
5to Grado Tabla de Selecciones – Sra. Evans y Srita. Brooks        Semana de: 20 de abril 

*Completa por lo menos 1 activida de cada columna. Tu tienes que seleccionar 5 actividades horizontales y diagonales para obtener  “BINGO”!   

diviertete! 

Lectura/Escritura 

 

Matematicas 

 

Ciencias/Historia 

 

Vocabulario 

 

Especiales 

 

Escritura: Que si tu 

cambiaras lugar con 

tu persona famosa 

mas preferida?  Que 

harias si fueras esa 

persona?  Que haria 

esa perosona si 

fueras tu?  

Usa la orden de operaciones 

para resolver el proximo 

problema: 

(17-6÷2) - 4 X 3 

(3X4) ÷ (6-4) 

(67-18) + 7 X 3 

Exploradores: Escriban las 

tres rasones por las cuales los 

exploradores se fueron de 

Europa, los cuatro obstaculos 

que tuvieron, y los tres logros. 

Pienza en cinco palabras 

que tengan el sufijo “-ful” y 

usa cada palabra en una 

oracion. 

Arte: Habitats 

Hay cinco haThere are five major 

habitats principales en el mundo: 

acuatico, desierto, bosque, 

pradera, y tundra.  Piensa en el 

clima, cosas vivas y no vivientes 

que tu puedas incluir en tu 

habitat cuando lo estes creando. 

Lee el capitulo de 

“Out of My Mind” 

por Sharon Draper. 

Has un dibujo para resolver el 

siguiente problema.  Explica 

tu dibujo a un miembro de tu 

familia. 

4 x 3/6 = _____ 

Ve a 

www.studyjams.scholastic.com 

y hace un lick en “Science.”  

Ve a “Weather and Climate,” 

mira el “Weather 

Instruments” show, y trata de 

resolver las preguntas de 

“Test Yourself”. 

Pon las siguientes palabras 

en orden albafetico: 

flowers, fall, fruit, floor, 

fast 

Guia: En un diario, escribe acerca 

de como te has sentido esta 

semana.  Comparte tu diario con 

alguien en casa. 

Ve a 

www.getepic.com 

 

Escoje un libro o 

libros en EPIC!  Y lee 

por 20 minutos. 

Encuenetra por lo menos 3 

objetos en tu casa que tengan 

un numero primario escrito en 

ellos.  Explica a un miembro 

de tu familia como es que tu 

sabes que cada numero es 

primario. 

Assigna roles a los miembros 

de tu familia y actua la cadena 

de comida.  Tienes que tener 

uno que produce y por lo 

menos tres que sean los 

consumidores.  

Ve a www.abcya.com y 

juega “Pancake Panic - 

Parts of Speech Quest 1 - 

Nouns” 

Biblioteca: Escribe una lista de 

preguntas que quisieras preguntar 

al protagonista de un libro que 

estes leyendo o hayas leido. 

http://www.studyjams.scholastic.com/
http://www.getepic.com/
http://www.abcya.com/


Imagina que tu libro 

favorito sera hecho 

en una pelicula.  Crea 

un poster que 

persuada a las 

personas a que vean 

la pelicula! 

Ya que los salones de belleza 

estan cerrados, tus maestras 

tienen que dejar que su pelo 

sea loco!  Sra. Evans tiene 

ahora 47cm de largo.  Srita. 

Brooks tiene  ahora 3.8 cm de 

largo.  El pelo de quien de las 

dos es el mas largo? 

Llena por lo menos tres vasos 

con diferentes cantidades de 

agua y suavemente tocalos 

para producir sonidos.  Explica 

a un miembro de tu familia por 

que los sonidos son diferentes. 

Usa  las siguientes tres 

palabras correctamente en 

una oracion.  Ten cuidado! 

Son Homofonos! 

their 

there 

they’re 

 

Musica:  

Escucha una cancion que no hayas 

escuchado antes y escribe acerca 

de como te hace sentir. 

 Lee uno de tus 

libros de la 

biblioteca por 20 

minutos. 

Go to  
www.abcya.com/games/multiplication

_mine 

Juega Mina de Multiplicar 

para mantener tus habilidades 

al dia! 

Ve a www.solpass.org 

Has un click en Escuela 

Elemental, Historia de 

Estados Unidos en 1865, 

Geografia. 

Juega “Regions Millionaire 

Game.” 

Piensa en cinco palabras 

que tengan el prefijo “post-

” y usa cada palabra en una 

oracion. 

Educacion Fisica: Charadas de 

Animales  

Se creativo y piensa en un animal.  

Actua como el animal actua y ve si 

un miembro de tu familia adivina 

que animal eres. 

 

http://www.abcya.com/games/multiplication_mine
http://www.abcya.com/games/multiplication_mine
http://www.solpass.org/

