
MPS aprendizaje a distancia - Guía día a día 5 / 18-5 / 21 
Elija una actividad de una de las columnas para cada día O haga ambas cosas. La última semana de clases está destinada a ser 

divertida. 

  Esta  Esa 

Lunes 18 de 
mayo 

Field Day: sal y juega todo el día. Haga un 
picnic afuera. Ir de excursión. Monta tu 
bicicleta. Jugar baloncesto. Las 
posibilidades son infinitas, pero salir. 

Virtual Field Trip - Click en las 
palabras“Virtual Field Trip” para llevarlo al 
sitio para elegir una excursión virtual. 
https://www.weareteachers.com/best-vi
rtual-field-trips/  

Martes 19 de 
mayo 

Día del juego: elige tus juegos favoritos y 
juega con tu familia hoy mismo. 

Juega un juego Minute to Win it con tu 
familia de la lista adjunta. O jugar a 
todos! 

Miércoles 
20 de mayo 

Día de la película - Obtenga palomitas de 
maíz o su merienda favorita de películas 
y disfrute de una película con su familia. 

Visite Old Man’s Cave en línea para 
realizar un recorrido virtual haciendo clic 
en el siguiente enlace: 
http://ohiodnr.gov/downloads/panos/hoc
king-gorge/hocking-gorge-tour.html  
Mire un video de Smokey the Bear y 
complete algunas de las otras 
actividades: 
http://forestry.ohiodnr.gov/smokeybear  

Jueves 21 de 
mayo 

¡Es el último día de clases! ¡Lo hiciste! Encuentre una manera de celebrar todo su 
arduo trabajo con su familia después de completar esta divertida artesanía usando 
las gafas de sol y escribiendo las páginas adjuntas. Haz dibujos con las gafas de sol 

para mostrar cómo creen que será su futuro.

 
 
Haga clic aquí para la Lección de consejero, arte, gimnasio y música. 
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Juegos de Minute to Win It 
1. Sigue así: los estudiantes deben mantener una pluma en el aire soplando aire 

durante 1 minuto. 
2. Allí ella sopla: los estudiantes usan una pajita para soplar un vaso de plástico sobre 

la mesa y el piso antes de que termine un minuto. 
3. Enfréntate a la galleta: los estudiantes se colocan una galleta en la frente y deben 

mover la galleta con los músculos de la cara a la boca sin usar las manos. 
4. Stack Attack: apila 36 tazas en una pirámide y luego vuelve a bajar en una sola pila 

antes de que termine un minuto. 
5. Suck It Up - Los estudiantes chupan Skittles o M&Ms (o frijoles) con una pajita y los 

transfieren a otro plato. 
6. Inmersión en la nariz: los estudiantes deben transferir bolas de algodón, una a la 

vez, de un plato de papel a otro con vaselina en la nariz. 
7. Salir a pescar: los estudiantes usan un plato de papel para avivar un pez de papel 

de seda a través de la alfombra en un recipiente. 
8. Noodling Around - Los estudiantes ponen ½ fideo de espagueti en la boca y 

obtienen 2-3 fideos en el palito de espagueti. 
9. Apilarlo: los estudiantes hacen una torre de malvaviscos lo más alto que pueden en 

un minuto. 
10.Lanzamiento de globos: los estudiantes se juntan con un compañero y deben 

mantener el globo en el aire durante un minuto con una sola mano. 
11. A Bit Dicey: los estudiantes se ponen un palito de paleta en la boca e intentan 

equilibrar y apilar 4-5 dados en el extremo del palito de paleta usando solo la boca. 
 

Materiales necesitados: 
● plumas 
● pajitas 
● tazas (al menos 72) 
● platos de papel 
● pescado de papel de seda 
● Malvaviscos 
● espaguetis 
● fideos penne 

● galletas 
● bolas de algodón 
● vaselina 
● Bolos o M & Ms (o frijoles) 
● globos 
● dado 
● palitos de helados 

 
 
 



 
 



 
 
 
 


