
Kindergarten Special Areas Lessons 
 21deseptiembre—25oth 

TODAS LASLECCIONES  DE REMOTE LEARNING SERÁN PREGRABADAS. ENCUÉNTRALOS EN EL EQUIPO PARA 
CADAÁREA SPECIAL. 

8:00-8:45 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 un pájaro usando  LINE  y  SHAPE.  Puedo dibujar mi pájaro  GRANDE haciendo que sea más fácil 
de pintar. 

Puedo usar GEOMETRIC SHAPES en un patrón repetido dentro del cuerpo de mi pájaro. 

Puedo experimentar y usar COLOR  para pintar mi pájaro. 

Esta semana – LINE y SHAPE y COLOR 

Descripción de la lección: 

• Revise las formas, las líneas y el color. 

• Hacer – Juntos e independientemente, los estudiantes usarán líneas y formas para dibujar un pájaro 
grande en su papel.  Los estudiantes dibujarán formas geométricas dentro de sus pájaros. 

• Revisaremos la rueda de color y pintaremos en orden arco iris... empezando por el amarillo. 

• Extra... los estudiantes pueden cortar su pájaro y pegar a una hoja de papel de color.  

 

Música 

Puedo hacer eco de los patrones de canto y habla. Puedo moverme expresivamente a través de la música.   

Descripción de la lección: 

• Los estudiantes se harán eco de canciones y patrones de habla.   

• Los estudiantes se moverán expresivamente a través de la música.    

 

P.e. 

 Puedo explicar cómo el corazón se relaciona con la aptitud 

 Descripción de la lección: 
• Ejercicios de calentamiento (Jogging y Stretching) 
• Globo Pop 

• Personaje favorito Fitness 

 

 

 

 



 

 

Laboratorio STEM 

Puedo identificar un problema e diseñar una solución. 

La lección se puede encontrar en la pestaña "Lecciones grabadas" en la parte superior del equipo STEM. 

• Ver Gérmenes, Gérmenes, Germs  videoclip 

• ¿A qué problema nos enfrentamos todos en nuestro entorno actual? gérmenes! 

• ¿Qué hace un ingeniero? crear formas de resolver problemas 

• Actividadindependiente:  esboza un diseño para un dispositivo portátil que podría ser utilizado para 
abrir puertas para que no tengamos que tocar los gérmenes del otro 

o Esta lección continuará la próxima semana. Los estudiantes crearán su diseño. Asegúrese de 
pensar en qué materiales tiene en casa al dibujar su diseño. 
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1o
  Grado Zonas Especiales Lessons 

21deseptiembre—25oth 

TODAS LAS LECCIONES DE APRENDIZAJE REMOTO  SERÁN PREGRABADAS. ENCUÉNTRALOS EN EL EQUIPO 
PARA CADAÁREA SPECIAL. 

8:50-9:35 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 la diferencia entre los colores WARM  y  COOL.   Puedo usar estos colores en mi obra de arte.   

Soy un artista y puedo usar palabras y arte para expresar ideas y pensamientos. 

Esta semana – ¡Manos arriba! 

Descripción de la lección: 

• Semana Uno - Revisión – Formas – GEOMETRIC vs ORGANIC 

• Los estudiantes rastrearán su mano y brazo.  Los estudiantes añadirán 2 formas geométricas y 2 
formas orgánicas a sus ilustraciones. 

• Semana Dos - Discutir – Describir palabras.  ¿Qué palabras puedo usar para describirme a mí mismo?  
Los estudiantes harán una lista de palabras que describan.  Los alumnos agregarán estas palabras a 
su obra de arte.  Los estudiantes delinearán su dibujo usando un marcador negro, un bolígrafo o un 
crayón. 

• Semana Tres – Color.  Los estudiantes serán introducidos a los colores cálidos vs frescos.  Los 
estudiantes colorearán sus formas usando colores frescos.  Los estudiantes colorearán su espacio 
negativo (el espacio alrededor de sus formas) con colores cálidos. 

• Bonus: los estudiantes pueden usar marcadores para añadir diseños de líneas adicionales a sus 
ilustraciones. 

• Suministros – Papel, lápiz, marcador negro,  pinturas de acuarela o crayones. 

 

Música 

Puedo hacer eco de los patrones de canto y habla. Puedo moverme expresivamente a través de la música.   

Descripción de la lección: 

• Los estudiantes se harán eco de canciones y patrones de habla.   

• Los estudiantes se moverán expresivamente a través de la música.    

 

 

 

 



 

 

 

P.e. 

Puedo explicar cómo el corazón se relaciona con la aptitud 

 Descripción de la lección: 
• Ejercicios de calentamiento (Jogging y Stretching) 
• Globo Pop 

• Personaje favorito Fitness 

 

 

Laboratorio STEM 

Puedo identificar un problema e diseñar una solución. 

La lección se puede encontrar en la pestaña "Lecciones grabadas" en la parte superior del equipo STEM. 

• Ver Gérmenes, Gérmenes, Germs  videoclip 

• ¿A qué problema nos enfrentamos todos en nuestro entorno actual? gérmenes! 

• ¿Qué hace un ingeniero? crear formas de resolver problemas 

• Actividadindependiente:  esboza un diseño para un dispositivo portátil que podría ser utilizado para 
abrir puertas para que no tengamos que tocar los gérmenes del otro 

o Esta lección continuará la próxima semana. Los estudiantes crearán su diseño. Asegúrese de 
pensar en qué materiales tiene en casa al dibujar su diseño. 
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2nd
  Grado  Áreas Especiales Lessons 

21deseptiembre—25oth 

TODAS LAS LECCIONES DE APRENDIZAJE REMOTO  SERÁN PREGRABADAS. ENCUÉNTRALOS EN EL EQUIPO 
PARA CADAÁREA SPECIAL. 

9:45-10:30 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 usar líneas y formas para dibujar una GIRAFFE.  Llenaré mi papel con mi dibujo. 

Puedo mezclar colores secundarios de colores primarios. 

Descripción de la lección: 

• Los estudiantes dibujarán una GIRAFFE junto con el maestro. 

• Los alumnos agregarán un fondo a su dibujo. 

• Comenzando con el AMARILLO DE COLOR PRIMARIO, los estudiantes pintarán su jirafa.  Una vez 
terminado con amarillo, haremos naranja añadiendo rojo al amarillo.  El siguiente es el verde 
mezclando amarillo y azul.  Luego azul, luego púrpura, y por último mezclar todos los colores para 
hacer marrón. 

• Suministros necesarios – Papel, lápiz, crayón, crayón negro y/o acuarelas. 

 

Música 

Puedo leer e identificar notas y la duración de la nota.  

Descripción de la lección: 

• Los estudiantes aprenderán sobre las notas y la duración de las notas.  

• Los estudiantes practicarán la lectura y los ritmos de notación. 

 

P.e. 

 Puedo explicar cómo el corazón se relaciona con la aptitud 

 Descripción de la lección: 
• Ejercicios de calentamiento (Jogging y Stretching) 
• Globo Pop 

• Personaje favorito Fitness 

 

 



 

 

Laboratorio STEM 

Puedo identificar un problema e diseñar una solución. 

La lección se puede encontrar en la pestaña "Lecciones grabadas" en la parte superior del equipo STEM. 

• Ver Gérmenes, Gérmenes, Germs  videoclip 

• ¿A qué problema nos enfrentamos todos en nuestro entorno actual? gérmenes! 

• ¿Qué hace un ingeniero? crear formas de resolver problemas 

• Actividadindependiente:  esboza un diseño para un dispositivo portátil que podría ser utilizado para 
abrir puertas para que no tengamos que tocar los gérmenes del otro 

o Esta lección continuará la próxima semana. Los estudiantes crearán su diseño. Asegúrese de 
pensar en qué materiales tiene en casa al dibujar su diseño. 
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3er
  grado  Áreas Especiales Lessons 

21deseptiembre—25oth 

TODAS LAS LECCIONES DE APRENDIZAJE REMOTO  SERÁN PREGRABADAS. ENCUÉNTRALOS EN EL EQUIPO 
PARA CADAÁREA SPECIAL. 

12:30-1:15 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 nombrar a los ELEMENTOS de ART.  

Puedo usar una línea, forma, espacio para dibujar una composición interesante de una bicicleta. 

Puedo identificar una variedad de esquemas de color o familias de colores. 

Puedo colorear mi arte usando un esquema de color específico / familia.  

Esta semana – Bicicletas 

Descripción de la lección: 

• Los estudiantes aprenderán sobre los ELEMENTOS DEL ART. 

• Los estudiantes identificarán los ELEMENTOS DE ART en una variedad de obras de arte. 

• Semana UNO – Los estudiantes llenarán su papel, saliendo de la página, con un dibujo de una 
bicicleta.  El dibujo será una imagen recortada de una bicicleta.  Los estudiantes tendrán un bolígrafo 
negro, afilado, marcador o crayón para enfatizar las líneas de su dibujo. 

• Semana DOS – Los estudiantes identificarán y discutirán las diferentes familias de colores. 

• Los estudiantes elegirán una familia de colores para colorear el ESPACIO NEGATIVO (el espacio 
alrededor de su bicicleta) 

• Wee THREE – Los estudiantes completarán y compartirán su trabajo en TEAMS. 

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

 

Música 

Puedo leer e identificar notas y la duración de la nota.  

Descripción de la lección: 

• Los estudiantes aprenderán sobre las notas y la duración de las notas.  

• Los estudiantes practicarán la lectura y los ritmos de notación.  

 

 

 

 

 



 

 

P.e. 

 Puedo explicar cómo el corazón se relaciona con la aptitud 

 Descripción de la lección: 
• Ejercicios de calentamiento (Jogging y Stretching) 
• Globo Pop 

• Personaje favorito Fitness 
• Asignación mediante equipos 

 

STEM  Lab 

Puedo identificar un problema e diseñar una solución. 

La lección se puede encontrar en la pestaña "Lecciones grabadas" en la parte superior del equipo STEM. 

• Vea cómo los gérmenes propagan  el videoclip 

• ¿A qué problema nos enfrentamos todos en nuestro entorno actual? gérmenes! 

• ¿Qué hace un ingeniero? crear formas de resolver problemas 

• Actividadindependiente:  esboza un diseño para un dispositivo portátil que podría ser utilizado para 
abrir puertas para que no tengamos que tocar los gérmenes del otro 

o Esta lección continuará la próxima semana. Los estudiantes crearán su diseño. Asegúrese de 
pensar en qué materiales tiene en casa al dibujar su diseño. 
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4o
  Grado Zonas Especiales Lessons 

21deseptiembre—25oth 

TODAS LAS LECCIONES DE APRENDIZAJE REMOTO  SERÁN PREGRABADAS. ENCUÉNTRALOS EN EL EQUIPO 
PARA CADAÁREA SPECIAL. 

11:45-12:30 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 

Puedo usar LINE y SHAPE para dibujar una ballena realista en elocéano. 

Puedo con precisión cómo el tamaño de la ballena en comparación con un barco / barco de mi elección. 

Puedo mezclar blanco y negro a azul para lograr VALORES LUZ y DARK para el océano. 

Esta semana – Ballenas y todos los muchos tipos diferentes.  Dibujar ballenas usando línea y forma. 

Descripción de la lección: 

• Leer y discutir – La ballena azul por Jenni Desmond 

• Imagine – El mundo submarino.  ¿Cómo debe ser desde la perspectiva de los que viven bajo la 
superficie?  ¿Qué flota en la superficie del océano?  ¿Qué tan grande es la ballena en comparación 
con el barco/barco? 

• SEMANA UNO – Dibuja una ballena acercándose a la superficie del océano.  Determine dónde debe 
estar la línea del horizonte.  Discutir diferentes tipos de ballenas.  El maestro demostrará cómo 
dibujar una ballena.  Dibuja para escalar un barco en la línea del horizonte. 

• SEMANA DOS – VALOR.  Analice el significado del valor en relación con el color. Mostrar ejemplos de 
valor.  Utilice varios azules junto con blanco y negro para crear una escala de valor en el agua.    Si el 
tiempo permite usar blancos, negros, grises para colorear la ballena. 

• SEMANA TRES – Adición del cielo y los detalles.  

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

 

Música 

Puedo leer e identificar notas y la duración de la nota.  

Descripción de la lección: 

• Los estudiantes aprenderán sobre las notas y la duración de las notas.  

• Los estudiantes practicarán la lectura y los ritmos de notación. 

 

 

 



 

 

P.e. 

 Puedo explicar cómo el corazón se relaciona con la aptitud 

 Descripción de la lección: 
• Ejercicios de calentamiento (Jogging y Stretching) 
• Globo Pop 

• Personaje favorito Fitness 
• Asignación mediante equipos 

 

Laboratorio STEM 

Puedo identificar un problema e diseñar una solución. 

La lección se puede encontrar en la pestaña "Lecciones grabadas" en la parte superior del equipo STEM. 

• Vea cómo los gérmenes propagan  el videoclip 

• ¿A qué problema nos enfrentamos todos en nuestro entorno actual? gérmenes! 

• ¿Qué hace un ingeniero? crear formas de resolver problemas 

• Actividadindependiente:  esboza un diseño para un dispositivo portátil que podría ser utilizado para 
abrir puertas para que no tengamos que tocar los gérmenes del otro 

o Esta lección continuará la próxima semana. Los estudiantes crearán su diseño. Asegúrese de 
pensar en qué materiales tiene en casa al dibujar su diseño. 
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5o
  Grado Zonas Especiales Lessons 

21deseptiembre—25oth 

TODAS LAS LECCIONES DE APRENDIZAJE REMOTO  SERÁN PREGRABADAS. ENCUÉNTRALOS EN EL EQUIPO 
PARA CADAÁREA SPECIAL. 

1:30-2:15 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 

Compararé las obras de arte de los artistas Vincent Van Gogh, Heather Brown y Robin Meade. 

Puedo encontrar similitudes en su obra de arte. 

Puedo usar su obra de arte como inspiración para crear mi propia obra de arte.... un Paisaje. 

Puedo usar líneas para crear movimiento en mi paisaje.  

Descripción de la lección: 

• Reloj – PPT comparando los paisajes de Vincent Van Gogh, Robin Meade, y Heather Brown. 

• Hacer – Semana UNO - Los estudiantes utilizarán su imaginación para dibujar su propio paisaje.  
Comenzaremos dividiendo nuestro paisaje en tres secciones... primer plano, medio y fondo.  Los 
estudiantes harán una lluvia de ideas y enumerarán ideas de cosas que les gustaría incluir en sus 
paisajes. 

• Semana DOS - Los estudiantes agregarán líneas curvas, onduladas y fluidas para crear una sensación 
de movimiento en su paisaje.  Los estudiantes se referirán a sus listas para agregar otros detalles a 
sus paisajes. 

• Semana TRES – Los estudiantes terminarán sus dibujos y comenzarán a añadir color a sus paisajes. 

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

 

Música 

Puedo leer e identificar notas y la duración de la nota.  

Descripción de la lección: 

• Los estudiantes aprenderán sobre las notas y la duración de las notas.  

• Los estudiantes practicarán la lectura y los ritmos de notación. 

 

 

 



 

P.e. 

 Puedo explicar cómo el corazón se relaciona con la aptitud 

 Descripción de la lección: 
• Ejercicios de calentamiento (Jogging y Stretching) 
• Globo Pop 

• Personaje favorito Fitness 
• Asignación mediante equipos 

 

Laboratorio STEM 

Puedo identificar un problema e diseñar una solución. 

La lección se puede encontrar en la pestaña "Lecciones grabadas" en la parte superior del equipo STEM. 

• Vea cómo los gérmenes propagan  el videoclip 

• ¿A qué problema nos enfrentamos todos en nuestro entorno actual? gérmenes! 

• ¿Qué hace un ingeniero? crear formas de resolver problemas 

• Actividadindependiente:  esboza un diseño para un dispositivo portátil que podría ser utilizado para 
abrir puertas para que no tengamos que tocar los gérmenes del otro 

o Esta lección continuará la próxima semana. Los estudiantes crearán su diseño. Asegúrese de 
pensar en qué materiales tiene en casa al dibujar su diseño. 
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