
 

¡Misión posible!  
¿Qué ayudante de comunidad eres? 

Flipgrid se utilizará como soporte de instrucción para interactuar entre 
sí. 

Haga clic en este enlace: https://flipgrid.com/moncurebears 
ID: número de 5 dígitos que obtuvode su maestro el 

del desafíolunes para resolver la 
misión 
 
Ayudante de comunidad 

Vea el video de la Sra. Dubke en FlipGrid sobre 
Community Helpers. Si no puede ver el video, cree 
títeres de ayuda comunitaria en su libro de estudios 
sociales en la página 119.  
  
¿Puede pensar en un ayudante comunitario que 
comience con la misma letra de su nombre o apellido? 
Haz un dibujo de ese ayudante comunitario.  
Describe y comparte tu foto en FlipGrid.  
 

 

El desafío del martes para resolver la 
misión 
 
Medición y pensamiento crítico 
 

 

Vea los videos FlipGrid de un constructor / 
trabajador de la construcción y un chef / cocinero. 
 
Cree un cinturón de herramientas a partir de su 
libro de trabajo de estudios sociales en la página 
123.  

https://flipgrid.com/moncurebears


 Use su lápiz para encontrar objetos que sean más 
pequeños, más largos y del mismo tamaño. Dibuja 
y etiqueta lo que encuentres y compártelo en 
FlipGrid. 
 
**Retarte a ti mismo:   
** ¿Cuántos lápices / cubos / etc. cuánto mide tu 
mesa? 
** Use sus zapatos para medir cuánto dura su 
cocina. 
Compartir en FlipGrid. 
¿Cómo utiliza un chef / cocinero o trabajador de la 
construcción la medición en su trabajo?  
Comparta sus ideas en Flipgrid o con un miembro 
de la familia. 

 
 

El desafío del miércoles para resolver 
la misión 
 
Crear y compartir 
 

 

Ver videos de cuadrícula del oficial de policía, 
bombero y veterano 

Elija un ayudante de la comunidad para escribir 
una nota de agradecimiento a (bombero, oficial de 
policía o veterano). Para desafiarte a ti mismo, 
escribe una nota de agradecimiento a los tres 
ayudantes de la comunidad. 

Lea su carta en Flipgrid y muestre su imagen. 
También puede compartir su trabajo con un 
miembro de la familia. 

Haga la página 125 en su libro de trabajo de 
estudios sociales.  



 

 
El desafío del jueves para resolver la 
misión 
 
Compare y contraste 
 

 

 

Mire los videos FlipGrid de una enfermera, un 
médico y un veterinario.  

Complete la actividad en su libro de trabajo de 
Estudios sociales en la página 117. 

Compare y contraste (igual y diferente) dos de 
estos ayudantes comunitarios y dibuje y escriba 
una oración sobre cómo son iguales. Dibuja y 
escribe una oración sobre cómo son diferentes. 

Describe y comparte tu trabajo en FlipGrid. 

 



El desafío del viernes para resolver la 
misión 
 
Revise y escriba 
 

 
 
 

Vea el video FlipGrid del ingeniero, trabajador de la 
tienda de comestibles, socorrista y maestro. 

Complete las páginas 127 y 129 en el libro de trabajo 
de estudios sociales. 

 
Complete el "¿Quién soy yo?" acertijo en la página 
121. ** ¡Desafíate a ti mismo para etiquetar tus 
imágenes en círculos! 

¿Qué ayudante de la comunidad quieres ser 
cuando seas grande? 

Dibuja y escribe dos oraciones para describir el 
ayudante comunitario que quieres ser. Describe y 
comparte tu trabajo en FlipGrid. 

 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Preguntas de reflexión para estudiantes: ¡conteste estas en Flipgrid! 
 

1. ¿Cuál fue tu actividad favorita durante el desafío?  
 
 

 

 

 

2. ¿Cuál fue la actividad más desafiante durante este desafío? ¿Por 
qué? 

 

 


