
Distance Learning Weekly Activities
Primer Grado

6 a 9 de abril

Tema Actividad/Tarea

ELAR/SS

Lunes: Lectura: "Hugo, el perro pequeno"/Letras (Caligrafia) ABC 
Sustantivos Formal

Martes:
Escritura: Cómo te sentías cuando...?/Verbos/Letras (Caligrafia) 
DEF
Pronunciación: ma, me, mi, mo, mu

Miercoles:
Ortografia: Orden alfabetico
Lectura: Yo puedo hacerlo
Fluidez: Juegos olímpicos

(45 min) Jueves: Social Studies: La Familia/Letras (Caligrafia) GHI
30 minutos en Istation. 

Viernes: Dia Festivo

MATH

Lunes: 180 Days of Math:  Day 108
Refuerzo para Mejorar la Comprensión 8-1

Martes: 180 Days of Math:  Day 109
IXL - Place Value Models up to 120

Miercoles: 180 Days of Math:  Day 110
Refuerzo para Mejorar la Comprensión 8-2

(45 min) Jueves: 180 Days of Math:  Day 111
Refuerzo para Mejorar la Comprensión 8-5

Viernes: Dia Festivo

SCIENCE

Lunes:
Tema: Revisando Qué son Imanes
Revisa Stemscopes cartas de vocabulario: imánes        
Pearson organizador gráfico: ¿Qué es un imán?

Martes: Stemscopes conexión de la literatura: Los imánes !

Miercoles:
Tecnología: BrainPOPjr- Magnets
Stemscopes Concept Attainment- Emparejando Vocabulario y 
Concepto

(45 min)
Jueves:

Tema: Revisando Qué son Imanes
Revisa Stemscopes cartas de vocabulario: imánes        
Pearson organizador gráfico: ¿Qué es un imán?

Viernes: Dia Festivo

UISD Symbaloo Website Links

https://www.uisd.net/476209_3


Nombre:  _____________ Escuela:  ___________ 

Maestra(o):  ___________ 6 a 9 de abril del 2020 
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Nombre:  ______________________________________

Hugo, el perro pequeño

Lee el párrafo. Contesta las preguntas.
(Read the paragraph. Answer the questions.)

Mi perro se llama Hugo.  Es un

chihuahua pequeño.  Él tiene cinco años.

A Hugo y a mí nos gusta jugar en el

parque.  Corre muy rápido.  Cuando ve a

un gato, él dice, <<¡guau, guau, guau!>> 

A Hugo le gusta comer pollo.  Hugo 

duerme en mi cama.  Me gusta mi

perrito.

Contesta las preguntas en inglés. (Answer the questions in English.)

What kind of dog is Hugo?  ________________________________________

When does Hugo bark? ________________________________________

Where does Hugo sleep?  ________________________________________

Contesta las preguntas en español. (Answer the questions in Spanish.)

¿Es Hugo grande o pequeño? ________________________________________

¿Cuántos años tiene el perro? ________________________________________

¿Qué le gusta comer? ________________________________________

Super Teacher Worksheets  -  www.superteacherworksheets.com

http://www.superteacherworksheets.com/


© 2007 - 2020 Education.com
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Nombre__________________________ Fecha________________________ 

  ©abcteach.com 2005 

1

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Un sustantivo es persona, lugar, o cosa.  Un nombre de una persona se 
llama un sustantivo formal.  Todos los sustantivos formales siempre 
empiezan con mayúsculas.   

Mira las palabras.  Decide si la palabra es persona, lugar o cosa.  Ponlas en 
la caja correcta.   
 
la pelota         Pedro         la cocina           Europa       la bicicleta  
el reloj        el parque la escuela   la maestra      el doctor 
la computadora    José la hierba    Inglaterra     el lápiz 
la madre    el pie  el rey   el palacio       el puente 
  

La persona La cosa El lugar 

   

 
Mira  los sustantivos en las cajas.  ¿Cuáles son sustativos formales?  Pon 
un círculo alrededor de los sustantivos formales. 



118

Directions
SCORE

1. 

 2. 

 3. 

 4. 

 5. 

 6. 

 7. 

 8. 

____ / 8

Total

DAY

Name: _____________________________________108

6.  How many cubes 
make this solid?

______ cubes

7.  Number of Home Runs

Marc Ramon Jamal
7 4 15

Sammy hit two 
more home runs 
than Ramon.  How 
many home runs 
did Sammy hit? 

______________________

8.  There are 7 wheels.  
There is 1 tricycle. 
The rest are 
wagons.  How many 
wagons are there? 

______________________

Solve each problem.

1.  Draw 5 squares.  
Draw a circle 
around the second 
square.

2.  7 + 10 = 

3.   13
–  7
 

4.  Complete the 
pattern.
______  58  59  60  61

5.  Will the solid roll?

 Circle:    yes    no

#50803—180 Days of Math for First Grade © Shell Education
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Refuerzo para mejorar 
la comprensión

8-1
Nombre

1. Puedes contar con grupos de 10 y las unidades sobrantes.

3 grupos de 10 
2 sobrantes

2. Mira los cubos.

¿Cuántos grupos de  
10 cubos hay?  4 

¿Cuántos cubos sobran?  6 

¿Cuántos cubos hay en total?  

3. 58 es  grupos de 10 y  sobrantes.

¡Al reverso!
4. Dibuja algunos grupos de 10 flores. 

Dibuja algunas flores sobrantes. 
Escribe el número total de flores.

 grupos de 10

 sobrantes

R 8•1



Imanes
Vocabulario ilustrado 

Force, Motion, and Energy

Empujar

Usar la fuerza para mover algo.

Jalar 

Usar la fuerza para mover algo 
hacia adelante.

Fuerza

La acción de halar o empujar que 
causa que las cosas se muevan o 

paren.

murdiales
Typewritten Text

murdiales
Typewritten Text

murdiales
Typewritten Text

murdiales
Typewritten Text

murdiales
Typewritten Text

murdiales
Typewritten Text

murdiales
Typewritten Text

murdiales
Typewritten Text
Videos para revisar el tema:Fun with Magnets- https://www.youtube.com/watch?v=s236Q1nuWXg&t=102sMagnets and Magnetism- https://www.youtube.com/results?search_query=magnets+for+kidsMagnetism- https://www.youtube.com/watch?v=yXCeuSiTOug

murdiales
Typewritten Text

murdiales
Typewritten Text

murdiales
Typewritten Text

murdiales
Typewritten Text

murdiales
Typewritten Text

murdiales
Typewritten Text



Atraer

Acercar

Repeler

Apartar o alejar.

Imán

Pieza de metal que atrae a los 
objetos hechos con hierro.



Nombre _________________________ Clase ___________ Fecha ________  
 
 
 

 

1 

¿Qué es un imán? 
Identifica Encierra en un círculo los objetos que    
puede atraer un imán. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Nombre: ___________________________ Fecha: ______________ 

  ©2007 abcteach.com 1

 

¿ Cómo te sentías cuando...? 
Responde las siguientes preguntas pensando en tu niñez/a.  Usa el 
imperfecto. 

 
1.  peleabas con tu hermano/a?  
 
 
2.  desobedecías a tus padres? 

 
 

3.  un chico/una chica se enamoraba de ti? 
 
 

4.  no comprendías las matemáticas en la 
escuela primaria? 

 
 

5.  dormías en casa de un amigo/una amiga   
por primera vez? 

 
 

6.  hacías tarea? 
 



Nombre: ___________________________ Fecha: ______________ 

  ©2007 abcteach.com 2

7.  tu hermano/a no compartía los juguetes 
contigo? 

 
 

8.  leías enfrente de la clase? 
 
 

9.  ibas a visitar a los abuelos? 
 
 

10. venía el Conejo de Pascua o el Papá Noel? 
 
 

11. tenías ganas de jugar en el parque pero 
llovía? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Nombre_________________________________   Fecha________________________________ 

  ©abcteach.com 2005 

1
 
 
 
 
 
 
 

 
El verbo es una acción, se usa para mostrar la conexión entre el 
sujeto y otro sustantivo, o para mostrar es estado de ánimo del 
sujeto.  Algunos verbos que se llaman verbos de acción.  Algunos 
ejemplos son correr, caminar, o cantar.  Verbos conectores enlazan 
dos palabras.  Por ejemplo;  El carro es un Ford.  Algunos verbos se 
llaman verbos auxiliares.  Están en frente del verbo principal.  Por 
ejemplo;  José va a ir de compras mañana.  El verbo ir + a es un 
verbo auxiliar.    
 
Piensa en algunos verbos de acciones.  Escribelos en la caja.   
(Se puede hacer con un compañero o en grupo.) 
 
 
 
 
 
 
 
 

Verbos de acción: 

 Piensa en algunos verbos auxiliares o conectores.  Escríbelos en la 
caja. 
 

Verbos auxiliares y verbos conectores: 
 
 
 
 
 
 
 
Prepárate para compartir los verbos con la clase. 



 1

Nombre___________________________ Fecha________________ 
 

PRACTICA DE PRONUNCIACIÓN Y ORTOGRAFÍA 
 
Los sonidos: ma, me, mi, mo, mu 
 

¡ESCUCHA! 
 
Escucha y escribe las sílabas que faltan.  
 

1. _____má 

2. _____pa 

3. _____sa 

4. a_____go 

5. _____to 

6. ca_____ 

7. ______pache 

8. _____no 

9. co_____ 

10. _____ta 

11. ca_____llo 

12.   _____ra 

13.   a_____rillo 

14.   _____seo 

15.   to_____te 

16.   _____ñeca 

17.   _____lino 

18.   ca_____sa 

19.   pu_____ 

20.   su______ 

©abcteach.com 2005 
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Directions
SCORE

1. 

 2. 

 3. 

 4. 

 5. 

 6. 

 7. 

 8. 

____ / 8

Total

DAY

Name: _____________________________________
109

6.  Record the area.

______ rectangles

7.  Favorite Recess Game

Hopscotch

Handball

Tetherball

Four Square

 0 1 2 3 4 5

G
a
m

e
s

Votes

How many more 
children like 
four square 
than hopscotch? 

______________________

8.  There are 12 
children playing 
basketball.  There 
are 6 on one team.  
How many are on 
the other team? 

______________________

Solve each problem.

1.  Draw tens rods and 
ones cubes to show 
the number 14.

2.   8
+ 4

3.  10 – 9 = 

4.  Write the missing 
number.

 

13 –  = 7

5.  Draw a shape with 
4 equal sides.

© Shell Education #50803—180 Days of Math for First Grade



1st Grade 

 

 

 

 

https://tinyurl.com/sjhukln 

 

 

https://tinyurl.com/unabrdc


1

¡Los imanes!

Lectura de ciencias
Primer grado: Fuerza, movimiento y 
energía

Magnets (B)
Force, Motion, and Energy

2

¿Sabías que la 
Tierra tiene una 
fuerza invisible 

llamada 
magnetismo?

Las brújulas tienen 
agujas magnética. Te 

pueden ayudar a 
encontrar el camino si 

te pierdes. 

Los imanes pueden ser útiles de muchas 
maneras.

Magnets (B)
Force, Motion, and Energy



3

¿Sabías que se usa 
un imán para 

mantener esta 
montaña rusa en su 

carril?

Esta máquina de resonancia magnética 
utiliza imanes. Una máquina de 

resonancia magnética puede tomar fotos 
dentro del cuerpo de las personas. 

Magnets (B)
Force, Motion, and Energy

4

Un imán puede atraer un 
objeto si está hecho de 

hierro o de acero.

¡Vamos a experimentar!

¿Atraerá el imán al sujetador de papel?

¡Sí!
Los sujetadores de 

papeles están 
hechos de hierro, 

por lo que los 
imanes los pueden 

atraer.

Magnets (B)
Force, Motion, and Energy



5

¿Atraerá el imán la lata de soda?

No, porque la lata está hecha de aluminio.

Magnets (B)
Force, Motion, and Energy

6

¿Atraerá el imán a los tornillos?

Sí, porque están hechos de hierro o de 
acero.

¿Puedes encontrar objetos alrededor de 
tu salón que un imán puede atraer? 

Magnets (B)
Force, Motion, and Energy



7

1. La Tierra tiene magnetismo. ¿Qué es 
el magnetismo?

A. Magia
B. Una fuerza invisible
C. Energía
D. Atracción 

2. ¿Cuál de los siguientes objetos se 
pueden atraer con un imán?

A. Un palillo de dientes
B. Una cuchara de plástico
C. Un sujetador de papel
D. Una lata de refresco

Magnets (B)
Force, Motion, and Energy

8

3. Una brújula tiene una aguja 
magnética. ¿Cómo te puede ayudar 
una brújula?
A. Te dice dónde se encuentra algo
B. Te dice cómo hacer algo
C. Te ayuda a encontrar el camino 

si estás perdido
D. Te ayuda a encontrar tu lugar

4. Este texto se trata principalmente
de —

A. brújulas
B. parques de diversiones
C. la utilidad de los imanes
D. tomar imágenes del interior del 

cuerpo de las personas

Magnets (B)
Force, Motion, and Energy



9

5. ¿Qué crees que sucedería si las 
montañas rusas no tuvieran imanes?

A. Nada
B. El paseo sería más divertido
C. La montaña rusa se rompería
D. La montaña rusa continuaría sin 

poder detenerse

Magnets (B)
Force, Motion, and Energy



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Orden alfabético: Las primeras dos letras 
Nombre _______________________ Fecha ______________________ 
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1

 
Pon estas palabras en orden alfabético. 
 

 
1. ___________________________________________ 

 
2. ___________________________________________ 

 
3. ___________________________________________ 

 
4. ___________________________________________ 

 
5. ___________________________________________ 

 
6. ___________________________________________ 

 
7. ___________________________________________ 

 
8. ___________________________________________ 

 
9. ___________________________________________ 

 
10.____________________________________________ 
 
Pon un círculo alrededor de la palabra que sea la primera alfabéticamente.   
 
11.  gustar granjero golpe 
 
12.  tratar tercera taxi 
 
13.   sobre suave  simple 
 
14.   algo  ayuda  aventura 
 
15.   deporte discurso duda 

grito mascar cortar oro ganador 

calendario botas molestar jardín habitación 



Orden alfabético: Las primeras dos letras 
Nombre _______________________ Fecha ______________________ 

©abcteach.com 2006 

2

Pon estas palabras en orden alfabético. 
 

pronto alba lechuga pensar repollo 

anillo rodilla rueda llamar cuerpo 

 
1. ___________________________________________ 

 
2. ___________________________________________ 

 
3. ___________________________________________ 

 
4. ___________________________________________ 

 
5. ___________________________________________ 

 
6. ___________________________________________ 

 
7. ___________________________________________ 

 
8. ___________________________________________ 

 
9. ___________________________________________ 

 
10. ___________________________________________ 
 
Pon un círculo alrededor de la palabra que sea la primera alfabéticamente.   
 
11.  cuidado cierto  corazón     
 
12.   acabar artista amigo  
 
13.  elefante    edificio    estrella     
 
14.  interés imposible ir    
 
15. ortografía oso obligado  



Orden alfabético: Las primeras dos letras 
Nombre _______________________ Fecha ______________________ 
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Pon estas palabras en orden alfabético. 
 

besos botón agua vacación amable 

luego esquís almuerzo éxito magnífico 

 
1. ___________________________________________ 

 
2. ___________________________________________ 

 
3. ___________________________________________ 

 
4. ___________________________________________ 

 
5. ___________________________________________ 

 
6. ___________________________________________ 

 
7. ___________________________________________ 

 
8. ___________________________________________ 

 
9. ___________________________________________ 

 
10. ____________________________________________ 

 
     Pon un círculo alrededor de la palabra que sea la primera alfabéticamente.   

 
11.  sociedad sabio  seco 
 
12.  koala  karate kilómetro  
 
13.  objeto oscuro oeste  
 
14.  gato  genio  guitarra      
 
15.  ninguno      norte     nuevo 



Orden alfabético: Las primeras dos letras 
Nombre _______________________ Fecha ______________________ 

©abcteach.com 2006 

4

Pon estas palabras en orden alfabético. 

 
1._____________________________________________ 
 
2. ____________________________________________ 
 
3. ____________________________________________ 
 
4. ____________________________________________ 
 
5. ____________________________________________ 
 
6. ____________________________________________ 
 
7. ____________________________________________ 
 
8. ____________________________________________ 
 
9. ____________________________________________ 
 
10. ____________________________________________ 
 
Pon un círculo alrededor de la palabra que sea la primera alfabéticamente.   
 
11.  terrible  tierra  tacón 
 
12.  almuerzo abajo  azul 
 
13. mercado  manzana morado      
 
14.  preparar  palomitas plato  
  
15.  lunes  loco  lastima   

salmón sordo rió reloj elote 

esquina música milla maestra lucha 







JUEGOS OLIMPICOS DE VERANO - 
ESGRIMA 

 

 

La esgrima es un deporte antiguo que se desarrolló del uso de la espada en combate. 

Literatura y arte de la Grecia Antigua muestran que hace más de 4000 años, la esgrima 

ya se consideraba un arte. Durante la Edad Media, escuelas de esgrima aparecieron por 

Europa, y se escribieron libros con las reglas y técnicas del deporte. La esgrima fue un 

evento Olímpico en los primeros Juegos Olímpicos de 1896, y ha sido parte de los 

Juegos desde entonces.   

  ©2008 abcteach.com 



© 2007 - 2020 Education.com
Find worksheets, games, lessons & more at education.com/resources



120

Directions
SCORE

1. 

 2. 

 3. 

 4. 

 5. 

 6. 

 7. 

 8. 

____ / 8

Total

DAY

Name: _____________________________________110

6.  Write the month 
that comes 
after April. 

______________________

7.  Favorite Weekend 
Activity

Play Video 
Games

Read

Play with 
Toys

How many more 
children like to 
read than to 
play with toys? 

______________________

8.  Which weighs more: 
a school book or a 
bathtub?

______________________

Solve each problem.

1.  About how many 
children are in a 
classroom?  
Circle one:

 20      80

2.  7 + 9 = 

3.   12
–  4
 

4.  8 –  = 5

5.  Draw a flower to 
the right of the dog.

#50803—180 Days of Math for First Grade © Shell Education



Decenas Unidades

Decenas Unidades

Copyright © Pearson Education, Inc., or its affiliates. All Rights Reserved. 1

Refuerzo para mejorar 
la comprensión

8-2
Nombre

1.                36
36 son 3 decenas y  
6 unidades. El 3 es el  
dígito de las decenas.  
El 6 es el dígito de  
las unidades.

2. 

3. 

¡Al reverso!
4. Dibuja algunas decenas. 

Dibuja algunas unidades. 
Escribe el número.

 5  decenas y  3  unidades.

 5  decenas son  50 .

 unidades son .

  +   =   

 decenas y  unidades.

 decenas son .

 unidades son .

  +   =   

               27
27 es  decenas y  unidades.

El  es el dígito de las decenas.

El  es el dígito de las unidades.

R 8•2



Día de tecnología  

 

 

Ciencias BrainPOPjr. 

 

 Visite brainpopjr.com  

 Hace clic en Science 

 Hace clic en Forces 

 Hace clic en Magnets 

 Mire y estudie el video 

(Inicie sesión con el código del campus 

o solicite acceso gratuito para trabajar 

en cuestionarios y juegos) 



1

Magnets
Force, Motion, and Energy

I.  Pareo de palabras de vocabulario

II. Identificación
Encierra en un círculo los objetos que pueden ser atraídos por un imán.

_____
Hace que las 

cosas se muevan 
al empujarlas o 

halarlas

A.  Repeler

_____
Instrumento que 

atrae objetos 
hechos de hierro

B.  Fuerza

_____ Empujar C.  Atraer

_____ Halar D.  Imán
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SLAR Thursday  
 
Spend 30 minutes on the computer working 
on the program Istations. 
 

Pase 30 minutos en la computadora 
trabajando en la programa Istation. 
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Directions
SCORE

1. 

 2. 

 3. 

 4. 

 5. 

 6. 

 7. 

 8. 

____ / 8

Total

DAY

Name: _____________________________________
111

6.  Write the time.

______________ o’clock

11  00

7.  Use the data from 
the chart.  Write 
a statement about 
how many children 
ride  their bikes to 
school. 

Ways We Get to School

Car Bike Bus Walk

6 2 10 7

______________________

______________________

______________________

8.  What is the largest 
2-digit number you 
can make with the 
numbers 3, 5, and 1?  

______________________

Solve each problem.

1.  Put these numbers 
in order from least 
to greatest.
  32        23        63 

______   ______   ______ 

2.   10
+ 3

3.  11 – 7 = 

4.  True or false? 
9 + 1 = 6 + 4

______________________

5.  Circle the name of 
the shape. 

hexagon    pentagon

© Shell Education #50803—180 Days of Math for First Grade



Decenas Unidades

Decenas Unidades

Copyright © Pearson Education, Inc., or its affiliates. All Rights Reserved. 1

Nombre Refuerzo para mejorar 
la comprensión

8-5

1. Los números de dos dígitos se pueden mostrar de  
distintas maneras.

forma 
estándar

forma 
desarrollada

50 + 858

¿Cuál es la forma estándar de 75?      

¿Cuál es la forma desarrollada de 75?    +   

2.  3  decenas equivalen a  30  .

 4  unidades equivalen a     .

  +   =   

3.    decenas +    unidad =   

  +   =   

4. Escribe la forma desarrollada de 89.

  +   

¡Al reverso!
5. Dibuja algunas decenas y algunas unidades.  

Escribe la forma estándar y la forma desarrollada.

4 unidades3 decenas

R 8•5
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Concepto clave 1: Los imanes tiene dos polos: un polo 
norte y un polo sur. 

Hay imanes de muchos tamaños y 

_______________________ diferentes. Algunos imanes son 

barras y otros imanes tienen forma de 

_______________________. Todos los imanes tienen dos 

_______________________. Uno de los polos del imán es 

el polo _______________________ y el otro es el polo sur. 

Ilustración

polos                            norte                          herradura                         

formas

Banco de 
palabras

Dibuja un imán y escribe una “N” en el polo norte y una “S” en el polo 

sur.

Pasaje

Magnets
Force, Motion and Energy



2

Concepto clave 2: Los imanes atraen, o halan, materiales 
magnéticos como el hierro y también atraen al polo opuesto 

de otro imán. 

Los imanes tienen ____________________. La energía de 

un imán puede halar o ____________________ objetos. 

Los imanes halan o atraen solo a ciertos objetos. Los 

objetos que son atraídos por un imán tienen 

____________________. Los imanes también atraen al polo 

____________________ de otro imán.

Ilustración

Pasaje

opuesto                            atraer                           energía                            

hierro

Banco de 
palabras

Dibuja a un objeto atraído hacia un imán.

Magnets
Force, Motion and Energy



3

Concepto clave 3: Los imanes repelen o empujan al mismo 
polo de otro imán. 

La energía de un _____________________ puede halar o 

atraer objetos. Los imanes son atraídos por el polo opuesto 

de otro imán. La energía de un imán también puede empujar 

o _____________________ un objeto.  El polo de un imán 

repele o _____________________ al polo 

_____________________ de otro imán. 

Ilustración

Pasaje

igual empuja                         imán 

repeler        

Banco de palabras

Haz un dibujo de dos imanes que se repelen uno al otro. 

Magnets
Force, Motion and Energy



4

Concepto clave 4: Podemos predecir si los imanes 
empujarán, halarán, o no tendrán efecto sobre los objetos 

de acuerdo a las propiedades físicas de esos objetos. 

Los imanes halan o ___________________ algunos objetos. Los 

imanes también empujan o ___________________ algunos objetos. 

Los imanes atraen objetos que contienen ___________________. 

Podemos adiviniar  ___________________ si un imán atraerá o 

repelerá a un objeto si sabemos de qué está hecho.

Ilustración

repelen                                atraen                          

predecir                         hierro        

Banco de palabras

Haz un dibujo de un imán y un clavo de hierro.

Magnets
Force, Motion and Energy

Pasaje




