
Aprendizaje   Continuo   de   USD   305  
 

Paquete   de   6to   grado  
(Semana   de   3/30-4/3)  

 
Instrucciones   para   el   paquete  

 
Window   Panes     (Cristales   de   Ventanas):     Escribe   la   palabra   del   vocabulario   en   la   parte   inferior  
del   cuadro.   Ilustra   la   palabra   con   una   imagen   que   te   ayude   a   recordar   la   palabra.   Escribe   la  
definición   en   el   reverso   del   cuadro.   Asegúrate   de   escribirlo   en   la   parte   posterior   de   la   palabra  
del   vocabulario.   Usa   color   en   la   ilustración;   ayuda   con   la   memoria.   
 
Air   Pressure   &   Fronts   Practice   (Practica   de   presion   de   aire   &   frentes):   
Part   I   -   Map   Symbols   (Parte   I   -   Simbolos   del   Mapa):    Etiquete   los   diferentes   símbolos   con   el  
nombre   correcto.   
Part   II-   Matching   (Parte   II   -   Emparejamiento):    Use   el   banco   de   palabras   de   la   primera   parte  
para   unir   los   nombres   con   las   definiciones.   Algunas   palabras   pueden   usarse   más   de   una   vez.   
Part   III   -   Reading   a   Map   (Parte   III   -   Leyendo   un   Mapa):    Responda   las   siguientes   preguntas  
usando   el   mapa.   
 
Weather   vocabulary   review   (Repaso   del   vocabulario   del   Clima):    Reafirma   tu   respuesta  
aquí.  
 
English   (Inglés):    Escribe   sobre   cómo   se   ve   tu   vida   hoy   en   comparación   con   hace   un   mes.  
(Qué   es   lo   que   has   podido   hacer   y   lo   que   no   has   podido   hacer?)   
 
Escribe   algunos   adjetivos   que   describen   este   momento   en   tu   vida.   
 
The   Spread   of   Greek   Culture   (La   difusión   de   la   cultura   griega):    Mira   la   tabla   debajo   de   las  
primicias   científicas   de   la   cultura   griega.   Lee   también   el   breve   articulo   detrás   de   esta   hoja   sobre  
la   medicina   griega.   Después   de   leer   ambos   y   recordar   los   hechos   de   nuestra   lección,   escribe  
un   párrafo   que   describa   cómo   la   cultura   griega   (ciencia,   escultura,   arquitectura,   literatura,   etc.)  
ha   impactado   tu   personalidad   en   el   mundo   de   hoy.   
 
Art   (Arte):    Si   hay   buen   clima,   ve   afuera   y   dibuja   una   imagen   de   la   naturaleza.   Si   el   clima   no   lo  
permite   -   dibuja   el   paisaje   que   ves   desde   tu   ventana.   
 
Music   (Musica):    Cuales   10   canciones   te   ayudan   a   mantenerte   motivado   y   hacer   tu   trabajo  
escolar   diariamente.    Escribe   el   título   de   la   canción   y   el   nombre   del   músico.   Por   favor   usa   la  
puntuación   adecuada.   Asegurate   de   que   tus   canciones   sean   apropiadas   para   la   escuela.   
 



PE   (Educación   Física):    El     ejercicio   diario   no   solo   te   ayuda   físicamente,   sino   también   ayuda  
con   nuestra   salud   mental.    Registra   tu   actividad   diaria   de   30   minutos.   
 
FACS   :    Que   está   mal   en   este   dibujo?   Circula   los   peligros   en   la   cocina.   


