
 
Kent Prairie 5to Grado 

Semanas del 26 de mayo - 5 de junio 

Sugerencias para el Menú de Dos Semanas: Planea de antemano con tu familia 

Mientras completas cada tarea, ¡pon una marca en la casilla de verificación para que puedas ver tu propio 

progreso! 

 

Matemáticas 

❖ Practica los 
hechos matemáticos 
(multiplicación y 
división) de la 
manera que escojas. 

 
❖Entra a IXL, Prodigy, 

o Freckle. Completa 
30 minutos para este 
menú. 

Lecciones sobre Pensamiento Algebraico 
  Math Antics: Orden de Operaciones 

(PEMDAS) 
https://www.youtube.com/watch?v=dAgfnK528RA 
 

  Rap sobre PEMDAS  
https://www.youtube.com/watch?v=ZzeDWFhYv3E 
 

 StudyJams: Orden de Operaciones 
(PEMDAS) 
http://studyjams.scholastic.com/studyjams/jams/
math/algebra/aorder-of-operations.htm 
 

  Math Antics: Tablas de Ingreso/Salida 
https://www.youtube.com/watch?v=52tpYl2tTqk 
 

  StudyJams: Tablas de Funciones de 
Ingreso/Salida 
http://studyjams.scholastic.com/studyjams/jams/
math/algebra/function-tables.htm 

Tareas sobre Pensamiento 
Algebraico 

*Entra a Google Classroom 

 PEMDAS Orden de 
Operaciones Cartas de Tarjeta 
(Pizza) - Diapositivas Google- 
completa por lo menos 8 de los 
16 problemas. 

 Evaluar las Expresiones 
Algebraicos- Diapositivas 
Google 

*Quizizz disponible comenzando 
el 1 de junio* 

 Quizizz: PEMDAS 

 Quizizz: Tablas de 
Ingreso/Salida 

 Quizizz Desafío (opcional): 
Tablas de Ingreso/Salida 

  

  

Lengua y 

Literatura/

Estudios 

Sociales 
Cada Día: Lee 20-30 
páginas en tu novela AR 
actual. Entra a Google 
Classroom y escribe un 
resumen de un párrafo 
del libro que estás 
leyendo actualmente y 
toma una Prueba AR. 

Estudios Sociales: Causas de la Revolución 
Estadounidense 

*Entra a Google Classroom 
 

  Completa el “Relaciones Tensas Entre el 
Gobierno Británico & los Coloniales Americanos” 
Responde a las preguntas de elección múltiple y 
respuesta corta disponibles en el enlace 
ReadWorks. 
 

 Camino a la Revolución Estadounidense 
Artículo del Día: Completa el Libro de 
Conocimiento para cada artículo 
 

 Causas de la Revolución Estadounidense 
Búsqueda de Tesoros por Internet 

Lectura: Number the Stars 
Versión PDF: 
Number the Stars 
Versión Audio:  
Quinto Grado / Number the Stars 
libro en audio 
Si es absolutamente necesario, 
puedes prestar una copia impresa 
del libro de KP el lunes 9-12 o 
jueves 1-3. 
 
Lee Cap. 10-13 

 Completa las diapositivas del 
Cuadrante 3 
 

 Revise tu correo para mirar 
“Por los Ojos de un Amigo” con 
tu clase y participar en una 
sesión de preguntas y 
respuestas con el artista. 

https://www.youtube.com/watch?v=dAgfnK528RA
https://www.youtube.com/watch?v=ZzeDWFhYv3E
http://studyjams.scholastic.com/studyjams/jams/math/algebra/aorder-of-operations.htm
http://studyjams.scholastic.com/studyjams/jams/math/algebra/aorder-of-operations.htm
https://www.youtube.com/watch?v=52tpYl2tTqk
http://studyjams.scholastic.com/studyjams/jams/math/algebra/function-tables.htm
http://studyjams.scholastic.com/studyjams/jams/math/algebra/function-tables.htm
https://hosted260.renlearn.com/705657/default.aspx
https://www.abss.k12.nc.us/cms/lib02/NC01001905/Centricity/Domain/3797/number-the-stars-lois-lowry.pdf
https://schoolwires.henry.k12.ga.us/Page/73220
https://schoolwires.henry.k12.ga.us/Page/73220


  Ciencias 

 

Adaptaciones de 
Animales 

 
 Misterios de 

Ciencias: Cadenas 
alimenticias, 
Depredadores, 
Herbívoros & 
Carnívoros 
 

 Juega en línea la 
prueba en juego 
Kahoot “Misterios de 
Ciencias: Red de la 
Vida” 

Ecosistemas 
 

 Mira Video de Bill Nye: 
Poblaciones 
https://www.youtube.com/w
atch?v=9mgh1ba29b0&t=40
6s 
 

 Ecosistemas Quizizz 
disponible comenzando 
el 1 de junio* 

Ecosistemas 
 

 Haz o dibuja un ecosistema. 
Opciones: 
1. Haz un dibujo de tu patio, un 
bosque, o la playa. Etiquétalo para 
demostrar las diferentes partes del 
ecosistema. 
2. Construye un ecosistema en un 
frasco 
https://sciencing.com/build-ecosyste
m-5507650.html 

 
 
 
 
 

Arte: Esta semana estaremos dibujando y decorando instrumentos 
musicales de videos YouTube de “cómo dibujar” por el Centro de Arte para 
Niños. Queremos coleccionar sus dibujos por correo electrónico para un 
video de jubilación que estamos creando para Ms. Breon. Envíalos por 
correo a mí, Mrs. Johnson, en ajohnson@asd.wednet.edu antes del 5 
de junio. Por favor usa los enlaces a continuación para aprender dibujar 
una guitarra, violín, o piano. Asegura llenar el papel entero con uno de esos 
instrumentos. Entonces decora tu instrumento usando crayones, 
marcadores, o lápices de colores Y añade mucho detalle. También, escribe 
en algún lugar en la página cómo te hace sentir la música. 
Asegura firmar tu arte al pie de la página en la esquina derecha con tu 
nombre y grado. 
Enlaces: 
https://safeshare.tv/x/ss5ebc68e4b2c86# 

https://safeshare.tv/x/ss5ebc691669c5e# 

https://safeshare.tv/x/ss5ebc69492285d# (¡éste es desafiante!) 

Biblioteca: Ve a tu Google Classroom de Roys y haz la tarea publicada para el 26 de mayo - 5 de junio. 

Música: 

Semana 8 - Enfoque en Viento-Metal - Lección de escuchar 
Enfoque en Viento-Metal  
 
¡El enfoque de Semana 9 está en los instrumentos de cuerda! Escucha el sonido de los cuatro instrumentos 
de cuerda principales individualmente y como una sección en el orquesta. Haz tu propia guitarra con una caja 
de cereal o de zapatos, envíenos una foto de tu proyecto terminado y compón una canción para cantar a tu 
familia. ¡Mantén Viva a la Música! 
 
Enfoque en Cuerdas - Semana 9 

https://www.youtube.com/watch?v=9mgh1ba29b0&t=406s
https://www.youtube.com/watch?v=9mgh1ba29b0&t=406s
https://www.youtube.com/watch?v=9mgh1ba29b0&t=406s
https://sciencing.com/build-ecosystem-5507650.html
https://sciencing.com/build-ecosystem-5507650.html
mailto:ajohnson@asd.wednet.edu
https://safeshare.tv/x/ss5ebc68e4b2c86#
https://safeshare.tv/x/ss5ebc691669c5e#
https://safeshare.tv/x/ss5ebc69492285d#
http://www.classroom.google.com/
https://drive.google.com/file/d/1veIU3u2le9W7WmlTcP_j3xosz_BlrRov/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1GOQ4ehToS2tg9jqijPgXCH2LUaeyE8mv/view?usp=sharing


Educación Física: Repite la lección para la 2da semana 

Equipo:   
Cualquier pelota ‘suave’ que alcanza en tu mano o una “pelota de calcetines” (un par de calcetines enrollados entre sí) - 
usa lo que puedas encontrar para replicar una pelota. 
Recomendamos que las habilidades de Capturar se practican afuera cuando sea posible. 
 
Calentamiento 
Trotar en un mismo lugar durante 45 segundos 
12 Pechadas  
12 Abdominales estándares 
12 Molinos 
45 segundos Plancha 
 
Habilidades de Capturar 
Consejos para Capturar: Mantén tu ojo en la pelota. Los dedos pequeños están juntos y dirigidos hacia abajo para 
capturas bajo la cintura. Dedos gordos juntos, dedos dirigidos hacia arriba para las capturas arriba de la cintura. En una 
pelota que vuele alto, intenta capturar la pelota arriba de tu cabeza. 
 
Tareas (Desafíos de capturar se hacen más difíciles mientras progresas.) 

1. Encuentra un espacio en el piso y practica lanzar y capturar. ¿Puedes capturar tu lanzamiento sin mover tus 
pies? 

2. Lanza, estira hacia arriba y captura la pelota arriba de tu cabeza. 
3. ¿Puedes lanzar con solo tu mano derecha y capturar con tu mano derecha? ¿Puedes lanzar con solo tu mano 

izquierda y capturar con tu mano izquierda? 
4. ¿Puedes lanzar con tu mano dominante y capturar con tu mano no dominante? ¿Cuántas veces seguidas 

puedes hacer esto? Ahora cambia de mano e intenta otra vez. 
5. Si estás afuera ¿cuán alto o cuán largo puedes lanzar y todavía capturar con éxito? 
6. Con un compañero, párense cara a cara. Después de cada intercambio exitoso, la persona quien captura la 

pelota toma un paso hacia atrás. Cuando una persona no logra capturar, ambas personas regresan al punto de 
inicio y comienzan de nuevo. ¿Cuán lejos puedes estar tú y tu compañero antes de no poder capturar? 

7. Practica capturar los lanzamientos de tu compañero mientras te muevas hacia adelante, hacia atrás, y de lado a 
lado. Mientras aumenta el éxito, aumenten la distancia entre el lanzador y el capturador. 

 
Actividad de Extensión: https://www.youtube.com/watch?v=fCiATy5gfzc&feature=youtu.be 
Este video inicia con algunas habilidades básicas de capturar (muy buenos para los estudiantes menores) y progresa a 
habilidades más difíciles de capturar (muy buenos para los estudiantes intermediarios). 
 
Actividad de Extensión: https://drive.google.com/open?id=1Yt17W20JQZTvC1qIpYcuR0QdrHzO1fus 

 
 

STEM/Codificación:  ¿Sabías que la última vez que los Estados Unidos aterrizaron en la luna fue en 
1972?  Bueno, NASA tiene una meta de tener otro aterrizaje de la luna en el 2024.  Esta semana me 
pregunto si podrías hacer un módulo lunar para aterrizar en la luna. 
https://sites.google.com/asd.wednet.edu/howlingcoyotecorner/steam-by-ms-brooks?authuser=0 

Ms. Cameron: Aprende a jugar “¿Cuál Número es Más Cerca?” 
https://sites.google.com/asd.wednet.edu/howlingcoyotecorner/ms-cameron 

Programa Asistencia Educativa de Lectura con Mrs. Ferro:  Sigue usando tu cuenta Read 
Live, si escoges hacerlo. Encuentra la tabulación en el menú que se baja a la izquierda de tu barra de marcadores. 
Escoge “Student” (Estudiante)  Llena 3 cajas.  
Caja 1: 00018128   Caja 2: primernombre.apellido   Caja 3: número de estudiante(8.....)  Esto es lo mismo que siempre.  
¡Haz tu mejor esfuerzo en cada paso para que puedas pasar en tu primer intento! 
Reúnete conmigo a través de Zoom los martes o los jueves a la 2:00 para pasar, o escríbeme por correo/DOJO para 
programar otros tiempos los miércoles.  Espero verte y tu crecimiento. :) :) :) 
ENVÍA CUALQUIER PREGUNTA QUE TENGAS POR CORREO O DOJO     kferro@asd.wednet.edu  
Llama o envía un mensaje de texto  (206) 569-8548 

 

Sitios Web Útiles: 

● Sitio Web de Kent Prairie www.kentprairie.asd.wednet.edu   

● AR en https://hosted260.renlearn.com/705657/default.aspx 

● Freckle en freckle.com 

● IXL en https://www.ixl.com/ 
● Generación Genio: https://www.generationgenius.com/  

https://www.youtube.com/watch?v=fCiATy5gfzc&feature=youtu.be
https://drive.google.com/open?id=1Yt17W20JQZTvC1qIpYcuR0QdrHzO1fus
https://sites.google.com/asd.wednet.edu/howlingcoyotecorner/steam-by-ms-brooks?authuser=0
https://sites.google.com/asd.wednet.edu/howlingcoyotecorner/ms-cameron
mailto:kferro@asd.wednet.edu
https://mail.google.com/mail/u/0/#m_8264935532733932624_
http://www.kentprairie.asd.wednet.edu/families
https://hosted260.renlearn.com/705657/default.aspx
http://feckle.com/
https://www.ixl.com/
https://www.generationgenius.com/


● Visite la Esquina del Coyote Clamoroso para actividades adicionales y Apoyo Familiar 
https://sites.google.com/asd.wednet.edu/howlingcoyotecorner/home 

 

Correos de Maestros de 5to Grado: alarson@asd.wednet.edu tiverson@asd.wednet.edu 

dfarnsworth@asd.wednet.edu stibbott@asd.wednet.edu raraniva@asd.wednet.edu   

Correos de Especialistas:  STEM/Codificación nbrooks@asd.wednet.edu  Bibliotecaria 

nroys@asd.wednet.edu  Música General lbreon@asd.wednet.edu  Educación Física bklein@asd.wednet.edu   

Artes Visuales ajohnson@asd.wednet.edu  Salud y Bienestar galexander@asd.wednet.edu 
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