
¡Flipgrid NO es necesario! ¡ 

Ninguna versión de tecnología es 
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!  

¡El desafío del lunes para resolver 
la misión 
 
Predict and Draw 
 
 
 
 
 
 
 

Mrs. Devine encontró una nota del Sr. Vita! 
La nota dice: "¡Ayuda! ¡No puedo encontrar 
mi oso! ”. Durante la primera parte de esta 
misión, leerás la historia,“ Vamos a cazar osos 
”. Puedes localizar la historia al final de la 
misión.  
 
A continuación, predecirá y dibujará una 
imagen detallada de dónde (la configuración) 
cree que estará el oso. Luego, desafíate a ti 
mismo para escribir una oración que vaya 
con tu imagen y comparte tu trabajo con un 
adulto u otro miembro de la familia. 
 
 
 

El desafío del martes para resolver 
la misión 
 
Sumar partes 
(Libro de ejercicios de práctica 
de White Math) La 
 
 

Sra. Council recibió una nota de la Sra. 

Devine. La nota dice: "¡Buen trabajo 

dibujando tu predicción ayer! Su próxima 

misión es resolver este problema de palabras. 

La Sra. Devine dio 3 pasos hacia la cocina. La 

Sra. Council tomó 4 pasos. ¿Cuántos pasos 

tomaron todos juntos para que ambos 

llegaran a la cocina a buscar el oso?  

Ahora vaya a las páginas 117 y 123 en su 

cuaderno de ejercicios de Origo (cubierta 

blanca) y resuelva los problemas 

matemáticos. 

Para completar este desafío, compartirá lo 

que terminó en su libro de Origo con un 

miembro de la familia. 



 
 

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

Sra. Morris recibió una nota de la Sra. 

Council. La nota dice: "¡Buen trabajo para 

resolver los problemas de matemáticas ayer! 

Sal y busca más pistas sobre dónde está el 

oso del señor Vita. 

La señora Morris está buscando al oso junto a 

un puente. ¿Podría el oso estar debajo del 

puente, sobre el puente o en otro lugar?  

Primero, 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 

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 con un 

miembro de su familia.  

El desafío del jueves para resolver 
la misión 
 
Restar partes 
(Libro de práctica de White Math 
Practice) La 
 

Sra. Summerlin recibió una nota de la Sra. 
Morris. La nota decía: “¡Buen trabajo en tu 
predicción usando palabras posicionales 
junto al puente! Sal y mira por el estanque en 
busca de más pistas.  
La señora Summerlin no vio al oso pero 
encontró ranas. Ayúdala a resolver este 
problema. 
 
Ella vio 10 ranas sentadas en el borde de un 
estanque. Ella vio 2 ranas saltar al estanque. 



¿Cuántas ranas quedaron en el borde del 
estanque?  
 
Después de resolver este problema, vaya a la 
página 161 en su Libro de práctica de Origo 
(cubierta blanca). Resta oraciones completas. 
Comparta su trabajo con un adulto o con otro 
miembro de la familia.  
¡La Sra. Dubke encontró huellas de patas de 
oso en su patio trasero mientras buscaba 
pistas! ¡La Sra. Dubke no encontró al oso 
pero cree que nos estamos acercando!  
 
¡Estamos a un salto de nuestro desafío final!  

El desafío del viernes para 
resolver la misión 
 
Escuchando sonidos La 
 

Sra. Adkins recibió una nota de la Sra. 
Summerlin. La nota dice: “¡Excelente trabajo 
para resolver esos problemas matemáticos! 
¿Escuchaste ese sonido? 
¡La Sra. Adkins acaba de escuchar algunos 
sonidos fuertes! ¿Qué sonidos escuchas 
ahora?  
 
Regrese a la historia Vamos a cazar osos. 
¿Cuántos sonidos hay en el libro y cuáles son 
los sonidos?  
¿Encontraste 10 sonidos o 6 sonidos? 
Comparte tu respuesta con un adulto. Su 
respuesta nos ayudará a cumplir la misión. 
¡La Sra. Adkins abre la puerta de atrás y ve al 
Sr. Vita! Ella dice: "Sr. Vita, ¿qué haces aquí? 
El Sr. Vita dice: "¡Creo que mi oso está muy 
cerca porque puedo oler la miel y mi oso ama 
la miel!"  

¡Ve a la página de respuestas solo después de completar la misión para 
ver dónde está el oso del Sr. Vita! Los estudiantes deben completar 

TODOS los desafíos para resolver la misión y encontrar el oso del Sr. 
Vita.  

 
 
 
 



¡Vamos a cazar osos! 
(Escrito e interpretado por Michael Rosen, y citado de 

http://www.youtube.com/watch?v=ytc0U2WAz4s) 
  
Vamos a cazar osos. Vamos a atrapar uno grande. ¡Qué hermoso día! 
No tenemos miedo 
  
Uh-uh! 
¡Césped! 
Largo césped ondulado. 
No podemos repasarlo. No podemos pasar por debajo. 
  
¡Oh no! 
¡Tenemos que pasar por eso! 
Swishy swashy! Swishy swashy! Swishy swashy! 
  
Vamos a cazar osos. Vamos a atrapar uno grande. ¡Qué hermoso día! 
No tenemos miedo 
  
Uh-uh! 
¡Un rio! 
Un río profundo y frío. No podemos repasarlo. No podemos pasar por 
debajo. 
  
¡Oh no! 
¡Tenemos que pasar por eso! 
Splash splosh! Splash splosh! Splash splosh! 
  
Vamos a cazar osos. Vamos a atrapar uno grande. ¡Qué hermoso día! 
No tenemos miedo 
  
Uh-uh! 
¡Barro! 



Lodo espeso y viscoso. 
No podemos pasar por encima, no podemos pasar por debajo. 
  
¡Oh no! 
¡Tenemos que pasar por eso! 
Squelch squerch! Squelch squerch! Squelch squerch! 
  
Vamos a cazar osos. Vamos a atrapar uno grande. ¡Qué hermoso día! 
No tenemos miedo 
  
Uh-uh! 
¡Un bosque! 
Un gran bosque oscuro. 
No podemos repasarlo. No podemos pasar por debajo. 
  
¡Oh no! 
¡Tenemos que pasar por eso! 
Tropiezo viaje! Tropiezo viaje! Tropiezo viaje! 
  
Vamos a cazar osos. Vamos a atrapar uno grande. ¡Qué hermoso día! 
No tenemos miedo 
  
Uh-uh! 
¡Una tormenta de nieve! 
Una tormenta de nieve que gira. 
No podemos repasarlo. 
No podemos pasar por debajo. 
¡Oh no! 
¡Tenemos que pasar por eso! 
Hooo wooo! Hooo wooo! Hooo wooo! 
  
Vamos a cazar osos. Vamos a atrapar uno grande. ¡Qué hermoso día! 
No tenemos miedo 



  
Uh-uh! 
¡Una cueva! 
Una estrecha cueva sombría. No podemos repasarlo. 
No podemos pasar por debajo. ¡Tenemos que pasar por eso! ¡Punta del 
pie! ¡Punta del pie! ¡Punta del pie! 
  
¡QUE ES ESO! 
¡Una nariz brillante y húmeda! ¡Dos grandes orejas peludas! ¡Dos grandes 
ojos saltones! ¡ES UN OSO! 
  
¡Rápido! 
De vuelta a través de la cueva! ¡Punta del pie! ¡Punta del pie! ¡Punta del 
pie! 
  
De vuelta a través de la tormenta de nieve! 
Hoooo woooo! Hoooo woooo! Hoooo woooo! 
  
De vuelta por el bosque! 
Tropiezo viaje! Tropiezo viaje! Tropiezo viaje! 
  
De vuelta a través del barro! 
Squelch squerch! Squelch squerch! Squelch squerch! De vuelta por el río! 
Splash splosh! Splash splosh! Splash splosh! 
De vuelta a través de la hierba! 
Swishy swashy! Swishy swashy! Swishy swashy! 
Llegar a nuestra puerta de entrada. 
Abre la puerta. 
Subiendo las escaleras 
  
¡Oh no! 
Olvidamos cerrar la puerta. Baje las escaleras. 
De vuelta arriba. 



En el dormitorio 
  
En la cama 
Debajo de las sábanas 
No voy a cazar osos de nuevo. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 


