
**ASEGÚRESE DE SELECCIONAR TODOS LOS ENLACES CON EL BOTÓN DERECHO PARA ABRIRLOS** 

**Si está utilizando su Chromebook, sostenga el cursos encima del enlace hasta ver “la mano pequeña”. A continuación, presione trackpad con dos dedos  para abrir el enlace.** 

Si es posible, utilice el explorador Web de Google Chrome. 

Plan de Aprendizaje de 5º Grado de Primaria 

Nos importa su bienestar. Favor de no participar en actividades físicas si no se siente bien. 

Día Matemáticas Lectura y Escritura Ciencias Naturales Ciencias Sociales 

 

 

 

29 de 
abril (Día 

21) 
 

Enfoque: Trazar puntos en una cuadrícula de 
coordenadas 

Introducción a las gráficas lineales (Agua Desperdiciada) 

Instrucciones para crear una gráfica lineal de clima 
(NC.5.MD.2) 

 
Complete “Para Refrescar la Memoria” Semana 6, Día 1 
(NC.5.NF.4, NC.5.NBT.7, NC.5.NBT.5, NC.5.NBT.3) 

 
Descanso para el cerebro: Complete 25 de los siguientes 
ejercicios: saltar alternando pies y avanzando, brincar, 
elevar las rodillas, y caminar hacia atrás. 

Lea estos dos textos: Achilles; The Battle of the 
Brains. Escriba un reporte que integre 
información de ambos textos. (RL.5.9) Impreso 

 
Descanso para el cerebro: Sostenga la postura de 
media pinza durante 60 segundos con cada 
pierna y repita. 

 

 
 

Estructuras y Funciones de Organismos Vivos 

Utilice el libro El Cuerpo Humano (The Human 
Body) y lea las páginas 16-17 acerca del sistema 
digestivo. Ponga atención a los distintos tejidos y 
órganos que conforman el sistema. Al terminar, 
utilice el diagrama del sistema digestivo para 
dibujar y etiquetar su propio sistema digestivo en 
su cuaderno de ciencias naturales. Utilice el libro 
para añadir una explicación sobre lo que hace cada 
parte del sistema. (5.L.1.2) 

 
Descanso para el cerebro: Encuentre un lugar para 
caminar de un lado al otro en una línea. Conforme 
camine, levante el pie lentamente y ponga su talón 
sobre el suelo. Sienta como su peso se cambia a ese 
pie. Continúe con el otro pie, pensando en los 
pasos conforme avanza. 

 

30 de 
abril (Día 

22) 

Enfoque: Solucionar Problemas Utilizando Pares 
Ordenados 

 
Complete EnVision 14-3 Soluciona y Comparte 
(NC.5.OA.3) 

 
Vea el video 14-3 de Visual Learning Bridge en Pearson 
Realize (Lección alternativa a la del papel) (NC.5.OA.3) 

 
Libro de Trabajo del Estudiante Páginas 575-576 
(NC.5.OA.3) 

 
Complete “Para Refrescar la Memoria” Semana 6, Día 2 
(NC.5.NF.4, NC.5.NBT.7, NC.5.NBT.5, NC.5.NBT.3) 
 
Descanso para el cerebro: Camine como una foca – 
acuéstese en su abdomen, con sus brazos extendidos en 
frente de sí. Utilice sus brazos para jalar el resto de su 
cuerpo, manteniendo sus piernas y su espalda derechas. 

Lea estos dos textos: My Skeleton; Body-part 
Nonsense. Escriba un reporte que integre 
información de ambos textos. (RL.5.9) Impreso 

 

Descanso para el cerebro: Sostenga la postura del 
árbol durante 60 segundos con cada pierna y 
repita. 
 

 
 

 
La Guerra Civil 

- Ver el Video de PBS 

- Lea sobre el comienzo de la Guerra Civil en 
history.com 
- Complete el organizador gráfico (5.H.1.3, 5.H.1.2) 

 
Descanso para el cerebro: Póngase de pie y cierre 
los ojos. Imagine que es un árbol fuerte sembrado 
en la tierra. Permita que sus extremidades sean 
“ramas” y cuelguen mientras que su tronco está 
plantado en la tierra. Sienta las sensaciones a su 
alrededor. 

https://drive.google.com/open?id=1S1PSRDy5QL5CAWSYfIAfqxo2658aUJBt
https://docs.google.com/document/d/1jroaOxOMcTm5S3OIAZ5MkJiScu_4JoqTvh_BnkdXowE/copy
https://docs.google.com/document/d/159IYrDQ_GgNr36Uy8sHIsc3BgfLFLCYzW9emoFqs8AQ/copy
https://docs.google.com/document/d/1GtdBUXfmMcwPtMW7VEwVM3q34TmzKt2Xz7f7cgvr9RU/copy
https://docs.google.com/document/d/1W6DBlzPFcEjAV74p_s25D_ilPA_-kMeYkGUhDOQNcC0/copy
https://docs.google.com/document/d/1W6DBlzPFcEjAV74p_s25D_ilPA_-kMeYkGUhDOQNcC0/copy
https://docs.google.com/document/d/1-hFfCkjzhBkIX466q7Kr_6cSvfCdACXV4_S31aUxhzw/copy
https://drive.google.com/file/d/1XUinZ_hgYwwz7tyEwXfaLJfrG2wVQtig/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1XUinZ_hgYwwz7tyEwXfaLJfrG2wVQtig/view?usp=sharing
https://drive.google.com/open?id=1stnRDx4ZiqHE_80eKPX-GIULd1ZY6GTV
https://drive.google.com/open?id=1_CO3ywnHcTpeGY71uVytHoAaK2xvM5rr
https://drive.google.com/open?id=10-HnYCvDUQtq5I5NDL3E8XFuUzifkVle
https://drive.google.com/open?id=1zc4M3Qke4M8b6F3GYpsnXL0pm3w60x5l
https://drive.google.com/open?id=1zc4M3Qke4M8b6F3GYpsnXL0pm3w60x5l
https://docs.google.com/document/d/1FnGcmO8MoebMzCRZQ7DvBjU7ZcLiUvLhwqUo2KDJqS0/copy
https://docs.google.com/document/d/1Jt0xWKgXGE7iGMYKlYVVi27ROWMjgGrPWDeiLAf-GTs/copy
https://docs.google.com/document/d/1CJwDAm8jR78d4oRuOCpOiAErczwOB_hXnrgvwwYYPI8/copy
https://docs.google.com/document/d/1CJwDAm8jR78d4oRuOCpOiAErczwOB_hXnrgvwwYYPI8/copy
https://docs.google.com/document/d/1tR7I58q3ZIWH_8Tw8eG6huH_302yam3Lv5SulV5VUxQ/copy
https://www.pbs.org/video/the-civil-war-the-civil-war-fort-sumter/
https://www.history.com/this-day-in-history/the-civil-war-begins
https://docs.google.com/document/d/1yP_xXuXfxpDT1WM3esU3jssV4X4Hpx7nxp46w2yqTt8/copy


**ASEGÚRESE DE SELECCIONAR TODOS LOS ENLACES CON EL BOTÓN DERECHO PARA ABRIRLOS** 

**Si está utilizando su Chromebook, sostenga el cursos encima del enlace hasta ver “la mano pequeña”. A continuación, presione trackpad con dos dedos  para abrir el enlace.** 

Si es posible, utilice el explorador Web de Google Chrome. 

Plan de Aprendizaje de 5º Grado de Primaria 

Nos importa su bienestar. Favor de no participar en actividades físicas si no se siente bien. 

Día Matemáticas Lectura y Escritura Ciencias Naturales Ciencias Sociales 

 

 

1 de 
mayo 

(Día 23) 
 

Enfoque: Identificando y Clasificando Tipos de Datos 

 
Vea el video de repaso: video de Khan Academy de 
planos de coordenadas 

 
Lea y repase los distintos tipos de impresos de datos – 
Definiciones de Datos 

 
Complete Clasificación numérica, categórica, o cambios a 
lo largo del tiempo (NC.5.MD.2) 
 
Descanso para el cerebro: Tan rápido como pueda, 
complete: 10 círculos con los brazos hacia en frente y 10 
hacia atrás, 10 puñetazos al aire, 10 estiramientos de 
brazos encima del la cabeza (repetir 3x). 

Maratón de Lectura 
Lea libros que le interesen o libros que estén en 
la lista del Maratón de Lectura acerca del tema y 
utilice los últimos cinco minutos para pensar 
acerca del conocimiento obtenido al leer sobre 
este tema. Intente leer durante un período de 
tiempo extendido. Programe un cronómetro para 
medir cuánto tiempo aguanta leyendo. 
(RL/RI.5.10) 

 
Descanso para el cerebro: Sostenga la postura de 
cabeza sobre las rodillas durante 60 segundos 
con cada pierna y repita. 
 

 

Estructuras y Funciones de Organismos Vivos 
Utilice el libro El Cuerpo Humano (The Human 
Body) y lea las páginas 6-9 sobre el sistema 
muscular y esquelético. Ponga atención a los 
distintos tejidos y órganos que conforman el 
sistema. Al terminar, utilice los diagramas del 
sistema Muscular y Esquelético para etiquetar su 
sistema esquelético y muscular en su cuaderno de 
ciencias naturales. Utilice el libro para añadir una 
explicación sobre lo que hace cada parte del 
sistema. (5.L.1.2) 
 
Descanso para el cerebro: Siéntese en una posición 
cómoda. Cierre los ojos. Imagine que está flotando 
encima de una nube. Relaje todos sus músculos y 
permita que la nube controle su peso. 

 

4 de 
mayo 

(Día 24) 

Enfoque: Analizar Patrones Numéricos 15-1 

 
Complete EnVision 15-1 Soluciona y Comparte 
(NC.5.OA.3) 

 
Ver el video de 15-1 Visual Learning Bridge en Pearson 
Realize (Lección alternativa a la del papel) (NC.5.OA.3) 

 
Libro de Trabajo del Estudiante Páginas 595-596 
(NC.5.OA.3) 

 
Complete “Para Refrescar la Memoria” Semana 6, Día 4 
(NC.5.NF.4, NC.5.NBT.7, NC.5.NBT.5, NC.5.NBT.3) 
 
Descanso para el cerebro: 4 paredes – mire cada pared 
en una habitación y realice un ejercicio distinto durante 
30 segundos (desplazarse de un lado a otro, bailar hacia 
la derecha y luego hacia la izquierda, puñetazos al aire 
con los pies plantados , y saltos verticales). 

Tarea de Desempeño Parte 1 

Haga referencia a todo el trabajo que ha 
realizado entre los días 18-23 para completar la 
tarea de desempeño. 

 
Descanso para el cerebro: Sostenga la postura de 
la medusa durante 60 segundos con cada pierna 
y repita. 

 
 
 

 
La Guerra Civil 

*Para acceder a los enlaces de TCI a continuación, 
deberá haber iniciado una sesión con el programa 
antes de seleccionarlos 
- Repase sus tarjetas de vocabulario 
- Lea la sección 1: Introducción y complete las 
preguntas del Diario Interactivo incluidas debajo 
del texto. (5.H.1.3) 

 
Descanso para el cerebro: Escuche una pieza de 
música. Cierre los ojos y simplemente concéntrese 
en la música. Observe los sonidos, el tono, el ritmo, 
y el volumen de la música. Piense en cómo lo hace 
sentir la música. 

https://youtu.be/pAlq9fFwtus
https://docs.google.com/document/d/10VeZScQL0jY8QZ52jMzbPwbgkUeaHElnL2Z0HX8xtsk/copy
https://drive.google.com/open?id=1XfJGuk8TGCQ6V5n2BRcU6v8CfXQpiV4W
https://drive.google.com/file/d/1XUinZ_hgYwwz7tyEwXfaLJfrG2wVQtig/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1XUinZ_hgYwwz7tyEwXfaLJfrG2wVQtig/view?usp=sharing
https://drive.google.com/open?id=16-WXjuhEMFcHRDlP8xh526I8GbO40SAR
https://drive.google.com/open?id=1KTsLlvnbnM9kzln2WZPVjR2RBne0c50w
https://drive.google.com/open?id=1Kzq4PluPbhuP-xA2ZUABu-1Uff_ECWvl
https://drive.google.com/open?id=1kmdpUNs2fLgY2xvD5XUgxMzhEHUeUJ9J
https://drive.google.com/open?id=1-3qsazXLGbT5VhqQNh7X4Xgp0tAk5Mx9
https://drive.google.com/open?id=1-3qsazXLGbT5VhqQNh7X4Xgp0tAk5Mx9
https://docs.google.com/document/d/1fKA64lIua3yxbsruQLrfQqf_xWNe22TTtvJORxwUBA0/copy
https://drive.google.com/open?id=1GAv5cX0N_TqH70XtX9XeVIz-38hyqCQo
https://subscriptions.teachtci.com/shared/programs/1/lessons/918/glossary_cards
https://subscriptions.teachtci.com/shared/sections/5654?program_id=1


**ASEGÚRESE DE SELECCIONAR TODOS LOS ENLACES CON EL BOTÓN DERECHO PARA ABRIRLOS** 

**Si está utilizando su Chromebook, sostenga el cursos encima del enlace hasta ver “la mano pequeña”. A continuación, presione trackpad con dos dedos  para abrir el enlace.** 

Si es posible, utilice el explorador Web de Google Chrome. 

Plan de Aprendizaje de 5º Grado de Primaria 

Nos importa su bienestar. Favor de no participar en actividades físicas si no se siente bien. 

Día Matemáticas Lectura y Escritura Ciencias Naturales Ciencias Sociales 

 

 

5 de 
mayo 

(Día 25) 

Enfoque: Utilización de tablas para identificar relaciones 
en patrones numéricos 15-2 

 
Complete EnVision 15-2 Soluciona y Comparte 
(NC.5.OA.3) 
 
Ver el video de 15-2 Visual Learning Bridge en Pearson 
Realize (Lección alternativa a la del papel) (NC.5.OA.3) 

 
Libro de Trabajo del Estudiante Páginas 599-600 
(NC.5.OA.3) 
 
Complete “Para Refrescar la Memoria” Semana 6, Día 5 
(NC.5.NF.4, NC.5.NBT.7, NC.5.NBT.5, NC.5.NBT.3) 
 
Descanso para el cerebro: Seleccione una distancia y rete 
un amigo a una carrera de caminata rápida. Pero, ¡sin 
correr! 

Tarea de Desempeño Parte 2 

Haga referencia a todo el trabajo que ha 
realizado entre los días 18-23 para completar la 
tarea de desempeño. 

 
Descanso para el cerebro: Sostenga la postura de 
aliento de león durante 60 segundos con cada 
pierna y repita. 

 

 
 

Estructuras y Funciones de Organismos Vivos 

Vea el video Sistemas del Cuerpo Humano (Human 
Body Systems) en Generation Genius. Elija dos 
sistemas del video y describa cómo apoyan la 
función de todo el cuerpo estos sistemas. Su 
redacción puede incluir dibujos y descripciones de 
estos dos sistemas funcionando juntos. (5.L.1.2) 

 
Descanso para el cerebro: Póngase de pie. Elija 
cualquier pose que quiera. Sostenga esa pose sin 
moverse. Mantenga su cuerpo, ojos, y mente 
completamente quietos. 

 

6 de 
mayo 

(Día 26) 

Enfoque: Analizar Patrones y Colocar Parejas Ordenadas 
en una Gráfica 15-3 
 
Complete EnVision 15-3 Soluciona y Comparte 
(NC.5.OA.3) 
 
Ver el video de 15-3 Visual Learning Bridge en Pearson 
Realize (Lección alternativa a la del papel) (NC.5.OA.3) 
 
Libro de Trabajo del Estudiante Páginas 603-604 
(NC.5.OA.3) 
 
Complete “Para Refrescar la Memoria” Semana 7, Día 1 
(NC.5.NF.7, NC.5.NBT.3, NC.5.NBT.7, NC.5.MD.1) 
 
Descanso para el cerebro: Al comer un snack el día de hoy, 
ponga atención al sabor, tacto, sonido, olor, y apariencia de lo 
que está comiendo. ¿Qué notó? 

Lea estos dos textos: Teens Learn About 401(k)s; 
Money and Finance: Budgeting Money. Escriba 
un reporte que integre información de ambos 
textos. (RI.5.9) Impreso 

 
Descanso para el cerebro: Sostenga la postura 
del búho durante 60 segundos con cada pierna y 
repita. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
La Guerra Civil 

*Para acceder a los enlaces de TCI a continuación, 
deberá haber iniciado una sesión con el programa 
antes de seleccionarlos 
- Lea la sección 2: Las fuerzas armadas de la Unión 
y de la Confederación 
- Complete el organizador gráfico (5.H.1.3, 5.H.1.2) 

 
Descanso para el cerebro: Siéntese cómodamente 
y cierre los ojos. Imagine que es un halcón volando 
encima de una tierra vasta. Imagine lo que puede 
ver, oler, oír, sentir, y gustar conforme vuela. 

https://drive.google.com/open?id=1yWPua0QUke8YXuD6plaIOPbumcgvprP3
https://drive.google.com/open?id=1BeGr7Hy1ZwleLBB5g_lis-HLmb_7sHJw
https://drive.google.com/open?id=1bUJ8D-WJ_GEpb8To8hOrwGYb9_lauL52
https://drive.google.com/open?id=1bUJ8D-WJ_GEpb8To8hOrwGYb9_lauL52
https://docs.google.com/document/d/1Jw0R8hD6soCfHYuImJ-pxzQV5DPaUvSmAPqKxXHILPo/copy
https://drive.google.com/open?id=1GAv5cX0N_TqH70XtX9XeVIz-38hyqCQo
http://www.generationgenius.com/?share=08C48
http://www.generationgenius.com/?share=08C48
https://drive.google.com/open?id=1gxJs8wlmLACmdVkxoTG2oBtAc4kVIcWA
https://drive.google.com/open?id=1SJrfPTh50RRCXcr8AzG_zqFZtRJfigAc
https://drive.google.com/open?id=175rul9spOfSqJPLIE3sjp1ZZ_74NvoGv
https://drive.google.com/open?id=175rul9spOfSqJPLIE3sjp1ZZ_74NvoGv
https://docs.google.com/document/d/1RYeCxrvtF8uq-a2MsEc8DKPrqrQytiaLrgSRQz9wa88/copy
https://docs.google.com/document/d/1UWJRaPwiuQVkEr2C4blMkIAg_S47pr1eysRA61NtS9Y/copy
https://docs.google.com/document/d/1UWJRaPwiuQVkEr2C4blMkIAg_S47pr1eysRA61NtS9Y/copy
https://docs.google.com/document/d/1GVE_dBMjMp0QZ2FCnM-n5qm8GnvgBxvbtffyxwCEmHQ/copy
https://docs.google.com/document/d/1GVE_dBMjMp0QZ2FCnM-n5qm8GnvgBxvbtffyxwCEmHQ/copy
https://docs.google.com/document/d/1OQmFlIDzgTqTB36p-J-LZucbfNCCesy2ZGKMDBSx2lg/copy
https://subscriptions.teachtci.com/shared/sections/5655?program_id=1
https://docs.google.com/document/d/1WsvjiaUg1t8d19qjQVbBygAM6HehDMRceV5_TFsPWaM/copy


**ASEGÚRESE DE SELECCIONAR TODOS LOS ENLACES CON EL BOTÓN DERECHO PARA ABRIRLOS** 

**Si está utilizando su Chromebook, sostenga el cursos encima del enlace hasta ver “la mano pequeña”. A continuación, presione trackpad con dos dedos  para abrir el enlace.** 

Si es posible, utilice el explorador Web de Google Chrome. 

Plan de Aprendizaje de 5º Grado de Primaria 

Nos importa su bienestar. Favor de no participar en actividades físicas si no se siente bien. 

Día Matemáticas Lectura y Escritura Ciencias Naturales Ciencias Sociales 

 

 

7 de 
mayo 

(Día 27) 

Enfoque: Repaso Cumulativo de Coordenadas y Gráficas 
Lineales  

 
Tomar en SchoolNet- 
Número de ID: 3673004 

Código del Examen: 5GRAPH 

 
Instrucciones de Schoolnet 

 
La Pregunta Número 22 se deberá responder fuera de 
Schoolnet. Puede imprimir las preguntas o por lo menos 
la pregunta 22  (2 páginas), puede hacer su gráfica en 
esta diapositiva de Google, o puede crear su propia 
gráfica en Create-A-Graph. (NC.5.OA.3, NC.5.MD.2, 
NC.5.G.1, NC.5.OA.2, NC.5.NBT.7, NC.5.NF.3, NC.5.MD.1) 
 
Complete “Para Refrescar la Memoria” Semana 7, Día 2 
(NC.5.NF.7, NC.5.NBT.3, NC.5.NBT.7, NC.5.MD.1) 
 
Descanso para el cerebro: Invente un baile para 
acompañar su canción favorita. Incluya un brinco, un 
desplazamiento hacia los lados, y una vuelta. 

Lea estos dos textos: Adam Smith; John D. 
Rockefeller. Escriba un reporte que integre 
información de ambos textos. (RI.5.9) Impreso 

 
Descanso para el cerebro: Sostenga la postura 
del conejo durante 60 segundos con cada pierna 
y repita. 

 
 
 
 

Estructuras y Funciones de Organismos Vivos 

Explore Fundamentos para crear un cuerpo 
(Building a Body Fundamental) en Discovery 
Education. 

 
Al pensar en los sistemas del cuerpo humano lea 
Human Body Career File. 

 
Al terminar, elija una carrera y explique qué 
sistemas del cuerpo son importantes para esa 
carrera y por qué son importantes para esa carrera 
en su cuaderno de ciencias naturales. (5.L.1.2) 
 
Descanso para el cerebro: Siéntese cómodamente 
y cierre los ojos. Imagine que está sentado al lado 
de una fogata afuera. Imagine lo que puede ver, 
oler, gustar, oír, y sentir. 

 

8 de 
mayo 

(Día 28) 

Enfoque: Identificar y Analizar Cuadriláteros 

 
Repasar EnVision Tema 16 Tarjetas de Palabras (figuras) 
(NC.5.G.3) 

 
Vea el video: Cuadriláteros 

 
Complete Explorando Cuadriláteros (NC.5.G.3) 

 
Complete “Para Refrescar la Memoria” Semana 7, Día 3 
(NC.5.NF.7, NC.5.NBT.3, NC.5.NBT.7, NC.5.MD.1) 
 
Descanso para el cerebro: Utilizando una canasta para la 
ropa o una cubeta, practique lanzar un objeto pequeño 
dentro del objeto. Cada vez que atine, tome un paso para 
atrás. 

Lea estos dos textos: Start Smart: Money 
Management for Teens; Steve Job’s Speech. 
Escriba un reporte que integre información de 
ambos textos. (RI.5.9) Impreso 

 
Descanso para el cerebro: Corra en su lugar 
durante 60 segundos con cada pierna y repita. 
 

 
 
 
 

 
La Guerra Civil 

*Para acceder a los enlaces de TCI a continuación, 
deberá haber iniciado una sesión con el programa 
antes de seleccionarlos 
- Utilice el software del mapa interactivo para 
identificar dónde ocurrieron las siguientes batallas: 
Antietam y Gettysburg 
- Lea la sección 3: Batallas principales en el Norte 

- Complete el Impreso de Antietam y Gettysburg 
(5.H.1.3) 
 
Descanso para el cerebro: Imagine que tiene una 
vela encendida en frente de sí. Inhale 
profundamente y exhale lentamente. Respire 
cuidadosamente para no apagar la vela. Cuando 
sus pulmones estén vacíos, vuelva a empezar. 

https://drive.google.com/open?id=1thRHDvdixPnWW0ZC1aXH-yIF1QIYm4xr
https://drive.google.com/open?id=1pEaptKlhnR1JK32Jc3AYoOhXiggAqhI6
https://drive.google.com/open?id=1pEaptKlhnR1JK32Jc3AYoOhXiggAqhI6
https://drive.google.com/open?id=1pEaptKlhnR1JK32Jc3AYoOhXiggAqhI6
https://docs.google.com/presentation/d/1AFS4SisWOAzQQ9EodCicSoYcQHFvjWYRb0Ql-ZYSO_k/copy#slide%3Did.p
https://docs.google.com/presentation/d/1G0Vj3UnmWSaX-lrWGXcKWXA8cUcaoyU1As4LBzieA9E/copy
https://nces.ed.gov/nceskids/createagraph/
https://docs.google.com/document/d/1DKF8DAXcDj8RFWhNa6bdsz2ZxE6MyqQ8A6R4voVdRkE/copy
https://docs.google.com/document/d/1T_qf6iDvQhNSNhlYxNV6e1lgl-d2-BtOf4qp7m3BYtA/copy
https://docs.google.com/document/d/1FyYvC1bRuYNN8AonS4n3FJNf9vaBLlBNcLZX2y6tXYM/copy
https://docs.google.com/document/d/1FyYvC1bRuYNN8AonS4n3FJNf9vaBLlBNcLZX2y6tXYM/copy
https://docs.google.com/document/d/1O6h73iWT_5ZOwU3Lwge9ExhRy3BfzfUs32OZi157urA/copy
https://nc.discoveryeducation.com/learn/player/f5cd2857-609c-4d4f-8af4-62ee4a89a882
https://nc.discoveryeducation.com/learn/player/f5cd2857-609c-4d4f-8af4-62ee4a89a882
https://drive.google.com/open?id=1KT7WKaN5ON3D4CrA23kPkwKEScoK6OAf
https://drive.google.com/open?id=1-CHuz1h7YXfyQ83b5uczaXVl0Hh_Qe63
https://www.youtube.com/watch?v=KOkyKAV5NMI
https://drive.google.com/open?id=1aQR-RTJn5k8H9DoMM9tju5bpPZ2xXzah
https://docs.google.com/document/d/1NwXZ7qrwlFmRDOS2zJPGzSIp5hivNmkiEyLPzyVPVPo/copy
https://docs.google.com/document/d/1SIyWB7O9YnOUu8lyQl6ZGabjIH47tU-uhO6ey7JcDpU/copy
https://docs.google.com/document/d/1SIyWB7O9YnOUu8lyQl6ZGabjIH47tU-uhO6ey7JcDpU/copy
https://docs.google.com/document/d/1WLn8SV-AVTGWh5ZtRQVT62UnKVPw95-IOnRx9-X5wUI/copy
https://docs.google.com/document/d/1I689WeR8tk_xwKegpiGPkTRuRMVLmALy8yXdSqWyn1s/copy
https://subscriptions.teachtci.com/shared/sections/5656?program_id=1
https://docs.google.com/document/d/1DYBaLHCrjt_EXYqzZ2prQdsF4Tu5GRM6TkhNT4oaMJ0/copy


**ASEGÚRESE DE SELECCIONAR TODOS LOS ENLACES CON EL BOTÓN DERECHO PARA ABRIRLOS** 

**Si está utilizando su Chromebook, sostenga el cursos encima del enlace hasta ver “la mano pequeña”. A continuación, presione trackpad con dos dedos  para abrir el enlace.** 

Si es posible, utilice el explorador Web de Google Chrome. 

Plan de Aprendizaje de 5º Grado de Primaria 

Nos importa su bienestar. Favor de no participar en actividades físicas si no se siente bien. 

Día Matemáticas Lectura y Escritura Ciencias Naturales Ciencias Sociales 

 

 

11 de 
mayo 

(Día 29) 

Enfoque: Clasificar Cuadriláteros por sus Propiedades 
16-2 

 
Complete EnVision 16-2 Soluciona y Comparte (NC.5.G.3) 
 
Ver el video de 16-2 Visual Learning Bridge en Pearson 
Realize (Lección alternativa a la del papel) (NC.5.G.3) 
 
Libro de Trabajo del Estudiante Páginas 627-628 
(NC.5.G.3) 

 
Complete “Para refrescar la memoria” Semana 7, Día 4 
(NC.5.NF.7, NC.5.NBT.3, NC.5.NBT.7, NC.5.MD.1) 

 
Descanso para el cerebro: Ponga su canción favorita e 
invente un baile o una rutina de ejercicios. 

Lea estos dos textos: A Lesson About Money; 
Pocketsful. Escriba un reporte que integre 
información de ambos textos. (RL.5.9) Impreso 

 
Descanso para el cerebro: Sostenga la postura del 
águila sentada durante 60 segundos con cada 
pierna y repita. 
 

 
 
 

Estructuras y Funciones de Organismos Vivos 

Lea el texto de Discovery Education sobre la 
Circulación y Respiración. Al terminar, complete el 
laboratorio virtual de Discovery Education 
Circulación y Respiración. Después de completar el 
laboratorio, escriba en su cuaderno de ciencias 
naturales sobre cómo funcionan juntos los dos 
sistemas para realizar funciones necesarias que 
sostienen al cuerpo humano. (5.L.1.2) 

 
Descanso para el cerebro: Siéntase cómodamente 
en una silla o en el suelo. Relaje sus músculos 
abdominales. Sople rápidamente como si estuviera 
apagando una vela. Continúe durante 20 
respiraciones rápidas. Tome un descanso, y repita. 

 

12 de 
mayo 

(Día 30) 

Enfoque: Clasificación de Cuadriláteros Utilizando una 
Jerarquía 

 
Complete EnVIsion 16-3 Soluciona y Comparte (NC.5.G.3) 

 
Ver el video de 16-3 Visual Learning Bridge en Pearson 
Realize (Lección alternativa a la del papel) 
 
Libro de Trabajo del Estudiante Páginas 631-632 
(NC.5.G.3) 
 
Complete “Para Refrescar la Memoria” Semana 7, Día 5 
(NC.5.NF.7, NC.5.NBT.3, NC.5.NBT.7, NC.5.MD.1) 
 
Descanso para el cerebro: Póngase de pie y doble su 
cuerpo al nivel de la cadera. “Camine” en el suelo con las 
manos hasta encontrarse en una posición de plancha. 
Camine con los pies hasta que éstos lleguen a donde 
están sus manos, y vuelva a pararse. Repita este ejercicio 
entre 8-10 veces. 

Lea estos dos textos: How to Get Riches; A Penny 
and a Purse. Escriba un reporte que integre 
información de ambos textos. (RL.5.9) Impreso 
 

Descanso para el cerebro: Sostenga la postura de 
torsión sentada durante 60 segundos con cada 
pierna y repita. 
 

 
 
 
 

 
La Guerra Civil 

*Para acceder a los enlaces de TCI a continuación, 
deberá haber iniciado una sesión con el programa 
antes de seleccionarlos 
- Lea la sección 4: Tácticas Militares y Tecnología 
- Complete el documento de Evidencia de Apoyo  
(5.H.1.3, 5.G.1.3) 
 
Descanso para el cerebro: Siéntese cómodamente 
y cierre los ojos. Imagine que está caminando 
dentro de un bosque denso con árboles a su 
alrededor. Piense en lo que puede sentir, ver, oír, 
gustar, y oler. 

 
 

https://drive.google.com/open?id=1NnNyL5oER1A0BX_Y8km-iIn4I05S-8e3
https://drive.google.com/open?id=1oUCe9fZpYc4mDVp7c7Zcok43C_JPH0D9
https://drive.google.com/open?id=1P7pjyyIVHtX-R8jVljkpTf5nFIzjksEw
https://drive.google.com/open?id=1P7pjyyIVHtX-R8jVljkpTf5nFIzjksEw
https://docs.google.com/document/d/1sh44H3YnEvkY6hKGnHnMP9cLfoz0Rct7J_vTTRoLKyw/copy
https://docs.google.com/document/d/1lABHoozHMpd3tyH67MlewRMAgiN_jQHZjYjuRWGtQUc/copy
https://docs.google.com/document/d/1-nQD1o6H0zH_2UVA0Q-Y9F88ydsL_1NLTAcQl0WiXuk/copy
https://docs.google.com/document/d/17QANNoJCVvcQTHcUrwGHu2sp0BOy0og8fq7KHhX7tZ8/copy
https://drive.google.com/open?id=12TEYnAYnGIQC-Zm0G0royrM6xL9Ad8KQ
https://app.discoveryeducation.com/learn/player/83201f79-6627-40c4-8ccc-ad5022cdfb56
https://drive.google.com/open?id=1nN96P-g_61HZCv2beDxyknc9xcNZjt3A
https://drive.google.com/open?id=1iYk-IzY5OIdpPxAn1nCgt3CaTOXs-cIj
https://drive.google.com/open?id=1zknoDeJ1nU9BdZCX8EGFdc4uQP_mTGRx
https://drive.google.com/open?id=1zknoDeJ1nU9BdZCX8EGFdc4uQP_mTGRx
https://docs.google.com/document/d/1xTP2EQhMeGw4a8veGcMytLvDGqKvGZMWO6MWSlysdfI/copy
https://docs.google.com/document/d/1vxMALPkxWFY9Sagnmrgk2ijQNtmXKgLxBY2wquS9AnY/copy
https://docs.google.com/document/d/1owwZnXyS58kEzdLKmpME9y4UGpH7Il6PZQ4aRCfH4TE/copy
https://docs.google.com/document/d/1owwZnXyS58kEzdLKmpME9y4UGpH7Il6PZQ4aRCfH4TE/copy
https://docs.google.com/document/d/1owwZnXyS58kEzdLKmpME9y4UGpH7Il6PZQ4aRCfH4TE/copy
https://docs.google.com/document/d/13w0WyPmCFe-R7aEIsDun41X1bRQxZuFyLhzSJ7ZJ1kM/copy
https://subscriptions.teachtci.com/shared/sections/5659?locale=en&program_id=1
https://docs.google.com/document/d/1SqF3ucWGot9B7cr-sQvrBCnjpbvWSim2IOEwlhVqw08/copy


 
 

Documento de apoyo de inglés  - 29 de abril - 12 de mayo (días 21-30)                                                                                                      Quinto Grado 
 
 
 

Horario Semanal (29 de abril - 12 de mayo / Días 21-30): Elige 1 o 2 actividades por día durante las próximas 2 semanas. 

 

Imagine Learning - 20 minutos cada día 
Información para maestros: Cómo Iniciar sesión en Imagine Learning                    Información para padres y estudiantes: Cómo iniciar sesión en Imagine Learning 

Lectura 
 

 

¡Lee a un miembro de la familia! 

 

¡Lee a ti mismo! 

 

¡Lee a un amigo (a)! 

 

¡Lee en silencio! 

 

¡Lee a una mascota o a un 
juguete! 

 

Escuchar Y  
Hablar 

 

1. Escoge una 
palabra de su lectura 
que no reconozcas.  
2. Comparte esta 
palabra con alguien e intenta 
averiguar el significado de la 
palabra. 
 
“This word means…”   
 

 
Cuéntale a alguien el problema en 
un libro que has leido.  ¿Cómo fue 
resuelto el problema? 
 
“The problem was…” 
“It was solved by…” 
 

Juega este juego: 

 
Person 1                                Person 2 
“Where is_____? ”        “It is_____.” 
   
 “What is this?”          “This is a___.” 
   

Elige una foto de abajo y dile a 
alguien las preguntas que tienes 
sobre la foto.  

“I wonder…”  

 
Cuéntale a alguien una lección 
que has aprendido de un 
personaje en un cuento, o los 
hechos que has aprendido de un 
texto informativo. 
 

   
“I have learned...” 

Escritura 

 
 

¡Escoge 1 foto 
cada día! 

 

#1 

 

#2

 

#3 

#4 

 

#5 

 

https://docs.google.com/document/d/17pMMwZngNaXvGkyu6ZN45SCvKWE2ebXPDL-CN0GYuK4/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1oUM5qAq_N3FbOCzJ3plrpvq6_HWizJNu_Wi4-_2OLYE/edit?usp=sharing
https://images.unsplash.com/photo-1546026423-cc4642628d2b?ixlib=rb-1.2.1&ixid=eyJhcHBfaWQiOjEyMDd9&auto=format&fit=crop&w=1567&q=80
https://images.unsplash.com/photo-1473448912268-2022ce9509d8?ixlib=rb-1.2.1&ixid=eyJhcHBfaWQiOjEyMDd9&auto=format&fit=crop&w=1925&q=80
https://images.unsplash.com/photo-1531010068968-648812d9529e?ixlib=rb-1.2.1&ixid=eyJhcHBfaWQiOjEyMDd9&auto=format&fit=crop&w=1971&q=80
https://images.unsplash.com/photo-1565721566988-0618c5dcd373?ixlib=rb-1.2.1&ixid=eyJhcHBfaWQiOjEyMDd9&auto=format&fit=crop&w=934&q=80
https://images.unsplash.com/photo-1552247690-04e25180df84?ixlib=rb-1.2.1&ixid=eyJhcHBfaWQiOjEyMDd9&auto=format&fit=crop&w=934&q=80


 

Actividad 1:Escribe 3 cosas que notas en la foto. “I notice…”                              Actividad  4: Escribe un cuento sobre lo que pasó en la foto. 

Actividad 2: Escribe 3 preguntas que puede tener sobre la foto..  “I wonder…”      Actividad 5:  ¿Cuál es su foto favorita? Explique. 
Actividad 3: Escribe 3 hechos de lo que aprendiste. En la foto.                                    Actividad 6:  Elige una foto. ¿Qué más añadirías a esta foto? 

                                                                                                 Dibuja o escribe.  

 

Palabras Importante en Inglés 

Inference / inferencia 
Deducir algo o llegar a una 
conclusión basado en los 
hechos y los detalles de un 
texto.  

 
 

evidence / evidencia 
Hechos que muestran algo 
verdadero. 

context / contexto 
Palabras que pueden determinar 
el significado o la interpretación 
correcta de otra palabra. 

 




