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Semana 4: ¡Bienvenido a Virtual First Grade! ¡Empecemos!

• Recuerde que además de las actividades descritas 
en este PowerPoint, los estudiantes deben usar       
i-Ready.

• Si necesita su nombre de usuario o contraseña, llame a:

• Sra. Vargas 585-727-1341 o Sra. Simmons á 607-857-7639

Website:
https://login.i-ready.com/

https://login.i-ready.com/


Semana 4: Lunes
Lea durante 30 minutos cada día. Desafío principal para escribir en el diario y usar i-Ready 30 minutos al día. 

Lectura-Lectura Lily's Purple Plastic Purse
¿Cuáles son algunos rasgos de carácter de Lilly? Cuéntale a alguien tu idea. 
Estos son algunos ejemplos.

Idioma- fiercely means very intense  Lilly amaba su bolso ferozmente. 
¿Qué es lo que amas ferozmente? Dile a alguien lo que amas ferozmente.

Escritura-On papel, escribir cómo Lily se sintió al principio de la historia y luego al final. 

Escribir Lilly se sintió ___________at el comienzo de la historia. Lilly sintió _________ al final de 
la historia porque ella ________________________________________________

Matemática- ¿Qué es más largo? Lesson 1 Which is Longer
Pruebe esto para más práctica. longer shorter Game

También practique contar hacia adelante y hacia atrás dentro de 120. A continuación, salte el recuento 
por 2, 5 y 10 a 120

https://www.youtube.com/watch?v=urB6gh-E59Q
https://www.youtube.com/watch?v=Odf0U20c4ag
https://www.ixl.com/math/grade-1/compare-objects-length-and-height


Semana 4: Martes

Lea durante 30 minutos cada día. Desafío principal para escribir en el diario y usar i-Ready 30 minutos al día. 

Lectura-Leer Lily's Purple Plastic Purse una segunda vez
¿Cuál es la idea principal de la historia? La idea principal es _________
Estos son algunos ejemplos.

Lengua- adjetivos hijo palabras que describen. 
Escribir hacia abajo 5 adjetivos de la historia. 
A continuación, haga clic en el imagen o here--------------------------------

Escritura-On Papel, Escribir ¿cuál era su parte favorita de 

Lily’s Purple Plastic Purse y por qué? Mi parte favorita era _______________. Me gustó porque
______________________________. Usar detalles de la historia.

Matemática- ¿Recopilar y ordenar datos? Organizing Data
Pruebe esto para más práctica. Which picture Graph is correct? 
*Practique estos hechos de adición. 1+1, 2+2, 3+3, 4+4, 5+5, 6+6, 7+7, 8+8, 9+9 and 10+10. Escríbelos 3 
veces cada uno como una ecuación. Ex. 4+4=8  and 3+3=6

https://www.youtube.com/watch?v=urB6gh-E59Q
https://www.youtube.com/watch?v=94cdAyyPj3Q
https://www.youtube.com/watch?v=KHVb0TIM8WQ
https://www.ixl.com/math/grade-1/which-picture-graph-is-correct
https://www.youtube.com/watch?v=94cdAyyPj3Q


Semana 4: Miércoles

Lea durante 30 minutos cada día. Desafío principal para escribir en el diario y usar i-Ready 30 minutos al día. 

Lectura-Leer Waiting ¿Quiénes son los Character’s en la historia? 
Cuéntale lo que cada uno estaba esperando. Entonces draw along with Keven Henkes.

Ortografía- Escribir los días de la semana 5 x cada uno
Lunes, Martes, Miércoles, Jueves, Viernes, Sábado, Domingo

Escritura-Mira fuera y ¿qué ves?

Me see_______, noto _________ y wonder____________.

Matemática- Dinero Values of coins A continuación, anote cada moneda y su valor.
Quarter is 25 cents, Dime is 10 cents, Nickel is 5 cents, Penny is 1 cent.

Pruebe esto para más práctica. Counting coins
* Práctica contando dinero real. Pregúntele a su padre, si tienen algún cambio y practiquen contarlo.

https://www.youtube.com/watch?v=xaKVluM-XSs
https://www.youtube.com/watch?v=89bZv8tEOx4
https://www.ixl.com/math/grade-1/names-and-values-of-common-coins
https://www.abcya.com/games/money_counting


Semana 4: Jueves

Lea durante 30 minutos cada día. Desafío principal para escribir en el diario y usar i-Ready 30 minutos al día

Lectura-Leer Waiting por segunda vez. ¿Cómo se sintieron los personajes 
al final de la historia? ¿Se sintieron felices? ¿Se sintieron curiosos?
¿Se sintieron tristes? ¿por qué?

Fonética- Partido el sonido con la palabra en este divertido juego. Monster Match

Escritura-Qué sucedió en la historia? Escribir esto en una perforación de papel y 
rellenar los eventos que faltan.
Primero los animales estaban en la ventana y estaban esperando, próximo_________
Last ____________________

Matemáticas- Number Bonds and How to Use Them
Pruebe esto para practicar contando con un marco de diez Ten Frame
*Practique estos hechos de adición. 10+1, 10+2, 10+3, 10+4, 10+5, 10+6,
10+7, 10+8, 10+9 and 10+10. Escríbalos 3 veces cada uno como una ecuación. 
Ex. 10+4=14, 10+5=15 y seguir adelante!!!

https://www.youtube.com/watch?v=xaKVluM-XSs
https://www.abcya.com/games/alphabet_matching_game
https://www.youtube.com/watch?v=fjFPC1AZxOw
https://www.arcademics.com/games/koala-karts


Semana 4: El viernes es por diversión

Lea durante 30 minutos cada día. Desafío principal para escribir en el diario y usar i-Ready 30 minutos al día

Lectura- Escucha al video sobre colds and flu Puedes verlo de nuevo. 
Dile a alguien algo que aprendiste sobre la gripe. 
¿Cuáles son algunas maneras de NO enfermarse?

Fonética- Escucha al video sobre/ch/
¿Puedes escribir 10 palabras que tienen ch en ellas? 
Ex. chin, chip, church, children

Escribir-Escribir en su diario usando este mensaje. 

¿Preferirías volverte completamente calvo o crecer lechuga en la cabeza? 
Haz una lista de las maneras en que harás lo mejor de tu extraña situación.

Matemática- Vea este video y tome el cuestionario. 

Calendar and Dates Responda estas preguntas en una hoja de papel. 
¡Muéstrale a tu profesor! 

https://www.youtube.com/watch?v=Hy7M9yS2J0I
https://www.youtube.com/watch?v=Lep6kF_s8eQ
https://jr.brainpop.com/math/time/calendaranddates/


Zonas especiales y otros recursos

Gimnasio- Unirse a Liza desde Kaleidoscope Me!! clases de yoga, meditación y bienestar en 

Zoom LUNES, MIÉRCOLes y VIERNES de 10-10:45am.
“H2O is the Way to Go!” Zoom ID: 500661614 Password: PEACE

Ciencia- Rasgos-Ahora aprende cómo los grupos de animales se adaptan

su siempre changing environment. Animals adapt!

Monday Makers-Escucha After the Fall, How Humpty Dumpty Got Back Up Again ¿Qué 

sabes de la gravedad? Gravedad: la fuerza que atrae dos objetos que tienen masa. Reloj: Defining 
Gravity Necesitará materiales artesanales, un huevo duro, materiales blandos (como tejidos, plumas, 
espuma, esponjas, cartón), cuerda, periódico o un paño de gota para facilitar la limpieza

Martes de arte total- ¡Practiquemos cometiendo errores! 

Dibujar sin mirar o recoger el lápiz! Escucha a este story Y video.

https://www.youtube.com/watch?v=xDSFlRunlrU
https://www.nationalgeographic.org/encyclopedia/adaptation-survival/3rd-grade/
https://documentcloud.adobe.com/link/track?uri=urn%3Aaaid%3Ascds%3AUS%3A412758b6-c127-4883-91fa-1a6135657489
https://www.youtube.com/watch?v=ljRlB6TuMOU%20%E2%80%8B
https://youtu.be/UODtk6JjKNs
https://youtu.be/eBMUdeNBx-0

