
 

District 88 eLearning Lesson Plans 

Semana del 27 de 
abril 

Lectura: Comunicacion 
 

Lea los libros de su elección durante 20 
minutos cada día. 

Ingrese a su cuenta Imagine Learning o 
Superkids durante 20 minutos cada día 

 

Matemáticas  
 

Use su cuenta de Imagine Math durante 20 minutos cada día. 
Vaya a Brian Pop Jr a través de su cuenta CLEVER y vea videos 

de matemáticas. 
 

Si no puede imprimir las actividades por favor completar en una 
hoja de papel. 

Ciencias/Ciencias Sociales: Comunidades 
 
 

Si no puede imprimir las actividades por favor completar 
en una hoja de papel. 
 
 

Especiales 
(Arte/Música/Educ

acion Fisica) 
 

 Trabajo en línea   Trabajo práctico Trabajo en línea   Trabajo práctico Trabajo en línea 
  
 

Trabajo práctico  

Día 1  Britannica 
Enciclopedia en el 
Idioma español 
disponible en línea para 
hablantes nativos de 
español y estudiantes 
bilingües. 
Nombre de usuario: 
cps | Contraseña: cps 
 
https://escolar.eb.com
/levels 
 

Inicia- hacer clic “Primaria”  
● Hacer clic a 

“lenguaje” 
● comunicación 
● Pulsa la flecha para 

desplazarte hacia 
abajo, hacer clic a 
“comunicación” 

Leer en voz alta: 
Introducción, Tipos de 
comunicación, Historia 
 
Escribe o dile a un miembro 
de la familia lo que 
aprendiste de la lectura de 
hoy 
https://escolar.eb.com/level

s 
 
 
¡Estudiantes, y 
familias "pidan prestados” 
libros electrónicos en la 
Biblioteca Virtual de CPS! 
 
SOAR Virtual Library 
Instructions: Spanish 

Juego de memoria 
Tablas de multiplicar  
Seleccione las tablas de 
multiplicar del 4 
 
https://www.tablasdemultiplicar.c
om/memoria.html 

Cuánto sabes?  
Las multiplicaciones básicas. 
Las tablas de multiplicar práctica 
por 4:  
https://es.khanacademy.org/mat
h/arithmetic-home/multiply-divid
e/mult-facts/e/multiplying-by-4 

Base de datos de 
investigación relacionada 
con el currículo diseñada 
específicamente para 
estudiantes de K-3. 
Todos los artículos están 
disponibles en inglés y 
español. Nombre de 
usuario:cps | 
Contraseña:cps 
 
https://site.pebblego.com/mo
dules 
 

Hacer clic a “estudios sociales” 
en espanol, luego haz clic a 
“Empleos en la comunidad” 
elige, lee sobre un empleo en la 
comunidad 
Escoge tu favorito y dicelo a 
alguien 
https://site.pebblego.com/modul
es 

 

MUSIC 
https://www.class
icsforkids.com/ 
 
https://kids.niehs.
nih.gov/games/so
ngs/index.htm  
 
https://www.musi
caeduca.es/recurs
os-aula/nuestras-c
anciones  
 
 

Día 2 Britannica 
Enciclopedia en el 
Idioma español 
disponible en línea para 
hablantes nativos de 
español y estudiantes 
bilingües. 
Nombre de usuario: 
cps | Contraseña: cps 

Inicia- hacer clic “Primaria”  
● Hacer clic a 

“lenguaje” 
● comunicación 
● Hacer clic a  

             “abreviatura” 
 

Leer en voz alta, escribe o 
dile a un miembro de la 

Juego de memoria 
Tablas de multiplicar  
Seleccione las tablas de 
multiplicar del 6 
 
https://www.tablasdemultiplicar.c
om/memoria.html 

Cuánto sabes?  
Las multiplicaciones básicas. 
Las tablas de multiplicar práctica 
por 6: 
 
https://es.khanacademy.org/math/a
rithmetic-home/multiply-divide/mult-
facts/e/multiplying-by-6 

Base de datos de 
investigación relacionada 
con el currículo diseñada 
específicamente para 
estudiantes de K-3. 
Todos los artículos están 
disponibles en inglés y 
español. Nombre de 
usuario:cps | 
Contraseña:cps 

Hacer clic a “estudios sociales” 
en espanol, luego haz clic a 
“Empleos en la comunidad” 
elige, lee sobre un empleo en la 
comunidad 
Escoge tu favorito y dicelo a 
alguien 
https://site.pebblego.com/modul
es 

PE 
GoNoodle: Home  
 
Workouts  
 
https://youtu.be/
L_A_HjHZxfI  
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https://escolar.eb.com
/levels 
 

familia lo que aprendiste de 
la lectura de hoy 
 
https://escolar.eb.com/lev
els 
 
¡Estudiantes, y 
familias "pidan prestados” 
libros electrónicos en la 
Biblioteca Virtual de CPS! 
 
SOAR Virtual Library 
Instructions: Spanish 
 

 
https://site.pebblego.com/
modules 
 
 
 

  
https://youtu.be/
X655B4ISakg  
 
 

Día 3 Britannica 
Enciclopedia en el 
Idioma español 
disponible en línea para 
hablantes nativos de 
español y estudiantes 
bilingües. 
Nombre de usuario: 
cps | Contraseña: cps 
 
https://escolar.eb.com
/levels 
 

Inicia- hacer clic “Primaria”  
● Hacer clic a 

“lenguaje” 
● comunicación 
● Hacer clic a “Blog” 

Leer en voz alta: 
Introducción, Tipos de Blog, 
Historia 
Escribe o 
dile a un miembro de la 
familia lo que aprendiste de 
la lectura de hoy 
 
https://escolar.eb.com/lev
els 
 
¡Estudiantes, y 
familias "pidan prestados” 
libros electrónicos en la 
Biblioteca Virtual de CPS! 
 
SOAR Virtual Library 
Instructions: Spanish 
 

Juego de memoria 
Tablas de multiplicar  
Seleccione las tablas de 
multiplicar del 7 
https://www.tablasdemultiplicar.c
om/memoria.html 
 

Cuánto sabes?  
Las multiplicaciones básicas. 
Las tablas de multiplicar práctica 
por 7: 
https://es.khanacademy.org/math/a
rithmetic-home/multiply-divide/mult-
facts/e/multiplying-by-7 

Base de datos de 
investigación relacionada 
con el currículo diseñada 
específicamente para 
estudiantes de K-3. 
Todos los artículos están 
disponibles en inglés y 
español. Nombre de 
usuario:cps | 
Contraseña:cps 
 
https://site.pebblego.com/mo
dules 
 
 
 
 

Hacer clic a “estudios sociales” 
en espanol, luego haz clic a 
“Empleos en la comunidad” 
elige, lee sobre un empleo en la 
comunidad 
Escoge tu favorito y dicelo a 
alguien 
https://site.pebblego.com/modul
es 
 

ART 
 

Sketchpad 5.1 - 
Draw, Create, 
Share!  
 
National Museum 
of Natural History  
 
https://www.youtub
e.com/user/ArtforKi
dsHub  

Día 4 Britannica 
Enciclopedia en el 
Idioma español 
disponible en línea para 
hablantes nativos de 
español y estudiantes 
bilingües. 
Nombre de usuario: 
cps | Contraseña: cps 
 
https://escolar.eb.com
/levels 

Inicia- hacer clic “Primaria”  
● Hacer clic a 

“lenguaje” 
● comunicación 
● Pulsa la flecha para 

desplazarte hacia 
abajo, hacer clic a 
“camera” 

Leer en voz alta: 
Introducción,Funcionamiento 

Historia 

Juego de memoria 
Tablas de multiplicar  
Seleccione las tablas de 
multiplicar del 8 
 
https://www.tablasdemultiplicar.c
om/memoria.html 

Cuánto sabes?  
Las multiplicaciones básicas. 
Las tablas de multiplicar práctica 
por 8: 
 
 
https://es.khanacademy.org/math/a
rithmetic-home/multiply-divide/mult-
facts/e/multiplying-by-8 

Base de datos de 
investigación relacionada 
con el currículo diseñada 
específicamente para 
estudiantes de K-3. 
Todos los artículos están 
disponibles en inglés y 
español. Nombre de 
usuario:cps | 
Contraseña:cps 
 
https://site.pebblego.com/mo
dules 

Hacer clic a “estudios sociales” 
en espanol, luego haz clic a 
“Empleos en la comunidad” 
elige, lee sobre un empleo en la 
comunidad 
Escoge tu favorito y dicelo a 
alguien 
https://site.pebblego.com/modul
es 
 
 

PE 
 

Fitness . Arthur  
 
https://youtu.be/sH
d2s_saYsQ  
 
https://youtu.be/Cv
F9AEe-ozc  
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 Escribe o dile a un miembro 
de la familia lo que 
aprendiste de la lectura de 
hoy 
https://escolar.eb.com/lev
els 
 
¡Estudiantes, y 
familias "pidan prestados” 
libros electrónicos en la 
Biblioteca Virtual de CPS! 
 
SOAR Virtual Library 
Instructions: Spanish 
 

 
 
 

Día 5 Britannica 
Enciclopedia en el 
Idioma español 
disponible en línea para 
hablantes nativos de 
español y estudiantes 
bilingües. 
Nombre de usuario: 
cps | Contraseña: cps 
 
https://escolar.eb.com
/levels 
 

Inicia- hacer clic “Primaria”  
● Hacer clic a 

“lenguaje” 
● comunicación 
● Pulsa la flecha para 

desplazarte hacia 
abajo, hacer clic a 
“Fibra Óptica” 

Leer en voz alta, escribe o 
dile a un miembro de la 
familia lo que aprendiste de 
la lectura de hoy 
 
https://escolar.eb.com/lev
els 
 
¡Estudiantes, y 
familias "pidan prestados” 
libros electrónicos en la 
Biblioteca Virtual de CPS! 
 
SOAR Virtual Library 
Instructions: Spanish 
 

Juego de memoria 
Tablas de multiplicar  
Seleccione las tablas de 
multiplicar del 9 
 
https://www.tablasdemultiplicar.c
om/memoria.html 

Cuánto sabes?  
Las multiplicaciones básicas. 
Las tablas de multiplicar práctica 
por 9: 
 
 
https://es.khanacademy.org/math/a
rithmetic-home/multiply-divide/mult-
facts/e/multiplying-by-9 

Base de datos de 
investigación relacionada 
con el currículo diseñada 
específicamente para 
estudiantes de K-3. 
Todos los artículos están 
disponibles en inglés y 
español. Nombre de 
usuario:cps | 
Contraseña:cps 
 
 
https://site.pebblego.com/mo
dules 
 

Hacer clic a “estudios sociales” 
en espanol, luego haz clic a 
“Empleos en la comunidad” 
elige, lee sobre un empleo en la 
comunidad 
Escoge tu favorito y dicelo a 
alguien 
https://site.pebblego.com/modul
es 
 
. 
 
 

 

STEAM FRIDAY 
 : 

Use the link below 
to view videos 

explaining how to 
complete 42 

different science 
related activities 

 
 

STEAM/STEM 
ACTIVITIES    
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