4-8 Mayo
Clase virtual Google Meet - TODOS - Lunes, Miércoles y Viernes 1-2pm
Grupos pequeños Google Meet - Martes y Jueves - Grupo A (1 - 1:20) Grupo B (1:30 -1:50)
Google Classroom (código cicvl7s)
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

Escritura
(10 min)

Escribe/dibuja:

Escribe/dibuja:

¿Qué es una
mascota?

¿Qué es un
animal salvaje?

Arte
(10 min)

Arte: Mira el video y completa el reto 5 de arte (Pre-K-2nd) de Ms.Lopez: (haz click en el link azul)
Arte con Ms.Lopez

Desarroll
o de
Habilidad
es
(10 min)

Reto del
caballo:

¿Puedes
galopar como
un caballo?
(Enlace de un
video de
Youtube para

PebbleGo
Username: cps
Password: cps
Elige uno de los
caballos en
PebbleGo y
escucha la
información:
https://site.pebb
lego.com/modules
/8/categories/80
33

Miércoles
Escribe/dibuja:
¿Por qué algunos
animales pueden
ser mascotas y
otros no?

Reto del perro:

¿Puedes atrapar
una pelota como
un perrito?
Practica
pasarle/tirarle

Jueves

Viernes

Escribe/dibuja:

Escribe/dibuja:

¿Puedes dibujar
2 mascotas que
tengan 4 patas?

¿Puedes dibujar 2
mascotas que vivan
en agua?

PebbleGo
Username: cps
Password: cps
Elige uno de los
perros en
PebbleGo y
escucha la
información:
https://site.peb
blego.com/modul
es/8/categories/
8032

Reto del conejo:

¿Puedes saltar con
los dos pies a la vez
como un conejo?
¿Cuántas veces
seguidas? ¿Cuánta
distancia puedes
saltar?

aprender a
galopar:
https://www.
youtube.com/
watch?v=jLM
mHUt9VMU)

Luego, haz un
dibujo del caballo
que escogiste y
escribe dos cosas
que aprendiste
sobre ese tipo de
caballo.

¡Mándame un
video por
ClassDojo
para
Si te apetece,
enseñarme
puedes seguir el
como galopas! video de cómo
dibujar un
caballo:

https://www.yout
ube.com/watch?v
=QRyS3rPTkGw

una pelota a
alguien y
atraparla cuando
te la pasen a ti.
¡Mándame

un
video por
ClassDojo
para
enseñarme
cómo pasas y
recibes la
pelota!

Más tarde, haz un
dibujo del perro
que elegiste y
escribe dos cosas
que aprendiste
sobre ese tipo de
perro.
(Si te apetece,
puedes seguir el
video de cómo
dibujar un perro:
https://www.yout
ube.com/watch?v
=6jdNtJXYxZ4&l
ist=PL3CCNyZohp
L3G7AJUj3Y8Im
b4n57gxcQW&in
dex=10&t=0s)

¡Mándame

un
video por
ClassDojo para
enseñarme cómo
saltas con los
dos pies a la
vez!
PebbleGo
Username: cps
Password: cps
Escucha en
PebbleGo la
información sobre
los conejos:
https://site.pebbleg
o.com/modules/8/ca
tegories/8407/articl
es/8219
Después haz un
dibujo y escribe dos
cosas que
aprendiste sobre los
conejos.
(Si te apetece
puedes seguir el
video de cómo
dibujar un conejo:
https://www.youtub
e.com/watch?v=ylE3
zma5M3Y)

10 min:
Lectura

ClassDojo: Lectura en voz alta con Ms.Estela
Lunes: Take Your Pet To School Day by Linda Ashman
Martes: Perro grande...perro pequeño por P.D. Eastman
Miércoles: Take Your Pet To School Day by Linda Ashman
Jueves: El conejito andarín por Margaret Wise Brown
Viernes:Take Your Pet To School Day by Linda Ashman

Actividades de movimiento (15min) Cada día completa una de los videos de ejercicio (K-2nd) de la semana
4 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: ¿Qué animales viste en la historia? Haz un dibujo y escribe sus nombres. (Pensar en el texto
en sí y memoria)
Martes: Mediciones - Mide con tus pies cómo de larga es tu cama. ¿Qué otras cosas puedes medir
con tus pies?
Miércoles: ¿Qué pasó al principio de la historia? ¿Cuál fue un detalle que pasó en medio de la
historia? ¿Qué pasó al final de la historia? (Pensar en el texto en sí y secuencia de eventos)
Jueves: ¿Qué pasaba cada vez que el conejito pensaba en una forma para alejarse de su mamá? Elige
una de las ideas que tuvo conejito y haz un dibujo. Si tú fueras su mama, ¿cómo lo alcanzarías?
Viernes: En la historia tenían una regla que decidieron cambiar. ¿Hay alguna regla en tu casa o en la
escuela que te gustaría cambiar? ¿Por qué? Haz un dibujo y explica cuál es la regla y los motivos para
cambiarla. (Pensar acerca del texto y más allá del texto)

★ IMPORTANTE:
Esta semana comenzamos 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

PEBBLEGO
PebbleGo
Username: cps
Password: cps

★ Recursos para esta semana (haga clic en el enlace azul para ir al sitio deseado)

★ Arte con Ms.Lopez
Arte con Ms.Lopez
★ Ejercicio con Ms. Carter’s website
Ejercicio con Ms.Carter
★ Bookflix (Libros en español e inglés)
Bookflix
Username: bookflix47
Password: yellow

Cómo dibujar un conejo:
https://www.youtube.com/watch?v=ylE3zma5M3Y

Cómo dibujar un caballo:
https://www.youtube.com/watch?v=QRyS3rPTkGw
Cómo dibujar un perro:

https://www.youtube.com/watch?v=6jdNtJXYxZ4&list=PL3CCNyZohpL3G7AJUj3Y8Imb4n57gxcQW&index=10&t=
0
★ 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

