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

**Si estás usando tu Chromebook, pasa el cursor por encima del enlace hasta que veas la “manita". Después, presiona con dos dedos en el trackpad para abrir el enlace. ** 

De ser posible, usa el navegador Google Chrome. 

Plan de aprendizaje de Quinto Grado 
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 

28 de 
mayo (Día 

41 ) 

Enfoque:  Suma y resta de fracciones (Repaso) 

Tarea “How Much String” (NC.5.NF.1 )  

5.NF.1   Preguntas de repaso (NC.5.NF.1 ) 

Completa el Día 1  de la Semana 10 del Corredor 
de la Memoria 
(NC.5.OA.3, NC.5.NBT.7, NC.5.G.3, NC.5.MD.1 , 
NC.5.G.1 ) 

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 persona puede elegir 
una habitación para limpiar y compiten.  

Tarea de desempeño 
Haz referencia a todo el trabajo que has 
hecho de los días 34 a 40 para completar la 
tarea de desempeño. (RI.5.1 , RI.5.5, RI.5.9, 
W.5.2, 5.L.2) 

Descanso para el cerebro: Mantén la mesa 
inversa de 30 a 60 segundos, suelta y repite.  

Mira este video en Inherited and Learned 
Behavior.  Después de mirar el video completa el 
siguiente  cuadro sobre las diferencias entre 
características heredadas y comportamiento 
aprendido.  

(5.L.3.2) 

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. 

29 de 
mayo (Día 

42) 

Enfoque: Suma, resta, multiplica y 
divide fracciones (Repaso) 

Mira el video de Khan Academy 
“Visually Subtract Fractions with 
Unlike Denominators” (NC.5.NF.1 ) 

Mixed Fraction Review 8 Word Problems 
(NC.5.NF.1 , NC.5.NF.4, NC.5.NF.3, NC.5.NF.7) 

Completa el Día 2 de la Semana 10 del Corredor 
de la Memoria 
(NC.5.OA.3, NC.5.NBT.7, NC.5.G.3, NC.5.MD.1 , 
NC.5.G.1 ) 
Descanso para el cerebro: Haz 10 círculos con los 

Lee estos dos textos: Paradise Lost y 
Preserving the Rainforests.  Prepara una 
declaración que integre información de los 
dos textos. (RI.5.9) 

Descanso para el cerebro: Mantén la postura 
de la cabeza a la rodilla de 30 a 60 
segundos, suelta y repite para cada 
lado. 

Reconstrucción 
Completa la tarea usando el Cronograma de la 
Reconstrucción.   (5.H.1 .3) 

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=14k7DCYVw1GBo3kJ_PSSew_AMP-leFxC5
https://docs.google.com/presentation/d/1boVseWU3ywJvzZIb3bEKaGuaGtWHNLI-V4EUgzeYR7I/copy
https://docs.google.com/document/d/1IAY-n62F_26EoZKEVMHnue-L5LXHy_qAsMCsQHEptME/copy
https://docs.google.com/document/d/1IAY-n62F_26EoZKEVMHnue-L5LXHy_qAsMCsQHEptME/copy
https://drive.google.com/open?id=1Ctl1UQW-VENJ3SOgMpAig60-BOevzdmd
https://app.discoveryeducation.com/learn/videos/9a420275-0084-4e3f-99ae-d88b4a854f08/
https://app.discoveryeducation.com/learn/videos/9a420275-0084-4e3f-99ae-d88b4a854f08/
https://docs.google.com/document/d/1IxY0xzm4-do048vq1qMS3l6Yzen1IWN0flsIHKmFCT8/copy
https://youtu.be/poGjjX_VNbM
https://youtu.be/poGjjX_VNbM
https://drive.google.com/open?id=17yPdMvqRVzsjbFW_72Lg6ZJ5n0DObSqo
https://drive.google.com/open?id=17yPdMvqRVzsjbFW_72Lg6ZJ5n0DObSqo
https://docs.google.com/document/d/18mQIsO91-6AvT6APJ1YAm3_cSLHki4ugE_sUdVATUgo/copy
https://docs.google.com/document/d/18mQIsO91-6AvT6APJ1YAm3_cSLHki4ugE_sUdVATUgo/copy
https://docs.google.com/document/d/1qeRnpdQZ8BwyJksb0BHAZxC1bLg79Jhcjp6hkfMcx54/copy
https://docs.google.com/document/d/1R-zJ1zp8oezxft3Oem4R9R16YkuvwEZgM8F_MgOLG8M/copy
https://docs.google.com/document/d/1TyGiJFq4YC1OwqSxx7v7pLeRI-v1LZOGW5cExhOKMJc/copy
https://docs.google.com/document/d/1NA2VrytYFLAKCCLnY3oT4tcEpHEJDnoybOcWVOqzNGc/copy


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

**Si estás usando tu Chromebook, pasa el cursor por encima del enlace hasta que veas la “manita". Después, presiona con dos dedos en el trackpad para abrir el enlace. ** 

De ser posible, usa el navegador Google Chrome. 

Plan de aprendizaje de Quinto Grado 
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 

brazos (hacia adelante y hacia atrás), 10 
encogimientos de hombros (hacia adelante y 
hacia atrás) y 10 rotaciones de tronco de pie 
(manos en las caderas o rectas hacia un lado). 

1  de junio 
(Día 43) 

Enfoque: Valor del lugar (Repaso) 

Práctica adicional 1 -4 de EnVision  (NC.5.NBT.1 ) 

5.NBT.1  y 5.NBT.3  Repaso - 7 preguntas 
(NC.5.NBT.1 , NC.5.NBT.3) 

Completa el Día 3 de la Semana 10 del Corredor 
de la Memoria   (NC.5.OA.3, NC.5.NBT.7, NC.5.G.3, 
NC.5.MD.1 , NC.5.G.1 ) 

Descanso para el cerebro: Pon tu canción 
favorita, acuéstate, cierra los ojos y escucha toda 
la canción. ¿Cómo te sentiste después de que 
terminó la canción? 

Lee estos dos textos:  Inventors and Scientists: 
Rachel Carson y Women environmental 
activists are nothing new.  Prepara una 
declaración que integre información de los 
dos textos. (RI.5.9) 

Descanso para el cerebro: Mantén la postura 
de la mesa en equilibrio 60 segundos en cada 
pierna y repite. 

Haz clic en esta presentación para aprender 
sobre características heredadas y 
comportamiento aprendido.  
Usando información de ahí, haz un cuadro en T 
para características heredadas y 
comportamiento aprendido.  Usa el cuadro en T 
para completar un inventario personal de ti 
mismo o de un familiar. (5.L.3.2) 

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. 

2 de junio 
(Día 44) 

Enfoque: Suma de decimales (Repaso) 

Mira el video Adding Decimals.  

Práctica adicional 2-4 de EnVision  - Puedes usar 
este papel cuadriculado o estos bloques virtuales 
de base diez como ayuda para que pienses en 
estos problemas.  (NC.5.NBT.7) 

Completa el Día 4 de la Semana 10 del Corredor 
de la Memoria   (NC.5.OA.3, NC.5.NBT.7, NC.5.G.3, 

Lee estos dos textos: 10 Easy Ways Kids Can 
Help Save Rainforests y 8 Easy Ways to Green 
Your Home.  Prepara una declaración que 
integre información de los dos textos. (RI.5.9) 

Descanso para el cerebro: Mantén la postura 
del zapatero 60 segundos en cada pierna y 
repite. 

Reconstrucción 
Completa la tarea usando el Cronograma de la 
Reconstrucción. 
(5.H.1 .3) 

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.  

https://drive.google.com/open?id=1DvDjwhfTFwN6-RmTjDGKYQepe8Jerj88
https://docs.google.com/presentation/d/1EdODD-DQNNQwA-5E3QvwjBABcsgeh6ZTPLr665sKAmo/copy
https://docs.google.com/document/d/1biQItix6gV_vE9jD502QIt90CaM1a5WzyXKeU8QXNOU/copy
https://docs.google.com/document/d/1biQItix6gV_vE9jD502QIt90CaM1a5WzyXKeU8QXNOU/copy
https://docs.google.com/document/d/1xkvOvsIr294k4dIqYJOXoKuVwI7SFdYMwlNLI0ox-MI/copy
https://docs.google.com/document/d/1xkvOvsIr294k4dIqYJOXoKuVwI7SFdYMwlNLI0ox-MI/copy
https://docs.google.com/document/d/1xkvOvsIr294k4dIqYJOXoKuVwI7SFdYMwlNLI0ox-MI/copy
https://docs.google.com/document/d/1ApAz5BVNpxfD9l2RUiALkefk1Bxz1G1aDAeDOvrpWtQ/copy
https://docs.google.com/document/d/1ApAz5BVNpxfD9l2RUiALkefk1Bxz1G1aDAeDOvrpWtQ/copy
https://prezi.com/g1_sj438faww/inherited-traits-vs-learned-behaviors/
https://drive.google.com/open?id=1_b6g2adDW6xP2rnbRIJydFR9h-irz74i
https://drive.google.com/open?id=1UZ5j-_dTID1uqqp3FSfa65yGIxFUWbF8
https://drive.google.com/open?id=1Qco5nDJYe9_jxS9cTT7k8CwhulTVNHA6
https://docs.google.com/presentation/d/1GFL753ktwjd5wlsvGWBSS_cEwsimKlQ6YPoUs5xCaBU/copy
https://docs.google.com/presentation/d/1GFL753ktwjd5wlsvGWBSS_cEwsimKlQ6YPoUs5xCaBU/copy
https://docs.google.com/document/d/1gjwYKoIF1pG-6KLwcw7k9HXNeADXWoDxBOz1s_tFhKk/copy
https://docs.google.com/document/d/1gjwYKoIF1pG-6KLwcw7k9HXNeADXWoDxBOz1s_tFhKk/copy
https://docs.google.com/document/d/10Z9NIFUgZFTP1ebT4mYS1Dj6rHOHsH825LCYd3zGu8M/copy
https://docs.google.com/document/d/10Z9NIFUgZFTP1ebT4mYS1Dj6rHOHsH825LCYd3zGu8M/copy
https://docs.google.com/document/d/1DEFw0SckO7EKRE7z42orAkqw1Ma5x9qIl8kLvZvgAtw/copy
https://docs.google.com/document/d/1DEFw0SckO7EKRE7z42orAkqw1Ma5x9qIl8kLvZvgAtw/copy
https://docs.google.com/document/d/1iYm1RQ-y-AjhRj5bFBc-B2psKDHVncaMVAmN0lqPJEw/copy
https://docs.google.com/document/d/1NA2VrytYFLAKCCLnY3oT4tcEpHEJDnoybOcWVOqzNGc/copy


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

**Si estás usando tu Chromebook, pasa el cursor por encima del enlace hasta que veas la “manita". Después, presiona con dos dedos en el trackpad para abrir el enlace. ** 

De ser posible, usa el navegador Google Chrome. 

Plan de aprendizaje de Quinto Grado 
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 

NC.5.MD.1 , NC.5.G.1 ) 

Descanso para el cerebro: Patinadores - Da 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.  

3 de junio 
(Día 45) 

Enfoque: Resta de decimales (Repaso) 

Mira el video Subtracting Decimals. 

Práctica adicional 2-5 de EnVision  - Puedes usar 
este papel cuadriculado o estos bloques virtuales 
de base diez como ayuda para que pienses en 
estos problemas.  (NC.5.NBT.7) 

Completa el Día 5 de la Semana 10 del Corredor 
de la Memoria    (NC.5.OA.3, NC.5.NBT.7, NC.5.G.3, 
NC.5.MD.1 , NC.5.G.1 ) 

Descanso para el cerebro: ¿Puedes hacer que tu 
cuerpo se vea como cada letra del alfabeto? 

Lee estos dos textos: Tropical Rainforests y 
Drip-Tips and Other Adaptations in the 
Rainforest. Prepara una declaración que 
integre información de los dos textos. (RI.5.9) 

Descanso para el cerebro: Mantén la postura 
de cruce de la línea media 60 segundos en 
cada pierna y repite. 

Mira el video y lee la información sobre cómo la  
corriente de chorro afecta nuestro clima.  La 
corriente de chorro es solo un dato que nos 
ayuda a predecir el clima.  Usa tus conocimientos 
del clima en esta Simulación de pronóstico del 
clima.  (5.E.1 .2) 

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. 

4 de junio 
(Día 46) 

Enfoque:  Suma, resta, multiplica y divide 
decimales (Repaso) 

División de decimales (NC.5.NBT.7)  Completa estas 
preguntas sobre la división de decimales.  Puedes 
usar este papel decimal cuadriculado o estos 
bloques virtuales de base diez. 

5.NBT.7  Repaso - 15 preguntas (NC.5.NBT.7) 

Lee estos dos textos: How the Turtle Got Its 
Shell y How Raven Brought Heat to the World.  
Prepara una declaración que integre 
información de los dos textos. (RI.5.9) 

Descanso para el cerebro: Mantén la postura 
del bailarín 60 segundos en cada pierna y 
repite. 

Reconstrucción 
Durante la reconstrucción, los líderes políticos 
tenían planes diferentes. Completa la tarea 
sobre los planes de reconstrucción . 
(5.H.1 .3) 

Descanso para el cerebro: Siéntate 
cómodamente. Elige cualquier color. Mira a tu 
alrededor y encuentra todas las cosas que son 

https://drive.google.com/open?id=13pK4f8IUcyiL8w_DbEEO2jC6VyAcJjDx
https://drive.google.com/open?id=1k3bghS1_xPY1ZaAVYAweP2o8e_JJjtyN
https://drive.google.com/open?id=1Qco5nDJYe9_jxS9cTT7k8CwhulTVNHA6
https://docs.google.com/presentation/d/1GFL753ktwjd5wlsvGWBSS_cEwsimKlQ6YPoUs5xCaBU/copy
https://docs.google.com/presentation/d/1GFL753ktwjd5wlsvGWBSS_cEwsimKlQ6YPoUs5xCaBU/copy
https://docs.google.com/document/d/1sjURxKJGXi6ffkLM-KsIoTjOvs-xqw_YBkfpHkPuLl4/copy
https://docs.google.com/document/d/1sjURxKJGXi6ffkLM-KsIoTjOvs-xqw_YBkfpHkPuLl4/copy
https://docs.google.com/document/d/18sbsIxFWbTUvm_k4lzUAHNF2uaBdVIT5SAhZxrQ9soY/copy
https://docs.google.com/document/d/18Gm0O2vJRDeQTeKPy5nWyz-P_9DRRweuMgeBXkaaQwQ/copy
https://docs.google.com/document/d/18Gm0O2vJRDeQTeKPy5nWyz-P_9DRRweuMgeBXkaaQwQ/copy
https://scijinks.gov/jet-stream/
https://nc.discoveryeducation.com/learn/player/57ca794f-cb09-404f-b5b3-4cab432ba46e
https://nc.discoveryeducation.com/learn/player/57ca794f-cb09-404f-b5b3-4cab432ba46e
https://docs.google.com/document/d/12UyUG3fx34NSv8O6L-GZJDfEHYPlH1wcTsMu_Ih58tk/copy
https://drive.google.com/open?id=1Qco5nDJYe9_jxS9cTT7k8CwhulTVNHA6
https://docs.google.com/presentation/d/1GFL753ktwjd5wlsvGWBSS_cEwsimKlQ6YPoUs5xCaBU/copy
https://docs.google.com/presentation/d/1UF25Kbbt5gQTip3FIawr89wXTv9R4Q-9JK5YYVuHJk0/copy
https://docs.google.com/document/d/1KRtYbfu68MdNd3xWuCxOHPLBiDhSTnYnmmAsIfh8x3w/copy
https://docs.google.com/document/d/1KRtYbfu68MdNd3xWuCxOHPLBiDhSTnYnmmAsIfh8x3w/copy
https://docs.google.com/document/d/1Qj84rjsIgXQd30owRDlWU34JpvMSsfdltJgmJGhoJPA/copy
https://docs.google.com/document/d/12Ecy3jKS2jys7rmykayZmKTz8p4tKl_Ow48iHLclfO0/copy


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

Descanso para el cerebro: Haz 8 saltos de tijera, 
8 sacudidas tontas (sacúdete de la manera más 
tonta que puedas), 8 elevaciones de rodilla y 8 
zancadas con salto. 

de ese color. Luego cierra los ojos e imagina 
qué más puede ser de ese color.  

5 de junio 
(Día 47) 

Enfoque: Orden de operaciones (Repaso) 

Vuelve a ver el video de repaso “Order of 
Operations” (NC.5.OA 1 , NC.5.OA.2)  
*Durante el video necesitarás hacer pausa e 
intentar varios problemas. 

Práctica adicional 13-2 de EnVision  (NC.5.OA.2) 

5.OA.2  Repaso - 5 preguntas (NC.5.OA.2) 

Descanso para el cerebro: Salta con los brazos y 
piernas separados, como una estrella. Haz 10 
repeticiones, luego descansa y repite. 

Lee estos dos textos:  Twelfth Song of Thunder 
y Storm in the Rainforest.  Prepara una 
declaración que integre información de los 
dos textos. (RI.5.9) 

Descanso para el cerebro: Mantén la postura 
de la patada del burro 60 segundos en cada 
pierna y repite. 

Mira el video y lee la información acerca de los 
frentes y el clima que provocan.  Después de 
aprender a leer los mapas del clima, completa la 
exploración de patrones del clima.(5.E.1 .3) 

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 presente.  

8 de junio 
(Día 48) 

Enfoque: Medición (Repaso) 

Vuelve a ver el video de aprendizaje visual 12-2 
de EnVision. (Lección impresa alterna) (NC.5.MD.1 ) 

Práctica adicional 12-1  de EnVision  (NC.5.MD.1 ) 

5.MD.1   Repaso - 6 preguntas (NC.5.MD.1 ) 

Descanso para el cerebro: Pon tu canción 
favorita, acuéstate, cierra los ojos y escucha toda 
la canción. ¿Cómo te sentiste después de que 
terminó la canción? 

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 
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 
de medio barco 60 segundos en cada pierna 
y repite. 

Reconstrucción 
-Mira el video  Congress during Reconstruction 
-Completa la Tarea 
(5.H.1 .3; 5.H.2.2) 

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://drive.google.com/file/d/1PtY9fuFPr68zHF4M4hTIGOnFjfCi5TMk/view
https://drive.google.com/file/d/1PtY9fuFPr68zHF4M4hTIGOnFjfCi5TMk/view
https://drive.google.com/open?id=1xqJ9GNmHVLor5XL1o9ThOMLcRIOiAKQ5
https://docs.google.com/presentation/d/1xd_8jyAiVF6p-KsR1BhkTdnipz4JiEz4beFx71xnLSo/copy
https://docs.google.com/document/d/1gEyIDdWdAXnMYTg5Ce-jKT7Ii1p4xTvUTrN6JS9MiSA/copy
https://docs.google.com/document/d/1n1D8IGxiMKwG5GprePCqe0uoU_-2DibrVqzw9j_PcRo/copy
https://scijinks.gov/weather-map/
https://nc.discoveryeducation.com/learn/player/c9938ddc-e5b1-42d6-8c16-35072771fdb8
https://drive.google.com/open?id=1oCSfr-YS0V_Y5O4Q7Vzn1c8IANrQhSRD
https://drive.google.com/open?id=10f52uJvyjpLUXAJIs3LdyNt_10uJMMCa
https://docs.google.com/presentation/d/1sX_RwXKv-wduweWhHnuMdFj_ECmAFlo7W_Yl_iy6QhU/copy
https://drive.google.com/file/d/1bm-R2xfHmRPHJpyQyBSn_Uh4y6mHx3as/view?usp=sharing
https://scetv.pbslearningmedia.org/resource/reconstruction-15th-amendment/reconstruction-the-15th-amendment-and-african-american-men-in-congress/
https://docs.google.com/document/d/1SEizcL_cCPPJQYk7A1bVC2mEgoTTDCrB-g18QX6Bdzk/copy
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9 de junio 
(Día 49) 

Enfoque:  Geometría (Repaso)  

Vuelve a mirar el video de repaso “What is a 
Hierarchy?” (NC.5.G.3) 

Práctica adicional 16-2 de EnVision (NC.5.G.3) 

5.G.3 Repaso – 6 preguntas (NC.5.G.3) 

Descanso para el cerebro: Completa 25 de los 
siguientes: saltos alternando los pies, saltos con 
los dos pies, levantar las rodillas y caminar hacia 
atrás. 

Tarea de desempeño  
Haz referencia a todo el trabajo que has 
hecho de los días 42 a 48 para completar la 
tarea de desempeño. (RI.5.1 , RI.5.5, RI.5.9, 
W.5.1 , 5.L.2) 

Descanso para el cerebro: Mantén la postura 
de media extensión 60 segundos en cada 
pierna y repite. 

Vamos a ver si eres un gurú del clima. Usa todos 
tus conocimientos del clima y las pistas de 
contexto de las preguntas para tratar y 
responder este Weather Trictionary. (5.E.1 ) 

Descanso para el cerebro: Encuentra un lugar 
para caminar sobre una línea hacia atrás y hacia 
adelante. Mientras caminas, levanta despacio el 
pie y coloca el talón en el suelo. Siente el cambio 
de peso del cuerpo hacia ese pie. Continúa con el 
otro pie, pensando en los pasos mientras 
avanzas.  

https://www.youtube.com/watch?v=ERRGXMjs6Uo&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=ERRGXMjs6Uo&feature=youtu.be
https://drive.google.com/open?id=1FZFdgNc-QVtBIshrjCx6fSgq5O1xy4Iw
https://docs.google.com/presentation/d/1wst7sCH567k2TC-x5jqRUgKtZPSlQCiK01hoei-8kV8/copy
https://drive.google.com/open?id=1qH4xkrRKVnpSxKCzO5Us1ByTuoJm2QtG
https://scijinks.gov/weather-tricktionary/


 
    Documento de apoyo de inglés - 28 de mayo - 9 de junio (días 41-49)                                                                                                     Quinto Grado 

 
 

Horario Semanal (28 de mayo - 9 de junio / Días 41-49): 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 

 

                Opinion / opinión 
Lo que una persona piensa/siente 
acerca de algo ("En mi opinión, la 
gente debe ayudar a la selva tropical 
porque...") 

 

 




