
Planes de aprendizaje remoto de los medios de la 
biblioteca  

 
Complete las siguientes lecciones para la semana del 25 de mayo.  Complete el formulario de 
Google para cada lección como la tarea de la semana. 
 
 

Grado Lección Recursos opcionales / Actividades adicionales 

Kindergarten Lea y escuche el libro 
 Yo y mi gato por Satoshi 
Kitamura en Storyline Online. 
 
Responda estas preguntas: 
haga clic aquí para responder 
preguntas en este formulario de 
Google. 
 

Estas son algunas actividades opcionales para su hijo: 
1. vaya a MyCapstoneLibrary  

(Nombre de usuario: continue  Contraseña: 
reading) 

2. Escriba el título Pet Cats Up Close en la barra 
de búsqueda. Luego encuentre la historia de 
Gillia Olson y lea un libro de no ficción (real) 
sobre gatos.  

3. Luego escriba "mascota" en la misma barra de 
búsqueda y busque otro libro de no ficción 
sobre una mascota que tenga o le gustaría tener. 
Mascotas que incluyen perros, hámsters, peces, 
cerdos. Etc. 

4. Dibuja tu mascota favorita y dale un nombre. O 
puede ordenar animales en Zoe's Pet Shelter 
(Sesame Street) por diversión. 

Primer Grado Escuche el libro Privado I. Guana: 
El caso del camaleón 
desaparecido por Nina Laden en 
Storyline Online. 
 
 
Responda estas preguntas: 
haga clic aquí para responder 
preguntas en este formulario de 
Google. 
 
 

Estas son algunas actividades opcionales para su hijo: 
1. Visite Capstone Interactive (nombre de usuario: 

continue contraseña: reading ) y escuche el libro 
Una visión del mundo del reptil de Flora Brett. 

2. Visite BrainPop Jr. (nombre de usuario: 
lucyholman contraseña de: bobcats1) y mire el 
videoclip "Elegir un libro".  

3. Cuando termine, responda el cuestionario fácil 
para evaluar su comprensión.  

4. Echa un vistazo a las iguanas de rinoceronte en 
el zoológico de Utica. Puede echarles un vistazo 
usando ladel zoológico cámara web.  

Segundo Grado Escucha el libro If I Ran For For 
President por Catherine Stier en 
Storyline Online. 
 
 

Estas son algunas actividades opcionales para su hijo: 
1. vaya a https://site.pebblego.com/modules e 

inicie sesión con nombre de usuario: engaged y 
contraseña: learning. Haga clic en “Biografías” 
y luego en “Presidentes y primeras damas” para 

https://www.storylineonline.net/books/me-and-my-cat/
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdd6fR02Z53zzF5Mg6BSIWC6nqh1qfpXcJC2FnVcA4EnAeMIA/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdd6fR02Z53zzF5Mg6BSIWC6nqh1qfpXcJC2FnVcA4EnAeMIA/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdd6fR02Z53zzF5Mg6BSIWC6nqh1qfpXcJC2FnVcA4EnAeMIA/viewform?usp=sf_link
http://www.mycapstonelibrary.com/
https://www.sesamestreet.org/games?id=25778
https://www.sesamestreet.org/games?id=25778
https://www.storylineonline.net/books/private-i-guana/
https://www.storylineonline.net/books/private-i-guana/
https://www.storylineonline.net/books/private-i-guana/
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSftnDlsi04KSWlWvATugOCqd114AqIRO6VBXmdR0ffkECg4Cw/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSftnDlsi04KSWlWvATugOCqd114AqIRO6VBXmdR0ffkECg4Cw/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSftnDlsi04KSWlWvATugOCqd114AqIRO6VBXmdR0ffkECg4Cw/viewform?usp=sf_link
https://www.mycapstonelibrary.com/login/index.html
https://jr.brainpop.com/
http://uticazoo.org/livecam/
https://www.storylineonline.net/books/if-i-ran-for-president/
https://www.storylineonline.net/books/if-i-ran-for-president/
https://site.pebblego.com/modules


Responda estas preguntas: 
haga clic aquí para responder 
preguntas en este formulario de 
Google. 
 
 

obtener más información. 
2. Siga este enlace a BrainPop Jr. para comprender 

lo que hace el presidente. (Nombre de usuario 
lucyholman y contraseña: bobcats1) 

3. el tiempo y los presidentes en el orden en que 
sirvieron a nuestro país con este juego. 

Grado Lección Recursos opcionales / Actividades adicionales 

Tercer Grado 
Cuarto Grado 
Quinto Grado 

Recursos para usted: TrueFlix  
Nombre de usuario: trueflix48     Contraseña: green 
 
ScienceFlix 
Nombre de usuario: flixsci48       Contraseña: green 
 
FreedomFlix 
Nombre de usuario: freedomflix48  
Contraseña: green 
 
PebbleGo Siguiente 
Nombre de usuario: engaged1  
Contraseña: learning1 
 
Poesía4kids.com 
 
Wonderopolis 
 
Abdo Publishing (ebooks) 
Nombre de usuario: abdo-publishing  
 Contraseña: 072020 
 
Capstone Interactive (ebooks) 
Nombre de usuario: continue  
 Contraseña: reading 
 
Scholastic Learn at Home 
(¡Hola fanáticos de Dav Pilkey! Haga clic en este 
sitio web para ver al creador de cómo Captain 
Underpants y Dog Man dar demostraciones sobre 
dibujar a sus personajes. Haga clic en este enlace: 
Dav Pilkey at Home) 

 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfcQrw8hdNJ_F-4qnUP1NNsUq6lY5QvmqboWkHPLiC6go-Anw/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfcQrw8hdNJ_F-4qnUP1NNsUq6lY5QvmqboWkHPLiC6go-Anw/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfcQrw8hdNJ_F-4qnUP1NNsUq6lY5QvmqboWkHPLiC6go-Anw/viewform?usp=sf_link
https://jr.brainpop.com/socialstudies/government/president/
https://mrnussbaum.com/presidential-mismatch-online-game
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://www.poetry4kids.com/
https://www.wonderopolis.org/
https://abdodigital.com/?tk=4CD2971823E2F0334483B74C3AB4257F
https://www.mycapstonelibrary.com/login/index.html?show=#/bookshelf
https://classroommagazines.scholastic.com/support/learnathome.html
https://kids.scholastic.com/kids/books/dav-pilkey-at-home/

