Las actividades que dicen "Debe Hacer" son
obligatorias y hay que completar y entregar. Colorea
cada caja de la tabla de opciones que completes.

The circled

Nombre: ___________________________________
Maestro/a del salón: __________________________

Día de Aprendizaje Digital-Tabla de Opciones -5to Grado

Lectura/Artes
Lingüísticas/Escritura

Matemáticas

Ciencias

Estudios Sociales

Salud/Otras Áreas

Elige dos actividades de abajo

Elige dos actividades de
abajo

Elige una actividad de abajo

Elige una actividad de abajo

Elige una actividad de abajo

Debe Hacer: Completa la
evaluación hecha por el maestro
para el "Día del clima
inclemente" en Illuminate.

Debe Hacer:
Completa la
evaluación hecha por
el maestro para el "Día
del Clima Inclemente"
en Illuminate.
iReady Math - por 30
minutos

Mira dos videos de BrainPop
sobre Células, Electricidad o
Clasificación de los Seres
Vivientes y toma la prueba al
final.
Lee 2 libros electrónicos de
McGraw-Hill Inspire Science
(en Launchpad) y haz un
resumen en una hoja.

Mira un video de BrainPop sobre
las Causas de la Segunda Guerra
Mundial, la Segunda Guerra
Mundial o la Guerra Fría y toma la
prueba al final.
Geografía: Dibuja un mapa de tu
habitación o de tu casa. Etiqueta
con una brújula (Compass
Rose/Rosa de los Vientos) y
agregua una escala para mostrar las
distancias.

Debe Hacer: lee una historia de
ficción. Escribe un resumen usando
la estrategia "High Five". Crea un
diagrama de la trama de la historia
que identifique la exposición,
complicación o incidente (rising
action), el clímax, desenlace (falling
action) y la resolución.
30 minutos de lectura
independiente.

Debe Hacer: leer en iReady
(por 30 minutos)

Escribe sobre una experiencia
significativa y memorable en tu
vida.

Debe hacer: juega al
juego de matemáticas
Albert’s Insomnia
usando dados, cartas o
dominó. Registra tus
respuestas.

Debe Hacer: completa
McGraw-Hill Flash
Dash durante 15
minutos

Periódico - Estudios Sociales
Semanal
* Ir a
www.socialstudiesweekly.com
Nombre de usuario - número de
almuerzo
Contraseña - Walker
Lee el periódico de la próxima
semana, luego completa la actividad
correspondiente (20 minutos)
Lee una revista o artículo de
periódico. Escribe un resumen. ¿Por
qué es importante?

¿Recuerdas nuestros corazones tejidos?
Intenta tejer en casa. Busca tijeras y dos
colores diferentes de papel. Enseña a tu
hermano o hermana cortar los papeles y
téjelos juntos.
Participa en una rutina de calentamiento,
diez sentadillas, quince saltos tijera, una
vuelta, diez flexiones.
Mira un juego de básquetbol e identifica las
habilidades de pase de pelota (passing),
disparar (shooting) y driblar (dribbling).

Investiga en internet 5 hechos interesantes sobre
un presidente de los EE. UU. Registra estos
hechos y compártelos en el laboratorio de
computadoras, O usa artículos reciclables, cinta
adhesiva, pegamento, papel, tijeras, etc. para
construir un prototipo de algo que te gusta. Puede
ser un automóvil, una nave espacial, una casa,
etc. Si puedes, toma una foto y comparte la
imagen de tu prototipo con tus maestros.

Enumera la mayor cantidad de estados que
puedas. Escucha "Fifty Nifty" o "Tour the
States" desde YouTube para revisar tu
respuesta.

Todo el trabajo debe ser entregado una semana después de regresar a la escuela. 3ero, 4to y 5to grado deben completar 180 minutos de actividades. Por la
presente certifico que mi hijo/a _____________________________, completó sus actividades del día de aprendizaje digital de arriba.
Firma del Padre / representante: _________________________________________

