
 

 

1° Grado 

Paquete para Llevar a Casa 

3° SEMANA 

APRIL 13 – 17 
 



 

 

K-2 Actividades para hacer en casa. Haz una actividad por día.  Semana 2-3 
Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes 

Lee un libro a tu 
familia.  Al final tomen 
turnos en recontar el 
cuento. 
 
¿Qué paso al 
principio? 
¿Qué paso en el 
medio? 
¿Qué paso al final? 

Hace una grafica en 
forma de T.  Haz una 
lista de opuestos, 
como grande – 
pequeño. 
  
grande 
si 
feliz 

pequeño 
no 
triste 

 

¿Cómo te miras hoy? 
 
Dibújate y pon 
nombra las partes de 
tu dibujo. 
 
 

Escribe palabras que 
comiencen con todas 
las letras del 
abecedario. 
 
Ejemplo: 
 
A:  abeja 
B: banco 

Usa un cepillo de 
dientes para medir 5 
cosas en tu casa. 
 
 
 
 
 
 
 
El ____ mide ____ 
cepillos de largo. 

Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes 
Encuentra 10 cosas 
que son pesadas. 
• Dibújalas o escribe 

una lista. 
 
Encuentra 10 cosas 
que son rojas.  

• Dibújalas o 
escribe una lista. 

 
Encuentra 10 cosas 
que son blandas.   

• Dibújalas o 
escribe una lista. 

Encima latas y cajas 
para hacer una torre.  
Da un paso hacia 
atrás y avienta un 
cojín pequeño para 
derribarlos.  ¿Cuántas 
latas usaste? Mantén 
una lista de cuanto 
tumbas cada vez. 
 
 
 

Escribe un mensaje a 
alguien, después 
escribe el mensaje al 
revés.  Pídele a 
alguien en tu casa que 
descifre o adivine lo 
que escribiste: 
 
Ejemplo: 
Buenos días 
 
said soneub 
 
 

Escribe un poema 
acróstico con tu 
nombre: 
 
Ejemplo: 
J: jugador 
O: optimista 
S: Soltero 
É: emocionado 

Mira dos programas 
de televisión o dos 
películas.  Escoge dos 
de los personajes que 
miraste y dibújalos 
conociéndose y 
escribe que se dirían. 
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Follow the directions.  Complete the sentences. 

1. Circle the longer rabbit.  

 

      

 

 

 

 

  

 

Write the words longer than or shorter than to make the sentences true. 

   

 

 

  

  

 

  

 

 

The dragonfly’s wingspan 

 

is __________________ 

the butterfly’s wingspan. 

_________ is longer than _________.  

2. Circle the shorter fruit. 

_________is shorter than _________. 

A B 

The glue 

  

is ___________________ 

the ketchup. 

3. 

Peter 

Floppy 

4. 
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5. Paintbrush A is ________________________ Paintbrush B. 

6. The spoon is ________________________ the fork. 

7. Circle true or false.  

The spoon is shorter than Paintbrush B.    True  or  False 

 

8. Find 3 objects in your room.  Draw them here in order from shortest to longest.  

Label each object. 

Spoon 

Fork Paintbrush B 

Paintbrush A 
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Juego de Más “1” 
 

Desarrollando Fluidez: relacionar el conteo con la suma y la resta 

Materiales: tablero de juego de mesa, dados, 12 marcadores para jugador  

Número de Jugadores: 2 

Instrucciones: 
1. Los jugadores toman turnos. 
2. En cada turno, un jugador lanza el dado y agrega 1 al número de puntos. 
3. El jugador cubre la suma en su tablero de juego. 
4. Solo se puede cubrir un número por turno. 
5. Si la suma ya está cubierta, el jugador pierde un turno. 
6. El primer jugador en cubrir todas las sumas es el ganador. 

 
Variación/Extensión: Usa un tablero de juego en blanco para crear un juego diferente. Los estudiantes pueden 
agregar un número diferente, usar un dado diferente (1 -9) o cartas de dígitales. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Jugador 1 Jugador 2 

4 4 4 4 


