5th Grade Bingo Board #3
READING/WRITING

MATH

SCIENCE

SOCIAL STUDIES

Read to self for 20
minutes or go on
Read Theory

Play SumDog for
20 minutes

Write a rap to teach the
scientific process.
Question
Hypothesis
Observation
Experiment
Data Collection
Conclusion
Replication...
are a few terms to add!

Interview an older
relative. Find 5
facts on how their
life is different
from yours today.

LIFE/ACTIVE
SKILLS
Help shovel
your family’s
or neighbor’s
driveway or
sidewalk.

Write the lyrics to a song
about your favorite story
or character or from the
book you are currently
reading.

Design a poster
teaching the steps of
long division.

Create an imaginary
organism (producer,
consumer or
decomposer). What does
it eat? Where does it
live?

Find a news story
(either on TV, online,
or radio) and write a 1
paragraph summary
(5+ sentences)

Help your
families by
washing and
folding a load of
laundry

Pretend you met
someone famous! Write
about your experience.
Who did you meet?
What 10 questions
would you ask them?

Go on a shape hunt!
Look for a circle,
square, triangle,
rectangle, trapezoid,
pyramid, triangular
prism, or cylinder.
Record what objects
you found.

Draw the water cycle
and define the stages.
Precipitation
Condensation
Evaporation
Transpiration
Percolation

Create a new law.
What are 3 reasons
why people would
support it? What are 3
reasons why people
wouldn’t support it?

Do 20 of each of
the following:
Pushups
Sit-ups
Burpees
Jumping-Jax
High Knees
Mountain
Climbers

Create a movie poster or
trailer for the book you
are currently reading.

Design your own
check blanks! Write
out 3 transaction and
record in check
register.

Find and complete a
SAFE experiment online
where you have all the
supplies at home.

Take an interactive
filed trip! Check out
the ones on Destiny.
Write a 1 paragraph
summary.

Clean the
bathroom/s.

Make flashcards of
multiplication or
division cards. Be
sure to include the
answers on the back!

Mystery Science Activity
from your teacher!

Play GeoGuessr!
Write a thank
you letter to
https://www.geogues
someone letting
sr.com/trialthem know what
world/play
you appreciate
Make a prediction of
about them!
where you are and
what clues helped you
decide. Were you
right?
Please remember you are supposed to spend 25-30 minutes per class for a total of 2 hours.

Rewrite the ending of
the last class read
aloud book. Write at
least one paragraph (5
sentences)

Tablero #3 de Bingo de 5o Grado
LECTURA/
ESCRITURA

MATEMÁTICAS

CIENCIA

CIENCIAS SOCIALES

VIDA/
HABILIDADES
ACTIVAS

Lee a ti mismo por 20
minutos o Ve al sitio

Juega SumDog por 20
minutos

Escribe un rap para
enseñar el proceso
científico.
Pregunta
Hipótesis
Observación
Experimenta
Recopilación de Datos
Conclusión
Replicación...
son algunos términos
para agregar!

Entrevista a un
pariente mayor.
Encuentra 5 datos
sobre cómo su vida
es diferente a la tuya
hoy

Ayuda a palear la
nieve del camino de
la entrada o la
banqueta de tu
familia o la de un
vecino.

Escriba la letra de
una canción sobre tu
historia favorita o
personaje o del libro
que estás leyendo
actualmente.

Diseña un póster que
enseñe los pasos de
la división larga.

Crea un organismo
imaginario
(productor,
consumidor o
descomponedor).
¿Que come? ¿Dónde
vive?

Encuentra una noticia
(ya sea en la
televisión, en línea o
en la radio) y escribe
un resumen de 1
párrafo (que tenga 5
o más oraciones)

Ayuda a tu familia
lavando y doblando
una carga de ropa

¡Finge que conociste
a alguien famoso!
Escribe sobre tu
experiencia. ¿A quién
conociste? ¿Cuáles
10 preguntas le
harías?

¡Ve en busca de
formas! Busca un
círculo, cuadrado,
triángulo, rectángulo,
trapecio, pirámide,
prisma triangular o
cilindro. Registra qué
objetos encontraste.

Dibuja el ciclo del
agua y define las
etapas.
Precipitación
Condensación
Evaporación
Transpiración
Filtración

Crea una nueva ley.
¿Cuáles son 3
razones por las cuales
las personas la
apoyarían? ¿Cuáles
son 3 razones por las
cuales las personas
no la apoyarían?

Has 20 de cada una
de las siguientes:
Lagartijas
Abdominales
Burpees
Saltos de tijera
Rodillas altas
Alpinistas

Crea un póster o
tráiler de película
para el libro que
estás leyendo
actualmente.

¡Diseña tus propios
cheques en blanco!
Escribe 3
transacciones y
regístralos en el
registro de cheques.

Encuentra y completa
un experimento
SEGURO de internet
del cual tengas todo
lo necesario en casa.

Limpia el baño(s)

Vuelve a escribir
(reescribe) el final del
último libro que leímos
en voz alta en clase.
Escribe al menos un
párrafo (5 oraciones)

Has tarjetas de
multiplicación o
división. ¡Asegúrate
de incluir las
respuestas en la
parte de atrás de la
tarjeta!

¡Actividad de Ciencia
Misteriosa de tu
maestro(a)!

¡Toma un paseo
interactivo! Echa un
vistazo a los de
Destiny. Escribe un
resumen de 1
párrafo.
¡Juega
GeoGuessr!https://w
ww.geoguessr.com/tr
ial-world/play
Haz una predicción
de dónde estás y qué
pistas te ayudaron a
decidir. ¿Tenías
razón?

web de Read Theory en
la computadora

Por favor recuerda que debes pasar 25-30 minutos por materia, para un total de 2 horas.

¡Escribe una carta de
agradecimiento a
alguien haciéndole
saber lo que aprecias
de él/ella!

