
**ASEGÚRATE DE HACER CLIC CON EL BOTÓN DERECHO EN TODOS LOS ENLACES PARA QUE SE ABRAN** 

De ser posible, usa el navegador Google Chrome. 
 

 

Plan de aprendizaje del Grado 5 

Tu bienestar es importante para nosotros. Por favor, no participes en la actividad física si no te sientes bien. 
 

Día Matemáticas Alfabetización Ciencia Estudios sociales 
 

 

 

Día 11 

 

 

 

Enfoque: Orden de operaciones (enVision 

13-1) 

 

Completa la Lección 13-1 Resolver y 

compartir de enVision 

 

Mira el puente de aprendizaje visual, lección 

13-1 en Pearson Realize (Lección en papel 

alternativa) y Completa ¡Convénceme! 

(*Toma en cuenta que los estudiantes del quinto 

grado de NC no necesitan resolver problemas con 

paréntesis o paréntesis cuadrados) 

 

Completa las páginas del Libro de trabajo del 

estudiante 539-540 (Salta las preguntas 1, 3, 

9, 11, 14 y 21) 

 

Completa el Día 1 de la Semana 4 del 

corredor de la memoria 

 

Descanso para el cerebro: Avienta un 

objeto suave hacia arriba. Cuenta cuántas 

veces puedes aplaudir antes de atraparlo.  

Lee estos dos textos: Forest Biomes (Biomas 

del bosque); 10 Interesting Facts about 

Ecosystems (10 datos interesantes sobre los 

ecosistemas) 

Prepara una declaración que integre 

información de los dos textos. Material 

 

Descanso para el cerebro: Mantén la 

postura de media paloma 60 segundos en 

cada pierna y repite. 

 

Lee Tiny Organisms Everywhere 

(Organismos diminutos por todas partes), y 

cuando termines haz un diagrama de Venn, 

comparando y contrastando un organismo 

unicelular con un organismo multicelular. 

Cuando termines, completa el Laboratorio de 

exploración de organismos unicelulares de 

Discovery Education. 

 

Descanso para el cerebro: Siéntate en una 

posición cómoda. Cierra tus ojos. Imagina 

que una cascada fluye sobre un risco en un 

chorro de agua. Imagina que puedes ver, oler, 

oír, sentir y probar.  

 

Día 12 

 

Enfoque: Orden de operaciones 

 

Revisa el orden de operaciones mirando este 

video. Necesitarás hacer pausa en el video e 

intentar varios problemas. 

 

Completa esta práctica con el orden de 

operaciones: 

● Número objetivo 

● Paréntesis en movimiento 

● Conjuntos de expresiones 

 

Completa el Día 2 de la Semana 4 del 

corredor de la memoria 

 

Descanso para el cerebro: ¡Acomoda cosas 

Lee estos dos textos: Jacques Cousteau; 

Rachel Carson: Writing about the Ocean 
(Escribiendo sobre el océano) 

Prepara una declaración que integre 

información de los dos textos. Material 

 

Descanso para el cerebro: Mantén la 

postura del molino de viento 3 segundos en 

cada lado y repite.  

 

 

 Causas de la Guerra Civil 

-Revisa las tarjetas de vocabulario  

-Usando TCI Text lee las secciones 1-2 

-Completa las secciones 1-2 de la libreta 

 

Descanso para el cerebro: Siéntate 

cómodamente y cierra los ojos. Mientras 

respiras despacio, piensa en las 10 principales 

palabras que describen quién eres. Imagina 

esas palabras escritas en tu mente. 

https://drive.google.com/open?id=1B6UGDvjndsFirBXt5qTrH6IicGY0YlGp
https://drive.google.com/open?id=1B6UGDvjndsFirBXt5qTrH6IicGY0YlGp
https://drive.google.com/open?id=1N_69Gz3p8z92K0ubjlA-iZ2P8uJKiB7T
https://drive.google.com/open?id=1N_69Gz3p8z92K0ubjlA-iZ2P8uJKiB7T
https://drive.google.com/open?id=1VeRkzZlfqThE6p4YeVS-jbvrS3UTsS7p
https://drive.google.com/open?id=1VeRkzZlfqThE6p4YeVS-jbvrS3UTsS7p
https://docs.google.com/document/d/1-KaM8GZOzqCDKSVVXZc0bWnixFAi_BDTCZLzwpxIVNY/copy
https://docs.google.com/document/d/1-KaM8GZOzqCDKSVVXZc0bWnixFAi_BDTCZLzwpxIVNY/copy
https://docs.google.com/document/d/1yQZBYAkTd85k2eSgNV01P4II7ixRNa2sUc8suo4G5-I/copy
https://docs.google.com/document/d/1sJ8YkfUN-PWCqDunrJt6y5oRKtenaYs6MRYCAe9OA6E/copy
https://docs.google.com/document/d/1sJ8YkfUN-PWCqDunrJt6y5oRKtenaYs6MRYCAe9OA6E/copy
https://docs.google.com/document/d/1sJ8YkfUN-PWCqDunrJt6y5oRKtenaYs6MRYCAe9OA6E/copy
https://docs.google.com/document/d/1sJ8YkfUN-PWCqDunrJt6y5oRKtenaYs6MRYCAe9OA6E/copy
https://docs.google.com/document/d/1fsLtHmcAkjlPayA-82cqJqf-pu-QaQ6STJWRmkstTN8/copy
https://drive.google.com/file/d/1UXFEELgXHlOBiCTU2OcOqrVgvpjS-qxr/view?usp=sharing
https://app.discoveryeducation.com/learn/player/4cac3e8f-33aa-485c-86a5-2e8dd0938f88
https://app.discoveryeducation.com/learn/player/4cac3e8f-33aa-485c-86a5-2e8dd0938f88
https://drive.google.com/open?id=1PtY9fuFPr68zHF4M4hTIGOnFjfCi5TMk
https://docs.google.com/document/d/18sQ9xVDulaahHPOxkRIpgm4GdF0gcNYUmQUUwbV14_0/copy
https://docs.google.com/document/d/155UbMDVwcMkdmr_u4PxZFwi7bERC1fQYv2Ve3kDHLCk/copy
https://docs.google.com/document/d/1ejhqL9LjcMgz6aK40euBC7gnvoGzwm90khDxNYfihO8/copy
https://docs.google.com/document/d/14DrpK0UCJvopfb-uk7J_YvNIM94XSI4FAhww3lsZEQE/copy
https://docs.google.com/document/d/14DrpK0UCJvopfb-uk7J_YvNIM94XSI4FAhww3lsZEQE/copy
https://docs.google.com/document/d/1HP0AIoAoSzYEWHINXWWoL6ek5ePukb-OcUN6dK2wuTE/copy
https://docs.google.com/document/d/1kDoxdhnxjH4HO4bt3ta_wiwnlynHuM6QmRpFTZyBJFI/copy
https://docs.google.com/document/d/1kDoxdhnxjH4HO4bt3ta_wiwnlynHuM6QmRpFTZyBJFI/copy
https://docs.google.com/document/d/1kDoxdhnxjH4HO4bt3ta_wiwnlynHuM6QmRpFTZyBJFI/copy
https://docs.google.com/document/d/1kDoxdhnxjH4HO4bt3ta_wiwnlynHuM6QmRpFTZyBJFI/copy
https://docs.google.com/document/d/1Q0jEFJHTr1jkU4ETq5TrobOPZGzl3ZNt89sSscvK8WA/copy
https://subscriptions.teachtci.com/shared/programs/1/lessons/917/glossary_cards
https://subscriptions.teachtci.com/shared/sections/5623?program_id=1&locale=en


**ASEGÚRATE DE HACER CLIC CON EL BOTÓN DERECHO EN TODOS LOS ENLACES PARA QUE SE ABRAN** 

De ser posible, usa el navegador Google Chrome. 
 

 

Plan de aprendizaje del Grado 5 

Tu bienestar es importante para nosotros. Por favor, no participes en la actividad física si no te sientes bien. 
 

Día Matemáticas Alfabetización Ciencia Estudios sociales 
 

 

mientras caminas como cangrejo! Lleva 

cosas sobre la panza por toda la habitación 

para guardarlas.  

Día 13 

 

Enfoque: Escribiendo expresiones numéricas 

13-2 

 

Completa la Lección 13-2 Resolver y 

compartir de enVision 

 

Mira el puente de aprendizaje visual, lección 

13-2 en Pearson Realize (Lección en papel 

alternativa) y completa ¡Convénceme! 

 

Completa las páginas del Libro de trabajo del 

estudiante 543-544 

 

Completa el Día 3 de la Semana 4 del 

corredor de la memoria 

 

Descanso para el cerebro: Pon un contador 

de tiempo o una canción y mira lo rápido que 

puedes limpiar una habitación en la casa. 

¿Tienes un amigo o hermano? Cada uno elige 

una habitación para limpiar y compiten.  

Lee estos dos textos: Interview with Greg 

Barron-Gafford (Entrevista con Greg Barron-

Gafford); Make It Yourself: An 

Ocean Ecosystem Dessert (Hazlo tú mismo: 

un postre del ecosistema oceánico) 

Prepara una declaración que integre 

información de los dos textos. Material 

 

Descanso para el cerebro: Mantén la mesa 

inversa de 30 a 60 segundos, suelta y repite.  

 

Mira el video de Animal Cells and Plant 

Cells (Células de animales y células de 

plantas). Cuando termines, haz un diagrama 

en T y registra las características de cada 

célula. En la parte de abajo del diagrama en T 

dibuja una imagen de los dos tipos de células. 

Luego completa el laboratorio de exploración 

Here a Cell, There a Cell (Una célula por 

aquí, una célula por allá) de Discovery 

Education. 

 
 

Descanso para el cerebro: Sin hablar, come 

un bocadillo lentamente. Mientras comes, 

cierra tus ojos. Piensa en todas las 

sensaciones, sabores y texturas que 

experimentas. 

 

Día 14 

 

Enfoque: Escribiendo 

expresiones numéricas  

 

Completa Lectura y escritura de 

expresiones para coincidir con 

contextos de historias 

 

Completa el Día 4 de la Semana 

4 del corredor de la memoria 

 

Descanso para el cerebro: 10 círculos con 

los brazos (hacia adelante y hacia atrás), 10 

Lee estos dos textos: The Canadian Beaver 

(El castor canadiense); All the Pieces Matter 
(Todas las piezas importan) 

Haz una comparación y contrasta los textos 

en sus criterios con temas similares.  

Material 

 

Descanso para el cerebro: Mantén la 

postura de la cabeza a la rodilla de 30 a 60 

segundos, suelta y repite para cada 

lado. 

 Causas de la Guerra Civil 

-Usa la cita del académico y completa las 

siguientes tareas: ¿Apoyar o contradecir? 

 

Descanso para el cerebro: Con una página 

para colorear o un papel en blanco, ilumina 

por tu cuenta en silencio. No juzgues tu obra 

de arte, no hay correcto ni incorrecto. Trata 

de no pensar en algo específico. Si llega un 

pensamiento a tu cabeza, déjalo ir. Solo 

ilumina.  

https://drive.google.com/open?id=1A6RrZ0gfUo7Y_s68Z_Bbn5Df34al4ehw
https://drive.google.com/open?id=1A6RrZ0gfUo7Y_s68Z_Bbn5Df34al4ehw
https://drive.google.com/open?id=1sxJvPBpGL4IzeOi9YQajfNGNk7fBCj9C
https://drive.google.com/open?id=1sxJvPBpGL4IzeOi9YQajfNGNk7fBCj9C
https://drive.google.com/open?id=1iQVFMqaj-2e_f-yBr2pCbOvcTElAJhhv
https://drive.google.com/open?id=1iQVFMqaj-2e_f-yBr2pCbOvcTElAJhhv
https://docs.google.com/document/d/1Bvwtw7857SumsF_w4fWbq_vgj9o-0RLssAO74bBXuyo/copy
https://docs.google.com/document/d/1Bvwtw7857SumsF_w4fWbq_vgj9o-0RLssAO74bBXuyo/copy
https://docs.google.com/document/d/1dhLbobB9ocCm3OzjR13DhMzyvqZFHIOvyUFD7WcvQaM/copy
https://docs.google.com/document/d/1dhLbobB9ocCm3OzjR13DhMzyvqZFHIOvyUFD7WcvQaM/copy
https://docs.google.com/document/d/1dhLbobB9ocCm3OzjR13DhMzyvqZFHIOvyUFD7WcvQaM/copy
https://docs.google.com/document/d/1o1p5WQloXoopQeZX4-aeUAr7bMcH0ppqs_Jm7N4CqI0/copy
https://docs.google.com/document/d/1o1p5WQloXoopQeZX4-aeUAr7bMcH0ppqs_Jm7N4CqI0/copy
https://docs.google.com/document/d/1o1p5WQloXoopQeZX4-aeUAr7bMcH0ppqs_Jm7N4CqI0/copy
https://docs.google.com/document/d/1Q0jEFJHTr1jkU4ETq5TrobOPZGzl3ZNt89sSscvK8WA/copy
https://app.discoveryeducation.com/learn/videos/46c2ae35-5f2b-4b3d-9d83-c6f2a2291d8c?hasLocalHost=True&embed=0
https://app.discoveryeducation.com/learn/videos/e356662c-c8a3-44c1-a77c-f219e4503e18?hasLocalHost=true&embed=0
https://app.discoveryeducation.com/learn/videos/e356662c-c8a3-44c1-a77c-f219e4503e18?hasLocalHost=true&embed=0
https://app.discoveryeducation.com/learn/player/3242fb1e-5517-43fc-9e86-b3fbacec41ce
https://docs.google.com/document/d/1X0yOHhhuTcjkOsxwdb3VGLZUCpy6g2SPBUU-QMT8cWk/copy
https://docs.google.com/document/d/1X0yOHhhuTcjkOsxwdb3VGLZUCpy6g2SPBUU-QMT8cWk/copy
https://docs.google.com/document/d/1X0yOHhhuTcjkOsxwdb3VGLZUCpy6g2SPBUU-QMT8cWk/copy
https://docs.google.com/document/d/1oB46XM1Y5li7jh9v8TVnICJaHQPqsSdRAYxNhGUYVC4/copy
https://docs.google.com/document/d/1oB46XM1Y5li7jh9v8TVnICJaHQPqsSdRAYxNhGUYVC4/copy
https://docs.google.com/document/d/1JUJMaCryK1Zp1sF5467-7W4laOmkPjVCbdKOpyCB5UU/copy
https://docs.google.com/document/d/16v2DaC6MlIkHc5A-xNhQEU4hFMhWkkQGg04ImBfNbi4/copy
https://docs.google.com/document/d/16v2DaC6MlIkHc5A-xNhQEU4hFMhWkkQGg04ImBfNbi4/copy
https://docs.google.com/document/d/16v2DaC6MlIkHc5A-xNhQEU4hFMhWkkQGg04ImBfNbi4/copy
https://docs.google.com/document/d/1N8tiS1viUZ_Q4FdTzDPxdTwAObD-P_RQSBS2CYVVfxk/copy
https://docs.google.com/document/d/1SHp-2q6yb1L8k0Z5kLrBjjoT8kS2V8vJhvcF-ZKJRUc/edit?usp=sharing


**ASEGÚRATE DE HACER CLIC CON EL BOTÓN DERECHO EN TODOS LOS ENLACES PARA QUE SE ABRAN** 
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Día Matemáticas Alfabetización Ciencia Estudios sociales 
 

 

encogimientos de hombros (hacia adelante y 

hacia atrás), 10 rotaciones de tronco de pie 

(manos en las caderas o rectas hacia un lado). 

Día 15 

 

 

Enfoque: Interpretando expresiones 

numéricas 13-3 

 

Completa la Lección 13-1 Resolver y 

compartir de enVision 

 

Mira el puente de aprendizaje visual, lección 

13-3 en Pearson Realize (Lección en papel 

alternativa) y completa ¡Convénceme! 

 

Completa las páginas del Libro de trabajo del 

estudiante 547-548 

 

Completa el Día 5 de la Semana 4 del 

corredor de la memoria 

 

Descanso para el cerebro: Pon tu canción 

favorita, acuéstate y cierra los ojos. ¿Cómo te 

sientes después de que termina la canción? 

Lee estos dos textos: Little Streams 

(Arroyitos); Coral Reefs (Arrecifes de coral). 

Haz una comparación y contrasta los criterios 

de los textos con temas similares.  

Material 

 

Descanso para el cerebro: Mantén la 

postura de la mesa en equilibrio 60 segundos 

en cada pierna y repite. 

 

Mira el video Tissues, Organs, and Organ 

Systems (Tejidos, 

órganos y sistemas de 

órganos) de Discovery 

Education. Luego lee 

las p. 9-12 en el libro 

Inside Living Things 

(En el interior de las 

cosas vivientes). Haz un plegable de tres 

solapas, donde escribirás el nombre del 

tejido, órgano y sistema de órganos y 

describe en tus propias palabras lo que es 

cada uno. Ejemplo de un plegable de 3 

solapas.  

 
 

 

Descanso para el cerebro: Siéntate derecho 

en una posición cómoda. Relaja los músculos 

de tu abdomen. Toma aire lentamente, 

llenando tus pulmones con oxígeno. Aguanta 

el aire y suelta lentamente el aire hasta que 

vacíes tus pulmones. Repite 10 veces. 

 

Día 16 

 

Enfoque: Expresiones numéricas 13-4 

 

Completa la Lección 13-4 Resolver y 

compartir de enVision 

 

Maratón de lectura 

Lee libros de interés o libros de la lista del 

Maratón de lectura sobre el tema y dedica los 

últimos cinco minutos a reflexionar en el 

conocimiento del contenido que tienes por 

 Causas de la Guerra Civil 

-Usando TCI Text lee las secciones 3-4 

-Completa las secciones 3-4 de la libreta 

 

 

https://drive.google.com/open?id=16EGiZNA3x5m3TA2z9Z4jRRAtD8g8L_83
https://drive.google.com/open?id=16EGiZNA3x5m3TA2z9Z4jRRAtD8g8L_83
https://drive.google.com/open?id=12D3-FZ6nOTiUAXaKdiIVmz682cpX9l0T
https://drive.google.com/open?id=12D3-FZ6nOTiUAXaKdiIVmz682cpX9l0T
https://drive.google.com/open?id=1lgqxv_5Tp4eoHgxQ2k09xsfqFCvSpIpd
https://drive.google.com/open?id=1lgqxv_5Tp4eoHgxQ2k09xsfqFCvSpIpd
https://docs.google.com/document/d/1oB46XM1Y5li7jh9v8TVnICJaHQPqsSdRAYxNhGUYVC4/copy
https://docs.google.com/document/d/1oB46XM1Y5li7jh9v8TVnICJaHQPqsSdRAYxNhGUYVC4/copy
https://docs.google.com/document/d/1VLDr8JNS2Q4VC-c3oejfKZPJKOiuBbJYSkVjLNYgUA8/copy
https://docs.google.com/document/d/1hKnvWgcFjDp9jMjboAYHH63uOCdevVV_Ua5tcIL2_iU/copy
https://docs.google.com/document/d/1TGXlawINxJDuDdx8k492Vv1aLqzPoza2m_gSV6-WiA8/copy
https://app.discoveryeducation.com/learn/videos/1af6d427-dcba-411b-b116-133c26b430bb/?hasLocalHost=True
https://app.discoveryeducation.com/learn/videos/1af6d427-dcba-411b-b116-133c26b430bb/?hasLocalHost=True
https://drive.google.com/file/d/1Xf-aZUPZ1VGtTFBScQnMsU48d8NvgsZA/view?usp=sharing
https://drive.google.com/open?id=1x34Vwhjkn1-RXvOrY156T7x0XVm0a_Om
https://drive.google.com/open?id=1x34Vwhjkn1-RXvOrY156T7x0XVm0a_Om
https://drive.google.com/drive/folders/1vG0CG4HciGWdeA2ekpqYWNtGegjgQ6lH?usp=sharing
https://subscriptions.teachtci.com/shared/sections/5626?locale=en&program_id=1
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Día Matemáticas Alfabetización Ciencia Estudios sociales 
 

 

Mira el puente de aprendizaje visual, lección 

13-4 en Pearson Realize (Lección en papel 

alternativa) y completa ¡Convénceme! 

 

Completa las páginas del Libro de trabajo del 

estudiante 551-552 

 

Completa el Día 1 de la Semana 5 del 

corredor de la memoria 

 

Descanso para el cerebro: Patinadores - 

Deslízate con un saltito a la derecha poniendo 

el pie izquierdo detrás de ti con las rodillas 

dobladas y el cuerpo bajo. Repite el 

movimiento a la izquierda. Haz esto por 30 

segundos.  

haber leído sobre este tema. Trata de leer por 

un periodo largo. Pon un contador de tiempo 

para medir tu aguante para leer. 

 

Descanso para el cerebro: Mantén la 

postura del zapatero 60 segundos en cada 

pierna y repite. 

 

 

 

Descanso para el cerebro: Toma cualquier 

objeto en la habitación. Centra toda tu 

atención en ese objeto. Observa cómo es, qué 

forma tiene, el color, cómo se mueve y cómo 

te hace sentir. Sigue enfocado 2 minutos.  

Día 17 

 

Enfoque: Evaluación del tema 13 

 

Toma la evaluación del tema 13 en 

SchoolNet 

Número de ID de la prueba: 3413961 

Contraseña de la prueba: SE8SU5DY 

 

Instrucciones para tomar una evaluación en 

SchoolNet 

 

Completa el Día 2 de la Semana 5 del 

corredor de la memoria 

 

Descanso para el cerebro: ¿Puedes hacer 

que tu cuerpo se vea como cada letra del 

alfabeto? 

Tarea de desempeño 

Haz referencia a todo el trabajo que has 

hecho de los días 11 a 16 para completar la 

tarea de desempeño.  

 

Descanso para el cerebro: Mantén la 

postura de cruce de la línea media 60 

segundos en cada pierna y repite. 

 

 

Usa el libro The Human Body (El cuerpo 

humano) y lee las páginas 10-11 sobre el 

sistema nervioso. Pon atención a los tejidos y 

órganos diferentes que forman el sistema. 

Cuando termines, usa el diagrama del sistema 

nervioso para dibujar y etiquetar tu propio 

sistema respiratorio en tu libreta de ciencia. 

Usa el libro para agregar lo que hace cada 

parte del sistema. 

 

Descanso para el cerebro: Siéntate en una 

posición cómoda. En tu cabeza cuenta 

despacio del 0 al 20. Mientras cuentas cada 

número, toma aire y suéltalo. Luego cuenta 

hacia atrás del 20 al 0. Trata de pensar solo 

en contar.  

 

https://drive.google.com/open?id=1FN_WlzO5HB0WcJF6GLOU1aO_WjG53LBb
https://drive.google.com/open?id=1FN_WlzO5HB0WcJF6GLOU1aO_WjG53LBb
https://drive.google.com/open?id=1Wte1np8X6whAtq0U7KjFiELBZhTx4dFy
https://drive.google.com/open?id=1Wte1np8X6whAtq0U7KjFiELBZhTx4dFy
https://docs.google.com/document/d/1-KaM8GZOzqCDKSVVXZc0bWnixFAi_BDTCZLzwpxIVNY/copy
https://docs.google.com/document/d/1-KaM8GZOzqCDKSVVXZc0bWnixFAi_BDTCZLzwpxIVNY/copy
https://drive.google.com/open?id=1thRHDvdixPnWW0ZC1aXH-yIF1QIYm4xr
https://drive.google.com/open?id=1thRHDvdixPnWW0ZC1aXH-yIF1QIYm4xr
https://docs.google.com/document/d/1-KaM8GZOzqCDKSVVXZc0bWnixFAi_BDTCZLzwpxIVNY/copy
https://docs.google.com/document/d/1-KaM8GZOzqCDKSVVXZc0bWnixFAi_BDTCZLzwpxIVNY/copy
https://drive.google.com/open?id=1_8aOn-UIok88Qrwb4wKjTQ106ZawcBux
https://drive.google.com/file/d/1XUinZ_hgYwwz7tyEwXfaLJfrG2wVQtig/view?usp=sharing
https://drive.google.com/open?id=1hBpbkooXFjSn49HmME1UrsZWpGtMnCYj
https://drive.google.com/open?id=1hBpbkooXFjSn49HmME1UrsZWpGtMnCYj
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De ser posible, usa el navegador Google Chrome. 
 

 

Plan de aprendizaje del Grado 5 

Tu bienestar es importante para nosotros. Por favor, no participes en la actividad física si no te sientes bien. 
 

Día Matemáticas Alfabetización Ciencia Estudios sociales 
 

 

Día 18  

 

Enfoque: Trazando puntos en una cuadrícula 

de coordinadas 14-1 

 

Completa la Lección 14-1 Resolver y 

compartir de enVision 

 

Mira el puente de aprendizaje visual, lección 

14-1 en Pearson Realize (Lección en papel 

alternativa) y completa ¡Convénceme! 

 

Completa las páginas del Libro de trabajo del 

estudiante 567-568 

 

Completa el Día 3 de la Semana 5 del 

corredor de la memoria 

 

Descanso para el cerebro: Haz 8 saltos de 

tijera, 8 sacudidas tontas (sacúdete de la 

manera más tonta que puedas), 8 elevaciones 

de rodilla, 8 zancadas con salto. 

Lee estos dos textos: Your Nervous System - 

Ready for Action! (Tu sistema nervioso - 

¡Listo para la acción!; The Respiratory 

System (El sistema respiratorio) 

Prepara una declaración que integre 

información de los dos textos. Material 

 

Descanso para el cerebro: Mantén la 

postura del bailarín 60 segundos en cada 

pierna y repite. 

 

 

 Causas de la Guerra Civil 

-Mira el segmento de video de History 

Channel  en Missouri Compromise 

-Examina el mapa de National Geographic 

sobre el ferrocarril subterráneo 

-Llena los Organizadores gráficos 

 

Descanso para el cerebro: Siéntate 

cómodamente. Elige cualquier color. Mira a 

tu alrededor y encuentra todas las cosas que 

son de ese color. Luego cierra los ojos e 

imagina qué más puede ser de ese color.  

Día 19 

 

Enfoque: Trazando puntos en una cuadrícula 

de coordinadas 14-2 

 

Completa la Lección 14-2 Resolver y 

compartir de enVision 

 

Mira el puente de aprendizaje visual, lección 

14-2 en Pearson Realize (Lección en papel 

alternativa) y completa ¡Convénceme! 

 

Completa las páginas del Libro de trabajo del 

estudiante 571-572 

 

Completa el Día 4 de la Semana 5 del 

corredor de la memoria 

 

Descanso para el cerebro: Salta con los 

brazos y piernas separados, como una 

estrella. Haz 10, luego descansa y repite. 

Lee estos dos textos: Andreas Vesalius; 

William Harvey Prepara una declaración que 

integre información de los dos textos. 

Material 

 

Descanso para el cerebro: Mantén la 

postura de la patada del burro 60 segundos en 

cada pierna y repite. 

 

 

Usa el libro The Human Body (El cuerpo 

humano) y lee las 

páginas 10-11 sobre el 

sistema nervioso. Pon 

atención a los tejidos y 

órganos diferentes que 

forman el sistema. 

Cuando termines, usa 

el diagrama del sistema nervioso para dibujar 

y etiquetar tu propio sistema respiratorio en 

tu libreta de ciencia. Usa el libro para agregar 

lo que hace cada parte del sistema. 

 

 

Descanso para el cerebro: Repítete lo 

siguiente a ti mismo: Soy fuerte. Soy 

poderoso(a). Creo en mí mismo(a) y en mis 

habilidades. Siempre aprendo y siempre 

mejoro. Aprovecho cada momento según se 

 

https://drive.google.com/open?id=1lDNGGSuSdk6W5_VHvoEqvlrrHfnH-kZq
https://drive.google.com/open?id=1lDNGGSuSdk6W5_VHvoEqvlrrHfnH-kZq
https://drive.google.com/open?id=1lDNGGSuSdk6W5_VHvoEqvlrrHfnH-kZq
https://drive.google.com/open?id=1lDNGGSuSdk6W5_VHvoEqvlrrHfnH-kZq
https://drive.google.com/open?id=1UyBmvhU7hl8MG-n9-rhHfF0vsDSYRQn5
https://drive.google.com/open?id=1UyBmvhU7hl8MG-n9-rhHfF0vsDSYRQn5
https://docs.google.com/document/d/1T6lRCoMxhQ4BrqyI65aSKA_gUzJt5S-6q8riERtwpN0/copy
https://docs.google.com/document/d/1T6lRCoMxhQ4BrqyI65aSKA_gUzJt5S-6q8riERtwpN0/copy
https://docs.google.com/document/d/11WotMo9pCa0c3URBK5G253HZihLl_-f0_k5_f4OU8WU/copy
https://docs.google.com/document/d/11WotMo9pCa0c3URBK5G253HZihLl_-f0_k5_f4OU8WU/copy
https://docs.google.com/document/d/11WotMo9pCa0c3URBK5G253HZihLl_-f0_k5_f4OU8WU/copy
https://docs.google.com/document/d/11WotMo9pCa0c3URBK5G253HZihLl_-f0_k5_f4OU8WU/copy
https://docs.google.com/document/d/1t-34w1O7jmc4_mQiEP6fsTNzk8WjHKuxdn9xtfIqwrg/copy
https://docs.google.com/document/d/1t-34w1O7jmc4_mQiEP6fsTNzk8WjHKuxdn9xtfIqwrg/copy
https://docs.google.com/document/d/1oAS_d3wtm6QCta46WZ7omUCwjG_BX-gDpU_j43SepbA/copy
https://www.youtube.com/watch?v=68gi3C0A9Fo
https://www.youtube.com/watch?v=68gi3C0A9Fo
https://www.nationalgeographic.org/maps/undergroundrailroad/
https://www.nationalgeographic.org/maps/undergroundrailroad/
https://docs.google.com/document/d/1qI_U4dAWCc1XAsZ_rx5hKxCV_rY1wND5AHL3jNp9H-E/edit?usp=sharing
https://drive.google.com/open?id=1gPbx0KXo-fp7mYRQ5y0sHCzyaF306KUG
https://drive.google.com/open?id=1gPbx0KXo-fp7mYRQ5y0sHCzyaF306KUG
https://drive.google.com/open?id=1YXNqzZezYNrcvOdTnPSb1X06ZWBq25bJ
https://drive.google.com/open?id=1YXNqzZezYNrcvOdTnPSb1X06ZWBq25bJ
https://drive.google.com/open?id=1YXNqzZezYNrcvOdTnPSb1X06ZWBq25bJ
https://drive.google.com/open?id=1YXNqzZezYNrcvOdTnPSb1X06ZWBq25bJ
https://docs.google.com/document/d/1iRdy-9ZJFhyk47uNWRZpzbGPTMwUrH7qxdoRk5dp-yU/copy
https://docs.google.com/document/d/1iRdy-9ZJFhyk47uNWRZpzbGPTMwUrH7qxdoRk5dp-yU/copy
https://docs.google.com/document/d/1gAlnm4IK2FNUB3ZxW76L6k3djGZa6NRNdf-z1om9kuk/copy
https://docs.google.com/document/d/1stW7bjzuZlN_NtN8w6p6_bnxtSOcx7tBFrQPiNt0ybs/copy
https://docs.google.com/document/d/1stW7bjzuZlN_NtN8w6p6_bnxtSOcx7tBFrQPiNt0ybs/copy
https://docs.google.com/document/d/1qI7PDpKDU7fRlRUv64GJQS7PJRr8tBld-e9amzG3s1U/copy
https://drive.google.com/file/d/1XUinZ_hgYwwz7tyEwXfaLJfrG2wVQtig/view?usp=sharing
https://drive.google.com/open?id=1hBpbkooXFjSn49HmME1UrsZWpGtMnCYj


**ASEGÚRATE DE HACER CLIC CON EL BOTÓN DERECHO EN TODOS LOS ENLACES PARA QUE SE ABRAN** 

De ser posible, usa el navegador Google Chrome. 
 

 

Plan de aprendizaje del Grado 5 

Tu bienestar es importante para nosotros. Por favor, no participes en la actividad física si no te sientes bien. 
 

Día Matemáticas Alfabetización Ciencia Estudios sociales 
 

 

presente.  

Día 20 

 

Enfoque: Trazando puntos en una cuadrícula 

de coordinadas 

 

Completa las siguientes actividades de 

práctica: 

● A dónde van los puntos 

● Trazando el curso 

● Moviéndose por el vecindario 

 

Completa el Día 5 de la Semana 5 del 

corredor de la memoria 

 

Descanso para el cerebro: Pon tu canción 

favorita, acuéstate y cierra los ojos. ¿Cómo te 

sientes después de que termina la canción? 

Lee estos dos textos: The Spinning Artificial 

Heart (El corazón artificial giratorio); 

Attention Athletes: Protect your Brain 

(Atención atletas: Protejan su cerebro) 

Prepara una declaración que integre 

información de los dos textos. Material 

 

Descanso para el cerebro: Mantén la 

postura de medio barco 60 segundos en cada 

pierna y repite. 

 

 

 Causas de la Guerra Civil 

-Usando TCI Text lee las secciones 5-7 

-Completa las secciones 5-7 de la libreta 

 

 

 

Descanso para el cerebro: Cierra los ojos y 

visualiza la playa perfecta. Imagina la 

sensación de la arena y el sonido de las 

gaviotas. ¿Qué más puedes visualizar? 

 

https://docs.google.com/document/d/1EYXigdCYyVVQBgcbBmJa4A_l9yA8PXEILvMiAfUs38k/copy
https://docs.google.com/document/d/1HsZGKEfTTWxN83RboiVBjlN8SHRf6oGP6Q7uWrYZsVs/copy
https://docs.google.com/document/d/1X2tx7rCKqnS1k_wjFCP5loYccSIOrM4_WI81Kg5EUM4/copy
https://docs.google.com/document/d/1rp0ozaRXK_pokCFHUvD-kUALhC6FAYBCNRqgTeEHVt0/copy
https://docs.google.com/document/d/1rp0ozaRXK_pokCFHUvD-kUALhC6FAYBCNRqgTeEHVt0/copy
https://docs.google.com/document/d/1CIK-Uphf53OdOjYx-xpqemoGpeACevR0dfQJMpBTi4s/copy
https://docs.google.com/document/d/1CIK-Uphf53OdOjYx-xpqemoGpeACevR0dfQJMpBTi4s/copy
https://docs.google.com/document/d/1D1HmPo2aNDTAh9NB7DxfS2ol7e7UXigxWnNfgGCjpY4/copy
https://docs.google.com/document/d/1D1HmPo2aNDTAh9NB7DxfS2ol7e7UXigxWnNfgGCjpY4/copy
https://docs.google.com/document/d/1AMm5ejDYqUZm-spozngZzF5IRA4f-Xhc7wTbvFFDY18/copy
https://subscriptions.teachtci.com/shared/sections/5628?program_id=1&locale=en

