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

Primer Grado - ELA/SS 4.8.2020                                                                                                                          Semanas 5 y 6: 20 de abril al 1 de mayo de 2020 

 
 

 

Primer Grado: Lectura y Escritura/Estudios Sociales                    Semanas 5 y 6: 20 de abril al 1 de mayo 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: 
 Unite for Literacy Español: https://www.uniteforliteracy.com/ 

 Epic: https://www.getepic.com/sign-in 

 Lecturas con Bartolo (Lecturas y actividades; no hay que registrarse) http://www.bartolo.cl/ 

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 tu 
libro favorito, o haga clic en el siguiente 
enlace para escuchar una nueva historia. 
 

https://www.uniteforliteracy.com/ 

 

 
Direcciones: 
1. Piensa en el tema y lo que aprendiste sobre 
el tema - díselo a ti mismo, o a un miembro 
de tu familia. 
2. Responde a las siguientes preguntas: 
 
¿Qué es una cosa nueva que aprendiste de 

este libro? ¿Qué le preguntarías al autor 

sobre este tema? ¿De qué te hace querer 

aprender más este libro? 

 

Hable sobre esto con un miembro de la 

familia. 

Opción 2: Exploración del lenguaje 

 
Introduction to Heggerty Phonemic Awareness 

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

 

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

 

Concentración – Juego de palabras: 

1. Imprime dos de cada página.  Recorta las 
tarjetas. Coloque las cartas boca abajo 
sobre la mesa en filas ordenadas. 

2. El jugador 1 voltea dos cartas y lee las 
palabras en voz alta. 

3. Si las cartas coinciden, el jugador 1 toma 
el par y vuelve a ir. Si no coinciden, voltea 
las cartas boca abajo y el jugador 2 toma 
un turno. 

4. Continúe tomando turnos hasta que se 
hayan hecho todos los partidos.  
¡El jugador con más pares gana! 

Opción 3: Rincón del autor 
 
¡Sé un historiador! Anote tus 
sentimientos y actividades cada día. 
Paso 1 - Elige tu papel. 
¿En qué vas a dibujar o escribir? 
Paso 2 - Comienza tu diario. 
¿Dónde vas a escribir cada día y 
cuándo? 
Paso 3: Concéntrate en ser un buen 
observador. 
Mira lo que sucede a tu alrededor y 
presta mucha atención a cómo te 
sientes. 
Paso 4 – Escribe, dibuja, escribe, 
dibuja. 
Paso 5 –  Guarda esto como historia.  
Puede volver a visitarlo más adelante. 
 
Haga clic en el siguiente enlace para ver 
ejemplos de diarios: 

 

Opción 4: Desafío de lectura 

 

¡Lee por 35 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. 

 

 
 

Diversión entre familia/Actividad de extensión: 

 

MetKids - El Museo Metropolitano de Arte 

Usa el enlace para visitar el museo en línea. 

https://www.metmuseum.org/art/online-

features/metkids/ 

 
Haga clic en Explore the Map: para explorar los 

tesoros que verías en el museo. Aprende datos 

divertidos, descubre y crea tu propio arte. 

Haga clic en Hop in the Time Machine: Elige un 

período de tiempo, seleccione una región y elige 

una gran idea para explorar. 

Haga clic en Watch Videos: para ver videos sobre 

creaciones de arte, preguntas y respuestas, arte 

hecho por niños, y celebración de arte y culturas. 

O                                                   
Conviértase en 

artista cortando 

diferentes partes de 

caras de una revista, fotos, o imágenes dibujadas a 

mano, y cree tu propio arte para compartir con tu 

maestro / compañeros de clase. 

https://www.uniteforliteracy.com/
https://www.getepic.com/sign-in
http://www.bartolo.cl/
https://www.uniteforliteracy.com/
https://www.youtube.com/watch?v=lroKByqjBd0&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=lroKByqjBd0&feature=youtu.be
https://www.metmuseum.org/art/online-features/metkids/
https://www.metmuseum.org/art/online-features/metkids/

