
Academia La Milagrosa de Cayey 

Cayey, Puerto Rico 

 

 

Guía de estudio para la semana: 11 al 15 de mayo 2020 

Grado - Grupo: Primero 1 

Nombre de la maestra (as):  Lourdes López   mrs.lourdeslopez@gmail.com 

 

Mensaje especial al estudiante o padre:   

 

Estimados padres y estudiantes.  Hemos comenzado con éxito el periodo de repaso para 

exámenes finales. Si aún no tiene el calendario de los exámenes finales podrá visitar 

nuestra página web: www.almcayey.org ya que ha sido actualizada con las fechas más 

importantes. 

 

A continuación, varios asuntos importantes:  

 

✓ PRE PRE y PREKINDER - no tendrán exámenes finales.  Continuaremos 

reforzando y trabajando las destrezas correspondientes al grado hasta la 

culminación del año académico.  Las maestras como siempre estarán en estrecha 

comunicación con usted.  

 

✓ KINDERGARTEN A TERCER GRADO – No tendrán exámenes finales de 

Estudios Sociales ni de Ciencias.  Las maestras continuarán repasando el material 

ofrecido durante este trimestre, en la fecha previamente designada para el 

examen final de ciencias o estudios sociales los estudiantes podrán entregar 

cualquier trabajo que haya quedado pendiente ya que esa será la fecha límite 

para entrega de trabajos y/o tareas de las dichas clases.  

 

✓ Los exámenes finales serán diseñados con el propósito de constatar dominio de 

las destrezas del trimestre.  El estudiante necesitará una conexión de internet ya 

que los exámenes se contestarán en línea.  Más adelante les ofreceremos detalles 

adicionales, pero le adelantamos que el proceso será sencillo y muy similar a lo 

que hasta el momento han realizado, entrar a nuestra página web 

www.almcayey.org/servicios-alternos y será allí donde encontrará el enlace para 

realizar el examen. Les ofreceremos más detalles la próxima semana en 

comunicado oficial.  

IMPORTANTE: Tenga siempre en cuenta que este sistema es una guía sugerida y 

que cada padre deberá trabajar con sus hijos según las necesidades y realidad 

particular de cada familia. Recuerde que su maestra estará disponible en todo 

momento para ofrecerle asistencia en lo que necesite. No dude en contactarla en 

cualquier momento. Los maestros estarán disponibles para responder a sus 

correos electrónicos en el periodo de 7:30 a.m. a 3:30 p.m. 

mailto:mrs.lourdeslopez@gmail.com
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Padre o encargado de kindergarten a tercero:  

Dentro de las posibilidades, le solicitamos que practique diariamente la lectura oral y la 

escritura con sus niños.  Le recomendamos que su niño(a) escriba todos los días su 

nombre completo y la fecha.  Las maestras dentro de las posibilidades compartirán 

dictados a través de audios.  Lea a su hijo(a) algún cuento y aproveche el momento de 

estudio para provocar que el estudiante dialogue y pueda expresarse.  Las maestras 

estarán en constante contacto con usted para proveerles material adicional en caso de 

necesitarlo.  En este momento somos un equipo y queremos que sepa que CUENTA 

CON NOSOTROS. 
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Distribución del contenido semanal 
 

Favor de leer en su totalidad antes de ejecutar el contenido provisto 
 

Fechas sugeridas 
 

Martes  

Ciencias  

o Tema: De sólido a líquido  

https://www.youtube.com/watch?v=CEvF5Ye4QTI&feature=youtu.be 

o Mis queridos estudiantes: En la clase de ciencias has conocido los tres estados de la 

materia: sólido, líquido y gas.  

o Hagamos un breve repaso:  

o El estado sólido tiene forma definida, es firme y ocupa espacio. Ejemplos: rocas, sillas, 

bultos, lápiz, libros.  

o El estado líquido ocupa espacio, pero no tiene forma propia. El líquido se derrama, 

como, por ejemplo: agua, jugo, leche.  

o El estado gaseoso ocupa espacio, pero no tiene forma. Ejemplo: Aire, Gas.  

Para repasar realiza las páginas 107, 108 y 109 del cuaderno.  

Sociales 

o ¡Saludos mis niños!  Ayúdame a repasar lo discutido en la clase de sociales durante este 

periodo.  

o Los recursos naturales son materiales que obtenemos de la naturaleza y los utilizamos 

para atender las necesidades de la familia.  

o También conocimos el significado de lo que es Flora y Fauna.  La Flora es el conjunto es 

el conjunto de plantas y árboles que pueblan un hábitat.  La flor símbolo de Puerto Rico 

es la flor de Maga y el árbol símbolo de Puerto Rico es la Ceiba.  La Fauna es el 

conjunto de animales que se pueden encontrar en un ecosistema, y por último, 

aprendimos sobre el reciclaje, se puede reciclar, papel, vidrio, cartón, plástico y 

aluminio.  

o Te invito a que para repasar observes las veces que quieras los siguientes videos:  

https://www.youtube.com/watch?v=jK4ixawyj2g&feature=youtu.be 

o Luego de ver los videos y para completar el repaso, pasarás a la página 206 y realizarás 

los ejercicios 1 al 3 y de la página 207 realizarás los ejercicios del 4 y 5.  

o Con la ayuda de mamá o papá realiza una manualidad con material reciclable.  Tus 

padres podrán grabarte explicando tu manualidad y me enviarán el video.  Este 

divertido trabajo de aplicación tendrá puntuación:  

 

https://www.youtube.com/watch?v=CEvF5Ye4QTI&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=jK4ixawyj2g&feature=youtu.be
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN  

o CREATIVIDAD: 10 pts.  

o UTILIZACIÓN DE MATERIAL RECICLABE: 15 pts.  

o INFORME ORAL (4 ORACIONES): 20 pts. (Presentar el informe en video)  

o ENTREGA A TIEMPO: 5 pts.  – miércoles 20 de mayo de 2020  

 
 
 

Miércoles 

Español: 

Buenos días, padres:   

 

Reciban un cordial saludo.  A partir de esta semana comenzaremos con los repasos de los exámenes 

finales. Las destrezas serán las siguientes. 

• Comprensión de lectura libro páginas 256-261. 

• Sonidos Zz, Ce, Ci.  Libro páginas 266-269. Cuaderno - páginas 116-117. 

• Sinónimos y Antónimos.  Libro páginas 270-272. Cuaderno páginas 118-119. 
https://www.youtube.com/watch?v=Ze4hrNEqacc&feature=youtu.be 

El examen será el martes 19 de mayo. 

 

A continuación, te presento una serie de ejercicios similares a los que verás en el examen.  Utiliza 

este repaso para practicar las destrezas:  
 

El examen será el martes 19 de mayo. 

 

A. Escoge la contestación correcta 

Lectura poema “Perdió el niño sus zapatos”. 

 

1. ¿Dónde se encontraba el niño? 

 

    a. en su casa 

    b. a la orilla del mar 

 

2. ¿Qué fue lo que perdió el niño? 

           

            a. una gorra 

            b. sus zapatos 

 

3. ¿Quién lo escucho? 

     a. una perra 

     b. la golondrina 

https://www.youtube.com/watch?v=Ze4hrNEqacc&feature=youtu.be
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B.  Escoge la sílaba que falta para formar la palabra. za, ze, zi, zo, zu, ce, ci. 

 

1. La muñeca tiene un la_________. 

a. zo 

b. zu 

 

2. La ta________ se rompio. 

a. Zo 

b. Za 

 

 

3. El _______elo es azul. 

a. ci 

b. ce  

 

 

C. Escoge las palabras que correspondan a la sílaba. 

 

1. Sílaba za 

 

a.  calabaza, manzana, zapatos 

b.  zona, cruce, zueco 

 

2. Sílaba ce 

 

a.  ciclo, azul, erizo 

b.  cero, docena, cruce 

 

3. Sílaba zo 

  

a.  marzo, zona, erizo 

b.  zurdo, ciclo, cabeza 

 

D. Lee cada oración, luego selecciona el sinónimo de una. 

 

1. La casa es azul. 

a. hogar 

b. circo 
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2. Me gusta el vestido. 

 

a.  mahón 

b. traje 

 

3. El caballo galopa veloz. 

 

a.  rápido 

b.  Lento 

 

E. Lee cada oración, luego selecciona el antónimo de una. 

 

1. El vaso está lleno. 

 

a.  vacío 

b.  Viejo 

 

2. Me gusta el anochecer. 

 

a.  noche  

b.  Amanecer 

 

2. El traje es largo. 

a. corto 

b. mediano  

 

 

Matemáticas: 

Chapter 6: Two-digit addition and subtraction 

Estimados Padres:  

Reciban un cordial saludo.  A partir de esta semana comenzaremos con los repasos de los exámenes 

finales. 

Las destrezas serán la siguientes. 

• Resta de unidades y decenas 

• Resta con la recta numérica 

• Resta de 10 en 10 
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Referencia capítulo 6.  Páginas 479-485 
https://www.youtube.com/watch?v=LthRoJBki10&feature=youtu.be 

 

Review 

A. Subtract with zero.  Halla la diferencia y circula la letra correcta. 

7 tens – 2 tens = _______ 

a.  5 tens 

b.  3 tens 

      5 tens – 1 tens = _______ 

     a. 2 tens 

     b. 4 tens 

40 – 20 = ________ 

          a. 20 

        b. 10 

60 – 20 = ________ 

a.  40 

b.  50 

 

B. Use the number line to help you subtract. Halla la diferencia y circula la letra correcta. 

 

 

 

50 – 40 = _______     90 – 30 = _______  

a. 10            a.   60 

b. 30            b.   50 

 

30 – 10 = _______     70 – 20 = _______ 

a. 40           a.    30 

b. 20           b.    50 

 

 

C. Subtraction.  Halla la diferencia y circula la letra correcta. 

 

65 –35 =_______     69 – 57 = _______ 

a. 30           a.   12 

b. 15           b.   22 

https://www.youtube.com/watch?v=LthRoJBki10&feature=youtu.be
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26 – 16 = _______     29 – 18 = _______ 

a. 13          a.   11 

b. 10          b.   15 

 
 

Jueves  

 

 

✔ Clase de Inglés – Sra. Lizbeth Marrero – lizbeth.marrero2011@gmail.com  

✔ Clase de Inglés Conversacional – Sra. Liz Colón – jdlvm1986@gmail.com  

✔ Inglés Conversacional  

¡¡Saludos!!  

 

Espero se encuentren bien. Luego de tantas semanas de trabajo estamos cercanos a culminar 

nuestro semestre escolar. No sin antes agradecer su inmenso esfuerzo y su gran sacrificio en estas 

semanas. Siendo nuestros ojos, manos y voz para juntos lograr este proceso tan importante que es 

la enseñanza y aprendizaje de nuestros niños. Estoy agradecida de su apoyo y feliz de poder ver 

que aún en la distancia nuestros lazos no se debilitan, sino que se hacen más fuertes. ¡¡Gracias!! 

 

Para culminar este semestre estaremos realizando una última evaluación. Utilizarás este 

documento para repasar los conceptos aprendidos. Sigue la guía y de tener alguna pregunta no 

dudes en contactarme. Siempre para servirles, Mrs. Colón. 

 

Unit # 6: On the Farm 

 

Bosquejo de Conceptos que se evaluarán: 

 

1. Actions Words / Related them to each animal. 

(Estudia las acciones y relaciona estas a cada animal) 

Libro: Páginas 64, 66, 68, y 73. 

Cuaderno: Páginas 54 y 58. 

2. Animals that belong to the farm. 

(Estudia los animales que pertenecen a la granja) 

Libreta Violeta: Vocabulario de la unidad con sus láminas. 

3. Concept Big and Little. 

mailto:lizbeth.marrero2011@gmail.com
about:blank
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(Estudia el concepto grande y pequeño)  

Libro: Página 63 

Cuaderno: Página 53 

 

4. Power point videos for the final weeks. 

(Estudia las presentaciones o videos de las últimas semanas, muchos de los temas están discutidos en las 

presentaciones) 

          Videos: 

        1. Action Words 
https://www.youtube.com/watch?v=VeTiluO9elM&feature=youtu.be 

        

        2. Farm animals and actions related to them 
https://www.youtube.com/watch?v=zxxhxzQQZm0&feature=youtu.be 

 

5. Quizizz Games for the senses 

(Puedes utilizar los juegos que usamos en las clases virtuales para practicar) 
https://quizizz.com/join/quiz/5b903dc125d9010019d1329e/start?studentShare=true 

 

 

Review 

 

Multiple Choice 

 

 

Identify the action words and relate them to the farm animals: (Use Page 64 of your book in 

case you need it) 

 

1. The farmers are: 

A) crawling 

B) flying 

C) talking 

 

2. The birds are: 

A) swimming 

B) flying 

C) talking 

 

https://www.youtube.com/watch?v=VeTiluO9elM&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=zxxhxzQQZm0&feature=youtu.be
https://quizizz.com/join/quiz/5b903dc125d9010019d1329e/start?studentShare=true


Academia La Milagrosa de Cayey 

Cayey, Puerto Rico 

 

3. The cat is: 

A) climbing 

B) talking 

C) flying 

 

4. The worm is: 

A) crawling 

B) walking 

C) jumping 

 

5. The dog is: 

A) talking 

B) flying 

C) sleeping 

 

Identify the actions made by the following animals:  

 

1. The frog is:                            

A) Running 

B) Jumping 

C) Eating  

 

2. The horse is: 

A) running 

B) walking 

C) crawling 

 

3. The farmer is:    

A) swimming 

B) sleeping 

C) talking 
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4. The sheep is:  

A) eating 

B) walking 

C) jumping  

 

5. The cow is: 

A) eating 

B) crawling  

C) flying  

 

 

 

 

 

 

Identify the animals that live in the farm: 

 

 

1. The pig is a farm animal?                   

A) Yes 

B) No 

 

2. The goat is a farm animal?     

A) Yes 

B) No 

 

3. The giraffe is a farm animal?     

A) Yes 

B) No 
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4. The hen is a farm animal?     

A) Yes 

B) No 

 

 

5. The dog is a farm animal?     

A) Yes 

B) No 

 

 

6. The tiger is a farm animal?     

A) Yes 

B) No 

 

 

 

 

Identify the concept big and little. 

 

1. This is a little blue bird: 

A) Yes 

B) No 

 

2. This is a big orange cat: 

A) Yes 

B) No  

 

 

 

3. This is a big brown horse: 

A) Yes 

B) No  
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4. This is a little white and brown cow:  

A) Yes 

B) No 

 

 

5. This is a little pink pig. 

A) Yes  

B) No 

 

 

 

✔ Inglés  

o A partir de esta semana estaremos trabajando con el repaso para el examen final.  

o Las destrezas para repasar son las siguientes: 

▪ Short vowel sounds (a e i o u) 

▪ Nouns 

▪ Action verbs 

▪ Adjectives 

▪ Reading comprehension: “Sledding” 

o Además, podrá usar las páginas 4, 5, 6, 11, 19, 34, 35, 41, 45, 49, 50, 56, 63, 64, 70, 72   

 del cuaderno como referencia. 

 

Read the story. You will have reading comprehension questions about this story in your final 

exam. 
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Name:________________________________________________________ 

Date: ________________________________________________________ 

Mrs. Marrero / English First Grade          Final Exam Review 

I. Phonics: Choose the best word to name the picture. 

1.    fan  fat  tan 

2.    mad  man  sad 

3.    cap  nap  tap 

4.    fat  map  mat 

5.    fan  pan  tap 

 

6.    map  mat  pad 

 

7.    mad  sad  sat 

 

 

 

 

 

 

 

about:blank
about:blank
about:blank
about:blank
about:blank
about:blank
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II. Write e if you hear the same middle sound as ten. 

  _________   _________ 

 

    ________    _________ 

 

_________   __________ 

________   _________ 

 ________   _________ 

 

III. Phonics: Choose the correct word to complete each sentence. 

1. We play with ________. (is, him) 

2. Kim _______ a pal. (is, him) 

3. Do you have a ________. (pin, if) 

4. Can the hat  __________? (pin, fit) 

5. Will you play ________ I do? (fit, if) 

 

about:blank
about:blank
about:blank
about:blank
about:blank
about:blank
about:blank
about:blank
about:blank
about:blank
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IV. Phonics: Circle the correct answer. 

1. Which word has the same short o sound as in lot. 

a) poke  b) tote  c) hot 

2. Which word has the same short o sound as in hop. 

a) top  b) joke  c) took 

3. Which word has the same short o sound as in ox. 

a) home  b) fox  c) so 

4. Which word has the same short o sound as in log. 

a) Go   b) bone  c) jog 

5. Which word has the same short o sound as in dot. 

a) Pot  b) hole  c) home 

 

V. Phonics: Choose the best answer to complete the sentences. 

 

1. I have a pet ____________. 

cup  nut  pup 

 

2. It did not _________ and play. 

bun  fun  run 

 

3. The vet can help _____ with the pup. 

bus  sun  us 

 

4. I look _______ at the men to see what I did. 

cup  cut  up 

 

5. I did a good job! I had ____________. 

bun  fun  run 

 

 



Academia La Milagrosa de Cayey 

Cayey, Puerto Rico 

 

. Grammar: Look at the picture. Circle to show if the picture is a person, animal, place, 

or thing. 

 
person    animal   place    thing 

 
person    animal   place    thing 

 
person    animal   place    thing 

 
person    animal   place    thing 

 
person    animal   place    thing 

 
person    animal   place    thing 

 
person    animal   place    thing  

person    animal   place    thing 

  

VI. Grammar: Write an action for each picture. 

run          sing        read       drink         jump 

 

 

1.     ______________ 

 

2.     ________________ 

 

3.     ______________ 

 

about:blank
about:blank
about:blank
about:blank
about:blank
about:blank
about:blank
about:blank
about:blank
about:blank
about:blank
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4.     ________________ 

 

 

5.     ________________ 

 

VII. Grammar: Circle the adjective that describes the picture. 

 

1.   long   short 

2.   short    tall 

 

3.   big   small 

 

4.   round   flat 

 

5.   square  curved 
 

Tema: English Review 1-1 /1-2 

Hora: 12 may 2020 11:00 AM Puerto Rico 

Unirse a la reunión Zoom 

https://us04web.zoom.us/j/74944723262?pwd=S1dadXl3c0JXYXIrWjgzcTIyZHAzZz09 

ID de reunión: 749 4472 3262 

Contraseña: 1112 
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