
 

 

 

  

 

  
 

  
 

   
  

 
 

 
 

  
 

 

 
 

 

   
 

 

 
   

 
 

 
                  

 
      

 
      

 
                

 
   
  
 

 
   

  
  

 
  

 

Menú complementario de 6to grado 4-20-20 

Área temática Actividades de aprendizaje 

Lectura 

▢ Lectura durante 30 minutos al día 
EQ "¿Cómo alimentamos a un planeta en crecimiento?"

▢ Actividades y lecturas semanales de AVID
Artículo imposible de leer en voz alta : haga clic aquí. 
Notas de Imposible Whopper - haga clic aquí 
Lectura de jardines: use paquetes de semillas, revistas, internet, familiares, 
amigos para recopilar información y hacer un plan para un jardín que crearía. 
Incluya un diagrama y la siguiente información: 

○ Gramática: haga una lista de 10 frutas y verduras. Divide cada una en 
sílabas, alfabetiza y escribe la forma plural de cada una. 

○ Vocabulario: encuentra 5 frutas o verduras desconocidas o inusuales. 
○ Describa en una oración: ¿Cómo se deben plantar? ¿Epoca del año 

para plantar? ¿Qué tan grandes crecerán? ¿Cuánto espacio necesitan? 
¿Cuánto producirán? 

matemáticas /
ciencias 

▢ Orden de operaciones: color por número. Complete la hoja de trabajo adjunta 
siguiendo las instrucciones para colorear.  Haga clic aquí para ver la hoja de 
trabajo 1. Haga clic aquí para 2 

▢ Trabajar con decimales: escriba una lista de compras o un menú para una 
comida para su familia. Primero, calcule el costo total. Luego, use anuncios o 
sitios web de compras en línea para calcular el precio real. ¿Qué tan cerca 
estuvo su estimación? 

▢ ¿Has oído hablar del Egg Drop Challenge? El desafío es crear un contenedor 
que proteja a un huevo de romperse por una caída alta. ¡Puedes usar 
prácticamente cualquier material que quieras! Algunos materiales pueden 
incluir: 
○ rollos de papel higiénico * Periódico * 

Pajitas 
○ Caja de zapatos * Palitos de paleta * 

Cinta de 
○ maní de embalaje * Bolsa de plástico * 

Cadenas de 
○ goma * Globos 

Procedimiento para el Egg Drop Challenge 
1. Diseñe y haga un contenedor para proteger un huevo de una caída alta. 
2. Construye tu recipiente y coloca el huevo adentro. 
3. Deja caer el huevo desde algún lugar alto. (Asegúrese de que sea seguro 

y que un adulto lo acompañe). 
4. Después de dejarlo caer, observe si su huevo se rompió o si permaneció 

intacto. (¡Recuerde lavarse las manos después de tocar el huevo crudo!) 
5. Intente dejar caer el huevo desde alturas crecientes. ¿Finalmente deja de 

funcionar? 
6. Si su diseño inicial no funcionó, rediseñe e intente mejorarlo. ¿Puedes 

hacer que funcione la próxima vez? 

https://docs.google.com/document/d/1XwzSIAL_FkK3PfGxIZPPiAtgw0vYHzdV24NStRAqku4/edit
https://docs.google.com/document/d/1bqwrqDWrUVvDwbLsKSzfoUM0JdA0WQrVcCP0lHn4SS0/edit
https://docs.google.com/document/d/11zVP0YcNFMrWUhbGzMqTH5MMvx-iaD37ADMZtEUPQQ4/edit
https://docs.google.com/document/d/11zVP0YcNFMrWUhbGzMqTH5MMvx-iaD37ADMZtEUPQQ4/edit
https://docs.google.com/document/d/1hMP65f5r9KgS2Y1xb8hF28FViMxMSJM7vZ0UEqOI3Zc/edit


 

 
 

 
 

  

 
 

 
 

 
 

  
  

 

 
  

 
  
  
  
  

 
  
  
  
   
  
  

 
  
 

 
  

 

 

 

Escritura 

▢ Llame a un abuelo o una persona mayor y pídale que le cuente una historia de 
su infancia. Complete un organizador gráfico que muestre la idea principal y los 
detalles de la conversación. Enlace del organizador gráfico 

▢ Mensaje en una botella: necesita ayuda. Estás varado en una isla desierta y 
quieres ser rescatado. Decide enviar un mensaje en una botella. ¿Qué mensaje 
escribirías? Su mensaje no debe contener más de 12 palabras en total. 

Música / Arte /
Drama 

▢ Dibuje a un miembro de la familia en persona o de una foto. Use lo que 
ha aprendido sobre la proporción y el valor sombreando ciertas áreas 
más claras y más oscuras para crear el contorno. 

▢ 

Diversión en línea 

Todos los recursos 
○ www.wideopenschool.org 

Lectura 
○ www.scholastic.com 
○ https://www.commonlit.org/ 
○ www.newsela.com 
○ http://www.readwritethink.org/videos/literacy-in-action.html 

Ciencia / Math 
○ https://musiclab.chromeexperiments.com/Experiments 
○ http://gameaboutsquares.com/ 
○ www.prodigygame.com 
○ www.sciencebuddies.org 
○ www.code.org 
○ www.scratch.mit.edu 

Alfabetización digital 
○ www.commonsense.org 
○ https://www.internetsociety.org/tutorials/your-digital-
footprint-matters/ 

○ http://digitalfootprintimu.weebly.com/ 

https://docs.google.com/document/d/1F-BDGhs1aWprLwHBFm4bwsh4XzWMcm8V2KVRzxSYZJI/edit
http://www.wideopenschool.org/
http://www.scholastic.com/
https://www.commonlit.org/
http://www.newsela.com/
http://www.readwritethink.org/videos/literacy-in-action.html
https://musiclab.chromeexperiments.com/Experiments
http://gameaboutsquares.com/
http://www.prodigygame.com/
http://www.sciencebuddies.org/
http://www.code.org/
http://www.scratch.mit.edu/
http://www.commonsense.org/
https://www.internetsociety.org/tutorials/your-digital-footprint-matters/
https://www.internetsociety.org/tutorials/your-digital-footprint-matters/
http://digitalfootprintimu.weebly.com/

