
Kindergarten Special Areas Lessons 
31deagosto—4 de septiembreth 

Vea el siguiente horario para el día en que la clase de su hijo asiste a cada especial. Los estudiantes asistirán a 
P.E. dos veces por semana.. McConnell es la profesora de P.E. los miércoles. 

8:00-8:30 Mon. Martes. Mié. Jueves. Vie. 

Arte Eaton Harrington Garvin Iamele  

Música Iamele Eaton  Garvin Harrington 

P.e. Harrington/Garvin Iamele Eaton/Iamele Harrington Eaton/Garvin 

Laboratorio 
STEM 

 Garvin Harrington Eaton Iamele 

Arte 

Puedo dibujar una variedad de  líneas.  Puedo identificar diferentes tipos de  línea en el arte.   

Puedo usar líneas para dibujar formas. 

Esta semana – LINE y SHAPE 

Descripción de la lección: 

• Listen – The Lines Song de Scratch Garden. 

• Hacer – Juntos e independientemente, los estudiantes utilizarán líneas para dibujar un cuadrado y 
un óvalo....un  globo de aire caliente.  Los estudiantes usarán una variedad de líneas para decorar su 
globo aerostático.  Los estudiantes dibujarán un dibujo de sí mismos en la canasta cuadrada. 

• Suministros necesarios – Papel, crayones o marcadores. 

Clase en vivo para vivir: haga clic en su maestro de aula a las 8:00 a.m. en su día designado. 
Mon- EATON  Tues-  HARRINGTON  Mie-  GARVIN  Thurs-  IAMELE 

 

Música 

Puedo aprender sobre el ritmo constante.   

Descripción de la lección: 

• Los estudiantes aprenderán sobre el ritmo y la práctica de mantener el ritmo a través del 
movimiento.   

Enlace a la lección en vivo: Mon: Iamele  Tues:  Eaton  Thurs:  Garvin  Fri:  Harrington 

 

 

 

 

 

 

 

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3a7d28199a4a97461897c6e5ae80b58005%40thread.tacv2/1597009340697?context=%7b%22Tid%22%3a%220cdcb198-8169-4b70-ba9f-da7e3ba700c2%22%2c%22Oid%22%3a%22a1e516ec-67b4-450a-9b7c-22ab41c345cc%22%7d
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3a7d28199a4a97461897c6e5ae80b58005%40thread.tacv2/1597009480817?context=%7b%22Tid%22%3a%220cdcb198-8169-4b70-ba9f-da7e3ba700c2%22%2c%22Oid%22%3a%22a1e516ec-67b4-450a-9b7c-22ab41c345cc%22%7d
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3a7d28199a4a97461897c6e5ae80b58005%40thread.tacv2/1597009662298?context=%7b%22Tid%22%3a%220cdcb198-8169-4b70-ba9f-da7e3ba700c2%22%2c%22Oid%22%3a%22a1e516ec-67b4-450a-9b7c-22ab41c345cc%22%7d
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3a7d28199a4a97461897c6e5ae80b58005%40thread.tacv2/1597009752223?context=%7b%22Tid%22%3a%220cdcb198-8169-4b70-ba9f-da7e3ba700c2%22%2c%22Oid%22%3a%22a1e516ec-67b4-450a-9b7c-22ab41c345cc%22%7d
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3a5fa8c3e44763470c9de85dfd8b879766%40thread.tacv2/1597062956934?context=%7b%22Tid%22%3a%220cdcb198-8169-4b70-ba9f-da7e3ba700c2%22%2c%22Oid%22%3a%226e760bc6-9f21-436c-98fb-71425b8747ff%22%7d
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3a5fa8c3e44763470c9de85dfd8b879766%40thread.tacv2/1597062956934?context=%7b%22Tid%22%3a%220cdcb198-8169-4b70-ba9f-da7e3ba700c2%22%2c%22Oid%22%3a%226e760bc6-9f21-436c-98fb-71425b8747ff%22%7d
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3a5fa8c3e44763470c9de85dfd8b879766%40thread.tacv2/1597062956934?context=%7b%22Tid%22%3a%220cdcb198-8169-4b70-ba9f-da7e3ba700c2%22%2c%22Oid%22%3a%226e760bc6-9f21-436c-98fb-71425b8747ff%22%7d
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3a5fa8c3e44763470c9de85dfd8b879766%40thread.tacv2/1597078661729?context=%7b%22Tid%22%3a%220cdcb198-8169-4b70-ba9f-da7e3ba700c2%22%2c%22Oid%22%3a%226e760bc6-9f21-436c-98fb-71425b8747ff%22%7d
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https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3a5fa8c3e44763470c9de85dfd8b879766%40thread.tacv2/1597079154785?context=%7b%22Tid%22%3a%220cdcb198-8169-4b70-ba9f-da7e3ba700c2%22%2c%22Oid%22%3a%226e760bc6-9f21-436c-98fb-71425b8747ff%22%7d


 

P.e. 

Puedo salir corriendo o correr y saber la diferencia entre correr y correr. 

Descripción de la lección: 

• Ejercicios de calentamiento (Jogging y Stretching) 
• Dance Video 
• Juego de fitness / BINGO 
• Asignación con Seesaw 

Clase en vivo para vivir: haga clic en su maestro de aula a las 8:00 a.m. en su día designado. 

Mon- Harrington/Garvin  Tues-  Iamele  Wed-  Eaton/Iamele  Thurs-  Harrington 

Fri- Eaton/Garvin 

 

Laboratorio STEM 

Puedo identificar los componentes de STEM. Puedo nombrar a la T como Tecnología y explorar en el Aula 
Virtual de la Señora Wagner. 

Descripción de la lección: 

• Lea: Once Upon a Time Online  por:  David Bedford 
o Vocab: en línea, sitio web y virtual 

• Actividad grupal: revise el comportamiento en línea de la historia e introduzca el Laboratorio STEM 
Virtual 

• Actividad independiente: Explore el laboratorio STEM virtual  (que se encuentra en la pestaña Aula 
virtual de los equipos) 

Clase en vivo para vivir: haga clic en su maestro de aula a las 8:00 a.m. en su día designado. 

Tues- Garvin  M'-  Harrington  Thurs-  Eaton  Fri-  Iamele 
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https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3a550dc8bd15b444c1b5f4d3d1b2029baa%40thread.tacv2/1597678377937?context=%7b%22Tid%22%3a%220cdcb198-8169-4b70-ba9f-da7e3ba700c2%22%2c%22Oid%22%3a%22d67f9f6c-e217-47b1-ba64-72c505f2ea34%22%7d
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3a550dc8bd15b444c1b5f4d3d1b2029baa%40thread.tacv2/1597681191810?context=%7b%22Tid%22%3a%220cdcb198-8169-4b70-ba9f-da7e3ba700c2%22%2c%22Oid%22%3a%22d67f9f6c-e217-47b1-ba64-72c505f2ea34%22%7d
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3a550dc8bd15b444c1b5f4d3d1b2029baa%40thread.tacv2/1597681191810?context=%7b%22Tid%22%3a%220cdcb198-8169-4b70-ba9f-da7e3ba700c2%22%2c%22Oid%22%3a%22d67f9f6c-e217-47b1-ba64-72c505f2ea34%22%7d
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3a550dc8bd15b444c1b5f4d3d1b2029baa%40thread.tacv2/1597681227589?context=%7b%22Tid%22%3a%220cdcb198-8169-4b70-ba9f-da7e3ba700c2%22%2c%22Oid%22%3a%22d67f9f6c-e217-47b1-ba64-72c505f2ea34%22%7d
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3a550dc8bd15b444c1b5f4d3d1b2029baa%40thread.tacv2/1597681227589?context=%7b%22Tid%22%3a%220cdcb198-8169-4b70-ba9f-da7e3ba700c2%22%2c%22Oid%22%3a%22d67f9f6c-e217-47b1-ba64-72c505f2ea34%22%7d
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3a550dc8bd15b444c1b5f4d3d1b2029baa%40thread.tacv2/1597681279294?context=%7b%22Tid%22%3a%220cdcb198-8169-4b70-ba9f-da7e3ba700c2%22%2c%22Oid%22%3a%22d67f9f6c-e217-47b1-ba64-72c505f2ea34%22%7d
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3a550dc8bd15b444c1b5f4d3d1b2029baa%40thread.tacv2/1597681279294?context=%7b%22Tid%22%3a%220cdcb198-8169-4b70-ba9f-da7e3ba700c2%22%2c%22Oid%22%3a%22d67f9f6c-e217-47b1-ba64-72c505f2ea34%22%7d


1o
  Grado Zonas Especiales Lessons 

31deagosto—4 de septiembreth 

Vea el siguiente horario para el día en que la clase de su hijo asiste a cada especial. Los estudiantes asistirán a 
P.E. dos veces por semana. McConnell es la profesora de P.E. los miércoles. 

8:30-9:00 Mon. Martes. Mié. Jueves. Vie. 

Arte Jones Beese Cocinar  Taylor 

Música  Taylor Beese Cocinar Jones 

P.e. Beese/Cook Jones Jones/Taylor Beese/Taylor Cocinar 

Laboratorio 
STEM 

Taylor Cocinar  Jones Beese 

Arte 

Puedo crear arte usando GEOMETRIC    y  ORGANIC SHAPES. 

Aprenderé sobre el artista ALEXANDER CALDER y cómo es conocido como el artista que creó un nuevo tipo de  
esculturas  (MOBILES).   

Puedo usar una variedad de colores  para agregar  formas a mi obra de arte / pez. 

Esta semana – Forma y Color/Alexander Calder Fish Mobile. 

Descripción de la lección: 

• Leer – Sandy's Circus  de Tanya Lee Stone 

• Los estudiantes aprenderán sobre el artista Alexander Calder y su uso de formas geométricas y 
orgánicas para crear esculturas. 

• Los estudiantes examinarán y discutirán las obras de arte de Alexander Calder. 

• Hacer – Juntos e independientemente, los estudiantes dibujarán el contorno de un pez al estilo de 
Alexander Calder's Fish  Mobile  . 

• Los estudiantes identificarán formas orgánicas vs geométricas.  Los estudiantes usarán ambas 
formas para dibujar y decorar sus peces. 

• Para obtener más detalles adicionales,  los estudiantes pueden agregar un fondo alrededor de sus 
peces. 

• Suministros necesarios – Papel, crayones o marcadores 

Enlace a la lección en vivo: haga clic en su maestro de aula a las  8:30 a.m. en su día designado. 
Mon- JONES  Martes-  BEESE  Mid-  COOK  Fri-  TAYLOR 

 

Música 

Puedo aprender sobre el ritmo constante.  

Descripción de la lección: 

• Los estudiantes aprenderán sobre el ritmo y la práctica de mantener el ritmo a través del 
movimiento.   

Enlace a la lección en vivo: Martes: Taylor  Wed:  Beese  Thurs:  Cook  Fri:  Jones 

 

 

 

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3a39381b947dc8447ba5686093f837b7da%40thread.tacv2/1597013640171?context=%7b%22Tid%22%3a%220cdcb198-8169-4b70-ba9f-da7e3ba700c2%22%2c%22Oid%22%3a%22a1e516ec-67b4-450a-9b7c-22ab41c345cc%22%7d
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3a39381b947dc8447ba5686093f837b7da%40thread.tacv2/1597013769026?context=%7b%22Tid%22%3a%220cdcb198-8169-4b70-ba9f-da7e3ba700c2%22%2c%22Oid%22%3a%22a1e516ec-67b4-450a-9b7c-22ab41c345cc%22%7d
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https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3a39381b947dc8447ba5686093f837b7da%40thread.tacv2/1597014100349?context=%7b%22Tid%22%3a%220cdcb198-8169-4b70-ba9f-da7e3ba700c2%22%2c%22Oid%22%3a%22a1e516ec-67b4-450a-9b7c-22ab41c345cc%22%7d
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ac508193621b842c09dc6348ffcce8a9e%40thread.tacv2/1597063368146?context=%7b%22Tid%22%3a%220cdcb198-8169-4b70-ba9f-da7e3ba700c2%22%2c%22Oid%22%3a%226e760bc6-9f21-436c-98fb-71425b8747ff%22%7d
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ac508193621b842c09dc6348ffcce8a9e%40thread.tacv2/1597079387662?context=%7b%22Tid%22%3a%220cdcb198-8169-4b70-ba9f-da7e3ba700c2%22%2c%22Oid%22%3a%226e760bc6-9f21-436c-98fb-71425b8747ff%22%7d
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P.e. 

Puedo salir corriendo o correr y saber la diferencia entre correr y correr. 

Descripción de la lección: 

• Ejercicios de calentamiento (Jogging y Stretching) 
• Dance Video 
• Juego de fitness / BINGO 

• Asignación con Seesaw 

Enlace a la lección en vivo: haga clic en su maestro de aula a las  8:30 a.m. en su día designado. 

Mon- Beese/Cook  Tues-  Jones  Wed-  Jones/Taylor  Thurs-  Beese/Taylor 

Viernes- Cocine 

 

Laboratorio STEM 

Puedo identificar los componentes de STEM. Puedo nombrar a la T como Tecnología y explorar en el Aula 
Virtual de la Señora Wagner. 

Descripción de la lección: 

• Lea: Once Upon a Time Online  por:  David Bedford 
o Vocab: en línea, sitio web y virtual 

• Actividad grupal: revise el comportamiento en línea de la historia e introduzca el Laboratorio STEM 
Virtual 

• Actividad independiente: Explore el laboratorio STEM virtual  (que se encuentra en la pestaña Aula 
virtual de los equipos) 

Clase en vivo: haga clic en su maestro de aula a las8:30am en su día designado. 

Mon- Taylor  Tues-  Cook  Thurs-  Jones  Fri-  Beese T 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3a76dc83a252974dd8ac9724136ccff5b4%40thread.tacv2/1597069380097?context=%7b%22Tid%22%3a%220cdcb198-8169-4b70-ba9f-da7e3ba700c2%22%2c%22Oid%22%3a%2247a62472-fde0-4aa3-b444-3e29bfc59edd%22%7d
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https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3a0c0f9344292a455395d3b4825c063e85%40thread.tacv2/1597681406105?context=%7b%22Tid%22%3a%220cdcb198-8169-4b70-ba9f-da7e3ba700c2%22%2c%22Oid%22%3a%22d67f9f6c-e217-47b1-ba64-72c505f2ea34%22%7d
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3a0c0f9344292a455395d3b4825c063e85%40thread.tacv2/1597681406105?context=%7b%22Tid%22%3a%220cdcb198-8169-4b70-ba9f-da7e3ba700c2%22%2c%22Oid%22%3a%22d67f9f6c-e217-47b1-ba64-72c505f2ea34%22%7d
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3a0c0f9344292a455395d3b4825c063e85%40thread.tacv2/1597681331727?context=%7b%22Tid%22%3a%220cdcb198-8169-4b70-ba9f-da7e3ba700c2%22%2c%22Oid%22%3a%22d67f9f6c-e217-47b1-ba64-72c505f2ea34%22%7d


 

2nd
  Grado  Áreas Especiales Lessons 

31deagosto—4 de septiembreth 

Vea el siguiente horario para el día en que la clase de su hijo asiste a cada especial. Los estudiantes asistirán a 
P.E. dos veces por semana. McConnell es la profesora de P.E. los miércoles. 

9:00-9:30 Mon. Martes. Mié. Jueves. Vie. 

Arte  Berrigan Stevens Cowart Peterson 

Música Berrigan Peterson Cowart Stevens  

P.e. Peterson/Stevens Cowart Berrigan/Peterson Berrigan Cowart/Stevens 

Laboratorio 
STEM 

Cowart Stevens  Peterson Berrigan 

Arte 

Puedo identificar los colores  como  cálidos  o  frescos.  Puedo entender que los colores pueden representar  
sentimientos  y  emociones.  Puedo usar  formas  para dibujar. 

Esta semana – Cool Cat y Hot Dogs continuaron 

Descripción de la lección: 

• Los estudiantes revisarán la diferencia entre Colores cálidos y Cool. 

• Ver y discutir  -  https://safeYouTube.net/w/c35T 

Comparación de colores cálidos y fríos ArtQuest (ArtQuest) Npt 

• Make – Juntos e Independientemente,  usando los dibujos de la semana pasada, lostudents usarán 
colores frescos para colorear su gato y colores cálidos para colorear a su perro. 

• Para mayor bonificación,los estudiantes pueden colorear los fondos de sus animales con el esquema 
de color opuesto. (es decir. Los perros calientes tendrán un fondo de color fresco, los gatos fríos 
tendrán un fondo de color cálido.) 

• Suministros necesarios : papel, lápiz, crayón, marcadores o acuarelas. 

 

Música 

Puedo aprender a mantener el ritmo constante mientras estoy interpretando una canción.  

Descripción de la lección: 

• Los estudiantes continuarán practicando manteniendo el ritmo a través del movimiento.   

• Los estudiantes comenzarán a usar la audición interna mientras interpretan una canción.   

 

P.e. 

Puedo salir corriendo o correr y saber la diferencia entre correr y correr. 

Descripción de la lección: 

• Ejercicios de calentamiento (Jogging y Stretching) 
• Dance Video 
• Juego de fitness / BINGO 

• Asignación con Seesaw 

https://safeyoutube.net/w/c35T


 

Laboratorio STEM 

Puedo identificar los componentes de STEM. Puedo nombrar a la T como Tecnología y explorar en el Aula 
Virtual de la Señora Wagner. 

Descripción de la lección: 

• Lea: Once Upon a Time Online  por:  David Bedford 
o Vocab: en línea, sitio web y virtual 

• Actividad grupal: revise el comportamiento en línea de la historia e introduzca el Laboratorio STEM 
Virtual 

• Actividad independiente: Explore el laboratorio STEM virtual  (que se encuentra en la pestaña Aula 
virtual de los equipos) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://safeyoutube.net/w/Jv6T


3er
  grado  Áreas Especiales Lessons 

31deagosto—4 de septiembreth 

Vea el siguiente horario para el día en que la clase de su hijo asiste a cada especial. Los estudiantes asistirán a 
P.E. dos veces por semana. McConnell es la profesora de P.E. los miércoles. 

1:15-1:45 Mon. Martes. Mié. Jueves. Vie. 

Arte Yashuk Tejada Tooley  apuro 

Música  Yashuk Tejada apuro Tooley 

P.e. Tooley/Tejada apuro Rush/Yashuk Tooley/Yashuk Tejada 

Laboratorio 
STEM 

apuro Tooley  Tejada Yashuk 

Arte 

Puedo dibujar un autorretrato  con la correcta ubicación y  proporciónde la característicafacial.   

Puedo usar líneas curvas  para separar y llenar el espacio en el  fondo.. 

Usaré el color para añadir interés a mi obra de arte. 

Esta semana – El autorretrato continuó 

Descripción de la lección: 

• Opinión – El día que comienzas  por Jacqueline Woodson 

• Hacer– Juntos e independientemente, usando los dibujos autorretratos de la semana pasada, los 
alumnos agregarán líneas curvas para rellenar el fondo de la ilustración. 

• Los alumnos agregarán palabras que se describen a sí mismos a su obra de arte. 

• Los alumnos agregarán color a sus retratos, líneas curvas y fondo. 

• Suministros necesarios – Papel, lápiz, crayones, marcadores o acuarelas.                  Opcional – sharpie 
negro 

 

Música 

Puedo aprender a mantener el ritmo constante usando el movimiento.  

Descripción de la lección: 

• Los estudiantes continuarán practicando manteniendo el ritmo usando el movimiento.   

• Los estudiantes comenzarán a usar la audición interna mientras interpretan una canción.   

 

P.e. 

Puedo salir corriendo o correr y saber la diferencia entre correr y correr. 

Descripción de la lección: 

• Ejercicios de calentamiento (Jogging y Stretching) 
• Práctica de fitnessgramas 
• Juego de fitness / BINGO 
• Asignación mediante formularios en equipos 

 



STEM  Lab 

Puedo identificar los componentes de STEM. Puedo nombrar a la T como Tecnología y explorar en el Aula 
Virtual de la Señora Wagner. 

Descripción de la lección: 

• Vídeo de introducción: ¿Qué es la tecnología? 

o Discutir la pregunta del video: ¿Unatecnología de re-mesas y sillas? 

• Vocab: tecnología y virtual 

• Actividad independiente: Explore el laboratorio STEM virtual (que se encuentra en la pestaña Aula 
virtual de los equipos) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://safeyoutube.net/w/Z72T


4o
  Grado Zonas Especiales Lessons 

31deagosto—4 de septiembreth 

Vea el siguiente horario para el día en que la clase de su hijo asiste a cada especial. Los estudiantes asistirán a 
P.E. dos veces por semana. McConnell es la profesora de P.E. los miércoles. 

11:45-12:15 Mon. Martes. Mié. Jueves. Vie. 

Arte Philpott  Mertz caminante Groeneveld 

Música caminante Mertz  Groeneveld Philpott 

P.e. Mertz Groeneveld/Walker Groeneveld/Philpott Philpott/Mertz caminante 

Laboratorio 
STEM 

Groeneveld Philpott caminante  Mertz 

Arte 

Aprenderé sobre el artista, Joseph Amedokpo  para poder crear obras de arte inspiradas en él.  Puedo 
repetir  líneas  y  formas para crear  patrones y un sentido de  unidad en mi obra de arte. 

Puedo llenar el  espacio en mi obra de arte con varias  líneas viajando en diferentes direcciones. 

Esta semana – Joseph Amedokpo: Line and Design continuó 

Descripción de la lección: 

• Repase y discuta – PPT sobre Joseph Amedokpo  y su obra de arte. 

• Hacer – Añadiendo al dibujo de la semana pasada, los estudiantes agregarán formas y líneas 
adicionales dentro de los espacios más grandes para separarlos más.  Los estudiantes dibujarán una 
variedad de diseños de líneas para llenar sus formas. Líneas delgadas, Líneas gruesas, Círculos 
pequeños en una línea, Rayado cruzado, Líneas de baches.  

• En Teams in assignments, hay ejemplos de patrones para usar como referencia. 

• Hacer continuar– Por último, los estudiantes agregarán color a su obra de arte.  Limitaremos la 
cantidad de colores a 3 o 4 para mejorar la unidad y la repetición en nuestra obra de arte. 

• Suministros necesarios – Papel, lápiz o afilado, crayones, marcador o acuarelas. 

 

Música 

Puedo demostrar ritmos fuertes y de semana usando el movimiento.   

Descripción de la lección: 

• Los estudiantes continuarán explorando el ritmo constante.  

• Los estudiantes demostrarán ritmos fuertes y débiles usando movimiento.  

 

P.e. 

Puedo salir corriendo o correr y saber la diferencia entre correr y correr. 

Descripción de la lección: 

• Ejercicios de calentamiento (Jogging y Stretching) 
• Práctica de fitnessgramas 
• Juego de fitness / BINGO 
• Asignación mediante formularios en equipos 



Laboratorio STEM 

Puedo identificar los componentes de STEM. Puedo nombrar a la T como Tecnología y explorar en el Aula 
Virtual de la Señora Wagner. 

Descripción de la lección: 

• Vídeo de introducción: ¿Qué es la tecnología? 

o Discutir pregunta del video: ¿Son las mesas y sillas tecnología? 

• Vocab: tecnología y virtual 

• Actividad independiente: Explore el laboratorio STEM virtual (que se encuentra en la pestaña Aula 
virtual de los equipos) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://safeyoutube.net/w/Z72T


5o
  Grado Zonas Especiales Lessons 

31deagosto—4 de septiembreth 

Vea el siguiente horario para el día en que la clase de su hijo asiste a cada especial. Los estudiantes asistirán a 
P.E. dos veces por semana. McConnell es la profesora de P.E. los miércoles. 

12:30-1:00 Mon. Martes. Mié. Jueves. Vie. 

Arte Hamilton Currier  Matthews Nangia 

Música Matthews Nangia Hamilton  Currier 

P.e. Nangia Matthews/Hamilton Currier/Matthews Currier/Nangia Hamilton 

Laboratorio 
STEM 

Currier  Nangia Hamilton Matthews 

Arte 

Aprenderé sobre la artista Tamara Phillips  para poder usar su obra de arte como inspiración para crear mi 
propio arte. 

Puedo usar líneas curvas  para crear  movimiento en mi animal y fondo. 

Puedo elegir un esquema de color para crear un estado de ánimo  o sensación en mi obra de arte. 

Esta semana – Animal Portrait inspirado por Tamara Phillips continuó 

Descripción de la lección: 

• Revisión – PPT y video sobre Tamara Phillips y su obra de arte 

• Hacer – Los estudiantes usarán la observación para dibujar un retrato de animales basado en la obra 
de arte de Tamara Phillips.  Los estudiantes agregarán líneas curvas al pelaje y al fondo para crear 
una sensación de movimiento en su retrato.  

• Los estudiantes usarán un crayón negro, marcador o pluma para enfatizar ciertos detalles del animal. 
(esdecir,  los ojos, la nariz, la boca, las orejas, la forma de la cabeza) 

• Hacer continuar – Los estudiantes elegirán un esquema de color para crear un estado de ánimo o 
sensación en su retrato. 

• Suministros necesarios – Papel, lápiz, acuarelas, crayones o marcadores. 

 

Música 

Puedo demostrar ritmos fuertes y de semana usando el movimiento.   

Descripción de la lección: 

• Los estudiantes continuarán explorando el ritmo constante.  

• Los estudiantes demostrarán ritmos fuertes y débiles usando movimiento.  

 

 

 

 

 

 



 

P.e. 

Puedo salir corriendo o correr y saber la diferencia entre correr y correr. 

Descripción de la lección: 

• Ejercicios de calentamiento (Jogging y Stretching) 
• Práctica de fitnessgramas 
• Juego de fitness / BINGO 
• Asignación mediante formularios en equipos 

 

Laboratorio STEM 

Puedo identificar los componentes de STEM. Puedo nombrar a la T como Tecnología y explorar en el Aula 
Virtual de la Señora Wagner. 

Descripción de la lección: 

• Vídeo de introducción: ¿Qué es la tecnología? 

o Discutir pregunta del video: ¿Son las mesas y sillas tecnología? 

• Vocab: tecnología y virtual 

• Actividad independiente: Explore el laboratorio STEM virtual (que se encuentra en la pestaña Aula 
virtual de los equipos) 

 

 

 

 

 

 

 

https://safeyoutube.net/w/Z72T

