
 
Plan de Lección de Emergencia de 6o grado para la Semana 3 

Sr. Ramos 

Matemáticas - 

Lección 5.4 - pgs. 232-234 

Lección 5.5 - págs. 235-237 

 

En IXL trabaje en las siguientes habilidades para  Matemáticas de 6o grado: 

 EE.3, EE.4, FF.4, FF.5, FF.6 

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

 
Lectura, estudios sociales y religión 

Sra.Jones 
Tarea de 6o grado para la Semana de 30 de Marzo de 2020 

Lunes Martes Miercoles Jueves Viernes 
9:00 -10: 
00am 
Lectura IXL ... 
inicie sesión 
en 
www.ixl.com y 
en la pestaña 
“Learning 
Tab” 
seleccione 
"skill plans y 

9:00 -10: 
00am 
Lectura IXL 
 
 
11: 00- 11:45 
am 
Estudios 
Sociales 
 
 

9:00 
-10:00am 
Lectura IXL  
 
 
11:00- 
11:45am 
Estudios 
Sociales  

9:00 
-10:00am 
Lectura IXL  
 
 
11:00- 
11:45am 
Estudios 
Sociales  
 
 

9:00 
-10:00am 
Lectura IXL  
 
 
11:00- 
11:45am 
Estudios 
Sociales  
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luego elija 
IXL Spring 
Spotlight Day 
1. 
 
11:00 -11: 
45am 
Estudios 
Sociales sobre 
IXL 
“I.Greece” 
 
Atenas 
clásica: 
geografía y 
sociedad->(“
Classical 
Athens: 
geography 
and society”) 
 
 
Consulte 
Google 
Classroom 
para ver las 
tareas 
específicas en 
ixl.com, ya 
que algunos 
estudiantes 
completaron 
algunas tareas 
para Grecia. 
 

“Religion, 
Lent p. 335 
Assignment" 
se debe 
entregar por 
Google 
Classroom" 
Cree un 
documento de 
Google en el 
que complete 
las siguientes 
oraciones en 
la p.335 de su 
libro de 
religión. 
Debes usar las 
frases 
proporcionad
as en la 
actividad para 
comenzar las 
oraciones y 
terminar la 
oración. 

 
Religión, p. 
336 
Vuelva a leer 
un “Time 
Preparation”, 
y responda las 
siguientes 
preguntas en 
oraciones 
completas y 
publíquelas en 
Google 
Classroom. 
  
1. ¿Por qué el 
número 
cuarenta es 
significativo 
para el 
Antiguo 
Testamento y 
el Nuevo 
Testamento? 
Explique. 
 
2. ¿Cuál es el 
propósito del 
período de 
cuarenta días 
de Cuaresma? 
 
3. ¿Por qué 
miramos el 
ejemplo de los 
santos y las 
personas 
santas durante 
la Cuaresma? 

 
Religión, 
vuelva a leer 
“Laetare 
Sunday” p. 
340-341. 
 
Responde las 
siguientes 
preguntas 
 
1. ¿Cuándo 
ocurre el 
domingo de 
Laetare? 
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Artes del lenguaje 

Sra. Gierstorf 
Semana 4 Aprendizaje remoto: del 6 al 9 de Abril: 

 

¡Hola, estudiantes de intermedia! Comenzaremos nuestra próxima unidad de 
escritura sobre escritura argumentativa (“argumentative writing”) esta semana. 
Vamos a intentarlo y ver qué tan lejos podemos llegar con esta unidad. ¡Por favor 
envíeme un correo electrónico con cualquier pregunta! Todas las tareas se 
publicarán en Google classroom de su clase y quiero que las complete y las 
entregue en google classroom. Esto me permitirá calificarlos y agregar mis 
comentarios. 

1. ¡30 minutos de ixl.com tres veces por semana! 

 

“Developing and Supporting Arguments” 

 

6o Grado: Ir a Language Arts: Writing: K, 1-5 

7o Grado: Ir a Language Arts: Writing: K, 1-6 

8o Grado: Ir a Language Arts: Writing: K, 1-6 

 

Voy a poner una calificación para las primeras 4 semanas de IXL- 60 puntos. 
Debe tener un mínimo de 6 horas de práctica de artes del lenguaje completadas 
para el jueves para recibir crédito completo. 
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2. Introducción a la escritura argumentativa  

1. Mensaje de diario: completar y enviar en Google classroom. Exprese su 
opinión en 3-5 oraciones. (Esto vence el lunes). 

  

¿Los estudiantes tienen derecho a acceso a internet? 

  

2. Lea el texto del mentor “Should Metal Bats be Banned in Youth 
Baseball?”Responda las tres preguntas “Let’s Think” en 3-5 oraciones 
completas y envíelas en el Google classroom. (Esto se debe entregar el 
Jueves) 

 

3. Lea “Argumentative Versus Persuasive Writing”, asegúrese de leer los 
tres pasajes y responder las preguntas en 3-5 oraciones completas y 
enviarlas en google classroom. (Esto se debe entregar el Jueves). 

  

---------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Tareas de lectura de 6to grado 

Sra. Jones 
Semana del 6 al 9 de Abril de 2020 

  

Lunes 6 de Abril de 2020 

Código de Google Classroom: 56akidm 

Código de alcance escolar - flagpen6809 

Lea lo que sucedió en 1858, Londres se vio atrapado en una horrible crisis de 
salud: su río más grande se desbordaba de popó. (Revista Scholastic Scope, 
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número de abril de 2020) (En ingles:  In 1858 London was caught in the grip of a 
horrifying health crisis: Its largest river was overflowing with poop. (Scholastic 
Scope Magazine, April Issue 2020) 

Hay 2 tareas que completar después de leer los artículos.  

1. Busque las siguientes palabras de vocabulario después de leer la historia, 
EXCEPTO “Treatment plan”, la definición se proporciona a continuación. 

Al buscar el significado de las palabras del vocabulario, decida qué significado se 
está utilizando en el texto. Cree un documento de Google y publique sus 
definiciones en el enlace apropiado para la tarea. 

Por último, debajo de las definiciones, escriba una oración completa para cada 
palabra de vocabulario. (10 oraciones en total). 

Además, escriba una oración completa para cada definición. 

1. epidemic(ep-ih-DEM-ik) 
2. fertilizer (FUR-tl-ahy-zer) 
3. intricate (IN-trih-kit) 
4. putrid (PYOO-trid 
5. treatment plant (TREET-muhnt plant) 
6. conventional(kuhn-VEN-shuh-nl) 
7. developing country (dih-VEL-uh-ping 
KUHN-tree) 
8. organic(awr-GAN-ik) 
treatment plant (TREET-muhnt plant) 

  

Treatment plant is a facility where wastewater (water that has been used, such as 
in a sink, shower, or toilet) is cleaned so that it is not harmful to the environment 
or people’s health. Here’s how it works: Water from sinks, showers, toilets, etc., 
flows underground through a system of pipes to the treatment plant. At the 
treatment plant, the water goes through many stages of cleaning—screens and 

5 



 

filters might remove solid waste, while a chemical like chlorine might be used to 
kill bacteria. By the end of the treatment, water is clean enough to be reused or 
safely discharged into a stream or river. 
  

● En Espanol Treatment plant es La planta de tratamiento. La planta de 
tratamiento es una instalación donde se limpian las aguas residuales 
(agua que se ha utilizado, como en un lavabo, ducha o inodoro) para 
que no sea perjudicial para el medio ambiente o la salud de las 
personas. Así es como funciona: el agua de los lavabos, duchas, 
inodoros, etc., fluye bajo tierra a través de un sistema de tuberías a la 
planta de tratamiento. En la planta de tratamiento, el agua pasa por 
muchas etapas de limpieza: las pantallas y los filtros pueden eliminar 
los desechos sólidos, mientras que una sustancia química como el 
cloro puede usarse para matar las bacterias. Al final del tratamiento, 
el agua está lo suficientemente limpia como para ser reutilizada o 
descargado de manera segura en un arroyo o río) 

2. Encontrar y usar la hoja de trabajo de habilidades básicas de evidencia de texto 
(“. Finding and Using Text Evidence Core Skills Worksheet “) se encuentra en el 
artículo "The Great Stink". Como no puede completar físicamente la hoja de 
trabajo como en la clase, creará un documento de Word. No tiene que escribir las 
preguntas. A continuación se adjunta un ejemplo sobre cómo estructurar 
documentos de Google con sus respuestas. 

  

Todas las hojas de trabajo y hojas de referencia están adjuntadas a la parte de 
abajo Google Classroom. 

  

Martes 7 de Abril de 2020 

Vuelve a leer “The Great Sink and Toilets of the Future”  lo que sucedió en 1858, 
Londres se vio atrapado en una horrible crisis de salud: su río más grande estaba 
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desbordado de popó ( London was caught in the grip of a horrifying health crisis: 
Its largest river was overflowing with poop) 

Después de volver a leer la historia, analice y busque el texto para responder las 
preguntas de lectura cercana para ambos “Great Sink y '' Toilets of the Future 
Artículos emparejados solamente. Crea un documento de Google respondiendo las 
preguntas en oraciones completas y publica la tarea en el enlace correspondiente. 
Asegúrese de etiquetar las preguntas de Lectura cercana (“Close Reading “) para 
cada texto. Las preguntas se adjuntan en el siguiente enlace. 

  

Vencimiento el martes 7 de abril de 2020 

 

No complete las preguntas de pensamiento crítico (“Critical Thinking 
Questions”). 

  

Miércoles 8 de Abril de 2020 

Responda las preguntas de pensamiento crítico (“ Critical Thinking Questions”). 
Al responder, debe usar la estrategia R.A.C.E 

(Reformular / reformular, responder, citar y explicar la evidencia del texto) 
(Restate/Rephrase, Answer, Cite and Explain the text evidence”), que también se 
conoce como "respuesta construida"; He adjuntado la "Rúbrica de respuesta 
construida"; hoja de referencia, como su recurso para evaluar su respuesta. 

  

Cree un documento de Google y publique sus respuestas en el enlace 
correspondiente. 
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Jueves 9 de Abril de 2020 

Examen “The Great Stink and Toilets of the Future” 

Elija la mejor opción de respuesta para cada pregunta de opción múltiple. No 
debe utilizar el artículo para preguntas de opción múltiple. Sin embargo, como en 
la clase, puede usar el artículo para responder solo las respuestas construidas 
(“constructed responses”). 

  

*** Vacaciones de primavera ***** Disfruten !!!! 

Google Classroom comienza el 20 de abril de 2020 
---------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Ciencias 
Sra. Fier 

pfier@ourladyoftepeyac.org 
6-9 de Abril de 2020 

6th Grade Science: IXL, Section CC, Water Cycle, All Questions: Sets 1 & 2.  

Section DD, Weather and Climate, All Questions. 

●  En español las instrucciones anteriores se traducen a “Ciencias del 6to 
grado: IXL, Sección CC, Ciclo del agua, Todas las preguntas: Conjuntos 1 y 
2.Sección DD, Clima y clima, Todas las preguntas.” 

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

Matemáticas 
Sr. Ramos 

Esta semana revisaremos las habilidades de los capítulos 1 y 2. Las siguientes 
tareas se publicarán en Google Classroom y se enviarán por correo electrónico 
(6to grado ahora puede recibir correos electrónicos a través de sus cuentas 
escolares) a los estudiantes: 
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1-3 

1-12 

2-5 

2-7 

Puede tomar una foto de su trabajo y enviarla por correo electrónico a 
nramos@ourladyoftepeyac.org. Continúe trabajando en las habilidades IXL para 
matemáticas de 6to grado, que se publicaron la semana pasada: EE.3, EE.4, FF.4, 
FF.5, FF.6. 

 El Martes 7 de Abril de 12 p.m. a 12:45 p.m., Habrá una reunión de Google para 
que pueda preguntar cualquier pregunta sobre el trabajo en el que ha estado 
trabajando.  

Puede iniciar sesión en https://meet.google.com/ 
 

Artes del lenguaje 
Sra. Gierstorf 

 
¡Hola, estudiantes de intermedia! Continuaremos nuestra unidad de escritura 
sobre escritura argumentativa esta semana. Vamos a repasar los términos 
asociados con un ensayo argumentativo y cómo organizar un ensayo 
argumentativo. ¡Por favor envíeme un correo electrónico con cualquier pregunta! 
Todas las tareas se publicarán en el Google classroom de su clase y quiero que las 
complete y las entregue en el Google classroom. Esto me permitirá calificarlos y 
proporcionarle comentarios. 
 

1. Complete las siguientes secciones en ixl.com antes del jueves 30 de abril. 
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“Citations” (En Espanol son"Citaciones")  
 
6to Grado: Ir a Artes del Lenguaje: Escritura: N, 1-3 
Séptimo Grado: Ir a Artes del Lenguaje: Escritura: O, 1-4 
8vo Grado: Ir a Artes del Lenguaje: Escritura: P, 1-4 
 

2. Escritura argumentativa 
 

1. Mensaje de diario: completar y enviar en Google clasroom Exprese su 
opinión en 3-5 oraciones. (Esto vence el lunes). 

 
¿Se debe permitir que los estudiantes de secundaria tengan sus teléfonos 
celulares en la escuela? 

 
2. Lea "Términos de ensayo argumentativo para saber?" 

Tenga en cuenta que hay diferentes nombres para algunas de estas 
secciones. Usaré ambos términos en toda la unidad, para que te 
acostumbres a ambos términos. 

 
3. Lea “Organizing the Argumentative Essay”" y "Writing the Introductory 

Paragraph". 
 

4. Tarea: escriba una pista atractiva para presentar el problema. 
 

- Elija una de las opciones de clientes potenciales y escriba un cliente 
potencial para un ensayo sobre las cafeterías escolares que sirven leche con 
chocolate (su mensaje del lunes en el diario). 

- Elija una opción de cliente potencial diferente y escriba un cliente potencial 
para un ensayo sobre los estudiantes que tienen derecho a Internet (aviso 
del diario del último lunes). 

- Deberías convertir esto en  google classroom. La tarea será publicada. 
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Ejemplos: Declaración fuerte: la escuela nunca debe servir leche con chocolate; 
contiene demasiada azúcar y es una causa de obesidad infantil. 
Estadística o hecho: en una encuesta a estudiantes de primaria, el 84% dijo que 
beberían más leche si tuvieran leche con chocolate disponible. (Aprenderemos 
cómo citar evidencia más adelante, así que por ahora, solo encuentre la 
estadística o el hecho). 
Cita: El famoso chef Jamie Oliver argumenta: “Agregar saborizantes y azúcar a 
la leche no ofrece beneficios nutricionales. El daño de los productos lácteos 
endulzados, además de las calorías agregadas, es que el paladar cambia para que 
aumente el deseo de dulzura ”. (Aprenderemos cómo citar evidencia más adelante, 
así que por ahora, solo encuentre la cita). 
 
--------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Lectura 
Sra. Jones 

Lunes 20 de abril de 2020 

1. Mira el video detrás de escena: "Mountain of Doom". El video se encuentra 
dentro del artículo. Desplácese hasta el final del artículo y mire el video 
primero, antes de leer. 

2. Ver diapositivas de vocabulario: las diapositivas se encuentran dentro del 
artículo. Deberá desplazarse hacia abajo hasta la parte inferior del artículo 
para ver las diapositivas. 

3. Lea "Mountain of Doom" y el artículo Behind the Scenes: My Journey to 
Pompeii en la adición de Scholastic Scope March "Binge Watching 
Magazine". El sitio web y el código se enumeran arriba y abajo. 

https://scope.scholastic.com 

Código Flagpen6809 

4. Revise el PowerPoint "Punto de vista". (adjunto en la parte inferior en el 
aula de google). 

11 

https://scope.scholastic.com/


 

5. Complete “Video Discussion Questions” Cree un documento y publicación 
de Google. Adjunto en la parte inferior en el aula de google. (12 puntos) 

Martes 21 de abril de 2020 

1. Vuelva a leer "Mountain of Doom" y el artículo Behind the Scenes: My 
Journey to Pompeii en la adición de Scholastic Scope March "Binge 
Watching Magazine" 

2. Cree un documento de Google y responda “Close Reading Questions only” 
y publíquelo (las preguntas se adjuntan en Google Classroom) 

3. Vale 28 puntos 

Miércoles 22 de abril de 2020 

1. Tercera lectura (recuerde las Close Reading Strategies) "Mountain of 
Doom" y el artículo, Behind the Scenes: My Journey to Pompeii en la 
adición de Scholastic Scope March "Binge Watching Magazine" 

2. Responda solo preguntas de  Critical Thinking Questions. Crea google doc y 
publica. (12 puntos) 

Jueves 23 de abril de 2020 

1. Sigue leyendo  "Mountain of Doom" y el artículo Behind the Scenes: My 
Journey to Pompeii en la adición de Scholastic Scope March "Binge 
Watching Magazine". 

2. Revise Mood PowerPoint adjunto antes de completar "Mood Activity". 
3. Complete Mood Activity, se adjunta en el aula de google. Como no puedes 

escribir en la hoja como en clase. Crea un documento de Google y 
publícalo. 

Viernes 24 de abril de 2020 

Sin asignación de clase de google. Sección completa titulada "“Week 4 Reading 
Strategies”  Día 1 en IXL Spring Spot Light. Inicie sesión a las 9:00 a.m. a 10 a.m. 

Day 1: Purpose and tone 
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---------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Ciencias 
Sra. Fier 

pfier@ourladyoftepeyac.org 
 

 
6th Grade Science:  The Paleozoic Era 
Define section terms. 
Read and take notes pages 370-376 
Answer questions page 376. 
 

● En español las instrucciones anteriores se traducen a : 
Ciencia del 6to Grado: La Era Paleozoica 
Definir términos de sección. 
Lea y tome notas en las páginas 370-376 
Responda las preguntas de la página 376. 

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

Matematicas 
Sr. Ramos 

 
Esta semana revisaremos las habilidades de los capítulos 3 y 4. 
  
Hojas de trabajo 3-3, 3-6, 4-4, 4-5 
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