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Para acceder al inicio de sesión único (SSO) del estudiante, vaya a: sso.ems-isd.net.   
El nombre de usuario es el número de identificación de 6 dígitos de su estudiante, y la contraseña es su primera inicial en 
mayúscula, la última inicial en minúscula y su fecha de nacimiento de 8 dígitos. 
Recursos en línea del distrito: 
SSO (sso.ems-isd.net) Stemscopes                                    
SSO (sso.ems-isd.net) Discovery Education                    

Opción 1: Adaptaciones 
 
Mira:  
PBS Predators Science Trek 
 

 

• ¿Cómo mata una boa 
constrictora a su presa? 

• ¿De qué manera los 
depredadores y las presas 
dependen unos de otros? 

• Compara y contrasta la 
posición de los ojos para alces 
y lobos. 

Opción 2: Características creativas de la 
criatura 
 

Las culturas antiguas 
combinaron las 
características de 
diferentes animales 
para producir 
criaturas feroces, 
misteriosas y 

poderosas para simbolizar su grandeza a 
las otras naciones. 
Piense en algunos de tus animales 
favoritos y las características que los 
hacen sobresalientes o especiales. 
Diseña tu propia criatura combinando las 
características de tus animales favoritos. 
Recuerda que estas características 
deberán ayudarlo a sobrevivir en su 
entorno específico, como el color, los 
patrones, la forma del cuerpo, o el 
comportamiento. Dibuja, colorea y 
explica cómo sus características lo 
convierten en una criatura de grandeza 
en su propio entorno único. 

Opción 3: Adaptaciones de 
pájaros 
                                                                 
Epic:   Do You Know About Birds? 

Código:   
 Pájaro Tipo de 

Pico 
El pájaro usa el 

pico para… 

 
halcón 

 

 

 
garza 

 

 

pájaro 
carpintero 

 

 

 
flamenco 

 

 

 
 
cardenal 

 

 

 

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 - ¡Es una reacción en 
cadena! 
                     
Mira:  Honda Rube Goldberg 
Audri’s Rube Goldberg Monster Trap 
 
Decide en una tarea simple que te gustaría 
lograr, como encender el televisor, abrir una 
puerta o apagar una luz. 
 
Materiales: Busca en tu casa y en la papelera de 
reciclaje por diversos artículos como fichas de 
dominó, canicas, pelotas, Legos, tubos de toallas 
de papel, autos pequeños, cuerdas y pistas de 
carreras de juguetes. 
 
Diseña una serie de acciones que completará tu 
tarea. El primer paso debe hacer que la energía 
se mueva, ¡así que haz que sea buena! Un objeto 
que baja por una rampa o que caen las fichas de 
dominó son excelentes usos de la gravedad. La 
práctica hace la perfección - está bien tener 
muchas pruebas y errores. ¡Que te diviertas! 

sso.ems-isd.net
sso.ems-isd.net
sso.ems-isd.net
https://www.pbslearningmedia.org/resource/idptv11.sci.life.oate.d4kpred/predators/
https://www.getepic.com/sign-in
https://safeyoutube.net/w/YI7B
http://www.waimeaelementary.org/apps/video/watch.jsp?v=111342

