
Educación a Distancia/Virtual de EMS ISD                                                                  Tableros de Enriquecimiento/Puede Hacer 

 
 

 

  Primer Grado: Lectura y Escritura/Estudios Sociales (2 de abril de 2020)                                                       Semana 4: 13 de abril al 17 de abril de 2020 

Primer Grado: Lectura y Escritura/Estudios Sociales                   Semana 4: 13 de abril al 17 de abril de 2020 
Instrucciones:  
Para práctica adicional y aprendizaje complementario, los estudiantes pueden elegir entre las opciones de elección a continuación. 

Materiales: 
Libros de interés (en línea o impreso) 

Papel y lápiz 

Sitios de internet proveídos 

Recursos opcionales de lectura en línea: 

• Storyline: https://www.storylineonline.net/  

• Unite for Literacy: https://www.uniteforliteracy.com/ 

• Kidlit Read Aloud: https://kidlit.tv/?s=read+out+loud 

• Astronauts Reading Stories from Space: https://storytimefromspace.com/library/ 

• Istation: https://www.istation.com/ (cada estudiante de EMS ISD tiene un inicio de sesión y contraseña) 

Nuevo Aprendizaje / Requerido 
 
 
* Más información vendrá de tu 
maestra(o) esta semana. 
 
  

Opción 1: Lectura leída en voz alta 
Escuche, participe y disfrute mientras un 

padre o un hermano mayor lee en voz alta su 

libro favorito, o haga clic en este enlace para 

escuchar una nueva historia. 

https://kidlit.tv/category/read-out-loud/ 

 
Instrucciones: 

1. Piensa en la historia y vuelve a 

contarlo a ti mismo, o a un miembro 

de tu familia. 

2. Contesta la siguiente pregunta: 
 

Imagina que eres amigo de uno de los 

personajes de la historia. ¿Qué harían juntos? 

Haz un dibujo y escribe sobre ello. 

 

Hable sobre esto con un miembro de tu 

familia. 

Opción 2: Exploración del lenguaje 
Introduction to Heggerty Phonemic Awareness 

Lessons 
** Recursos de la lección los enviara tu maestra(o) 

 

Trabajo de Palabras: 

Lee, construye y escribe palabras de alta 
frecuencia: 

• Lee la palabra de las tarjetas. 

• Construye la palabra usando tarjetas de 

letras. 

• Escribe la palabra y revísala para ver si 

esta correcta. 

Padres, escriban estas palabras en unas tarjetas: 

too, mean, old, any, same, until 

 
** Recursos de la lección los enviara tu maestra(o) 

Opción 3: Rincón del autor 

 
Presta mucha atención a las cosas de 
afuera. Escribe sobre algo divertido 
que viste o hiciste. 

Opción 4: Desafío de lectura 
 

¡Lee por 30 minutos 

independientemente! 

 

Consejos: 

• Tenga una pila de libros, revistas,  

        periódicos, o libros en línea.    

  

• Comienza un cronometro.  

  

• Elige un lugar tranquilo.  

  

• Lee por todo el tiempo indicado. 

 

 

Actividad de Extensión: 

Club de jóvenes cocineros 
 

Use el enlace para visitar el Club de Jóvenes 

Cocineros para explorar el mundo de la comida y la 

cocina en familia. 

 

https://www.americastestkitchen.com/kids/home 
 

Elija una receta o actividad para hacer en familia 
usando el enlace proporcionado. 
O 
Elija una receta familiar para preparar y probar 
juntos. 
 
Escriba una reseña de su nueva creación para 

compartir con su clase. 
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