
** ASEGÚRETE DE HACER CLIC EN TODOS LOS ENLACES PARA ABRIRLOS **** 

 Si estás utilizando tu Chromebook, desplaza el cursor sobre el enlace hasta que veas la "manita", a continuación, presiona con dos dedos el Trackpad para abrir el enlace. ** ** 

Si es posible, utiliza el navegador Web Google Chrome 

 Plan de Aprendizaje de 5 Grado 
Tu bienestar es importante para nosotros. Por favor , no participes en actividades físicas si no te sientes bien. 

Dia Matemáticas Lectoescritura Ciencias Estudios Sociales 

1 3 de 
mayo 

(Día 31 ) 

Enfoque: Clasificar Los Cuadriláteros Utilizando 
Una Jerarquía 

Mira el video: “What is a Hierarchy?” (NC.5.G.3) 

Geometric Hierarchy Task (NC.5. G.3) 

Completa Memory Jogger Week 8, Day 1  (Semana 
8, dia 1). 
(NC.5.MD.5, NC.5.MD.2, NC.5.NBT.5, NC.5.NBT.6) 

Receso Mental a lo largo de las aceras o en un 
pasillo, alterna entre saltar, caminar rápido y trotar. 

Maratón de Lectura 
Lee libros de interés o libros de la lista del 
Maratón de Lectura sobre el tema y utiliza los 
últimos cinco minutos para reflexionar sobre el 
conocimiento del contenido, obtenido de tu 
lectura sobre este tema. 
Intenta leer durante un período prolongado de 
tiempo. Utiliza un medidor de tiempo para 
calcular tu resistencia de lectura. 

Receso Mental: Mantén la postura-tabla hacia 
arriba, durante 60 segundos, en cada pierna y 
repite  

Estructuras y Funciones de los Seres Vivos 
Lee Sports Injuries de Ciencias, de la A a la Z. 
Elije un deporte o actividad física que disfrutes. 
Haz una lista de las partes del cuerpo que 
podrían lesionarse mientras 
participas en esa actividad. Una vez que tu lista 
esté completa, diseña un nuevo equipo para 
proteger esas partes del cuerpo. Dibuja un 
diagrama y coméntalo con tu familia. Cambia tu 
diseñ a medida que se te ocurran nuevas ideas. 

Explora  3-D Human Skeletal System Tour y Mira 
The Muscular System video clip,   para ayudarte 
con la actividad anterior.  (5.L.1.2) 

Receso Mental siéntate en una posición cómoda 
y relaja tu cuerpo. Cierra tus ojos. Concéntrese 
en inhalar y exhalar lentamente. 

 1 4 de 
Mayo 
(Día 32) 

Enfoque: Identificar y Clasificar  los Cuadriláteros 
Por Sus Propiedades. 

Mira el video: Khan Academy Quadrilateral 
Properties (NC.5.G.3) 
Completa Topic 16 Performance Task (NC.5.G.3) 

Completa Memory Jogger Week 8, Day2   
(Semana 8, Día 2) (NC.5.MD.5, NC.5.MD.2, 
NC.5.NBT.5) 

Receso Mental: Imagina estar sentado en una silla 
durante 10 segundos, tirar una pelota de 
baloncesto 10 veces, montar a caballo, ser una 
rana y levantar un automóvil. 

Tarea de Rendimiento Parte 1  
Haz referencia a todo el trabajo que has 
realizado entre los días 26 y 31, para completar 
la tarea de rendimiento. 

Receso Mental: Mantén la postura de cobra 
durante 60 segundos en cada pierna y repite. 

La Guerra Civil 
 * Para acceder a los enlaces TCI, que están a 
continuación, debes ingresar en el programa 
antes de hacer clic 
-Lee section 5:  Combat Conditions
(Condiciones de Combate) 
-Completa Combat Conditions 
(5.H.1.3) 

Receso Mental:  Extiende tu brazo hacia el aire. 
Con dos dedos, comienza a escribir tu nombre 
en letras enormes en el aire. Continúa 
dibujando y escribiendo en el aire. Continúa 
dibujando y escribiendo en el aire durante al 
menos dos minutos. 

https://www.youtube.com/watch?v=ERRGXMjs6Uo&feature=youtu.be
https://docs.google.com/presentation/d/1A7IETSYJ9m9BNLppG0lT1FpVyNbFo7skK5bNNWkOi6U/copy
https://docs.google.com/document/d/1HvrqDbXzOULga6lh7spP3GEe-l_02w1FN40k3DPmb_0/copy
https://drive.google.com/open?id=1_Hga3eN3EibeaZiZBr4xy2_jmWSUicmr
https://nc.discoveryeducation.com/learn/player/c06fbef8-f8ca-45b6-a922-533dcd80a13d
https://nc.discoveryeducation.com/learn/player/599561e5-40ae-4a29-8974-9f49d3669ce7
https://youtu.be/5CeBlu260Rw
https://youtu.be/5CeBlu260Rw
https://drive.google.com/open?id=16TTlTWar1iHhetB7u-xQIBrn3YO9lJp3
https://docs.google.com/document/d/1-39okHeEjvQbUThbyjz8_2O1URxwch6W77ACOipOxKQ/copy
https://subscriptions.teachtci.com/shared/sections/5660?program_id=1
https://docs.google.com/document/d/1qPy9auC5n_RNFfPz8xBtA_fuz6ge1WnOWdn6ML2uImM/copy
https://docs.google.com/document/d/1qPy9auC5n_RNFfPz8xBtA_fuz6ge1WnOWdn6ML2uImM/copy


** ASEGÚRETE DE HACER CLIC EN TODOS LOS ENLACES PARA ABRIRLOS **** 

 Si estás utilizando tu Chromebook, desplaza el cursor sobre el enlace hasta que veas la "manita", a continuación, presiona con dos dedos el Trackpad para abrir el enlace. ** ** 

Si es posible, utiliza el navegador Web Google Chrome 

 Plan de Aprendizaje de 5 Grado 
Tu bienestar es importante para nosotros. Por favor , no participes en actividades físicas si no te sientes bien. 

Dia Matemáticas Lectoescritura Ciencias Estudios Sociales 

1 5 de 
mayo 

(Día 33) 

Enfoque: Tema -1 6 Preguntas de Repaso  

Contesta SchoolNet- 
ID Number:  3675203 
Passcode:  5GEOMETRY 

Schoolnet Directions( Direcciones) 

Completa Memory Jogger Week 8, Day 3 
(Semana 8, Día 3) 
(NC.5.MD.5, NC.5.MD.2, NC.5.NBT.6) 

Receso Mental: Ordena tu habitación, mientras 
caminas como un cangrejo. Lleva los artículos 
sobre su estómago a través de la habitación para 
guardarlos.  

Tarea de Rendimiento Parte 2 
Haz referencia a todo el trabajo que has 
realizado entre los días 26 y 31 , para 
completar la tarea de rendimiento. 

Receso Mental: Mantén la postura completa de 
barco durante 60 segundos, en cada pierna y 
repite 

Estructuras y Funciones de los Organismo 
Vivientes 

Completa el Meter Stick Drop Lab y registra tus 
resultados en tu diario de ciencias. Si no tiene 
un metro o una vara de jardín en casa, puedes 
usar una escoba u otro objeto largo y estima las 
distancias.  Ejemplo. ¼ del bastón, ½ el bastón, 
etc. Una vez completado, mira si puede 
identificar los Major Body Systems que 
aprendimos en esta unidad. Explica tus 
pensamientos a un adulto. (5.L.1.2) 

Receso Mental Usando el espacio físico que te 
rodea, concéntrate en identificar: 5 cosas que 
puedes ver; 4 cosas que puedes tocar; 3 cosas 
que puedes escuchar; 2 cosas que puedes oler; 
1 cosa que puedes probar. 

1 8 de 
mayo 

 (Día 34) 

Enfoque: Repasar-Multiplicación de Fracciones 

Vuelve a mirar EnVision 8-7, Video de aprendizaje 
visual 
 (Lección alternativa en papel) (NC.5.NF.4) 

Video adicional: Khan Academy Multiplying Whole 
Numbers by Fractions (NC.5.NF.4) 

Completa 5.NF.4 Review (9 questions) 
(Revisión y las 9 preguntas) (NC.5.NF.4) 

Completa Memory Jogger Week 8, Day 4 
(NC.5.MD.5, NC.5.MD.2, NC.5.NBT.5) 

Receso Mental: Acuéstate boca abajo sobre tus 
antebrazos. Arrástrate por la habitación 
arrastrando a tu cuerpo como si te estuvieras 
moviendo debajo de un alambre de púas 

Leer estos dos textos:  
Brazil Today: The Amazon River and Basin y  
Animals of the Tropical Rainforest.  Proporciona 
un comentario que integre la información de 
ambos textos.  (RI.5.9) 

Handout Day 34 
(hoja de trabajo, día 34) 

Receso Mental: Mantén la postura del caballo 
durante 60 segundos en cada pierna y repite. 

La Guerra Civil 
*Para acceder a los enlaces TCI, que están a 
continuación, debes ingresar en el programa 
antes de hacer clic  
-Lee section 6: Cuidado Medico 
-Mira el video de: Clara Barton: Video 
-Completa la asignación: Clara Barton 
Assignment 
(5.H.2.2; 5.H.1.3) 

Receso Mental: siéntate en una posición 
cómoda. Cierra tus ojos. Imagina una cascada, 
cayendo de un acantilado, en una corriente de 
agua. Imagina lo que puedes ver, oler, oír, 
sentir y saborear. 

1 9 de Enfoque:  Repaso-División de Fracciones Lee estos Dos Textos:  Mira el video on traits  y luego completa el 

https://drive.google.com/open?id=1thRHDvdixPnWW0ZC1aXH-yIF1QIYm4xr
https://docs.google.com/document/d/16FtPqceujJ_d-L6M_aTSeCh9MOe8W4Lsw8rIf-aVvP0/copy
https://drive.google.com/open?id=1_Hn0v7yNO6lH87xMxq1SDIr_zZBKxXXv
https://drive.google.com/open?id=1FhZmNHhP9MDITujxLg4WyESKrR91pKhE
https://youtu.be/HiNrFT280_Y
https://youtu.be/HiNrFT280_Y
https://docs.google.com/document/d/1Cnww6ukkVtn_5Oal4zr8EMxPMA0Es5SA-Sn4vlTcpns/copy
https://docs.google.com/document/d/1fTtBPfu_lSKAGwBXzhCoy9wyaedSGmBB5SnmaIlYdBY/copy
https://docs.google.com/document/d/1_kFZYXb8Q_euLKJqJGdaDPfJiELEWKbvJ9DdLtBQpaY/copy
https://docs.google.com/document/d/1Yq_O6KaF9ENukp5N8caBayFsnp_ANTk_ZmX38pOpMtY/copy
https://subscriptions.teachtci.com/shared/sections/5661?program_id=1
https://www.pbs.org/video/the-dig-civil-war-clara-barton-bdqke4/
https://docs.google.com/document/d/1OVasjAxfEHgxLs_JOvvLtKrWQd4hv86PpyqczISBODA/copy
https://docs.google.com/document/d/1OVasjAxfEHgxLs_JOvvLtKrWQd4hv86PpyqczISBODA/copy
https://learn.genetics.utah.edu/content/basics/traits/


** ASEGÚRETE DE HACER CLIC EN TODOS LOS ENLACES PARA ABRIRLOS **** 

 Si estás utilizando tu Chromebook, desplaza el cursor sobre el enlace hasta que veas la "manita", a continuación, presiona con dos dedos el Trackpad para abrir el enlace. ** ** 

Si es posible, utiliza el navegador Web Google Chrome 

 Plan de Aprendizaje de 5 Grado 
Tu bienestar es importante para nosotros. Por favor , no participes en actividades físicas si no te sientes bien. 

Dia Matemáticas Lectoescritura Ciencias Estudios Sociales 

mayo 
(Día 35) 

Vuelve a mirar el video EnVision 9-2 Visual 
Learning Bridge (Leccion Alternativa en Papel) 
(NC.5.NF.3, NC.5.NF.7) 

Completa Division Bars (NC.5.NF.3, NC.5.NF.7) 

Completa 5.NF.3 Review (2 questions) (NC.5.NF.3) 

Completa Memory Jogger Week 8, Day 5 
(Semana 8, día 5)  (NC.5.MD.5, NC.5.MD.2, 
NC.5.NBT.6) 

Receso Mental: Sacude tu cuerpo como quieras 
durante 10 segundos. Ahora salta arriba y abajo 10 
veces 

Wangari Maathai y Inventors and Scientists: 
John Muir.   Proporciona un comentario que 
integre la información de ambos textos. (RI.5.9) 

Handout Day 35(hoja de trabajo) 

Receso Mental: sostén la pierna en la postura de 
la pared durante 60 segundos en cada pierna y 
repite. 

inventario de rasgos, usa un espejo para 
ayudarte a ver tus características.  Una vez que 
hayas completado el video, haz una lista de tus 
rasgos usando el An Inventory of My Traits - 
Survey.   Si tienes más tiempo, realiza una 
encuesta a otro miembro de la familia y 
compara y contrasta tus rasgos.  (5.L.3.1) 

Receso Mental: siéntate cómodamente y cierra 
los ojos. Mientras respiras lentamente, piensa en 
las 10 palabras principales que describen quién 
eres tú. Imagina esas palabras escritas en tu 
mente. 

20 de 
mayo 

 (Día 36) 

Enfoque: Repasar- Multiplicación y División de 
Fracciones 

Mira el Video: Khan Academy Divide a Whole 
Number by a Unit Fraction (NC.5.NF.7) 

Completa Multiplying and Dividing Fractions Word 
Problems Review (8 questions) (NC.5.NF.4, 
NC.5.NF.3, NC.5.NF.7) 

Complete Memory Jogger Week 9, Day 1 
-Semana 9, día 1-(NC.5.MD.2, NC.5.MD.5,
NC.5.OA.2) 

Receso Mental:  
En posición tabla, completa 30 de cada uno: 
alpinistas, pies dentro y fuera, y rodillas al pecho. 

Lee estos dos textos: 
Brazil  y The Amazing Amazon.    Proporciona un 
comentario que integre la información de ambos 
textos.  (RI.5.9) 

 Handout Day 369 (hoja de trabajo) 

Receso Mental: Mantén la postura hacia 
adelante sentada en ángulo abierto, durante 60 
segundos en cada pierna y repite.  

La Guerra Civil 
*Para acceder a los enlaces TCI, que están a 
continuación, debes ingresar en el programa 
antes de hacer clic. 

-lee la sección 7: alimentos y bebidas, así como
la sección 8: Condiciones en la retaguardia-
Completa compare and contrast (5.H.1.3) 

Receso Mental: sin hablar, come despacio un 
snack. Mientras comes, cierra los ojos. Piensa 
en todas las sensaciones, gustos y texturas 
que experimentas. 

https://drive.google.com/open?id=174U8wmMR2u00l9qNB0ZbuP1JqlXyia6p
https://docs.google.com/presentation/d/1O3PmO-YeMel7JUYkHZtv3lHs_Q3AtoilZLyP9KtUK4U/copy
https://docs.google.com/document/d/1YbBny5AXUGo4umkNM4kl2PE0VtXvIpO8GYxuEws6KbE/copy
https://docs.google.com/document/d/1xn_OXZCwiift5YvIlzuQoCHItnQTrbE8NtFU2NnvI0E/copy
https://docs.google.com/document/d/1eZrRz86uBbqaQz07VNtBaf3Wqz4ccsk8s5-dPVm4sc0/copy
https://docs.google.com/document/d/1eZrRz86uBbqaQz07VNtBaf3Wqz4ccsk8s5-dPVm4sc0/copy
https://docs.google.com/document/d/1Cbh4w8qy--JRzR_oxTnokq2Jv_UPXlutOKuRfAvaXHA/copy
https://docs.google.com/document/d/1qI3eyPVLM5eDwL_gSluDSJ0ggslicOEXV7kqHQp94GU/copy
https://docs.google.com/document/d/1qI3eyPVLM5eDwL_gSluDSJ0ggslicOEXV7kqHQp94GU/copy
https://youtu.be/b26JxSoZvic
https://youtu.be/b26JxSoZvic
https://drive.google.com/open?id=1J8Ab0ndfhpSoXpdzhVNuUIM5uMbPyv4S
https://drive.google.com/open?id=1J8Ab0ndfhpSoXpdzhVNuUIM5uMbPyv4S
https://docs.google.com/document/d/1IGcRVSzcnIGX3hbq0O1TCqmhap9R_PP_07Wdbt7Fn2g/copy
https://docs.google.com/document/d/1xFGOSA3NnmWreoQQZjNfnNdOR6Jqc4QVrj899NWFuHE/copy
https://docs.google.com/document/d/1LBJYAYJuVA12iyyASUFlINLUr5dsW3IVhSj7R6cRdhY/copy
https://docs.google.com/document/d/1IGNDp5Dltucp_CNI_rASlm5MRCnyCdGK0F96DwRwD6o/copy
https://docs.google.com/document/d/1n8CcPxZTSS2Bl0L8fR3Srz4iy-niruFPw2ds4GNsm8k/copy


** ASEGÚRETE DE HACER CLIC EN TODOS LOS ENLACES PARA ABRIRLOS **** 

 Si estás utilizando tu Chromebook, desplaza el cursor sobre el enlace hasta que veas la "manita", a continuación, presiona con dos dedos el Trackpad para abrir el enlace. ** ** 

Si es posible, utiliza el navegador Web Google Chrome 

 Plan de Aprendizaje de 5 Grado 
Tu bienestar es importante para nosotros. Por favor , no participes en actividades físicas si no te sientes bien. 

Dia Matemáticas Lectoescritura Ciencias Estudios Sociales 

21  de 
mayo 

(Día 37) 

Enfoque: Repasar-Multiplicación de los Números 
Enteros 

Volver a ver el video EnVision 3-8 Visual Learning 
Bridge (Lección Alternativa en Papel) (NC.5.NBT.5) 
Completa EnVision Lesson 3-8 Additional Practice 
(NC.5.NBT.5) 

Completa Memory Jogger Week 9, Day 2 
(NC.5.MD.2, NC.5.MD.5, NC.5.OA.2) 

Receso Mental: encuentra una línea en el suelo y 
salta de lado a lado 10 veces. Descansa 10 
segundos repite 

Lee estos dos textos: 
Just Because it's Cute Doesn't Mean it Should Be 
a Pet y  Baby hippo in Cincinnati Zoo is a social 
media star.    Proporciona un comentario que 
integre la información de ambos textos.  (RI.5.9) 
Handout Day 37(hoja de 
trabajo) 
Receso Mental: mantén 
 la postura del avión 
 durante 30-60  
segundos, 
suelta y repite. 

Mira el video Variation of Traits . Una vez lo has 
terminado, mira la actividad Traits Recipe  
(Paginas 3 & 4 están en español). Crea tu propio 
perro, de la lista de rasgos, usando un rasgo por 
categoría. Registra este perrito en tu cuaderno 
de ciencias. (5.L.3.1) 

Receso Mental: siéntate en una posición 
cómoda y relaja tu cuerpo. Cierra tus ojos. 
Concéntrate en inhalar y exhalar lentamente. 

 22 de 
mayo 
 (Día 38) 

Enfoque: Repasar- División de Números Enteros 

Vuelve a ver el video EnVision 5-7  Visual Learning 
Bridge (Lección Alternativa en Papel) (NC.5.NBT.6) 

Completa EnVision Lesson 5-7 Additional Practice 
(NC.5.NBT.6) 

Completa Memory Jogger Week 9, Day 3 
(semana 9, dia 3) (NC.5.MD.2, NC.5.MD.5, 
NC.5.OA.2) 

Receso Mental:  Intenta moverte como estos 
animales: gallina, serpiente, caballo, perro. Intenta, 
sin hacer ruido, ver si alguien puede adivinar. 

Lee estos Dos Textos: 
Clara and the Armadillo y Bite at Night.  
Proporciona un comentario que integre la 
información de ambos textos.. (RI.5.9) 
Handout Day 38(hoja de trabajo) 
Receso Mental:  Mantén la postura del bebe 
durante 60 segundos en cada pierna y repite. 

Guerra Civil 
*Para acceder a los enlaces TCI, que están a 
continuación, debes ingresar en el programa 
antes de hacer clic  
-Lee section 9: de Gettysburg a Appomattox 
-Completa  la asignación Create a Headline 
(5.H.1.3) 

Receso Mental:  Extiende tu brazo hacia el aire. 
Con dos dedos, comienza a escribir tu nombre 
en letras enormes en el aire. Continúa 
dibujando y escribiendo en el aire. durante al 
menos dos minutos. 

26 de 
mayo 

(Día 39) 

Enfoque: Repasar- Multiplicación y División de 
Números Enteros 

Wira el video Strategies for Division (NC.5.NBT.6) 

Mira el videoUsing Arrays to Multiply Whole 
Numbers review video (NC.5.NBT.5) 

Completa 5.NBT.5 & 5.NBT.6 Review (3 questions) 
(NC.5.NBT.5, NC.5.NBT.6) 

Lee estos dos textos:  
The Rose That Grew From Concrete  y  The 
Snake's Advice.    Proporciona un comentario 
que integre la información de ambos textos. 
(RI.5.9) 
 Handout Day 39(hoja de trabajo) 

Completa Inherited Traits Exploration  sobre 
animales y luego relaciona esta información con 
tu familia Family Traits Trivia. Registra tus 
observaciones en tu cuaderno de ciencias 
(5.L.3.1) 

Receso Mental: Siéntate en una posición 
cómoda. Cierra tus ojos. Imagine una cascada 
que fluye sobre un acantilado en una corriente 

https://drive.google.com/open?id=17bKGG7C7JhCYKYCykbw5PEumOtJmf9An
https://drive.google.com/open?id=17bKGG7C7JhCYKYCykbw5PEumOtJmf9An
https://docs.google.com/document/d/1CLWt5j5DcGj3KV5BODNcx-4o1qFFrCpSSOtrHWt7Dxc/copy
https://docs.google.com/document/d/1bEQi7PFNXGi_vQXdULw130bQUQXZ9NStHhvZU6Iuyac/copy
https://docs.google.com/document/d/1bEQi7PFNXGi_vQXdULw130bQUQXZ9NStHhvZU6Iuyac/copy
https://docs.google.com/document/d/1k0X4dQy56cNA1eCAZq1RDW3QRvhtTcuuNftYX37PIKo/copy
https://docs.google.com/document/d/1k0X4dQy56cNA1eCAZq1RDW3QRvhtTcuuNftYX37PIKo/copy
https://docs.google.com/document/d/1hXfv27c-1kWGK1tk1hdrsH0Gt5GYIUmess-Dnd9yOy0/copy
https://www.generationgenius.com/?share=F7C03
https://docs.google.com/document/d/1tB0ex64UqAq6ks-dZFiAerJlEFFkU774bh8bk6lqxJw/copy
https://drive.google.com/open?id=1n2ZwT2mzoz9iSh9xfEwKNsRyV4Lq30Cg
https://docs.google.com/document/d/1V3o1zc2F1jziDHSVvNogohNdDc39zyduTZeRDlSQmc0/copy
https://docs.google.com/document/d/1EzpEh63CsQ954TZ94KdTygsXETb1-GL0_7nNANyEKwc/copy
https://docs.google.com/document/d/1thqeFxhpIV3Xt1KBMiKalncpIcQ0OKyI_kYUG4hIwwg/copy
https://docs.google.com/document/d/1NkztQn_9EyuYr-xdWCY4UjZCr7uTh_412cj3lQDR2sk/copy
https://subscriptions.teachtci.com/shared/sections/5667?program_id=1
https://docs.google.com/document/d/1njpvsW-N_QDLm-ptFNBxtasr97i_HXlm_kQNV5NFGBo/copy
https://drive.google.com/open?id=1WIXmcIhEaRNm9M2-HsbPO5gUJt-b_DjV
https://www.youtube.com/watch?v=PeZoqeYIayU
https://www.youtube.com/watch?v=PeZoqeYIayU
https://docs.google.com/presentation/d/12OTuO-abEP-5ycmbVtQVx7YcUdur4Fgwkyfbc-MrlxM/copy
https://docs.google.com/presentation/d/12OTuO-abEP-5ycmbVtQVx7YcUdur4Fgwkyfbc-MrlxM/copy
https://docs.google.com/document/d/11srOltvkMYzXYs3X0wDDm7BdsSi1zZh-pfqQxmWqWQU/copy
https://docs.google.com/document/d/1h1Yl6bDbYFEaI5USwnsEuVfwoaFv42sghZlvVXxRDiM/copy
https://docs.google.com/document/d/1h1Yl6bDbYFEaI5USwnsEuVfwoaFv42sghZlvVXxRDiM/copy
https://docs.google.com/document/d/1dSUKh3kzCFlltCo9ORzstaewmQNiLOHAXcig1T-ggrw/copy
https://drive.google.com/open?id=1f4tjpRNpFxV6Ds5WdSEXKx_KC53gFrPs
https://drive.google.com/open?id=1KIu7Ugg263Y1H033DB4ih3DnZXYqRH5c


** ASEGÚRETE DE HACER CLIC EN TODOS LOS ENLACES PARA ABRIRLOS **** 

 Si estás utilizando tu Chromebook, desplaza el cursor sobre el enlace hasta que veas la "manita", a continuación, presiona con dos dedos el Trackpad para abrir el enlace. ** ** 

Si es posible, utiliza el navegador Web Google Chrome 

 Plan de Aprendizaje de 5 Grado 
Tu bienestar es importante para nosotros. Por favor , no participes en actividades físicas si no te sientes bien. 

Dia Matemáticas Lectoescritura Ciencias Estudios Sociales 

Completa Memory Jogger Week 9, Day 4 
(Semana 9, día 4) 
(NC.5.MD.2, NC.5.MD.5, NC.5.OA.2) 

Receso Mental: Lanza un objeto no pesado al aire. 
Mira cuántas veces puede aplaudir antes de 
atraparlo 

Receso Mental: Mantén la pose de media 
paloma, durante 60 segundos en cada pierna y 
repite. 

de agua. Imagina lo que puedes ver, oler, oír, 
sentir y saborear 

 27 de 
mayo 

(Día 40) 

Enfoque: Repasar- Volumen 

Mira el video Khan Academy Volume Through 
Decomposition video (NC.5.MD.4) 

EnVision 11-3 Leccion Alternativa en Papel 
(NC.5.MD.4, NC.5.MD.5) 

Completa the 11-3 Additional Practice (NC.5.MD.4) 

Completa 5.MD.5 Review (5 questions) (NC.5.MD.5) 

Completa Memory Jogger Week 9, Day 5 
(NC.5.MD.2, NC.5.MD.5, NC.5.OA.2) 

Receso Mental: ¡Ordena tu habitación, mientras 
caminas como un cangrejo! Lleva los artículos 
sobre tu estómago para guardarlos. 

Maratón de Lectura 
Lee libros de interés o los libros del tema de la 
lista del Maratón de lectura y utiliza los últimos 
cinco minutos para reflexionar sobre el 
conocimiento del contenido obtenido sobre el 
tema de tu lectura. Intenta leer durante un 
período prolongado de tiempo. Utiliza un 
medidor de tiempo para calcular tu resistencia 
de lectura. 

Receso Mental:  Mantén la postura del molino de 
viento durante 3 segundos para cada lado y 
repite. 

La Guerra Civil 
*Para acceder a los enlaces TCI, que están a 
continuación, debes ingresar en el programa 
antes de hacer clic 
-Completa the Read and Do section (5.H.1.3) 

Receso Mental:  Siéntate cómodamente y 
cierra los ojos. Mientras respiras lentamente, 
piensa en las 10 palabras principales que 
describen quién eres tú. Imagina esas 
palabras escritas en tu mente 

https://docs.google.com/document/d/1vfIon3DOsGVc3PgSrSlAdWZs04_z5ddlBsBjtD-d1m4/copy
https://www.youtube.com/watch?v=feNWZEln6Nc
https://www.youtube.com/watch?v=feNWZEln6Nc
https://drive.google.com/open?id=1qJqCjeECowQcb1GQfh_1TKdiOO58rniL
https://drive.google.com/open?id=1vrV0LWBH0TsdzCMv84mNkTSFf94WznRc
https://docs.google.com/presentation/d/1o3_5Ra2lKwCBYyeAV0QrhZ3gYHwB9wd8n_0AN_Sfx3U/copy
https://docs.google.com/document/d/16kQQSs-yY7_m_VcLK7VLqMRLlNVLAI4TI1Ht_dmERBA/copy
https://subscriptions.teachtci.com/shared/sections/5669?program_id=1


 
 

Documento de apoyo de inglés - 13 de mayo - 27 de mayo (días 31-40)                                                                                                     Quinto Grado 
 
 

Horario Semanal (13 de mayo - 27 de mayo / Días 31-40): 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 los similitudes 
y las diferencias entre dos libros 
que has leido.  
 

   
“One similarity is...” 
“One difference is…” 

Escritura 

 
 

¡Escoge 1 foto 
cada día para 
completar las 
actividades! 

 

#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


 

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 Importantes 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. 

   Similarities (similar) /  
   Similitudes (similar)  
cosas que son lo mismo 

 

Differences (different) / 
Diferencias(diferente) 

cosas que no son lo mismo 

 

  

 


