
 

 
Sra. Gierstorf  

Lunes 27 de abril 
 
Trabajo de la mañana: haga una lista (¡no necesita oraciones completas hoy!) Y entregue en el 
salón de google 
Nombra 10 cosas que no te gustan que la mayoría de la gente ama. Por ejemplo, mi lista incluiría 
la NBA, Star Wars, mayonesa y zoológicos. 
 
Religión: Capítulo 14 1 y 2, pag. 213-215. Lea y complete las actividades en las páginas 213 y 
215. 
(NOTA: ¡nos estamos saltando el Capítulo 13!) 
 
Lectura / Artes del lenguaje: Comienza la lección 14, páginas 355-377 

1. Lea la habilidad de enfoque (focus skill), Estructura del texto: causa y efecto (Text 
Structure: Cause and Effect) en las páginas 356-357. En textos con esta estructura, una 
causa puede tener un efecto que se convierte en la siguiente causa. Esto se llama una 
cadena causal (causal chain). 

2. Vocabulario: lea las páginas 358-369. Defina cada palabra (hay 8) y use cada palabra en 
una oración. Entregar en el salon de google. La tarea será publicada. 

 
Martes 28 de abril 
 
Trabajo de la mañana: responda en 3-5 oraciones completas y entregue en el salón de google. 
¿Cómo ha sido más fácil el aprendizaje remoto que ir a la escuela todos los días? 
 
Religión: Capítulo 14 3, páginas 216-217. Leer y completar actividad. Si no tiene una Biblia en 
casa, puede buscar los pasajes de las Escrituras en línea escribiéndolos en un motor de búsqueda. 
 
 Por ejemplo: escriba "Mateo 9: 27-31" y encontrará el pasaje. 
 
Lectura / Artes del lenguaje: Lea “A Drop of Water” páginas 361-371 
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- Esto es ficción expositiva. La ficción expositiva ofrece hechos e información sobre un 
tema. 

- ixl.com- Secciones completas de artes del lenguaje NN: 1-4 "Preposiciones" (en ingles es 
Language Arts Sections NN: 1-4 “Prepositions.”). Esta es tu única tarea en ixl.com esta 
semana. Puede completarlo cualquier día siempre que esté completo a las 4:00 del 
viernes. 

-  
Miércoles 29 de abril 
 
Trabajo de la mañana: responda en 3-5 oraciones completas y entregue en el salón de google. 
¿Cómo ha sido el aprendizaje remoto más difícil que ir a la escuela todos los días? 
 
Religión: Capítulo 14 4, páginas 218-219. Leer y completar actividades. 
 
Lectura / Artes del lenguaje: Responda las preguntas “Piensa críticamente” en la página 372 en 
oraciones completas. Entregar en el salon de google. La tarea será publicada. 
 
Jueves 30 de abril 
 
Trabajo de la manana: responda en 3-5 oraciones completas y entregue en el salón de google. 
¿Cuáles son tus bocadillos favoritos? ¿Has estado comiendo mucho las últimas 6 semanas? 
 
Religión: Capítulo 14 5 y revisión de capítulos páginas 220-222. Lea la oración y complete la 
revisión. 
 
Lectura / Artes del lenguaje: 
Lea "Raindance" páginas 374-375 
Responda la pregunta en la página 376 en oraciones completas. Entregar en el salon de google. 
La tarea será publicada. 
 
Viernes 1 de mayo 
 
¡Tendremos un viaje de campo el viernes! Esta semana iremos a Hawai. Consulte el salon de 
google para obtener más información. 
 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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Sra. Fier 
 
5th Grade Science/5o Grado Ciencia :  IXL Science, Set I, “Classification”. 
 
Envíe a la Sra. Fier un correo electrónico con una lista de sus puntajes antes del 
miércoles 29 de abril. 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Miss Jones 
 
Semana de Estudios Sociales de 5to Grado del 27 de abril al 1 de mayo de 2020 
 

IXL 
 
Solo unos pocos estudiantes completaron una de estas tareas. Con 
Dicho esto, debes leer cuidadosamente cada pasaje, elegir 
la mejor respuesta y haz tu mejor esfuerzo para obtener el 75% o más. 
 
27 de abril de 2020 
1. Jamestown: The early years 
 
28 de abril de 2020 
2. Jamestown: Growth of a Colony 
 
Jueves 30 de abril de 2020 
3. Plymouth 
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Sr. Ramos  
 

Cuaderno de Matemáticas: Lección 5.5 – pgs. 167-168 Lección 5.6 – pgs. 169-172 
 
 
 

3 



 
 

 
Ms. Gierstorf 

Aprendizaje remoto de quinto grado, del 4 al 8 de mayo 
 
Lunes 4 de mayo 
 
Trabajo de la mañana: lea “Alcatraz” y responda las preguntas. Entregue al salon de google. 
Recuerde que esta es su asistencia para el día. 
 
Religión: María, Lección 1 

- En el mes de mayo honramos a María porque ella es la madre de Dios y la Madre de la 
Iglesia. 

- En la lección 1 aprendemos cómo honramos a María, la Madre de Jesús, en días 
especiales de fiesta durante todo el año de la Iglesia. 

- Lea las páginas 358-359 y compita la actividad en la página 359. Tome una 
fotografía y envíela en el salon de Google. 

- Use este enlace si necesita ayuda: 
- https://www.marian.org/mary/feastdays.php 

  
Lectura / Artes del lenguaje: 
- ixl.com “Analyzing informational texts” 5to Grado: Artes del lenguaje: Estrategias de lectura: 
N: 1 y 2 (en ingles es “5th Grade: Language Arts: Reading Strategies: N: 1 &2”) 
 
Martes 5 de Mayo  
 
Trabajo de la manana: responda en 3-5 oraciones completas y entregue en el salón de google. 
¿Por qué es importante tener reglas y leyes? Recuerde que esta es su asistencia para el día. 
 
Religión: Capítulo 15, Secciones 1 y 2 

- Lea las páginas 225-227 y complete las actividades en las páginas 225 y 226. Tome una 
fotografía y envíela en el salón de Google. 

 
Lectura / Artes del lenguaje: Lea “A New Mate” y responda las preguntas. Entregue la tarea en el 
salon de google. 
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Miércoles 6 de mayo 
 
Trabajo de la mañana: lea “Hindenburg Disaster” y responda las preguntas. Entregue al salon de 
google. Recuerde que esta es su asistencia para el día. 
 
 
Religión: Capítulo 15, Secciones 3 y 4 

- Lea las páginas 228-231 y complete las actividades en las páginas 229 y 231. Tome una 
fotografía y envíela en el salón de Google. 

 
 
Lectura / Artes del lenguaje: Introducción a los animales australianos 

- Nuestro proyecto final de escritura del año será un ensayo informativo que presentará en 
una presentación de diapositivas sobre un animal australiano. 

- Mira este video de YouTube: https://www.youtube.com/watch?v=lC26t8msFS8 
- Haz una lista de los 5 mejores animales que te interesan. Hay 19 animales diferentes en el 

video. Para el proyecto de escritura, todos obtendrán un animal diferente. 
 
Jueves 7 de mayo 
 
Trabajo de la mañana: responda en 3-5 oraciones completas y entregue en el salón de google. 
San Agustín cambió su vida para que Dios compartiera primero un ejemplo de algo que puede 
cambiar en su vida para asegurarse de que siempre ponga a Dios primero. Recuerde que esta es 
su asistencia para el día. 
 
Religión: Capítulo 15 Sección 5 y Revisión del Capítulo 

- Lea la oración en la página 232 
- Complete la Revisión del capítulo en las páginas 233-234. Tome una foto y envíela en el 

salón de google. 
 
Lectura / Artes del lenguaje: lea “Australia’s Giant Toads” y responda las preguntas. Entregue la 
tarea en el salón de google. 

- Leeremos esto juntos durante nuestra llamada de Zoom 11:00. 
 
Viernes 8 de mayo 
 
¡Tendremos un viaje de campo el viernes! Esta semana iremos a Australia. Consulte el salón de 
google para obtener más información. 
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Mayo es el mes de María, la Madre de Jesús. También es el mes en que celebramos Madres. Su 
tarea es escribirle a su madre un poema o una carta e incluirlo en una tarjeta hecha a mano para 
el Día de la Madre, que es el domingo. Tu mamá está trabajando muy duro en este momento, ¡no 
te olvides de mimarla el domingo! 
 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Sra. Fier 
5th Grade Science/5o Grado Ciencia: IXL Section K, “Animals” and Section L, “Plants 
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Sr. Ramos  
5o Grado -Math Journal: Lección 5.7 - pgs. 172-175 Lección 5.8 - págs. 176-178 
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