
Hola familias de sexto grado,  

 

Esperamos que su familia se encuentre bien. Las maestras de sexto grado han reunido algunas sugerencias 

para practicar las habilidades. No solo para terminar el mes de mayo, pero para seguir creciendo con su 

aprendizaje. Algunas de las sugerencias son por el Internet y otras son basadas en el currículo (materiales) de 

la escuela. Por favor continúe comunicándose con nosotros a través de ClassDojo o por correo electrónico si 

tiene alguna pregunta. Estaremos disponible de 12:00pm - 1:00pm diariamente por ClassDojo o por correo 

electrónico si acaso necesita respuesta inmediata. También queremos dar un recordatorio amistoso a las 

familias que recogieron Chromebooks, audífonos, cargadores, y un “mouse”  que hagan favor de entregarlos 

para mayo 27.  

       

Atentamente, 

Sra. Brionez cbrionez@waterford.k12.ca.us 

Sra. Chavez echavez@waterford.k12.ca.us 

Sra. Godoy egodoy@waterford.k12.ca.us 

Srta. Gorman kgorman@waterford.k12.ca.us 

Matematicas 
(60 minutos diarios) 
 
Prodigy 
Ejercicios de matemáticas 
Asignacion 

https://www.prodigygame.com/ 
1. Puedes calentar su cerebro en este juego como hasta 10 minutos. 

 
https://www.myopenmath.com/ 

2. Puedes encontrar los ejercicios de matematicas aqui.(por favor 
trata de hacer un ejercicio de cada tipo cada semana). 

3. Una nueva asignación se publicará cada semana. 

Lectura 
(40 minutos diarios) 
 
Accelerated Reading 
Newsela 
 
 
 
 

Accelerated Reading- Lee diariamente y toma pruebas en la aplicación, 
Renaissance(dentro de Clever). 
 

Lee este corto cuento: Bad Haircut.(Un Mal Corte de Pelo). 
Ahora mira este video  Alfonso Lacayo telling his story. (Alfonso Lacayo 

contando su historia). 

● Cómo es diferente la experiencia con el video que con la 

lectura? Por ejemplo, para mi, la lectura fue mejor porque 

puso imágenes en mi mente, pero el video fue más divertido 

debido a como Alfonso dijo las líneas.  

 
Newsela: Leer este articulo, “Neighbors Create Bear Hunts for Kids Amid 

Coronavirus,” (Los Vecinos Hacen Búsquedas de Osos en medio del 

Coronavirus) y otros artículos que te interesen. 

 

Audible Stories  ( Cuentos audibles) En este sitio web los cuentos son leídas 

para ti. 

Escritura 
(30-40 mins diarios) 
IXL- Gramatica 
Diario 
 

https://www.ixl.com/ela/grade-6 

1. Elige y trabaja en un estándar de sexto grado por 10-15 min. 

Scholastic Story Starters  

2. Es un generador de escritura creativa (para empezar un cuento). 

Poetry Writing with Jack Prelutsky | Writing with  

3. Este sitio web enseña sobre cómo escribir diferentes tipos de 

poesías   .  
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Estudios Sociales Studies 
 
(30-45 mins 2-3 veces por 
semana) 

1) Viaje Virtual -  Tomar un viaje virtual por semana y escribe de todo 
lo que encontraste y aprendiste. Escribe algo que se relaciona con 
tu vida.  . 

https://www.bostonchildrensmuseum.org/museum-virtual-tour 
 

2) “Piensa como un historiador” leería artículos diferentes de fuentes 
diferentes (diferentes escritores).  Analiza un artículo por semana 
y escribe un resumen de opiniones diferentes. 

https://sheg.stanford.edu/history-lessons 
 

3) Mira un video por semana y toma notas del video. 

CrashCourse History 

Chahttps://www.youtube.com/user/crashcoursennel on YouTube 

Ciencia 
 
(30-45 mins 2-3 veces por 
semana) 

 Educación al aire libre (videos, fotos, y actividades que se haría en el 

campamento para sexto grado).  

Youtube:  Virtual Outdoor School 2020   

Facebook Page Virtual Outdoor School 2020 

1. Aquí se pueden realizar recorridos virtuales y mirar fotos de la 

educación al aire libre. 

https://www.generationgenius.com/videolessons/plant-animal-cells/ 

2. Aquí se encuentra una lección sobre las células de plantas y 

animales.  Las preguntas y el vocabulario se encuentran debajo 

del video.  

Bill Nye The Science Guy 
3. Elige un video informativo sobre un tópico de ciencia que te guste 

y escribe un breve resumen de el. 

 Educacion Fisica 

( 30 min. diarios) 

-Caminar diariamente 

-Estirarse 

-Jugar afuera 

-hacer ejercicios con los 

enlaces ya proporcionados. 

Kids workout 1 Beginners  Ejercicios basicos 

 

Online Physical Education for Homeschoolers  Mas ejercicios basicos 

 

Join the Challenge Dance Workout for Kids (Full Version) 
1. Estos enlaces proporcionan actividades de danza. 

 

Arte/Musica/Danza 

(tan seguido como le 

paresca) 

https://www.youtube.com/user/ArtforKidsHub  

Serie de videos divertidos para dibujar que les ha gustado a los niños en 

el pasado. 

https://sites.google.com/stancoe.org/scoe-learning-resources/art 

*El enlace anterior permite a los estudiantes explorar las artes en muchos 

sitios organizados por categoría (danza, música, teatro, y artes visuales) 
 

Sound Field - videos on all types of music (6th-12th) 

This link has several different genre of music. 

Aquí hay un enlace a una larga lista de sitios organizados por tema que podría usar a su conveniencia: 

https://docs.google.com/document/d/1sYnhPpeqOmt39NWUxT108ic3ioZYsUd_TZmD38P7siA/edit 
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