
 

¡Misión posible!  
Todo sobre mi. 

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 
 
Comparta sus favoritos ¡ 

Mire a sus maestros cantarle una canción en flipgrid! 
Mire el video de la Sra. Morris sobre algunas de sus 

cosas favoritas. 
¡Comparte 5 de tus cosas favoritas en flipgrid! Obtenga 

una bolsa de papel y ponga 5 artículos para 
representar 5 de sus cosas favoritas. Explica cada 
artículo en la bolsa, qué representa y por qué es tu 

favorito.  
 Si no puede compartir en flipgrid, comparta su bolsa 

con 5 artículos con un miembro de la familia y dígales 
cuáles son sus cosas favoritas.  

El desafío del martes para resolver la 
misión 
 
 
Crea una tarjeta y un desafío STEM ¡ 

 
 

Hoy celebramos a nuestra gente favorita!  
 

Cree una tarjeta para una mujer que sea especial 
para usted y almuerce con esa persona (en 

persona, por teléfono o virtualmente).  
 

¡Desafío! Use materiales artesanales en su casa 
(popotes, play-doh, palillos de dientes, palitos de 

helado, limpia pipas, rollos de papel higiénico, 
dulces, etc.) para crear su persona favorita. Su 
creación debe ser independiente y al menos 2 

lápices de altura.  
 Comparta su tarjeta y creación en flipgrid o con un 

miembro de la familia.  

El desafío del miércoles para resolver 
la misión 
 
 
Favorito: canción, película y programa 
de televisión. 

Entretenimiento favorito! 

1. Canciones favoritas: vea la sincronización 
de labios de sus maestros con sus 

canciones favoritas con los miembros de 
su familia. Haga que cada miembro de la 

https://flipgrid.com/moncurebears


Recopilar datos, volver a contar 
(elementos de la historia) y 
relacionarse con un personaje. 

 

familia vote qué actuación le gustó más. 
¡Haga un gráfico y vea qué maestro obtuvo 

más votos! ¡Comparte tus resultados en 
FlipGrid y comparte tu rendimiento 

favorito! También puedes compartir un 
video tuyo en Flipgrid bailando tu canción 
favorita (asegúrate de que la canción que 

elijas sea la adecuada). 
2. Película favorita: vuelve a contar los 

eventos de tu película favorita, incluido lo 
que sucede al principio, a la mitad y al final. 

3. Programas de TV favoritos: escriba sobre 
por qué le gusta un personaje específico de 

su programa de TV favorito. 

Desafío del jueves para resolver la 
misión 
 
Problema verbal y dibujar un mapa de 
una habitación 
 

 

1. Crear un problema 

verbal Escribir un problema verbal para que las 
dos partes sean iguales a su edad. Por ejemplo, 

tengo 3 barbies y 3 autos. ¿Cuántos juguetes tengo 
en total? 6 es la respuesta y también es mi edad. 

2. Mapeo 

Dibuje un mapa de su habitación favorita en su 
casa. Cuente cuántos elementos hay en la 

habitación y compártalos en una flipgrid o con un 
miembro de la familia.  

El desafío del viernes para resolver la 
misión ¡ 
 
 
Todo sobre mí! 
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(o cree su propia imagen en una hoja de papel en 
blanco) 

1. Dibuje una imagen de sí mismo de pie. 
Incluye tu ropa favorita en tu cuerpo. 

2. Colorea el fondo para mostrar tu estación 
favorita. Agregue formas de divertirse 
durante su temporada favorita. 



3. Decora el marco para mostrar tu tipo de 
transporte favorito (automóvil, autobús, 
etc.)  

Pasatiempo: crea un video que muestre tu 
pasatiempo favorito y cómo hacer ese pasatiempo 
particular (cocinar, hacer manualidades, etc.) y 
compartirlo 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? 

 


