
  

 

          
 
 
 
 

           
                

          
           

    
    

      
 

 

         
           

  
    

    
 

        
          

       

    
      

       
      

     
        

         

            
         
       

       
       

       
         

     
 

   
       

      
      

     
      

      
  

             
 

   
 

 
 
 

                                  
  

 

 
   

           
          

       

   
     

 

 

Actividades de enriquecimiento académico para el verano 

Grados K - 2: Semana 1 

Únete al programa de lectura de Birdville en el verano 

Sigue este enlace para información sobre el programa. 
Lee cuentos con tu cuenta de RAZ kids. Los 2 lectores con 
más libros leídos en el Distrito recibirán premios geniales. 

Iniciar sesión con Birdville: Enlace de Birdville . 

Libro de escritura 
Escucha el libro 

Pequeña nube escrito por Eric Carle 
https://youtu.be/YdAbYa6EPvA 

Ahora crea tu propio libro en la nube. 
Usa estas instrucciones para hacer tu propio libro en la 
nube. 
¡Usa tu imaginación! 

Pistas de Nubes 

La próxima vez que salgas, mira hacia arriba. 
¡Usa esta guía fácil para registrar qué tipos de 
nubes vez y crea tu propio modelo! 

Thinking Blocks Jr. 
Repara el cohete! Los robots han 

aterrizado en la Tierra. Las piezas de 
cohetes están en todas partes. Resuelve 

los acertijos matemáticos. Recoge las 
piezas del cohete. ¡Ayuda a los robots a 

regresar a casa! Haga clic aquí para jugar! 

¿Par o impar? 
Lea One Odd Day por Doris Fisher y 

Dani Sneed en Tumblebooks. Después 
de leer la historia, escribe tu propio 
libro sobre lo que crees que sucede 

una vez que termine el cuento. Luego 
lee My Even Day y compara el libro 

con el cuento que escribiste. 

Mariposas en abundancia 
Esta semana, ¡sal y mira a tu 

alrededor! Cada vez que veas una 
mariposa, pregúntate: "¿Está al sol o 

en la sombra?" ¡También puedes 
darte una idea de porqué las 

mariposas prefieren el sol con esta 
actividad! 

¡Vamos a jugar! 

Vote for Me! o ¡Vota por Mí! 

¿Conoces la promesa? 
The Pledge of Allegiance Game 

¡Todo sobre ti! 
Haz un dibujo de ti mismo. Piensa en cinco palabras que 

describan las cosas buenas de ti. Escribe las palabras 
alrededor de la imagen de ti mismo. 

Pensamiento crítico: 
Play the daily SET Game! 

https://www.birdvilleschools.net/elementarysummerreading
https://www.kidsa-z.com/main/Login?_ga=2.78484372.1074387038.1589833249-88401595.1589554540
https://youtu.be/YdAbYa6EPvA
https://drive.google.com/open?id=19lAa-H24XHZx7aP0R2qg8qzzNQn2Gikz
https://drive.google.com/open?id=1NUKP1zezYkY6o8W1-K2er-XZo_SrR8EN
https://www.mathplayground.com/tb_addition_jr/index.html
https://www.tumblebooklibrary.com/Video.aspx?ProductID=4516
https://www.tumblebooklibrary.com/Video.aspx?ProductID=6247
https://drive.google.com/open?id=1EHMcQNFlwQfvyyXAEX7EKK5aM8Thgv1Z
https://www.texasbar.com/iwasthefirst/starthere.html
https://www.texasbar.com/iwasthefirst/spanish/index.html
https://texaslre.org/games_eng/USPledge
https://texaslre.org/games_eng/USPledge
https://www.setgame.com/set/puzzle


 

  

 

          
 
 
 
 

          
       

 
        

     
       

        
 

         
            

       
       

      
      

                

     
   

      
      

    
    

    
       
       

              
 

       
      

      
        

     

         
 

 

         
          

         
            

         

    
 

        
        

      
     

       
     

 

    
 

   
 

    
 

   
 

 

 
   

            
          
    

   
 

 
 

 

 

La participación y el enriquecimiento de verano 

Grados 3 - 5: Semana 1 

Únase al programa de Lectura de verano de Birdville 

Lea varios libros en RAZ Kids. Los dos estudiantes del 
Distrito que leen más recibirán premios geniales. 

Puede obtener más información sobre el programa en 
este hipervínculo. 

Birdville Iniciar sesión: Birdville Link. 

Concurso de ensayos en línea My Hero 

Ver video: ¿Qué es un héroe? 
1. Piensa en un héroe en tu vida y crea una historia en 

línea para participar en el concurso. 
2. Use el hipervínculo para crear una 

cuenta gratis, escribir su historia y 
para participar en el concurso: 

https://myhero.com/create 

Bloques de pensamientos de Fracciones 
Bella's Barnyard Band 

¡Oh no! Nuestros instrumentos cayeron del 
tractor de camino al concierto. El 
espectáculo debe continuar. ¿Qué 
haremos? Resuelve los acertijos 
matemáticos para encontrar los 

instrumentos. ¡Ayuda la banda a encontrar sus 
instrumentos! Haga clic aquí para jugar. 

¡Todo sobre las ardillas! 

¿Has visto alguna ardilla correteando por tu 
vecindario? ¿Quieres saber más sobre estas 

geniales criaturas? ¡Lea esta edición de 
Critter Connections. Tiene mucha información y 

actividades sobre estos amigos peludos! 

Recorrido por los humedales de la Fundación Bahía de 
Galveston 

¡Vayamos a la Bahía de Galveston! !Bueno...virtual! ¡La 
Fundación de la Bahía de Galveston tiene una increíble 
visita virtual a los humedales con un laboratorio virtual, 

una charla con una bióloga de la bahía y una actividad de 
la semana que puede hacer en su vecindario! 

Un misterio con geometría 

Lea The Book Bandit por Melinda Theilbar 
en Tumblebooks. Después de leer la 

novela gráfica, crea tu propio misterio 
matemático utilizando una de las 

plantillas de cómics que te encuentra en 
este hipervínculo. 

https://picklebums.com/free-printable-comic-book-templates/ 

¡Vamos a jugar! 

Vote for me! o ¡Vota por Mí! 

¿Cuáles son nuestras responsabilidades? 

Juego de Responsibility Launcher 
* Necesitarás crear una cuenta gratis para jugar. 

Todo sobre ti! 
Haz un dibujo de ti mismo. Piensa en cinco palabras que 
mejor te describan. Escribe las palabras alrededor de tu 
dibujo de ti mismo. 

Pensamiento crítico: 

Juega el juego de las cartas: The Daily Set Puzzle 

https://www.birdvilleschools.net/elementarysummerreading
https://www.kidsa-z.com/main/Login?_ga=2.78484372.1074387038.1589833249-88401595.1589554540
https://myhero.com/film_whatishero
https://myhero.com/create
https://www.mathplayground.com/tb_fractions/index.html
https://drive.google.com/open?id=1XxUJ6NRFZMJBDUeGvOhXwqtxpu8dNPg0
https://youtu.be/9Uy442GAcvM
https://youtu.be/9Uy442GAcvM
https://www.tumblebooklibrary.com/ViewOnline.aspx?Is5=true&ProductID=6757
https://picklebums.com/images/printables/picklebums_comicpages_small.pdf
https://picklebums.com/free-printable-comic-book-templates/
https://www.texasbar.com/iwasthefirst/starthere.html
https://www.texasbar.com/iwasthefirst/spanish/index.html
https://www.icivics.org/games/responsibility-launcher
https://www.setgame.com/set/puzzle


 

  

   

      
       

        
        

      
       

   
         

          
      

        
          

     
     

          
        
        

 
  

           

    
 

       
        
        

         
             

  
 

      
      

       
            

       

                           
        

       
           

        
         

   
           
         

         
   

   

        
   

 

  
 

 

 

     
 

   

 

 

 

 
       

 
      

       
           

   

 

 

 

Actividades de enriquecimiento académico para el verano 

Grados K - 2: Semana 2 

Volver a contar con indicaciones! 
La oruga muy hambrienta por Eric Carle 

1. Usa el enlace para escuchar 
la historia. 

2. Usa estas instrucciones para 
volver a contar la historia en una 
manera divertida. 
3. Después de crear la oruga, encuentra varias personas 
para volver a contar la historia con su nueva 

creación. 

Crea un cuaderno de escritura para el verano 
Usa tu cuaderno para escribir todo tipo de cosas: ideas, 
preguntas, pensamientos, historias reales, historias 
inventadas y tus dibujos. 
Crea un cuaderno de escritura o usa cualquier cosa que 
tengas en tu casa. Decora la portada. 
Escribe en el cuaderno todos los días. 

Lo siguiente es un enlace de web para 
darles ideas a los padres: haga clic aquí. 

¿Sabes que hora es? 

¡Es hora de ganar la gran carrera! 
Mira este video que te ayudará a 

aprender a decir la hora y luego practica 
la hora con uno de los juegos en 

Math Playground. Prueba Giraffe Race o Giraffe Pull. 

Monarcas migratorias 

¿Ha notado mariposas anaranjadas y negras 
volando en su vecindario? ¡Podrían ser 
mariposas monarca, el insecto del estado de 

Tejas! Haga clic aquí para ver una actividad que sigue su 
migración de México a los Estados Unidos. 

Balanzas 
El uso de una balanza es una herramienta 
utilizada para comparar el peso de los 
objetos. Haz el tuyo y luego haz un clic en 
este enlace para jugar un juego en una 
bandeja de saldo. Materiales: una percha, cuerda, tazas, 
manija del gabinete 
Cuelga 2 vasos de cada extremo de una percha. Cuelga la 
percha del mango de un gabinete y coloca diferentes 
artículos en los vasos. ¿Cuáles son más pesados, más 
livianos e iguales? 

Pensamiento creativo 

¡Participa en un desafío instantáneo semanal de 
imaginación del destino! 

¡Aprendizaje comunitario! 

Juego de Justiceville, EE. UU 

¿Conoces tu promesa de Texas? 

Texas Pledge Game o 
Juego de Compromiso de Texas 

Sesame Street ¿Qué te hace especial? 

KAKOOMA! 
¿Puedes resolver el acertijo numérico? 

¡Práctica encontrando sumas mientras juegas a Kakooma! 
Haz clic aquí para jugar este juego de matemáticas creado 

por Greg Tang. 

https://youtu.be/75NQK-Sm1YY
https://www.pbs.org/parents/crafts-and-experiments/the-very-crafty-caterpillar
https://www.readingrockets.org/article/mary-amato-s-tips-keeping-writer-s-notebook
https://www.mathplayground.com/video_telling_time.html
https://www.mathplayground.com/ASB_Giraffe_Race_Time.html
https://www.mathplayground.com/ASB_Giraffe_Pull_Time.html
https://drive.google.com/open?id=1sgljBtB9Kmw4yiz22WHkkbYCA4nVckmY
https://pbskids.org/sid/games/pan-balance
https://pbskids.org/sid/games/pan-balance
https://www.birdvilleschools.net/Page/58702
https://www.birdvilleschools.net/Page/58702
https://texaslregames.org/content/Justiceville_USA_iPad/games.html
https://texaslre.org/games_eng/TXPledge
https://texaslregames.org/content/games_ipad_sp/Promesa/index.html
https://youtu.be/LrPm7BasRBo
https://www.gregtangmath.com/kakooma


 

  

 

      
  

 

        
    

        
          
           

          
   

         
         

       
        

       
    

  
         

           
  

        
            

   

    
 

      
       

       
        

    
      

  
 

     
     

   
   

    
    
    

     
       

       
          
         

          
          

         
          

 

   
       

  

 

  

     

 

     

      

 

 
      

 
      

      
          

     

 

Enriquecimiento de verano 

Grados 3 - 5: Semana 2 

Diversión con Wonderopolis: Aprendiendo un nuevo Cree un cuaderno de escritura de verano 
instrumento Un cuaderno de escritura es un lugar donde 

puede escribir todo tipo de cosas: ideas, 
1. Haga clic en este enlace y visite la preguntas, pensamientos, historias reales, 

página de Wonderopolis. ¿Cuál historias inventadas. 
es el instrumento más difícil de tocar? Cree un cuaderno de escritura usando un cuaderno de 

2. Mire el video de desafío de instrumentos que dura 1 espiral o cualquier cosa que tenga en su casa. Decore la 
hora y está en la parte superior de la página. portada. 

3. Lea e interactúe con el texto. Acepte el desafío de Escriba en el cuaderno todos los días. 
Wonder Word. Sitio web para padres con ideas sobre que escribir: haga 

4. Use estas instrucciones para hacer un instrumento en clic aquí. 
casa o si tiene un instrumento, intente tocarlo. 

Diversion con tangram En movimiento 

Escuche el libro Grandfather Tang's Mire alrededor de 

Story escrito por Ann Tompert. Haga su casa o en su 

sus propios tangramas en este enlace vecindario para ver 
si puede encontrar 

y cree los animales que están en la algo que se mueva 
historia. Puedes encontrar más como cada uno de 

rompecabezas y juegos aquí. los ejemplos. 

Hora de investigar: polinizadores * 
¡Salga en busca de polinizadores! Camine 
afuera hasta que encuentres al menos 2 

especies diferentes de flores. En una hoja de papel, haga 
marcas de conteo para cada flor para registrar cuántos 
polinizadores ve que visitan cada flor. Una vez que haya 
recopilado sus datos para cada flor, cree un gráfico para 
representar sus resultados. Haga clic aquí para obtener 

más instrucciones y datos y hojas de gráficos. * mariposas, 
polillas, insectos, colibríes 

Pensamiento creativo 
¡Participe en un desafío semanal instantáneo de 

Destination Imagination 

¡Aprendizaje comunitario! 
Juego de Justiceville, U.S.A. 

¡Vea dónde viven nuestros presidentes! 
Visitas virtuales de la Casa Blanca 

Sesame Street: What Makes You Special? 

¡KAKOOMA! 
¿Puede resolver el acertijo numérico? 

¡Practique como encontrar sumas mientras juega 
Kakooma! Haga clic aquí para jugar este juego de 

matemáticas genial por Greg Tang. 

https://wonderopolis.org/wonder/What's-the-Most-Difficult-Instrument-to-Play
https://www.redtedart.com/musical-instrument-crafts-for-kids/
https://www.readingrockets.org/article/mary-amato-s-tips-keeping-writer-s-notebook
https://www.readingrockets.org/article/mary-amato-s-tips-keeping-writer-s-notebook
https://www.youtube.com/watch?v=x74l1ZM-zP0
https://www.youtube.com/watch?v=x74l1ZM-zP0
https://drive.google.com/file/d/1s4nhKp2IDgxQFnDHOYXtJGpQVM8R-EFc/view?usp=sharing
https://www.abcya.com/games/tangrams
https://drive.google.com/open?id=10KxsiuLsGlH8zTuDKa1rrgCFYELwTMW4
https://drive.google.com/open?id=10KxsiuLsGlH8zTuDKa1rrgCFYELwTMW4
https://www.birdvilleschools.net/Page/58702
https://www.birdvilleschools.net/Page/58702
https://texaslregames.org/content/Justiceville_USA_iPad/games.html
https://artsandculture.google.com/partner/the-white-house
https://youtu.be/LrPm7BasRBo
https://www.gregtangmath.com/kakooma


 

  

  

       
      

           
          
            

           
        
        

 

    

          
          

       
        

       
        

    

  
        

        
     

      
        

 

   
 

         
         

     
            

       

    
            

          
   

             
         
           

 
      

                                  
      
      

        
        
      

     
      

     
 

   

 

 

         
  

 

 

 

 
 

         
                        

 

 

     
 

           
    

 

 

Actividades de enriquecimiento académico para el verano 

Grados K - 2: Semana 3 

Lee junto con la autora Sandra Markle. 
Haz clic en: https://sandra-markle.blogspot.com/ 

Escucha a Sandra leer varios libros. Elige tu libro favorito. 
Con un adulto, escribe las cosas que te gustaron. 
Con la ayuda de un adulto, escribe a la Sra. Markle una 
carta personal y cuéntale qué te gusta de sus libros. 

Envía una carta a: 7505 Labybank Crossing 
Lakewood Ranch, FL 34202 ¡Esperemos que ella te 

responda! 

Búsqueda de la naturaleza 

Usa tu cuaderno de escritura para hacer (o dibujar) una 
lista de algunas cosas comunes y algunas cosas raras que 
se pueden encontrar afuera, cerca de tu 

casa o en un parque. Incluye cosas como: 
bellota, cono de pino, roca plana, pluma 
de ave, hierba, y flor. Escribe sobre las 

cosas que vistes. 

Mariquita, mariquita 
¿Alguna vez has visto una mariquita en tu 
jardín o en tu vecindario? ¿Sabías que la 
mariquita 'bebé' (larva) se ve 
completamente diferente a sus padres? 
¡Mira esta divertida hoja de actividades para aprender 
más! 

¿Cuál no pertenece? 

¿Visita el sitio web Which one doesn't 
belong? y ve si puedes descubrir que no 

pertenece y por qué. 
Crea el tuyo propio y ve si tu familia o amigos pueden 

decidir cuál no pertenece y por qué. 

¡Mice Twice! 
Escucha Mice Twice de Joseph Low en Storyline. 

En el cuento, algunos animales son "lo doble" más grande 
que otros. 

¿A quién llevarías a cenar que es el doble de tu tamaño? 
Practique la duplicación y todas sus sumas y restas 

básicas en BrainPOP Jr. en el Birdville Portal . 

BrainPOP Jr. - Suma y resta 

Medida de locura 
¿Sabías que puedes medir cosas con 
zapatos, crayones e incluso con la 
mano? Toma una de estas cosas en tu 
casa y ve si puedes encontrar 3 cosas 
que tengan la misma longitud. Si 
quieres más diversión para medir, 
¡mira este juego en línea! 

¿Sabes lo que representa América? 

American Symbols Game  o 
Juego de Símbolos Americanos 

¿Qué tipo de accidentes geográficos y cuerpos de agua 
son estos? 

Plum Landing Landforms Game 

Sentimientos 
Crea seis emojis de caras con diferentes sentimientos. 

Etiqueta los emoji con los sentimientos que 
muestran. 

Pensamiento crítico / creativo 

¡Lee lo que otros niños se "preguntan" y publica tus 
propias maravillas en Wonderopolis! 

https://sandra-markle.blogspot.com/
https://drive.google.com/open?id=1Sstxuh_X7J9dvHErkCZc3epOV3WVchkX
https://wodb.ca/
https://wodb.ca/
https://www.storylineonline.net/books/mice-twice/da%20Theilbar%20on%20Tumblebooks.%20After%20you%20read%20the%20graphic%20novel%20create%20your%20own%20math%20mystery%20using%20one%20of%20the%20comic%20templates%20found%20at%20this%20link.%20%20%20httA%20Mystery%20with%20Geometry%20%20Read%20The%20Book%20Bandit%20by%20Melinda%20Theilbar%20on%20Tumblebooks.%20After%20you%20read%20the%20graphic%20novel%20create%20your%20own%20math%20mystery%20using%20one%20of%20the%20comic%20templates%20found%20at%20this%20link.%20%20%20https://picklebums.com/free-printable-comic-book-templates/
https://my.birdvilleschools.net/
https://jr.brainpop.com/math/additionandsubtraction/
https://pbskids.org/sid/games/crystals-rule
https://texaslre.org/games_eng/Symbols
https://texaslregames.org/content/games_ipad_sp/Simbulos/index.html
https://pbslm-contrib.s3.amazonaws.com/WGBH/buac17/buac17-int-landwatergame/index.html
https://wonderopolis.org/
https://wonderopolis.org/


 

 

  

      

  
  

   
 
 

 
 

  
  

 
  

 
 

 

  
 

  
  

  
 

 
 

 
  

 
  

  
 

 
 
 

  
   

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 


 

 
 

  
 

 
  

 
  

 
 

 
 

 
 

  

 

 
 

 

 
 

           
   

                     
 

         
         

              
           

 

La participación y el enriquecimiento de verano 

Grados 3 - 5: Semana 3 

Lea en voz alta con Sandra Markle / 
¡El propósito del autor de la autora misma! 

Visite el sitio web Write On! Sandra Markle y escuche a los 
diferentes libros leídos en voz alta. Selecciona tu libro 
favorito. Escribe sobre las cosas que te gustaron que la 
autora hizo en su escritura. Escriba una carta personal a 
Sra. Markle y decirle qué te gusto de sus libros o 
preguntale cualquier pregunta que tengas. 

Envíe la carta a: 
Sra. Markle 

7505 Labybank Crossing 
Lakewood Ranch, FL 34202 

¡Esperemos que ella le responda! 
Ejemplo de una carta a un autor

 ¡Celebrando el Día de la Bandera! 

El 14 de Junio es el Día de la Bandera. 
Visite este sitio: 

https://www.chamberofcommerce.org/usflag/history/flagday 
.htm para aprender sobre la historia de este dia. 

1. Escribe un párrafo explicando cómo se creó el Día de la 
Bandera. 

2. Comparte su párrafo con alguien de tu familia. 

¡La historia es importante! 

Fundación de la Bahía de Galveston: 
Recorrido por los ecosistemas microscópicos 

¿Qué tienen en común las pequeñas criaturas en su jardín 
trasero, los microplásticos y la fabricación de una bolsa de 
compras usando una camiseta vieja? 
¡Mira otro increíble recorrido virtual con la Fundación de la 

Bahía de Galveston! 

Pensamiento crítico / creativo 

¡Lea lo que otros niños se preguntan y publique sus propias 
maravillas en Wonderopolis! 

¡Cuéntamelo todo! Piedras: Densidad, masa y meteorización 
Escoja un número y hable con alguien en su casa sobre -Dibuja un cuadrado de 5X5 cm en una hoja de papel. Intenta 
todo lo que sabe sobre ese número. colocar tantas rocas como puedas en el cuadrado, sin apilar. 
Ejemplo: Todo acerca de 3.072. -Busca 2 rocas de diferentes tamaños y adivina cuál golpeará 

● Es un número par. primero el suelo. Mantenlos al mismo nivel, déjalos ir y 
● Tiene 4 dígitos. observa. 
● Está cerca de 3.000. -Encuentre una roca que pueda dejar una marca cuando la 
● Es un múltiplo de 2. raspe en la acera (una roca blanda). 
● 12 es la suma de sus dígitos. -Obtenga un frasco de plástico transparente, llénelo hasta la 
● Es divisible por 3. mitad con agua y deje caer la roca dentro. Aprieta bien la tapa 

Fuente:http://www.meaningfulmathmoments.com/tell-me-everythi y agita hacia arriba y hacia abajo hasta que veas partes de la 
ng.html roca rompiéndose. 

¿Sabes a dónde van los estados? 
Coloca los estados en su lugar en el juego de Place the 

States. 

¡Un increíble símbolo americano! 
Recorrido virtual del Monte Rushmore 

Sentimientos 
Crea seis caras de emoji. Etiqueta cada emoji con el 

sentimiento que muestra. 

¿Cuál no pertenece? 

¿Visitar el sitio web Which One Does Not 
Belong y vea si puede descubrir que no 
pertenece y por qué. Haga uno si mismo y vea si su familia 
o sus amigos pueden decidir cuál no pertenece y por qué. 

https://sandra-markle.blogspot.com/
http://cojowa.blogspot.com/2006/03/letter-to-author-example.html
https://www.chamberofcommerce.org/usflag/history/flagday.html
https://www.chamberofcommerce.org/usflag/history/flagday.html
https://youtu.be/ummJNwSqX84
https://wonderopolis.org/
https://wonderopolis.org/
http://www.meaningfulmathmoments.com/tell-me-everything.html
http://www.meaningfulmathmoments.com/tell-me-everything.html
https://bensguide.gpo.gov/states5/
https://bensguide.gpo.gov/states5/
https://www.cyark.org/projects/mount-rushmore-national-memorial
https://wodb.ca/
https://wodb.ca/


 

  

  

                           
 

       
         

        
          

     
         

       

 
    

 
       

 
        

 
        

   
    

     
   

   
    

    
   

  
           

       
       

      

    

        

        
  

     

 
         

  
      

   

           
       

         
            

         
        

       
          

         
 

   

 

 

    

 

 

 
        

      
     

            
             

 

  
        

 

 

 

Actividades de enriquecimiento académico para el verano 

Grados K - 2: Semana 4 

Haz un obturador 

Ir al portal de Birdville. 
Clic en el enlace de Tumblebook Online 
Reading. Elige un libro para leer. 
Después de leer, haz un obturador para mostrar de qué 
se trataba el libro. 

Plantilla para el libro de obturación. 

Actividades de artes lingüísticas en línea 

¿Conoces tu gramática? 

Kindergarten: elija varias actividades de gramática 

Primer grado: elija varias actividades de gramática 

Segundo grado: elija varias actividades de gramática 

On The Move 
Mira alrededor de 

tu casa o en tu 
vecindario para ver 
si puedes encontrar 
algo que se mueva 
como cada uno de 

los ejemplos. 

¡Cuéntamelo todo! 
Elige un número y dime todo lo que puedas sobre ese 
número. Ejemplo: Cuéntame todo sobre 88. 

● Puedo llegar allí cuando cuento por dos. 
● Tiene 8 decenas y 8 unidades. 
● Está cerca de 90. 
● Los dígitos de uno y decenas son iguales. 
● Es el número de camiseta de mi hermano. 

Fuente:http://www.meaningfulmathmoments.com/tell-me-everything.html 

Greg Tang Summer Math Challenge 

Sigue jugando y aprendiendo con el desafío del tablero 
de juego. 

Greg Tang Summer Math Challenge ¡ 

Haz Oobleck! 
Materiales: 1 taza de agua, 1.5-2 tazas de maicena, tazón, 
colorante para alimentos (opcional) Instrucciones: Cubre 
tu área de trabajo con periódico, ¡esto podría ensuciar! 

Vierte el agua en el tazón y agrega el colorante para 
alimentos si lo deseas. Comienza a agregar lentamente la 
maicena con las manos para mezclar. Continúa agregando 

la maicena hasta obtener una consistencia pegajosa. 
Cuando la solución fluye como un líquido pero se hace 

duro cuando la presionas, ¡lo has hecho bien! Diviértete 
jugando! 

¿Conoces los continentes? 

Continental Map Game 
¿Son bienes o servicios? 

¿Bienes o servicios? Juego 

Respirando mientras haces o te imaginas burbujas 
Usa burbujas reales o imaginarias. Respira 
profundamente mientras cuentas hasta 4. 

Mantén esta respiración hasta contar 4. 
Sopla la burbuja mientras cuentas hasta 8. 

Pensamiento crítico 
Pruebe con la codificación de la computadora en 

code.org 

https://my.birdvilleschools.net/
https://drive.google.com/open?id=1kWfpKb7-mP6yvenybY9FBsaquPpThUK0
https://www.turtlediary.com/games/kindergarten/language-arts.html
https://www.turtlediary.com/games/first-grade/language-arts.html
https://www.turtlediary.com/games/second-grade/language-arts.html
http://www.meaningfulmathmoments.com/tell-me-everything.html
https://www.gregtangmath.com/summer
https://www.turtlediary.com/game/continents-map.html
https://archive.econedlink.org/interactives/EconEdLink-interactive-tool-player.php?iid=101
https://studio.code.org/courses
https://studio.code.org/courses


 

  

 

       
 
 
 

   
        

    

    
  

    
         

           
       

           
      

        
          

   
 

         
      

  
         

  

    

 
          

 
     

  

 
         

       

       
           

        
          

          
          

        
         

          
  

       
 

   

 

 

        
 

 

 

 
   

      
     

     
         

  
         

 
 

 

Summer Engagement & Enrichment 

Grados 3 - 5: Semana 4 

Desarrolle su vocabulario con Merriam Webster 

Haga clic aquí 
Juega los diferentes juegos para aumentar tu vocabulario. 

Robu-Bee, Bigbot, Jumble Kids 

Afortunadamente: ¡Desafortunadamente, es divertido 
escribir! 

Juega con un compañero 
Escucha el libro, Fortunately by Remy Charlip 

Toma un pedazo de papel y escribe una oración que comience 
con "Afortunadamente", como "Afortunadamente fue un día 
soleado. Yo quería jugar afuera ". Pase el papel al siguiente 
jugador, que agregará una oración "desafortunadamente", 

como "Desafortunadamente, tuve que limpiar mi habitación". 
Sigue hasta que la historia sea demasiado tonta para continuar. 

¡El lanzamiento perfecto! 

Mira este video de 3 minutos del Museo 
Perot sobre cómo realizar el lanzamiento 

perfecto. 
¡Luego, investiga tu propio lanzamiento y mira cómo te 

va! 

El desafio Matemático de Verano 

Sigue jugando y aprendiendo con el desafío del tablero de 
juego. 

Greg Tang Summer Math Challenge 

¿Cual prefieres? 

Justifica tu pensamiento! Visite elsitio web Would You 
Rather Math para ver más opciones. 

¿¡Hacer un fluido no newtoniano⁉ (¡Oobleck!) 
Materiales: 1 C de agua, 1.5-2 C de maicena, tazón, colorante 
para alimentos (opcional) Instrucciones: Cubra su espacio de 
trabajo con periódico, ¡esto podría ensuciarse! Vierta el agua en 
el tazón y agregue colorante para alimentos si lo desea. 
Comience a agregar lentamente la maicena con las manos para 
mezclar. Continúa agregando la maicena hasta obtener una 
consistencia pegajosa. Cuando la solución fluye como un líquido 
pero es difícil cuando la presionas, ¡lo has hecho bien! 
¡Diviértete jugando! 

¿Qué pueden hacer las ramas del gobierno? 

Branches of Government Game o 
El juego de las Ramas del Gobierno 

¿Sabes lo que se necesita para obtener ganancias? 

Lemonade Stand Economics Game 

Respiración de burbujas 
Usa burbujas reales o imaginarias. Respire 
profundamente mientras cuenta hasta 4. 
Mantenga esa respiración mientras cuenta 
hasta 4. Sople la burbuja mientras cuenta hasta 8. 

Pensamiento crítico 
Prueba tu suerte en la codificación de computadora en 

code.org 

http://wordcentral.com/games.html
https://youtu.be/AbUZya4X4Tw
https://youtu.be/dIypwiPQJRQ
https://youtu.be/dIypwiPQJRQ
https://www.gregtangmath.com/summer
https://www.wouldyourathermath.com/category/3to5/page/2/
https://www.wouldyourathermath.com/category/3to5/page/2/
https://texaslre.org/games_eng/Branches
https://texaslregames.org/content/games_ipad_sp/Ramas/index.html
http://www.ae4rv.com/games/lemonade.htm
https://studio.code.org/courses
https://studio.code.org/courses
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