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Lectura y Escritura  

 Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes 
 

Tema de la 
semana: Robots 
Haga clic en la 
imagen para ver 
un video o texto   

Class Code:  vnr3390    

Escritura 
(20 minutos/diario) 

¡Crea tu 
propio Robot! Dibuje 
con papel o usa la 
pintura en la 
computadora. ¡Busque 
pintura en la barra de 
búsqueda de su 
computadora! 

Identifica tres 
características de texto y 
lo que aprendes de ellas 
con el texto Robot World. 

En su opinión, ¿si tuviera 
un robot en la vida real, 
que haría? Da razones 
por que.  

En su opinión, ¿si tuviera 
un robot en la vida real, 
que haría? Da razones 
por que.  

Si fueras a inventor un 
robot para ayudar a tu 
comunidad. ¿Qué tarea 
le gustaría que realizara 
el robot y por qué?  

Lectura 
Independiente 
(15minutos/diario) 
Lea este libro u 
otro texto que 
prefiera  

Haga clic aquí → Get 
Epic para que escojas 
un libro! ¡Si buscas 
libros de robots 
encontraras varios!  
 
¡También puedes leer 
un libro desde tu casa!  
 

 
Haga clic aquí → Get Epic  
para que escojas un libro! 
¡Si buscas libros de 
robots encontraras 
varios! 
 
¡También puedes leer un 
libro desde tu casa!  
 
 

Haga clic aquí → Get Epic  
para que escojas un libro! 
¡Si buscas libros de 
robots encontraras 
varios! 
 
¡También puedes leer un 
libro desde tu casa!  
 

Haga clic aquí → Get Epic  
para que escojas un libro! 
¡Si buscas libros de 
robots encontraras 
varios! 
 
¡También puedes leer un 
libro desde tu casa!  
 

Haga clic aquí → Get Epic  
para que escojas un libro! 
¡Si buscas libros de 
robots encontraras 
varios! 
 
¡También puedes leer un 
libro desde tu casa! 

https://www.getepic.com/app/search
https://www.getepic.com/app/search
https://www.getepic.com/app/search
https://www.getepic.com/app/search
https://www.getepic.com/app/search
https://www.getepic.com/app/search
https://www.youtube.com/watch?v=UuPAImipntw
https://www.getepic.com/app/read/24259
https://www.youtube.com/watch?v=8wHJjLMnikU
https://newsela.com/read/ocean-trash-rov/id/2000003393/?collection_id=2000000156&search_id=5b3e41c5-5288-439e-abe1-596cd4a22d50
https://newsela.com/read/elem-sick-students-robot-double?search_id=61a45207-2b35-456c-8d23-a7d2d0876f56
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Gramática/ 
Vocabulario 
(5 minutos/diario) 
Haga clic en el 
enlace 

Eugenie Clark:  
 

Haga clic aquí → here 
para obtener la historia 
del vocabulario  

Definiciones y oraciones  

 

Haga clic aquí → Click 

here! Para obtener las 12 

palabras. 

  Haga clic aquí → flash 

cards para revisar las 

definiciones de las 

palabras. 

¡Hoy es Dia de Juego! 
 

  Play three games para 
accesar diferentes 

juegos. 
 

Don’t forget to 
enable/allow Adobe Flash 

Player! 
 

Necesita activar/permitir Adobe 
Flash Player 

¡Día de Prueba Corta! 
Haga clic aquí → test! 
¡Para llegar a la prueba 
corta!  
 Press “self-check” button 
at the bottom to see how 
you did. 

 
Haga clic en → “self 
check” para ver como le 
fue. 

iReady 
Lectura 
(15 minutos/diario) 
Inicie sesión en 
iReady para 
practicas sus 
habilidades de 
lectura  

     

 

 

Matemáticas/Ciencia  

 Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes 

Matemática  
Practica de fluidez (5-
10) Haz clic en el 
enlace para jugar un 
juego divertido. 

     

Lección de 
Matemáticas  

Haga clic aquí → Log 
in to iReady. 

Complete el video de 

Haga clic aquí → Log 
in to iReady.  

Haga clic aquí → Click 
Here 

Fluidez y Practica  

Haga clic aquí → Click 
Here 

Fluidez y Practica  

Haga clic aquí → Click on 
this link. Haga #1, 2, 3, 6, 

9   

https://www.sadlierconnect.com/anonymous/viewResource.html?resourceID=81591&programTOCId=3184&alias=vw&eventId=XrFPEJW8Wn5PBL2d&eventValidation=1a97a3baf23d00377abfc8d278db738c._.I3Z7e1ea_QI6U-6clmR9dvJ1EYR_X6XwW6jyx7U4aygmeMJd2mpp0-vAUQxEP4-0Mm6bbzkP8uVXOwa-NPZ31g~~
https://www.sadlierconnect.com/anonymous/viewResource.html?resourceID=81591&programTOCId=3184&alias=vw&eventId=XrFPEJW8Wn5PBL2d&eventValidation=1a97a3baf23d00377abfc8d278db738c._.I3Z7e1ea_QI6U-6clmR9dvJ1EYR_X6XwW6jyx7U4aygmeMJd2mpp0-vAUQxEP4-0Mm6bbzkP8uVXOwa-NPZ31g~~
https://www.sadlierconnect.com/anonymous/viewResource.html?resourceID=81591&programTOCId=3184&alias=vw&eventId=XrFPEJW8Wn5PBL2d&eventValidation=1a97a3baf23d00377abfc8d278db738c._.I3Z7e1ea_QI6U-6clmR9dvJ1EYR_X6XwW6jyx7U4aygmeMJd2mpp0-vAUQxEP4-0Mm6bbzkP8uVXOwa-NPZ31g~~
https://www.sadlierconnect.com/anonymous/viewResource.html?resourceID=81594&programTOCId=3184&alias=vw&eventId=XESfalW6VgvXkjqg&eventValidation=e2c918a8051ad2b644bba8c9f77963dc._.I3Z7e1ea_QI6U-6clmR9dvJ1EYR_X6XwW6jyx7U4aygmeMJd2mpp0-vAUQxEP4-0Mm6bbzkP8uVXOwa-NPZ31g~~
https://www.sadlierconnect.com/anonymous/viewResource.html?resourceID=81594&programTOCId=3184&alias=vw&eventId=XESfalW6VgvXkjqg&eventValidation=e2c918a8051ad2b644bba8c9f77963dc._.I3Z7e1ea_QI6U-6clmR9dvJ1EYR_X6XwW6jyx7U4aygmeMJd2mpp0-vAUQxEP4-0Mm6bbzkP8uVXOwa-NPZ31g~~
https://www.sadlierconnect.com/anonymous/product.html?productId=41&alias=vw&eventId=rLIlzScyXlSQd3nl&eventValidation=527567546e60adff39421d22566c1beb._.I3Z7e1ea_QI6U-6clmR9dvJ1EYR_X6XwW6jyx7U4aygmeMJd2mpp0-vAUQxEP4-0Mm6bbzkP8uVXOwa-NPZ31g~~
https://www.sadlierconnect.com/anonymous/viewResource.html?resourceID=126452&programTOCId=3184&alias=vw&eventId=h4ytzbObN0d330op&eventValidation=3adc8cf1353534a47cde68ec8b55b129._.I3Z7e1ea_QI6U-6clmR9dvJ1EYR_X6XwW6jyx7U4aygmeMJd2mpp0-vAUQxEP4-0Mm6bbzkP8uVXOwa-NPZ31g~~
http://www.clever.com/
http://www.clever.com/
http://www.clever.com/
http://www.clever.com/
https://drive.google.com/file/d/1Cj0vNtNH1KUwJYwcsD_k59FS8iL-0Q5B/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1Cj0vNtNH1KUwJYwcsD_k59FS8iL-0Q5B/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1Cj0vNtNH1KUwJYwcsD_k59FS8iL-0Q5B/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1Cj0vNtNH1KUwJYwcsD_k59FS8iL-0Q5B/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1T50MkxLG2oMr0J2lYd1nCi37q_N_KKlk/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1T50MkxLG2oMr0J2lYd1nCi37q_N_KKlk/view?usp=sharing
http://www.clever.com
http://www.clever.com
http://www.clever.com
http://www.clever.com
http://www.clever.com
https://www.factmonster.com/math/flashcards
https://www.factmonster.com/math/flashcards
https://www.factmonster.com/math/flashcards
https://www.factmonster.com/math/flashcards
https://www.factmonster.com/math/flashcards
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(20 minutos/diario) 
Ver video → this 
video para aprender 
a accesar iReady 

practica bajo el titulo 
‘Asignado por el 

Maestro’ a la 
izquierda 

(Teacher Assigned) 

  

Complete el video de 
practica bajo el titulo 

‘Asignado por el 
Maestro’ a la 

izquierda 
(Teacher Assigned) 

 

Elige cualquiera de los 
5 

Elige otros 5 
 

“Multiplicar números 
enteros” 

“Multiplicar números 
enteros” 

iReady Math 
(15 minutos/diario) 
Completa la siguiente 
lección bajo el titulo 
My Path 

     

Ciencia  

STEMscopedia 
Materia, energia y 

plantas 

 

Juego de Repaso 
Energia en Plantas  

 
 

Video de Conexion  
Partes de una Planta

 
 

Video de Conexion 
Partes de una Planta: Lo 

sabia? 

  
 

La Planta de Jenny 
Lecturas A,B or C 

 
 
 
 

 

Encore 

Quinto Grado-Destrezas Adicionales (Encore) 

Baile Arte Educación Física Música Ciencia Tecnología 
¡Estás invitado a 
mostrarme todo tu 
arduo trabajo! ¡Sube 
tus videos de práctica 
a tu portafolio de baile 
en ClassDojo! 
Asegúrate de 

Hola amigos, 
espero que todos 
estén bien. Tengo 
un video divertido 
aquí que puedes 
ver con tus padres. 
Es un video de 

¡Hola Estudiantes!  
¡Espero que todos 
estén bien y 
manteniéndose 
activos! 
Aquí hay un video de 
un juego que puedes 

Hola niños, 
Sé que te vas a 
divertir mucho 
aprendiendo a 
cantar esta 
canción. No 

Hola estudiantes, espero que todos 

ustedes estén siendo grandes científicos 

y explorando el mundo a través de la 

tecnología, paseando con su familia, o a 

través de todo el trabajo que están 

haciendo para sus maestros de clase. 

Grados 3-5 
¡Volvamos a uno de 
nuestros favoritos, 
desafíate creando una 
obra maestra sobre 
hielo!  

https://www.youtube.com/watch?v=FzVpQhyiQ-M&t=89s
https://www.youtube.com/watch?v=FzVpQhyiQ-M&t=89s
http://www.clever.com
http://www.clever.com
http://www.clever.com
http://www.clever.com
http://www.clever.com
https://students.springfieldpublicschools.com/SitePages/Applications.aspx
https://students.springfieldpublicschools.com/SitePages/Applications.aspx
https://students.springfieldpublicschools.com/SitePages/Applications.aspx
https://students.springfieldpublicschools.com/SitePages/Applications.aspx
https://students.springfieldpublicschools.com/SitePages/Applications.aspx
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enviarme un mensaje 
cuando lo hagas para 
que sepa dónde 
buscar. 

 

Ghostbusters 
Dance 

 
Bachata Dance 
 

Grades 5 Step Dance 

-  

https://www.youtub

e.com/watch?v=uu5

sahmeEbo 

 

 
Aquí hay otro video 
para que practiques. 
Recuerda que 
nuestro baile final 
"Come Alive" es igual 
de importante para 
practicar. ¡Siéntase 
libre de publicar estos 
videos de práctica 
también! 
 
Come Alive (Finale 
Dance) 

https://www.youtub

e.com/watch?v=rXgx

e-D8CJs 
 

 

cómo dibujar que 
puedes hacer con 
cualquier material 
que tengas en casa 
 
https://youtu.be/c

d4fYncwbj4 
 

hacer solo o 
acompañado. Los 
materiales que 
necesitan son 2 bolas 
de papel, un libro y una 
bolsa de plástico.  Mi 
récord es 3 veces con 
las bolas a 10 pies de 
distancia.  ¡A ver si 
puedes superar eso!  
Sr. Kupinsky 
 
https://www.youtube.c
om/watch?v=TJuYFFKy
oew&feature=youtu.be 

 

puedo esperar a 
estar con todos 
ustedes otra vez. 
 
Go to this link: 
https://musicplayo
nline.com/grades/g
rade-5/ 
 
 
1. Desplácese a la 
canción # 3 - Little 
Tommy Tinker de la 
lista de canciones. 
2. Vaya a 
"Películas" y haga 
clic en "Letras" para 
las palabras de esta 
canción.  
3. Esta canción se 
canta al estilo de 
una ronda. Si tienes 
hermanos y / o 
hermanas, 
entonces esto 
podría ser divertido 
para ellos también. 
Recuerde, una 
ronda es cuando 
dos o más personas 
están cantando la 
misma canción, 
solo alguien 
comienza después 

Esta semana va a completar una 

actividad de laboratorio de ciencias en 

casa y van a documentar todo lo que 

hacen, incluyendo los materiales que 

utilizas, y los resultados en la hoja de 

laboratorio de datos de ciencia. 

Este experimento hecho en casa no 

debe requerir que compre ningún 

material de una tienda y se puede hacer 

dentro o fuera de la casa con el permiso 

de los padres. 

Una vez que tienes una idea de lo que 

quieres hacer. Aquí hay algunos 

experimentos seguros y fáciles que 

puedes hacer (¿qué sucede con el jugo 

cuando pongo en el congelador, que 

sucede cuando mezclo agua y un poco 

de aceite de cocina, que sucede cuando 

mezclo colores de dibujo, o lo que 

sucede con un charco de agua en la 

acera afuera?) 

Comience con una pregunta en la parte 

de arriba para identificar lo que está 

buscando observar en su experimento. 

Luego, enumere todos los materiales 

que está utilizando y no dude en añadir 

a la lista si es necesario. 

Después de enumerar sus materiales, 

crea tu hipótesis. Recuerde que una 

hipótesis es una suposición educada de 

lo que usted piensa que será el 

resultado. Si su hipótesis aparece mal, 

está bien, ya que todavía te está dando 

 
 
 
 
https://studio.code.org
/s/frozen/stage/1/puzz
le/1 

 

https://youtu.be/ZGLXBnUNTwQ
https://youtu.be/ZGLXBnUNTwQ
https://youtu.be/xbjpN2epjUU
https://www.youtube.com/watch?v=uu5sahmeEbo
https://www.youtube.com/watch?v=uu5sahmeEbo
https://www.youtube.com/watch?v=uu5sahmeEbo
https://www.youtube.com/watch?v=rXgxe-D8CJs
https://www.youtube.com/watch?v=rXgxe-D8CJs
https://www.youtube.com/watch?v=rXgxe-D8CJs
https://youtu.be/cd4fYncwbj4
https://youtu.be/cd4fYncwbj4
https://www.youtube.com/watch?v=TJuYFFKyoew&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=TJuYFFKyoew&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=TJuYFFKyoew&feature=youtu.be
https://musicplayonline.com/grades/grade-5/
https://musicplayonline.com/grades/grade-5/
https://musicplayonline.com/grades/grade-5/
https://studio.code.org/s/frozen/stage/1/puzzle/1
https://studio.code.org/s/frozen/stage/1/puzzle/1
https://studio.code.org/s/frozen/stage/1/puzzle/1
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y nunca alcanza al 
primer cantante.  
4. Intente 
desplazarse hasta 
“Acompañamiento 
MP3” para cantar 
solo con el fondo 
instrumental. 5. Si 
quieres seguir 
cantando, prueba 
estos pasos con la 
canción  
5. - Boom Chicka 
Boom. 

datos científicos para tu proyecto de 

investigación.  

Continúe con la sección de métodos y 

procedimientos para decirme qué va a 

hacer y qué sucedió cuando lo hizo. Sea 

muy específico, por favor. Luego 

termine su hoja de laboratorio con una 

conclusión bien escrita explicando si su 

hipótesis era correcta o no y por qué. 

¡Diviértete y que estén seguros!  

 

https://drive.google.com/file/d/1rbmJV

OwxzQryGT767GQPV3KX2CLqIjYz/view?

usp=sharing 

 

 

 

https://drive.google.com/file/d/1rbmJVOwxzQryGT767GQPV3KX2CLqIjYz/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1rbmJVOwxzQryGT767GQPV3KX2CLqIjYz/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1rbmJVOwxzQryGT767GQPV3KX2CLqIjYz/view?usp=sharing

