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Estudiantes y Tutores: Como enriquecimiento de la lección y las actividades de tu maestro(a), puedes elegir entre las 
actividades a continuación para complementar las normas de las próximas dos semanas. Completa las actividades de 
extensión como lo desees. 
 
Materiales:  

• Papel, lápiz, artículos del hogar 
 

Materiales en línea: 
Utiliza tu inicio de sesión único (SSO) visitando: sso.ems-isd.net 

• Nombre de Usuario: Número de identificación de la escuela (Ejemplo: 123456) 

• Contraseña: Primera inicial en mayúscula, última inicial en minúscula, y tu fecha de nacimiento de 8 dígitos 
(Ejemplo: La01271992) 
 

Recursos en línea disponibles con juegos y actividades de ciencias:  
• STEMScopes (encontrado en tu página de SSO) 
• Nearpod: www.nearpod.com  
• Scholastic StudyJams: http://studyjams.scholastic.com/studyjams/ 
• Brain Pop Jr.: https://jr.brainpop.com/science/ 

Opción 1: Cadenas alimentarias en 
los ecosistemas de Texas 
 
1) Elige un ecosistema de: Texas 

Ecosystems. 
2) Determina una cadena alimenticia 

basada en lo que puedes leer y ver 
en las imágenes. 

3) Dibuja tu cadena alimenticia con el 
flujo de energía. 

Opción 2: Ilustración de la cadena 
alimentaria 
 

1) Cree tu propia cadena alimenticia 
usando 5 plantas y animales (reales 
o creados). 

2) Asegúrate de incluir el flujo de 
energía. 

3) Escribe sobre tu flujo de energía 
describiendo cómo dependen unos 
de otros. 

Opción 3: Remoción de la cadena 
alimentaria 
 
1) Mira la cadena alimentaria a 

continuación: 

2) Determina el flujo de energía. 
3) ¿Qué sucederá si los crustáceos se 

eliminan del agua? 
4) Escribe tu respuesta. Incluye 

razonamiento basado en lo que has 
aprendido, y detalles. 

Enriquecimiento de Verano  
 
FASES DE LA LUNA 
¿Cómo cambia la luna durante las 
vacaciones de verano cada mes? 
  
Observe la apariencia de la luna cada 
noche o por la mañana.  

1) Registra la fecha y la hora. 
2) Dibuja la fase de la luna. 
3) Etiqueta la fase de la luna. 

4) Describe los cambios que observas 
cada noche. 

 
 

Enriquecimiento de Verano  
 
RASTREADOR DEL TIEMPO 
¿Cómo podemos comparar los cambios 
climáticos diarios? 
 

Mantenga un diario y registra el clima dos 
veces al día al mismo tiempo. 

• Registra la fecha y hora 
• Temperatura 
• Condiciones del viento (calma, brisa, 
viento) 
• Precipitación (claro, llovizna, lluvia, 
neblina) 
Dibuja la formación de nubes para cada 
día. 
 
Investiga diferentes tipos de nubes, y el 
clima que ocurre con ellas. 

Enriquecimiento de Verano: 
Descubrimiento Educativo 
 
1) Visita Discovery Education  
2) Elige una semana para 

completar las 3 a 5 actividades. 
3) ¡Completa tantas semanas como 

desees! 

 

https://sso.ems-isd.net/_auth/Login.aspx?ru=L3Nzby9wb3J0YWw=
http://www.nearpod.com/
http://studyjams.scholastic.com/studyjams/
https://jr.brainpop.com/science/
https://tpwd.texas.gov/education/resources/s.posters?fbclid=IwAR2ccqNYtxKjZxVIh3s3C3ifzNguv5aNN1MkgAkPsZZeGNNuOuc2bNNUSVE
https://tpwd.texas.gov/education/resources/s.posters?fbclid=IwAR2ccqNYtxKjZxVIh3s3C3ifzNguv5aNN1MkgAkPsZZeGNNuOuc2bNNUSVE
https://den.discoveryeducation.com/participate/dailyde

