
Hembree Springs ES Plan de Aprendizaje Continuo para Familias 

Grado:th 1a  Semana de: 5de octubre-9th 

Mensaje/resumen semanal: 
*Nuestro horario diario ha cambiado. Consulte el calendario de la Fase 3 que se envió la semana pasada* 

Objetivos de 
aprendizaje 
semanales: 

Día/Fecha Sal 
 

7:40-7:55 

ciencias sociales 

 

8:00-8:50am 

Fonética/Lectura 

 
9:35-11:25 

Matemática 

 

1:00-2:15 

Para ser 
entregado: 

Matemáticas: 
"Puedo 

representar un 
número usando 
decenas y unos" 

 

Lunes 
10/5/20 

Los estudiantes 

discutirán lo que 

hicieron durante 

el fin de semana. 

La clase dará la 

vuelta y verá 

levantar la mano 

si hicieron algo 

similar a sus 

compañeros de 

clase.  

 

Si el tiempo lo 
permite, dibuje 
un dibujo de su 
fin de semana. 

Recuerde a los 

alumnos que 

comenzamos a 

hablar de Benjamin 

Franklin la semana 

pasada.  

 

Lea un libro en voz 

alta sobre Benjamin 

Franklin. 

 

Discutir sus inventos. 

¿Puedes nombrar 

algo de lo que 

leamos/aprendimos? 
 

Actividad de Seesaw: 

Benjamin Franklin 

Graffiti Kite 

* Lección sincrónica para F2F y 

virtual 
Lecciones en vivo: 
Phonics: El Maestro explicará 

que el dígrafo 'ck' dice /ck/ y 

se encuentra al final de una 

palabra.  Nunca aparecen 

juntos al principio de una 

palabra.  Vamos a aprender 

sobre el ck de la página de hoy 

y el sonido que hace como en 

las palabras: 

clic, atrás, roca, merienda, 

pato, tachuela  

A continuación, el profesor 

trazará y modelará/practicará 

estirando y mezclando las 

palabras dadas con el dígrafo 

'ck'  

con los estudiantes. 

  
Lectura: 
El maestro revisará la 

estrategia "Mirar, pensar, 

leer", revisar cómo el lector 

Revise los lugares y las 

decenas en un número de 

dos dígitos y el valor de 

cada dígito.  

 

Vea el video de YouTube 

"Place Value: Ones and 

Tens"- 

 

https://www.youtube.co

m/watch?v=_dHu5TFxPtk 

 

Practique la identificación 

de los lugares y decenas 

en un número de dos 

dígitos y revise cuánto 

vale cada número. 

 

Trabajo independiente: 

Actividad de Seesaw- 

"Place Value Basketball" 

- Actividad de 
Seesaw: Benjamin 
Franklin Graffiti 
Kite 

 
-Actividad de 
Sierra- "Place 
Value Basketball" 

https://www.youtube.com/watch?v=_dHu5TFxPtk
https://www.youtube.com/watch?v=_dHu5TFxPtk
https://www.youtube.com/watch?v=_dHu5TFxPtk


utiliza los detalles clave en las 

imágenes para ayudar a 

describir los principales 

eventos de una historia dada 

con el fin de usar los términos 

'Primero' y 'Siguiente'. Luego, el 

maestro revisará las preguntas 

que se harán hoy cuando mire 

los detalles clave de cada 

lámina del comienzo de un libro  
(¿Qué sucedió primero en la 

historia? ¿Qué pasó después en 

la historia?) A continuación, el 

maestro modelará cómo 

utilizar estas estrategias para 

ayudarles a describir los 

principales eventos de una 

historia determinada en orden 

utilizando los términos 

'primero' y 'siguiente'. 

  
Trabajo independiente: 
Los estudiantes practicarán 

mirando las fotos,  
pensando en los detalles de 

las imágenes y haciéndose 

preguntas para ayudar a 

identificar los principales 

eventos de su historia desde 

casa:"¿Qué pasó primero en la 

historia? ¿Qué pasó después en 

la historia?  
 

Martes 
10/6/20 

Los estudiantes 

verán el video 

Muestre una lámina 

de la invención de 
Lecciones en vivo: 
Phonics: El Maestro explicará 

que el dígrafo 'ck' dice /ck/ y 

Practica hacer un número 

usando los cubos y base 

de diez bloques. Muestre 

-Actividad de 

sierra: 



"Espera un 

Minuto". 

 

¡La espera un 

minuto! El video 

enseña a los 

alumnos 

estrategias para 

ayudarlos a 

esperar. Las 

estrategias WAIT 

incluyen: Ver, 

Preguntar, 

Preguntas, 

Imaginar, Pensar 

 

 • ¿Qué tienes 

que esperar? 

 • ¿Cómo se 

siente esperar?  

• ¿Qué puede 

hacer mientras 

espera 

Benjamin Franklin de 

los bifocales. 

 

Discutir: 

-¿Para qué se utilizan 

los bifocales? 

-¿La gente todavía 

los usa hoy en día? 

-¿Crees que este 

invento fue útil para 

los demás? 

 

Actividad de la 

sierra: 

Benjamin Franklin- 

Bifocales 

(Los estudiantes 

dibujarán un dibujo 

de bifocales y usarán 

el 

micrófono/herramie

nta de escritura para 

explicar cómo esta 

invención ayudó a 

otros) 

se encuentra al final de una 

palabra.  Nunca aparecen 

juntos al principio de una 

palabra.  Vamos a aprender 

sobre el ck de la página de hoy 

y el sonido que hace como en 

las palabras:  

truco, suerte, calcetín,  

atrás, reloj, estante  

A continuación, el profesor 

trazará y modelará/practicará 

estirando y mezclando las 

palabras dadas con el dígrafo 

'ck'  

con los estudiantes. 

 

Lectura: 

El maestro revisará la 

estrategia "Mirar, pensar, 

leer", revisará cómo el lector 

utiliza los detalles clave en las 

imágenes para ayudar a 

describir los principales 

eventos de una historia dada 

con el fin de usar los términos 

'Entonces' y 

'Último/finalmente'.  Luego, la 

maestra revisará las preguntas 

que se hacen hoy cuando miren 

los detalles clave de cada 

imagen desde el medio hasta el 

final de la misma historia que 

comenzó a leer ayer  (Entonces, 

¿qué pasó?  ¿Qué pasó 

último/finalmente en la 

historia?) Luego, el maestro 

a los alumnos un número 

de dos dígitos y pídales 

que le digan cuántos 

cubos y diez bloques base 

necesitaría para hacer 

este número.  

*Utilice la herramienta 

interactiva para mostrar 

los cubos y base diez 

bloques para cada 

número. 

 

Después de usar los cubos 

y la base de diez bloques, 

dé a los alumnos un 

número de dos dígitos y 

pídales que practiquen 

dibujarlo.  

 

Trabajo independiente:  

Actividad de se sierra- 

"Dibujando unos y diez" 

Benjamin 

Franklin- Bifocales 

 

-Actividad de 

Sierra- "Dibujo de 

tensión y unos" 

 



modelará cómo utilizar estas 

estrategias para ayudarles a 

describir los eventos 

principales de una historia 

dada. 

  
Trabajo independiente: 
Los estudiantes practicarán 

mirando las fotos,  
pensando en los detalles de 

las imágenes y haciéndose 

preguntas para ayudar a 

identificar los eventos 

principales en el medio hasta 

el final de la misma historia 

desde casa que comenzaron 

ayer:"Entonces, ¿qué pasó?  

¿Qué pasó por última vez en la 

historia? 
 



Lectura:  
"Puedo volver a 

contar historias, 

incluyendo detalles 

clave. 

RL2 

 

"Puedo  

describir los 

personajes, el 

entorno y los 

principales eventos 

de una historia, 

utilizando detalles 

clave." 

RL3 

 

Fonética: 
"Puedo usar 

habilidades fonéticas 

que aprendo a 

decodificar palabras."   

RF3 

 

Miércoles 
10/7/20 

Los estudiantes 

repasarán el 

PowerPoint 

While We Wait 

como clase.  

 

El We're 

Waiting... La 

actividad 

permite a los 

estudiantes 

aplicar las 

estrategias WAIT 

a diferentes 

situaciones. 

 

Tenga una 

discusión con la 

clase acerca de 

por qué 

esperamos. 

 

Muestre una lámina 

de la invención de 

Benjamin Franklin 

de la vara de 

iluminación. 

 

Discutir: 

-¿Para qué se 

utilizaba la varilla de 

aclaramiento? 

-¿La gente todavía lo 

usa hoy en día? 

-¿Crees que este 

invento fue útil para 

los demás? 

 

Actividad de la 

sierra: 

Benjamin Franklin-

Lightening Rod 

(Los estudiantes 

dibujarán una 

imagen de un 

pararrayos y usarán 

el 

micrófono/herramie

nta de escritura para 

explicar cómo esta 

invención ayudó a 

otros) 

 

 

 

Lecciones en vivo: 
Phonics: El Maestro explicará 

que el dígrafo 'ck' dice /ck/ y 

se encuentra al final de una 

palabra.  Nunca aparecen 

juntos al principio de una 

palabra.  Vamos a aprender 

sobre el ck de la página de hoy 

y el sonido que hace como en 

las palabras:  

tick, muelle, pista,  

mandril, bloque, palo 

A continuación, el profesor 

trazará y modelará/practicará 

estirando y mezclando las 

palabras dadas con el dígrafo 

'ck'  

con los estudiantes. 

 

Lectura: 
El maestro revisará la 

estrategia "Mirar, pensar, 

leer", revisar cómo el lector 

utiliza los detalles clave en las 

imágenes para ayudar a 

describir los principales 

eventos de una historia 

diferente con el fin de usar los 

términos 'Primero' y 'Siguiente'.  

Luego, el maestro revisará las 

preguntas que se hagan a sí 

mismos cuando mire los 

detalles clave de cada lámina  
(¿Qué sucedió primero en la 

historia? ¿Qué pasó después en 

la historia?) Luego, el maestro 

Revise los lugares y 

decenas en un número de 

dos dígitos.  

 

Que los estudiantes te 

ayuden a jugar el ABC Ya 

Game "Base Ten Fun": 

https://www.abcya.com/g

ames/base_ten_fun 

 

 

Trabajo independiente: 

Actividad de Seesaw- 

"Evaluación de tens y unos" 

- Actividad de 

sierra: 

Benjamin 

Franklin-

Lightening Rod 

 
-Actividad de 
Seesaw- 
"Evaluación de 
tens y unos"  

https://www.abcya.com/games/base_ten_fun
https://www.abcya.com/games/base_ten_fun


modelará cómo utilizar estas 

estrategias para ayudarles a 

describir los eventos 

principales de una historia 

dada. 

  
Trabajo independiente: 
Los estudiantes practicarán 

mirando las fotos,  
pensando en los detalles de 

las imágenes y haciéndose 

preguntas para ayudar a 

identificar los eventos 

principales en una historia 

diferente de casa:"¿Qué pasó 

primero en la historia? ¿Qué 

pasó después en la historia? 

 

ciencias 
sociales:  
"Puedo 

identificar las 
contribuciones 

que Bejamin 
Franklin hizo en 

la historia". 
SS1H1  

Jueves 
10/8/20 

El maestro 

analizará un 

momento en el 

que los 

estudiantes 

deben usar la 

estrategia WAIT.  

 

 

Utilice la 

estrategia Turn 

Muestre una lámina 

de la invención de 

Benjamin Franklin 

de la Estufa 

Franklin. 

 

Discutir: 

-¿Para qué se usó la 

estufa Franklin? 

-¿La gente todavía lo 

usa hoy en día? 

Lecciones en vivo: 
Lectura: 

El maestro revisará la 

estrategia "Mirar, pensar, 

leer", revisará cómo el lector 

utiliza los detalles clave en las 

imágenes para ayudar a 

describir los principales 

eventos de una historia dada 

con el fin de usar los términos 

'Entonces' y 

Revise los lugares y 

decenas en un número de 

dos dígitos.  

 

Mira el video de YouTube 

"The Greater Than, Less 

Than Song: 

https://www.youtube.co

m/watch?v=ka9zbPcqXBI 

 

- Actividad de 

sierra: 

Benjamin 

Franklin-Franklin 

Stove 

 

-Actividad de 

Sierra- "Comparar 

Números" 

 

https://www.youtube.com/watch?v=ka9zbPcqXBI
https://www.youtube.com/watch?v=ka9zbPcqXBI


and Talk, 

invitando a los 

alumnos a 

compartir por 

qué están 

emocionados y 

qué harán 

durante el 

recreo con la 

persona que 

está al lado. 

 

Pida a los 

alumnos que 

aprovechen un 

momento en el 

que necesiten 

esperar y la 

estrategia que 

los 

usados/pueden 

usar. 

-¿Crees que este 

invento fue útil para 

los demás? 

 

Actividad de la 

sierra: 

Benjamin Franklin-

Franklin Stove 

(Los estudiantes 

dibujarán una 

imagen de una 

estufa Franklin y 

usarán el micrófono 

/herramienta de 

escritura para 

explicar cómo esta 

invención ayudó a 

otros) 

'Último/finalmente'.  Luego, la 

maestra revisará las preguntas 

que se hacen hoy cuando miren 

los detalles clave de cada 

imagen desde el medio hasta el 

final de la misma historia que 

comenzó a leer ayer  (Entonces, 

¿qué pasó?  ¿Qué pasó 

último/finalmente en la 

historia?) Luego, el maestro 

modelará cómo utilizar estas 

estrategias para ayudarles a 

describir los eventos 

principales de una historia 

dada. 

  
Trabajo independiente: 
Los estudiantes practicarán 

mirando las fotos,  
pensando en los detalles de 

las imágenes y haciéndose 

preguntas para ayudar a 

identificar los eventos 

principales en el medio hasta 

el final de la misma historia 

desde casa que comenzaron 

ayer:"Entonces, ¿qué pasó?  

¿Qué pasó por última vez en la 

historia? 
 

Después de ver el video, 

talk acerca de cómo 

comparamos los números y 

revisamos lo que el mayor 

que >, menor que <, e igual 

a los símbolos de . Utilice la 

base diez bloques y unos 

cubos para ayudar a los 

alumnos a entender. 

 

Trabajo independiente: 

Actividad de Seesaw- 

"Comparar números" 

 

 

 

Enfoque de la 
lección SEL: 
"Los estudiantes 

aprenderán 

Viernes 
10/9/20 

¡Viernes de 
Sorteo Libre! Los 
alumnos pueden 
hacer un dibujo 
y luego 

Repase los inventos 

de Benjamin 

Franklin sobre los 

que nos enteramos 

esta semana. 

También puede 

Lecciones en vivo: 
Lectura: 
El maestro revisará la 

estrategia "Mirar, pensar, 

leer", revisará cómo el lector 

utiliza los detalles clave en las 

Revise cómo comparar 

números y los símbolos 

que utilizamos. 

 

Mira el video de YouTube 

"The Greater Than, Less 

- Actividad de 

seesaw: 

Inventor- 

Benjamin 

Franklin 

 



estrategias para 

ayudarles a esperar" 

 

compartirlo con 
la clase. 

añadir en 

invenciones tales 

como, 

cuentakilómetros, 

aletas de natación, 

etc. 

 

Actividad de 

Seesaw: Inventor- 

Benjamin Franklin 

imágenes para ayudar a 

describir los principales 

eventos de una historia 

determinada con el fin de usar 

los términos 'Primero', 

'Siguiente', 'Entonces' y 

'Último/finalmente'.  Luego, el 

maestro revisará las preguntas 

que se hagan a sí mismos 

cuando mire los detalles clave 

de cada imagen desde el 

principio hasta el final de una 

historia dada  (¿Primero lo que 

sucedió en la historia? ¿Después 

lo que pasó en la historia? 

Entonces, ¿qué pasó? ¿Qué 

pasó último/finalmente en la 

historia?) A continuación, el 

profesor revisará cómo utilizar 

estas preguntas para 

ayudarles a describir los 

principales eventos de una de 

las historias que se 

compartieron esta semana, y 

luego modelará cómo trazar 

los eventos principales en la 

secuencia apropiada 

utilizando los términos 

'primero', 'siguiente', 

'entonces' y 'último/final'. 
 
Trabajo independiente: 
Los estudiantes   
piensen en los detalles de las 

imágenes de una historia que 

leyeron esta semana y se 

Than Song: 

https://www.youtube.co

m/watch?v=ka9zbPcqXBI 

 

Después de ver el video, 

dé a los alumnos números 

de 2 dígitos que escriban 

en sus pizarras y 

comparen. Ellos decidirán 

si el mayor que, menor o 

igual al símbolo debe ir 

entre los dos números.  

 

Trabajo independiente: 

Actividad de Seesaw- 

"Comparar números con 

el sr. alligator" 

 

-Actividad de 

Seesaw- 

"Comparación de 

números con el 

sr. alligator" 

 

Actividad de 

sierra- 
"Primero, 

Siguiente, Luego, 

Finalmente" 

 

https://www.youtube.com/watch?v=ka9zbPcqXBI
https://www.youtube.com/watch?v=ka9zbPcqXBI


hagan preguntas para ayudar 

a identificar los principales 

eventos de la historia, y luego 

mapear los veterinarios 

principales en la secuencia 

apropiada usando los 

términos 'primero', 'siguiente', 

'entonces' y 'último/final'. 
 

Recordatorios: Especiales Enlace a los planes de lecciones: https://bit.ly/3cNvvIu 

Solución de problemas: Visite www.fultonschools.org/remotelearning  para cualquier problema de tecnología. 
Información de contacto del profesor: Envíe un correo electrónico a sus profesores si tiene alguna pregunta. 
Sra. Beese: beesek@fultonschools.org 

Sra. Cook: cookh@fultonschools.org 

Sra. Jones: joneslb@fultonschools.org 

Sra. Rindt: rindtj@fultonschools.org 

Sra. Taylor: taylorb2@fultonschools.org 

 

https://nam03.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fbit.ly%2F3cNvvIu&data=02%7C01%7CJonesLB%40fultonschools.org%7C4056deb8fc19440529ea08d8662e78df%7C0cdcb19881694b70ba9fda7e3ba700c2%7C1%7C0%7C637371697066418577&sdata=AovjN%2FM7oHprgYEWe4gsFax%2B2sqlqLsLkoLgzdizTx8%3D&reserved=0
http://www.fultonschools.org/remotelearning
mailto:beesek@fultonschools.org
mailto:cookh@fultonschools.org
mailto:joneslb@fultonschools.org
mailto:rindtj@fultonschools.org
mailto:taylorb2@fultonschools.org

