
May 4 May 5 May 6 May 7 May 8

Who is your 

favorite book or 

movie character? 

Write or draw 

what would 

happen if you 

met them in real 

life.

Look at the food 

in your home.  

Create a silly 

pretend menu for 

lunch. 

Example: 
Cheez-it and 

syrup sandwich 

with tuna fish 

juice. 

Can you 

unscramble these 

animal names? 

tac
ifhs
gtire
olin

Write or draw a 

list of your family’s 

favorite foods. 

Create your own 

superhero. Draw 

and label a 

costume and 

superpowers.

May 11 May 12 May 13 May 14 May 15

Use boxes or 

books to create a 

ramp.   Find five 

things to roll down 

the ramp.

What is in your 

neighborhood? 

Draw and label a 

map of the 

homes and 

streets around 

you.

Take a walk in 

your 

neighborhood.  

Count the 

number of doors 

and windows you 

see. 

Tally the shoes in 

your house.  Who 

has the most? 

Who has the 

least?

Choose two 

animals, like a 

horse and an 

alligator. Imagine 

what they would 

look like if they 

were put 

together.  Draw it!

Level 1 ESOL Distance Learning Grades 1-5 Weeks May 4-22
Use the back of this paper and the attached papers for your work.  Do one each day!



May 18 May 19 May 20 May 21 May 22

Choose a book 

page, magazine, 

or newspaper 

article.  Tally how 

many times you 

find the words:

The

a or an

Is

Go on a shape 

hunt. Find five 

things in your 

house for each 

shape: 

Circle

Square

Rectangle

Triangle

How many words 

can you make 

from this dinosaur 

name? 

triceratops

Can you find 5 

things in your 

home that are 

magnetic?

Imagine two of 

your toys went to 

your school when 

no one was there. 

Write or draw 

their adventure. 

Level 1 ESOL Distance Learning Grades 1-5 Weeks May 4-22
Use the back of this paper and the attached papers for your work.  Do one each day!



4 de mayo 5 de mayo 6 de mayo 7 de mayo 8 de mayo

¿Quíen es tu 
carácter favorito 
de un libro o una 
película? Escribe 
o dibuja lo que
sucedería si los

conocieras en la 
vida real.

Mira a la comida 
en tu casa. Crea 

un menú 
simulado y tonto 

para el 
almuerzo.
Ejemplo:

Sándwich de 
ketchup y 

galletas con jugo 
de atún. 

¿Puedes descifrar 
estes nombres de 

animales?

tac
ifhs
gtire
olin

Escribe o dibuja 
una lista de las 

comidas 
favoritas de tu 

familia.

Crea tu propio 
superhéroe. 

Dibuja y etiqueta 
un disfraz y 

superpoderes.

11 de mayo 12 de mayo 13 de mayo 14 de mayo 15 de mayo

Usa cajas o libros 
para construir 

una 
rampa. Encuentr

a cinco cosas 
para rodar por la 

rampa.

¿Qué es en tu
barrio? Dibuja y 

etiqueta una 
mapa de las 

casas y las calles
a tu alrededor.

Pasea en tu
barrio. Cuenta el 

número de 
puertas y 

ventanas que 
ves.

Cuenta los 
zapatos en tu 
casa. ¿Quién 
tiene lo más? 

¿Quíen tiene lo 
menos?

Escoge dos 
animales, como
un caballo y un 

cocodrilo. 
Imagina como se 

verían si
estuvieran

mezclados.
¡Dibujalo!

Nivel 1 ESOL Educación a distancia Grados 1-5 semanas 4 al 22 de mayo
Use el reverso de este documento y los documentos adjuntos para su trabajo. ¡Haz uno cada día!



18 de mayo 19 de mayo 20 de mayo 21 de mayo 22 de mayo

Escoge una 
página de un libro, 

una revista, o un 
artículo de 

periódico. Cuenta
cuántas veces

que encuentras las 
palabras:

El/la/los/las
Un/una

Es o está

Busca formas. 
Encuentra cinco
cosas en tu casa 

para cada
forma:
Circulo

Cuadrado
Rectángulo

Triángulo

¿Cuántas
palabras puedes

hacer del 
nombre de este

dinosaurio?

triceratops

¿Puedes buscar 5 
cosas en tu casa 

que son 
magnéticas?

Imagina dos de 
tus juguetes 
fueron a tu 

escuela cuando 
no había nadie. 
Escribe o dibuja 
su adventura.

Nivel 1 ESOL Educación a distancia Grados 1-5 semanas 4 al 22 de mayo
Use el reverso de este documento y los documentos adjuntos para su trabajo. ¡Haz uno cada día!
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