
Quinto Grado– Semana de 4-8 de mayo 
Lectura y escritura 

 Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes 
Tema de la 

semana: 

El robot salvaje 

  

Haga clic en la 

imagen de un vídeo 

o texto. 

 
Capítulos 41-48 Capítulos 49-56 Capítulos 57-64 

 
 

Capítulos 65-71 
 

Capítulos 72-80 

Escritura 
(20  minutos/día) 

En estos capítulos 
Brightbill  sintió mucha 
preocupación. ¿Qué 
evento crees que causó 
la mayor cantidad de 
preocupación y por 
qué?  Si fueras  
Brightbill,  ¿habrías 
actuado como él o de 
otra manera? 
Explíqueme. 

Sabemos que los 
animales tienen instintos, 
pero aprendemos que 
Roz el Robot también 
tiene algunos "instintos". 
¿Cuáles son algunos de 
sus instintos y cómo 
ayudaron a la isla 
durante los meses de 
invierno? 

Vimos a Roz ayudando a 
los animales de diversas 
maneras en los capítulos 
de hoy.  Haz una lista de 
rasgos de caracteres que 
describan A Roz.  A 
continuación, hacer una 
list de  trasu  que te 
describen.  Observe las 
similitudes o diferencias. 

Escriba un párrafo 
explicando cómo la 
comunidad forestal llegó 
a apoyar a Roz cuando 
los RECOs vinieron a 
reclamarla. 

¡Terminaste de escuchar 
la historia!  ¿Qué podría 
pasar después? ¿Volverá 
Roz?  come back? 
 
Escribe un título y un 
resumen de 5-7 frases de 
una secuela de The Wild 
Robots. 
¡Compártelo con tu 
profesor! 

Lectura 

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

 

     

Gramática/ 
Vocabulario 
(5 minutos/día) 

Vea el video en Khan 
Academy "Intro to 
Adjectives". 
 
Haga clic aquí 
 

Mira el video para revisar 
los adjetivos. 
Haga clic aquí 
Responda a los números 
1-5 en una hoja de papel: 
Haga clic aquí 

Vea el video sobre el uso 
de comas con adjetivos: 
Haga clic aquí 
 

Respuesta a los números 
11-15 en Sadlier 
Grammar Workshop: 
Haga clic aquí 
 

Tome el cuestionario de 
práctica y no se olvide de 
comprobar desplácese 
hacia abajo y utilizar el 
botón "Auto-Comprobar" 
para ver cómo lo hizo! 

https://www.khanacademy.org/humanities/grammar/parts-of-speech-the-modifier/introduction-to-adjectives-and-articles/v/intro-to-adjectives-v1
https://www.youtube.com/watch?v=hifcUYaACzI
https://www.sadlierconnect.com/anonymous/viewResource.html?resourceID=66023&programTOCId=218&alias=gw&eventId=b5TyLEouKH5QC3Yq&eventValidation=ed61a404f9eddfe609fff12decc063ae._.I3Z7e1ea_QI6U-6clmR9dvJ1EYR_X6XwW6jyx7U4aygmeMJd2mpp0-vAUQxEP4-0Mm6bbzkP8uVXOwa-NPZ31g~~
https://www.youtube.com/watch?v=OfxiZdsqGeA
https://www.sadlierconnect.com/anonymous/viewResource.html?resourceID=66023&programTOCId=218&alias=gw&eventId=b5TyLEouKH5QC3Yq&eventValidation=ed61a404f9eddfe609fff12decc063ae._.I3Z7e1ea_QI6U-6clmR9dvJ1EYR_X6XwW6jyx7U4aygmeMJd2mpp0-vAUQxEP4-0Mm6bbzkP8uVXOwa-NPZ31g~~
https://youtu.be/j_MiCamh-IQ
https://youtu.be/9aXRwjsxW8A
https://youtu.be/yoZbglw6Uqo
https://youtu.be/Ek63RaBYA_4
https://youtu.be/G7qIHK7nkS4


Quinto Grado– Semana de 4-8 de mayo 
Haga clic en el 
enlace 

A continuación, 
responda las 4 
preguntas de práctica 
siguientes: 
Haga clic aquí 

 

Responda a los números 
6-10 en una hoja de 
papel: 
Haga clic aquí 
 
Tome una foto o 
complete en un 
documento de Word  y 
compartirlo con su 
maestro! 
 

Escriba o escriba un 
párrafo utilizando tantos 
adjetivos como pueda 
sobre cualquiera de las 
imágenes. 

 
#1

 
O 

 
¡Compártelo con tu 
profesor! 

 
¡¡¡TOMA QUIZ!! 

Tome una foto o 
complete en un 
documento de Word y 
compartirlo con su 
maestro! 

 
 

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

     

 

 

Matemáticas/Ciencia 

https://www.khanacademy.org/humanities/grammar/parts-of-speech-the-modifier/introduction-to-adjectives-and-articles/e/meet-the-adjective
https://www.sadlierconnect.com/anonymous/viewResource.html?resourceID=66023&programTOCId=218&alias=gw&eventId=b5TyLEouKH5QC3Yq&eventValidation=ed61a404f9eddfe609fff12decc063ae._.I3Z7e1ea_QI6U-6clmR9dvJ1EYR_X6XwW6jyx7U4aygmeMJd2mpp0-vAUQxEP4-0Mm6bbzkP8uVXOwa-NPZ31g~~
https://www.sadlierconnect.com/anonymous/viewResource.html?resourceID=66045&programTOCId=218&alias=gw&eventId=Xe6CSn5EJbnxAXSE&eventValidation=42cecb23a66fff8aa56e202f66444e29._.I3Z7e1ea_QI6U-6clmR9dvJ1EYR_X6XwW6jyx7U4aygmeMJd2mpp0-vAUQxEP4-0Mm6bbzkP8uVXOwa-NPZ31g~~
http://www.clever.com
http://www.clever.com
http://www.clever.com
http://www.clever.com
http://www.clever.com


Quinto Grado– Semana de 4-8 de mayo 

 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 

 
Elija División 

 
Elija Agregar/Restar 

 
Elija El nivel de 
multiplicación 2 

 
Elija División 

Nivel 2 

Lección de 
Matemáticas 
(20 minutos/día) 
Mira este video para 
aprender a acceder al 
video de práctica de 
iReady para el 
lunes. 

Haga clic aquí 
Complete el video de 

práctica bajo el 
encabezado Maestro 

asignado.   

Haga estos problemas 
en una hoja de papel 

separada 
Haga clic aquí 

Haga clic aquí 
Complete el video de 

práctica bajo el 
encabezado Maestro 

asignado.   

 
Haz esto en una hoja de 

papel separada 
Haga clic aquí 

 
Haz esto en una hoja de 

papel separada 
Haga clic aquí 

 
"Medidas exprés en 

unidades más 
grandes" 

"Multiplicar y dividir 
decimales por poderes 

de diez" 

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

     

Ciencia 
 

 
STEMscopedia 

Ciclos de materia 
Al hacer clic en la imagen, 

aparecerá la página del 
alumno para buscar 

STEMscopes 

 

 
 

Juego de reseña de 
conceptos 

Ciclos de materia 
Al hacer clic en la imagen, 

aparecerá la página del 
alumno para buscar 

STEMscopes 

 

 

Content Connections 
Video 

Pingüinos 
Al hacer clic en la imagen, 

aparecerá la página del alumno 
para buscar 
STEMscopes 

 

 

Vídeo de conexiones de 
contenido 

Excretar animales 
Al hacer clic en la imagen, aparecerá 

la página del alumno para buscar 
STEMscopes 

 

 

Evaluación de opción 
múltiple 

Ciclos de materia 
Al hacer clic en la imagen, 

aparecerá la página del alumno 
para buscar 
STEMscopes 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=FzVpQhyiQ-M&t=89s
https://clever.com/
https://drive.google.com/file/d/1EOrmpD2IznvsNKdVEikv5-ZszVQg-r6O/view?usp=sharing
https://clever.com/
https://drive.google.com/file/d/1V_HUloUSAPMURwgcwFuEd4kj8UbzMUGC/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/11z8AS-wiithPD9mU3PLcxbQc6Efl27br/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
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 4-8 de mayo 
Todavía 

Encore de quinto grado 

Baile Arte Educación Física Música Ciencia Tecnología 
¡Baila más, 

preocúpate menos! 
 

Asignación de baile: 
Superior y superior 

(cazafantasmas) 

 

We Will Rock You 

(Step Dance) 

 

Stand By Me 

(Bachata) 

 

Come Alive (Finale 

Dance) 

 

Bailes sólo por 

diversión: 

Lo que un hombre 

tiene que hacer 

(Hip Hop 

instructivo) 

 

*Nuevo* 

Just Sing (Trolls 2) 
 

 
Haga clic en la 
imagen linda a 

continuación para 
hacer esta actividad 

divertida  
 
 
 
Haga clic aquí para 

ver el PDF de Kawaii 
Faces 
 

 

¡Vamos a 
activarnos! 

 
Haga clic aquí para 
un divertido juego 

de fitness. 

 
 

Hey chicos, leer 
acerca de los 

tambores de acero, 
a continuación, 
encontrar algo 

alrededor de la casa 
para crear ritmos 
para la canción - 

tambores de acero 
#11 

 
 

 

¿Cuántos años tiene la Tierra? 
¡Haga clic aquí para averiguarlo! 

 

HYPERLINK 

"https://mysteryscience.com/mini-lessons/old-earth#slide-id-830"- 
HYPERLINK 

"https://mysteryscience.com/mini-
lessons/old-earth#slide-id-830" 

Haga clic en la 
imagen para las 

actividades 
divertidas de esta 

semana! 
 

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

 

Esta foto de 

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=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
https://www.youtube.com/watch?v=Xzeslyqi0Dc
https://www.youtube.com/watch?v=giqKslfVAYU
https://drive.google.com/open?id=1BHSkjaiiS2kWpO3MLyNdTO2Ub616I4xY
https://openphysed.org/wp-content/uploads/2018/09/OPEN-At-Home-06-DeckOfFitness.pdf
https://openphysed.org/wp-content/uploads/2018/09/OPEN-At-Home-06-DeckOfFitness.pdf
https://openphysed.org/wp-content/uploads/2018/09/OPEN-At-Home-06-DeckOfFitness.pdf
https://musicplayonline.com/grades/grade-5/
https://mysteryscience.com/mini-lessons/old-earth?code=student#slide-id-8308
https://www.youtube.com/watch?v=S1fte296dw0
https://openphysed.org/wp-content/uploads/2018/09/OPEN-At-Home-06-DeckOfFitness.pdf
http://sokawaiithan.blogspot.com/2014/11/cosmetica-coreana-donde-como-y-que.html
https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/
https://drive.google.com/open?id=12fJh-DaVX2XoBLRH6leO7SwKaI5ho3ti
https://drive.google.com/open?id=12fJh-DaVX2XoBLRH6leO7SwKaI5ho3ti
https://docs.google.com/document/d/1qgk6-ZncYg3e3s_LMS17faZZJ0ileCJkDygTwwRmNGQ/edit

