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Tablero de Elección Verano 2020

Grado 1

matemática

Comprensión

STEM

Estándar
de
potencia:

Puedo componer y descomponer
números de dos dígitos usando decenas
y unidades.

Puedo volver a contar usando principio,
medio y final.

Use herramientas y materiales para
diseñar y construir un dispositivo que use
luz o sonido para resolver el problema de
la comunicación a distancia.

Actividad # 1

Los estudiantes irán a Freckle y
harán clic en "Numbers Drill"
durante 20 minutos.

Los estudiantes irán a Moby Max y
harán clic en Problemas verbales
durante 20 minutos.

Los estudiantes elegirán de 3 a 5
artículos y los mantendrán en la
ventana para averiguar si son
transparentes o sólidos y NO dejarán
pasar la luz.

Actividad # 2

Los estudiantes se registrarán como el
"maestro" que muestra cómo componer
y descomponer decenas y unidades
usando los siguientes números. (46, 38,
94, 71, 14,
7)

Los estudiantes se grabarán
volviendo a contar el comienzo, el
medio y el final de un libro de su
elección.

Los estudiantes tomarán una linterna
y crearán una sombra con sus manos y
luego trazarán su sombra en un
pedazo de papel.

Actividad # 3

Use Crayones para 10 y centavos para
1 para hacer los siguientes números:
48, 17, 88 y 29

Lea un libro y vuelva a contarle a un
miembro de la familia el principio, el
medio y el final.

Haga un tambor con estas
herramientas: rollo de papel higiénico, 1
pañuelo de papel y banda de goma.

Actividad n. ° 4 Dibuje usando 10's y 1's en las notas o
en la aplicación Muéstrame los
siguientes números: 37, 51, 63 y 72

Elija una historia matemática de Epic
para escuchar o leer, luego grabe y
vuelva a contar el comienzo, el medio y
el final.

1er Grado Actividades
Especiales

Crea una canción desde la aplicación
GarageBand.

Arte ¡

CIRCLE MAGIC!
Haga un arte circular usando elementos
alrededor de su hogar. PASOS:
1)
encuentre elementos circulares alrededor de la casa: monedas, tapas, comida enlatada, gaseosas o cualquier cosa circular.
Asegúrese de pedir permiso antes de usar algo.
2) Obtenga un pedazo de papel y dibuje un círculo alrededor de su artículo.
3) Dibuja círculos de diferentes tamaños.
4) Puedes dibujar patrones circulares, puedes superponer tus círculos, puedes hacer planetas y lunas.
5) Colorea tus círculos con crayones, lápices de colores. También puedes sombrear tus círculos con un lápiz más claro o más oscuro.

Música

Mientras mira el video "Sweet Beats", participe en la actividad de llamada y respuesta para crear ritmos. Pruébelo con un familiar o
hermano en casa. Después de ver el video, dígale a su maestro de música o a un familiar 3 cosas que aprendió.

https://youtu.be/VTmk_ADNOgg
PE

Cada día manténgase FÍSICAMENTE activo durante al menos 60 minutos. Esto podría ser 1 bloque de 60 minutos o dividido en 2 o
3 bloques de tiempo. Vaya a http://www.spnpe.com/CompassPE.html Encuentra 2-3 actividades físicas que disfrutes y participa
durante 60 minutos cada día.
Cree un "Registro de actividad física diaria" y escriba sus Actividades físicas y los minutos que participó en cada día. Mantenga
esta información en su "Portafolio de educación física". También puede usar cualquier equipo que tenga en casa. Las actividades
pueden incluir: saltar la cuerda, ejercicios físicos, videos de baile, yoga, habilidades de driblar baloncesto, etc.
"¡Juega 60 minutos", mantente en forma y diviértete!

Biblioteca

- Escribe narraciones y poemas de ficción o no ficción:. Opción técnica: cree un poema acróstico en la aplicación Acrostic
Poems disponible en Autoservicio.

Choice Board

Grado 1
Matemáticas

Poder
Estándar:

Actividad # 1

Actividad # 2

Matemáticas Comprensión

Puedo usar estrategias para agregar hasta
Puedo encontrar información
usando características de texto.
100.

1. 80 + 6 =
2. 40 + 19 =
3. 50 + 27 =
4. 38 + 60 =
5. 70 + 4 =
6. 82 + 14 =
Resuelva problemas usando bloques de
base diez (dibuje líneas rectas para
decenas y pequeños cuadrados para
unos)..

10

25

44

Usando los tres números anteriores,
de cuántas maneras puedes hacer
este número (por ejemplo, 5 + 5 =
10). Muestra al menos cuatro formas
diferentes de hacer cada número.

Actividad # 3

Vaya a Autoservicio, descargue la
aplicación Mental Math Card Challenge
y complete la práctica o el tiempo

CCC Ciencias / Estudios sociales
Haga preguntas, haga observaciones y
recopile información sobre una situación
que la gente quiere cambiar para definir
un problema simple que puede resolverse
mediante el desarrollo de un objeto o
herramienta nuevos o mejorados.

Característica de texto Complete el
espacio en blanco. Use la imagen que su
maestro publica en Google Classroom
para completar el espacio en blanco.
Use estas palabras para completar los
espacios en blanco: diagrama, índice,
gráfico, glosario, mapa, palabra clave.

Comunicación de distanciamiento
social: utilizando elementos del hogar,
cree una forma de comunicarse con un
amigo o miembro de la familia mientras
mantiene 6 pies de distancia social.

Haz un diagrama de tu habitación y
agrega al menos 5 etiquetas. Tome
una foto y cárguela en su Google
Classroom.

Mystery Science con Doug. Lea junto
con Doug mientras lee "The Monster
Trap". Luego inventará una máquina
para ayudarlo a completar una tarea.
https://mysteryscience.com/pushes/m
íster-6 / ingeniería de fuerzas / 158?
r = 81 21001 # slide-id-0

La electricidad se va en su casa. ¿Qué
podrías crear para hacer luz, además
de una vela, en tu casa?

desafío. Pasa al menos 10 minutos en
la aplicación.
Actividad # 4

¿Cuál es la suma de 20 y 32?
¿Cuál es la suma de 44 y 5?
¿Cuál es la suma de 71 y 7?
Use una estrategia que haya
aprendido para resolver los
problemas anteriores.

Haz un dibujo de lo que crearías.

Libro familiar: imagina que vas a
escribir un libro de no ficción sobre
tu familia. Cree una tabla de
contenido con el nombre de los
capítulos. Debe tener al menos 4
capítulos.

Dibuje un dibujo o encuentre
materiales en casa para crear su
propio juego que pueda jugar con
alguien a al menos 6 pies de distancia.

Actividades de
Especialidades de 1er Grado
Arte

Personificando objetos: tome una foto con su ipad de un objeto ordinario (fruta, verdura, silla, cama, televisor, etc.). Luego use una
aplicación de dibujo para dibujar en su imagen para darle características humanísticas como ojos , boca, nariz, brazos, cabello, etc.)
Recuerde compartir a través del aula de google.

Música

Usando tus propias palabras, inventa una canción y cántala a tu familia. Pregúntele a su familia qué les gusta más de su canción.

Vida Saludable

Haz tus estiramientos / calentamientos diarios. Desafíe a un miembro de la familia a hacer la mayor cantidad de flexiones en 30
segundos. Luego, desafíe a un miembro de la familia para ver quién puede hacer más abdominales. Por último, desafía a un miembro
de la familia a una carrera. Mantenga un registro de cuántas sentadillas y flexiones hace e intente mejorar cada día.

Conexión

cultural Describa las características culturales de su escuela y comunidad: ¡Celebre la cultura! . Comparta sus propias celebraciones
familiares, costumbres o tradiciones a través de un video, una foto o una historia corta de timelapse.

Junta de elección

grado 1
matemáticas

ciencias/ estudios sociales de

Estándar
de poder
para:

puedo usar estrategias para resolver
problemas de resta dentro de 20.

Desarrolle un bosquejo simple, un dibujo
o un modelo físico para ilustrar cómo la
forma de un objeto ayuda a funcionar
según sea necesario para resolver un
problema dado.
*Adaptaciones Animales

Actividad de# 1 Usando 20 objetos pequeños
(cereal, monedas, etc.) como
manipuladores, resuelva las
siguientes ecuaciones:
10-6 =
7-3 =
9-8 =
17-5 =
12-10 =
20-14 =
20-20 =
15-13 =

Identificar sustantivos matemáticos.
Un sustantivo es una palabra que
nombra a una persona, lugar o cosa.
Lea un libro y registre 10 sustantivos
que encuentre. Elija 2 sustantivos
para escribir sobre el uso de este
marco de oración:
es un sustantivo
porque
. Registre 10
palabras del libro que no sean
sustantivos. Elija 2 palabras de esta
lista para escribir sobre el uso de
este marco de oración:
no es
un sustantivo porque
.

¡Encuentra un libro sobre un animal en
Epic! O Raz-Kids. Después de leer el
libro, dibuja y rotula las adaptaciones
del animal de tu libro. Envíe una foto
de su dibujo a su maestro.

Actividad # 2

Ordenar vocabulario matemático. Un
sustantivo matemático es una palabra
que nombra a una persona, lugar o
cosa.

ir a caminar por la naturaleza con
un adulto. Haga una lista de los
animales que vea.
Cuando llegue a casa escriba sobre las
adaptaciones para los animales que vio
en su caminata.

Resuelve los siguientes problemas
usando la estrategia de la imagen:
6-0 =
3-2 =
11-5 =
12-12 =
20-15 =
15-5 =
17-13 =
19-14 =

Luego ordenarlos. Haga una
columna por persona, lugar y cosa y
registre
cada sustantivo al que pertenece. Luego
escribir nuevas oraciones para 5 de las
matemáticas
sustantivos. Asegúrese de utilizar la
puntuación en
el final de sus oraciones.

Actividad # 3

Haz una recta numérica del 0-20.
Usando la recta numérica, resuelve los
siguientes problemas:
5-4 =
9-7 =
12-6 =
10-1 =
16-3 =
11-10 =
20-17 =
14-5 =
.

Elija una imagen interesante de un
álbum de fotos, internet o una revista.
Rotula todos los sustantivos que
puedes ver en la imagen. Luego escribe
5 oraciones sobre la imagen usando los
sustantivos de las etiquetas. Subraya
los sustantivos en tus oraciones.
Asegúrese de utilizar la puntuación al
final de sus oraciones..

Piense en un hábitat que le gustaría
visitar. (Ártico, desierto, selva tropical,
sabana, bosque, océano, humedales).
Haga una lista y dibuje cosas que
necesitaría adaptar para vivir en ese
hábitat / ambiente. ¡Comparte esta
foto o lista con tu maestro!

Actividad # 4

Desafíe a un miembro de la familia
a una pelea matemática de resta en
la aplicación Math Fight.
O

Elija una cámara de animales para
estudiar en este sitio.
https://nationalzoo.si.edu/webcams
Escribe sobre el animal que elegiste.
Discuta el hábitat de los
animales y las adaptaciones en
su escritura.

Súbete a Decenas Frame Mania y
practica tus habilidades de resta.
O
15 minutos en tu aplicación de
matemáticas favorita practicando tus
habilidades de resta.

Actividades especiales de
1er grado
Arte

Doodle Art: ¿qué formas puedes crear cuando garabateas con líneas?
Use un lápiz, crayones o marcadores para dibujar algunas líneas en el papel y luego complete las formas creadas con
colores.

Música

Reproduzca su música favorita y camine lentamente cuando la música es lenta y corra rápido cuando la música es rápida. Luego, encuentre
algo que pueda usar como tambor (caja de avena, caja de cereal, etc.) y haga un patrón de ritmo de sonidos rápidos y lentos. Luego, usa la
percusión corporal (aplaude, da

pisotones, etc.) y crea otro patrón de ritmo de sonidos rápidos y lentos. La velocidad de la canción o música se llama Tempo.
Vida
saludabl
e¡

Toma tu juguete favorito y únete a mí para un ejercicio divertido!
Agarrarás tu juguete favorito y lo colocarás en el suelo, primero saltarás sobre él 20 veces, lo correrás 5 veces y luego recogerás tu
juguete para ayudarte a hacer 20 sentadillas, repite esto 5 veces y registra tu tiempo !

Biblioteca

Aplique un proceso de escritura para desarrollar un texto para la audiencia y el propósito. ¡Las señales del verano están en todas
partes! Crea un diario para la semana registrando lo que ves (flores, clima, insectos y animales). Puede registrar sus hallazgos en papel
o en las siguientes aplicaciones en su iPad: Notas, Diapositivas, Science Journal. Inserte fotos y videos para respaldar sus hallazgos.

Choice Board

Grado 1-Actividades de
desafío
Matemáticas / Ciencias

Matemáticas / Estudios
sociales

Comunidad / Familia

Especial
es

Escuche esta historia:
https://youtu.be/21keh7LS8K8
Luego cree, coloree y etiquete
un mapa del interior de su casa.
Incluya al menos 3 habitaciones
de su casa. Escribe 3 oraciones
sobre tu habitación favorita.

Crea un árbol genealógico. Dibuja
/ etiqueta tu árbol contigo y con
los diferentes miembros de tu
familia. Sea creativo con la
forma en que representa a su
familia. Hacer un árbol familiar.
Incluya a ti mismo ya los
familiares.

Biblioteca STEM desafío!

ETS1 - Diseño de ingeniería: encuentre
elementos en la casa que ya no se utilizan
para crear una cometa. ¡Disfruta
probando tu creación el próximo día
ventoso! Comparta un video de su intento
con su Google Classroom. Se pueden
encontrar ejemplos en:
https://tinyurl.com/vu4re3h
https://tinyurl.com/y2dopyn9

Busque y encuentre algo en su
casa que comience con cada letra
del alfabeto.
Luego cree un collage de fotos
en su i-pad, o puede dibujar
imágenes de los elementos que
encontró.
Asegúrese de que sus artículos
encontrados estén etiquetados
con su letra.

Haz un menú de tres elementos
y finge que eres un servidor en
un restaurante. Pídale a su
familia que elija un elemento de
su menú y ayude a preparar la
comida.
Sirva a su familia como si fuera
un mesero, verificándolos
durante la comida para ver si
necesitan algo más. ¡Buen
provecho!

Música
● Obtener una botella de burbujas, soplarlas
en el aire y síguelos con tu voz. (Si tu no
tiene burbujas, mira en YouTube para
encontrar cómo hacer la tuya propia)
● Cuando la burbuja se eleva en el aire, elevar
Tu voz también.
● Cuando la burbuja comienza a caer, baja la
voz.

