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Nombre: ______________________Maestro: ___________________Escuela: _______________ 
 

  ✔  Lunes 11 de mayo al de 2020 

  Literatura: 
● Lee 30 minutos 
● Onomatopeya son palabras que suenan como la palabra en la vida real 

(zumbido, wap, bang) 
● Lista 2 ejemplos de onomatopeya de tu libro o inventa 2 de tus propias 

palabras de onomatopeya. Usa los ejemplos EL de abajo para ayudar. 
 

  EL (Desarrollo del lenguaje) Cualquier persona puede realizar estas actividades 
en cualquier idioma: 

● Encuentra y encierra en un círculo los ejemplos de onomatopeyas en la siguiente 
caricatura.  

● Onomatopeya son palabras que suenan como la palabra en la vida real 
(zumbido, wap, bang) 

●  
 
 
 



 

  Matemáticas: 
● Fluidez: Redondea estos números al 10: 42 ___ 157 ___ 1,331 ___ más cercano 
● Ecuación: Convierte los números de fracciones a decimales o decimales a 

fracciones. 3/2 = _____ 1.25 = _____ 7/4 = _____ 2.5 = _____ 
● Mundo real: Encuentra 3 ítems que incluyan un decimal que involucre el peso del 

ítem. Usando una recta numérica, redondear el peso de cada elemento a la 
décima más cercana.  

 
 

  Ciencia: ROCAS - ROCAS - ROCAS 
● Encuentra rocas afuera, o en las colecciones de tu propia casa. (Encuentra al 

menos 10 rocas, ojalá puedas encontrar más). 
● Escribe observaciones sobre las rocas.  
● Guarda tus rocas. Serán necesarios para otra lección. 
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  Educación Física: Deletrea tu nombre entero y completa el ejercicio que corresponde con 

cada letra en tu nombre.  
 

 

  Música: Elige una canción y escucha la textura. La textura es la superposición de sonidos. 
¿Cuántas partes vocales hay? ¿Hay partes del instrumento? ¿Todos los instrumentos tocan la 
misma melodía y ritmo? ¿En qué se diferencian? 

  
Estudiantes en orquesta:  
Los slurs conectan 2 o más notas diferentes en la misma dirección del arco. 
 Los ties conectan 2 o más de la misma nota en la misma dirección del arco. 
    Compone y toca su propia melodía usando slurs y ties. 



 

  Social-Emocional: 
● Encierra en un círculo cómo te sientes: Figure ☹ 😐 😒 😆 
● "Figura 8 Respiración" - Mientras trazas el número 8 con tu dedo, inhala y exhala 

lentamente. 
● Actividad:  Dile algo amable a alguien. Hacer un cumplido a alguien muestra 

amabilidad. 

 
 

Nombre: ______________________Maestro: ___________________Escuela: _______________ 
 

  ✔  Martes, 12 de mayo de 2020 

  Literatura: 
● Lee 30 minutos 
● Un poema cinquain es un poema con cinco líneas con reglas 

específicas para cada línea. 
                  Línea 1: Título de una palabra que es un sustantivo 
                  Línea 2: Dos adjetivos que describen el título 
                  Línea 3: Tres verbos sobre el título 
                  Línea 4: Frase de cuatro palabras que dice sus sentimientos sobre el 
                                 título 
                  Línea 5: Sinónimo de una palabra para el título 
 

● Escribe un poema cinquain usando al menos una onomatopeya (si es 
posible, ve el video en el aula de google para obtener ayuda).   

  EL (Desarrollo del lenguaje) Cualquier persona puede realizar estas 
actividades en cualquier idioma: 

● En la línea 3 de tu poema cinquain, necesitarás usar 3 verbos de acción 
que terminen en las letras -ing (iendo, ando) 

● Para cada sustantivo (persona, lugar o cosa) piensa en 3 acciones que 
terminen en -ing y escríbelas en la línea.  

○ Abeja ___ zumbando, pululando, picando __ 
○ Pájaro _________________________________ 
○ Estudiante ______________________________ 
○ Balón de fútbol ___________________________ 
○ Coche ___________________________________ 

  Matemáticas: 
● Fluidez: Redondea estos números al 100 más cercano:  

                          324 ____ 987 ____ 1,125 ____ 
● Ecuación: Convierte la fracción mayor que 1 en un número mixto y un decimal 

.  
                          32/10 ______ _______ 9/4 ______ ______ 

● Mundo real: tu maestro corrió una milla en 7,573 minutos. Redondea este 
número a la décima más cercana.  
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  Ciencia: clasificación de rocas 
● Usando tus rocas del lunes 11 de mayo, clasifica tus rocas en grupos. Puede 

elegir cuál es el nombre de los grupos. 
● Escribe el nombre del grupo y cuántas rocas hay en cada grupo. 

 
 

  Educación física: ***Referencia el 11 de mayo What’s Your Name *** 
 
Haz letras: A, B, C, D, E, F 
 

   
Música:  
Escribe dos ritmos diferentes de 8 tiempos (dos medidas de 4 tiempos). Práctica aplaudir sus               
ritmos y mantenlos durante los días 3 y 4.  
 

  Social-Emocional: 
● Encierre en un círculo cómo te sientes: 😊 ☹ 😐 😒 😆 
● "Figura 8 Respiración" - Mientras trazas el número 8 con tu dedo, inhala y 

exhala lentamente. 
● Actividad:  Agradece a un padre o alguien  por algo que hicieron por ti. 

Agradecer a alguien muestra amabilidad. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
Nombre: ______________________Maestro: ___________________Escuela: _______________ 
 

  ✔  Miércoles 13 de mayo de 2020 

  Literatura: 
● Lee 30 minutos Las 
● imágenes son palabras que ayudan a crear dibujas en tu mente.  (Esas 

palabras son adjetivos.) 
● Haz una oración para cada uno de tus sentidos usando imágenes. 

○ Vista, olfato, sabor, sonido y tacto 
○ Ejemplo de sabor:  Un bocado del limón agrio hizo que mis labios 

se fruncieron. 

  EL (Desarrollo del lenguaje) Cualquier persona puede realizar estas 
actividades en cualquier idioma:  

● Los adjetivos son palabras que describen sustantivos (persona, lugar o 
cosa). 

● Escribe cada adjetivo en la categoría correcta (en el cuadro 
correcto):  agrio, brillante, ruidoso, difuso, apestoso.  

● Luego, piensa en sus propios adjetivos para completar el resto de los 
cuadros. 

● Puedes usar estos adjetivos para ayudarte con tu tarea de literatura.    
 

Vista   Olor   Sabor  Sonido   Toque 

         

         
 

  Matemáticas: 
● Fluidez: Redondear al 1,000 más cercano:  

                     4,376 _____ 9,501 _____ 34,612 _____ 
● Ecuación: Escribe estas fracciones como decimales. ¼ ______ ½ ______ ¾ 

______ 
● Mundo real: Recoge monedas en tu casa. Encuentre la cantidad total y 

registre como un decimal. Redondea este número a la décima más cercana. 
 

  Ciencia: No hay clase de ciencias hoy ≈≈≈  
 

  Educación física: ***Referencia el 11 de mayo What’s Your Name *** 
 
Haz letras: G, H, I, J, K, L 
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Música:   
Opción 1 - Toca un ritmo constante en sus pies mientras aplauda el patrón de ritmo de ayer                  
tus manos. Observa la textura en capas. 
Opción 2: Enseña uno de los ritmos de ayer a alguien en tu casa. Después, él o ella tiene                   
que aplaudir un ritmo mientras que tú aplaudes al otro ritmo para crear una textura en                
capas.  

 

  Social-Emocional: 
● Encierra en un círculo cómo te sientes: 😊 ☹ 😐 😒 😆 
● "Figura 8 Respiración" - Mientras trazas el número 8 con tu dedo, inhala y 

exhala lentamente. 
● Actividad:   Cuando estas escuchando a alguien hablar, usa los ojos y oídos. 

Escuchar atentamente muestra amabilidad. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 



 
 

Nombre: ______________________Maestro: ___________________Escuela: _______________ 
 

  ✔  Jueves, 14 de mayo de 2020 

  Literatura: 
● Lee lectura de 30 minutos 
● Un poema concreto (forma) es un poema escrito en forma de objeto.  
● Escribe  un poema concreto usando imágenes (si es posible, vea el 

video en el aula de Google para obtener ayuda). 

  EL (Desarrollo del lenguaje) Cualquier persona puede realizar estas 
actividades en cualquier idioma: 

● Hoy, está escribiendo un poema concreto (forma) que esta en la forma 
de un sustantivo (objeto, persona, cosa o lugar).  

● Piensa en tres sustantivos para cada categoría. Esto puede ayudarte a 
pensar en ideas para tu poema. Algunos se han hecho por ti.  

 
Comida  Animales   Juguetes   Gente  

Hamburguesa  Gato   Bicicleta  Profesor  

       

       

       
 

● Elige tu nombre favorito de la tabla y escríbelo aquí- ____________ 
● Ahora, piensa en 4 adjetivos de principios de semana que describen tu 

nombre - ___________ ____________ ____________ ___________ 

  Matemáticas: 
● Fluidez: Redondea al dólar más cercano .  

                    $ 1.35 _____ $ 1.53 _____ $ 27.89 _____ $ 19.99 _____ 
 

● Ecuación: Compare usando <,>, =. 35.84 ____ 35.084 
 
 

● Mundo real: encuentra un anuncio de la tienda. Selecciona 3 artículos del 
anuncio y redondea al dólar más cercano, ¿Cuánto cuestan estos artículos? Si 
tienes $ 20.00 en tu bolsillo, ¿Tienes suficiente dinero para comprar los 3 
artículos? ¿Por qué o por qué no? 

  Ciencia: 3 tipos de rocas 
● Hay 3 tipos principales de rocas: metamórficas, sedimentarias, ígneas. 
● En una hoja de papel, copia las siguientes notas sobre cada tipo de 

roca y guárdalas para futuras lecciones. 
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○ Metamórfico : pequeños cristales, parecen pequeños pedazos 
rotos de roca, a menudo de un solo color, hechos por calor y 
presión 

○ Sedimentaria : calcáreo, arenoso, se ve del mismo color, a veces 
se ve rayado, hecho de capas de sedimentos 

○ ígneos : pequeñas especificaciones de cristales, más colores 
(multicolores), hechos de roca derretida que se ha enfriado 

  Educación física: ***Referencia el 11 de mayo What’s Your Name *** 
 
Haz letras: M, N, O, P, Q, R 

 

  Música:   
Elige dos objetos diferentes con diferentes sonidos (timbres) para tocar sus ritmos y crear              
una nueva textura en capas.  
 

 

  Social-Emocional: 
● Encierra en un círculo cómo te sientes: 😊 ☹ 😐 😒 😆 
● "Figura 8 Respiración" - Mientras trazas el número 8 con tu dedo, inhala y 

exhala lentamente. 
● Actividad:  Sonríele a todos los que veas.  Sonreír a alguien muestra 

amabilidad. 

 
 

Nombre: ______________________Maestro: ___________________Escuela: _______________ 
 

  ✔  Viernes, 15 de mayo de 2020 

  LIteratura: 
● Lee 30 minutos 
● Escribe sobre tu actividad favorita que aprendí esta semana.  
● ¡Comparte tus 2 poemas con un miembro de la familia para practicar 

tu fluidez! 
 
 



 

  EL (Desarrollo del lenguaje) Cualquier persona puede hacer estas actividades 
en cualquier idioma: 

● Este es uno de nuestros poemas favoritos. Léelo en voz alta al menos 
tres veces.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

  Matemáticas: 
● Fluidez: Cuenta por cuartos hasta 5. Cada vez que alcances un número 

entero, indica el número entero. ¼, 2/4, ¾, 1 entero, 1 ¼,… .., 5 
● Ecuación: Cree tu propia declaración de comparación usando decimales.  

                          (ej. 1.7> 1.68) 
● Mundo real: encuentra un anuncio de la tienda o un menú para llevar. 

Selecciona 3 elementos del anuncio o de un menú y redondea a la décima 
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más cercana.  

  Ciencia:  No hay clase de ciencias hoy 
 

  Educación física: ***Referencia el 11 de mayo What’s Your Name *** 
Haz  letras: S, T, U, V, W, X, Y, Z 
Desafío: 30 minutos de actividad de elección  

  Música :   
Escucha algo de música y dibuja una imagen que tenga textura y patrones.  

  Social-Emocional: 
● Encierra en un círculo cómo te sientes: 😊 ☹ 😐 😒 😆 
● "Figura 8 Respiración" - Mientras trazas el número 8 con tu dedo, inhala y 

exhala lentamente. 
● Actividad:  Haz un dibujo y dáselo a alguien que amas. Dar a los demás 

muestra amabilidad. 

 
 
Firma del padre _______________________________________ Fecha _________________ 


