Las actividades que dicen "Debe Hacer" son
obligatorias para completar y entregar. Colorea
cada caja 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: Trabaja en el
paquete de preparación de
pruebas para Milestones por 30
minutos. Esto es para lectura y
escritura.

Debe Hacer: Paquete
de preparación de
prueba para Milestones
en matemáticas

Mira un video de BrainPop
sobre Corriente Eléctrica,
Circuitos Eléctricos o
Electroimanes y toma la prueba
al final.

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.

Trabaja en el reporte del libro
electrónico durante 30 minutos

Redbird: completa 20
minutos

Lee las páginas 212-220 del
libro de texto completa y
entrega el repaso de la lección
en la página 220.

Lee las páginas 360-367 del libro de
texto y responde a dos preguntas del
repaso de la lección en oraciones
completas.

Participa en una rutina de calentamiento,
diez sentadillas, quince saltos de tijera, una
vuelta, diez flexiones.
Mira un juego de básquetbol e identifica las
habilidades de pase de pelota (passing),
disparar (shooting) y driblar (dribbling).

Practica las tablas con
flash cards o tarjetas
de memoria.

Paquete de preparación de
prueba para Milestones

Paquete de preparación de prueba
para Milestones

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.

Trabaja en la hoja de
Math Aids.

Lee el artículo "Shifting
Continents" y responde las
preguntas.

Lee "La Segunda Guerra Mundial
en Europa y responde la pregunta.

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

30 minutos de lectura
independiente.

iReady (por 30 minutos)

Trabaja en páginas de Bare
Book durante 30 minutos.
Trabaja en Spelling City durante
30 minutos.
Escribe sobre algo que te
interese: narración, información
u opinión durante 30 minutos.

¿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.

Todo el trabajo debe entregarse el 14 de Marzo de 2018.Certifico que mi hijo/a, ______________________________________________, completó sus actividades del día de
aprendizaje digital seleccionadas de arriba. Entiendo que la expectativa en los grados 3-5 es completar 180 minutos de actividades seleccionadas de arriba.
Firma del Padre/Tutor: _______________________________________________________

