26 - 29 Mayo
Clase virtual Google Meet - TODOS LOS ESTUDIANTES - Lunes, Miércoles y Viernes 1-2pm
Grupos pequeños Google Meet - Martes y Jueves - Grupo A (1 - 1:20) Grupo B (1:30 -1:50)
Grupo A: 1-1:20 Marbella, Raelyn, Danila, Damien, Alexa, Genesis, Jisella
Grupo B: 1:30 - 1:50 Matthew, Isaiah, Damian, Emily, Skylar, Emmanuel, Joselin
Google Classroom (código cicvl7s - Ha de entrar con el email de CPS de su estudiante)
Si tienen cualquier pregunta, no duden en mandarme un mensaje por ClassDojo o un email a
emirabarreda@cps.edu
Un saludo,
Ms.Estela
Actividad

Lunes

Martes
Escribe/dibuja:

Escritura
(10 min)

¿qué crees que
necesita una
serpiente pitón para
ser feliz en
cautividad?
NO HAY
ESCUELA

Miércoles

Escribe/dibuja:
¿todas las
mascotas tienen
dientes?
Encuentra 1
mascota sin
dientes, haz un
dibujo y escribe
su nombre.

Desarrollo
de
habilidades

Viernes

Escribe/dibuja:
Escribe/dibuja:
¿Pájaros pueden
ser mascotas?
Mira el video del
loro Einstein y
haz un dibujo.

¿qué necesita una
tortuga doméstica
para vivir feliz?

Una tortuga
doméstica necesita...

https://safeYouT
ube.net/w/szkH

Completa la oración:
Una serpiente pitón
necesita...
Arte
(10 min)

Jueves

Arte: Mira el video y completa el reto 8 de arte (Pre-K-2nd) de Ms.Lopez: (haz click en el link azul)
Arte con Ms.Lopez

Reto de la
serpiente pitón:

PebbleGo
Username: cps
Password: cps

PebbleGo
Username: cps
Password: cps

PebbleGo
Username: cps
Password: cps

(10 min)

Escucha la
información
sobre las
serpiente pitón
en PebbleGo:
¿Has visto alguna vez
una serpiente pitón
deslizarse por el
suelo?
Imagínate que eres
una serpiente pitón
deslizándote por
debajo de una silla,
¿puedes?

¡Mándame un video
por ClassDojo para
enseñarme cómo te
deslizas por el suelo
como una serpiente
pitón!

https://site.peb
blego.com/modul
es/8/categories
/8035/articles/
8252
Después, dibuja
una serpiente
pitón o usa esta
hoja y escribe
etiquetas para
las partes de su
cuerpo:
Cuerpo: fuerte
para envolver y
apretar a su
presa.
Mandíbulas: las
abre por
completo para
tragar a su
presa.
Escamas:
combinadas con
el color del
entorno para
mimetizarse.
Piel: cubierta de
escamas secas y
duras.
https://assets.p
ebblego.com/con
tent/pdf/pgoani
males_pitones_a
ctivity.pdf

10 min:
Lectura

Escucha la
información sobre
aves domésticas y
averigua qué
comen:
https://site.pebb
lego.com/modules
/8/categories/84
07/articles/8255
Luego, haz un
dibujo de un ave
doméstica
comiendo sus
alimentos.

Escucha la
información sobre
los las tortugas en
PebbleGo:
https://site.pebblego
.com/modules/8/cate
gories/8011/articles/
8036
Luego, dibuja una
tortuga o usa esta
hoja para escribir
las partes de su
cuerpo:
https://assets.pebble
go.com/content/pdf/
pgoanimales_tortugas
_activity.pdf
Nariz — tiene un
buen sentido del
olfato que le permite
hallar el alimento.
Ojos — ve bien para
divisar a los
enemigos.
Boca — con sus
bordes externos
duros, machaca el
alimento.
Pies — por lo general,
palmeados para
nadar.
Caparazón — protege
el cuerpo.

ClassDojo: Lectura en voz alta con Ms.Estela
Lunes: No hay clase
Martes: Amazing Snakes! Ball Pythons by Davy Sweazey
Miércoles: ¡Una Serpiente En Tercer Grado! (Snakes In Third Grade) by Maureen Robins
Jueves: If You Were a Parrot by Katherine Rawson
Viernes:Alfie by Thyra Heder

Actividades de movimiento (15min) Cada día completa una de los videos de ejercicio (K-2nd) de la semana
7 de Ms.Julie
Ejercicio con Ms.Julie
15 min:
Proyecto

ClassDojo: Completa la actividad relacionada con la lectura en voz alta (Explicación de cada
actividad al final del video de la lectura en voz alta en ClassDojo)
Lunes: No hay clase
Martes: Haz un dibujo y escribe dos cosas que aprendiste sobre las serpiente pitón.
Miércoles: Secuencia de eventos. Primero...después...al final...
Jueves: Sigue las instrucciones del final del video (ClassDojo) y haz un pico de loro. Mándame una
foto por ClassDojo
Viernes: ¿Por qué Nia se sorprendió tanto de ver a Alfie? Haz un dibujo.
★ IMPORTANTE:

Esta semana seguimos con los grupos pequeños martes y jueves:
Grupo A: 1-1:20 Marbella, Raelyn, Danila, Damien, Alexa, Genesis, Jisella
Grupo B: 1:30 - 1:50 Matthew, Isaiah, Damian, Emily, Skylar, Emmanuel, Joselin
★ Recursos para esta semana (haga clic en el enlace azul para ir al sitio deseado)
★ PEBBLEGO
PebbleGo
Username: cps
Password: cps

★ Bookflix (Libros en español
e inglés)
Bookflix
Username: bookflix47
Password: yellow

★ Arte con Ms.Lopez
Arte con Ms.Lopez
★ Ejercicio con Ms.
Carter’s website
Ejercicio con Ms.Carter

★ Recursos extra:
★Zoológico de San Diego (Live
Web Cams)
Zoológico de San Diego
★Poses de Yoga
Poses de Yoga

★Brainpop Español
https://esp.brainpop.com/
Username:
chicagopublicschools
Password: cps123

★Brainpop Inglés
https://www.brainpop.com/
Username:
chicagopublicschools
Password: cps123

