
 
 

Semana de  Mayo 11 - Mayo 21,  2020 
 

Se recomienda que los estudiantes de la escuela intermedia 

 inviertan un total de seis horas a la semana haciendo trabajo académico. 

Recursos de la escuela intermedia (Grados 5-6) 

ELA Math 
Scholastic- Proyectos diarios para mantener a los niños 
leyendo, pensando y creciendo académicamente 
 
Destiny- Acceda libros electrónicos gratis a través de la 
biblioteca de su escuela 
 
Free Rice- Práctica su vocabulario mientras que la 
donación de arroz se le dé a los países necesitados 
 
NoRedInk- Desarrolle las habilidades de escritura basado 
en el plan de estudios 

Khan Academy Math Lessons- Lecciones en vídeo-práctica 
para todos niveles de matemáticas 
 
Xtra Math- Ayude a su hijo a dominar conceptos  básicos de 
matemáticas 
 
Prodigy- Actividades y juegos de matemáticas 
 
Youcubed- Tareas de matemáticas gratis y un curso gratuito 
en un sitio de web en la construcción de mentalidad de 
crecimiento en los estudiantes, padres y profesores 

Social Studies Science  
PBS Kids Social Studies-Actividades y juegos  interactivos 
de Estudios Sociales 
 
Fun and Free Games for Social Studies-Juegos divertidos y 
gratuitos para Estudios Sociales 
 
Museum Virtual Tours-Visitas virtuales a museos de todo el 
mundo 
 
Bill of Rights Concentration-Juego interactivo de 
Concentración de la Declaración de Derechos 
 
 

Brain Pop -Sitio de recursos animados educativos para niños 
con temas de ciencia, ciencias sociales, Español, 
matemáticas, arte y música 

Scholastic Study Jams-Sito de recursos animados 
educativos para niños con temas de Ciencia, y Matemáticas 

Bill Nye the Science Guy-Videos de el profesor de ciencias 
Bill Nye 

Crash Course for Kids Science-Videos de ciencia para los 
niños 
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http://bit.ly/Scholastic-Home
https://destiny.dickinsonisd.org/
https://freerice.com/
https://www.noredink.com/
https://www.khanacademy.org/
https://xtramath.org/#/home/index
https://www.prodigygame.com/
https://www.youcubed.org/
https://pbskids.org/games/social-studies/
https://thekrazycouponlady.com/tips/family/8-fun-and-free-social-studies-games-for-kids
https://www.usatoday.com/story/travel/2020/03/17/museums-tour-virtually-closed-for-coronavirus/5067867002/
https://www.quia.com/cc/67829.html
https://www.brainpop.com/
http://studyjams.scholastic.com/studyjams/jams/science/index.htm
https://www.youtube.com/playlist?list=PL_zuNdsXRcfMThB81edcSxSYQqG_41JMg
https://www.youtube.com/user/crashcoursekids


 

                                    Essential Standards 

5th Grade 
ELA 5.5: Puedo leer y comprender textos apropiados para mi nivel escolar de 

forma independiente. 
5.7E: Puedo interactuar con las fuentes de información de manera 
significativa, tal como al tomar apuntes, al hacer anotaciones, o al hacer 
ilustraciones. 

Mathematics & Mathematics 
Advanced 

5.3B multiplicar con facilidad un número de tres dígitos por un número de dos 
dígitos utilizando el algoritmo normal. 
5.3C encuentre con habilidad el cociente de un dividendo de hasta cuatro 
dígitos entre un divisor de dos dígitos utilizando estrategias y el algoritmo 
normal. 

Math STEM 5.3D: represente la multiplicación de decimales con productos hasta los 
centésimos utilizando objetos y modelos pictóricos. 
5.1E: genere y utilice representaciones para organizar, anotar y comunicar 
ideas matemáticas 

Science 5.3C: relacione los conceptos de ciencias apropiados al nivel del grado con la 
historia de las ciencias, las carreras relacionadas con las ciencias y las 
contribuciones de científicos.  
Actividades Adicionales: Reto de diseño de ingeniería  

Social Studies Elección del estudiante: 
5.5A: analice los diferentes asuntos y acontecimientos del siglo 20, tales como 
las guerras mundiales, y  el movimiento de los derechos civiles… 
5.20A: describa los derechos fundamentales garantizados por cada 
enmienda en la Declaración de Derechos…  

6th Grade 

ELA 6.4: Puedo leer y comprender textos apropiados para mi nivel escolar de 
forma independiente . 
6.6E: Puedo interactuar con las fuentes de información de manera 
significativa, tal como al tomar apuntes, al hacer anotaciones, o al hacer 
ilustraciones. 

Mathematics on-level and 
Pre-AP 

6.12A represente datos numéricos gráficamente, incluyendo diagramas de 
puntos, diagramas de tallo y hojas, histogramas y diagramas de caja. 
6.13A intérprete datos numéricos resumidos en diagramas de puntos, 
diagramas de tallo y hojas, histogramas y diagramas de caja. 
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Math STEM 6.2A clasifique números enteros y números racionales utilizando una 
representación visual, como un diagrama de Venn, para describir relaciones 
entre conjuntos de números. 
6.2B identifique un número, su opuesto y su valor absoluto.  
6.2C localice, compare y ordene enteros y números racionales utilizando una 
recta numérica. 
6.2D ordene un conjunto de números racionales que surgen de contextos 
matemáticos y del mundo real. 
6.2E amplíe representaciones de división que incluyan notación fraccionaria, 
tal como a/b representa el mismo número que a ÷ b, donde b ≠ 0. 
6.1E genere y utilice representaciones para organizar, anotar y comunicar 
ideas matemáticas. 

Science 6.10 D: describa cómo las placas tectónicas son la causa de grandes eventos 
geológicos, tales como la formación de cuencas oceánicas, terremotos, 
erupciones volcánicas y la formación de montañas 

Social Studies El estudiante elige cualquier país y 
6.3C: identifique y localice rasgos geográficos físicos y humanos, tales como 
accidentes geográficos, cuerpos o extensiones de agua y centros urbanos 
de diversos lugares y regiones. 
6.10A: identifique y dé ejemplos de gobiernos gobernados por una persona, 
por unos pocos o por muchos. 
6.13A: identifique y describa rasgos comunes que definen a las culturas y 
regiones culturales. 
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