
Aprendizaje a Distancia 5to Grado  
Semana 5: del 27 de abril al 1 de mayo de 2020 

 
Nombre: ______________________Maestro: ___________________ Escuela: _______________ 
 

  ✔  Lunes, 27 de abril de 2020 

  Literatura: 
❏ lectura independiente: 30 minutos.  
❏ Respuesta de lectura: Lee el texto abajo. La idea principal del texto está subrayada 

para ti.  
 

 
 

❏ Respuesta escrita:  Subraya, resalta o escribe los tres detalles que respaldan la idea 
principal.  

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

Cada oración tiene un verbo . Los verbos dicen lo que el sujeto de la 
oración hace o hizo, es o fue.   
 
Ejemplo: Decenas de edificios se cayeron al suelo. Se cayeron es el 
verbo porque dice lo que hicieron los edificios (el sujeto). 
 
Hay siete verbos más en el texto arriba de El terremoto de San Francisco 
de 1906. Escribe el resto de los verbos en las líneas de abajo. 
 
Golpeado,   ___________________, _______, ___________________, 
____________, 
 
_________________, ________________. 
 
 
 
 
 
 
 

 



  Matemáticas: 
❏ ¿Qué altura tiene la planta en junio? _____ 
❏ ¿Cuánto creció la planta entre abril y mayo? ______  
❏ Entre qué meses consecutivos la planta creció más? 

____________________________________ 

 

  Ciencia: Conservar energía 
❏ Conservar energía es encontrar formas de ahorrar energía. Está 

reduciendo la cantidad de energía utilizada. 
❏ Cuando conservamos energía, ahorramos recursos y dinero. Ahorrar 

recursos ayudará a garantizar que haya suficientes recursos renovables 
y no renovables para el futuro. 

❏ A lo largo del día, encuentra formas de conservar energía en tu hogar. 
Haz una lista de al menos 5 de las formas en que ahorras energía. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  Educación Física:   

 

  Música:   ¿Cómo crees que la música forte (alta) y la música de piano (tranquila) afectarán 
el ambiente de una película? Anota tu respuesta. La próxima vez que veas una película, ve si 
tu predicción fue correcta.  
 



Estudiantes en orquesta: compone y toca tu propia melodía con las 4 cuerdas. 
 

  Social-Emocional: 
❏ Encierra en un círculo cómo te sientes: 😊 ☹ 😐 😒 😆 
❏ Siéntate quieto, respira profundamente. Piensa en 5 cosas que puedes ver.  
❏ Actividad:  salir a la calle. Permanece callado, calma tus pensamientos y 

muévete lentamente mientras explora y nota objetos a tu alrededor. El tiempo 
que pasa al aire libre ayuda a mejorar tu estado de ánimo y tu bienestar 
general.  

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
5to Grado Educación a Distancia 

Semana 5: del 27 de abril al 1 de mayo de 2020 

 
Nombre: ______________________Maestro: ___________________Escuela: _______________ 
 

  ✔  Martes, 28 de abril de 2020 

  Alfabetización: 
❏ lectura independiente: 30 minutos 
❏ Respuesta de lectura y escritura:  

❏ Lee el texto.  
❏ Escribe una pregunta para el título. ¿Que es ___________? 
❏ Subraya o resalta los detalles importantes para responder la pregunta que 

creaste.  
❏ Escribe una declaración de idea principal para el texto. Luego escribe qué 

detalle no es compatible con la idea principal. 
 



 

  EL (Desarrollo del lenguaje) Cualquier persona puede realizar estas 
actividades en cualquier idioma: 
 
❏ Tener un pulgar verde es una expresión idiomática y significa que una persona 

es buena para la jardinería y hace que las plantas crezcan bien.  
Complete la siguiente oración: 
_______________ tiene un pulgar verde porque _________________________ 
 
_____________________________________________________________________. 
 

❏ Cuando hablamos sobre el presente, podemos usar verbos que se llaman 
tiempo presente simple como está, son, y compra. 

❏ Cuando hablamos sobre el pasado, podemos usar verbos en tiempo pasado 
simple como fue, fueron, habló, and compró.  

❏ Encuentre los verbos en tiempo presente en The Green Thumb y escríbelos 
aquí: ______________, ________________, _______________, ________________,  

 
_____________, __________________, _________________, __________________. 
 

 
❏ Encuentra los verbos simples en tiempo pasado y escríbelos aquí: 

_______________, ________________. 
 

  Matemáticas: 
❏ ¿Cuánto costó el viaje en 2003? _______ 
❏ ¿Cuánto aumentó el costo de 2000 a 2001? ______  
❏ Entre qué dos años aumentó más el costo? _______ 



 

  Ciencia: Reciclaje: reducir, reutilizar, reciclar   
❏ Reciclar es una forma de reducir la cantidad de basura que se tira. Los 

artículos reciclados se pueden convertir en artículos nuevos para ahorrar 
recursos. También podemos reutilizar artículos de una manera diferente. (Se 
puede usar una cubeta de helado para que un cubo ponga agua para 
limpiar.) 

❏ Haz una lista de artículos que puede reutilizar y reciclar. Piensa en al menos 5 
para cada uno.  

  Educación Física: *** Referencia 27 de abril What’s Your Name Sheet *** 
 
*Deletrea tu animal favorito, deletrea tantos como pueda.  

  Música:  
Cuenta del 1 al 8. Haz que el número 1 sea pianissimo (muy silencioso) y haz que cada                    

número sea un poco más alto hasta que 8 sea fortissimo (muy ruidoso). Pasar gradualmente               

de suave a fuerte se llama crescendo . Luego cuenta de 8 a 1 pasando de fortissimo a                 

pianissimo. Pasar de alto a suave se llama decrescendo . Intenta hacer esta actividad             
dos veces. ¿Puedes ser aún más fuerte y más suave?  

  Social-Emocional: 
❏ Encierra en un círculo cómo te sientes: 😊 ☹ 😐 😒 😆 
❏ Siéntate quieto, respira profundamente. Piensa en 4 cosas que puedes tocar.  
❏ Actividad: ¿Cómo calificaría hoy 1 (peor) a 10 (mejor)? ¿Hay algo que tu 
❏  u otra persona pueden hacer para mejorar tu día? Reflexionando sobre tu día 

te ayuda a reconocer las cosas que estás haciendo bien o que puedes 
mejorar.  

 
 

 
5to Grado Educación a Distancia 



Semana 5: del 27 de abril al 1 de mayo de 2020 
 
Nombre: ______________________Maestro: ___________________ Escuela: _______________ 
 

  ✔  Miércoles 29 de abril de 2020 

  Literatura: 
❏ Lectura independiente: 30 minutos 
❏ Respuesta de lectura y escritura: lee el texto.  

❏ Haz un dibujo de cómo crees que se ve el pez vela usando los detalles del 
texto.  

❏ Escriba la idea principal y los detalles del texto acerca del pez.  

 

  EL (Desarrollo del lenguaje) Cualquiera puede hacer estas actividades en 
cualquier idioma: 
 
Lee el siguiente texto: 
 
Luis y Sadiiq eran peces velas, y siempre estaban juntos. Jugaron juntos, 
cazaron juntos y comieron juntos. Nunca viste solo uno de ellos solo. Un día 
encontraron una gran escuela de sardinas que era uno de sus peces favoritos 
para comer. Luis y Sadiiq cada uno atrapó una sardina para llenar sus barrigas. 
Se sintieron contentos. Después de eso, cada uno llevó una sardina más a 
casa para sus madres. Siempre les gustó tratar a sus mamás con un sabroso 
pescado o dos. 
 
❏ Hay dos tipos de verbos en tiempo pasado, regulares e irregulares. El 

texto anterior usa los dos tipos de verbos.  Los regulares en verbos de 
tiempo pasado siempre terminan en las letras -ed. Algunos ejemplos son 
walked/caminado, talked/hablado, moved/movido y listened/ 
escuchado.  

❏ Los irregulares en verbos de tiempo pasado tienen un cambio en su 
ortografía. Por ejemplo:  run/corre se convierte en ran/corrió, 
spend/pasa se convierte en spent/pasó, are/ son se convierte en 
were/fueron y go/va se convierte en went/fue. 

❏ Ahora, subraya los verbos regulares en tiempo pasado en el texto. 



Luego, encierra en un círculo los verbos irregulares en pasado. 
 

 

  Matemáticas: 
❏ ¿Cuál fue la temperatura en el día 4? ______  
❏ Entre qué dos días consecutivos la temperatura disminuyó más? 

_____________________________  
❏ ¿En qué dos días consecutivos la temperatura aumentó más? 

_____________________________ 

 

  Ciencia:  No hay clase de ciencias hoy 
 

  Educación física: *** Referencia 27 de abril What’s Your Name Sheet *** 
 
❏ Deletrea tu verdura favorita, deletrea tantas como puedas.  

 

  Música:   

Lee y aplaude este ritmo. Sigue las marcas dinámicas que aplauden forte (en voz alta) y                

el piano (en voz baja). 
 

 

  Social-Emocional: 
❏ encierra en un círculo cómo te sientes: 😊 ☹ 😐 😒 😆 
❏ Siéntate quieto, respira profundamente. Piensa en 3 cosas que puedes 

escuchar.  
❏ Actividad: Piensa en alguien en tu vida con quien sea difícil llevarse bien. 



Escribe 1 calidad sobre ellos por la que estás agradecido. Practicando la 
gratitud puede tener un impacto en cómo te tratas a tí mismo ya los que te 
rodean. 

 
 
 
 

5to Grado Educación a Distancia 
Semana 5: del 27 de abril al 1 de mayo de 2020 

 
Nombre: ______________________Maestro: ___________________ Escuela: _______________ 
 

  ✔  Jueves, 30 de abril de 2020 

  Literatura: 
❏ Lectura independiente: 30 minutos 
❏ Lectura y respuesta escrita: lee el texto y completa los cuadros para la idea 

principal de cada párrafo.  
  

 
 
❏ Escribe la idea principal para todo el texto.  

             ____________________________________________________________________ 
 

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

❏ Hay verbos en tiempo presente en el texto Popular Pets. Escríbelos en 
tiempo pasado simple. Recuerda que algunos de ellos son regulares 
(que terminan en letras ´ed´) y otros son irregulares (tienen un cambio 



en su ortografía): 
 

Ejemplo: enjoy, enjoyed  
 
Have- __________, can- ___________, live- ___________, need-___________, 
are- __________, prefer- _____________, do- _________, bark- ___________, play- 
_____________. 

 
Elige 3 verbos de la lista anterior y escribe oraciones con ellos. 
1 .___________________________________________________________________. 
2 .___________________________________________________________________. 
3 .___________________________________________________________________. 

  Matemáticas: 
¿En qué año pesó el perro de Unique 26 ½ libras? ________ 
¿Cuánto peso aumentó el perro de Unique entre 2006 y 2007? _______  
¿En qué dos años el perro de Unique perdió peso? ___________________ 

 

  Ciencia: Proyecto de reciclaje 
❏ Crea, dibuja y colorea una pantalla que enseñe a otros sobre la 

reducción, la reutilización y el reciclaje. (Ideas: póster, libro corto, 
folleto, tiza en la acera, letrero publicado en el patio y más.) 

  Educación física: *** Referencia 27 de abril Spell Your Name Sheet *** 
 
❏ Deletrea tu deporte favorito, deletrea tantos como puedas.  

  Música:   
Escribe tu propio ritmo de 8 o 16 tiempos. Recuerda escribir en 4 compases.  

 

  Social-Emocional: 
❏ encierra en un círculo cómo te sientes: 😊 ☹ 😐 😒 😆 
❏ Siéntate quieto, respira profundamente. Piensa en 2 cosas que puedes oler. 
❏ Actividad: Piensa en alguien que amas, escribe su nombre en una hoja de 

papel. Antes de irte a dormir mira el nombre. Toma tres respiraciones suaves y 
lentas y siéntete agradecido. Reflexionando sobre por quién estás agradecido 



antes de irte a dormir mejora el sueño. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Aprendizaje a Distancia de 5to Grado 
Semana 5: del 27 de abril al 1 de mayo de 2020 

 
Nombre: ______________________Maestro: ___________________ Escuela: _______________ 
 

  ✔  Viernes, 1 de mayo de 2020 

  Literatura: 
❏ Lectura independiente: 30 minutos 
❏ Respuesta de lectura y escritura: usando la imagen de la Estatua de la Libertad, 

sigue los pasos.  
❏ Piensa: ¿Qué representa la Estatua de la Libertad? 
❏ Dibujo: Una imagen relacionada con la importancia histórica de la Estatua de 

la Libertad.  
❏ Posibles ejemplos: una familia con todas sus pertenencias, un barco 

que llega a la Isla Ellis, una persona que llora de felicidad para llegar a 
América, o alguien que abraza la cultura estadounidense.  

❏ Escribir: Escribe un párrafo sobre tu dibujo. Tu párrafo debe incluir una idea 
principal y tres detalles para respaldar su idea principal.  
 



                 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

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

Usamos did (did not) para hacer una oración negativa en tiempo pasado. Esto es 
para regulares e irregulares verbos en inglés. (La excepción es ser y estar.) 

Ejemplo: No vivían en Canadá. No compró una pizza ayer. 

Pero: Mia no estaba en la escuela ayer. Ella no podía venir porque estaba enferma. 

❏ Ahora lee el texto sobre la Estatua de la Libertad: 

El 4 de julio de 1884 Francia presentó a los Estados Unidos con un increíble regalo de 
cumpleaños: ¡La Estatua de la Libertad! Su pedestal es tan alto como un edificio de 
15 pisos. Ella representa a los Estados Unidos. Pero mundialmente la famosa Estatua 
de la Libertad está parada en el puerto Nueva York, fue construida en Francia. La 
estatua fue presentada a los EE. UU., desmontada, enviada a través del Océano 
Atlántico en cajas y reconstruida en los EE. UU. Fue un regalo de Francia para la 
gente estadounidense. 

El hombre que diseñó la estatua fue el escultor Frédéric-Auguste Bartholdi 
(bar-TOLE-dee). Se imaginó una estatua de una mujer sosteniendo una antorcha 

https://kids.nationalgeographic.com/explore/countries/france/
https://kids.nationalgeographic.com/explore/countries/france/
https://kids.nationalgeographic.com/explore/countries/united-states
https://kids.nationalgeographic.com/explore/states/new-york/
https://kids.nationalgeographic.com/explore/states/new-york/


encendida con la luz de la libertad. 

Convertir la idea de Bartholdi en realidad tomó 21 años. Los partidarios franceses 
recaudaron dinero para construir la estatua, y los estadounidenses pagaron por el 
pedestal en el que se pararía. Finalmente, en 1886, la estatua fue dedicada. 

❏ Corrige las oraciones como en el ejemplo. Use no lo hizo en tu respuesta. 

Ejemplo: El 4 de junio de 1886, Francia presentó un regalo a los Estados Unidos: 
¡La Estatua de la Libertad! Francia no presentó a los Estados Unidos con la 
Estatua de la Libertad el 4 de junio de 1886. Fue el 4 de julio de 1884. 

1. El hombre que diseñó la estatua fue el escultor Christopher Wren. 

Christopher Wren no____________________________________________ 

___________________________________________________________________. 

2. Convertir la idea de Bartholdi en realidad tomó 6 años. 

___________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________. 

 

 

 

 

  Matemáticas:  
❏ En qué año ganaron la mayoría de los vikingos? ______  
❏ En qué año fue la diferencia entre victorias y derrotas 4 juegos? ________  
❏ Entre qué dos años victorias de los vikingos aumentaron más? ____________ 

 



  Ciencia:  No hay clase de ciencias hoy 
 

  Educación física: *** Referencia 27 de abril What’s Your Name Sheet *** 
 
❏ Deletrea el nombre de tu maestro, deletrea tantos como puedas.  

 

  Música:   
Tómate de 5 a 10 minutos para sentarte o recostarte en silencio y escuchar música. Presta                
atención a cuando la música está alta y cuando la música está baja.  
 

  Social-Emocional: 
❏ encierra en un círculo cómo te sientes: 😊 ☹ 😐 😒 😆 
❏ Siéntate quieto, respira profundamente. Piensa en 1 cosa que puedas probar.   
❏ Actividad:  Piensa en la persona que escribiste ayer. ¿Qué tiene esa persona 

por la que estás más agradecido? Escríbele una tarjeta de agradecimiento. 
Practicando la gratitud ayuda a fortalecer las relaciones.   

 
 
Firma del padre _______________________________________ Fecha ____________________ 


