
  
 

2019-2020: Tabla de elección #1 para 1er Grado 
• Cada día de aprendizaje a distancia, los alumnos deben elegir al menos una actividad de cada columna del área temática (Matemáticas, Lectura, 

Escritura, Ciencias/Sociales y actividades especiales).  
o O: los alumnos pueden diseñar sus propias tablas de elección en la copia en blanco adjunta.  
o O: los alumnos pueden ingresar a la Academia Khan y registrar la actividad realizada o el tiempo empleado en la hoja adjunta. 

• Por favor, anote la cantidad de tiempo que le tomó hacer la actividad; el cuidador/padre(madre) deberá firmar al final del formulario.  
• Los alumnos deberán devolver el registro de sus actividades a su maestra en el plazo de una semana al volver a la escuela.         

Matemáticas Lectura Escritura Ciencias / Sociales Actividades especiales 

PRÁCTICAS EN ST MATH  
Ve a https://web.stmath.com/entrance/ y haz  

clic en el botón Homework (tarea) y luego 
ingresa tu contraseña gráfica. 

Sal del programa usando las flechas rojas 
hacia atrás en la esquina inferior izquierda 

para guardar tu progreso. Registra el progreso 
de tus logros de hoy en tu registro de 

aprendizaje a distancia. 

 
Practica tantos juegos de 

fónica como puedas en 30 
minutos usando los juegos 

que encontrarás aquí: 
https://www.starfall.com/h/i

ndex-grados123.php 

Ve afuera (si el clima lo 
permite).  Escribe sobre 

tus aventuras al aire 
libre. 

Encuentra un experimento de 
ciencias que sea divertido para 
probarlo en casa con tu familia. 

Escribe acerca de cómo lo 
organizaste y lo que sucedió. 

https://www.youtube.com/wa
tch?v=4MHn9Q5NtdY 

Educación Física  
(Physical Education, PE) 

 
Crea una rutina de 

baile/entrenamiento con tu 
canción favorita. 

 

PRÁCTICAS EN PRODIGY  
Ve a https://play.prodigygame.com/ ya sea 
para acceder a tu cuenta existente o para 

registrarte como "Nuevo Jugador". 
Anota tu razonamiento, solución y respuesta a 

cada problema en un documento de trabajo 
para presentarlo con tu registro de 

aprendizaje a distancia. 

Pide que alguien te lea un 
texto durante 10 minutos. 

Escribe el título y dos frases 
acerca del texto. O visita el 

sitio Storyline y elije un libro 
para que te lo lean en voz alta. 

Con tus cinco sentidos, 
describe cómo está el 

día hoy. 

Esconde un objeto en tu casa y 
dibuja un mapa para que 

alguien intente encontrarlo. 

Arte 
 

Usa dos materiales distintos 
para hacer una obra de arte. 

(Crayones, marcadores, 
collage, pinturas, etc.). 

Participa en un juego de mesa, un juego de 
dados o un juego de cartas 

O 
Practica tus habilidades matemáticas usando 

uno de estos juegos: 
https://pbskids.org/games/math/ 

Haz una lista de sustantivos 
relacionados con el invierno. 
Ponlos en orden alfabético. 

Escribe un cuento con 
un inicio, una parte 

media y un final. 

Imagina que eres un/a 
trabajador/a de la comunidad, 
haz una lista de tu trabajo y de 
las diferentes maneras en que 

ayudan a los demás 

Música 
 

Escucha una pieza de música y 
haz un dibujo que describa lo 

que escuchas. 

Construye animales 3D usando materiales de 
casa (arcilla/masa/bloques etc.). 

 
Cuenta cuántas figuras 3D se necesitaron para 

hacer cada animal. 

Lee tu libro favorito en voz 
alta a una reunión de 

animales de peluche o de 
figuras de acción. 

Piensa o investiga sobre 
un animal que viva en 

CO durante el invierno.  
Escribe sobre cómo se 
adapta para sobrevivir. 

https://cpw.state.co.us/l
earn/Pages/Kids.aspx 

Aprende sobre ideas divertidas 
de ciencias a través de estos 

juegos: 
https://pbskids.org/games/sci

ence/ 

Medios de comunicación 
 

Pinta una foto de tu personaje 
de libro favorito 
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2019-2020: Tabla de elección EN BLANCO para 1er Grado 

• Cada día de aprendizaje a distancia, los alumnos deben elegir al menos una actividad de cada columna del área temática (Matemáticas, Lectura, Escritura, 
Ciencias/Sociales y actividades especiales).  

o O: los alumnos pueden diseñar sus propias tablas de elección en la copia en blanco adjunta.  
o O: los alumnos pueden ingresar a la Academia Khan y registrar la actividad realizada o el tiempo empleado en la hoja adjunta. 

• Por favor, anote la cantidad de tiempo que le tomó hacer la actividad; el cuidador/padre(madre) deberá firmar al final del formulario.  
• Los alumnos deberán devolver el registro de sus actividades a su maestra en el plazo de una semana al volver a la escuela.    

Matemáticas Lectura Escritura Ciencias / Social Actividades especiales 

      Educación Física 
 
 
 
 
 

    Arte 
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2019-2020: Tabla de elección para 1er Grado. Registro de trabajo en la Academia KHAN  

• Cada día de aprendizaje a distancia, los alumnos deben elegir al menos una actividad de cada columna del área temática (Matemáticas, Lectura, Escritura, 
Ciencias/Sociales y actividades especiales).  

o O: los alumnos pueden diseñar sus propias tablas de elección en la copia en blanco adjunta.  
o O: los alumnos pueden ingresar a la Academia Khan y registrar la actividad realizada o el tiempo empleado en la hoja adjunta.  Haga clic aquí para crear 

una cuenta Khan gratuita y aquí para el uso de los consejos para padres de la Academia Khan. 
• Por favor, anote la cantidad de tiempo que le tomó hacer la actividad; el cuidador/padre(madre) deberá firmar al final del formulario.  
• Los alumnos deberán devolver el registro de sus actividades a su maestra en el plazo de una semana al volver a la escuela.    

Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes 
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2019-2020: Tabla de elección para 1er Grado  Registro de aprendizaje a distancia 

 
Por favor, anote la cantidad de tiempo que le tomó hacer la actividad; el cuidador/padre(madre) deberá firmar al final del 
formulario.  
Los alumnos deberán devolver el registro de sus actividades a su maestra en el plazo de una semana al volver a la escuela.    

 
Fecha Registro de actividades 

Opción de la tabla de elección (o tarea de la Academia KHAN) realizada: 
Tiempo 

 
 

  

 
 

  

 
 

  

 
 

  

 
 

  

 
 

  

 
 

  

 
 

  

 
 

  

 
 

  

 
 

  

 
 

  

 
 

  

 
 

  

 
 

  

 
 

  

 
 

  

 
 

  

 
 

  

 
 

  

 
Nombre/Apellido del alumno: _________________________________________ 
 
Firma del padre (madre)/cuidador: ______________________________________           Fecha:__________________ 
 
 
 


