
Planes de aprendizaje remoto de los medios de la 
biblioteca 

 
Por favor complete las siguientes lecciones para la semana del 6 de abril.  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 Lea el libro Quackenstein 
Hatches a Family on 
Storyline. 
 
Responda a esta pregunta: 
¿Por qué Quackenstein 
pensó que tramó un 
monstruo en lugar de un 
pato? 
 

Estas son algunas opcionales actividades para su hijo: 
 

1. vaya a MyCapstoneLibrary  
(Nombre de usuario: continue  
Contraseña:  reading) 

2. Escriba "patos" en la barra de búsqueda. Luego 
encuentre la historia titulada Ducks de Michelle M. 
Hasselius y lea un libro (real) de no ficción sobre 
patos. 

3. Escriba "familias" en la barra de búsqueda. Luego, 
encuentre la historia titulada  Families Around the 
World de Clare Lewis y lea un libro (real) de ficción 
sobre diferentes familias. 

4. Dibuja y colorea una imagen que muestre a tu familia. 

Primer Grado Lea el libro Harry the Dirty 
Dog en Storyline. 
 
Responde a esta pregunta:  
Harry necesitaba bañarse. 
Esa es una cosa que el 
dueño de una mascota 
puede necesitar hacer para 
cuidar a una mascota. 
¿Qué otras cosas hacen las 
personas para cuidar a las 
mascotas? 
 

Estas son algunas opcionales actividades para su hijo: 
 

1. Ir a Pebblego 
             (Nombre de usuario: engaged  Contraseña:learning) 

2. Escriba "mascotas" en la barra de búsqueda.  
3. Elija una mascota sobre la que le gustaría aprender 

más.  
4. ¿Cómo cuidas a esta mascota? Haga una lista o dibuje 

2 cosas que necesitaría hacer para cuidar a esta 
mascota. 

Segundo grado Lea el libro Rent Party Jazz 
en Storyline Online. 
 
Responda a esta pregunta: 
Smilin 'Jack decide jugar al 
menos una fiesta de alquiler 

Estas son algunas opcionales actividades para su hijo: 
 

1. Sonny se levanta temprano cada mañana para trabajar 
para el hombre de carbón antes de la escuela. Él 
escucha a los "trompetistas tocando sus cuernos". 
Escuche música de jazz e intente identificar una 
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donde quiera que vaya para 
mostrarle a "esos hombres 
de alquiler lo buenos que se 
ayudan unos a otros". 
¿Cómo puedes usar tus 
talentos para ayudar a las 
personas en tu vecindario? 

trompeta, una trompa y un trombón. 
2. Visite www.wonderopolis.org Escriba "Jazz" en la 

barra de búsqueda. Elija un resultado para aprender 
más sobre música. 

3. En el enlace pueden encontrar manualidades, 
canciones y más que complementan esta historia guía 
de actividades familiares. 

 

Grado Lección Recursos opcionales / Actividades adicionales 

Tercer grado 
Cuarto grado 
Quinto grado 

Recursos para 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 
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