
Academia La Milagrosa de Cayey 

Cayey, Puerto Rico 

 

 

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

Grado - Grupo: Primero 2 

Nombre de la maestra (as)      mayana84@yahoo.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. 
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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  

• Capítulo 11: Los fenómenos naturales 

o Páginas 214-221/230-231 

o Ver enlaces adjunto a este contenido. 

https://www.youtube.com/watch?v=NYrZOu4UazI&feature=youtu.be 

https://www.youtube.com/watch?v=uYXBt1ebl5Q&feature=youtu.be 

https://www.youtube.com/watch?v=NUE5IKfRukw&feature=youtu.be 

o Temas para repasar: 

▪ -Los huracanes 

▪ -La tierra tiembla 

▪ -Una ola gigante 

▪ -Desastres naturales 

▪ Preguntas guías para repasar: 

• ¿Qué son los fenómenos naturales? 

• ¿Dónde se forman los fenómenos naturales? 

• ¿Qué provocan los fenómenos naturales? 

• ¿Qué son los huracanes? 

• ¿Por qué la tierra tiembla? 

• ¿Qué es un tsunami? 

• ¿Qué es un desastre natural? 

• ¿Cómo debemos prepararnos? 

• Luego de repasar vas a la página 230 y 231 y contestas los ejercicios de 

repaso.  

• En el ejercicio 1 marcas con una X las imágenes de los fenómenos que 

han pasado por Puerto Rico. 

• En el ejercicio 2 marcas con una X el encasillado que completa la frase. 

• En el ejercicio 3 escribes el otro nombre q se le da a la ola gigante. 

• En el ejercicio 4 escribes el nombre de los artículos de primera 

necesidad que hacen falta en casos de emergencia. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=NYrZOu4UazI&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=uYXBt1ebl5Q&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=NUE5IKfRukw&feature=youtu.be
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Sociales 

• Capítulo 10: La naturaleza y nuestro ambiente 

o Páginas: 192-201/206-207 

o Ver enlaces adjuntos a este contenido 

https://www.youtube.com/watch?v=Vubp2m6tjJ4&feature=youtu.be 

https://www.youtube.com/watch?v=7Zgy8HaHoc8&feature=youtu.be 

https://www.youtube.com/watch?v=1Q0k1z5Uf8Q&feature=youtu.be 

https://www.youtube.com/watch?v=4UjoG2dU3qc&feature=youtu.be 

o Temas para repasar: 

▪ -Los recursos naturales 

▪ -El aire, la tierra y el agua 

▪ -La flora de Puerto Rico 

▪ -La fauna de Puerto Rico 

▪ Preguntas guías: 

▪ ¿Qué son los recursos naturales? 

▪ ¿Por qué debemos cuidarlos? 

▪ ¿Por qué son tan necesarios el agua la tierra y el aire? 

▪ ¿Qué es la flora de Puerto Rico? 

▪ ¿Qué es la fauna de Puerto Rico? 

▪ Luego de repasar vas a la página 206 y 207 del libro de texto y trabajas los 

ejercicios de repaso. 

▪ En el ejercicio 1 marcas con una X los usos q le damos a la tierra. 

▪ En el ejercicio 2 pareas cada producto con el recurso natural del que se 

obtenga. 

▪ En el ejercicio 3 escribes 3 recursos naturales que la familia utiliza. 

▪ En el ejercicio 4 observas la imagen y marcas la oración que describe lo que 

se observa en la imagen. 

▪ En el ejercicio 5 escribe el uso que le damos al sol, a la sal y al agua. 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

https://www.youtube.com/watch?v=Vubp2m6tjJ4&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=7Zgy8HaHoc8&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=1Q0k1z5Uf8Q&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=4UjoG2dU3qc&feature=youtu.be
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Miércoles 

Español: 

• Capítulo 11:  Te regalo un poema 

o Páginas 256-272 

o Ver enlaces adjunto a este contenido.  

https://www.youtube.com/watch?v=9ErD3WJiHJs&feature=youtu.be 

https://www.youtube.com/watch?v=L3i5tdMJBkY&feature=youtu.be 

o El examen final de español será el martes, 19 de mayo de 2020. 

o Repasa los siguientes temas: 

o -Poema:  El niño perdió sus zapatos 

o -Sílabas za, ce, ci, zo y zu 

o -Sinónimos y antónimos 

o -Lectura (la parte de lectura se trabajará mediante video llamada individual) 

o Adjunto a este contenido encontrarás el repaso de español. Puedes imprimirlo o 

puedes contestarlo en tu libreta amarilla. 

 

Repaso para examen final 

Capítulo 11:  Te regalo un poema 

A.  Comprensión de lectura del poema:  Perdió el niño sus zapatos. 

     Circula la respuesta correcta. 

     1.    ¿Dónde se encontraba el niño? 

               a.  en su casa 

               b.  en la playa 

 

     2.   ¿Qué fue lo que perdió el niño? 

               a.  una gorra 

               b.  sus zapatos 

        

     3.   ¿Quién encontró los zapatos? 

                a.  el abuelo 

                b.  el marinero 

 

     4.    ¿Qué hicieron las gaviotas? 

                a.  se reían 

                b.  lloraban 

 

      5.   ¿Dónde perdió el niño sus zapatos? 

                a.  a la orilla del río 

                b.  a la orilla del mar 

https://www.youtube.com/watch?v=9ErD3WJiHJs&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=L3i5tdMJBkY&feature=youtu.be
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      6.    Completa la siguiente oración:  La gaviotas se reían con risas de agua con __________. 

                a.   sal 

                b.   azúcar 

 

      7.     Completa la siguiente oración:   Se fueron los zapatitos por el mar a __________. 

                 a.  jugar 

                 b.  navegar 

        

           

      8    Completa la siguiente oración:   En su escuela las sardinas no dejan ya de _________. 

                 a.   saltar 

                 b.   brincar 

 

B.  Sílabas Za, Ce, Ci, Zo y Zu  

 

     1.  Escoge el grupo de palabras que tiene en las palabras la sílaba Za-za. 

          a.  ardilla, escuela, libro 

          b.  zapato, taza, esperanza, 

          c.  zorro, cerro, sardina 

 

    2.  Escoge el grupo de palabras que tiene en las palabras la sílaba Ce-ce. 

            a.  cereza, sapo, cien 

            b.  silla, cepillo, pez 

            c.   cebolla, cena, Cecilia 

 

     3.  Escoge el grupo de palabras que tiene Ci-ci. 

             a.  cine, cisne, cientos 

             b.  sillón, piscina, bocina 

             c. ciempiés, sirena, siete 

 

      4.   Escoge el grupo de palabras que tienen Zo-zo. 

               a.  caso, zorrillo, tazón 

               b.  sorbeto, buzo, pegajoso 

               c.  zorro, zoológico, buzón 

 

       5.   Escoge el grupo de palabras que tiene Zu-zu. 

               a.  Zulma, Azucena, Zulema 

               b.  azul, suerte, azulejo 

               c.  azúcar, pozuelo, zumbador 
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C.    Completa las palabras con la letra correspondiente. 

  1.   ____ sne 

         a    ce 

         b    ci 

         c    si 

 

  2.  dul___ 

        a   se 

        b   ze 

        c   ce 

 

  3.  ___ patos 

        a.   za 

        b.   sa 

        c.   xa 

 

4.   bo ___ na 

       a.   xi 

       b.   ci 

       c.   si 

 

5.    ___ na 

       a.  xe 

       b.  se 

       c.  na 
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D.  Escoge la palabra que está escrita correctamente para completar la oración. 

  

        1.   Ayer compré unos _________________ para la boda. 

                         a.  sapatos 

                         b.  zapatos 

     

         2.    Mi amiga y yo vamos el domingo a ver una película en el _______________. 

                         a.   cine 

                         b.   sine 

 

          3.    Mi familia va a _______________ mi cumpleaños el domingo. 

                         a.  celebrar 

                         b.  selebrar 

 

          4.     El ________________ está en la flor. 

                         a.   sumbador 

                         b.   zumbador 

 

 

           5.    Vi un ________________ y me dio un gran susto. 

                         a.  ciempiés 

                         b.  ciempiés 

                 

 

E.  Sinónimos 

 

     Escoge el sinónimo correcto para cada palabra subrayada. 

          

            1.   Salí a caminar un ratito. 

                       a.  correr 

                       b.  andar 

 

         

             2.   La niña está muy alegre. 

                       a.  triste 

                       b.  feliz 

 

 

           3.   La muñeca es bella. 

                       . a.  linda 

                         b.  fea 
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           4.   La maestra toma café.   

                        a.  derrama 

                        b.  bebe 

 

            5.   Ya comenzó el juego.  

                        a.  empezó 

                        b.  terminó 

 

F.   Antónimos 

 

      Escoge el antónimo correcto para cada palabra subrayada. 

        1.   El zapato del niño es negro. 

                 a.  blanco 

                 b.  azul 

 

        2.   La sopa está fría. 

                 a.  congelada 

                 b.  caliente 

 

        3.   La puerta está abierta. 

                 a.  cerrada 

                 b.  arriba 

 

         4.   El perro corre rápido. 

                 a.  parado 

                 b.  lento 

 

         5.  La ropa está sucia. 

                 a.  limpia 

                 b.  doblada 

 

G.  Lee las siguientes oraciones. 

 

     1.    Zulma y Celia fueron al cine juntas. 

 

     2.    Los zapatos son de Zoraida. 

  

     3.    Celso tiene una cesta de ciruelas dulces. 

 

     4.    El el zoológico hay un cisne blanco hermoso. 

 

     5.    Los dulces tienen mucha azúcar. 
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Matemáticas: 

• Chapter 6: Two-digit Subtraction 

o Páginas: 480-481-483-484-486-487-488-489 

• Chapter 9: Two-Dimensional Shapes  

o Páginas:636-637-642-643-648-649 

• Chapter 10: Three-Dimensional Shapes 

o Páginas:712-713-718-719 

• Ver enlace adjunto 

https://www.youtube.com/watch?v=u4ceqm7ouGk&feature=youtu.be 

https://www.youtube.com/watch?v=4pClXuuhcjA&feature=youtu.be 

https://www.youtube.com/watch?v=RvZsCOR2nuk&feature=youtu.be 

• El examen final de matemática será el jueves, 21 de mayo de 2020. 

• Repasa los siguientes temas: 

o -Resta de dos dígitos 

o -Resta utilizando la recta numérica 

o -Figuras geométricas planas y tridimensionales. 

o -Secuencia numérica 700-800 

• Adjunto en este contenido encontrarás el repaso para el examen final. Puedes imprimirlo o 

trabajarlo en la libreta azul. 

 

Repaso para examen final 
 

 
A. Resta los siguientes ejercicios y escoge la contestación que tiene el resultado correcto. 
 
 
 

1. 19-4=___ 
 

a. 5 
 

b. 15 
 

c. 1 
 
 
 

2. 15-3=___ 

a. 12 
 

b. 7 
 

c. 0 
 
 
 

https://www.youtube.com/watch?v=u4ceqm7ouGk&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=4pClXuuhcjA&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=RvZsCOR2nuk&feature=youtu.be
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3. 35-5=____ 
 

a. 0 
 

b. 30 
 

c. 40 
 
 

4. 30-20=___ 

a. 50 
 

b. 10 
 

c. 15 
 
 

5. 60-30=___ 
 

a. 30 
 

b. 70 
 

c. 20 
 
 

6. 90-40=___ 
 

a. 15 
 

b. 50 

c. 70 

 

Realiza los siguientes ejercicios utilizando la recta numérica. 
 

 
 
 
 
 
 
 

1. 70 - 40=___ 
 

a. 50 
 

b. 30 
 

c. 10 
 
 

2. 30 - 10=___ 

a. 10 
 

b. 70 
 

c. 20 
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3. 50 - 50=____ 
 

a. 0 
 

b. 30 
 

c. 40 
 

4. 80 - 20=___ 

a. 50 
 

b. 60 
 

c. 15 
 

5. 60 - 10=___ 
 

a. 30 
 

b. 50 
 

c. 20 
 
 

6. 90 - 20=___ 
 

a. 15 
 

b. 50 
 

c. 70 

 

C. Selecciona el nombre correcto para cada figura. 
 

1.  
 
 
 
 
 

 

a. círculo 
 

b.  triángulo 
 

c.  cuadrado 
 

2.  
 
 
 
 
 

a. cuadrado 
 

b. rectángulo 
 

c. triángulo 
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3.  
 
 
 
 
 
 
 

 

a. triángulo 
 

b. rectángulo 
 

c. círculo 

 

4.  
 
 
 
 
 
 

 

a. círculo 
 

b. cuadrado 
 

c. triángulo 

 

5.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

a. cuadrado 
 

b. círculo 
 

c. triángulo 
 
 

6.  
 
 
 
 
 
 
 
 

a. cubo 
 

b. cono 
 

c. círculo 
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7.  
 
 
 
 
 
 
 
 

a. prisma rectangular 
 

b. esfera 
 

c. cono 
 

8.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

a. cono 
 

b. cilindro 
 

c. cubo 
 

 

9.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

a. cono 
 

b. cilindro 
 

c. prisma rectangular 
 
 
 
 
 
 



Academia La Milagrosa de Cayey 

Cayey, Puerto Rico 

 

10.  
 
 
 
 
 
 

a. cubo 
 

b. cilindro 
 

c. prisma rectangular 

 

D. Escoge la respuesta correcta. 

 

 1. Una figura que tienen 3 lados y 3 vértices es un ________________. 
 

a. cuadrado 
 

b. círculo 
 

c. triángulo 
 
 

2. Una figura que no tienen lados ni vértices es un ________________. 
 

a. triángulo 
 

b. círculo 
 

c. rectángulo 
 
 

3. Un cuadrado y un rectángulo tienen __________________. 
 

a. 1 lado y 2 vértices 
 

b. 0 lados y 0 vértices 
 

c. 4 lados y 4 vértices 
 
 

4. Cuando una figura tiene todos sus lados unidos es una figura ________________. 
 

a. abierta 
 

b. cerrada 
 

c. obscura 
 
 

5. Cuando una figura tiene uno de sus lados sin unir es una figura _____________. 
 

a. abierta 
 

b. cerrada 
 

c. obscura 
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E. Escoge la contestación correcta. 

 

1. Un cubo es una figura que tiene ____________. 
 

a. 2 caras y 3 vértices 
 

b. 6 caras y 3 vértices 
 

c. 1 cara y 0 vértices 
 

2. Un cono es una figura que tiene_____________. 
 

a. 2 caras y 0 vértices 
 

b. 4 caras y 1 vértice 
 

c. 0 caras y 0 vértices 
 

3. Una esfera es una figura que tiene _____________. 
 

a. 1 cara y 1 vértice 
 

b. 0 caras y 0 vértices 
 

c. 6 caras y 8 vértices 
 

4. Un prisma rectangular es una figura que tiene __________. 
 

a. 6 caras y 8 vértice 
 

b. 0 caras y 5 vértices 
 

c. 1 cara y 1 vértice 
 
F.  Escoge la respuesta que tiene la respuesta correcta. 
 
 

1. 700-701-702-703-704-_____ 
 

a. 605 
 

b. 705 
 

c. 805 
 
 

2. 780-781-____783-784 
 

a. 782 
 

b. 686 
 

c. 596 
 

3. 745-_____-747-748-749 
 

a. 800 
 

b. 746 
 

c. 567 
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4. ____-751-752-753 
 

a. 750 
 

b. 675 
 

c. 651 
 
 

5. ____-701-702-703-704 
 

a. 600 
 

b. 700 
 

c. 705 

 

 

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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:lizbeth.marrero2011@gmail.com
about:blank
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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. 

(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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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
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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 

 

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 
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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 

 

4. The sheep is:  

A) eating 

B) walking 

C) jumping  

 

5. The cow is: 

A) eating 

B) crawling  

C) flying  
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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 

 

 

 

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 
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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  

 

 

 

4. This is a little white and brown cow:  

A) Yes 

B) No 

 

 

5. This is a little pink pig. 

A) Yes  

B) No 
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✔ 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 
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. 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 

 

about:blank
about:blank
about:blank

