
 
Aprendizaje remoto de 5o grado, del 30 de Marzo- 9 de Abril 

 

Todos los estudiantes: ¡Únase a nuestro salón de Google de 5o grado!  

El código es: bxgnybs 

 
Para estos 9 días, he separado el trabajo por día. ¡Manténgase al tanto de sus tareas! Estoy 

disponible en nuestra página de salón Google y por correo electrónico. Asegúrese de revisar su 

cuenta de Gmail y nuestro salón de Google para obtener actualizaciones importantes no solo de 

mí, sino también de la Sra. Jones, la Sra. Fier y el Sr. Ramos. 

 

Lunes 30 de Marzo 

 

Trabajo de la mañana: Responda con 3-5 oraciones completas en su diario.  ¿Qué cosas 

divertidas has hecho para pasar el tiempo en casa? 

 

Religión: (“ Lent Lesson”) Lección de Cuaresma  3, páginas 338-339. Leer y completar actividad 

 

Lectura / Artes Lingüísticas: Lección inicial 11 (“Lesson 11”), páginas 270-298 

1. Lea la habilidad de enfoque, compare y contraste en las páginas 272-273. Asegúrese de 

comprender que comparar es decir cómo se parecen las cosas. Contrastar es decir en 

qué se diferencian. 

Vocabulario: lea las páginas 274-275. Defina cada palabra (hay 7) y use cada palabra en una 

oración. 

 

 

Martes 31 de Marzo 

 

Trabajo de la  mañana: Responda con 3-5 oraciones completas en su diario. ¿Qué de la vida, 

hace tres semanas, extrañas mas? ¿La Escuela? ¿Amigos? ¿Ir de Compras? Ir al cine? 

 

Religión:  Lecciones de Cuaresma  4 y 5 (“Lent Lessons”) , páginas 340-343. Lea y complete la 

actividad en la página 341. 

 

 



 

Lectura / Artes Lingüísticas: Lea “Navegando a casa” (“Sailing Home”) páginas 276-287 

- Esta historia es sobre una familia que crece en un barco. ¡Solo se tienen ellos  mismos 

como compañeros de juego y no asisten a la escuela! 

- ixl.com: complete una actividad de gramática y una actividad de escritura 

 

Reading/Language Arts: Answer “Think Critically” questions on page 288 in complete sentences. 

- ixl.com: complete one grammar activity and one writing activity 

 

Miércoles 1 de Abril 

 

Trabajo de la mañana : Responda con 3-5 oraciones completas en su diario. Cuéntame la mejor 

broma de April Fools que le hayas hecho a alguien o que alguien te haya hecho. 

 

Religión: Lección de Semana Santa (“Holy Week Lesson”), páginas 344-345. Leer y completar la 

actividad. 

 

Lectura / Artes Lingüísticas:  En oraciones completas responda a las preguntas “Piensa 

críticamente” (“Think Critically”) en la página 288. 

- ixl.com: complete una actividad de gramática y una actividad de escritura 

 

Jueves 2 de abril 

 

Trabajo de la mañana: Responda con 3-5 oraciones completas en su diario. ¿Como es similar tu 

vida  a la vida de Matilda y su familia en "Sailing Home"? ¿Cómo es diferente? (Estamos 

practicando nuestra habilidad de enfoque en lectura, comparación y contraste). 

 

Religión: Semana Santa Lección 2 ( “Holy Week Lesson” 2), páginas 346-347. Leer y completar 

actividad. 

 

Lectura / Artes del lenguaje: comparación de textos 

- Lea "Viaje al pasado" (“Voyage into the Past”) páginas 290-291 

- Responda las preguntas de la página 292 en oraciones completas. 

 

Viernes 3 de Abril 

 

Trabajo de la Mañana: Responda con 3-5 oraciones completas en su diario. ¿Qué estás viendo 

en estos momentos? ¿Alguna buena recomendación? 

 

Religión: Semana Santa Lección 3 (“Holy Week Lesson 3”), lea las páginas 348-349 



 

 

Lectura /  Artes Lingüísticas: escritura, página 293. ¡Escriba un párrafo comparando y 

contrastando qué  diferente es el aprendizaje en casa a el aprendizaje en la escuela! ¡Esto 

debería ser fácil ya que todos tenemos 3 semanas de experiencia aprendiendo en casa! 

- ixl.com: complete una actividad de gramática y una actividad de escritura. 

 

¿Alguien va a ver Onward esta noche en Disney +? Ese es el plan para nosotros esta noche☺ 

¡Ten un excelente fin de semana! 

 

 

Lunes 6 de Abril 

 

Trabajo de la mañana: Responda con 3-5 oraciones completas en su diario. Cuéntame sobre un 

momento de tu vida en el que hayas tenido una experiencia con la paz. (Si necesita ayuda, 

complete primero su tarea de Religión). 

 

Religión: Lección de Pascua 1 (“Easter Lesson 1”), páginas 350-351. Leer y completar actividad. 

 

Lectura / Artes Lingüísticas: Comienza la lección 12, páginas 298-325 

 

1. Lea la habilidad de enfoque, compare y contraste en las páginas 300-301. Asegúrese de 

comprender que comparar es decir cómo se parecen las cosas. Contrastar es decir en 

qué se diferencian. 

2. Vocabulario: lea las páginas 302-303. Defina cada palabra (hay 7) y use cada palabra en 

una oración. 

 

Martes 7 de Abril 

 

Trabajo de la Mañana: Responda con 3-5 oraciones completas en su diario. Si pudieras ir a 

cualquier parte para un paseo escolar, ¿a dónde irías? Bonificación: para obtener crédito 

adicional, vea si puede hacer una visita virtual a dónde le gustaría ir de paseo. ¡Escribe un 

párrafo sobre la experiencia! 

 

Religión: Pascua Lección 2 (“Easter Lesson 2”), páginas 352-353. Leer y completar actividad. 

 

Lectura / Artes Lingüísticas: Lea "Wading into Marine Biology" 

- Esta es una narrativa informativa. Una narrativa informativa es una historia que 

presenta información objetiva (factual). 



 

- ¡Mientras lees, imagina que tomamos un paseo de Biología Marina a la costa de marea 

de Maine! 

- ixl.com: completa una gramática y una actividad de escritura. 

 

 

 

Miércoles 8 de Abril 

 

Trabajo de la mañana: Responda con 3-5 oraciones completas en su diario. Nombra a alguien 

que sea un gran líder y explica por qué es un gran líder. ¿Cuáles son las cualidades de un gran 

líder? (Si necesita ayuda, vuelva a leer la lección de religión de ayer "Jesús y Pedro" en la página 

352). 

 

Religión: Pascua Lección 3 (“Easter Lesson 3”), páginas 354-355. Leer y completar actividad. 

 

Lectura / Artes Lingüísticas: En oraciones completas, responda las preguntas “piensa 

críticamente” en la página 320 

-  ixl.com: complete una actividad de gramática y una actividad de escritura 

 

 

Jueves 9 de Abril 

 

Trabajo de la mañana: Responda con 3-5 oraciones completas en su diario. ¿Cómo usted y su 

familia celebrarán el dia de Pascua este año? ¿Como sera diferente la celebración de este año 

comparado al año pasado? No podemos ir a misa el domingo de Pascua, ¿lo verán en la 

televisión? 

 

Religión: Pascua Lección 4 (“Easter Lesson 4”), páginas 356-357. Encuentre un momento hoy, 

mañana o sábado para guiar a su familia en esta oración por la temporada de Pascua. 

 

Lectura / Artes lingüísticas: Comparación de textos 

- Lea "Los Everglades de Florida" páginas 322-323 

- Responda las preguntas de la página 324 en oraciones completas. 

 

¡Felices Pascua! ¡Disfruta celebrando con tu familia! Espero que el conejito sea bueno contigo ☺ 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Tarea de matemáticas para la semana del 30 de marzo de 2020 

 



 

Matemáticas - 

Lección 5.3 - pgs. 159-162 

Lección 5.4 - pgs. 163-166 

En IXL trabaje en las siguientes habilidades para 5to grado: 

Matemáticas: K.4, L.11, L.18, L.19 


