
 
Tarea de 5o Grado para la Semana del 30 de Marzo de 2020 

Sra. Gierstorf 

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. 
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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 
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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! 

 

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

Tarea de Matemáticas de 5o Grado la Semana del 30 de Marzo de 2020 

Sr. Ramos 
 

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 

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

Tarea de Estudios Sociales de 5o grado para la semana del 30 de Marzo de 2020 

Sra. Jones 
 
Lunes 30 Martes 31  Jueves  4/2 Jueves a 

Continuacion. 
Estudiantes 
Creerán un 
documento de 
Google para las 
tareas que se 
entregaron el 13 
de marzo de 
2020. 
 
* Unidad 2 
Lección 3 
"Asentamientos 
de Nueva 
Inglaterra" (en 

Crear 
documento de 
google para: 
 
* Lección 4 Leer 
Colonias 
francesas y 
holandesas (en 
inglés Lesson 4 
Read French 
and Dutch 
Colonies”) 
p.142-17 y 
definir 

 Vuelva a leer 
“The Fur 
Trade” 
p.148-151 
 
* Hay varias 
palabras de 
vocabulario en 
el texto que 
pueden no ser 
familiares. 
Busque las 
palabras en un 
diccionario y 

1. ¿Por qué 
crees que los 
franceses e 
ingleses 
sintieron que 
valía la pena 
luchar por el 
control del 
comercio de 
pieles? 
 
2. ¿Por qué un 
sistema de 
trueque sería 
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inglés es “*Unit 
2 Lesson 3 “New 
England 
Settlements””)p.
134-139. 
 
Definir 
vocabulario 
clave (“Key 
vocabulary”) y 
escribir eventos 
clave. “(key 
events”) 
 
Enviar 
respuestas a 
preguntas en 
"Google 
Classroom" 
Preguntas 1-5. 
Hay una rúbrica 
adjunta, 
asegúrese de 
leerla. 
 
* Asignación 
IXL: 
Una vez que 
inicie sesión en 
www.ixl.com, 
vaya a 
 
“F. English 
colonies in 
North 
America.” 
1. Jamestown: 
the early years” 
 
Todas las 
asignaciones 
vencen: 30 de 
Marzo de 2020 
antes de las 
11:59 p.m. 

vocabulario 
clave (“Key 
vocabulary”) y 
escribir eventos 
clave “(key 
events”) 
 
Después de leer 
la respuesta 
Repaso de la 
lección (“Lesson 
Review”) en la 
página p.147 
Preguntas 2-5. 
 
* Asignación 
IXL: 
 
F. English 
colonies in 
North America. 
2. Jamestown: 
growth of a 
colony 
 
 
 
 
Todas las 
asignaciones 
vencen: 31 de 
Marzo de 2020 
antes de las 
11:59 p.m. 
 

decida qué 
significado se 
usa en el texto. 
 
* Lea “The Fur 
Trade" primero 
antes de buscar 
las palabras. 
 
 
Palabras de 
vocabulario(“Vo
cabulary 
Words”): luxury, 
cured, barter, 
pelt, felt, swap, 
haggling, credit.  
 
 
Crea un 
documento de 
google y publica 
definiciones. 
 
* Responda las 
siguientes 
preguntas de 
comprensión 
(“comprehensio
n”) / 
pensamiento 
crítico (“Critical 
Thinking 
Questions”). 
 
* Ver siguiente 
columna * 
 

más útil en el 
desierto que el 
intercambio de 
dinero? 
 
3. ¿Por qué los 
nativos 
americanos 
considerarían 
valiosos los 
bienes 
comerciales de 
los tramperos? 
 
4. ¿Qué puede 
concluir sobre la 
relación de los 
nativos 
americanos con 
los comerciantes 
de pieles cuando 
comenzó el 
comercio? 
 
5. ¿Qué puedes 
concluir sobre la 
vida de un 
cazador de 
pieles? 
 
 
Fecha de 
vencimiento: 2 
de abril de 2020 
11:59 
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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. 
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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 de 5o grado para la Semana del 6 de Abril de 2020 
Mr. Ramos 

 
Esta semana revisaremos las habilidades de los capítulos 1 y 2 (“Skills  from Chapter 1 and 2”). 
Las siguientes tareas se publicarán en Google Classroom y se enviarán por correo electrónico 
(5to grado ahora puede recibir correos electrónicos a través de sus cuentas escolares) a los 
estudiantes: 
1-4 
1-12 
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2-4 
2-13 
Puede tomar una foto de su trabajo y enviarla por correo electrónico 
nramos@ourladyoftepeyac.org. Continúe trabajando en las habilidades deIXL para 
matemáticas de quinto grado, que se publicaron la semana pasada: K.4, L.11, L.18, L.19. 
 
El Miércoles 8 de Abril de 12 p.m. a 12:45 p.m., para tener una reunión de Google para que 
pueda plantear cualquier pregunta sobre el trabajo en el que ha estado trabajando. 
 
Puede iniciar sesión en https://meet.google.com/swu-diet-wqx 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
Tarea de Ciencias de 5o Grado para la Semana del 6 de Abril de 2020 

La señora Fier 
pfier@ourladyoftepeyac.org 

 
 
5to Grado Ciencia: IXL, Sección P, Ecosistemas, Todas las preguntas: Conjuntos 1, 2, 3, 4, 5 y 
6. 

● Nota:Al iniciar sesión en IXL, los pasos en inglés son los siguientes “5th Grade Science: 
IXL, Section P, Ecosystems, All Questions: Sets 1, 2, 3, 4, 5, and 6”. 
 

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

 

Tarea  de Estudios Sociales de 5to Grado del 6 al 9 de abril de 2020 

Ms. Jones 

 

Lunes 6 de Abril de 2020 

Revisión del Capítulo 5 p.152 

 

Vocabulario: utilice al menos diez de los siguientes términos en la página 152 del vocabulario 

para escribir uncarta de un colono a un pariente que permaneció en Europa. 

 

Por ejemplo, piense en cuándo llegaron los colonos ingleses a Roanoke, cuáles fueron sus 

experiencias. Sea creativo cuando escriba sus cartas, use la información que aprendió en el 

capítulo 5 “The Founding of European Colonies p.120-147 

 

Este trabajo  tiene que ser entregado  el martes 7 de abril de 2020 
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7 de Abril de 2020 

Complete Reviewing the Facts, responda las preguntas de comprensión en la pág. 152 # 3-10 en 

un google documentarlo y publicarlo en el enlace correspondiente. 

 

Para el jueves 9 de abril de 2020. 

 

*** Disfruta de las vacaciones de primavera **** 

 
Sra. Gierstorf 

 
Al comenzar la semana 5 de aprendizaje remoto, me gustaría que todos envíen todas las tareas 
de la manana, religión y lectura / artes del lenguaje en nuestro salon de google. Publicaré las 
tareas en “classwork.. La religión aún se completará en su libro de religión. Me gustaría que 
envíe una imagen de la página, o puede volver a escribir en un documento de Google, lo que sea 
más fácil. 
 
Lunes 20 de Abril 
 
Trabajo de la Mañana: responda en 3-5 oraciones completas y entregue en el salon de google. 
¿Cómo fueron las vacaciones de primavera? ¿Fuiste creativo y encontraste una manera de 
divertirte en casa? ¿Te gustó no tener que completar ninguna tarea escolar? 
 
Religión: Capítulo 12, 1 y 2, páginas 179-181. Lea y complete la actividad en la página 179. No 
tiene que completar la actividad en la página 181. Tome una fotografía de la página 179 y 
envíela en el salon de Google. 
   -EXAMEN DE UNIDAD 3 EL VIERNES 
 
Lectura / Artes del lenguaje: Comienza la lección 13, páginas 327-353 

1. Lea la habilidad de enfoque, causa y efecto en las páginas 328-329. Una causa es la 
razón por la que sucede algo. Un efecto es lo que sucede como resultado. 

2. Vocabulario: lea las páginas 330-331. Defina cada palabra (hay 8) y use cada palabra 
en una oración. Entregar en el salon de google. La tarea será publicada. 

 
Martes 21 de Abril 
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Trabajo de la Mañana:: responda en 3-5 oraciones completas y entregue en el salon de google. 
¿Cómo la oración de la Oración del Señor (Nuestro Padre) cada día te ayuda a estar más cerca 
de Dios y aprender a poner a Dios primero en tu vida? 
 
Religión: Capítulo 12, 3 y 4 páginas 182-185. Lea y complete las actividades en la página 183 y 
185. Tome una fotografía de las páginas 183 y 185 y envíela en el salon de Google. 
 
   -EXAMEN DE UNIDAD 3 EL VIERNES 
 
Lectura / Artes del lenguaje: lea “Stormalong” páginas 332-347 

- Este es un cuento alto. Un cuento es una historia divertida sobre eventos imposibles o 
exagerados. 

- Ixl.com Complete Sections P: 1&2 “Introductions and Conclusions” 
Esta es tu única tarea de ixl.com en artes del lenguaje esta semana. Puede completarlo 
cualquier día, siempre que esté completo a las 4:00 del viernes. 

 
 
 
Miércoles 22 de Abril 
 
Trabajo de la Mañana: responda en 3-5 oraciones completas y entregue en el salon de google. 
¿De qué aprendemos en los cuatro Evangelios? (Esta es una pregunta de revisión para su 
examen de Religión el viernes). 
 
Religión: Capítulo 12, 5 y Capítulo Revisión páginas 186-188 Lea y complete el cap. 12 reseña. 
Tome una foto de la revisión completa del capítulo y envíela en el aula de Google. 
   -EXAMEN DE UNIDAD 3 EL VIERNES 
 
Lectura / Artes del lenguaje: Responda las preguntas “Piensa críticamente” en la página 348 en 
oraciones completas. Entregar en el salon de google. La tarea será publicada. 
 
 
Jueves 23 de Abril 
 
Trabajo de la Mañana: responda en 3-5 oraciones completas y entregue en el salon de google. 
¿Cómo crecieron los santos en santidad y mostraron que eran discípulos de Jesús? ¿Cómo 
puedes imitar a los santos y crecer en santidad? (Esta es una pregunta de revisión para su 
examen de Religión el viernes). 
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Religión: Unit 3 Review, páginas 194-196. Haga un buen trabajo completando esto, es la mejor 
manera de estudiar para su examen (libro abierto) mañana. Por favor envíeme un correo 
electrónico con cualquier pregunta. También estudiaremos para esto en nuestra reunión de 
Zoom hoy. No es necesario que me envíe esto en el salon de Google.   
  -EXAMEN DE UNIDAD 3 MANANA 
 
Lectura / Artes del lenguaje: 

- Lea las páginas  “Paul Bunyan Makes Progress” 350-351 
- Responda preguntas en la página 352 en oraciones completas. Entregar en el salon de 

google. La tarea será publicada. 
 
Viernes 24 de Abril 
 
Trabajo de la Mañana: responda en 3-5 oraciones completas y entregue en el salon de google. 
Describe un momento en que te sentiste traicionado. (si necesita un recordatorio de lo que 
traicionó, regrese y mire la asignación de vocabulario del lunes). 
 
Religión: Prueba de la Unidad 3 publicada en Google Classroom. Asegúrese de hacerlo cuando 
tenga una hora para trabajar. Puedes usar tu libro de religión. ¡El examen debe  ser entregado 
alas 4:00 hoy! 
 
Lectura / Artes del lenguaje: escritura, página 353. Escriba un poema que describa la causa y el 
efecto de una de las hazañas increíbles que Stormalong logra. Entregar en el salon de google. 
La tarea será publicada. 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Tarea de Matemáticas de 5o grado para la Semana del 20 de Abril de 2020 
Sr. Ramos 

 
Esta semana revisaremos las habilidades de los capítulos 3 y 4. 
  
Hojas de trabajo 3-2, 3-12, 4-4, 4-12 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Tarea de Ciencias de 5o Grado para la Semana del 20 de Abril de 2020 
Sra. Fier 

pfier@ourladyoftepeyac.org 
 

5to Grado Ciencia: Cambios en los ecosistemas o en ingles es “Changes in Ecosystems  
Defina los términos en la página 196 en su cuaderno. 
Lea y tome notas, páginas 196-202 
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Responda las preguntas páginas 203, números 1-6 
 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
Tarea  de Estudios Sociales de 5to Grado del 20 al 24 de Abril de 2020 

Sr. Jones 

 

Todos los estudiantes de 5to grado deben iniciar sesión en IXL esta semana para completar las 

siguientes actividades. 

 

G. The American Revolution 

 
Lunes 20 de abril de 2020 
1 The American Revolution: The Thirteen Colonies under British rule 

 
Martes 21 de abril de 2020 
2 The American Revolution: New British taxes 

 
Miércoles 22 de abril de 2020 
3 The American Revolution: The Boston Tea Party 

 
Jueves 23 de abril de 2020 
4 The American Revolution: The rebellion begins 

 
 
Viernes 24 de abril de 2020 
5 The American Revolution: preparing for war 
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