
Quinto Grado– Semana de 27 de abril 
Lectura y escritura 

 Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes 

Tema de la 

semana: Robots 

 

Haga clic en el 

picture de The Wild 

Robot para 

escuchar a sus 

profesores leer a 

usted!!! 

 
  

 
Reunión de zoom de 11:30-
12:00.  ¡El enlace y la 
contraseña serán 
publicados por el maestro 
de su hijo en el dojo de 
clase! 

  

Escritura 
(20  minutos/día) 

La configuración  de la 
historia cambia.  Dibuje 
una imagen de la 
configuración de los 
capítulos 1-5.  Luego 
dibuje otra lámina de la 
configuración de los 
capítulos 6-8. 

Escriba un  párrafo  que 
describa cómo la 
tormenta cambia la isla. 
Dibuje una  imagen con 
un título para apoyar el 
párrafo. 

Dibuja un dibujo de cómo 
te imaginas. que Roz 
cuidó después de que se 
camuflaba. Ritoun 
párrafo explicando por 
qué crees que ella hizo 
eso. 

Escribe un párrafo que 
explique cómo la 
reputación de Roz de ser 
"un MONSTER" comienza 
a cambiar.  Utilice los  
detalles sobre la 
opossum,  el ganso,  los 
castores y el ciervo para 
apoyar su respuesta. 

Hacer una lista de tantas 
razones y acciones que 
hacen Roz una gran 
madre a BrightBill! 

Lectura 

independiente 
(15 minutos/día) 
Lea este libro u 
otro texto de su 
elección. 

 

Obtener épica 
Código de clase-
vnr3390 

O 
Scholastic Literacy 
Pro 

Obtener épica 
Código de clase-
vnr3390 

O 
Scholastic Literacy 
Pro 

Obtener épica 
Código de clase-
vnr3390 

O 
Scholastic Literacy 
Pro 

Obtener épica 
Código de clase-
vnr3390 

O 
Scholastic Literacy 
Pro 

Obtener épica 
Código de clase-
vnr3390 

O 
Scholastic Literacy 
Pro 
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Gramática / 
Vocabulario 
(15  minutos/día) 
Haga clic en el 
enlace 

Concentración de 
sinónimos 
 
Haga clic aquí 

Concentración de 
antónimo 
 

Haga clic aquí 

Juega a Hangman 
 

Haga clic aquí 

Búsqueda de 
palabras 
 
Haga clic aquí 

Elija 3 juegos y 
jugar !! 
 
Haga clic aquí 

iReady 
Reading 
(15 minutos/día) 
Inicia sesión en 
iReady  para 
practicar tus 
habilidades de 
lectura. 

     

 

 

Matemáticas/Ciencia 

 Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes 

Matemática 
Práctica de fluidez 
(5-10 minutos) 
Haga clic en el enlace 
para un juego 
divertido para jugar. 

 
Elija la 

multiplicación... 

 
Elegir divisiones 

 
Elija la multiplicación 

 
Elegir división 

 
Elija add/subtract 

Lección de 
Matemáticas 
(20 minutos/día) 

Inicia sesión en 
iReady. 

Elija las lecciones 
asignadas al maestro 

Haga clic en este 
enlace. Refinar el 
texto de trabajo.  
Hacer al menos 5 

Inicia sesión en iReady. 
Elija las lecciones 

asignadas a Tehacer 

Inicia sesión en iReady. 
Elija las lecciones 

asignadas a Tehacer 

Haga clic en este enlace. 
Refinar el texto de 

trabajo.  Hacer al menos 
5 

https://www.sadlierconnect.com/anonymous/viewResource.html?resourceID=81593&programTOCId=3184&alias=vw&eventId=ne79Hq9G2Of52EVf&eventValidation=4480307b7a16e7e9026483f25bb10241._.I3Z7e1ea_QI6U-6clmR9dvJ1EYR_X6XwW6jyx7U4aygmeMJd2mpp0-vAUQxEP4-0Mm6bbzkP8uVXOwa-NPZ31g~~
https://www.sadlierconnect.com/anonymous/viewResource.html?resourceID=81592&programTOCId=3184&alias=vw&eventId=ap0WoMUNPTUM80zv&eventValidation=59caa28a80f92888801e7603ad4d4ca4._.I3Z7e1ea_QI6U-6clmR9dvJ1EYR_X6XwW6jyx7U4aygmeMJd2mpp0-vAUQxEP4-0Mm6bbzkP8uVXOwa-NPZ31g~~
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https://www.sadlierconnect.com/anonymous/viewResource.html?resourceID=81596&programTOCId=3184&alias=vw&eventId=s9imv0QWHZtBbrah&eventValidation=41ffb716d3a3334f35a19d24e5ab116d._.I3Z7e1ea_QI6U-6clmR9dvJ1EYR_X6XwW6jyx7U4aygmeMJd2mpp0-vAUQxEP4-0Mm6bbzkP8uVXOwa-NPZ31g~~
https://www.sadlierconnect.com/anonymous/product.html?productId=41&alias=vw&eventId=io6EVNH5tCAR0V8h&eventValidation=08a459ce7ec3a4c72d9d384de01d336d._.I3Z7e1ea_QI6U-6clmR9dvJ1EYR_X6XwW6jyx7U4aygmeMJd2mpp0-vAUQxEP4-0Mm6bbzkP8uVXOwa-NPZ31g~~
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Mira este video para 

aprender a acceder al 
video de práctica de 

iReady para el lunes. 

"Leer/Escribir 
decimales" 

"Comparar decimales" "Decimales redondos 

iReady Math 
(15  minutos/día) 
Complete la siguiente 
lección bajo el 
encabezado Mi 
camino. 

     

Ciencia 

Stemscopedia: 
Webs de alimentos 

Haga clic en la imagen 
de abajo 

 
 

Concept Review 
Game: Food Webs 

Haga clic en la imagen 
de abajo 

 
 

Vídeo de conexiones de 
contenido: nutrias de 

mar 
Haga clic en la imagen 

de abajo 
 

 
 

Content Connections 
Video: Butterfly's 

Breakfast 
Haga clic en la imagen de 

abajo 
 

 
 

Tome la evaluación de 
opción múltiple y el 

cuestionario de logro 
conceptual 

Haga clic en la imagen de 
abajo 

 
 

 

Todavía 

5oth
  Grado  Encore 

Baile Arte Educación Física Música Ciencia Tecnología 
¡Bailarines, bailen! 

 

Baile de 

Cazafantasmas de 

Grado 5: 

¡Haga clic aquí! 

 

Mira el video y dibuja 
una cosa que 
aprendiste. 
 

Video del Día de la 
Tierra 
 
 

¡Vamos a activarnos! 
 

 
 

Después de aprender a 
cantar la canción #7  – 
Cuando creo, trate 
decantarla de la memoria. 

 
 

Vea el video del Día de la Tierra 
y escriba sobre  3-4  cosas que 
usted hace para ayudar a 
mantener nuestra tierra limpia. 
 

Video del Día de la Tierra 

 

¡Haz clic aquí y prueba 

estas divertidas 

actividades con tu familia! 

 

https://www.youtube.com/watch?v=FzVpQhyiQ-M&t=89s
https://www.youtube.com/watch?v=ZGLXBnUNTwQ&list=PL8fSzESCWZ0xFdUEA1MAcoBgc37eXUdEa&index=2
https://youtu.be/S3qjIN3J0b0
https://youtu.be/S3qjIN3J0b0
https://www.youtube.com/watch?v=yl3zgcL0Tv8
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https://docs.google.com/document/d/1jv8BfLhU5V0yqh6K33N646Ho9y_OGB-QOKzT5mFnYbY/edit
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Grado 5 Bachatta 

Danza: 

¡Haga clic aquí! 

 

Grados 5 Step Dance: 

¡Haga clic aquí! 

 

Come Alive (Finale 

Dance) 

¡Haga clic aquí! 

 
Nuevo video 
instructivo de hip 
hop dance: 
¡Haga clic aquí! 
 
 

 

 

¡Haga clic aquí para aprender a subir contenido a una cartera de Dojo de clase! 

 

https://www.youtube.com/watch?v=xbjpN2epjUU
https://www.youtube.com/watch?v=uu5sahmeEbo
https://www.youtube.com/watch?v=rXgxe-D8CJs
https://www.youtube.com/watch?v=Xzeslyqi0Dc
https://www.youtube.com/watch?v=S1fte296dw0

