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SUJETO TEMA SUGERENCIAS PARA APOYO EN EL HOGAR 

Lectura 

Los lectores llegan a conocer a los 
personajes realizando sus libros -    Este 
mes estamos aprendiendo que una vez que 
conoce a un personaje de un libro serán 
amigos para toda la vida!  

En casa, lea con su hijo por lo menos 25 minutos y tenga 
conversaciones sobre los sentimientos de los personajes, 
rasgos de personalidad, lecciones aprendidas de las 
historias e incluso cómo cambian los sentimientos a lo 
largo de la historia 

Escritura 
 

Escribiendo comentarios -  Este mes 
estamos aprendiendo acerca de un tipo de 
escritura diferente llamada reseñas, donde 
leemos un libro y escribimos nuestra opinión 
al respecto.    

En casa, ayude a su hijo después de leer con su hijo, 
pídale a su hijo que escriba algunas oraciones sobre por 
qué les gustó el libro. Recuérdeles que siempre escriban 
en oraciones completas y usen la palabra "porque". Por 
ejemplo, podrían escribir que me gustó este libro 
porque____. 

Matemáticas 

Representando Datos & Geometría 
Bidimensional  -  Este mes estamos 
aprendiendo cómo recoger 
información/datos y ponerlo en un gráfico 
para que podamos organizar nuestros datos. 
También estamos mirando alrededor de 
nuestro mundo para notar formas a nuestro 
alrededor. 

En casa, hable con su hijo acerca de las diferentes formas 
bidimensionales como el círculo, rectángulos, diamantes, 
etc. Podrían entonces mirar alrededor de la casa para 
diferentes formas y hacer un gráfico de barras. Pruebe 
datos y gráficos en https://www.ixl.com/math/grade-1  

Ciencia 

Diversidad Animal: Este mes seguimos 
aprendiendo acerca de las características de 
los animales. También estamos aprendiendo 
sobre los animales y los hábitats de los 
animales a través de las artes en nuestro 
programa de baile escolar, CREATE. 

En casa, hablar de las diferentes formas de movimiento de 
los animales y las diferentes palabras de acción como 
andares de pato, volar, nadar y deslizarse. Podrían dibujar 
un mapa de burbujas de su animal favorito y pensar en las 
palabras que las describen, entonces podrían escribir 
oraciones completas usando las palabras descriptivas. 
Pruebe el libro ¿Cómo Se Quedan Vivos los Animales? por 
Margie Burton en www.Benchmarkuniverse.com! 

Estudios 
Sociales 

Familias Ahora y Tiempo Atrás -   Este mes 
estamos aprendiendo acerca de los 
diferentes roles y responsabilidades de varios 
tipos de familia leyendo diferentes libros de 
ficción y no ficción. 

En casa, hablar de cómo las familias viven de manera 
diferente hoy a hace mucho tiempo atrás. Con su hijo, 
discuta cómo el transporte y la tecnología han cambiado. 
Su hijo puede escribir un mapa de árbol sobre cómo la 
tecnología y el transporte ha cambiado con el tiempo. 
¡Pruebe el libro Comunicación de Katherine Scraper en 
www.Benchmarkuniverse.com !  

 

Enfoque del Mes: Matemáticas 
Un gran sitio web para trabajar con su hijo en casa es IXL.com, podrían practicar la resolución de problemas, sumas 

y restas y mucho más! Algunas de las mejores aplicaciones para usar son: base ten math, count and match 1, 
number rack, thinking blocks, math splash and rocket math.(base de diez matemáticas, contar y coincidir con 1, rack de 

números, bloques de pensamiento, salpicaduras de matemáticas y matemáticas de cohetes) 

Recordatorios y Eventos Aproximados: 
Miércoles, 15 de Febrero 2017 – Primer Viernes   
Miércoles, 15 de Febrero 2017 – Día 100

th
 de Escuela  

Lunes, 20 de Febrero 2017 – Viernes, 24 de Febrero 2017 – Receso de Mediados de Invierno 
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