
Verano en Coppell
ISD Elementary  
 Reto de

lectura

TOMA UNA
FOTO

“ESPONTÁNEA”
DE ALGUIEN

QUE ESTÉ
LEYENDO EN

CASA

¡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.

LEE UN LIBRO
DE POESÍA

RECREA LA
TAPA DE TU

LIBRO
FAVORITO

ENTRA EN
BRAINPOP Y

MIRA EL VIDEO
DEL “TEMA DE
LA SEMANA”

LEE UN EBOOK
DE LA

BIBLIOTECA
PÚBLICA

LEE UN LIBRO
PARA APRENDER

A DIBUJAR Y
HAZ TU PROPIO

DIBUJO

LEE UN LIBRO
DE LA LISTA
2X2 O DE LA

LISTA DEL
PREMIO TEXAS
BLUEBONNET

LEE UN LIBRO
QUE NO SEA
DE FICCIÓN

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:

INVESTIGA
SOBRE

CUALQUIER
TEMA QUE TE

INTERESE
(MACKINVIA)

Del 6 de julio al 19 de julio



Kindergarten - 2nd Grade Choice Board (7/6/20) 

¿Puedes hacer que las 
chispas bailen solo con 

sonido? 
¿Puedes hacer que algo se mueva usando solo 
sonido? Explore la conexión entre el sonido y las 
vibraciones. 

 
¡Siga este ENLACE para obtener detalles sobre 

cómo configurar el experimento!  
Haga clic para traducir. 

 

 
 

Justo a tiempo 
 
Escriba una historia que use algunas de estas 
palabras: ayer, hoy, mañana, arriba, abajo, al 
lado, izquierda, derecha, medio, primero, último y 
siguiente. 
 
 

 

¡Crea Sombra Para 
Protegerte del Sol! 

 
Intenta descubrir cómo proteger a un "animal" y 
su territorio del calor excesivo al sol. ¿Qué 
construirás para mantener a sus animales frescos? 

 
¡Siga este ENLACE para obtener detalles sobre 

cómo configurar el experimento!  
Haga clic en traducir. 

 

 
 

¿Cuántos? 
 

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

 

 
 
 

Tiny Polka Dot 
 

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

 

  

Formas terrestres 
comestibles 

 
¿Se puede hacer una creación de relieve 
comestible? Intenta hacer al menos 3 o más tipos 
diferentes de accidentes geográficos. 
 

   

 

https://www.sciencebuddies.org/teacher-resources/lesson-plans/sound-vibrating-sprinkles
https://www.sciencebuddies.org/teacher-resources/lesson-plans/create-shade#summary
https://drive.google.com/file/d/1isyM8P9ev3YmJXgndaOS1KAvBZVX7dxW/view?usp=sharing
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
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