
 
Planes de lecciones: viernes 3 de abril de 2020 

Materia Lección Recursos opcionales 
o actividades 
adicionales 

Información de inicio de sesión (si es necesario) 

Lectura 
 
Sra. Milon y 
Sra. 
Kowalewski 

Los estudiantes podrán identificar el punto de vista de una historia fantástica a 
través de la evaluación. 
 
1. Lea un libro de ficción de forma independiente durante al menos 20 minutos por día 
y complete el Registro de lectura en casa. 
 
2. 19-20 Grado 5 Evaluaciones de práctica formativa basadas en estándares ELA 
(NJSLA) Seleccionar evaluaciones: Día 15- RL.5.6 Punto de vista 3 (Fantasía) 
Haga clic en el enlace Iniciar sesión hasta la derecha y luego use el código previsto. 
 

Práctica adicional: 
lectura de la teoría 
 
Esta sección se utilizará 
para la práctica 
adicional. Es opcional. 

La tarea se puede completar en línea en: Test.linkit.com 
 
Link Itinicio de sesión 
 
Código: 0017JA4G 

Escritura 
 
Sra. Milon y 
Sra. 
Kowalewski 

Los estudiantes podrán identificar el problema y la solución de una lectura de 
ficción. 
 
 
1.Revise los siguientes recursos: 
Problema y solución 
Cómo responden los personajes 
 
2. Después de su lectura de ficción, escriba una respuesta de 1 página (mínimo) en su 
Cuaderno de aprendizaje remoto :: ¿Qué problema enfrenta su personaje en la 
historia? ¿Cómo reaccionó tu personaje ante el problema? Asegúrese de incluir 
ejemplos de su historia en su respuesta, y asegúrese de explicar su razonamiento. 

¡Esto es para práctica adicional si estás interesado! Es opcional. 
 
 
Revise los elementos clave de la historia y compárelos y compárelos en Learning 
Farm 
 
 
 

   

Matemáticas 
 
Sra. Milon y 
Sra. 
Kowalewski 

 
Clasificar cuadriláteros: 

 
1. haga clic en el enlace de Diapositivas de Google a la derecha. 

 
2. Siga las instrucciones y las lecciones en las diapositivas. 

 
3. Al final, vaya a sus propias clases en Google Classroom y complete 

el formulario de Google. 
 

Práctica del 
cuadrilátero: 
práctica 
 
Practica la 
multiplicación usando 
tarjetas de vocabulario 
 
Datos de práctica en: 
Xtramath.org  
 
https://play.prodigyga
me.com/ 

Clasificar cuadriláteros - Día 2 
 
 
 
  

 1.   

  

 

https://readtheory.org/
https://test.linkit.com/testtaker/testtaker.html
https://docs.google.com/presentation/d/1uLRk2ApVlbRBw8kI-yvoNmzmE34Lngz3/edit#slide=id.p1
https://www.youtube.com/watch?v=r_0S07olroo
https://www.learningfarm.com/web/practicePassThrough.cfm?TopicID=167
https://www.learningfarm.com/web/practicePassThrough.cfm?TopicID=167
https://www.iknowit.com/lessons/d-geometry-quadrilaterals.html
http://xtramath.org/
https://play.prodigygame.com/
https://play.prodigygame.com/
https://docs.google.com/presentation/d/19qisBeCqa4zr7-fgF0h7UeSs-RSaxbCALq3IeRL_Ls4/edit?usp=sharing


 

Salud Haga clic en este enlace y siga las instrucciones para:  Sleep Web Quest y Sleep for Kids Website 
Use la Lista de verificación para explorar todo el sitio. Una vez que haya aprendido sobre la importancia del sueño, responda la pregunta final en su Cuaderno de aprendizaje 
remoto.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

https://docs.google.com/document/d/1FyYJyekxiogyzfOgQK9AL9URKxgTX0pjKh7CdPFfrHw/edit?usp=sharing
http://sleepforkids.org/index.html

