
3rd - 5th Grade Choice Board (6/1/20) 

Tarro de estimación 
 
Llena un frasco vacío con una gran colección de objetos. 
Puede usar canicas, crayones, lápices o monedas. ¿Cuál es 
una estimación para el número de objetos en el frasco que es 
demasiado baja? ¿Demasiado alta? 
 
¿Cuál es su estimación para la cantidad de objetos en el 
frasco? Vierte el frasco y cuenta los objetos. ¿Qué tan cerca 
estuvo su estimación? 

¿Qué es más cálido?  
 
En un día soleado después de las 2 p.m., use un termómetro 
de cocina o el que está afuera para tomar la temperatura de 
5 superficies diferentes afuera. (Césped, acera, carro, etc.). 
Asegúrese de esperar un par de minutos. Recopile esos datos 
en un gráfico o en segmentos de video. ¡Escriba o discuta por 
qué cree que ciertas superficies eran más cálidas que otras! 
¿Problemas para leer el termómetro? ¡Pídale ayuda a un 
familiar! 

 

Bastante desconcertante 
 
Arme rompecabezas en línea de retratos icónicos de la 
Galería Nacional de Retratos del Smithsonian. 
 
 

 

¿Se ajusta a la factura? 
 
Revise la Declaración de Derechos de los Estados Unidos. 
Cree 5 derechos más que cree que deberían agregarse a la 
Declaración de Derechos. 
 

 

 

 

Haga una lista 
 
Haz una lista de las cosas que quieres escribir este verano. 
Escoge una tema de la lista y escribe 3 o más detalles sobre 
ese tema. 

Llama a un amigo 
 
Llama a un amigo y comparte el título del libro que estés 
leyendo.  Dile tres cosas interesantes sobre este libro.   

¿Cómo se mueven las cosas?  
 
A menudo vemos a nuestros amigos deslizarse por diferentes 
toboganes, balancearse en el columpio, trepar en las barras 
de mono, patear la pelota de fútbol, o jugar en el 
sube-y-baja.  ¿Cuál es tu forma favorita de moverte en el 
patio de recreo?  ¿Cómo nos movemos de muchas maneras 
diferentes?  Haremos algo de ciencia en casa en torno a 
cómo las cosas se mueven y compartiremos nuestro 
aprendizaje con un miembro de la familia. ¡Siga este ENLACE 
para obtener detalles sobre cómo configurar el experimento! 

 

Numero del dia 
 
Seleccione un número entre 0 y 120 y anuncie que es el 
Número del día. Practique escribir este número, fotografía en 
carteles, junte tantos elementos en una colección, dibuje esa 
cantidad de imágenes y apile esa cantidad de bloques en 
alto. 

 

 

https://www.jigsawplanet.com/smithsoniannpg?rc=upuzzles
https://drive.google.com/file/d/1TprIjoFm-KDW2KpgQYU7W5f-BtPGbRa4/view?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1CUlLJ5Up3sIis90qjxnoDw27inpP-e_o6hJJml1b3Y0/edit?usp=sharing
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¡Nos encantaría animarte este verano! ¡No olvides etiquetar
@CISDlib or @CISDLiteracy en tus publicaciones de redes
sociales para celebrar tus actividades completadas!
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Los estudiantes que completen 5 o más actividades pueden
enviar sus tableros a: tinyurl.com/cisdreads20 para tener la
oportunidad de ganar un premio de nuestro socio comunitario:
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