
Flipgrid Version ¡   

Misión posible!  
¡El oso del señor Vita se ha perdido!  

¿Puedes ayudarnos a encontrar el oso del señor Vita?  
¡Resuelve los siguientes desafíos para llevarte a su oso!  

Usarás flipgrid para cada día de esta misión. 
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 
 
Predecir y dibujar 

¡Vamos a cazar osos! Mire el video de flipgrid 
del Sr. Vita. A continuación, mire el video de 
flipgrid de la Sra. Devine. 
Luego, prediga y dibuje una imagen detallada 
de dónde (el escenario) cree que fue el oso. 
Luego, desafíate a ti mismo para escribir una 
oración que coincida con tu imagen. 
Comparta su imagen y oración en Flipgrid. 
 

El desafío del martes para resolver la 
misión 
 
Agregar partes juntas 
(Libro de ejercicios de White Math 
Practice) 

Vea el video Flipgrid de Mrs. Council. 

Complete el problema de palabras que la 

señora Council comparte con usted.  

Ahora vaya a las páginas 117 y 123 en su 

cuaderno de ejercicios de Origo (portada 

blanca) y haga los adicionales problemas 

matemáticos. 

Para completar este desafío, compartirá lo que 

terminó en su libro de Origo en Flipgrid. 

¡Vea el video de Mr. Vita'a Flipgrid para 
obtener una pista secreta! 

El desafío del miércoles para resolver 
la misión 
 
Palabras posicionales 
(Libro de trabajo de estudios sociales) 

Vea el video Flipgrid de la Sra. Morris. 

Vaya a la página 33 en su cuaderno de trabajo 

de estudios sociales y complete la actividad. 

Luego, use la página 35 en su libro de trabajo 

para dibujar un oso en la configuración del 

https://flipgrid.com/moncurebears


puente y etiquetar usando la palabra 

posicional que coincida con su imagen.  

 

* Bonus Challenge: escribe una oración para 

describir dónde se encuentra tu oso. 

** Para actividades / prácticas adicionales, 

complete las páginas 36 - 39.  

Comparta su imagen y los detalles de dónde 

cree que se encuentra su oso en Flipgrid.  

Desafío del jueves para resolver la 
misión 
 
Restar partes 
(Libro de ejercicios de práctica de 
White Math) 

Vea el video Flipgrid de la Sra. Summerlin. 
Complete el problema de palabras que la Sra. 
Summerlin comparte con usted.  
 
Después de resolver este problema, vaya a la 
página 161 en su Libro de práctica de Origo 
(cubierta blanca). Resta oraciones completas.  
 
Comparte tu trabajo en Flipgrid. ¡Estamos a un 
salto de nuestro desafío final!  
 
¡Vea el video Flipgrid de la Sra. Dubke para 
obtener una pista secreta! 

El desafío del viernes para resolver la 
misión 
 
Escuchando sonidos 

Mira el video Flipgrid de la Sra. Adkins.  
Dile a un adulto cuál crees que es la respuesta 
a la pista. 

¡Mira el video del Sr. Vita para completar la misión!  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



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

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

2. ¿Dónde creías que estaría el oso? ¿Fue correcta tu predicción? 
¿Alguna parte te sorprendió? 

 

 

 

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

 

 


