
Actividades de aprendizaje de primer grado de MRSD (del 19 
de mayo al 1 de junio) 

 
Estimadas familias de MRSD:,  
Al lanzar este próximo Paquete de actividades de aprendizaje a distancia permítanos 
expresar nuestro sincero agradecimiento por los esfuerzos que está haciendo para 
garantizar que se satisfagan las necesidades más importantes de los estudiantes. , y para 
tranquilizar a quienes se preocupan si están "haciendo lo correcto" o "haciendo lo suficiente" 
de que estamos aquí para ayudar y no para juzgar.  Si está haciendo lo que puede hacer, 
lo está haciendo bien, y apreciamos su apoyo en casa, ¡en cualquier capacidad que 
pueda ofrecer! ¡Gracias! 
 
 Sabemos que este es un momento desafiante para las familias, con prioridades 
competitivas, incertidumbre y aislamiento, y queremos reafirmar que estamos con ustedes 
para SIEMPRE poner a la familia primero.  Como experto en su hijo, usted está en la mejor 
posición para decidir qué, cuándo y cómo se involucran en el aprendizaje que hemos 
diseñado, y tiene todo nuestro respaldo para limitar (o aumentar) la cantidad de trabajo 
escolar que experiencia, basada en su circunstancia individual. 
  
Lo invitamos a comunicarse con preguntas, preocupaciones o necesidades específicas que 
pueda tener. Tenga en cuenta que estamos juntos y sus socios escolares están aquí para 
ayudarlo.  
 
En agradecimiento, el personal de 
K-5 
traduce este documento 

Lectura  matemática 

“El tiempo dedicado a leer libros es el mejor 
indicador del crecimiento de un niño como lector. 

Los estudiantes que leen más, leen mejor ". Anderson, 
R. et al. Investigación de lectura trimestral. 1988. 

"Lo que los libros son para la lectura, los juegos son 
para las matemáticas". Dan Finkel - Matemático 

Aquí hay algunos recursos en línea para libros: 
 
Bookshelf  
Tumble Books  
Unite for Literacy 
RAZ KIDS 
 
 

Juegos de Matemáticas / EstrategiaJuegos -simples y 
de baja tecnología sugeridos 
Juegos con naipes 
Juegos deJuegos de 
Matemáticas/ Estrategia y Actividades 
Matemáticas Antes de 
acostarse Matemáticas 
IXL 
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https://support.google.com/docs/answer/187189?co=GENIE.Platform%3DDesktop&hl=en
https://www.arcbookshelf.com/
https://www.tumblebooklibrary.com/Home.aspx?categoryID=77
https://www.uniteforliteracy.com/
https://www.raz-kids.com/
https://drive.google.com/file/d/1g8V4oZF9xJPff_ROsnLBx0qTDiEDK4TQ/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1-mNeG3tEcadWJ0SP2Z3OECw-IfjrtUfJ/view?usp=sharing
https://www.mathgames.com/
https://docs.google.com/document/d/1ZvqK0Zbi6hXvhKJMDr6rqUPZOlVRvfniugYgt98_zvo/edit?usp=sharing
https://mathbeforebed.com/
http://bedtimemath.org/fun-math-at-home/
https://www.ixl.com/


Math Game Time 
Math Games en español / Juegos matemáticos en 
español 
Juegos matemáticos Eureka 
Tarjetas con problemas matemáticos  

 

Día 1  Día 2  Día 3  Día 4  Día 5  Día 6  Día 7  Día 8  Día 9  Día 10 

 
 

✓  19 de mayo - Día 1 

  Inglés Language Arts 
Necesitará un nombre de usuario y una contraseña para tener acceso a bookflix.com. Los 
libros se pueden encontrar en la pestaña Familia y comunidad. 

 
Nombre de usuario: bookflix48 

Contraseña: verde 
 

Lectura: leer / escuchar la historia de no ficción en bookflix.com Este libro se encuentra en 
la pestaña Familia y comunidad.   
 

¡Oficiales de policía en camino! Por Alyse Sweeney: https://bit.ly/2xZLhjD  
 
Después de leer / escuchar la historia anterior: son 

● tres cosas que hace un oficial de policía ...  
● Encuentra dos palabras nuevas en el libro y explica lo que significan. 

 
Idioma: palabras raíz con prefijos y sufijos  

 
Mire este video sobre partes de palabras: https://safeYouTube.net/w/bmhB 

Ejemplos: 
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http://www.mathgametime.com/grade/1st-grade
https://drive.google.com/file/d/1iY9v2GCWdG7JcVayxVDdHgwcegpABDe1/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1ttBe7_wFyNqBkVFUec84ttyDZtE3cRgh/view?usp=sharing
https://bit.ly/2xZLhjD
https://safeyoutube.net/w/bmhB


 
 
Instrucciones: Las palabras a continuación tienen su prefijo o sufijo subrayado. Lea la 
palabra raíz (la parte que no está subrayada) a un adulto o hermano. 
 

 

  Matemáticas: 20 minutos 
 
Capítulo 9  
Lección 1: Cuadrados y rectángulos en tu libro My Math 

● pgs. 635, 636, 637, 638 HW páginas 639 y 640 
 
Práctica adicional:  

●  IXL: V.1, V.2 y V.3 
● Use el geoboard virtual:  https://toytheater.com/geoboard/ para ver cuántos 

cuadrados y rectángulos diferentes puede hacer. 

  Música 
● Encuentra algunos elementos que puedes usar para hacer sonido. Aquí hay algunas 

ideas: 2 cucharas de plata, 2 cucharas de madera, 2 palos o reglas de madera, 2 
pinzas para la ropa, llaves en un anillo, caja de arroz o pasta, tazón o taza de 
plástico, molde para pastel, peine, cepillo, caja de zapatos vacía, cereal caja o 
contenedor de café. 

  
Cree sonido a partir de cada uno de los elementos y sepárelos en 2 grupos 
diferentes: sonidos suaves y sonidos fuertes. Intenta frotar un objeto plano (cartón) 
para obtener un sonido diferente. ¿Qué artículos te gustaron más? 
  
Elige una canción favorita para cantar y toca tus instrumentos desde casa mientras 
cantas. Podrías probar The Farmer en Dell. Cante suavemente para los animales 
pequeños y cante en voz alta para los animales grandes. Toca un instrumento suave 
cuando cantas suavemente y toca un instrumento fuerte cuando cantas alto. ¡Buen 
trabajo tocando tus instrumentos hoy! 
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https://www.ixl.com/signin/mrsd
https://toytheater.com/geoboard/


 
● Ir a este enlace  https://www.youtube.com/watch?v=E-krsNziXEw para la canción 

The Farmer and The Dell. También se puede acceder al enlace en Google 
Classroom,  
Código de clase:  2hxhc5m. 

  Bienestar: https://www.district196.org/about/calm-room 

 
 
 
 

✓  20 de mayo - Día 2 

  Escritura: 
escritura narrativa  
 
Instrucciones: Mire la tabla a continuación que explica la escritura narrativa.  
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https://www.youtube.com/watch?v=7XZQZ8KL3as
https://www.youtube.com/watch?v=E-krsNziXEw
https://www.district196.org/about/calm-room
https://safeyoutube.net/w/hEH6


 
 
 
Cómo escribir: las instrucciones de la rúbricause la rúbrica a continuación para evaluar su 
escritura narrativa a lo largo de este paquete de aprendizaje. 
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Instrucciones: escriba su pieza de escritura narrativa utilizando el formato de escritura a 
continuación, su propia hoja de papel o su diario de escritura. 
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Hablar y escuchar: 
Participación del estudiante Discusión Estrategia: Charla en pareja 
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Encuentre un compañero para hacer esta actividad con (mamá, papá, hermano o 
hermana) Los socios deciden los roles (hablante u oyente) Los 

1. socios se sientan cara a cara, rodilla a rodilla 
2. Alguien es el orador y el otro es el oyente 
3. El orador comparte el pensamiento 
4. Un compañero escucha para entender 
5. Ambos socios comparan su pensamiento 
6. Cambiar 

  
Hablando de texto  
El orador 

Creo ...... ... 
aprendí ......... 
El autor dijo ....... 
El ilustrador mostró ...... .. 

 
El oyente 

Estoy de acuerdo porque ........... 
No estoy de acuerdo porque ......... 
El texto decía ...... 
¿Cómo sabes ...... 

  Matemáticas: 20 minutos 
 
Capítulo 9  
Lección 2: Triángulos y trapecios  

● pgs. 641, 642, 643, 644 HW páginas 645 y 646 
 
Práctica adicional: 

●  IXL: V.4 y V.5 
● Formas y sus atributos Song - Jack Hartmann: 

https://www.youtube.com/watch?v=24Uv8Cl5hvI 
● Ejemplos y no ejemplos de triángulos, rectángulos y cuadrados: https: // 

go.aws/2Z25May 
● Manipuladores virtuales: https://toytheater.com/geoboard/ 

  Wellness: https://www.district196.org/about/calm-room 
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https://www.ixl.com/signin/mrsd
https://www.youtube.com/watch?v=24Uv8Cl5hvI
https://go.aws/2Z25May
https://go.aws/2Z25May
https://toytheater.com/geoboard/
https://www.district196.org/about/calm-room


 

✓  21 de mayo - Día 3 

  Artes del idioma inglés 
Necesitará un nombre de usuario y una contraseña para tener acceso al libro a 
continuación en Bookflix.com. 

Nombre de usuario: bookflix48 
Contraseña: verde 

 
Lectura: lea / escuche la historia de no ficción en bookflix.com. Este libro se encuentra en 
la pestaña Familia y comunidad.   
 

Un parque de bomberos muy ocupado por Alyse Sweeney: https://bit.ly/2xZLhjD  
 
Después de leer / escuchar la historia anterior: 

● Haga una lista de tres cosas que hace un bombero. 
● Encuentra dos palabras nuevas en el libro y explica lo que significan. 

 
¡Dibuja conexiones entre oficiales de policía sobre la marcha! (lea el Día 1) y Un parque 
demuy ocupado 
bomberos: 

● ¿en qué se parecen los policías y los bomberos? 
● ¿En qué se diferencian? 

 
Idioma: palabras raíz con prefijos y sufijos 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

9 

https://bit.ly/2xZLhjD


Instrucciones: Agregue el prefijo re- a las palabras raíz a continuación. Lea la nueva 
palabra a un adulto o hermano. 
 

 
  Matemáticas: 20 minutos 

 
Capítulo 9 3-Círculos 

●  págs. 647, 648, 649, 650 HW páginas 651 y 652 
 
Práctica adicional: 

● Khan Academy / Shapes: 
https://www.khanacademy.org/math/basic-geo/basic-geometry-shapes/ba
sic-geo-properties-shapes/ v / esquinas laterales 

  Bienestar: https://www.district196.org/about/calm-room 
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https://www.khanacademy.org/math/basic-geo/basic-geometry-shapes/basic-geo-properties-shapes/v/sides-corners
https://www.khanacademy.org/math/basic-geo/basic-geometry-shapes/basic-geo-properties-shapes/v/sides-corners
https://www.district196.org/about/calm-room


✓  22 de mayo - Día 4 

  Escritura: 
Escritura narrativa  
Instrucciones: Escriba su propia narrativa personal usando el formato de escritura en la 
página siguiente, su propio pedazo de papel o su diario de escritura. ¡Puedes escribir sobre 
algo divertido que hayas hecho recientemente, cosas que te gustaría hacer con tus 
amigos, un día especial o cualquier otra cosa sobre ti! 
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https://safeyoutube.net/w/hEH6


 
 

12 



hablar y escuchar 
Preguntas sobre la tarea de 

1. ¿Qué haría si descubriera muchas arañas en su casa? 
2. ¿Qué harías si no pudieras cerrar tus jeans y es el único par que tienes que usar? 
3. ¿Qué haría si fuera invitado al cumpleaños de su abuela y no le gustara la comida 

que se sirve allí? 
4. ¿Qué harías si tu despertador no te despertara temprano en la mañana? 

  
Elija responder al menos 3 de las preguntas anteriores. Explique a un miembro de la familia 
lo que haría. Después de compartir sus respuestas, pregunte a los miembros de su familia 
qué harían. Compara tu pensamiento. 

  Matemáticas: 20 minutos 
 
Capítulo 9  
Lección 4: Comparar formas  

● Págs. 653, 654, 655, 656 HW páginas 657 y 658 
 

 
Práctica adicional 

●  IXL: V.6, V.7, V.8, V.9 
● * Verifique mi progreso pág. 659 y 660 

   

  Música 
● Encuentra los mismos elementos que usaste para hacer sonar la última vez. Esta vez 

separe los elementos en grupos que llamaremos 'familias': 
  
La familia Wood - artículos de madera 
The Metal Family - artículos de metal 
The Shaker Family - artículos que puedes sacudir para hacer que suene 
The Drum Family - artículos como cajas que puedes golpear para hacer que suene 
  
Toca los instrumentos de cada familia. ¿Qué palabras describen sus sonidos (suave / 
fuerte, largo / corto)? Elija varios instrumentos para tocar mientras marcha por la 
sala y cante una canción divertida como Yankee Doodle Went to Town.  Pasee de 
puntillas por la habitación y toque un instrumento suave mientras canta una 
canción suave. ¡Pasar a la música es muy divertido! 
 
Ir a este enlace  https://www.youtube.com/watch?v=7XZQZ8KL3as para la canción 
"Yankee Doodle Went To Town". También se puede acceder al enlace en Google 
Classroom, Código de clase 2hxhc5m. 

  Bienestar: https://www.district196.org/about/calm-room 
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https://www.ixl.com/signin/mrsd
https://www.youtube.com/watch?v=7XZQZ8KL3as
https://www.youtube.com/watch?v=7XZQZ8KL3as
https://www.district196.org/about/calm-room


✓  25 de mayo - Día 5 (Memorial Day)  

  Esta es una fiesta nacional y no se considera un día escolar.  
 

El paquete de trabajo para hoy es opcional. Considere ver el siguiente video con su hijo 
sobre la importancia del Día de los Caídos: 
https://www.youtube.com/watch?v=xWn2RPr-GhE 

  English Language Arts 
. Necesitará un nombre de usuario y una contraseña para acceder al libro a continuación. 
en Bookflix.com. 

Nombre de usuario: bookflix48 
Contraseña: verde 

 
Lectura: lea / escuche la historia de no ficción en bookflix.com. Esta historia se encuentra 
en la pestaña Familia y comunidad.   
 

Eres lo que comes por Sharon Gordon https://bit.ly/2xZLhjD 
 
Después de leer / escuchar la historia, piense: 

● ¿Cuáles son algunas opciones de alimentos saludables? 
● Encuentre dos palabras nuevas en el libro y explique lo que significan 

 
Idioma: palabras raíz con prefijos y sufijos 
 

 
  
  
 

14 

https://www.youtube.com/watch?v=xWn2RPr-GhE


Instrucciones: Agregue el sufijo -est a las palabras raíz a continuación. Lea la nueva 
palabra a un adulto o hermano.

 

  Matemáticas: 20 minutos 
 

Capítulo 9  
Lección 5: Formas compuestas  

● Pág. 661, 662,663, 664 HW páginas 665 y 666 
 

Práctica adicional: 
● IXL: V. * ¡Nuevo! Componga formas bidimensionales 
● Khan Academy / Compose Shapes: 

https://www.youtube.com/watch?v=K3GV13uokbk 
● Composing Shapes: https://www.youtube.com/watch?v=HzxMKhBb4CI 
● Virtual Tangrams: https: / /toytheater.com/tangram/ 

 

  Bienestar: https://www.district196.org/about/calm-room 
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https://www.ixl.com/signin/mrsd
https://www.youtube.com/watch?v=K3GV13uokbk
https://www.youtube.com/watch?v=HzxMKhBb4CI
https://toytheater.com/tangram/
https://www.district196.org/about/calm-room


 
 

 
✓ 

26 de mayo - Día 6 

  Escritura: 
escritura narrativa  
 
Instrucciones: escriba su pieza de escritura narrativa utilizando el formato de escritura en la 
página siguiente, su propio papel o su diario de escritura. 
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https://safeyoutube.net/w/hEH6


 
 

17 



Hablar y escuchar 
cosas que hago y me gustan: 

● leer, completar y compartir con alguien de su hogar   
● Pídale a alguien en su hogar que compare. 

  

1)  Comida que más me gusta (3): _________________, __________________, 
_________________. 

  
2)  Dos de mis pasatiempos: _________________, __________________. 
  
3)  Lo que sucede en mi cumpleaños: 
_________________________________________. 
  
4)  Un programa de televisión que veo a menudo 
__________________________________________________. 
  
5)  El tipo de clima que me gusta: 
_________________________________________________. 
  
6)  Lo que más me gusta de la escuela: 
____________________________________________. 
  
7)  Algo que no me gusta: ___________________________________________________. 
  
8)  El nombre de mi mejor amigo: 
______________________________________________. 
  
9)  A dónde voy de vacaciones: 
_________________________________________________. 
  
10)            Lo más importante que tengo: _________________________________________. 
  

  Matemáticas: 20 minutos 
 
Capítulo 9 Lección 6-Más formas compuestas  

● Pgs 667, 668, 669, 670 HW páginas 671 y 672 
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Práctica adicional 

19 



 
●  Abuelo Tang Lee en voz alta: 

https://www.youtube.com/watch?v=my250HOeIJM&t=7s 
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https://www.youtube.com/watch?v=my250HOeIJM&t=7s


●  Tangram Animals: https://www.youtube.com/watch?v=wq5RB9s8utM 
● Con su estudiante, recorte algunos triángulos, semicírculos, cuartos de círculo, 

cuadrados y rectángulos. Pídale a su estudiante que forme diferentes formas 
combinando los recortes de formas. Las formas se pueden combinar de cualquier 
manera. Ser creativo.   

  Bienestar: https://www.district196.org/about/calm-room 
 

✓  27 de mayo - Día 7 

  Artes del idioma inglés 
Necesitará un nombre de usuario y una contraseña para acceder al libro a continuación 

en Bookflix.com. 
 

Nombre de usuario: bookflix48 
Contraseña: verde 

 
Lectura: lea / escuche la historia de no ficción en bookflix.com. Este libro se encuentra en 
la pestaña Familia y comunidad.  
 

Granos por Carol Alexander: https://bit.ly/2xZLhjD 
 
Después de leer / escuchar la historia anterior: 

● Enumere tres ejemplos de alimentos que come hechos con granos integrales. 
● Encuentra dos palabras nuevas en el libro y explica lo que significan. 

 
Idioma: palabras raíz con prefijos y sufijos 
 
Instrucciones: a continuación se muestra una lista de palabras. Cada palabra tiene 
un prefijo o un sufijo. Busque la palabra raíz en cada palabra a continuación. Dile la 
raíz de la palabra a un adulto o hermano. 
   

 
   

1. reenviar 2. más cálido 3. más rápido 
 
 

     4. recuperar 5. más frío 6. remezclar 
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https://www.youtube.com/watch?v=wq5RB9s8utM
https://www.district196.org/about/calm-room
https://bit.ly/2xZLhjD


  Matemáticas: 20 minutos 
 
Capítulo 9  
Lección 7: Resolución de problemas  

● Págs. 673, 674, 675, 676 HW páginas 677 y 678 
 
Práctica adicional 

● * Verificar mi progreso págs.679 y 680 

  Música 
Encuentra los mismos elementos que usaste para hacer sonar la última vez. Siéntese con su 
familia en un círculo en el piso o en una mesa con los instrumentos en el medio. ¡Los juegos 
de música son divertidos!   
 
Juego # 1:  

● Elige un instrumento mientras los demás tienen los ojos cerrados y haz que adivinen 
qué instrumento estás tocando.  

● Túrnense para tocar y adivinar los instrumentos.   
  
Juego # 2:  

● Cante una canción familiar y cambie los instrumentos con cada verso.  
● Podrías intentarlo si eres feliz y lo sabes y cambia las palabras cada vez: "Si eres feliz 

y lo sabes" (toca las cucharas, sacude las llaves, sacude el arroz, toca el tazón, toca 
la caja).   

● Repartir los instrumentos.  
● Cuando llamas a qué jugar, la persona con ese elemento lo juega tres veces.   

 
Vaya a este enlace https://www.youtube.com/watch?v=eClGqjHz790 para la canción If 
You're Happy and You Know It. También se puede acceder al enlace en Google 
Classroom, Código de clase 2hxhc5m. 

  Bienestar: https://www.district196.org/about/calm-room 
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https://www.youtube.com/watch?v=eClGqjHz790
https://www.district196.org/about/calm-room


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

✓  28 de mayo - Día 8 

  Escritura: 
Escritura narrativa  
 
Instrucciones: Escriba su propia narrativa personal usando el formato de escritura en la 
página siguiente, su propio pedazo de papel o su diario de escritura. ¡Puedes escribir sobre 
algo divertido que hayas hecho recientemente, cosas que te gustaría hacer con tus 
amigos, un día especial o cualquier otra cosa sobre ti! 
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https://safeyoutube.net/w/hEH6
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hablar y escuchar 
Preguntas sobre la tarea de: 

1. ¿Qué haría si su mascota estuviera atrapada en lo alto de un árbol? 
2. ¿Qué harías si fueras el afortunado ganador de un millón de dólares? 
3. ¿Qué harías si alguien fuera malo con alguien que realmente te importa? 
4. ¿Qué harías si te dijeran que no puedes salir de tu casa por mucho tiempo? 

  
Responda al menos 3 de las preguntas anteriores.  

● Explique a un miembro de la familia lo que haría.  
● Después de compartir sus respuestas, pregunte a los miembros de su familia 

qué harían.  
● Compara tu pensamiento. 

 

   Matemáticas: 20 minutos 
 
Capítulo 9  
Lección 8: Partes iguales  

● Pgs 681, 682, 683, 684 HW páginas 685 y 686 
 
Práctica adicional 

●  IXL: X.1 y X.2 
●  Video de partes iguales: https://www.youtube.com/watch?v=HC8Kavk1-tg 

 

  Bienestar: https://www.district196.org/about/calm-room 
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https://www.ixl.com/signin/mrsd
https://www.youtube.com/watch?v=HC8Kavk1-tg
https://www.district196.org/about/calm-room


✓  29 de mayo - Día 9 

  Artes del idioma inglés 
Necesitará un nombre de usuario y una contraseña para tener acceso al libro a 
continuación. 

 
Nombre de usuario: bookflix48 

Contraseña: verde 
 

Lectura: lea / escuche la historia de no ficción en bookflix.com. Este libro se puede 
encontrar en la pestaña Familia y comunidad. 
 

 ¿Quién trabaja en el zoológico? por Alyse Sweeney: https://bit.ly/2xZLhjD 
  
Después de leer / escuchar la historia anterior: 

● Haga una lista de tres trabajos en el zoológico. 
● ¿Cuáles son las tres cosas que hace un Zookeeper? 

 
Idioma: palabras raíz con prefijos y sufijos 
 
Instrucciones: a continuación se muestra una lista de palabras. Cada palabra tiene 
un prefijo o un sufijo. Busque la palabra raíz en cada palabra a continuación. Dile la 
raíz de la palabra a un adulto o hermano. 
 
 

Ejemplos: 

 
 
 
 

1. desatar          2. más largo 3. más antiguo 
 
 

     4. desbloquear 5. más dulce 6. cruel 
 

 
IXL Language Arts Resource:  

● IXL BB.2 (Esto se encuentra en la pestaña de artes del lenguaje en IXL) 
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https://bit.ly/2xZLhjD
https://www.ixl.com/signin/mrsd
https://www.ixl.com/ela/grade-1/understand-words-with-prefixes-and-suffixes
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Matemáticas: 20 minutos 
 
Capítulo 9  
Lección 9: Mitades  

● Pág. 687, 688, 689, 670 HW páginas 671 y 672 
 

Práctica adicional 
● IXL: X.3  
● Academia Khan / Divide en mitades y cuartos: 

https://www.khanacademy.org/math/early-math/cc-early-math-geometry-t
opic/cc-early-math-fractions-of-shapes/v/halves-and-fourths 

● Unplugged:  hacer cortes de alimentos Un tiempo de aprendizaje. Corte los 
panqueques, waffles, pan, tostadas, sándwiches, pizzas, manzanas, pasteles, 
galletas Graham ... en mitades y cuartos. 
   

 
  Música 

 
Hoy vamos a contar una historia y usar los elementos para crear sonido para cada 
personaje. ¡Agregar sonidos de instrumentos a las historias los hace mucho más divertidos! 

● Encuentre los mismos elementos que reunió la última vez que escuchó música.  
● Elija una historia corta para leer o cuente una historia familiar como Lostres cerditos 

o Ricitos de oro y Los tres osos.   
● Asigne un instrumento a cada personaje y decida quién tocará cada personaje e 

instrumento. 
● Cuente su historia con los instrumentos que eligió: si el personaje principal está 

sentado o durmiendo, se producirán sonidos tranquilos. Si caminan o corren, haga 
ruidos fuertes. 

  Bienestar: https://www.district196.org/about/calm-room 
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✓  1 de junio - Día 10 

  artes lingüísticas en inglés 
Escritura de 
Complete su pieza de escritura narrativa usando el formato de escritura en la página 
siguiente, su propia hoja de papel o su escritura diario. 
 
Hablar y escuchar 
Dado el siguiente escenario, por favor, dé su propia opinión sobre lo que podría suceder a 
continuación:  

Gabby entró al refugio de animales, ansiosa por encontrar el cachorro perfecto para 
adoptar ......... 

 
● Si le resulta útil escribir sus pensamientos, hágalo y luego lea su escrito a alguien de 

su hogar. 
● Pregúntele al menos a otra persona en su hogar si está de acuerdo o en 

desacuerdo con usted y por qué.  
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  Matemáticas: 20 minutos 
 
Capítulo 9  
Lección 10: Cuartos y cuartos Cuartos  

● 693, 694, 695, 696 HW páginas 697 y 698 
 
Práctica adicional: 

●  IXL: X.5 y X.6 
●  Khan Academy: partes iguales de rectángulos y círculos: 

https://www.youtube.com/watch?v=YwNX9uWszQY 
● Corta un cuadrado grande, un rectángulo grande y un círculo grande de una pieza 

de papel. Haga que su hijo le muestre los cuartos doblando las formas en 4 partes 
iguales. 

 
* Mi revisión pág. 699, 700, 701, 702 
* Tarea de rendimiento pág. 702PT1 y 702PT2 
   

  Bienestar: https://www.district196.org/about/calm-room 
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Toma de decisiones responsable 
Escucha esta divertida canción 
https://www.youtube.com/watch?v=Bs-wbOB8OaM 

 
Todos tenemos problemas que resolver ... incluso adultos Con un adulto, elige un problema (no quieres ver lo 
que tu hermano / a está mirando) y trabaja en el sistema STEP para resolverlo. 
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Habilidades de relación 
 
¿Qué significa tener habilidades de relación? 

● Esto significa que establece y mantiene relaciones saludables con individuos y grupos. 
 
¿Cómo mantenemos relaciones? ¿Qué habilidades necesito? Necesitas la capacidad de:  

● Comunicarte con claridad 
● Escuchar bien 
● Cooperar con otros 
● Trabajar con otros 
● Usar habilidades de resolución de conflictos Se 

 
parece mucho a las Elecciones de Kelso que usamos en la escuela:  

 
Tener habilidades de relación les dice a los demás que te importan. 
 
En este momento puede ser difícil mantener relaciones positivas con todos los miembros de la 
familia, todo el tiempo. Podríamos "ponernos nerviosos el uno al otro" debido al distanciamiento 
social de los demás. Todos podemos sentirnos irritados unos por otros en algún momento. Entonces, 
¿qué podemos hacer para mantener esas relaciones positivas?   

● Piensa antes de hablar, especialmente cuando estás enojado. 
● Escucha lo que dice la otra persona y piensa en cómo se siente. 
● Acepta estar en desacuerdo y toma un tiempo de descanso de la situación. 
● Practica ejercicios relajantes. 
● Escucha uno de estos videos (abre el enlace a continuación y haga clic en el video a la 

derecha de la pantalla) 
 

K-1 Video de respiración del vientre https://www.youtube.com/watch?v=H4W_VUb4aRY&t=10s 
 
2-3 Calm It Down Dance  https://www.youtube.com/watch? v = P8TliPQNfsc 
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4-5 Calm Down Music https://www.youtube.com/watch?v=sD9EfbHo68I 
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