
 
Kent Prairie 5to Grado 

Semanas del 8 - 19 de junio 

Sugerencias para el Menú de Dos Semanas: Planifica en anticipación 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) en la forma 
que elijas. 

 
❖Entra a IXL, Prodigy, 

o Freckle. Completa 
30 minutos para este 
menú 

Sala de Escape Repaso de 
Matemáticas 

 
*Entra a Google Classroom 

  Escaparte de la Panadería  
Mira el video de introducción para entender 
tu desafío: 
https://www.youtube.com/watch?v=DbzEiAC2NjQ 
Escaparte de la Panadería Enlace para 
Revisar Respuestas: 
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeBa
nh-nx6OxsCAGORGmeNkZ8oixyCQuWPJf3EeHj
RSjlRffA/formResponse 
 

 Sala de Escape Geometría 
Enlace de tarea 
https://docs.google.com/presentation/d/1Y-OAsG
BvHf87dR3BsDO0hyXSdlCtWPNG1oxzV58EIBk/
edit#slide=id.p 
Enlace de Sala de Escape 
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfRP
V-jOoiw5R8HCgE-uioMRjP9riUfjiWahV_XxtsAJP
N_9g/viewform 

Repaso de Matemáticas 
 

*Entra a Google Classroom 

 Quizizz Repaso Fin de Año 
Matemáticas de 5to Grado 

https://quizizz.com/admin/quiz/5e73c90b2d972b001b
a37ecd/th-grade-math-end-of-year-review  

 

  

  

Lengua y 

Literatura/

Estudios 

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

Libro de Memorias Fin de Año 
*Entra a Google Classroom 
 

  Completa el “Libro de Memorias Fin 
de Año” 
Completa cada diapositiva. Tendrás 
una oportunidad de presentar algunas 
diapositivas durante Zoom, si deseas 
 

 MIra episodios de Niños de 
Libertad:   
https://www.youtube.com/playlist?list=PLHeaIWv
dbER3Ic90BzhPsH2aJ5KI3UtmM 
 

 Participa en la sesión Zoom con 
George Washington 
 

Lectura: Numera las Estrellas 
Versión PDF: 
Numera las Estrellas 
Versión Audio:  
Quinto Grado / libro en audio Numera las Estrellas 
Si es absolutamente necesario, puedes prestar 
una copia impresa del libro de KP el lunes 9-12 
o el jueves 1-3. 
 
Lee Cap. 14-17+ Epílogo  

 Completa diapositivas del Cuadrante 4 
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  Ciencias 

Adaptaciones de Animales 
 
 Misterios de Ciencias: ¿Por Qué los 

Dinosaurios se Extinguieron? 
 

 Generación Genio: Redes Alimentarias 
 
 Toma la prueba en línea para Generación 

Genio 

Proyecto Hora de Genio (opcional) 
Genius Hour Project (optional) 

 
 Comparte tu Proyecto Hora de Genio en 

Google Classroom usando Diapositivas 
Google 

1. Sigue estos enlaces para aprender 
más sobre las metas de una Hora de 
Genio, también llamado un 
“Proyecto de Preguntarse” 

● https://www.youtube.com/watch?v=COF-bqZ
uE-I 

● https://www.youtube.com/watch?v=KFchAaq
2uBU 

2.  Haz una pregunta, pasa una hora 
investigando tu pregunta, y comparte 
lo que descubriste usando 
Diapositivas Google. 

 

 
 

Arte: Arte de Naturaleza - Usa diferentes tipos de hojas, césped, 
flores (¡asegura tener permiso primero!) o pequeñas piedras y 
palos para crear un collage de naturaleza. Estoy segura que te 
sorprenderás cuántos diferentes objetos se encuentran en la 
naturaleza. Puedes pegar todo a una hoja de papel si quieres O 
crear un lienzo en blanco en tu entrada de coches o acera. 
Puedes hacer un objeto verdadero como mi ejemplo de erizo o 
sólo hacer un diseño al azar enfocándote en las formas y los 
objetos que encuentres. Siéntete libre compartir tu arte con Mrs. 
Johnson en ajohnson@asd.wednet.edu.  

Biblioteca: Ve a tu Google Classroom de Roys y haz la tarea publicada para el 8-19 de junio. 

Música: 
Para la Semana 10 repassa lo que ya sabes sobre el TEMPO, ¡y descubre algo nuevo también! 
¡Mantén viva la música cantando, y tocando tus instrumentos caseros, en muchos diferentes 
tempos (velocidades)! 
Enfoque en el Tempo 
 
Última semana de la escuela -¡Sigue cantando y escuchando la música y disfruta tu verano!! 

https://www.youtube.com/watch?v=COF-bqZuE-I
https://www.youtube.com/watch?v=COF-bqZuE-I
https://www.youtube.com/watch?v=KFchAaq2uBU
https://www.youtube.com/watch?v=KFchAaq2uBU
mailto:ajohnson@asd.wednet.edu
http://www.classroom.google.com/
https://docs.google.com/document/d/1bpuPAgwm1WiMgNsuBrfK4RKtOuv1vuVVUL4FsnjEBDI/edit?usp=sharing


Educación Física: Bienvenidos a las dos últimas semanas del año escolar.  Hemos proveído dos 
actividades divertidas y ¡esperamos que te hacen moverte y divertirte! 
Ejercicios del Alfabeto: https://drive.google.com/open?id=1LYQ4mppXVNjFMQT4R7S3EOJrQ5wgtLtn  
Extensión:  Usa la lista de ejercicios del alfabeto para deletrear tu nombre, los nombres de los miembros de tu 
familia, nombres de cualquier mascota que tengas, ¡y aún tus palabras de ortografía de tu clase!  ¡Diviértete! 
Bingo de Forma Física:   
¡Ve si puedes conseguir un “APAGÓN” haciendo todos los ejercicos en la tarjeta bingo durante las últimas dos 
semanas de escuela! 
https://drive.google.com/open?id=1kd_fw1MQkOE1aSEKlIn1cbLU1DCBUC5t  
Juegos Malabares: 
Para un desafío de diversión extra, intenta hacer los malabares.  A continuación hay un enlace a un tutorial de 
malabares en YouTube. 
Usa tus habilidades de lanzar y capturar en las que has trabajado en las últimas semanas para intentar 
malabarear 3 pelotas de calcetines.  Haz clic en el enlace a continuación para llevarte a través del proceso de 
aprender hacer los malabares. 
https://www.youtube.com/watch?v=s8nSRi96HeQ&fbclid=IwAR0aZq7EMVy0yBH5_CDvQSeUN8_vM7xgUNq
wHjN73uua4oPdBMMf2YsD-G4 

 
 

STEM/Codificación: Ve y entra a nuestro Google Classroom y habrá una presentación de diapositivas 
Google sobre algunas actividades divertidas de STEM para ahora y para el verano. 

Ms. Cameron: ¡Prueba este juego divertido de líneas de números! Battleship Numberline - GameUp 

Program LAP de Lectura con Mrs. Ferro: Continúa usando tu cuenta Read Live, si elijas hacerlo. 
Encuentra la tabulación en el menú que se puede bajar a la izquierda de tu barra de marcadores.  Escoge “Student” 
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! 
ENVÍA POR CORREO O DOJO CUALQUIER PREGUNTA    kferro@asd.wednet.edu   Llama o manda un mensaje de 
texto  (206) 569-8548 

 

Sitios Web Útiles:  

● Sitio Web 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/  

● Visita 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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