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¿Cuántos? 
¿Cómo lo sabes? 

 
Seleccione una imagen y piense en cuántas ve. Usa las 

matemáticas para describir cuántos y cómo sabes. 
 

 

En las noticias 
 
 
Lea una historia del Smithsonian Tween Tribune y cree una 
imagen / titular de noticias de última hora para resumir lo que 
ha aprendido. 
 
 

 

Medición de la frecuencia 
cardíaca 

 
Diseñe y construya su propio estetoscopio para escuchar y 
medir el ritmo cardíaco de alguien. Pruébalo antes y después 
de hacer ejercicio? ¿Que notaste? 
 

¡Siga este ENLACE para obtener detalles sobre cómo 
configurar el experimento! 

 

 

Los padres fundadores 
 
Pon a prueba tus conocimientos sobre los Padres Fundadores 
con este cuestionario real o falso. Pon a prueba a tus amigos y 
familiares. 
 

 
 

Porque las Ciudades Necesitan 
Árboles 

 
Los árboles guardan muchos secretos y nos brindan mucho. 
En esta Búsqueda exploramos las maravillas de los árboles y 
cómo plantar árboles ahora puede beneficiarnos a nosotros, 
a la vida silvestre y a los ecosistemas de inmediato, y por 
muchas generaciones por venir. 
 

¡Siga este ENLACE para obtener detalles sobre cómo 
comenzar. Haga clic en traducir. 

 

https://drive.google.com/file/d/16o8THh4wZXWeNYuuUENfC4tR2LK2dtK-/view?usp=sharing
https://www.tweentribune.com/category/spanish/
https://www.sciencebuddies.org/teacher-resources/lesson-plans/make-a-stethoscope?from=Pinterest
https://www.constitutionfacts.com/?page=realOrFake.cfm
https://ed.ted.com/on/437vIFKd?theme_id=earth-school


Todo en familia 
Lee un libro que tu mamá o tu papá leyeron cuando tenían tu 

edad.  Habla sobre el libro con tu familia. 

 

Matemáticas antes de dormir 
 

Seleccione una imagen y hable sobre las matemáticas que 
ve. 

 

Tus Cosas Favoritas 
Toma una foto de tu página favorita en un libro que estás 

leyendo.  Resalte su cita favorita y explique por qué eligió esa 

cita. 

 

 

https://drive.google.com/file/d/10NaNEX3pPRhXoTsQS-vYAnBkx02ayrxY/view?usp=sharing


Verano en Coppell
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 Reto de 

 lectura

LEE UNA
NOVELA

GRÁFICA EN
TUMBLEBOOKS

¡Queremos animarte durante el verano! No olvides etiquetar a
@CISDlib o @CISDLiteracy en tus publicaciones en las redes
sociales para celebrar que completaste tus actividades.
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Los estudiantes que completen 5 o más actividades podrán
enviar sus cuadros a tinyurl.com/cisdreads20 para participar
por un premio de nuestros socios de la comunidad:

Del 15 de junio al 30 de junio




