
Instrucciones: Escoje de los cuadros en la tablepe de selecciones para poder alcanzar BINGO (5 en linea recta) hacienda una actividad diaria.   Tu puedes hacer mas de 5  

actividades por semana si lo deseas!  
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Matematicas Lectura/Escritura Ciencias/Estudios Sociales Vocabulario Especiales 

Decimales 

Escribe the los siguientes decimals 

en forma simple: 

Tres centenimos 

Ciento treinte y dos 

Dos milesimos 

Seis decimos 

Quince centecimos 

Veinte ocho milesimos 

Hechos y Opiniones 

Escribe una oraciones de hecho y 

una opinion acerca de los temas 

listados abajo.  Entonces pidele a 

alguien en tu familia que 

identifique las opinions en tu 

escritura. 
 

football   perros   verano  

huracanes  oceanos   helado 

Gobierno de Virginia 

Has un click en la flecha para leer a 

travez de los diapositivos acerca de 

nuestro gobierno.  Entonces hace un 

click en el cuadro azul en la parte 

de la esquina derecha de abajo 

que dice ‘VS 10a Rags to Riches’ 

para un juego!  
VS 10a- Virginia's State Government - Mr. 

Pierce's Fantastic Fifth Graders  

Raices, Prefijos y Sufijos 

Tarjetas Boom  

Entra a Boom Cards y complete 

las tarjetas de “Roots, Prefixes, 

& Suffixes”.  

Educacion Fisica 

Deletrea tu nombre o 

cualquiera de las palabras de 

studio usando las palabras en la 

pared de cuidado fisico. 

Las letras deben ser capaces 

de click y mostrar a ti durante el 

video hacienda el ejercicio. 
 

Fitness Word Wall 

Problema de Fracciones 

La respuesta es  ½.  Crea un 

problema de suma que vaya con 

esta respuesta.  
 

Lectura con Linterna/Respuesta 

de Lectura 

Apaga las luces! Coge un libro 

con una linterna.  En un 

cuaderno, escribe acerca de lo 

que leiste.  Si tu lees una historia 

de ficcion, usa las palbras de 

transicion (primero, despues, 

entonces, finalmente) para 

recontar tu historia.  Si tu lees un 

libro de no-ficcion, identifica la 

idea principal y los detalles claves 

en el texto. 

 

Cartel de Impacto Ambiental/Video 

La gente puede afectar el ambiente 

natural en manera positive y 

negative.  Piensa en maneras que 

los humanos han tenido impacto 

negative en el ambiente.  Identifica 

un problema y algunas soluciones 

posibles.  Crea un poster o una 

presentacion de video identificando 

el problema y maneras para 

potencialmente arreglarlo.  

Entonces, manda el video o la foto a 

tu maestro! 

Oraciones chistosas 

Has oraciones chistosas de 

pares de homofonos: pole/poll; 

full/fool; pull/pool; daze/days; 

pare/pair; tail/tale.   
 

Ejemplo: sent/scent: I sent a 

scent to my friend (yo envie un 

olor a mi amigo), but he sent it 

back because the scent was 

that of a skunk (pero el lo envoi 

de vuelta porque el olor era de 

un zorrillo. 

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, 

moviendose hacia la parte baja 

de tus piernas, la parte alta de 

tus piernas, tu estomago, 

brazos, manos, cara y/o sigue 

juntamente con este video: 

Muscle relaxation video 

Tiempo Transcurrido 

La Srita. Acker y la Srita. Campbell 

les gusta hace ejercicio!  

Responde estas dos preguntas:\ 

La Srita. Acker hizo yoga de 10:20 a 

11:52.  Cuanto tiempo tardo la 

session de yoga de Ms. Acker? 

 

La Srita. Campbell salio de su cassa 

a las 9:06 y corrio por una hora y 13 

minutos. Que hora fue cuando ella 

volvio a casa? 

Pistas de Contexto 

Cuando leas o escuches un llibro, 

escribe por lo menos 3 nuevas 

palalbras que tu veas o escuches.  

Usando claves de context, 

miembros de familia o un 

diccionario, encuentra el 

significado de estas palarbras.  

Escribe las palabras y su 

significado.  Entonces, dibuja algo 

de cada palabra nueva. 

Registro de Clima Semanal 

Ent u diario, crea un record del clima 

de esta semana.  Has dibujos y 

escribe el clima cada dia de la 

semana.  Asegurate de incluir la 

temperature.  Si tu quieres , puedes 

determiner si estamos 

experimentando una presion alta o 

baja.  

‘ea’ Poema 

Escribe un poema con por lo 

menos 6 palabras que tengan 

el patron ‘ea’, usando lost res 

sonidos (larga e, corta e, y 

larga a) palabras ejemplo: eat, 

steak, bread 

Arte 

Has un punto en el medio de la 

hooja.  Desde este punto, has 

una linea curva yendo hacid la 

orilla del papel.   Repite esto a 

travez de toda la pagina.  

Coloreala usando dos colores 

en un patron. 

Medidas Equivalentes 

Hay 12 pulgadas en un pie.  Srita. 

Acker tiene un perro que mide 24 

pulgadas de largo.  Que tan largo 

es el perro de Mss. Acker en pies? 

Tarjeta de Comercio de 

Personajes 

Crea una tarjeta de intercambio 

basada en el personaje de la 

historia que estes leyendo.  Debe 

incluir los rasgos de personaje y el 

rol que tienen en la historia. 

 

Comica de Virginia Colonial 

Dibuja una comica que muestre un 

agricultor usando ahorros, debito, 

credito y regateo en Virginia 

Colonial.  Debe tener color, burbujas 

de notas y/o subtitulos. 

R-Palabras de Control 

Identifica 10 palabras  r- de 

control en un libro que estes 

leyendo (ar, or, er, ir, ur).  

Biblioteca 

Encuenra un pequeño espacio 

en donde sentarte a leer.  En 

una cobija, tienda, armario, 

debajo la cama o cualquier 

lugar donde te puedas 

seconder y leer.  Asegurate de 

que tengas suficiente luz! 

Problemas de Decimales 

Tu tienes 21.21 en tu alcancilla. 

Ordenas una pizza que costo 

$12.12.  Cuando dinero te sobro en 

tu alcancilla despues de haber 

pagado por la pizza? 

Tarjetas Book de Ideas Principales 

La idea principal es usualmente 

de lo que la historia se trata.  

Entra a Boom Cards y complete 

las tarjetas de the “Main Idea”.  

Cartel de la Red Alimentaria 

Crea un poster ilustrando la red 

alimentaria.  Asegurate de incluir por 

lo menos 10 organismos, el sol, y 

fechas que representen la energia 

Busqueda 

Mira alrededor de tu casa, 

patio, etc.  Ve en una 

busqueda de tesoros y en 

encuentra la mayor cantidad 

de objetos posibles que 

Musica 

Escucha to cancion favorite y 

toca un instrument que 

encuentres en tu casa (un 

traste con una cuchara, llaves, 

https://david-a-harrison-elementary-school.echalksites.com/classes/57123/mr_pierces_fantastic_fifth_graders/vs_10a_virginias_state_government
https://david-a-harrison-elementary-school.echalksites.com/classes/57123/mr_pierces_fantastic_fifth_graders/vs_10a_virginias_state_government
https://drive.google.com/file/d/1OxNyVfYd5x2Lza0NHZzHEpyIMEtBzKmQ/view?usp=sharing
https://www.youtube.com/watch?v=cDKyRpW-Yuc&feature=youtu.be


siendo transferida.  Manda una foto 

a tu maestra!  

empiesen con la primera letra 

de tu primer nombre.  

Escribelas durante tu 

busqueda! 

2 utencilios de madera, etc.) 

Pudes tocar el tono o el ritmo.  

 

 

Srita. Campbell: jcampbell@waynesboro.k12.va.us                               Srita. Acker: lacker@waynesboro.k12.va.us  

Entrada para Tarjetas Boom: campbell4 O acker4     Palabra clave: wen 

 


