
 

PLANES DE LECCIONES DE APRENDIZAJE PRIMARIA A DISTANCIA - WCSD 

SEMANA CINCO 

SEL- TEMA:  Organización 
 

La organización te ayuda a prepararte para el futuro. La organización te ayuda a planificar actividades y rutinas diarias. Las revistas pueden ayudar 

a organizar nuestros pensamientos. Los escritorios pueden ayudar a organizar los útiles escolares; los armarios pueden ayudar a organizar la ropa. 

La organización te ayuda a concentrarte en lo que es importante. Te ayuda en alcanzar tus metas.  

 

K-2  4/27 4/28 4/29 4/30 5/1 

SEL - ABRIDOR 
OPTIMISTA 

Un calentamiento para tu cerebro (ELIJE UNO CADA DÍA) 

• Crea una lista de 3 cosas que debe hacer hoy. Póngalos en orden de más importante a menos. Intenta terminar tu lista 

antes de que termine el día. 

• Crea un T-Chart para su rutina diaria. En una columna pon tus actividades. En la otra columna, escribe cuánto tiempo 

dedicarás a cada actividad. Coloca tu T-Chart donde puedas verlo todos los días para tus rutinas. 

• ¿Qué te ayuda a mantenerte organizado? Hacer una lista. 

• Piensa en tu personaje favorito de un programa, libro o película. ¿Cómo se mantienen organizados? ¿Cómo podría 

ese personaje mejorar tu organización? 

SEL - DESCANSO 
PARA EL 
CEREBRO 

Un descanso para el cerebro: (¡Utiliza los descansos para el cerebro cada vez que cambie de tema o necesites un 

descanso!) 

• Menea del dedo del pie: intente mover los dedos de los pies desde el dedo meñique hasta el dedo gordo. Ahora, 

mueve del dedo gordo al dedo meñique. ¡Mira qué otras formas puedes mezclar! 

• ¡PUZZLE MAYHEM! Saca una hoja de papel (cualquier tamaño funcionará). Dibuja todo lo que quieras en el papel. 

Haz el dibujo grande y usa todo el papel. Ahora, rasga el papel en 10 pedazos y mézclalos. Vea si puede volver a 

armar su "rompecabezas". Pídele a alguien en casa que reconstruya tu rompecabezas contigo. 

• Crea un baile. Dale un nombre a tu baile. ¡Enseña a alguien tu baile! ¿Tienen un baile que pueden enseñarte? 

• Lanzamiento de papel: arrugue un trozo de papel y tírelo de una mano a la otra. Luego, pruébalo con una mano detrás 

de la espalda y tíralo por encima del hombro. Cambia de manos. 

• Respiración de pretzel (ver recursos adicionales) 

SABER LEER Y 
ESCRIBIR 
Standards 

   Lee libros de ficción y / o no ficción de forma independiente o con un compañero durante al menos 20 minutos por día y 

completa el Registro de lectura en el hogar. Las lecturas en voz alta se pueden encontrar en www.storylineonline.net. 

  



 

 
 
RL.K.1, RL.K.10, 

RL.1.1, RL.1.10, 

RL.2.1, RL.2.10, 

and/or RI.K.1, 

RI.K.10, RI.1.1, 

RI.1.10, RI.2.1, 

RI.2.10   

  

RF.K.1, RF.K.3, 

RF.K.4, RF.1.1, 

RF.1.3, RF.1.4, 

RF.2.3, RF.2.4 

  

Opciones para libros - 

• Libros que tienes alrededor de la casa. 

• Libby (aplicación de biblioteca en línea Washoe Co.) 

• Materiales de referencia que se han llevado a casa. 

• Inicia sesión en Clever para leer sus libros de Benchmark en línea, utilizando la Insignia Clever (si tu maestro te dio uno), o 

este enlace, https://bit.ly/3acVAPc  

• Leer periódicos y / o revistas. 
 

Grados K-2: Registro de lectura en casa para libros de ficción y no ficción  
 

“The more that you read, the more things you will know.  The more you learn, the more places you’ll go.”  

“Cuanto más leas, más cosas sabrás. Cuanto más aprendas, a más lugares irás ". 
                                                                                                                                                               Dr. Seuss 

AYUDA EXTRA / 
CONSEJOS SI LOS 
ESTUDIANTES Y 
SUS FAMILIAS LO 
NECESITAN  

Los estudiantes pueden leer libros en su nivel de lectura, ser leídos por otra persona, escuchar un libro leído en la 

computadora o leer un libro en su idioma nativo. 

SABER LEER Y 
ESCRIBIR 
Standards 
 
W.K.2, W.K.5, 
W.K.7, W.K.8, W.1.2, 
W.1.5, W.1.7, W.1.8, 
W.2.2, W.2.5, W.2.7, 
W.2.8 
 
SL.K.4, SL.K.5, 
SL.1.4, SL.1.5, 
SL.2.4, SL.2.5 

 

Esta semana utilizará tu "Organizador de ensayos informativos" de la semana pasada para escribir un ensayo informativo 

(con ayuda o por tu cuenta) utilizando el tema y los hechos de su organizador. 

Paso 1: usa la información de tu organizador y escribe un borrador de tu ensayo en una hoja de papel, o escríbelo en una 

computadora. Mira el texto del mentor informativo a continuación para ver cómo alguien organizó su ensayo con hechos e 

información. 

Paso 2: Lee tu ensayo y usa la "Lista de verificación de edición de ensayos informativos" (a continuación) para revisar y editar 

tu trabajo. 

Paso 3: escribe un borrador final de tu ensayo en una hoja de papel o realiza cambios en la versión de tu computadora para 

que sea una copia final. Dibuja una imagen, o corta y pega una imagen de la computadora. 

Paso 4: comparte tu trabajo con alguien en tu hogar o léelo a un amigo o familiar por teléfono. 
 

Lista de verificación de edición de ensayos informativos 

https://bit.ly/3acVAPc


 

 

 

AYUDA EXTRA / 
CONSEJOS SI LOS 
ESTUDIANTES Y 
SUS FAMILIAS LO 
NECESITAN  
 

Los estudiantes pueden usar una combinación de escritura y dibujo (palabras, frases u oraciones completas) para completar 

este ensayo. 

Los estudiantes pueden contar sus ideas a alguien y pueden escribirlas y los estudiantes pueden copiar. 

Frase / marcos de lenguaje: 

Mi tema es ____________ y es importante porque ___________________. 

Algunas cosas que aprendí sobre _______ son ________________________________________________________. 

SABER LEER Y 
ESCRIBIR 
 Práctica de  
Gramática  
Standards 
 
L.K.1, L.K.2, L.1.1, 
L.1.2, L.2.1, L.2.2 

 

 

Práctica de gramática: esta semana los estudiantes deben completar las 3 páginas de práctica de gramática para su nivel de 

grado. Para trabajo adicional con habilidades básicas, visite: www.starfall.com  o Starfall Learn to Read en 

https://www.starfall.com/h/ltr-classic/.  Estos enlaces deberían llevarlo a las áreas gratuitas del sitio web de Starfall. El distrito 

no tiene una licencia y no espera que los padres compren una suscripción. 

 

Página de gramática del Kinder 

Páginas de gramática de 1er grado 

Páginas de gramática de segundo grado 

 

Extensión: visite www.k12reader.com  para más actividades en línea 

http://www.starfall.com/
https://www.starfall.com/h/ltr-classic/
http://www.k12reader.com/


 

AYUDA EXTRA / 
CONSEJOS SI LOS 
ESTUDIANTES Y 
SUS FAMILIAS LO 
NECESITAN  

Los estudiantes pueden obtener ayuda del maestro cuando leen y escriben en sus páginas de gramática. 

Las familias pueden usar Microsoft Translator para traducir la hoja de trabajo y ayudar a los estudiantes con la habilidad de  

comprensión.  

MATEMÁTICAS  
 
CC, G, OA & NBT 
 
MP 1, 2, 3, 4, 5 & 6 
 

 
 
  

Instrucciones: 
En el Show lo que sabes! la hoja de grabación es un tablero Math Tac Toe. Cada día, elija 1 o más de los siguientes: un 
juego, una actividad o un problema verbal de su nivel de grado. Los juegos son para los grados K-2 para ayudar a construir 
fluidez con el número. Algunos se han diferenciado según el nivel de grado. 
 
Objetivo: 
Al final de la semana, deberías haber completado 4  de seguido (vertical, horizontal o diagonal). 
 
Para un desafío, intenta completar todas las actividades en el tablero Math Tac Toe para obtener un completo. 
 

Una vez que haya completado el juego, la actividad, el problema verbal o la práctica independiente; completa el Show de lo 
que sabes! hoja de grabación para compartir su comprensión con tu maestro. 

 
JUEGOS DE LA SEMANA 

 

High Roller: https://bit.ly/2y6kp1j 
 
I Spy Three Dimensional (Kinder y 1er grado): 
Jugadores: 2 o más 

• Cómo jugar:). 

• Los jugadores se turnan para elegir un objeto en la sala y dar pistas para que otros jugadores adivinen el objeto. 

Intente enfocar las pistas en las características (atributos) de formas tridimensionales (esferas, cubos, cilindros, conos, 

prismas rectangulares, pirámides, prismas triangulares). 

• Ejemplos: veo un objeto tridimensional que rueda y es divertido jugar afuera (una pelota / esfera). Veo un objeto que 

es un cubo con 6 caras, y lo lanzas cuando juegas juegos de matemáticas (un dado). Veo un objeto tridimensional con 

2 caras circulares y sin esquinas, y está en el armario (una lata de sopa). Veo un prisma rectangular que tiene 

palabras (un libro), etc. 

101 and You’re Out (101 y estás fuera (Juego de Marilyn Burns para 1º y 2º grado) 
Materiales: papel, lápiz, 1 dado 
Jugadores: 2 o más 
Cómo jugar: 

• Los jugadores dibujan sus propios tableros de juego en una hoja de papel.: 

https://bit.ly/2y6kp1j


 

 

10s 1s 

1  

2  

3  

4  

5  

6  

TOTAL  

  

• Una vez que se dibujan los tableros de juego, el Jugador 1 tira el dado y escribe el número en la línea 1 de su tablero 

de juego, ya sea en la columna 10 o en la columna 1. 

•  El jugador 2 (y jugadores adicionales) tira el dado y escribe el número en la línea 1 en la columna de 10 o 1 en su 

tablero de juego. 

• El juego continúa de esta manera: cada jugador tira una segunda vez y escribe el número en la línea 2 en la columna 

10 o 1. Continúan jugando durante seis veces. 

• Después de escribir seis números, rellenan los espacios en blanco en la columna de 1s con ceros y luego suman la 

total. 

• Objetivo: El ganador es el jugador con la suma más cercana a 100 sin pasar. 

 
Riddle Me This! Activity  

 

Direcciones: 

Resuelve los siguientes acertijos usando las pistas dadas. No tengas miedo de usar herramientas o dibujar tu propia línea 

numérica para ayudarte a resolverlo. 

 

Los acertijos de Kinder & 1st Grade fueron adaptados de Van de Walle, John; Karp, Karen; Bay-Williams, Jennifer, 

Matemáticas de escuelas primarias y medias (2010). 

 

Kinder: 

• Tengo un grupo de diez y 3 unos. ¿Quién soy? 

 

• Tengo 20 unos. ¿Quién soy? ¿Puedes ponerme en grupos o paquetes de diez? Si es así, ¿cuántos grupos o paquetes 

de diez tendría? 

 



 

1er grado: 

• Tengo 6 paquetes de diez y 3 unos. ¿Quién soy? Agregue otro paquete de 10, ¿quién soy ahora? 

 

• Tengo 45 años. Tengo 5 unos. ¿Cuántos paquetes de 10 tengo? Todavía tengo 45 años. Agregue 3 paquetes más de 10, 

¿quién soy ahora? 

 

2do Grado: enVisionmath2.0 

 

• Don está pensando en un número. Es menor que 982. Es mayor que 950. ¿Cuál podría ser el número? ¿Podría el número 

ser par o impar? 

 

• Julie escogió una tarjeta numérica. El número es mayor que 282. Es menor que 284. ¿Cuál es el número? ¿Es el número 

par o impar? 

 

Problema de la semana 

 

Organizador de la solución de problemas 

• Use el organizador de solución de problemas con los Problemas de la semana. Haga una cruz en una hoja de papel 
o cuaderno en blanco para hacer los cuatro cuadrados del mismo tamaño. 

• Responda las preguntas en cada cuadro y muestre su trabajo mientras resuelve el problema. 

• ¡Diviértete y sé creativo! 

 



 

                                    
 
 

Kinder: Tomado o adaptado de Bridges in Mathematics 
• Diez sapos están nadando en el estanque. Seis sapos más saltan en el estanque. ¿Cuántos sapos hay en el estanque 
ahora? 
 
• Cinco sapos están nadando en el estanque. Dos de los sapos son marrones y el resto son verdes con manchas negras. 
¿Cuántos sapos son verdes con manchas negras? 
 
1er Grado: Tomado o adaptado de Bridges in Mathematics 
• Algunos pingüinos estaban en el hielo y 8 pingüinos estaban en el agua. Luego, los 8 pingüinos en el agua saltaron al hielo. 
Ahora hay 18 pingüinos en el hielo. ¿Cuántos pingüinos había en el hielo al principio? 
 
• Había 7 pingüinos en el hielo. Algunos más se unieron a ellos, y luego había 13 pingüinos en el hielo. ¿Cuántos pingüinos se 
unieron en el hielo? 
 
2do Grado: enVisionmath2.0 
• Dibuja un jardín con hasta 5 filas y que tenga el mismo número de flores en cada fila. Escribe una ecuación (problema 
matemático) que coincida con tu matriz. 

Antes de resolver ... 
¿Que sabes? ¿Qué necesitas 
descubrir? 
¿Puedes hacer un dibujo, 
modelar o hacer una oración 
numérica para ayudar a darle 
sentido a este problema? 

Resolviendo ... 
Muestra una forma de 
resolver este problema. 

Resolviendo ... 
Muestra una forma 
diferente de resolver 
el problema. 

Después de 
resolver ... 
Explica tu solución 
usando modelos y 
palabras. ¿Cómo sabes 
que la respuesta es 
razonable? 



 

 
• Si agrega dos números impares, ¿la suma será par o impar? Explique. Usa números, dibujos o palabras. Today’s Number 

Activity (Kinder & 1st Grade) 

Kinder y 1er grado: Actividad numérica de hoy (anexo K-1) 

• Encuentra todas las formas que puedas para mostrar un solo número usando imágenes, palabras, ecuaciones y más. 

Escribe un problema de historia para seguir uno o más de tus caminos. ¡Ponte a prueba para encontrar tantas 

representaciones diferentes como sea posible! 

 

• •Nota para los padres: el archivo adjunto es para el número 15. Use un número más bajo / más alto para su hijo/hija si 

es necesario. 

 

 

Actividad independiente de práctica de problemas   (2nd Grade) 

enVisionmath2.0 

 
 

 



 

Extensión para K-2: además de lo que se ha proporcionado, el Centro de Aprendizaje de Matemáticas (editor de nuestros 
materiales de matemáticas K-1 - Puentes) publicará una "Actividad del día" cada día. 
https://sites.google.com/mathlearningcenter.org/math-at-home/activities-of-the-day 

AYUDA EXTRA / 
CONSEJOS SI 
LOS 
ESTUDIANTES Y 
SUS FAMILIAS LO 
NECESITAN  
 

Videos sobre cómo jugar los juegos de matemáticas: https://www.youtube.com/channel/UC7tlwvVnBbHPc2oBnDhokGQ 

 

Los estudiantes pueden hacer que alguien les lea instrucciones y problemas de cuentos. La aplicación Microsoft Translator se 

puede usar para tomar una foto del texto y traducirlo al idioma nativo. 

 

Las explicaciones / problemas de la historia pueden ser contados a alguien y escritos para el alumno y luego el alumno puede 

copiar. Las explicaciones se pueden decir en el idioma nativo. 

CIENCIAS Y 
ESTUDIOS 
SOCIALES 
Standards 
 
K-LS1-1,  
K-ESS3-1 
1-LS1-2 
2-LS2-1 
SS.1.19 

Ciencias 

¡La primavera está aquí! ¡Salga a caminar con un adulto y explore! Dé un paseo por la naturaleza y busque diferentes plantas. 

Piense en cómo las diferentes partes de una planta podrían ayudarla a sobrevivir y mantenerse con vida. Por ejemplo: las 

rosas tienen espinas afiladas que duelen cuando las tocas. Tal vez esto evite que la gente los elija. Las semillas de diente de 

león se extienden cuando sopla el viento. Quizás esto ayude a la planta a crecer en más lugares. 

• Encuentra una planta. Descríbelo a alguien y habla sobre dónde está creciendo. 

• Haz un dibujo de una planta que encontraste y rotula las diferentes partes que ves. 

• Explicar en oraciones cómo esas partes ayudan a la planta a sobrevivir. 

Marco de oración / lenguaje: El _______________ en una planta lo ayuda a sobrevivir porque _________________ 

 

Estudios Sociales 

Dibuja un mapa de tu vecindario. Incluye lugares importantes como parques infantiles, escuelas, hogares o tiendas. Rotula los 

lugares. Responde a la siguiente pregunta en la parte posterior de tu mapa. 

• ¿Por qué son importantes estos lugares en tu vecindario? 

Marco de oración / lenguaje: Estos lugares son importantes en mi vecindario porque ________________________. 

AYUDA EXTRA / 

CONSEJOS SI LOS 

Los estudiantes pueden hablar en el idioma nativo. 

https://sites.google.com/mathlearningcenter.org/math-at-home/activities-of-the-day?fbclid=IwAR0atl4o2xEImAyVObrpzj3XUyT28MZQJs2BeJhZRxounfhWe6NMIbJppC0
https://www.youtube.com/channel/UC7tlwvVnBbHPc2oBnDhokGQ


 

ESTUDIANTES Y 

SUS FAMILIAS LO 

NECESITAN  

Los estudiantes pueden explicar ideas a otra persona y pueden escribir para ellos. (el estudiante puede copiar el escrito) 

SEL - CIERRE 
REFLECTIVO  

Un enfriamiento para tu cerebro! - (ELIJE UNO AL FINAL DE CADA DÍA) 

• ¿Tuviste dificultades para mantenerte organizado hoy? ¿Tuviste algún desafío? ¿Cómo podrías superar esos desafíos o 
dificultades mañana si surgen? 

• Crear una canción sobre organización. Cántale a un amigo. 

• ¿Qué diría tu personaje de dibujos animados favorito sobre la organización? 

• Encuentra algo que puedas organizar. Una mochila, un armario, una pila de películas, un cajón, un armario ... ¡todo funciona! 
¿Cómo se siente ahora que has terminado? 

•  Reflexiona sobre su semana y califica tus habilidades de organización de 1 a 5 (1 necesita mejorar y 5 es increíble). 

¿Por qué te diste esa calificación? ¿Qué puedes hacer para mejorar tu organización? 

MÚSICA MÚSICA: Acceda a las instrucciones aquí. 

 

RECURSOS ADICIONALES  

1. Ideas para un diario (crear un perfil enviando su correo electrónico y reciba citas diarias y pensamientos inspiradores para escribir, relacionarse 
o desarrollar un plan para usar) a. https://www.jesselewischooselove.org/daily-dose-sign-up/  
 
2. Mind Yeti: creado por el Comité para Niños y creado para momentos y prácticas conscientes (GRATIS) 
https://www.youtube.com/playlist?list=PLiaUKiwbiHMQDQLCXoPaMMYotldKlUQCw 
 

3. Go Noodle - YouTube Channel-  no requiere una cuenta -  https://www.youtube.com/channel/UC2YBT7HYqCbbvzu3kKZ3wnw 

 

4.Passion Project- Investiga tu pasión y crea un plan aquí. 

 

https://www.jesselewischooselove.org/daily-dose-sign-up/
https://www.youtube.com/playlist?list=PLiaUKiwbiHMQDQLCXoPaMMYotldKlUQCw
https://www.youtube.com/channel/UC2YBT7HYqCbbvzu3kKZ3wnw

