
Verano en Coppell
ISD Elementary  
 Reto de

lectura

LEE EN
PIYAMAS

¡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.

INVESTIGA
SOBRE UN PAÍS

QUE QUIERAS
VISITAR EN

CULTUREGRAMS
(MACKINVIA)

LEE UN
ARTICULO DE
NATGEO KIDS
(MACKINVIA

LEE UN EBOOK
DE LA

BIBLIOTECA
PÚBLICA

VISITA EL
SITIO WEB DE

UN AUTOR

MIRA
OPCIONES DE

LECTURAS
PARALELAS EN

BOOKFLIX

LEE UN LIBRO
DE COCINA Y
PRUEBA UNA

NUEVA RECETA

LÉELE UN
LIBRO A

ALGUIEN EN
TU CASA

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:

CREA UNA TIRA
CÓMICA DE TU

LIBRO
FAVORITO

Coppell Taekwondo 
Academy

Del 20 de julio al 31 de julio



Kindergarten - 2nd Grade Choice Board (7/20/20) 

Estimación y conteo 
 
Seleccione una imagen y piense en cuántas ve. 
Usa las matemáticas para describir cuántos y 
cómo sabes. 

 

El dinero importa 
 
Pruebe una de estas actividades económicas del 
Consejo de Educación Económica. 
 

 

¿Cuál no pertenece? 
 
Seleccione una imagen y piense en cuál no 
pertenece. Usa las matemáticas para describir 
por qué y cómo lo sabes. 
 

 

Registro de libros 
Crea un registro de todos los libros que has leído 
este verano. 
 

 

 

Tiempo de viaje 
 
Planifique un "viaje" a un lugar que siempre ha 
querido visitar. Explore ese lugar en Google Maps 
o Google Earth. Crea una tarjeta postal para un 
amigo contándole todo sobre tu "visita". 

 

Encuentra el Cometa Neowise 
 
Intenta salir y ver el cometa Neowise. Necesitará 
binoculares para la mejor vista. Mira debajo del 
Big Dipper. ¡No volverá en más de 6,000 años, así 
que échale un vistazo esta noche! 
 

¡Siga este ENLACE para obtener detalles sobre cómo 
comenzar! Otro ENLACE. 

 

Hacer conexiones 

 
Lee un libro. ¿Puedes hacer una conexión con 
algo del libro a algo en tu propia vida? Use esta 
página para dibujarla o describirla. 

 

 

¿Qué Tan Vacía es una Botella 
Vacía? 

¿Sabías que los aviones y el sonido tienen algo en común? 
¿Puedes adivinar de qué se trata? ¡Presión del aire! Es 
fascinante cómo el aire, algo que es tan fluido e invisible, 
puede impulsar una cantidad asombrosa de fenómenos 
fascinantes. En esta actividad usarás tu propio aliento para 
soplar una pequeña bola de papel en una botella vacía. 
Suena simple, pero ¿lo es? ¡Pruébalo y 
compruébalo por ti mismo! 

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

Haga clic en traducir. 

 

 

https://drive.google.com/file/d/1B8vrYe7QdebHg4CyjTo7xZlQ6J4Wh2eH/view?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1kNoYndvP08y8_WNWFfiXhjVYpdDCBEhngvg96ft-h7Q/edit?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1TcMO7QHHJmlfKN_PSxbTvmx2KQhAlTRg/view?usp=sharing
https://www.spanishplayground.net/wp-content/uploads/2016/06/Srp-log-2-final.pdf
https://www.latimes.com/espanol/vida-y-estilo/articulo/2020-07-20/como-ver-mejor-el-cometa-neowise-antes-de-que-se-desvanezca-en-el-espacio
https://earthsky.org/space/how-to-see-comet-c2020-f3-neowise
https://docs.google.com/document/d/1eU80j8_KHHFlwJEpAYMowFDDCEr7_4URmsWnXGRLv40/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1eU80j8_KHHFlwJEpAYMowFDDCEr7_4URmsWnXGRLv40/edit?usp=sharing
https://www.sciencebuddies.org/stem-activities/empty-bottle?from=Blog
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