibujando un círculo y 
escribe la hora dentro del círculo. 
¿Hablar con un miembro de la familia 
sobre cómo se movió el sol? ¿Es un 
patrón?  
 
Extensión: Realice la misma actividad 
otro día y compare las dos hojas de registro. ¿En qué se parecen? ¿Diferente? 
 

 Qué pueden hacer las familias 
 

● Discuta a qué hora sale y se pone el sol cada día.  
 

● Indique a qué hora sale y se pone el sol y discuta los 
cambios. ¿Los días se hacen más largos o más 
cortos? 

 
● Una noche, pasen tiempo juntos en familia haciendo 

títeres de sombras en la pared para divertirse. Discuta 
cómo la luz no pasa a través de algo sólido, creando 
así una sombra. 

 
 
 
 
 
 
 



Actividades de aprendizaje para estudios 
  Grado 1 de  

 
sociales Los estándares de estudios sociales deOregon piden a los alumnos de primer grado que 
apliquen virtudes cívicas como la libertad, la justicia y la justicia. Estas actividades ayudarán a su hijo a 
comprender cómo ser un buen ciudadano.  
 
 

Actividades de la semana 3 

1. Piensa en  materiales: papel, lápiz, crayones 

 Piensa en tres reglas que debes seguir, haz un dibujo y escribe una oración. 

2. Discuta los 
 materiales: No se necesita ninguno. 

 Piense en cómo puede ser un buen ciudadano y discuta sus ideas con un padre.  
○ ¿Cómo puedes ayudar a las personas en casa?  
○ ¿Qué puedes hacer para tomar turnos en la escuela?  
○ ¿Cómo puedes mostrar respeto por las personas de la comunidad?  

3. 
póster  Materiales del: papel (cualquier tamaño está bien), lápiz, lápices 

de colores 
 

 Haga un póster o haga un dibujo que muestre formas de ser un buen ciudadano en el hogar, en la escuela o 
en la comunidad. Escribe una oración que vaya con tu dibujo. 

  

 Qué pueden hacer las familias 
 

● Discuta con su estudiante: 
○ ¿Qué significa la libertad para usted? 
○ ¿Qué significa la justicia para ti? 
○ ¿Cómo son las personas buenos vecinos entre sí? 
○ ¿Qué reglas se necesitan en la vida? 
○ ¿Qué significa el respeto para nosotros? 

 



Actividades de aprendizaje para el arte 
  Grado 1  

 
La forma fundamental en que experimentamos nuestro mundo y nos expresamos es a través de las 
artes, y la educación artística desarrolla habilidades y habilidades esenciales para los ciudadanos 
exitosos del siglo XXI.  
Esta semana estamos ofreciendo actividades en la disciplina del teatro. 
 

Actividades de la semana 3 

1. diseño de vestuario Materiales de: materiales encontrados en la casa 

 Recoja materiales de su hogar como: sábanas, papel de aluminio, cinturones, hilo, ropa para adultos, 
herramientas de jardinería, utensilios de cocina y artículos deportivos para hacer disfraces para representar 
una historia familiar o Uno de tu propio diseño. 
 
O Estándar de arte abordado: TH.1.CR1.1 Colaborar con compañeros para conceptualizar disfraces y accesorios en una experiencia 
de drama guiada (por ejemplo, drama de proceso, drama de historia, drama creativo). 
 

2. Adivina la emociónjuego Materiales del: espacio para moverte, espejo 

 Párate frente a un espejo. Practique haciendo diferentes expresiones faciales para mostrar una variedad de 
emociones. ¿Puedes pensar en un momento en que sentiste una gran emoción? ¿Cómo se vería una 
emoción loca, sorprendida, feliz, solitaria, asqueada, codiciosa y excitada? ¿Qué otras emociones puedes 
mostrar usando solo tu lenguaje corporal? Después de practicar frente al espejo, juega al juego 'Adivina la 
emoción' con un miembro de la familia. ¿Cuántas de tus emociones acertaron? Túrnense para ser el 
intérprete.  
 
O Estándar de arte abordado: TH.10.CO1.1 Identifica las emociones del personaje en una experiencia de drama guiada (por 
ejemplo, drama de proceso, drama de historia, drama creativo) y relacionarlo con la experiencia personal. 

3. 
espectáculo de marionetas 

Materiales del: objetos de la casa, animales de peluche o 
juguetes, bolsas de papel o palitos de helado (opcional). 
 

 Piense en algunos juguetes o animales de peluche que tiene en la casa para usar como personajes en un 
espectáculo de marionetas. También puedes crear títeres con bolsas de papel, palitos de helado, etc. Crea 
una historia corta con un comienzo, un medio y un final que incluyan a tus personajes. Use materiales de 
toda la casa para hacer un juego (puede cubrir una mesa con una manta o usar una caja de cartón). Luego, 
usando sus peluches, juguetes o títeres caseros, organice un espectáculo de títeres para un miembro de su 
familia. Esta también sería una actividad divertida para crear con un miembro de la familia o un hermano.  
 
O Estándar de las Artes abordado TH.2.CR2.1. Contribuir al desarrollo de una trama secuencial en una experiencia de drama guiada 
(por ejemplo, drama de proceso, drama de historia, drama creativo). 
 

 Qué pueden hacer las familias 
 

● Ayude a su hijo a recolectar materiales de la casa para crear disfraces y / o conjuntos 
sencillos. 

● Participe con su hijo o hermano para crear experiencias dramáticas de juego mencionadas 
anteriormente. 

● Sea una audiencia para la actuación dramática de su hijo.  



Actividades de aprendizaje para la salud 
  Grado 1  

 
        Seguridad personal Los 
 

estudiantes demostrarán la capacidad de acceder a información, productos y servicios válidos para 
mejorar la salud. Tendrán herramientas para sentirse seguros dentro y fuera de sus hogares. 
 

Actividades de la semana 3 

1. número de teléfono  Materiales del: marcadores, papel, cinta adhesiva, lápiz 

 Explique a su hijo que es importante saber su número de teléfono en caso de emergencia. Escriba su 
número de teléfono y pídale a su hijo que lo copie en una hoja de papel diciendo cada dígito en voz alta. 
Haga que su hijo escriba un dígito del número a la vez en una hoja de papel con un marcador hasta que 
todos los números se coloquen en hojas individuales. Coloque cada hoja de papel en el piso al estilo de la 
rayuela o en el orden correcto y pegue los papeles para que no se muevan. Haga que su hijo diga el dígito y 
pise el papel correcto y que complete el ejercicio diciendo el número hasta que se complete. Al repetir este 
ejercicio, su hijo memorizará el número de teléfono.  
 

2. canción del domicilio Materiales de la: fichas o papel, lápiz. 

 Escriba su dirección en una hoja de papel. Explica qué representa cada número o palabras. Pídale a su hijo 
que escriba el número de casa / apartamento, el nombre de la calle, la ciudad, el estado y el código postal 
en las tarjetas. También puede numerar las tarjetas para que su hijo sepa el orden. Cante la dirección con la 
melodía de Frere Jacque o cualquier otra melodía que prefiera.  

3. Seguridad en el hogar Materiales: papel y lápiz 

 Tenga una conversación con su hijo sobre las reglas y expectativas de su hogar, tales como no abrir la 
puerta a extraños, tocar medicamentos o productos de limpieza y qué hacer en caso de incendio. . Practique 
con su hijo Rutas de parada, caída y rodadura y evacuación. Permita que su hijo participe en la conversación 
y luego haga que haga una lista de lo que está prohibido y de lo que puede hacer.  

4. caminar en el vecindario Materiales para: ninguno 

 . Camine con su hijo por el vecindario. Hable con su hijo sobre las reglas de seguridad familiar para su 
vecindario. ¿Dónde puede jugar su hijo? ¿Con qué vecinos pueden hablar o visitar? ¿Cuáles son las reglas 
sobre los extraños? ¿Qué debe hacer su hijo si tiene miedo de algo o alguien en el vecindario? Después de 
su caminata, pídale a su hijo que le repita las reglas del vecindario.  
 

   

  

 Lo que pueden hacer las familias 
 

● Deje que su hijo practique marcar su número de teléfono en un teléfono real 
● Coloque el número en un puesto se nota en la que puede servisible  
● hacerun mapa de su vecindario 
● Deje que su know niño que al contacto 

 



Actividades de aprendizaje para la música 
  Grado 1 Los  

 
estándares de Oregon identifican la improvisación y la creación como una habilidad musical 
prioritaria en el 1er grado. Estas actividades le permitirán a su estudiante tomar decisiones musicales 
para reforzar conceptos como el ritmo constante y la técnica de ejecución adecuada. 
 

Semana 3 Actividades 

1. 

Ritmos de eco con un amigo. 
¡No olvides tu ritmo constante! 
 

 
Materiales: Compañero: hermano, hermana, padre u otro 
miembro de su hogar. Imaginación. 
   Ejemplos  

1. Helado de sandía (ti fi ti fi ti ti) 
2. Ball Ball Basket ball (ta ta ti ti ta) 
3. Correr por el pasillo (descansar) (ti ti ti ti ta, descansar) 

 Túrnense para crear patrones de ritmo cortos el uno para el otro. Recuerde mantenerlos cortos y no 
demasiado duros. Puede agregar palabras para que los ritmos sean más fáciles de repetir. 

2. 
 
¡Realizando! 
 
 

 
Materiales: cuchara de madera, olla / sartén de cocina, otros 
utensilios 
Si estos materiales no están disponibles, puede usar su cuerpo 
aplaudiendo, marchando, chasqueando, etc. 
 

 Use artículos en su cocina para tocar diferentes ritmos. Asigne un ritmo a cada elemento. Túrnense para 
jugar juntos y por separado. ¿Quién tocará alto o bajo? ¿Jugarás rápido o lento? 
Ejemplos de ritmo: 
Big pan toca "Ta Ta Ta Ta" Las 
cucharas juegan "Ta Ta Ti-ti Ta" Las 
latas de sopa juegan "Ti-ti Ti-ti Ta Ta" 

3. 
¡ Sé un baterista! Materiales: cubo o mesa para un tambor;  

lápiz o palillos como baquetas. 

  
Crea tus propios ritmos para tocar o usa la tabla a continuación. 
 
 

 Qué pueden hacer las familias 
 

● Hacer música juntos puede ser una excelente manera de relacionarse con las personas en su casa. 
Túrnense para compartir su canción favorita entre ellos. 

● Pídale a su estudiante que realice algunos ritmos al hablar o aplaudir. 



 



Las actividades de aprendizaje para PE 
  Grado 1 Los  

 
estándares estatales de educación física de Oregon incluyen la práctica de habilidades motoras y 
patrones de movimiento y la aplicación de estas habilidades y conocimientos para mantener un estilo 
de vida activo fuera de la clase de educación física. 
 

Actividades de la semana 3 

1. fiesta de baile Materiales para la: TV, radio, teléfono o computadora 

 Encienda su música favorita y baile hasta que ya no pueda bailar. Esta actividad puede ser muy divertida 
cuando adultos y estudiantes eligen su música favorita. También puede ser divertido hacer una rutina de 
baile con tu música favorita y luego enseñar o mostrar a tu familia. ¡Bailar puede elevar tu ritmo cardíaco al 
igual que practicar deportes! 
 

2.  cartas de ejercicio Materiales para: naipes o dados 

 Elija una carta, gírela y luego haga un ejercicio o movimiento esa cantidad de veces. Ejemplos: si elige un 5 - 
hacer 5 saltos. Si eliges un 10, haz 10 abdominales. Juega el juego con un padre o un compañero. Los 
movimientos pueden incluir flexiones, estiramientos, saltar sobre un pie, saltar la cuerda.  
 

3. Animal Dicedados Materiales de: tijeras, pegamento o cinta 

 Recorte los dos dados a continuación. Dobla las líneas y forma un cubo. Fije los lados a las aletas con 
pegamento o cinta adhesiva. Una vez que los dados estén preparados, juegue tirando ambos dados. 
Muévete como el animal por el tiempo que pases rodado. Sigue rodando y jugando, tomando turnos tirando 
los dados en cada ronda.  
 

4. Carrera de obstáculos Materiales:artículos para el hogar (almohadas, sillas, cartón, etc.) 

 trabajar con un socio para crear un obstáculo curso utilizando lo que usted puede encontrar alrededor de su 
casa. Incluya los obstáculos por los que tiene que moverse, alrededor, encima y debajo para practicar el 
movimiento de diferentes maneras. ¡Mira lo rápido que puedes atravesar la carrera de obstáculos! 
 

 Lo que pueden hacer las familias 
 

● Pase un tiempo fuera como familia.  
● Salga a caminar y pruebe diferentes patrones locomotores. Mézclalo galopando, saltando, saltando o 

deslizándote por diferentes calles.  
● Observe cómo cambian su ritmo cardíaco y su respiración con diferentes movimientos. Hable acerca 

de por qué sucede esto.  



 
 
  



 



Actividades de aprendizaje para hablar y escuchar 
  Grado 1  

 
Los Estándares Básicos Comunes de Oregón requieren que los estudiantes de primer grado puedan 
participar en conversaciones, seguir las reglas acordadas para la discusión, construir sobre las ideas 
de los demás y hacer preguntas para aclarar la confusión (SL.1, SL .3). Además, se requiere que los 
estudiantes usen detalles para producir oraciones completas para expresar ideas y sentimientos 
claramente (SL.6, SL.4). 
 

Actividades de la semana 3 

1. conexión matemática Materiales de: objetos alrededor de la casa 

 Juegue “I Spy” usando las formas de los objetos. Por ejemplo, mire alrededor de la habitación y encuentre 
una forma que pueda identificar. "Veo algo que tiene la forma de un cuadrado, círculo, rectángulo, cilindro, 
pirámide, esfera, cubo, cono, etc." Los estudiantes pueden jugar esto con un miembro de la familia usando 
su vocabulario de formas 2D y 3D.  
Ejemplos: bola (esfera), servilleta (cuadrada), vidrio (cilindro), ventana (rectángulo), reloj (círculo) 
 

2. Investigación de un animal Materiales: libros, videos, lápiz, papel 

 Haga que su hijo piense en un animal interesado en aprender Investigue sobre el tema usando libros, 
videos, artículos, etc. Escriba 5 oraciones / haga dibujos sobre lo que han aprendido.  
 

3. conexión de lectura Materiales de: Dinosaur Chase por FR Storey (en materiales de 
lectura) 

 Después de leer Dinosaur Chase, Piense en algunos de los sueños tontos, divertidos, aterradores o 
interesantes que ha tenido. Cuéntale a un miembro de tu familia sobre 3 de tus sueños. Asegúrese de usar 
Primero, Siguiente, Luego y Último.  
 

4. conversación Materiales de: ninguno 

 en la mesa de la cenaMientras se sienta alrededor de la mesa de la cena, tome turnos para preguntar y 
responder algunas de estas tontas preguntas: 
Nombre 5 cosas que llevaría a una isla desierta.  
1 .____ 2 .____ 3 .____ 4 .____ 5 .____ 
Si pudieras tener un superpoder, ¿cuál sería? 
-Quiero _____, porque _____. 
¿Qué te hace feliz? 
____ y ____ me hacen feliz.  
 

 Qué pueden hacer las familias 
 

● Siéntense juntos para completar cada actividad. 
● Anime a su hijo a hacer y responder preguntas usando oraciones completas. 
● Ayude a su hijo a elegir un animal para investigar y encontrar recursos (libros, videos) 
● Anime a su hijo a compartir sobre sus sueños y hágales un cumplido o hágales preguntas 

sobre sus sueños.  



Actividades de aprendizaje para el bienestar y el autocuidado 
  Grado 1 Las actividades de  

 
bienestar y autocuidado deberían ser formas de ayudar a su hijo a mantener el bienestar físico, 
mental y emocional.  
 

Actividades de la semana 3 

1. La herramienta de escucha Materiales: ninguno 

 La herramienta de escucha resalta la importancia de leer las señales y palabras de otros, y prestar atención 
a la información dentro de nosotros. Escuchamos con nuestros ojos, nuestros oídos y nuestros corazones. 
Con los ojos puestos en el hablante, el lenguaje corporal puede ayudarnos a captar lo que no se dice. 
Recordar usar nuestro corazón nos permite notar lo que siente la otra persona y empatizar con lo que 
sentiríamos si estuviéramos en los zapatos de otra persona. 
 
Pídale a un familiar que le cuente sobre su día. Diles que vas a escuchar con tus ojos, oídos, mente y 
corazón. Recuerde, mientras su familiar está hablando, solo escucha. Después de que hayan terminado de 
hablar, pregúnteles si podrían decir que estaba usando sus ojos, oídos, mente y corazón. ¿Cómo podrían 
saberlo? Luego pídales que hagan lo mismo por usted. 

2. Despeje su espacio (habitación, 
mochila) Materiales: puede tomar más de un día 

  
● El desorden visual es una distracción.  
● Limpiar y organizar tu espacio te permite unos minutos de atención concentrada, mientras 

decides dónde guardar tus cosas y qué guardar y tirar.  
● Una vez que su espacio esté libre, habrá preparado el escenario para más energía mental y 

emocional para enfocarse y comenzar su trabajo. 

3. Color! Materiales: papel, crayones, marcadores, lápices. 

  
● Colorear es una manera fácil de practicar la atención plena. 
● Se necesita un enfoque completo y requiere que disminuya la velocidad y piense en lo que está 

trabajando, eliminando otras cosas de su mente. 
● Colorear también nos alivia un poco de la tensión, la ansiedad y el estrés. Esto lo convierte en lo 

perfecto para agregar a una rutina de final del día. 

 Lo que las familias pueden hacer 
 

● ESCUCHE a su hijo. Esta vez es estresante para todos, y tener a alguien que solo escuche 
puede ser útil. Si pregunta cómo les va y le dicen que están “bien”, siga preguntando (en otro 
momento). Es posible que los niños no siempre tengan el lenguaje correcto para explicar cómo se 
sienten. 

● Se tranquilizador. Regularmente. Recuérdeles que vamos a superar esto juntos. 
● Es importante que aunque usted y su hijo mantengan la separación, nadie se sienta 

completamente aislado. ¡Aproveche las oportunidades para acercarse e interactuar con otros, 
incluso si está a una distancia (6 pies de distancia), por teléfono, en línea o por correo postal! 

● ¡Cuídate! Cuando los adultos practican el autocuidado, pueden cuidar mejor a los demás. 



 
 
 

Semana 4 



Actividades de aprendizaje para la lectura 
  Grado 1  

En primer grado, los estudiantes necesitan leer textos informativos a nivel de grado con 
indicaciones y apoyo.  Los padres pueden apoyar este estándar (alumnos que leen a sí mismos, a 
otra persona o escuchan la lectura) 20 minutos diarios. 

Semana 4 Actividades 

1. 1er Grado PALABRAS DE LA VISTA Materiales: cuadros al final de la página, lápiz 

 Elija 10 palabras nuevas de la lista de "PALABRA DE LA VISTA". Escríbelos en los cuadros al pie de la 
página. Practica leyendo estos cada día. 

2. 
LOS HUESOS DE DINOSAURIO NO SE 
PODRÍAN (texto en el reverso)~texto 
informativo 

Materiales: cuento en el reverso de las actividades 

 Antes de leer el cuento, pregúntele a su hijo qué saben sobre los dinosaurios. Hable al respecto. Léale esta 
historia a su hijo o haga que se la lean.  

3. LOS HUESOS DE DINOSAURIO NO SE 
PODRÍAN (texto en la parte posterior)~texto 
informativo 

Materiales: cuento en el reverso de las actividades, lápiz 

 Lea la historia nuevamente, “LOS HUESOS DE DINOSAURIO NO SE PODRÍAN” a su hijo. También pueden leer 
por su cuenta. Dígale a su hijo que lea con "FLUENCIA", como cómo hablamos. Luego, busca y encierra en 
un círculo palabras de vocabulario que consideres importantes para describir un dinosaurio. Escriba o diga 
otras palabras que se le ocurran que describan un bosque. 

4. LOS HUESOS DE DINOSAURIO NO SE 
PODRÍAN (texto en la parte posterior)~texto 
informativo 

Materiales: cuento en el reverso de las actividades, lápiz 

 Lea nuevamente la historia “LOS HUESOS DE DINOSAURIO NO SE PODRÍAN” a su hijo. También pueden leer 
por su cuenta. Dígale a su hijo que lea con "FLUENCIA", como cómo hablamos. Cuenta o escribe 2 hechos 
que aprendiste de la historia. 

5. LOS HUESOS DE DINOSAURIO NO SE 
PODRÍAN (texto en la parte posterior)~texto 
informativo y CHASE DE DINOSAURIO 
(texto en la parte posterior) ~ficción, 
semana 3 

Materiales: historia en la parte posterior de las actividades, lápiz 

 Lea la historia "LOS HUESOS DE DINOSAURIO NO SE PODRÍAN" y "CHOSQUE DE DINOSAURIOS" a su hijo 
nuevamente. También pueden leer por su cuenta. Dígale a su hijo que lea con "FLUENCIA", como cómo 
hablamos. Deje que su hijo cuente o escriba "SIMILITUDES", cosas que son iguales y diferencias, cosas que 
son diferentes entre las 2 historias.  

 Lo que pueden hacer las familias 
 

● Volver a leer historias ayuda a desarrollar la fluidez y confianza en la lectura de su hijo.  
● Mida a su hijo y vea cuántas palabras correctas puede leer en 1 minuto. Vuelva a leer 

para aumentar la precisión y el tiempo de fluidez.  
● Encuentre otros libros sobre dinosaurios para leer con su hijo. 
● Anote y practique palabras que su hijo tiene dificultades para leer. 

 
Escriba 10 PALABRAS DE LA VISTA aquí:  
 



     

     

 





 

Actividades de aprendizaje para el Título 1 Lectura  
  Grado 1  

 
estándares de Oregon identifican la fonética y la conciencia fonológica como una 
habilidad prioritaria en primer grado. Estas actividades ayudarán a su hijo a leer 
palabras. 
 

Actividades de la semana 4 

1. Practique la habilidad de conciencia 
fonémica: cambiar el primer sonido 
de una palabra. 

Materiales: esta es una actividad oral que se puede hacer con 
cualquier palabra que elija. Solo deben hacerse en voz alta, sin 
letras.  

 Padre dice la palabra. El niño repite la palabra. El padre dice que se debe cambiar el sonido (no la letra). 
Niño dice la nueva palabra. 
 
Estos son algunos ejemplos:  

palabras cambio de Respuesta al 

 

2. 

Practique pronunciar palabras del 
texto "Puff".  

Materiales: La historia está en la página siguiente. Exprese estas 
palabras: los  

 

 

adultos deben señalar la palabra y hacer que el niño les diga todos los sonidos de la palabra sin detenerse 
entre los sonidos. Ejemplo:  

 

3. Lee la historia.  Materiales: La historia está en la página siguiente. 

 Haga que los estudiantes practiquen la lectura del cuento (varias veces). 

4. Ortografía.  Materiales: Palabras del cuento "Puff". 

 Dígale la palabra a su hijo. Haga que su hijo repita la palabra y diga los sonidos en la palabra (levantando un 
dedo para cada sonido). 

 Qué pueden hacer las familias 
● Lea cualquier texto en el hogar que los estudiantes disfruten.  



 

● Haga que los niños cambien el primer sonido de una palabra para crear una nueva 
palabra. 

● Haga que los niños practiquen pronunciar palabras que se encuentran en la casa (en un 
libro, revista, en línea, etiquetas). 

● Déle a su hijo palabras para deletrear. Haga que digan los sonidos y luego escriban la 
palabra. 

 



Actividades de aprendizaje para la escritura 
  Grado 1  

Los estándares básicos comunes para el primer grado hacen que los estudiantes escriban historias 
informativas. Deben nombrar un tema que conozcan mucho, contar al menos tres hechos y 
proporcionar un final. 
Use este marco de oración opcional para organizar su informe. 
 

Déjame contarte todo sobre _____________. 
Primero, ___________________ (quién / qué) 

Además, ________________________ (explicar) 
_____________________________ (explicar) 

Es por eso que ___________ es tan __________. 
Semana 4 Actividades 

1. Todo sobre mi familia Materiales: papel, lápiz, crayones 

 Su estudiante presentará un tema: su familia. Explica tres o más hechos y termina con una oración de cierre.  

2. Todo sobre una mascota (u otro 
animal) Materiales: papel, lápiz, crayones 

 Su estudiante presentará un tema: un animal. Explica tres o más hechos y termina con una oración de cierre.  

3. Todo sobre el clima (cualquier tipo) Materiales: papel, lápiz, crayones 

 Su estudiante presentará un tema: el clima. Explica tres o más hechos y termina con una oración de cierre.  

4. Todo sobre su libro favorito Materiales: papel, lápiz, crayones 

 Su estudiante presentará un tema: libro favorito. Explica tres o más hechos y termina con una oración de 
cierre.  

5. Todo sobre un ciclo de vida (árbol, 
manzana, girasol, planta, rana o 
mariposa) 

Materiales: papel, lápiz, crayones 

 Su estudiante presentará un tema: un ciclo de vida. Explica tres o más hechos y termina con una oración de 
cierre.  

 Qué pueden hacer las 
 

● familias Las familias pueden extender la escritura informativa leyendo libros de no ficción 
sobre plantas, animales u otros temas. Pueden hacer un póster para presentar la información 
que aprendieron. 

● Los informes de animales incluyen: dieta, hábitat, diagrama, cómo se ve, bebés, mapa 
 



 



Actividades de aprendizaje para Matemáticas 
  Grado 1  

 
Seestudiantes de primer gradoespera que los usen la suma y la resta dentro de 20 para resolver 
problemas de palabras que incluyen sumar, tomar, juntar, separar y comparar, por ejemplo, usando 
objetos, dibujos y ecuaciones con un símbolo del número desconocido para representar el problema. 
 

Semana 4 Actividades 

1. 20 Boletos (además) Materiales: objetos pequeños, lápiz, papel, diez cuadros 

 Resuelva el siguiente problema matemático usando contadores y 
otras estrategias. 
Bo compró 20 boletos para jugar en la Family Fun Night en su 
escuela. Quiere jugar cada juego al menos una vez. Necesita 
usar todos sus boletos. ¿Cuántas veces podría jugar cada juego? 
Encuentra al menos dos formas en que puede hacerlo. Usa la 
tabla para ayudarte.  

2. Problemas de matemáticas para 
niños y niñas 

Materiales: objetos pequeños, recta numérica, diez marcos, lápiz, 
bolígrafo 

 Resuelva los siguientes problemas matemáticos utilizando dos o más estrategias. 
a. 9 niños y 8 niñas estaban en la clase. ¿Cuántos niños había en la clase en total? 
b. 15 niños estaban en la clase. 9 eran niños y el resto eran niñas. ¿Cuántas chicas había en la clase? 
c. 18 niños estaban en la clase. Había algunos niños y 8 niñas. ¿Cuántos niños había en la clase? 

** Haga que los números sean más grandes o más pequeños dependiendo del nivel de matemáticas de su 
estudiante.  
 

 
3. The Pet Snake Materiales: objetos pequeños, línea numérica, diez marcos, lápiz, 

bolígrafo 

 Resuelva los siguientes problemas matemáticos usando dos o más estrategias. 
a. La clase tenía una serpiente mascota. Tenía 12 pulgadas de largo. Creció 3 pulgadas más. Cuanto 

tiempo es ahora 
b. La clase tenía una serpiente mascota. Tenía 15 pulgadas de largo. Creció unos centímetros más. 

Ahora tiene 18 pulgadas de largo. ¿Cuántas pulgadas creció? 
c. La clase tenía una serpiente mascota. Creció 4 pulgadas más. Ahora tiene 19 pulgadas de largo. 

¿Cuánto tiempo fue para comenzar? 
** Haga que los números sean más grandes o más pequeños dependiendo del nivel de matemáticas de su 
estudiante. 
 

4. Problemas de la historia creativa Materiales: papel, lápiz, bolígrafo, crayones, suministros para 
manualidades 

 Elija una situación de su propia vida. Escribe un problema de historia como los que has resuelto esta 
semana. Resuelve el problema y haz un dibujo para ilustrarlo.  
 

 Lo que las familias pueden hacer 
 
● todos los días Matemáticas: enfatice las operaciones de suma y resta durante las actividades 

diarias. Por ejemplo, al poner la mesa, diga "Tenemos 3 platos y 5 personas. ¿Cuántos más 
necesitamos? ¡Si! 3 más 2 es 5 y 5 - 3 es 2 ". 



● Convierta la hora de la merienda en tiempo de matemáticas: dele a su hijo un puñado de su 
merienda favorita (galletas saladas, bayas, etc.). Componga problemas de suma y resta usando lo 
que comen. Ejemplo: Comience con 17 arándanos. Haga que su hijo coma 5. ¿Cuántos quedan? 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Aquí hay un ejemplo de qué parte es parte entero: 7 + 5 =? & 5 +? = 12 o 12-5 =? 
 

 



Actividades de Aprendizaje para Ciencias 
  Grado 1 Los  

 
Estándares de Ciencias de la Próxima Generación establecen que los estudiantes de primer grado deben 
poderrealizar y realizar investigaciones para proporcionar evidencia de que los materiales vibrantes pueden 
hacer sonido y que el sonido puede hacer que los materiales vibren.  Estas actividades ayudarán a su hijo a 
investigar cómo se relacionan el sonido y la vibración. 
 

Actividades de la semana 4 

1. caminar Materiales para: papel y lápiz 

 Esto se puede hacer mientras camina, sentado en el patio o en su casa cerca de una ventana abierta. 
Simplemente quédese quieto, cierre los ojos y escuche durante al menos 30 segundos. Luego abra los ojos y 
escriba una lista de sonidos o ruidos que escuchó. Intenta identificar lo que estaba haciendo los sonidos. 
¿Puedes imitar los sonidos que escuchas?  Muévase a otro lugar y hágalo nuevamente, luego compare los 
sonidos que escuchó en los diferentes lugares. ¿Qué palabras usaste para describir el sonido? ¿Era ruidoso o 
silencioso? ¿Zumbido o timbre? ¿Tenía un tono alto, medio o bajo?  

2. sonidos largos y cortos Materiales de: objetos que se encuentran en casa 

 Los sonidos cortos son sonidos que no continúan como golpear un lápiz sobre una mesa. Los sonidos largos son 
sonidos que continúan como golpear un lápiz sobre metal. Vea si puede hacer sonidos cortos y largos con 
diferentes objetos en su casa. ¿Qué cosas hacen sonidos largos? ¿Qué cosas hacen sonidos cortos? 

3. Sonidos suaves vs. ruidosos Materiales: ninguno 

 ¿Qué crees que haría un sonido más fuerte: un tren o un león? ¿Por qué? ¿Qué crees que haría un sonido más 
suave, un mouse o una mariposa? ¿Por qué? ¿Puede algo hacer tanto un sonido suave como un sonido fuerte? 
Explique su pensamiento a un miembro de la familia. 

4. experimento Sound Wave Materiales del: un tazón para mezclar, una envoltura de saran, una 
bandeja para hornear galletas o una bandeja de metal, una 
cucharadita de arroz crudo y una cuchara de metal. Si estos 
elementos exactos no están disponibles, sea creativo y vea si tiene 
algo similar para usar que pueda funcionar, como frijoles, cheerios o 
papel de aluminio. 

 Cubra el recipiente con saran wrap muy bien. Ponga una cucharadita de arroz crudo sobre la envoltura de saran. 
Mantenga una sartén de metal en el aire colocado cerca del tazón. Golpea la sartén con una cuchara de metal y 
observa los efectos. Escuchará algo y verá algo. ¿Qué le pasa al arroz? ¿Por qué crees que eso sucede? 

5.  Haga un instrumento que pueda 
sacudir y sacudir. 

Materiales: Dos platos o tazas de papel, cinta y arroz.  
Si estos artículos no están disponibles, ser creativo y ver lo que 
puede encontrar que va a funcionar como frijoles, centavos, grava, 
canicas, el envase vacío con tapa, vaso de plástico y tapa, rollo de 
papel higiénico, bandas de goma, cuerdas, etc. 

 Hacer una instrumento en casa que puede sacudir y sacudir. Planifique qué materiales usará y diseñe cómo los 
armará. Hazlo y pruébalo. ¿Como funciona? ¿Se puede mejorar? Haga otro usando diferentes materiales o un 
diseño diferente. Compara los dos instrumentos. ¿Suenan diferentes? 

 Qué pueden hacer las familias 
 

● Hacer un kazoo de paja (Materiales: pajita de plástico, tijeras) 
a. Muerda un extremo de la pajita para que quede plana. 
b. Cortar el extremo aplanado para hacer una forma deV. 
c. Abra un poco la parte aplanada de la pajita. 
d. Pon la V en tu boca y sopla. 



● Diseñe y / o haga un instrumento que sea similar a un tambor. 
● ¿Puede su familia usar artículos del hogar como instrumentos para formar una banda? 
● Discuta su instrumento favorito y cómo funciona. 
 



Actividades de aprendizaje para estudios sociales 
  Grado 1  

 
 

Los Estándares Estatales Básicos Comunes de Oregón quieren que los alumnos de primer 
grado puedan establecer conexiones  
entre la familia del estudiante y otras familias, la escuela del estudiante y otras escuelas.  
 
 

Semana 4 Actividades 

1. Contribuciones  Materiales: papel, lápiz y crayones o marcadores 

 Piense en las contribuciones hechas por personas de otros países que vinieron y establecieron sus 
hogares aquí.  Haz una foto y escribe una oración. 

2. celebraciones  Materiales para: papel, lápiz y crayones o marcadores 
 

 Qué comidas tradicionales, lenguaje y celebraciones son ahora parte de la experiencia estadounidense. 

3. inmigración Materiales de: papel, lápiz y crayones o marcadores 
 

 ¿Conoces a alguien que haya inmigrado aquí desde otro país?  Haz una foto y escribe una oración. 

  

 Qué pueden hacer las familias 
 

● Lea y analice las actividades con su hijo de primer grado. Discuta la imagen que hace 
su estudiante.  

● Hable con sus alumnos de primer grado sobre algunos de los otros estudiantes de la 
escuela que faltan durante este tiempo que pasaron en casa. Discuta: 

○ ¿Qué tiene en común nuestra familia con su familia? 
○ ¿Cómo son diferentes nuestras familias? 
○ ¿Qué te gustaría hacer con tus amigos cuando podamos estar todos juntos de 

nuevo? 



Actividades de aprendizaje para el arte 
  Grado 1  

 
La manera fundamental en la que experimentamos nuestro mundo y nos expresamos es a través de 
las artes, y la educación artística desarrolla habilidades y habilidades esenciales para los ciudadanos 
exitosos del siglo XXI. Esta semana estamos ofreciendo actividades en la disciplina del teatro.   
 

Actividades de la semana 4 

1. Vuelva a contar losteatro materiales de: libro de cuentos simple 

 Elija un libro de cuentos familiar o un libro que tenga a mano. Representa cada página a medida que se lee o 
usa la memoria para volver a contar una historia familiar desde el principio, el medio y el final.  
 
O Estándar de arte abordado: TH.1.CR1.1.3  Identifica las formas en que los gestos y el movimiento pueden usarse para crear o 
volver a contar una historia en experiencias guiadas de drama (por ejemplo, drama de proceso, drama de historia, drama creativo). 
 
 

2. Practique losempatía materiales de: pareja / miembro de la familia 

 Decide qué pareja practicará la empatía y qué pareja jugará roles. Considere los 4 escenarios siguientes.  
1. Un amigo se lastima en el patio de juegos y tiene una rodilla lastimada y raspada. ¿Qué puedes decir 

para consolar / ayudar a tu amigo? ¡Juego de roles, practica las palabras que dirías!  
2. Ves a un compañero de clase sentado solo en el banco del patio de juego, triste. ¿Qué puedes decir 

para consolar / ayudar a este amigo?  
3. ¡Tu compañero de clase tiene algo que compartir! Acaban de regresar de vacaciones y tienen un 

recuerdo que quieren mostrarte. ¿Qué le dirás a este amigo después de que te lo muestren?  
4. Accidentalmente pisas los dedos de alguien durante la alfombra. Gritan: 'OUCH' y se les saltan las 

lágrimas. ¿Qué vas a decir y hacer?  
 
O Estándar de arte abordado: Identifique las emociones de los personajes en una experiencia de drama guiada (p. Ej., Drama de 
proceso, drama de historia, drama creativo) y relacionarlo con la experiencia personal.  
 
 

3. Construya una historia Materiales: pareja / miembro de la familia 
 

 Con uno o más miembros de la familia, tomen turnos para hacer la trama de una historia. Una vez que su 
historia tenga un comienzo, un medio y un final, trabaje con los miembros de su familia para representar la 
historia que creó.  
 
O Estándar de arte abordado: TH.2.CR2.1 Contribuir al desarrollo de una trama secuencial en una experiencia de drama guiada (por 
ejemplo, drama de proceso, drama de historia, drama creativo).  
 
 
 

 Lo que las familias pueden hacer ¡ 
 

● Diviértete con el teatro! Organiza tu propio espectáculo para el hogar. 
●  Escribe una producción que use a todos los miembros de la familia.  
● Grabe su producción y envíela por correo electrónico para compartirla con amigos y familiares. 
● Juego de roles con su hijo. Déle a su hijo más escenarios en los que podría necesitar practicar la 

empatía.  
● Modelo de empatía durante el juego de roles. 



Actividades de aprendizaje para la salud 
  Grado 1  

 
Los estándares de salud de Oregon requieren que los estudiantes comprendan conceptos 
relacionados con la práctica de comportamientos que mejoran la salud y el establecimiento de 
objetivos de salud. Las siguientes actividades ayudarán a su estudiante a comprender cómo 
mantenerse sano y fuerte.  
 

Actividades de la semana 4 

1. 
¡ Establezca un récord!                 Materiales: cronómetro o temporizador (en muchos 

teléfonos celulares)  

 Haga que su estudiante corra 50 yardas lo más rápido que pueda (o la distancia que desee, ¡tal vez a ese 
árbol y viceversa!). Enseñe a los niños cómo usar un cronómetro para cronometrar su carrera. Registre los 
tiempos al segundo más cercano. Haga que los estudiantes establezcan una meta de lo rápido que quieren 
correr. Ordena los 5 tiempos más rápidos comenzando por el más rápido. Usa esos tiempos como los 
tiempos para vencer en futuras carreras. 

2. 
El 

ejercicio afecta la respiración y los 
latidos del corazón 

                  Materiales: cronómetro o temporizador (en muchos 
teléfonos celulares)  
 

 Enseñe a su estudiante cómo sentir su pulso (el cuello suele ser más fácil). Haga que cuenten cuántos 
latidos sienten en diez segundos de estar sentados en silencio. También puede hacer que cuenten cuántas 
respiraciones toman en diez segundos de estar sentados en silencio. Luego, haga que su estudiante corra, 
salte o haga saltos durante un minuto. Haga que prueben su pulso y respiren nuevamente. Pregúntele al 
alumno qué diferencias notó. 
 

3. Mantenerse seguro mientras hace 
ejercicio                         Materiales: ninguno 

 Analice qué materiales o equipo puede necesitar para mantenerse seguro haciendo una variedad de 
ejercicios o actividades. ¿Por qué necesitamos este equipo y qué protege?  

● ¿Cómo te mantienes seguro mientras andas en bicicleta?  
● Jugando al sol?  
● ¿Practica el deporte favorito de su estudiante?  

4. Doblar y estirar                          Materiales: ninguno 

 Explique: tiene cientos de músculos en su cuerpo. A tus músculos les gusta estirarse todos los días. El 
estiramiento adecuado evita que sus músculos se lastimen. Cuando se estira, puede sentir un ligero tirón. 
Nunca se estire tan fuerte que duela. Haga que los estudiantes aprendan esta simple rima y movimientos: 

● doble y estire, alcance las estrellas (párese derecho, con las manos estiradas en alto) 
● Ahí va Júpiter, va Marte. (doblar de lado a lado) 
● Doblar y estirar, alcanzar el cielo (pararse derecho, con las manos estiradas hacia arriba) 
● Pararse sobre los pies puntiagudos hacia arriba. (pararse de puntillas) 
● Doblar y estirar, alcanzar la luna (pararse derecho, con las manos estiradas en alto) 
● Vueltas y vueltas alrededor de la Tierra, escondiéndose al mediodía. (mueva los brazos y la parte 

superior del cuerpo en un círculo, estruje el cuerpo en una pelota pequeña) 

 Lo que pueden hacer las familias ¡ 
 



● Salga a caminar, andar en bicicleta o trotar con su estudiante una vez al día! Discuta cómo esto 
mantiene su corazón, músculos y pulmones saludables.  

● Cree una tabla y marque los días de la semana en que hace ejercicio. Haga un objetivo para mejorar 
su rendimiento.  

● ¡Ten una fiesta de baile todos los días! Túrnense con su música favorita y la de sus alumnos.  



Actividades de aprendizaje para la música 
  Grado 1 Los  

 
estándares de Oregon identifican el desempeño solo y con otros como una habilidad prioritaria en 
1er grado. Estas actividades ayudarán a su estudiante a desarrollar confianza, así como habilidades 
técnicas al practicar, ensayar y refinar una interpretación o composición.  
 

Semana 4 Actividades 

1. Realizar una rutina de bufanda! Materiales: bufandas, cintas u otras telas. 

 Crea movimientos para ir con tu canción favorita. Intenta movimientos que muestren cómo te hace sentir la 
música. Practique con su estudiante y luego realice el uno para el otro. ¿Qué palabras podrían describir tu 
canción? 
 

2. Cante “Down By The Bay” 
Materiales: Letras de canciones de “Down By The 
Bay” 
 

 Cante la canción y tome turnos con los miembros de la familia que inventen rimas tontas para la canción.  
¡Completa los espacios en blanco para crear tu propia rima! 
“¿Alguna vez viste un ______________________? Abajo por la bahía " 
 
Ejemplo: 
Abajo por la bahía, donde crecen las sandías / De vuelta a mi casa, no me atrevo a ir / 
Porque si lo hago, mi madre dirá, / " ¿Alguna vez viste un oso peinándole el cabello? " /Abajo por la 
bahía. 
 
Incluso puedes hacer un dibujo de tu tonta rima para compartir con otros y ayudarte a recordar tu canción. 
Grapa o pega tus fotos y haz un libro. 
 

3.  
¡Realizando! 

Materiales: opcional: papel, marcadores, 
suministros para manualidades. 

 Interpreta una canción que hayas aprendido en clase. (Incluso puedes cantar junto con un video de 
youtube). Crea entradas, carteles, un programa, decora un área del escenario ... ¡sé creativo! 

   

 Lo que pueden hacer las familias ¡ 
 

 
● Cantar juntos ayuda a los estudiantes a desarrollar confianza y desarrollar su oído musical! 
● Puedes conectarte con la música haciendo proyectos de arte o investigando tu banda favorita. 
● ¡Cantar tus libros favoritos puede ser una forma divertida de crear! 



Las actividades de aprendizaje para PE 
  Grado 1 Los  

 
estándares estatales de educación física de Oregón incluyen reconocer el valor de la actividad física, 
aplicar conocimientos y estrategias relacionadas con el movimiento y el rendimiento, y mostrar 
responsabilidad y cooperación cuando se trabaja con otros. 
 

Semana 4 Actividades 

1. yoga Materiales de: Ninguno 

 A: Posiciones simples de yoga. Lo bueno del yoga es que se puede hacer solo o con otras personas. 
B: Aquí hay algunos ejemplos de posturas de yoga que puedes probar en casa.  

1. Pose de guerrero: imagina que eres un surfista con el pie delantero hacia adelante y con una ligera 
flexión en la rodilla y el pie opuesto un paso hacia atrás con los dedos del pie apuntando hacia los 
lados. Levanta los brazos para que queden paralelos al suelo e inclínate ligeramente hacia adelante. 
Nuevamente, fingiendo que eres un surfista y siempre doblando las rodillas. 

2. Postura del árbol: párate sobre una pierna, coloca la planta del pie opuesto contra la parte interna de 
la pierna sobre la que estás parado y mantén el equilibrio sobre tu pierna. Coloque los brazos sobre 
la cabeza con las manos juntas. Mantenga por 10 segundos. 

3. Perro mirando hacia abajo: agacharse y poner las palmas de las manos en el suelo. Da un paso atrás 
y escribe una letra "V" al revés. Estire las piernas y relaje la cabeza y el cuello para que pueda mirar 
hacia atrás entre las piernas. 
 

C: Por qué: para ganar flexibilidad y equilibrio. 

2. Saltos Materiales: ninguno 

 ¿Puedes saltar y aterrizar en un pie? ¿Dos pies? 
¿Cuántos saltos se necesitan para atravesar tu habitación? 
¿Puedes saltar y hacer una forma con tus brazos o piernas? 
¿Cuántos saltos puedes hacer seguidos antes de que te canses? ¿Puedes saltar sobre algo?  
¡Recuerda cuando aterrizas para doblar las rodillas para absorber el salto! 
Desafía a un padre: ¿qué tan alto puedes saltar? 
 
Por qué: Fuerza, flexibilidad, diversión y equilibrio en la parte inferior del cuerpo. 

3. razas de animales Materiales de: elementos para hacer las líneas de inicio y final. 

 Compita como animales diferentes a través de una corta distancia en su casa o en la acera.  
● Salta como un conejito, una rana o un canguro. 
● Camina como un pato, camina despacio como un perezoso o corre rápido como un guepardo. 
● Reto adicional: caminata de cangrejo (panza arriba, caminar con las manos y los pies en el suelo) o 

carretilla (el estudiante camina con su manos mientras un compañero levanta los pies) 
 

 Lo que las familias pueden hacer La 
 

● cooperación es una habilidad que se practica en todas las clases de educación física. Encuentre 
tareas en casa para trabajar juntos en familia. Estos pueden ser rompecabezas, juegos de mesa o 
tareas domésticas.  

● Hable sobre la cooperación y lo que significa trabajar con alguien más.  



Actividades de aprendizaje para hablar y escuchar 
  Grado 1  

Los Estándares Básicos Comunes de Oregón requieren que los estudiantes de primer grado puedan 
participar en conversaciones, seguir las reglas acordadas para la discusión, construir sobre las ideas 
de los demás y hacer preguntas para aclarar la confusión (SL.1, SL .3). Además, se requiere que los 
estudiantes usen detalles para producir oraciones completas para expresar ideas y sentimientos 
claramente (SL.6, SL.4). 

Actividades de la semana 4 

1. conexión matemática Materiales de:reloj para 

 práctica deldecir la hora. Los estudiantes saben cómo decir la hora a la hora y media hora. Pregúntele a su 
estudiante: "¿Qué hora es?" Su estudiante puede responder: “Son las ______ en punto”. Haz preguntas 
sobre el reloj. Por ejemplo, ¿qué mano es la hora? La manecilla de la hora es la manecilla ____. ¿Qué mano 
es la manecilla de los minutos? La manecilla de minutos es la manecilla ___. ¿A qué hora son las ____ y 
media? Ten una conversación sobre lo que haces en la mañana, tarde y noche. ¿Qué haces por la mañana? 
Me despierto, desayuno, me cepillo los dientes. ¿Qué hacer en la tarde? Leo, almuerzo, practico 
matemáticas. ¿Qué haces en la noche? Ceno, me ducho, me acuesto. 

2. 
 
Investigación en animales (cont.) 
 

 
Materiales: libros, videos, lápiz, papel 
 

 Haga que su hijo presente su investigación a su familia después de que se haya completado. Luego, hágale 
a su hijo algunas preguntas sobre el animal que investigó y aliéntelo a responder en oraciones completas:  
Ejemplos Preguntas 
¿Por qué eligió este animal? ¿Qué es algo nuevo que aprendiste sobre _________? 
¿Dónde vive esto ______? ¿Podemos tener _______ como mascota? ¿Por qué o por qué no?  

3. conexión de lectura Materiales de: Los huesos de dinosaurio no se pudren por Dale 
Cooper (en materiales de lectura) 

 Después de leer los huesos de dinosaurio No se pudran, piensen cuál es la idea principal de esta historia y 
cómo lo saben. Cuéntele a su familia la idea principal y las 3 razones por las que piensa eso.  
La idea principal de la historia es ______. 
Sé esto porque, en la historia dice / habla sobre _______, _______ y _______. 

4. conversación  Materiales de: Ninguno.  

 en la mesa de la cenaMientras se sienta alrededor de la mesa de la cena, tome turnos para preguntar y 
responder algunas de estas tontas preguntas: 
¿Qué pensó primero cuando despertó? Cuando desperté por primera vez pensé en ______, luego pensé en 
______.  
¿Cuál es tu película favorita? Mi película favorita es _____, porque _____.  
¿Qué es una cosa que haces todos los días? Todos los días yo _____ o _____.  

   

  

 Qué pueden hacer las familias 
 

● Siéntense juntos para completar cada actividad. 
● Anime a su hijo a usar oraciones completas al hacer y responder preguntas. 
● Conversaciones rápidas con su hijo sobre las actividades en las que ha participado 



durante las últimas semanas.  
 



Actividades de aprendizaje para el bienestar y el autocuidado 
  Grado 1 Las actividades de  

 
bienestar y autocuidado deberían ser formas de ayudar a su hijo a mantener el bienestar físico, 
mental y emocional.  

Semana 4 Actividades 

1. La herramienta de empatía Materiales: ninguno La 

 empatía es una de las herramientas más importantes para la vida. Se define como "una capacidad de 
participación en los sentimientos o ideas de otros". Empatizar con otro es experimentar algo sobre lo que 
sienten. La empatía es la raíz de la comprensión, la bondad y el perdón. 
 
Pídale a un miembro de su familia que le cuente sobre algo difícil que está experimentando en este 
momento. Dígale a su familiar cómo cree que se sintió cuando tuvo que hacer lo difícil. ¿Tenías razón sobre 
cómo se sentían? Piense junto con su familiar sobre alguien que se destacó en su mente durante esta 
situación, ¿cómo cree que se siente? ¿Cómo lo sabes? 

2. Reconecte con sus relaciones Materiales: teléfono, papel, lápiz, sellos,  

  
● comuníquese con un amigo, un familiar, alguien que le interese y hágales saber cuánto significan 

para usted.  
● Cultivar las relaciones requiere atención diaria consciente. 
● Expresar gratitud por estas relaciones fortalece los lazos y nos mantiene conectados con 

aquellos que nos importan. 

3. Ayuda! Materiales:  

 Pregunte cómo puede ayudar en casa haciendo 3 tareas adicionales. 

4. ¡Sal afuera! Materiales: papel, lápiz, crayones, marcadores, zapatos para 
caminar Dé 

 un paseo largo y cuente cuántos colores de flores florece, o dibuje en un papel. 
 
 
 

 Lo que las familias pueden hacer 
 

● ESCUCHE a su hijo. Esta vez es estresante para todos, y tener a alguien que solo escuche 
puede ser útil. Si pregunta cómo les va y le dicen que están “bien”, siga preguntando (en otro 
momento). Es posible que los niños no siempre tengan el lenguaje correcto para explicar cómo se 
sienten. 

● Se tranquilizador. Regularmente. Recuérdeles que vamos a superar esto juntos. 
● Es importante que aunque usted y su hijo mantengan la separación, nadie se sienta 

completamente aislado. ¡Aproveche las oportunidades para acercarse e interactuar con otros, 
incluso si está a una distancia (6 pies de distancia), por teléfono, en línea o por correo postal! 

● ¡Cuídate! Cuando los adultos practican el autocuidado, pueden cuidar mejor a los demás. 
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