
Quinto Grado– Semana de Puede 11-15 

¿Quétenemos que hacer para los grados en el cuarto trimestre? (haga clic aquí)  ¿Cómo 

publico 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.. 

 

Ellis Island Video 

Vea este video  
diezgallinas leer. Haga 
clic en el libro para leer. 

 

Haga clic en el libro para 
leer! 

 

Recorre las historias de 
inmigración de estos 
niños.  Elija 2 stories  

para cerrar la lectura. 
           Inmigración 

Releer historias de 
inmigración de los niños 
y añadir a su GO de ayer 

Inmigración 

Escritura 
(20  minutos/día) 

 
No olvide enviar 
una foto o mensaje 

a su maestro al 
menos una vez 
esta semana 

¿Cómo se trató a los 
pasajeros de manera 
diferente en su viaje a 
Ellis Island? Escriba un 
párrafo que hable 
sobre las diferentes 
clases de pasajeros y 
cómo era 
suexperiencia en el 
barco? 

El video se llama,  La 
Puerta de Entrada a la 
Libertad.   
 
¿Qué hace que este sea 
un buentítulo? Escriba un 
párrafo explicando  por 
qué es un título 
apropiado.   

¿Cuáles son algunas de 
las características de 
texto que notó en el 
libro?  ¿Qué te 
enseñaron las 
características de texto 
sobre inmigración? 
 
Envíe esta tarea a su 
profesor. 

Cree un organizador 
gráfico para 
comparar/contrastar  la 
experiencia de los 
niños.s. 
 

Nombre Taylor Asia 

País   
Desafíos   
Motivo de la 
inmigración 

  

Sentimientos 
sobre EE.UU. 

  

Escriba un ensayo de 2 
párrafos  que compare y 
contraste a 2 niños y sus 
experiencias de 
inmigración.  ¿Cómo eran 
iguales?  ¿En qué se 
diferenciaban? 
 
Envíe esta tarea a su 
profesor. 

Lectura 

independiente 
(15 minutos/día) 

Obtener épica 
Código de clase-
vnr3390 

O 

Obtener épica 
Código de clase-
vnr3390 

O 

Obtener épica 
Código de clase-
vnr3390 

O 

Obtener épica 
Código de clase-
vnr3390 

O 

Obtener épica 
Código de clase-
vnr3390 

O 

https://drive.google.com/file/d/1t_TtAkULC44QIyk5GFKZsO1fjs6xe1SG/view?usp=sharing
https://www.youtube.com/watch?v=S1fte296dw0
https://www.youtube.com/watch?v=S1fte296dw0
https://www.youtube.com/watch?v=bDNKHWzQiz8
https://youtu.be/bS76WQ8D5-k
http://teacher.scholastic.com/activities/immigration/young_immigrants/
http://teacher.scholastic.com/activities/immigration/young_immigrants/
https://www.getepic.com/app/profile-select
https://www.getepic.com/app/profile-select
https://www.getepic.com/app/profile-select
https://www.getepic.com/app/profile-select
https://www.getepic.com/app/profile-select
https://www.getepic.com/app/read/45535
https://lit-pro-us.scholastic.com/educator/search/keyword/immigration


Quinto Grado– Semana de Puede 11-15 
Lea este libro u 
otro texto de su 
elección. 

 

Scholastic Literacy 
Pro 

Scholastic Literacy 
Pro 

Scholastic Literacy 
Pro 

Scholastic Literacy 
Pro 

Scholastic Literacy 
Pro 

Gramática / 
Vocabulario 
Haga clic en el 
enlace 

 
No olvide enviar 
una foto o mensaje 

a su maestro al 
menos una vez 
esta semana 

Hoy se le presentarán 
las palabras del 
vocabulario de la 
Unidad 9. 
Haga clic en el botón 
de altavoz naranja 
junto a la historia de 
vocabulario para que 
se lea. 
  
Haga clic aquí para 
llegar a la historia del 
vocabulario: The 
Competitive Edge 

Hoy hará clic en cada 

palabra para escuchar la 

definición, escuchar la 

palabra en una oración y 

ver una representación 

de imagen de la palabra. 

  

Haga clic aquí para ver 

las palabras 

Revise las 12 palabras en 

las que ha estado 

trabajando esta semana 

con tarjetas flash.  ¡Juega 

con un miembro de la 

familia! 

  

Haga clic aquí para ver 

las tarjetas flash 

¡Hoy es el día del juego! 
¡Juega a tres juegos de tu 

elección! 
  

Haga clic aquí para ver 
los juegos 

  
¡No olvides 

activar/permitir Adobe 
Flash Player! 

Has estado practicando 
tus 12 palabras toda la 
semana y ahora es el 
momento de poner a 

prueba tus 
conocimientos. 

  
Haga clic aquí para ver el 

cuestionario. 
 
 

Envíe esta tarea a su 
profesor. 

iReady 
Reading O 
imagine 
nalaprendizaj
e 
(15 minutos/día) 

 

 
Los estudiantes de la 

Sra. Pérez 

 

 

 
Los estudiantes de la Sra. 

Pérez 

 

 

 
Los estudiantes de la Sra. 

Pérez 

 

 

 
Los estudiantes de la Sra. 

Pérez 

 

 

 
Los estudiantes de la Sra. 

Pérez 

 
 

 

Matemáticas/Ciencia 

 Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes 

https://clever.com/
https://clever.com/
https://clever.com/
https://clever.com/
https://clever.com/
https://clever.com/
https://clever.com/
https://clever.com/
https://clever.com/
https://clever.com/
https://www.sadlierconnect.com/anonymous/viewResource.html?resourceID=81606&programTOCId=3188&alias=vw&eventId=1hXF8qq3Z6HvN0EC&eventValidation=eb2e65dbf8544c7f5797bcb3b766af57._.I3Z7e1ea_QI6U-6clmR9dvJ1EYR_X6XwW6jyx7U4aygmeMJd2mpp0-vAUQxEP4-0Mm6bbzkP8uVXOwa-NPZ31g~~
https://www.sadlierconnect.com/anonymous/viewResource.html?resourceID=81606&programTOCId=3188&alias=vw&eventId=r4kKJgxZ9FlQ22fp&eventValidation=671f2234a0de8dd8f10548a0957ec529._.I3Z7e1ea_QI6U-6clmR9dvJ1EYR_X6XwW6jyx7U4aygmeMJd2mpp0-vAUQxEP4-0Mm6bbzkP8uVXOwa-NPZ31g~~
https://www.sadlierconnect.com/anonymous/viewResource.html?resourceID=81608&programTOCId=3188&alias=vw&eventId=IbWz07pCce67EQEz&eventValidation=ed75bbbd5c3e7716666b4e60caf5f061._.I3Z7e1ea_QI6U-6clmR9dvJ1EYR_X6XwW6jyx7U4aygmeMJd2mpp0-vAUQxEP4-0Mm6bbzkP8uVXOwa-NPZ31g~~
https://www.sadlierconnect.com/anonymous/product.html?alias=vw&programTOCId=3188&productId=41&eventId=rULeVBNJAvDRvZOw&eventValidation=4d6ed9e3e5f8630750d6a8b8eeb5074d.4bRM0UdD_2VSNtn6FA78l59dPdqd3OaHnbbGU9FkYcE~.I3Z7e1ea_QI6U-6clmR9dvJ1EYR_X6XwW6jyx7U4aygmeMJd2mpp0-vAUQxEP4-0Mm6bbzkP8uVXOwa-NPZ31g~~
https://www.sadlierconnect.com/anonymous/viewResource.html?resourceID=126448&programTOCId=3188&alias=vw&eventId=CVdOhstlYG3qQoaW&eventValidation=482bc635996bf752cfb23417b81a9e25._.I3Z7e1ea_QI6U-6clmR9dvJ1EYR_X6XwW6jyx7U4aygmeMJd2mpp0-vAUQxEP4-0Mm6bbzkP8uVXOwa-NPZ31g~~
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


Quinto Grado– Semana de Puede 11-15 

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

 
Elija la 

multiplicación... 

 
Elija la 

multiplicación... 

 
Elegir división 

 
Elegir división 

 
Elija add/subtract 

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 
Escriba sus respuestas 
en otra hoja de papel y 
envíelas a su maestro 

 

 

Haga clic aquí 
Escriba sus respuestas en 

otra hoja de papel y 
envíelas a su maestro 

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

     

Ciencia 

 
No olvide enviar una 
foto o mensaje a su 

maestro al menos 
una vez esta semana 
 

STEMscopedia 

Matter Is Everywhere 
Al hacer clic en la 

imagen, aparecerá la 

página del alumno para 

buscar 

STEMscopes

 
 

Juego de reseña de 

conceptos 

La materia está en 

todas partes 
Al hacer clic en la imagen, 

aparecerá la página del 

alumno para buscar 

STEMscopes 

 

Conexiones de 

contenido Sólidos de 

vídeo "verdadero de 

falso" 
Al hacer clic en la imagen, 

aparecerá la página del alumno 

para buscar 

STEMscopes 

 

 

Science Today Video 

"Cuidado" 
Al hacer clic en la imagen, aparecerá 

la página del alumno para buscar 

STEMscopes 

 

Evaluación de opción 

múltiple 

Matter Is Everywhere 
Al hacer clic en la imagen, 

aparecerá la página del alumno 

para buscar 

STEMscopes 

 
 

 

https://drive.google.com/file/d/1F8aJT78hEsVAozpHPSghl2iVQeG6bwd2/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1DQHyT3Zs4bg9ug3Dkj5BAKz-62XgzCjB/view?usp=sharing
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/1lprn0R_xKgBY9wMhlGUSQNmRWQcPdQEq/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1MNu5etL4OXjhd3L9ApxvnamkxDGKKmFa/view
https://drive.google.com/file/d/1wsXGy2QCsKbg97TKaIOm4k4ZS1qwP5ot/view
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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Todavía 

Encore de quinto grado 

Baile Arte Educación Física Música Ciencia Tecnología 
¡Baila más, 

preocúpate menos! 

 

Bailes en el aula: 

Superior 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) 

Haga clic en la imagen 
de abajo para ver un 

video sobre el 
impresionismo.  

Después del video, usa 
cualquier material de 

arte que tengas en 
casa para dibujar una 

vista del exterior 
desde tu ventana o 

patio trasero. 
 

 
 

Trabajo en clase: 
Asegúrese de enviar 

el trabajo en la 

Haga clic aquí para 
jugar un divertido 

juego de fitness con 
un oso de peluche.  

Cargue una foto de sí 
mismo haciendo la 

actividad a su cartera 
de educación física 

que se encuentra en 
su página DOJO de 

aula.   

 
 

¡Crea tus propios 
ritmos con esta 

máquina de batería 
virtual! 

 
Máquina de tambor 

 

 
Haga clic para una 
actualización de mi 

perro Baxter 
Haga clic en el 

siguiente enlace para 

la asignación de la 

canción de nuestro 

proyecto escolar. 

Lo que el mundo 
necesita ahora 

¡Haga clic aquí para 
ver cómo los 

científicos saben 
tanto! Después de 
wseguir el  video,, 

escribe 5 hechos  que 
aprendiste  y envíalos 

a tu portafolio de 
cienciado dojo. 

 
 

 

Haga clic en la imagen 
de la semana 3 de 
Digital  Citizenship. 

 
 
 
 
 
 
 

*Hay una actividad de 
"Tecnología"  en su 
cartera de Dojo de 

clase donde también 
puede agregar su 

trabajo.   

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=rXgxe-D8CJs
https://www.youtube.com/watch?v=Xzeslyqi0Dc
https://www.youtube.com/watch?v=Xzeslyqi0Dc
https://www.youtube.com/watch?v=Xzeslyqi0Dc
http://youtube.com/watch?v=vv4bSNceONA
http://youtube.com/watch?v=vv4bSNceONA
http://youtube.com/watch?v=vv4bSNceONA
http://youtube.com/watch?v=vv4bSNceONA
https://learningmusic.ableton.com/?fbclid=IwAR1jst-uHs1LLbPC8Gha1aI29n4BgsAnuTsDHm5asA3_LEzoAg8DLqB26AI
https://www.youtube.com/watch?v=BfjDp-tUSIU
https://www.youtube.com/watch?v=BfjDp-tUSIU
https://www.youtube.com/watch?v=BfjDp-tUSIU
https://www.youtube.com/watch?v=6tZNs4q0mfA
https://www.youtube.com/watch?v=6tZNs4q0mfA
https://mysteryscience.com/trending/mystery-10/observing-asking-questions/264?r=4546309
https://docs.google.com/document/d/1Cm_Rb2NU_OJq3logHZAJ5R5rsCSXeW6ZlWDN-GE7nEM/edit
https://theartofed.wistia.com/medias/b810po6x8x
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Just Sing (Trolls 2) 

 
**Nuevo** 

Cuando el partido ha 

terminado 

 
Trabajo en clase: 

Asegúrate de grabar 

un video de ti 

practicando 

cualquiera de estos 

bailes  en tu Cartera 

de Dojo de Clase Dojo. 

 

cartera de arte que se 
encuentra en su 
página de Dojo. 

 

 
Trabajo en clase: 

Asegúrese de grabar 
un video de usted 

cantando una canción 
en su cartera de 

asignación de música 
de Dojo de clase. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=giqKslfVAYU
https://youtu.be/A7ymGGuLXbc
https://youtu.be/A7ymGGuLXbc

