
Hedrick Learning Grid: Grado 6 Semana 8 (25 de mayo al 29 de mayo) 
 

Complete  CADA SUJETO (CIENCIAS, INGLÉS, ESTUDIOS SOCIALES)  Y COMPLETE LA ACTIVIDAD DESDE SU CLASE DE 
MATEMÁTICAS ASIGNADA,  LUEGO ELIJA MUCHASVIVAS ACTIVIDADESSALUDABLES DESDE LA ÚLTIMA PÁGINA.  

 
CIENCIA ¡ 
 
Su última actividad para mi clase 
es jugar Bingo de Ciencias del 6to 
Grado!  
 

Para completar este desafío, debes  
deletrear BINGO: 

completa al menos un cuadrado de cada 
columna  

(una B, una I, una N ... ¡eres bienvenido a 
hacer más!)  

 
Aquí hay una pista: ¡mira tus notas en 
espiral de ciencias, o nuestro Aula de 
Ciencias de Google de 6to Grado para 
revisar!  
Estas son todas las cosas que aprendimos 
este año.   
Responde todos los cuadrados en 
oraciones completas :)   
 
¡Puntos de bonificación si completa más de 
un juego de BINGO, o un Apagón del 
Tablero de Bingo! 

 
Entregas: presente  
pruebas de finalización (video / dibujo / 
capturas de pantalla) y sus respuestas para 

INGLÉS ¡ 
 

Esta es su SEMANA FINAL de 

Cuadrículas de Aprendizaje para 

6to grado! ¡Esta semana 

jugaremos TIC-TAC-TOE! 

¡YIPPEE! 

 
Instrucciones: Comience con el 

número 5 y luego tome otras dos 

opciones para hacer su 

tic-tac-toe. ¡Arriba y abajo, en 

diagonal o de lado! 

¡Haga clic en el tablero de 
elección de tres en raya para 

obtener instrucciones detalladas 

en cada cuadro! 

 

Diviértete con esta última semana 

!! 

 

TURN-INS: 

3 actividades que forman un 

Tic-Tac-Toe 

ESTUDIOS SOCIALES ¡ 
Me he estado divirtiendo 

experimentando con Bitmoji :)!  

  

¡Haga clic en mi mini-yo a 

continuación para vincular a 

mi aula virtual para obtener 

información y enlaces a sus 

tareas!  
 

 

 

 

TURN-INS:  

-Mini-quiz de video  

azteca -Capturas de pantalla 

de Quizlet azteca   

 
 

https://docs.google.com/document/d/1rBDWMwc8XUp_iORdfbNkne2lWkCKeZXRz_vZvRPQKug/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1rBDWMwc8XUp_iORdfbNkne2lWkCKeZXRz_vZvRPQKug/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/presentation/d/1r6zmXUrFBTkjoq8p9oQ1RBXxWQ96I2O6_ilj-F7lmXo/present?slide=id.g5607941679_0_0
https://docs.google.com/presentation/d/1r6zmXUrFBTkjoq8p9oQ1RBXxWQ96I2O6_ilj-F7lmXo/present?slide=id.g5607941679_0_0
https://docs.google.com/presentation/d/1aX3aFq0s99ioZVTbL-1EeOm9rGAwW3dnpd0MuHGr5oE/present?slide=id.g8591bc4352_0_5


cada uno de sus 5 cuadros de actividad a su 
maestro asesor.  
* Comunícate al menos dos veces por semana con tu ASESOR. Esto podría ser por teléfono, correo electrónico, zoom o google aula.  

Complete la actividad de Matemáticas para su clase de matemáticas 
asignada a continuación. 

Después de completar esta actividad, siéntase libre de probar otros. 
 

 
6to Grado Matemáticas ¡ 
 
Buen trabajo chicos! ¡Llegaste a la 
última semana de matemáticas! ¡Has 
TERMINADO con I-Ready para el 
año! WOO HOO! En su lugar, creará 
un juego de mesa que revisa algo que 
APRENDIÓ en I-Ready durante los 
últimos meses. Aquí están 
lascompletas instrucciones. 
 
ENTREGA: ¡  Una foto de tu juego de 
mesa completado!  

 
Matemáticas de séptimo grado 
 

A. ¡ Comprender qué ÁNGULOS son los, cómo 
funcionan y cómo construirlos es importante en 

nuestra vida cotidiana! Pueden ayudarnos a 
construir mejores calles y ciudades, decir la hora 

(usando el sol y las sombras) y permiten medir qué 
tan lejos están los planetas y las estrellas. ¡Haga clic 

aquí para completar la Puzzling Angles actividad 
de! 

O 
 B. Complete DOS lecciones de iReady. SU 
CAPTURA DE PANTALLA A SU PROFESOR ASESOR 
DEBE INCLUIR LA FECHA: ¡ Haga clic aquí para ver lo 
que debe enviar! 

 
Matemáticas de octavo grado 
 

Elija cualquiera de las opciones A o B 
 
A. ¡Conquiste el ROMPECABEZAS DE 
ÁNGULO! Acceda al rompecabezas aquí 

O 
 B. Complete DOS lecciones de iReady. SU 
CAPTURA DE PANTALLA A SU PROFESOR 
ASESOR DEBE INCLUIR LA FECHA: ¡ Haga clic 
aquí para ver lo que debe enviar! 

 

https://docs.google.com/document/d/1t44AaErqJ1qstIIy7dk6RnAFZKDQDdVVR3Io8yJe9wo/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/presentation/d/1-LcSRWRJYlZlt3j1kLwWdT42GXwpjTJjlrgDp7MJ43g/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/presentation/d/19S1acHGxJURer4E0_mad8ZVfECAx6asJEOhSCc7pRyE/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/presentation/d/19S1acHGxJURer4E0_mad8ZVfECAx6asJEOhSCc7pRyE/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/presentation/d/1-BnYNrjTqviw5nN0E1BBqoe7IdJsTQHV20H4tmJaITQ/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/presentation/d/19S1acHGxJURer4E0_mad8ZVfECAx6asJEOhSCc7pRyE/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/presentation/d/19S1acHGxJURer4E0_mad8ZVfECAx6asJEOhSCc7pRyE/edit?usp=sharing


 
Pre-Algebra ¡ 
 
Buen trabajo chicos! ¡Llegaste a la 
última semana de matemáticas! ¡Has 
TERMINADO con I-Ready para el 
año! WOO HOO! En su lugar, creará 
un juego de mesa que revisa algo que 
APRENDIÓ en I-Ready durante los 
últimos meses. Aquí están 
lascompletas instrucciones. 
 
ENTREGA: ¡  Una imagen de tu juego 
de mesa completo! 

Álgebra 
 
Visite el Aula de Google para maestros de 
álgebra para las tareas de esta semana.  

Geometría  
 
 
Visite el aula de Google de su maestro 
de Geometría para conocer las tareas 
de la cuadrícula de aprendizaje de esta 
semana. 
 
Miss Gardner 
 

* Comuníquese al menos dos veces por semana con su ASESOR. Esto podría ser por teléfono, correo electrónico, zoom o google 
aula. 

MSD Learning Grid: MIDDLE SCHOOL - HEALTHY LIVING (del 25 de mayo 
al 29 de mayo) 

* Los estudiantes pueden elegir todas las actividades que deseen.   
 

PE / SALUD  ELECTIVAS  MÚSICA 

 

https://docs.google.com/document/d/1t44AaErqJ1qstIIy7dk6RnAFZKDQDdVVR3Io8yJe9wo/edit?usp=sharing


Educación física Opción EN LÍNEA:   
Elija uno o más de estos desafíos de "PE en el 
hogar" para probar. BONIFICACIÓN si lo prueba 
con un miembro de la familia.  Haga clic aquí para 
obtener un documento con los enlaces a los 7 
desafíos. 
 
Opción de salud EN LÍNEA: 
Para tener la oportunidad de probar TAI CHI Haga 
clic aquí para obtener cinco lecciones fáciles de 
seguir para principiantes que lo llevarán a través de 
técnicas adecuadas de respiración y movimiento. 
Uno de los principales beneficios del tai chi es su 
capacidad para reducir el estrés y la ansiedad. Deje 
que su maestro asesor sepa lo que intentó. 
 
Opción OFFLINE de educación física:  cree su 
propio curso FINAL H-Run de ½ milla. Puede que 
tenga que usar una aplicación como mapmyrun o 
similar para asegurarse de que está ejecutando un 
curso de ½ milla. Compare este tiempo FINAL con 
los tiempos anteriores de H-Run. Reflexione sobre 
lo siguiente e informe a su maestro asesor: ¿Le 
pareció un curso más difícil, más fácil o casi lo 
mismo? ¿Descubriste que correr solo era menos o 
más motivador? 
 
Opción de salud sin conexión: 
paquete Cree en ti  (múltiples opciones de actividad) 
https://openphysed.org/wp-con 
 
Elige una (o más) de las actividades y mensajes de 
escritura. Complete y siga usando las opciones 
proporcionadas. 

Opciones de proyectos de arte: 
cada vez que aprendes algo nuevo amplías tus 
oportunidades. Cada vez que piensa fuera de su 
zona de confort y resuelve problemas, está 
fortaleciendo su mente. Pensar como un artista 
es realmente importante para el desarrollo de 
tu mente. ¡La lección de esta semana es muy 
divertida y realmente buena para tu cerebro! 

Las instrucciones están aquí 
Piense como un artista 

 
Proyecto de cocina Opciones en línea: 
 
Opción 1 (no se necesitan ingredientes): Vea 
uno de los dos videos a continuación y escriba 5 
cosas que aprendió sobre la pizza.  

Video de1 Video de 
History of PizzaHistory of Pizza 2 

Opción 2:  
Visite EASY PIZZAS y elija una de las muchas 
recetas de pizza para hacer en casa. Dígale a su 
maestro asesor qué receta hizo y cómo resultó. 
Si puede, tome una foto de su pizza para 
compartir con su maestro asesor. 
 
Opciones sin conexión del proyecto de 
cocina:  
compre masa de pizza prefabricada en el 
supermercado o hágalo desde cero. ¡Hora de 
ser creativo! Cubra su pizza con todos sus 
ingredientes favoritos. Dígale a su maestro 
asesor lo que hizo y cómo resultó. Si puede, 
tome una foto de su pizza para compartir con 
su maestro asesor. 
 
 

EN LÍNEA:  
 
dibuja una obra maestra con Kandinsky 
en Chrome Music Lab. ¡Disfruta la 
canción que el programa hace de tu 
dibujo! 
 
OFFLINE: ¡ 
 
Haz tu propio instrumento! Puede usar 
artículos de su casa o de afuera.  

Aquí hay algunas ideas! 
 
BANDA / CORO / ORQUESTA: consulte 
con sus maestros de conjunto si desea 
hacer algo. (opcional) 
 
 
 

 

ESPAÑOL 

 
Vaya a Google Classroom para 

recoger el último documento de 
distribución de tareas.  

* Comunícate al menos dos veces por semana con tu ASESOR. Esto podría ser por teléfono, correo electrónico, zoom o google aula. 

 

https://docs.google.com/document/d/1T4ZjA6yINmIj-_pbLEzOwXAQogLdqCOeYfa4cVpfD1U/edit?usp=sharin
https://docs.google.com/document/d/1e9MTFJ15hH_6RB58cWhvo18Xg-_EvxRXtLPVcGS83eI/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1e9MTFJ15hH_6RB58cWhvo18Xg-_EvxRXtLPVcGS83eI/edit?usp=sharing
https://openphysed.org/wp-content/uploads/2020/03/BIY-COVID-19-Complete-Packet-Week4Final.pdf
https://docs.google.com/document/d/1BRo__V9ifD-wcVzbLVDwCC4U8XeRd3ZBKWoLXf7MjIQ/edit?usp=sharing
https://youtu.be/ZxUaTQ2_CsM
https://youtu.be/9SkZp9VVdjk
https://www.foodnetwork.com/recipes/articles/50-easy-pizzas
https://musiclab.chromeexperiments.com/Kandinsky/
https://musiclab.chromeexperiments.com/Kandinsky/
https://www.youtube.com/watch?v=7nchegAjxP0&feature=youtu.be

