
Quinto Grado– Semana de Del 1 al 5 de junio 

¿Quétenemos que hacer para las calificaciones en el cuarto trimestre? (haga clic aquí)  

¿Cómo puedo publicar asignaciones en dojo??? 

Lectura y escritura 

 Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes 
Tema de la 

semana: 

Inmigración 

 
No olvide enviar 

una foto o mensaje 

a su maestro al 

menos una vez 

esta semana.. 

 

 
 

SUPER COOL VIDEO!! 
 

¡Lee estos divertidos 
hechos sobre los sports 

extremos! 

 

¡Lee y dibuja sobre 
deportes extremos! 

 

 

Escuche a la Sra. 
Ribeiro leer este 

artículo. 

 

Escuche el ártico sobre 
deportes extremos que la 
Sra. Ribeiro leyó el miércoles 
y vuelva a leer el texto del 
martes para ayudar a 
recopilar información para 
su ensayo de opinión. 

¡Vuelve a leer el artículo 
sobre Deportes 

Extremos! 
 

 

Escritura 
(20  minutos/día) 

 
No olvide enviar 
una foto o mensaje 

a su maestro al 
menos una vez 
esta semana 

Haz una lista de tantos 
deportes como puedas 
mientras miras el video 
y lees los Hechos 
divertidos. 

¡Elige un deporte 
extreme de la lectura 
de hoy que querrías 
probar! Da dos razones 
por las que.   ¡Practica 
probarlo! 

Haga clic aquí para 
ver la asignación 

Ensayo de opinión: 
Basado en los textos 
de esta semana, qué 
deporte extremo te 
gustaría probar.  
Utilice la evidencia 
del texto y 
proporcione razones 
por las que. 

Haga clic aquí para ver la 
asignación 
 
Ensayo de opinión: Basado 
en los  textos de esta 
semana,sinhich extreme 
sport te  gustaría  probar.   
Utilice la evidencia del texto 
y proporcione razones por 
las que.   

¡Edita y revisa tu ensayo!  
Envía a tu maestro. 
 

   

Lectura 

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

Obtener epic 
Código de clase-
vnr3390 

O 
Scholastic Literacy 
Pro 

Obtener epic 
Código de clase-
vnr3390 

O 
Scholastic Literacy 
Pro 

Obtener epic 
Código de clase-
vnr3390 

O 
Scholastic 
Literacy Pro 

Obtener epic 
Código de clase-vnr3390 

O 
Scholastic Literacy Pro 

Obtener epic 
Código de clase-
vnr3390 

O 
Scholastic Literacy 
Pro 

https://drive.google.com/file/d/1t_TtAkULC44QIyk5GFKZsO1fjs6xe1SG/view?usp=sharing
https://www.youtube.com/watch?v=S1fte296dw0
https://youtu.be/-UybwoT0DEw
https://drive.google.com/file/d/1hP3DyW36RF3agWLOTGKh4EkS6Qurq_5X/view
https://drive.google.com/file/d/1hP3DyW36RF3agWLOTGKh4EkS6Qurq_5X/view
https://drive.google.com/file/d/1qe0Dpiys2pkuoRkx53n0eHEO-h0Tsx45/view
https://drive.google.com/file/d/1qe0Dpiys2pkuoRkx53n0eHEO-h0Tsx45/view
https://www.getepic.com/app/profile-select
https://clever.com/
https://clever.com/
https://www.getepic.com/app/profile-select
https://clever.com/
https://clever.com/
https://www.getepic.com/app/profile-select
https://clever.com/
https://clever.com/
https://www.getepic.com/app/profile-select
https://clever.com/
https://www.getepic.com/app/profile-select
https://clever.com/
https://clever.com/
https://www.sciencekids.co.nz/sciencefacts/sports/extremesports.html
https://www.getepic.com/app/read/12095
https://drive.google.com/open?id=1kM1Body-P0j_9PIAgLtDq85CFzpwBr3P


Quinto Grado– Semana de Del 1 al 5 de junio 

 

Gramática / 
Vocabulario 
Haga clic en el 
enlace 

 
No olvide enviar 
una foto o mensaje 

a su maestro al 
menos una vez 
esta semana 
 
 
 

Prefijos: 
Vea el video: 
Haga clic aquí 
Complete la Parte 1  en 
una hoja de papel 

 
 

Prefijos: 

Vea el video: 

Haga clic aquí 

 

Completa la parte 2 

 
 

 

Reproducir prefijo 

'Memoria' 

Memoria de prefijo 

 

Juega un par de veces 

y ver si se puede 

vencer a su tiempo 

anterior! 

 

 

Juega el juego de 
coincidencia de prefijos 

 
Juego de coincidencia de 

prefijos 
 
 
 
 

Cuestionario de práctica 
de prefijo: 

¡Envía una foto de tu 
puntuación! 

Cuestionario de prefijo 
 
 
 

iReady 
Reading OR 
imagine 
learning 
(15 minutos/día) 

 

 
Estudiantes de la Sra. 

Pérez 

 

 

 
Estudiantes de la Sra. 

Pérez 

 

 

 
Estudiantes de la Sra. 

Pérez 

 

 

 
Estudiantes de la Sra. Pérez 

 

 

 
Estudiantes de la Sra. 

Pérez 

 
 

 

Matemáticas/Ciencia 

https://www.youtube.com/watch?v=l170VTskxKA
https://www.youtube.com/watch?v=qj4fGuKiyak
https://matchthememory.com/prefixes
https://matchthememory.com/prefixre
https://matchthememory.com/prefixre
https://www.softschools.com/quizzes/grammar/prefix/quiz304.html
http://www.clever.com
https://api.imaginelearning.com/signin?returnUrl=%2Fconnect%2Fauthorize%2Fcallback%3Fclient_id%3DDirectLoginClient%26redirect_uri%3Dhttps%253A%252F%252Fapi.imaginelearning.com%252FproductSelection%26response_type%3Did_token%2520token%26scope%3Dapi.transfer%2520api.assessment%2520api.manager%2520api.permissions%2520openid%26state%3D768c3bca1839499cb007f7dfa15f08fe%26nonce%3Dbf92b762089540c0ab7e145921cee5fc
http://www.clever.com
https://api.imaginelearning.com/signin?returnUrl=%2Fconnect%2Fauthorize%2Fcallback%3Fclient_id%3DDirectLoginClient%26redirect_uri%3Dhttps%253A%252F%252Fapi.imaginelearning.com%252FproductSelection%26response_type%3Did_token%2520token%26scope%3Dapi.transfer%2520api.assessment%2520api.manager%2520api.permissions%2520openid%26state%3D768c3bca1839499cb007f7dfa15f08fe%26nonce%3Dbf92b762089540c0ab7e145921cee5fc
http://www.clever.com
https://api.imaginelearning.com/signin?returnUrl=%2Fconnect%2Fauthorize%2Fcallback%3Fclient_id%3DDirectLoginClient%26redirect_uri%3Dhttps%253A%252F%252Fapi.imaginelearning.com%252FproductSelection%26response_type%3Did_token%2520token%26scope%3Dapi.transfer%2520api.assessment%2520api.manager%2520api.permissions%2520openid%26state%3D768c3bca1839499cb007f7dfa15f08fe%26nonce%3Dbf92b762089540c0ab7e145921cee5fc
http://www.clever.com
https://api.imaginelearning.com/signin?returnUrl=%2Fconnect%2Fauthorize%2Fcallback%3Fclient_id%3DDirectLoginClient%26redirect_uri%3Dhttps%253A%252F%252Fapi.imaginelearning.com%252FproductSelection%26response_type%3Did_token%2520token%26scope%3Dapi.transfer%2520api.assessment%2520api.manager%2520api.permissions%2520openid%26state%3D768c3bca1839499cb007f7dfa15f08fe%26nonce%3Dbf92b762089540c0ab7e145921cee5fc
http://www.clever.com
https://api.imaginelearning.com/signin?returnUrl=%2Fconnect%2Fauthorize%2Fcallback%3Fclient_id%3DDirectLoginClient%26redirect_uri%3Dhttps%253A%252F%252Fapi.imaginelearning.com%252FproductSelection%26response_type%3Did_token%2520token%26scope%3Dapi.transfer%2520api.assessment%2520api.manager%2520api.permissions%2520openid%26state%3D768c3bca1839499cb007f7dfa15f08fe%26nonce%3Dbf92b762089540c0ab7e145921cee5fc
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 Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes 

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

 
Elija la 

multiplicación... 

 
Elija la 

multiplicación... 

 
Elegir división 

 
Elegir división 

 
Elija añadir/restar 

Lección de 
matemáticas 
(20 minutos/día) 

 
No olvide enviar una 
foto o mensaje a su 

maestro al menos 
una vez esta semana 

 
  

Haga clic aquí para ver 
el video de hoy Y 

Haga clic aquí para 
jugar un juego 

 

Haga clic aquí para jugar 
un juego 

 
Inicie sesión en  iReady y 

vaya a la lección  
asignada por el maestro  

Completar la 
comprobación de 

comprensión 
"Representar problemas 

en el plano de 
coordenadas" 

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

     

Ciencia 

 
No olvide enviar una 
foto o mensaje a su 

maestro al menos 
una vez esta semana 
 

Video de Conexiones 

de Contenido 

"Mezclas 
Al hacer clic en la imagen, acceder a la 

página del alumno para buscar 

STEMscopes 

 

 

 

Video de Conexiones 

de Contenido 

"Mezclas 
Al hacer clic en la imagen, acceder a la 

página del alumno para buscar 

STEMscopes 

 

 

Ciencia hoy- VER IT 
Al hacer clic en la imagen, acceder a la 

página del alumno para buscar STEMscopes 

 

 

Juego de revisión de 
concepto 

Al hacer clic en la imagen, acceder a la página del 

alumno para buscar STEMscopes 

 

 

 

Evaluación de opciones 

múltiples 
Al hacer clic en la imagen, acceder a la página 

del alumno para buscar STEMscopes 

 

 

https://youtu.be/vLra_bC3jg0
https://www.mathgames.com/skill/5.106-graph-points-on-a-coordinate-plane
https://www.mathgames.com/skill/5.106-graph-points-on-a-coordinate-plane
https://www.mathgames.com/skill/5.106-graph-points-on-a-coordinate-plane
https://www.mathgames.com/skill/5.106-graph-points-on-a-coordinate-plane
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
https://drive.google.com/file/d/1TmqcxGMz87_bldyGTL1eUccw4Eyhmn8w/view
https://drive.google.com/file/d/1sJpNgX0XC5R81grSb2KR-uHB3m030kBS/view
https://youtu.be/jA50Zu64uQg
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


Quinto Grado– Semana de Del 1 al 5 de junio 
 

Todavía 

Encore de quinto grado 

Baile Arte Educación Física Música Ciencia Tecnología 
¡Baila más, preocúpate 

menos! 

 

Bailes de Aula: 

Más alto y superior 

(Cazafantasmas) 

 

We Will Rock You (Step 

Dance) 

 

Stand By Me (Bachata) 

 

Come Alive (Finale Dance) 

 

Bailes para la diversión: 

Lo que un hombre tiene 

que hacer (Hip Hop 

Instructivo) 

 

Just Sing (Trolls 2) 

 

Cuando la fiesta ha 

terminado (Danza de 

estilo contemporáneo) 

 

Intenciones (Hip Hop de 

Nivel Avanzado) 

 

Vamos a tener una 
excursión al 

Museo de Arte 
Virtual.  Haga clic 
en la imagen de 

abajo para 
obtener más 

instrucciones. 
 

¡Vamos a activarnos! 
Haga clic aquí para un 
desafiante juego de 
fútbol-baloncesto.  

Asegúrese de tomar 
una foto y subirla a la 
página del portafolio 

de Educación Física en 
Dojo.  Sólo tiene que 

tomar una foto de 
usted haciendo 

cualquiera de los 
juegos semanales para 
recibir una calificación 
de aprobación para el 

4oth  término.   

 
 

 
Haz clic en esta 
divertida canción: 
#17 Ronald 
MacDonald 
 

Trabajo en clase: 
¡Asegúrate de grabar 
un video de ti 
cantando una de tus 
canciones en tu 
Cartera de Asignación 
de Música de Clase 
Dojo para recibir 
crédito! 
Lo que el mundo 
necesita ahora 

 

¿Cuáles son las 
razones por las que 
tenemos robots hoy 

en día? Haga clic aquí  
para encontrar 
algunos usos 

increíbles para robots, 
luego dibuje un robot 

propio y cuéntame 
todo sobre lo que 

hace, lo que parece, 
por qué querría uno. 
Después de que se 

hace, tomar una foto 
de ella y ponerlo en la 

cartera de ciencias 
encore en dojo. 

 

Haga clic en la imagen 
de la asignación de 
tecnología de esta 

semana. 
*No se olvide de 

publicar en su cartera 
de dojo "Tecnología"  

para crédito ! 

https://www.youtube.com/watch?v=ZGLXBnUNTwQ
https://www.youtube.com/watch?v=ZGLXBnUNTwQ
https://www.youtube.com/watch?v=uu5sahmeEbo&t=4s
https://www.youtube.com/watch?v=uu5sahmeEbo&t=4s
https://www.youtube.com/watch?v=xbjpN2epjUU
https://www.youtube.com/watch?v=rXgxe-D8CJs
https://www.youtube.com/watch?v=Xzeslyqi0Dc
https://www.youtube.com/watch?v=Xzeslyqi0Dc
https://www.youtube.com/watch?v=Xzeslyqi0Dc
https://www.youtube.com/watch?v=giqKslfVAYU
https://www.youtube.com/watch?v=A7ymGGuLXbc
https://www.youtube.com/watch?v=A7ymGGuLXbc
https://www.youtube.com/watch?v=A7ymGGuLXbc
https://www.youtube.com/watch?v=RlARCci-O3g
https://www.youtube.com/watch?v=RlARCci-O3g
https://www.youtube.com/watch?v=Yr6_Lb9wkC4
https://musicplayonline.com/grades/grade-5/
https://musicplayonline.com/grades/grade-5/
https://www.youtube.com/watch?v=6tZNs4q0mfA
https://www.youtube.com/watch?v=6tZNs4q0mfA
https://www.youtube.com/watch?v=8wHJjLMnikU
https://docs.google.com/document/d/1W9r6acJoOJ3jVZ8lwVixrD5kFgOGhC7-QNoOY1vZxu0/edit
https://drive.google.com/open?id=1QLl0TIWs8PprtJA99N5pJLRbyayTrZVq
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**Nuevo** 

Dirty Pop 

 

Trabajo en clase: 

Asegúrate de grabar un 

video de ti practicando 

cualquiera de estos bailes  

en tu Cartera de "Baile" de 

Clase Dojo 'Dance' para 

obtener crédito. 

 

 
 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=FHrjRhNoVjo

