
Kindergarten - 2nd Grade Choice Board (6/15/20) 

Caminando una línea de 
tiempo 

 
 
Crea una línea de tiempo visual de tu día. ¿Qué haces en la 
mañana, tarde y noche? Use la aplicación RWT Timeline para 
crear su línea de tiempo. 
 
 

 

Desafío de Ingeniería:  
Torre de Tami 

 
Build a structure out of shapes to help Tami reach fruit to eat. 
Move up in level as the shapes become more complicated. 
Takes time to load! 
 

¡Siga este ENLACE para obtener detalles sobre cómo 
comenzar! 

 

Tiny Polka Dot 
 

Imprime y juega uno de los muchos Tiny Polka Dot juegos. 
Guía para adultos y juegos. 

 

  

Desafío de Puente de Papel 
 
 
¿Cómo afecta la forma de un puente a su fuerza? ¡Usa papel, 
libros y monedas para descubrir este divertido desafío! 
 

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

 

   

Es monumental 
 
Diseña un monumento para erigir frente a tu escuela. Cree 
una imagen del monumento y proporcione una descripción 
del mismo. 
 

 

https://ssec.si.edu/tamis-tower-espanol
https://drive.google.com/file/d/1-3X26z857qMfIvLwQnBctRNLkGHzk_Ud/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1vWNZ2saQtKmWXR5FenMk_DyHm77MoUi5/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1PvhnUW_4SnwxgSdD9r98-MFBcoU_e4A3/view?usp=sharing
https://www.sciencebuddies.org/teacher-resources/lesson-plans/paper-bridge-design#materials


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

edad.  Habla sobre el libro con tu familia. 

 

¿Cuántos? 
¿Cómo lo sabes? 

 
Seleccione una imagen y piense en cuántas ve. Usa las 

matemáticas para describir cuántos y cómo sabes. 
 

 

Lee Un Libro Divertido 
Lee un libro divertido y comparte la parte más divertida del 

libro con tus amigos o familiares. 
 

 

 

https://drive.google.com/file/d/16o8THh4wZXWeNYuuUENfC4tR2LK2dtK-/view?usp=sharing


Verano en Coppell
ISD Elementary  
 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.

TOMA UNA
FOTO

“ESPONTÁNEA”
DE ALGUIEN

QUE ESTÉ
LEYENDO

LEE UNA
BIOGRAFÍA

LEE UN LIBRO
DE LA LISTA
DEL PREMIO

TEXAS
BLUEBONNET O

DE LA LISTA
2X2

LEE UN EBOOK
DE LA

BIBLIOTECA
PÚBLICA

LÉELE UN
LIBRO A

ALGUIEN QUE
SEA ESPECIAL

PARA TI

ESCUCHA UN
AUDIOLIBRO

EN
MACKINVIA O
EN BOOKFLIX

LEE UN LIBRO
DE LA BASE DE

DATOS
INTERACTIVA
DE CAPSTONE

TOMA UNA
FOTO DE UN
OBJETO QUE

SE RELACIONE
CON UN LIBRO

QUE ESTÉS
LEYENDO

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


