Quip-Lash
Set Up:
•
Divide class into 4 teams.
•
Print out and cut apart a set of Quip-Lash Manipulatives for each team.
•
Seat teams on the floor in a circle with the manipulatives between them.
•
Tape 4 masking tape Xs on the floor at the front of the room. Teams should be
equidistant from their X
Play:
•
The quips are quotes someone in the video said or might have said. Read the
first quip on your list.
•
Groups race to find the correct name, run to the X and stand facing the class.
•
The team with the paper upright, on the X and facing the class first earns a
point.
•
The team with the highest score wins.
Quip KEY: (Read only the quote, not the name in red)
• Gané una canción original. Jennifer Bilby
• Nunca escribo canciones originales. Las personas esperan y esperan. El Señor
Wooly
• Nuestra maestra ganó un premio increíble. Los estudiantes de Jennifer Bilby
• No puedes entrar. Necesitas ganar una canción original para entrar. El guardia
• Necesito llamar a Jennifer Bilby. ¡Qué honor! Ella ganó una canción original. El
presidente
• Tengo un número para ti, Jennifer Bilby. El Señor Wooly robótico
• Espero y espero y nunca pierdo la fe. Quiero mi canción original. Jennifer Bilby
• Necesito más tiempo porque hay muchas personas esperando una canción
original. El Señor Wooly
• Necesitas esperar en la fila con este número. El Señor Wooly robótico
• ¿Tú ganaste una canción original? ¡Puedes entrar! El guardia
• ¿Una foto con el verdadero Señor Wooly? Estoy MUY feliz. El presidente
• Nuestra maestra tiene un altar dedicado al Señor Wooly. Los estudiantes de
Jennifer Bilby
• Soy muy paciente pero también estoy desilusionada. Jennifer Bilby
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