
Aprendizaje a distancia de MRSD para Grado 5 
Paquete 6: 2 de junio al 12 de junio 

Estimadas familias de MRSD: 

  

 Al lanzar este último paquete de actividades de aprendizaje a distancia, permítanos 
expresar nuestro sincero agradecimiento por los esfuerzos que ha realizado durante los 
últimos dos meses. Su asociación continua durante este tiempo incierto ha sido la clave del 
éxito y no podemos agradecerle lo suficiente. 

Verá que este paquete final se parece a los anteriores, con un componente agregado. 
Concluyendo el paquete está el  Concurso de Lectura de Verano de (página 52 de este 
paquete). Dependiendo del grado de su hijo(a), hay un tiempo objetivo para leer cada 
día. Esto asegura que su hijo pueda comenzar el próximo  año escolar con una pérdida 
académica limitada. Cuelgue la hoja del concurso en el refrigerador, o en algún lugar 
donde todos puedan verlo, y lo inician cada día. Leer durante el verano. La hoja del 
concurso se entregará cuando la escuela se reanude para un premio. 

Al comenzar el verano, esperamos que se encuentre bien y lleno de oportunidades para 
crear recuerdos con la familia. Esperamos volver a conectarnos con usted en el otoño, y no 
dude en comunicarse con cualquier pregunta que pueda tener. 

En agradecimiento, el personal de 

K-5 
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Aprendizaje dirigido por 

el maestro 

Aprendizaje y actividades 
suplementarias  

Satisfacer las necesidades de 
nutrición y bienestar 

90 minutos Máximo  3 horas Recomendado  2 horas recomendadas 

Instrucción, tareas y 
actividades según lo 
asignado por los maestros 
en este documento. 

Sugerencias: más de 
● 30 minutos de lectura 

independiente o lectura para un 
miembro de la familia (libros a 
elección del alumno) 

● Dibujo de 
● tarjetas de vocabulario / repaso 

de hechos matemáticos Más de 
● 60 minutos de juego imaginativo, 

baile, ejercicio 
● Diario 
● Artes y manualidades 
● Juegos de mesa, rompecabezas, 

dados, cartas 
● Drama / actuación / cantar 
● Escuchar audiolibros 
● Ver programas o videos 

educativos 
● Encontrar y continuar patrones 
● Crear y resolver problemas de 

cuentos 
● Elaboración, costura, tejido de 

punto 
● Medir cantidades para cocinar 

Sugerencias: 
 
Hora de comer 
● Integrar el lavado de manos 
● Invitar a los niños a ayudar 
● Incluir a todos los miembros 

de la familia si es posible 
● Conectar / hablar durante las 

comidas 
 
Fuera de juego 
● Camina juntos Paseos en 
● bicicleta 
● Saltar a la cuerda 
● Dibujo de tiza en la acera 

 
Interior Jugar 
● Rompecabezas 
● Juegos 
● Estirarse 
● Escuchar música 

 
Por favor, programe su día, ya que tiene sentido para usted y funciona mejor para el horario familiar 
y las necesidades de los estudiantes. No es necesario que cada actividad o tema ocurra en una 
sola sesión. ¡Recuerde tomar descansos y disfrutar el tiempo juntos! 
 
Consulte nuestros Recursos en línea para familias para ayudarlo con actividades complementarias y 
necesidades de bienestar. 
Traducir este documento 

Lectura  matemática 

“El tiempo dedicado a leer libros es el mejor 
indicador del crecimiento de un niño como lector. 
Los estudiantes que leen más, leen mejor ". Anderson, 
R. et al. Investigación de lectura trimestral. 1988. 

“¿Qué libros son para leer? los juegos son para las 
matemáticas ". Dan Finkel - Matemático 

K-5 Los estudiantes han estado 
usando insignias inteligentes 
este año para iniciar sesión en 
todos los productos en línea. 
Esta herramienta le dará 
acceso a la estantería ARC. 

Juegos de Matemáticas / EstrategiaJuegos de -baja 
tecnología simples sugeridos 
Juegos con naipes 
Juegos de Matemáticas Juegos de 
Matemáticas / Estrategia y Actividades 
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https://www.molallariv.k12.or.us/UserFiles/Servers/Server_110703/File/Gary/K-5%20English.pdf
https://support.google.com/docs/answer/187189?co=GENIE.Platform%3DDesktop&hl=en
https://drive.google.com/file/d/1g8V4oZF9xJPff_ROsnLBx0qTDiEDK4TQ/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1-mNeG3tEcadWJ0SP2Z3OECw-IfjrtUfJ/view?usp=sharing
https://www.mathgames.com/
https://docs.google.com/document/d/1ZvqK0Zbi6hXvhKJMDr6rqUPZOlVRvfniugYgt98_zvo/edit?usp=sharing


 
También puede leer en: 
Unite for Literacy ofrece acceso digital gratuito a 
libros ilustrados, narrados en muchos idiomas. 
CommonLit- artículos para leer en una variedad de 
niveles de lectura 
ReadWorks- Mejore la comprensión de lectura de sus 
estudiantes con ReadWorks. Acceda a miles de 
artículos K-12 gratuitos de alta calidad y cree tareas 
en línea con ellos. 

 

Matemáticas antes de 
 
acostarse Juegos de Matemáticas en español / 
Juegos matemáticos en español 
Juegos matemáticos Eureka 
Tarjetas con problemas matemáticos  

 

Día 1  Día 2  Día 3  Día 4  Día 5  Día 6  Día 7  Día 8  Día 9  Día 10 
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https://www.uniteforliteracy.com/
https://www.commonlit.org/en/texts
https://www.readworks.org/
https://www.uniteforliteracy.com/
https://mathbeforebed.com/
https://drive.google.com/file/d/1iY9v2GCWdG7JcVayxVDdHgwcegpABDe1/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1ttBe7_wFyNqBkVFUec84ttyDZtE3cRgh/view?usp=sharing


 

✓  Día 1 

    Leyendo: Revise las páginas del Código de poesía antes de leer el primer poema. Luego 
lea El eco verde poema de William Blake. Después de leer, complete una página en 
blanco Mi código de poesía y complete la página Resumen y tema. 
 
Mire el video Poetic Form si desea más instrucciones. 

  Escritura:  Introducción a la creación de tu propia poesía.  Mira estos dos videos, 
Video 1 y Video 2. 
Hoy harás una lluvia de ideas sobre temas de poesía, así que toma una bolsa de papel, un 
frasco o cualquier recipiente cercano. Ahora, en una hoja de papel, escriba 10-15 temas 
sobre los que podría escribir. Aquí hay algunos ejemplos: nieve, hermano mayor, queso 
apestoso o incluso amor. Luego corte las palabras y colócalas en su recipiente. Utilizará 
estos temas en las próximas semanas para escribir poemas. La última tarea del día es 
pensar cuál es una de sus canciones favoritas (apropiadas para la escuela). ¡Lo usarás 
mañana! 
 
¡Aquí hay algunas actividades divertidas de poesía extra! 
Máquina de poesía                     Cree su propio"I" poema 

  Matemáticas: multiplicar decimales por números enteros 
 

1) Mire: 
https://www.khanacademy.org/math/arithmetic/arith-decimals/arith-review-multiply
ing-decimals/v/intro-to- práctica de multiplicación de decimales 
 

2) : Hoja de trabajo 5 (abajo) y / o IXL secciones I.3, I.4, I.5 
Opcional: Mi matemática- Capítulo 6, Lección 3 (pág. 391) 

  Bienestar: mentalidad de crecimiento 
 
Maestro: ¿Qué es " mentalidad de crecimiento"?   
Estudiante: "No lo sé".  
Maestros: "No lo sabes, TODAVÍA".   
 
Crecimiento mental es una forma de pensar, aprender y asumir desafíos. Los desafíos son 
oportunidades para que crezcamos. Con una mentalidad de crecimiento, entiendes que 
puedes mejorar tus habilidades empujándote a ti mismo. Sigues intentándolo incluso 
cuando algo es difícil. No te rindas. Usted desarrolla ... GRIT! 
 
Ejemplos de mentalidad de crecimiento: ¿ 
Recuerdas cuando no sabías cómo abrocharte la chaqueta o atarte los zapatos? Oiríamos 
a los estudiantes decir: "No puedo hacerlo". Le mostraremos cómo y lo intentaremos 
nuevamente. Luego viene la respuesta, "¡Puedo hacerlo!" ¿Imagínese si nunca hubiera 
tratado de cerrar esa chaqueta o atar sus zapatos otra vez? 
 
A medida que envejecía, comenzó a aprender a sumar, restar, multiplicar y dividir. 
Comenzaste a leer libros ilustrados, cuentos y libros de capítulos. Algunas cosas fueron un 
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https://youtu.be/kbH9Og1YTFo
https://www.youtube.com/watch?v=JmkgAWAGtbE
https://www.youtube.com/watch?v=FMmSnZKSPI8
https://www.poetrygames.org/
https://oakdome.com/k5/lesson-plans/word/i-am-poem.php
https://www.khanacademy.org/math/arithmetic/arith-decimals/arith-review-multiplying-decimals/v/intro-to-multiplying-decimals
https://www.khanacademy.org/math/arithmetic/arith-decimals/arith-review-multiplying-decimals/v/intro-to-multiplying-decimals


desafío, mientras que otras fueron más fáciles para usted. Probablemente no lo sabía, tenía 
una mentalidad de crecimiento. Con cada lección que aprendes, estás creciendo. Sí, 
algunas cosas pueden ser más desafiantes y crees que nunca aprenderás, pero sigue 
intentándolo, lo entenderás. Es posible que no lo saben todavía pero usted y estaremos ahí 
para ayudarle. 
 
Práctica: ¿ Piensa en algo desafiante para usted ahora?  

 
Práctica:  ¿Cuáles son algunas de las cosas que puedes decirte para seguir adelante con 

este desafío?   
 
Todavía quiero aprender más sobre la mentalidad de 
crecimiento, aquí hay algunos videos que puede ver. 
2-3  https://www.youtube.com/watch?v=2zrtHt3bBmQ   
 
 
 
 
 
 
 

 
Ve arriba  
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https://www.youtube.com/watch?v=2zrtHt3bBmQ


 

✓  día 2 

  Lectura del: Vuelva a leer el Echoing Green poema. Intenta visualizar el poema mientras 
lo lees. ¿Qué ves? Dibuja una imagen. 
 
Aquí hay un video sobre visualización de poesía: Visualización de poesía   

  Escritura: Letras como poesía  
Ayer, su última tarea fue elegir una de sus canciones favoritas. Hoy, vas a copiar la letra en 
un documento y analizarlo. Dirígete a Youtube y encuentra tu canción. Mientras escucha, 
escríbalo. Asegúrese de incluir los versos y el coro. Hágase estas preguntas mientras 
trabaja: 
¿Algunas partes de la canción riman? ¿La canción contiene algún lenguaje figurativo? 
¿Cuál es el tema de la canción?   
 
poesía Página de para explorar las 

  matemáticas: multiplicar decimales por decimales 
 

1) Ver:  Multiplicar decimales |matemáticas 5to grado y animaciones de 
multiplicación de 
 

2) Práctica de: Hoja de trabajo 6 (abajo) y / o IXL: I.8, I.9 
 

3) decimales de Problemas de multiplicación de decimales (abajo) 
Opcional: Mi matemática- Capítulo 6, Lección 5 (pág. 403) 
 

  Música:  
Ir a este enlace < https://www.youtube.com/watch?v=5dS4vZLp2Qc > y escuche el Himno 
Nacional. Vuelve a tocarlo (tal vez varias veces) para que puedas practicarlo y cantar. 
 
Siempre que se toque o se cante el Himno Nacional, debe enfrentar la bandera (si se 
muestra) con la mano sobre el corazón. Los hombres y los niños deben quitarse los 
sombreros, a excepción del personal militar y los Boy Scouts en uniforme. 
 
Aquí está la historia detrás de "The Star-Spangled Banner": 
<https://www.americanhistoryforkids.com/star-spangled-banner/> 
 
Nota: Nuestro código de Google Classroom para música elemental es 2hxhc5m. Se puede 
acceder a todos los enlaces desde aquí o desde allí. 

 
 

Ir a lap 
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https://youtu.be/7r7Oz9qjmjQ
https://www.poetryfoundation.org/learn/children
https://www.youtube.com/watch?v=ha8udGpjkMI
https://www.mathsisfun.com/numbers/decimals-multiplying-animation.html
https://www.mathsisfun.com/numbers/decimals-multiplying-animation.html
https://www.youtube.com/watch?v=5dS4vZLp2Qc
https://www.americanhistoryforkids.com/star-spangled-banner/


 

✓  Día 3 

  Lectura: Lea la niebla de Carl Sandburg. Complete el resumen y el tema. Visualiza lo que 
está sucediendo. Dibuja una imagen. ¿Cómo te hace sentir la niebla? ¿Cuál es el estado 
de ánimo del poema? 
 
Video sobre el estado de ánimo: humor en la literatura  

  Escritura: Poema 
sensorial Revisión Completa la página de los 5 sentidos con todas las palabras que puedas 
imaginar. Luego saca una de las palabras de tu contenedor, este será tu tema hoy. 
Regrese al documento de los 5 sentidos y vea si puede encontrar algunas palabras más 
que ayuden a describir su tema. Luego crea tu propio poema sensorial de siete líneas.   
Poema sensorial de siete líneas Ejemplo 
Asunto Halloween 

Algo que ves Niños disfrazados en todas partes 

Algo que hueles ¡Aire frío de octubre! 

Algo que escuchas Trick or Treat! 

Algo que saboreas Chocolate en mis labios 

Algo que tocas Sosteniendo la mano de mi hermano con fuerza 

Repite el tema Halloween 

  Matemáticas de: Dividiendo decimales por números enteros decimales 
 

1) Mira: Dividiendo- Divisores de números enteros | Matemáticas de 5to Grado y 
animación de división de decimales 
 

2) práctica de: IXL secciones D.3, D.4 y "¡Nuevo! Divide decimales usando bloques: 
Completa la ecuación ”  
Opcional: My Math- Capítulo 6, Lección 11 (pág. 443) 

 

  Música: 
Escucha el tributo de la Universidad de Harvard a John Williams aquí: 
<https://www.youtube.com/watch?v = Odq2p2P-_rM> ¿Cuántos temas reconoces? Vaya 
a Google Classroom para escribir y enviar sus respuestas. 
 
Nota: Nuestro código de Google Classroom para música elemental es 2hxhc5m. Se puede 
acceder a todos los enlaces desde aquí o desde allí. 

 
Ve arriba  
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https://youtu.be/SQq7XZ_Im34
https://www.worksheetplace.com/mf_pdf/5-Senses-worksheet-2.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=Sah_q6YkF5o
https://www.mathsisfun.com/numbers/decimals-dividing-animation.html
https://www.youtube.com/watch?v=Odq2p2P-_rM


 

✓  Día 4 

  Lectura: Vea el video ¿Qué es poesía?  
Releer la niebla y Echoing Green. Piensa: ¿en qué se parecen los dos poemas (compara)? 
¿Cómo son diferentes (contraste)? Ahora complete la página Analizando poesía para 
comparar el lenguaje figurativo (símiles y metáforas) en los dos poemas. Comprueba tu 
trabajo con la clave de respuestas. 
 
Revisión: Vea este video sobre Símiles y Metáforas. 
Para una revisión sobre comparación y contraste, vea este video:  Comparar y contrastar  

  Redacción:poesía de Haiku 
Sílabas de revisión Video de 
Haiku Cómo hacer videos ¡ 
Saca uno de los temas de tu contenedor y crea tu propio Haiku! 

  Matemáticas: división de decimales por decimales 
1) Observación: división de decimales - Divisores decimales |matemáticas de 5to 

grado 
 

2) Práctica de: Hoja de trabajo 7 (abajo) y / o IXL: J.6 y “¡Nuevo! Estimar cocientes 
decimales ” 
Opcional: My Math- Capítulo 6, Lección 13 (pág. 455) 

  Música: 
¿Puedes dibujar un triángulo en el aire con la mano derecha? Con tu mano izquierda? 
¿Con ambas manos? Comience con su (s) mano (s) al nivel de su (s) hombro (s). "Dibuje" la 
primera línea hacia abajo hasta la cintura. "Dibuje" la segunda línea hacia afuera a la 
altura de la cintura. La tercera línea debe inclinarse hacia arriba, de regreso a donde 
comenzó, al nivel de los hombros. 
 
Aquí hay un diagrama del patrón. Practique este patrón en el aire con su mano derecha: 
 

 
Ahora, juegue "The Star-Spangled Banner" 
<https://www.youtube.com/watch?v=5dS4vZLp2Qc> y practique la conducción de este 
patrón a la canción. Consejo: la canción comienza en el tiempo 3, por lo que tu primer 
movimiento debe ser hacia arriba. 
 
Nota: Nuestro código de Google Classroom para música elemental es 2hxhc5m. Se puede 
acceder a todos los enlaces desde aquí o desde allí. 
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https://youtu.be/5x7saqOf6_Q
https://youtu.be/uoSBVNUO2LU
https://youtu.be/TRKnOxPow2M
https://www.youtube.com/watch?v=3PHezrjobKI
https://www.youtube.com/watch?v=ZQQmv38Xgt0
https://www.youtube.com/watch?v=6SCROCbSGts
https://www.youtube.com/watch?v=6SCROCbSGts
https://www.youtube.com/watch?v=5dS4vZLp2Qc


 
 

Ve arriba  
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✓  día 5 

  Lectura del: Lea Árboles de Sarah Coleridge y complete la página que sigue. Verifique su 
trabajo con la clave de respuesta provista.  

  Escritura: Free Verse Newspaper Poetry 
¿Qué es Free Verse? Después de descubrir qué es un poema de verso libre, saca un tema 
de tu contenedor. Luego tome cualquier texto impreso que pueda encontrar, un 
periódico, una revista, un libro antiguo (¡pregunte primero!) Y recorte palabras para crear 
un poema sobre su tema. Una vez que haya arreglado su poema, ¡péguelo en un pedazo 
de papel! 
 

  Matemáticas: Longitud de medición 
1. Reloj:  

Longitud habitual:  
pulgadas, pies y yardas Canción | Canción de medición | Unidades habituales (canción) 
https://www.youtube.com/watch?v=9VKbD2oxHpk (práctica) 
 
Longitud métrica: https://www.youtube.com/watch?v=djTNUp4XIRo (canción) 
https://www.youtube.com/watch?v=kOJFSH_Bn9U (práctica) 
 

2. Práctica: problemas verbales "Going the Distance" y / o IXL: Z.2. Z.13 
Opcional: Mis Matemáticas- Capítulo 11, Lección 2 (pág. 807) y Lección 10 (pág. 
857) 

  Bienestar: Transición de 5to Grado a la Escuela Intermedia 
 
Video de bienvenida a la Escuela Secundaria Molalla River por el Sr. Dalton, Director 
https: / /spark.adobe.com/video/gZ2P7i6oXvGva   
https://mrms.molallariv.k12.or.us/UserFiles/Servers/Server_111360/File/Student%20Handbook
% 2019-20.pdf 
 
Transition Scavenger Hunt 5th Grade to Middle School.docx 
Use el enlace de arriba para el Manual de la Escuela Intermedia para llenar la búsqueda 
del tesoro 

5° grado de la Escuela Intermedia ... WAHOO !!!  
 

1. ¿Cuáles son los horarios de la escuela media, lunes a viernes? Hora de inicio del 
viernes? 

                   ____ am -_____ pm _____am 
 

2. ¿Cuáles son los 3 clubes que se ofrecen en MRMS? 
 

3. ¿Quién será tu consejero? ________________________ ¿ 
 

4.  Nombre 3 problemas con los que su consejero de la escuela intermedia puede ayudarlo? 
__________________________________ 
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https://www.poetry4kids.com/lessons/how-to-write-a-free-verse-poem/
https://www.youtube.com/watch?v=P9sYvDCnI0g
https://www.youtube.com/watch?v=9VKbD2oxHpk
https://www.youtube.com/watch?v=djTNUp4XIRo
https://www.youtube.com/watch?v=kOJFSH_Bn9U
https://spark.adobe.com/video/gZ2P7i6oXvGva
https://mrms.molallariv.k12.or.us/UserFiles/Servers/Server_111360/File/Student%20Handbook%2019-20.pdf
https://mrms.molallariv.k12.or.us/UserFiles/Servers/Server_111360/File/Student%20Handbook%2019-20.pdf
https://docs.google.com/document/d/0B-NO6aj1u_xJR3k1dWhrVjBIbk0/edit


 
Información disponible en el Manual del Estudiante 

1. Verdadero / Falso Mochilas están permitidas en clase. 
2. Verdadero / falso Los teléfonos celulares deben apagarse y colocarse en los casilleros 

durante el día escolar. 
3. Verdadero / Falso Todos los estudiantes pueden asistir a bailes y otros eventos a 

menos que sean suspendidos. 
4. Verdadero / Falso Los estudiantes pueden usar PJs a la escuela. 
5. Verdadero / falso Los dispositivos electrónicos están permitidos durante la hora del 

almuerzo. 
6. Verdadero / Falso ¿Los  alumnos de octavo grado tienen problemas para abrir casilleros? 
7. Verdadero / Falso  Se permiten sombreros 
8. Verdadero / Falso ¿Puede traer palomitas de maíz y fideos cup-o-fideos para calentarlos durante el 

almuerzo?  
9. Verdadero / Falso - Los siguientes artículos están en la tienda de los estudiantes: 

a. rancheros alegres  
b. virutas  
c. pegajosasglobos oculares  
d. tarjetasde regalo  
e. whoopie cojines  

10. Verdadero / Falso - usted tiene que compartir un armario con otra persona  
11. Verdadero / Falso - puede obtener ayuda adicional durante aula en sus asignaciones  
12. verdaderos / Falso: hay una tienda en línea donde puedes usar los puntos que has ganado para comprar 

artículos de la tienda  
13. ¿Qué artículos no están permitidos en el campus? 

a. Bebidas energéticas que tienen una etiqueta No es para uso de niños o no se recomienda para niños 
b. Sharpies / white out 
c. Colonia / Perfume / Body Spray 
d. Todo lo anterior 

14. ¿Cuáles son las 5 prendas de vestir que NO están permitidas? 
 

 
 

Ve arriba  
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✓  día 6 

  Lectura del:  Lea Caterpillar por Christina Rosetti. Complete la página que sigue. 
 
Aquí hay un divertido video de poemas. Escucha el esquema de la rima: una  vez me reí   
Aquí hay un video sobre Patrón poético:  patrones poéticos 

  Escritura de: Poesía de Cinquain 
Cómo escribir un Cinquain 
Aquí hay algunos ejemplos. 
Ahora saca uno de los temas de tu contenedor y crea tu propio cinquain.  

  Matemáticas: capacidad de medición y control de peso / masa 
 

1. :  
capacidad habitual:  
https://www.youtube.com/watch?v=DMmI9PoTE8E (canción) 
https://www.youtube.com/watch?v=RQc0adtgc60 (práctica) 
Capacidad métrica: https://www.youtube.com/watch?v=ToGNq7Tf3GY (práctica) 
 
Peso habitual: https://www.youtube.com/watch?v=zoifk5jDDHY (canción) 
Masa métrica: https://www.youtube.com/watch?v=ptrKThVQwh4 (práctica) 
 

2. Práctica: Uso de la tabla de conversión para ayudarlo, complete la Capacidad y 
peso hoja de trabajo y / o IXL: Z.3, Z.4, Z.14 , Z.15 
 
Opcional: My Math- Capítulo 11, Lección 5 (pág. 825) y Lección 12 (pág. 871) 

 

  Música: 
Ir a este enlace < https://www.youtube.com/watch?v=Q6u- 2NDsEgA > y escucha los 
primeros 5 minutos de música orquestal dirigida por Leopold Stokowski. ¿Qué instrumentos 
reconoces? ¿Cuántas personas juegan cada una? 
 
Ahora escucha a este enlace y responder a las mismas 
preguntas:<https://www.youtube.com/watch?v=im1gqKKgY4Q&feature=youtu.be&fbclid=I
wAR1mEvfAlZLfIPpKuzeAwOsLPoJpu5NoRN6RRqMNs6qOicrswbWoOk6kScM> 
Entre los dos vídeos, lo que se entero de que era la misma? ¿Qué escuchaste que era 
diferente? Vaya al Aula de Google (vea la nota a continuación) para escribir y enviar sus 
respuestas. 
Dato curioso: esta música fue escrito originalmente para órgano de la iglesia en el18. siglo 
Se dispuso para orquesta en el20 siglo por Leopold Stokowski, el conductor se vio en el 
primer enlace. 
Nota: Nuestro código de Google Classroom para música elemental es 2hxhc5m. Se puede 
acceder a todos los enlaces desde aquí o desde allí. 
Mantenerse a salvo este verano, y 5° grado, mejor de las suertes en la secundaria el año 
que viene !!! 
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https://youtu.be/TRuz6fadjEw
https://youtu.be/URuMb15CWJs
https://www.youtube.com/watch?v=lnStthfMhvA
http://www.readwritethink.org/files/resources/lesson_images/lesson43/RWT016-1.PDF
https://www.youtube.com/watch?v=DMmI9PoTE8E
https://www.youtube.com/watch?v=RQc0adtgc60
https://www.youtube.com/watch?v=ToGNq7Tf3GY
https://www.youtube.com/watch?v=zoifk5jDDHY
https://www.youtube.com/watch?v=ptrKThVQwh4
https://www.youtube.com/watch?v=Q6u-2NDsEgA


Ve arriba  
 
 

✓  día 7 

  Lectura del:  releer árboles. Escuche el ritmo y la rima (vea el video a continuación y 
escuche el ritmo y la rima). Usando las descripciones cortas de los árboles en el poema, 
vea si puede dibujar una imagen de cada árbol. ¿Qué árbol sería tu favorito y por qué? 
 
Aquí hay un video divertido de un poema: El gusano que no se movería  
Otro video de poema divertido:  hay un cocodrilo en mi lonchera  

  Redacción: poema acróstico 
Saque uno de sus temas (tema) de su contenedor. Luego siga estas instrucciones y la 
página de esquema para crear un poema acróstico propio. 

  Matemáticas: Elección de la tarea de rendimiento Tarea de rendimiento 
Complete la"Viaje por carretera" (a continuación) - Céntrese en decimales.  
¡Si lo desea, elija su propio destino, use los precios actuales de la gasolina e investigue las 
tarifas de admisión, la tienda de regalos y los precios de las comidas de su ubicación para 
sus cálculos! 
-O BIEN- 
Realice la tarea de rendimiento "Investigar ríos" (a continuación) - Enfoque en la medición 

 
 

Ve arriba  
 
RECURSOS DE MATEMÁTICAS ADICIONALES (¡por ahora o para practicar durante 
el verano!): 
 

Práctica de hechos matemáticos 
A. https://www.mathplayground.com/ASB_GrandPrixMultiplication.html 
B. https://www.mathplayground.com/ASB_PenguinJumpMultiplication.html 
C. https: // www. factmonster.com/math/flashcard?op[0font>=multiplication&level=3 
D. https://www.multiplication.com/games/all-games 

 
Hour of Code Math 

A. https://hourofcode.com/hopgeo 
B. https: // hourofcode. com / frznCódigo- 
C. Hora del Dragon Blast 
D. Hora del Código Harry Potter Challenge 
E. Hora del Código- Math Scratch 

 
Math Review 

A. https://www.mathplayground.com/index_addition_subtraction.html 
B. http://www.math-play.com/subtraction- with-rearouping-baseball-game.html   
A. https://www.splashlearn.com/multiplication-games-for-5th-graders 
B. http://www.math-play.com/multiplication-games.html 
C. Aritmética decimal: https://www.youtube.com/watch ? v = kwh4SD1ToFc 
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https://youtu.be/iDG2-bxpno0
https://youtu.be/wWuf0YHoYgo
http://www.readwritethink.org/files/resources/printouts/Acrostic%20Poem.pdf
https://www.mathplayground.com/ASB_GrandPrixMultiplication.html
https://www.mathplayground.com/ASB_PenguinJumpMultiplication.html
https://www.factmonster.com/math/flashcard?op[0]=multiplication&level=3
https://www.multiplication.com/games/all-games
https://hourofcode.com/hopgeo
https://hourofcode.com/frzn
https://hourofcode.com/tynkerdb
https://hoc-2018.kano.me/challenges/home
https://hourofcode.com/bpmathscratch
https://www.mathplayground.com/index_addition_subtraction.html
http://www.math-play.com/subtraction-with-regrouping-baseball-game.html
https://www.splashlearn.com/multiplication-games-for-5th-graders
http://www.math-play.com/multiplication-games.html
https://www.youtube.com/watch?v=kwh4SD1ToFc


 
Secciones IXL adicionales (Medición): Z.1, Z.5-9, Z.12, Z.16-19, Z.21-22niños de kindergarten 
del Eco 
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"Mi código de poesía" para losEco Green 
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Reading Reading Challenge 
 

● , 1er. y alumnos de 2º grado: ¡lean todos los días durante al menos 15 minutos!  
● Estudiantes de 3er, 4to y 5to grado: ¡lean todos los días durante al menos 30 minutos!  
● Tenga una inicial de adulto en el calendario cada día que lea. 
● Traiga calendarios y la lista de verificación en el otoño: ¡cuanto más lea, mayor será el 

premio! 
 

*** Envíe ideas de premios por correo electrónico a su maestro !! *** 
 
 

 
 
 

46 



 

 

47 



 

48 


