
Familias de quinto grado, 
 
Esperamos que esto te encuentre bien a ti y a tu familia. El equipo de quinto grado ha reunido 
algunas sugerencias para practicar habilidades para terminar el mes de mayo, pero también 
para continuar su viaje como estudiantes de toda la vida. Algunas de las sugerencias son sitios 
web, y otras sugerencias se basan de nuestro plan de estudios. Por favor, continúe 
comunicándose con nosotros a través de Class Dojo o correo electrónico, en caso de tiene 
alguna pregunta. Estaremos disponible en línea en Class Dojo de 1:00 a 2:00 pm todos los 
dias, si esta buscando una respuesta inmediata. También queremos dar a las familias que 
recogieron Chromebooks un recordatorio amistoso de que el Chromebook de su hijo, 
auriculares, elementos de carga, y ratón deben entregarse antes del 27 de Mayo.  
 
Sinceramente, 
 
Mr. Day mday@waterford.k12.ca.us 
Mr. Snyder ssnyder@waterford.k12.ca.us 
Mrs. Oliver-Nomof joliver@waterford.k12.ca.us 
Mrs. Wilhite ewilhite@waterford.k12.ca.us 
 

Matematicas  
(45-60 Minutos al dia) 

-IXL  
 
-Prodigy 

 
-Pueden trabajar en terminar 
las      paginas de matematicas 
del libro de matematicas de tu 
escritorio.  

Swun Math  
 

● El enlace anterior permite a los estudiantes practicar 
habilidades matemáticas. Después de hacer clic en el sitio 
web, desplace hacia abajo hasta el grado cinco y seleccione 
semana uno. La primera página le dará un enlace de video 
en ingles y espanol para cada lección de toda la semana. Por 
último, estudiantes pueden imprimir las hojas de trabajo para 
completarlas, o su hijo puede colocar sus respuestas en 
papel de carpeta. Cada lección también incluye una clave de 
respuestas para verificar su trabajo. Hay seis semanas de 
trabajo de lista.  
 
Greatminds.org is a site for all programs associated with 
Eureka math, our former curriculum. Videos are available for 
most topics. Este es un sitio para todos los programas 
asociados con Eureka Matemáticas, un formulario de 
curriculo. Videos estan disponible en muchos temas.  
 
Khan Academy es un buen recurso para videos y práctica: 
https://www.khanacademy.org/math/cc-fifth-grade-math 

 



Danza,/Música teatro/Artes 
Visuales,  
Tan menudo 

https://sites.google.com/stancoe.org/scoe-learning-resources/a rt  
 
* El enlace anterior permite a los estudiantes explorar las artes con 
un montón de sitios web sugeridos organizados por categoría. ( 
Danza, Música Teatro, Artes Visuales, Recursos Generales en las 
Artes) 
 
Artinaction.org Esta ofreciendo gratis lecciones en variedad de arte 
de proyectos que se pueden hacer en casa. 
 
https://www.youtube.com/user/ArtforKidsHub Esto es divertido “ 
dibujando juntos”video series que niños pueden disfrutar y han 
disfrutado en el pasado.  

 
 

            Estudio  Sociales 
 (45-60 minutos, 2-3 por 
semana)  
 
-Hacer y estudiar para los 
Estados Unidos y Capitales 
 
-Pueden trabajar en 
completando el libro de trabajo 
paginas que estan en sus libros 
de trabajo de sociales de sus 
escritorios 

Geografia  
 
Geography Games  
 
*El enlace anterior permite a los estudiantes practicar la 
búsqueda y nomenclatura continentes, países y los estados y 
capitales de nuestra país. 
 
United States History/Government 
 
 US History: Pre-1900 (1600s, 1700s, 1800s) for Kids  
 
US Government for Kids  
 
*Los enlaces mencionados anteriormente le llevaran a dos 
areas de estudio. Uno es historia de los Estados Unidos antes 
1800 y el otro es el gobierno. Puede seleccionar un artículo 
informativo sobre estas dos áreas de estudio para obtener 
información sobre un tema o evento en particular. Los 
estudiantes pueden hacer clic y responder a las diez preguntas 
adjuntas en la parte inferior de cada uno de los textos 
informativos.  



Ciencia 
 (45-60 minutos, 2-3 dias por la 
semana)  
 
- Puede trabajar en completar 
el libro de trabajo páginas que 
se encuentran en sus libros de 
trabajo de ciencia desde 
escritorio 

 Videos  https://kids.nationalgeographic.com/videos/ 
  
 Prueba  https://kids.nationalgeographic.com/games/quizzes/ 
 
https://kids.nationalgeographic.com/explore/science/science-lab/
#/1266094147736 
 
 *Los dos primeros enlaces mencionados anteriormente te 
llevarán a videos cortos y divertidos cuestionarios sobre 
diferentes temas que puedes explorar desde National 
Geographic. El tercer enlace de National Geographic te guiará a 
través de varios experimentos que tal vez quieras probar en 
casa.  
 
https://www.youtube.com/watch?v=AHQGNb0zBgg Videos de 
los Humanos  
 
Para mas videos 
 
https://www.youtube.com/user/SpanglerScienceTV (Steve 
Spangler) 

Lectura 
(30-45 minutos al dia)  

-IXL 
 
-Accelerated Reading  
 
-Benchmark Advanced  
 
-Read 180 materials 

https://www.khanacademy.org/ela/cc-5th-reading-vocab/x798e4
7233e450b09:cc-5th-reading-literature 
 
https://www.khanacademy.org/ela/cc-5th-reading-vocab/x798e4
7233e450b09:cc-5th-reading-informational 
 
http://freeresources.amplify.com/wp-content/uploads/2020/03/M
akeAMovieTrailer.pdf 
 
*Los dos primeras tintas enumeradas anteriormente le llevarán 
a pasajes y preguntas basadas en estándares de quinto grado. 
El tercer enlace le da a los pasos para un trailer de una película 
de un libro que ha leído. 

Escritura 
(30-45 minutos al dia) 

 -IXL 
  
-Daily journal 

 

 https://thestorystarter.com/junior.html 
 
*Los enlaces anteriores permite a los estudiantes practicar su 
escritura utilizando un mensaje visual, o puede seleccionar el 
segundo enlace para un inicio de historia.  

Physical Education  
(más o menos 30 minutos al 
dia)  
 

https://www.youtube.com/watch?v=L_A_HjHZxfI Para 
principiantes ejercicio 
 
https://www.youtube.com/watch?v=lc1Ag9m7XQo 
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- Todos los dias camina  
 
-Estirate 

 
https://www.youtube.com/watch?v=H0c-4nZjIWQ&feature=youtu
.be 
 
https://www.youtube.com/watch?v=gC_L9qAHVJ8 
 
https://www.youtube.com/watch?v=8y6bIbr-Hn0 
 
*Los dos primeros enlaces mencionados anteriormente son 
entrenamientos para principiantes para niños. 
 
*Los enlaces tercero y cuarto mencionados anteriormente son 
entrenamientos para principles para adultos y niños.  
 
*El último enlace mencionado anteriormente son tres 
entrenamientos de baile para niños con consejos de nutrición 
también. 

 

Aquí hay un enlace a una larga lista de sitios, desglosados por tema, para que 
usted pueda utilizar a su conveniencia: 
https://docs.google.com/document/d/1sYnhPpeqOmt39NWUxT108ic3ioZYsUd_TZmD38P7siA/
edit 
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