
Planes de aprendizaje remoto de los medios de la 
biblioteca 

 
Complete las siguientes lecciones para la semana del 30 de marzo.  Mantenga un registro de 
su trabajo en el cuaderno o carpeta de su clase o comparta sus respuestas con un miembro de 
la familia. 
 

Grado Lección Recursos opcionales / Actividades adicionales 

Kindergarten Escucha y mira la historia 
Digger the Dinosaur en 
Tumblebooks. (Realice una 
"Búsqueda de búsqueda" en 
la esquina superior derecha 
de la pantalla). 
 
Responda esta pregunta: 
¿Cuáles son algunos pares 
de palabras que riman en la 
historia? ¿Puedes nombrar 
algunas palabras que riman 
más? 
 

Estas son algunas opcionales actividades para su hijo: 
 

1. vaya a PebbleGo. 
 (nombre de usuario: engaged  contraseña: learning)  

2. Haga clic en el enlace que dice "Animales" con una 
imagen de un león.  

3. A continuación, haga clic en la imagen de un 
Tyrannosaurus Rex con la palabra "dinosaurios". 
Aprende sobre los diferentes dinosaurios.  

4. Imprima una actividad para etiquetar las partes de un 
tipo de dinosaurio que conoce. ¡O dibuja tu propia 
imagen de un dinosaurio! 

5. Echa un vistazo a más datos al hacer clic en el enlace 
púrpura "Dinosaurios" en la pantalla principal de 
PebbleGo. 

Primer Grado Lea el libro Please Please 
the Bees on Storyline.  
 
Responda esta pregunta: 
Benedicto aprendió que la 
cooperación es importante 
en una comunidad. Describa 
ejemplos de cooperación en 
su comunidad.  

Estas son algunas actividades opcionales para su hijo: 
 

1. Visite Capstone Interactive (nombre de usuario: 
continue contraseña: learning) y escuche el libro Una 
colonia de abejas de Lucia Raatma.  

2. Visite BrainPop Jr. y mire el video clip "Clasificación 
de animales". (No es necesario iniciar sesión). Cuando 
termine, responda el cuestionario fácil para evaluar su 
comprensión.  

Segundo grado Lea el libro Arnie the Donut  
en Storyline Online.  
 
Responde esta pregunta:  
¿Las otras donas sienten lo 
mismo que Arnie acerca de 
ser comido? Use los detalles 
de la historia para explicar 
su respuesta. 

Estas son algunas actividades opcionales para su hijo: 
 

1. Aprenda a dibujar Arnie the Donut   
2. Juega un  Kahoot! y vea qué tan bien puede recordar 

los detalles de la historia. 
 
 
 
 

https://www.tumblebooklibrary.com/Home.aspx?categoryID=77
https://www.pebblego.com/
https://www.storylineonline.net/books/please-please-bees/
https://www.storylineonline.net/books/please-please-bees/
https://www.mycapstonelibrary.com/login/index.html
https://jr.brainpop.com/
https://www.storylineonline.net/books/arnie-the-doughnut/
https://drive.google.com/file/d/1uAT75LfOxMXet1Bhr-JQK-L58PK9LHeL/view?usp=sharing
https://kahoot.it/challenge/0932259?challenge-id=7f0c5e0e-8cae-4cda-99d9-0b8a4b22aaa9_1585250559992


 
 

Grado Lección Recursos opcionales / Actividades adicionales 

Tercer grado 
Cuarto grado 
Quinto grado 

Recursos depara usted: 
 
 
 
 
 
 
 
 

TrueFlix  
Nombre de usuario: trueflix45  
Contraseña: pink 
 
 
ScienceFlix 
Nombre de usuario: flixsci45   
Contraseña: pink 
 
 
FreedomFlix 
Nombre de usuario: freedomflix45 
Contraseña: pink 
 
 
PebbleGo Siguiente 
Nombre de usuario: Engaged1  
Contraseña: Learning1 
 
 
Scholastic Learn at Home 
 
 

 

https://sdm-tfx.digital.scholastic.com/?authCtx=U.646723840
https://sdm-sfx.digital.scholastic.com/?authCtx=U.646723840
https://sdm-fflix.digital.scholastic.com/home?authCtx=U.646723840
https://pebblegonext.com/
https://classroommagazines.scholastic.com/support/learnathome.html

