
Tabla de Selecciones de 5to Grado – Sra. Evans y Srita. Brooks        Semana de: 18 de mayo 

 

*ATENCION FUTUROS ESTUDIANTES DE LA ESCUELA MEDIA!!!  Por favor vea los sitios adjuntos acerca de la Escuela Media.  Uno les 

conectara con el sitio en la red que les permitira escojer sus clases; y el otro les conectara on la Srita. Mills (nuestra consejera), quien esta 

ansiosa de contestar todas sus preguntas! 

https://mlancaster41.wixsite.com/kccounselor/6th-grade-scheduling  

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSejyjb1aJBZu2dpSIWhEPAvkgViU-QItgvCNyVeiTi60sXsOg/viewform  

 

*Completa por lo menos 1 actividad en cada columna.  Tienes que alcanzar BINGO en forma horizontal o diagonal con tus selecciones!  Diviertete!  

Lectura & Escritura

 

Matematicas 

 

Ciencias e Historia 

 

Vocabulario 

 

Especiales 

 

Lee uno de tus libros 

por 20 minutos. 

La Srita. Brooks escribe la 

proxima declaracion on la 

pizarra: 

“9,999 es un numero par 

porque tiene 4 digitos y 4 es 

un numero par.” 

Gabe le dice a La Srita. 

Brooks que su declaracion es 

incorrecta.  Quien es correcta 

en esta situacion? Gabe o La 

Srita. Brooks?  Como tu 

sabes? 

Lista las ocho regiones 

graficas de los Estados Unidos 

y por lo menos does 

caracteristicas de cada una.  

Tu puedes encontra las 

regiones en tu guia de estudio 

en  www.solpass.org si no los 

puedes recordar. 

Usa las siguientes dos 

palabras correctamente en 

una oracion.  Ten cuidado; 

son hoomofonas!  

bye  

buy  

Arte:  Collecta piedras para un 

dibujo de naturaleza muerta.  Usa 

un lapiz para dibujar las piedras.  

Asegurate de mostrar las capas, 

hoyos, y cristales que aparencen 

en las piedras.  Identifica cada 

piedra en tu dibujo como “ignea, 

sedimentaria, o metamorfica 

Lee un capitulo de 

“Out of My Mind” 

por, Sharon Draper. 

Ve a www.abcya.com y juega 

“Number Values.”  Trata de 

comparar fracciones o 

decimaes o cualquiera de los 

dos!  Empieza en el nivel 

Ve a 

www.studyjams.scholastic.com 

y  has un click en “Science.”  

Ve a “Landforms, Rocks, & 

Minerals,” mira el “Igneous 

Rocks”, “Sedimentary Rocks”, 

Piensa en cinco palabras 

que tengan el prefijo “sub-” 

y usa cada palabra en una 

oracion. 

Guia: Practica relajacion muscular 

progresiva.  Aprieta cada musculo 

en tu cuerpo.  Mantengalo por 5 

segundos y deje lanzar despacio 

mientras cuentas hasta 5.  

Empieza desde los des del pie, 

https://mlancaster41.wixsite.com/kccounselor/6th-grade-scheduling
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSejyjb1aJBZu2dpSIWhEPAvkgViU-QItgvCNyVeiTi60sXsOg/viewform
http://www.solpass.org/
http://www.abcya.com/
http://www.studyjams.scholastic.com/


“Medium”, y tambien trata el 

nivel “Hard”. 

y “Metamorphic Rocks” show, 

y trata de resolver las 

preguntas del “Test Yourself”. 

moviendose hacia la parte baja de 

tus piernas, la parte alta de tus 

piernas, tu estomago, brazos, 

manos, cara. 
 

O 

Mira este video: Muscle 

relaxation video 

Mensaje de 

Escritura: Si tu 

fueras famoso, 

porque serias 

famoso? 

Hay 1,000 milimetros en 1 

litro.  Si La Srita. Brooks 

toma 2.78 litros de agua al 

dia, cuantos milimetros ha 

tomado? 

Ve a 

www.studyjams.scholastic.com 

y has un click en “Science.”  Ve 

a “Landforms, Rocks, y 

Minerals,” mira el video “Rock 

Cycle”, canta con la cancion de  

Karaoke, y trata de resolver 

las preguntas de “Test 

Yourself.” 

Pon las siguientes palabras 

en orden alfabetico: 

blanket 

coffee 

commercial 

blue 

book 

Biblioteca: Diseña una nueva 

cubierta para el libro que estas 

leyendo.  Compartelo con alguien y 

explica porque escogiste este 

diseño.  

Lee un capitulo de un 

libro, el periodico, o 

una revista.  Ve si 

puedes encontrar 

tres hechos y tres 

opiniones.  

Compartelos con un 

miembro de tu 

familia! 

La Sra. Evans tiene tres 

perros.  Cada uno recibe 2.75 

tazas de comida diaria.  

Cuanta comida de perro los 

tres perros consumen en un 

dia? En una semana? 

Ve a caminar afuera y trata de 

encontrar ejemplos de los 3 

tipos de piedras 

(sedimentarias, ignea y 

metamorfica).   Explica a cada 

miembro de tu familia como 

puedes identificar cada tipo 

que encuentras.  

Piensa en cinco palabras 

que tengan el suficjo “-al” y 

usa cada palabra en una 

oracion. 

Musica:  Escribe una cancion de 

“Goodbye & Goodluck” para tus 

compañeros de 5to grado.  

Necesita ser por lo menos 10 

lineas de largo. 

Ve a 

www.getepic.com  

 

Escoje un libro o 

libros en EPIC! y lee 

por 20 minutos. 

Ve a www.abcya.com y juega 

“Fraction Fling.”  Empieza con 

fracciones apropiadas y 

mueve hacia los numeros 

mixtos. 

 Ve a www.solpass.org   

Has un click en Escuela 

Elemental, Historia de los 

Estados Unidos de 1865, 

Exploradores. 

Juega “Africa Millionaire”. 

Ve a www.abcya.com y 

juega “Parts of Speech 

Quest 5 - Pronouns”. 

Educacion Fisica:  Establece una 

meta de fitness para ti este 

verano.  Has un plan de como vas 

alcanzar esta meta para el fin de 

verano.  Empieza ha crear este 

plan esta semana.   

https://www.youtube.com/watch?v=cDKyRpW-Yuc&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=cDKyRpW-Yuc&feature=youtu.be
http://www.studyjams.scholastic.com/
http://www.getepic.com/
http://www.abcya.com/
http://www.solpass.org/
http://www.abcya.com/


 


