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Nombre  del  estudiante:

¿Alguna  vez  has  visto  u  oído  una  ambulancia  por  la  
carretera?  Si  es  así,  es  posible  que  haya  visto  luces  
intermitentes  y  escuchado  un  ruido  fuerte  (sirena).  Las  
luces  y  los  sonidos  se  utilizan  para  avisarnos  cuando  se  
acerca  un  vehículo  de  emergencia.  Dato  curioso:  los  
vehículos  policiales  suelen  utilizar  una  señal  con  un  sonido  
de  "aullido". Las  ambulancias  suelen  utilizar  una  señal  con  
un  sonido  de  "lamento".

Explorando  Nuevas Tierras 

 Hola  compañeros  detectives  de  historia:  
Para  esta  tarea,  ustedes  serán historiadores.  Un  historiador  estudia  y  escribe  sobre  personas  y  
eventos  del  pasado.  Los historiadores  leen  e  investigan,  o  estudian,  para  hacer  y  responder  
preguAntas  sobre  personas  y  eventos  de  la  historia.

Tu  tarea:  
Lea  sobre  Meriwether  Lewis,  William  Clark  y  Sacagawea  para  investigar  estas  figuras  históricas  y  el  
viaje  que  realizaron.  Luego  completa  las  siguientes  tareas.  

• Complete  la  tarea  "Lectura  y  escritura  de  primer  grado".  
•  Complete  el  tapete  “Investigación  y  escritura  de  historiadores”.

Tu  tarea:  

Diseñe  una  señal  que  pueda  usarse  
como  alerta  de  emergencia  usando  luz  
y/o  sonido  para  comunicarse  a  
distancia.  La distancia puede ser de 
unos pocos pies o muy lejos.  

Utilice  la  hoja  en  blanco  "Diseñe  una  
Planificación  de  Señal"  para  planificar  
su  diseño.  A  la  izquierda  se  muestra  
una  hoja  de  planificación  de  muestra.
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3. Lewis  tenía  18  trajes  para  su  viaje  al  Océano  Pacífico.  Clark  tenía  12  trajes para  su viaje
al  Océano  Pacífico.  ¿Cuántos  atuendos  más  tenía  Lewis  que  los  que  tenía  Clark?
____________________

Escribe  una  oración  numérica  para  mostrar  tu  comprensión  matemática.

 __________________________________

2. Lewis y Clark identificaron algunos árboles en los primeros 6 meses de su viaje. Luego
identificaron 5 más. Lewis y Clark identificaron un total de 19 tipos de árboles en total. ¿Cuántos tipos
diferentes de árboles identificaron durante los primeros 6 meses de su viaje? _____________

Escribe una oración numérica para mostrar tu comprensión matemática.

__________________________________ 

1. Lewis encontró 9 muestras de plantas y Clark encontró 8 muestras de plantas durante la
exploración del Océano Pacífico. ¿Cuántas muestras de plantas tenían en total? ___________

Escribe una oración numérica para mostrar tu comprensión matemática. 
__________________________________ 

Calentamiento de Matemáticas 

Como aprendiste durante la lección de estudios sociales, el presidente Thomas Jefferson le 
pidió a Meriwether Lewis que explorara la nueva tierra. Lewis invitó a su amigo William Clark 
a explorar la nueva tierra que Estados Unidos compró con él. Durante su exploración, 
mantuvieron un diario de lo que vieron. Lea para conocer algunas de sus experiencias.

Tu tarea: 
Responde las preguntas sobre las experiencias de Lewis y Clark

Matemáticas   en   Acción

Tu Tarea: 
Ayuda a Lewis y Clark a llegar al Océano Pacífico sumando sumas hasta 20.

Instrucciones:
• Corte las tarjetas a continuación y colóquelas en el piso o la mesa. El jugador más joven va primero.
• Cada jugador dará la vuelta a 2 cartas a la vez.
• Mire las dos tarjetas y determine si los problemas o las respuestas coinciden.
• Si no, voltea las cartas.
• Si las cartas coinciden, el jugador se queda con ambas cartas. El jugador con más coincidencias al final
del juego es el ganador.



Proyecto  de  Aprendizaje  Digital  de  Primer Grado 
 Invierno  2023

Reto de Matemáticas Opcional con la Familia

¿Usted  y  los  miembros  de  su  familia  pueden  encontrar  más  de  una  solución  para  resolver  
este  problema?  Es  posible que  desee  cortar  los  números  del  1  al  9  para  ayudarlo  a  resolver  
este  problema.
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Hazlo Igual
Instrucciones: 

Usando los dígitos del 1 al 9 como máximo una vez cada uno, coloque un dígito en cada casilla 
para crear una afirmación verdadera.

Pista

¿Hay números que son útiles para usar primero o guardar para el final? 

¿Cómo sería un dibujo/modelo que coincidiera con esta ecuación?


