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Aprendizaje a Distancia de 5to Grado 

Semana 8: 18 de mayo - 22 de mayo de 2020 
 

Nombre: ______________________Maestro: ___________________ Escuela: ______________ 
 

  ✔  Lunes, 18 de mayo de 2020 

  Alfabetización: 
❏ Lectura independiente: Lee 30 minutos  
❏ Respuesta de lectura: Lee las páginas 540 a 543 de "Comenzar tu propio 

negocio: 7 pasos para el éxito". Mientras lees acerca de los niños que 
han comenzado tu propio negocio, piensa en ideas que podrías usar 
para planificar tu propio negocio la próxima semana.  

❏ Respuesta escrita: Responde las siguientes preguntas. 
❏ Enumera todas las razones por las cuales los niños comienzan sus 

propios negocios. 
______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

❏ ¿Qué tienen en común todas las razones (generalizaciónes)?  

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

❏ Estudia el título y las imágenes en el texto. ¿Cómo te ayudan a 
pensar en diferentes tipos de negocios?  

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

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

Casi todas las oraciones contienen un sujeto y un verbo.  
❏ Agrega verbos a estos temas para construir oraciones. Agrega 

verbos singulares a sustantivos singulares y verbos plurales a 
sustantivos plurales. Termina cada oración con un punto final, un 
signo de interrogación o un signo de exclamación. 

Ejemplo: Mi perro dormía. 
Esos árboles _______________. Cuatro estudiantes de 5to grado 
____________.   Mi amigo _____________. 
❏ Agrega un adverbio (describa cómo) a cada oración para 

agregar el significado al verbo. 
Ejemplo: Mi perro dormía(¿cómo?) profundamente. 
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Esos árboles _______________ ________________. Cuatro estudiantes de 5to 
grado ____________ ____________. Mi amigo ___________ _______________. 

  Matemáticas: 
❏ Agregar y escribe tu respuesta como un número mixto. Muestra tu trabajo 

_________
 

__________ 
 

❏ Ahmed pasa 2 ⅙ horas cada semana jugando tenis. Pasa 2 ⅔ horas haciendo la 
tarea y 2 ½ horas practicando el violín. Encuentra la cantidad total de tiempo 
que pasa haciendo actividades. __________ 

  Ciencia: Eventos que Cambian la Tierra - Terremotos y Volcanes  
● Terremoto - el temblor, balanceo o choque repentino de la superficie 

de la tierra. Son los medios naturales de la Tierra para liberar el estrés. 
● Volcán : un volcán es una abertura en la corteza terrestre. Cuando un 

volcán hace erupción, los gases calientes y la roca derretida de las 
profundidades de la Tierra encuentran su camino hacia la superficie. 
Este material puede fluir lentamente de una grieta, en el suelo, o puede 
explotar repentinamente en el aire. 

● Comienza a investigar información sobre estos eventos que cambian la 
Tierra y toma notas sobre cada uno. Para tu investigación, puedes usar 
internet, libros o preguntar a un adulto. Comienza a planificar cómo vas 
a compartir tu información. (Póster, libros, informe, powerpoint o 
diapositivas, y más)  

  Educación física: 
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  Heads-cabezas 

 
o  Tails-cruz 

1 
2 
3 
4 
5 
 
6 
 
7 
8 

10 estocadas 
sentarse en la pared (45 seg.) 
tablón (30 segundos)  
10 flexiones 
trotar en el lugar (45 
segundos) 
patadas en el trasero (30 
segundos) 
oso gatear (30 segundos) 
alpinistas (30 segundos) 
 
Repetir 2 rondas 

  15 sentadillas 
20 gatos saltadores 
20 abdominales 
8 burpees 
saltar la cuerda invisible (30 
segundos) 
rodillas altas (30 segundos) 
 
arrastre de cangrejo (30 segundos) 
saltos de línea (45 segundos) 
 
 

 

  Música:  
Practica dibujar un bastón. Consulta la hoja "Práctica de la música" para ver un ejemplo.               
Asegúrate de que tus 5 líneas sean rectas e igualmente espaciadas y que una clave de sol                 
esté al principio. Guarda las líneas de musica para el miércoles.  
 
Estudiantes en orquesta: practica al menos 3 días durante 10 minutos cada día. Elige una                
melodía de la página 39 (violines y bajos) o de la página 37 (violas y violonchelos) y agrega tu                   
propia dinámica. 

  Social-Emocional: 
● Encierra en un círculo cómo te sientes: 😊 ☹ 😐 😒 😆diálogo interno 
● Practica una oración positiva ("¡Puedo hacer esto!", "¡No me voy a rendir!") 
● Actividad: Piensa en un momento en que algo era difícil y no te rendiste. ¿Qué 

dijiste para animarte? Animando a ti mismo te ayuda a perseverar. 
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Hoja de práctica musical 
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Aprendizaje a Distancia de 5to Grado 

Semana 8: 18 de mayo-22 de mayo de 2020 
 
 
Nombre: ______________________Maestro: ___________________ Escuela: 
_______________ 
 

  ✔  Martes, 19 de mayo de 2020 

  Alfabetización: 
❏ Lectura independiente: Lee 30 minutos  
❏ Respuesta de lectura:  Lee las páginas 544 a 545 de “Cómo iniciar tu 

propio negocio: 7 pasos para el éxito” 
❏ Respuesta escrita: Responde las siguientes preguntas. 

❏ ¿Sería lo mejor para ti un negocio a corto o largo plazo? ¿Por 
qué? 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

❏ ¿Qué negocio podrías agregar a la última fila del cuadro en la 
página 545? ¿Por qué?  

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

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

Una frase es un grupo corto de palabras con una preposición (en, 
sobre, debajo de ...) pero sin un verbo. Ejemplo: al otro lado del lago. 
❏ Agrega frases a tus oraciones. 

 Ejemplo: Mi perro dormía profundamente (¿dónde?) En la caseta 
del perro. 
Esos árboles _____________ ________________ _____ ______ 
__________. Cuatro estudiantes de 5to grado ____________ 
___________ _______ _____ __________. Mi amigo _____________ 
_________________ ______ ______ __________. 

Una frase adverbial es un grupo de palabras que dicen cómo, cuándo, 
dónde o cuánto. Ejemplo: con una cara sonriente (¿cómo?) Aceptó el 
premio. Con una cara sonriente es una frase adverbial. 
❏ Agrega una frase adverbial a la oración: 

Los estudiantes han estado aprendiendo a distancia (di cuánto 
tiempo) _______ _____________________. Se quedan (di dónde) 
______ _________. 
Con suerte, volverán a la escuela (di cuándo) ________ ________. 
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Los maestros se sienten (di cómo) _________ ______ porque no ven 
a sus alumnos. 
 

  Matemáticas:  
Agrega y escribe tu respuesta como un número mixto. Muestra tu trabajo.  

❏ ____ + 2 ½ = 5 
 

 
 

❏ 5 ⅖ + 3 ¾ = _______ 
 

 
❏ Una receta requiere 2 ⅔ tazas de nueces, 3 ¾ tazas de nueces pecanas 

y 1 ½ tazas de anacardos. ¿Cuántas tazas de nueces se necesitan en 
total para la receta? 

 
 

  Ciencia: Proyecto de Investigación de Terremotos 
❏ Usando tus notas del lunes, crea en una manera de mostrar tu 

información sobre el evento que cambia la Tierra. (Ejemplos: póster, 
libros, formulario de informe, powerpoint, diapositivas y más)  

  Educación física:  
 

 
Jumping jacks- gato de salto  Lunges- estocadas 

Squats- sentadillas  Hop on 1 foot- salta sobre 1 pie 

Arm circles- círculos de brazo  Side twists- giros laterales 

Sit ups- Abdominales  March- marchar 
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Run in place- correr en tu lugar  Toe touches- toques del dedo del 
pie 

 

  Música:  
Practica dibujando las siguientes notas: 2 corcheas (separadas y conectadas ), notas             
cuartas, medias notas, notas completas, octavos descansos, cuartos descansa, medio          
descansa, descansa todo. 
Dibuja 4 de cada uno.  

  
Whole- Entero       half-media   quarter-cuarta   eights-octavos 

  Social-Emocional: 
● Encierra en un círculo cómo te sientes: 😊 ☹ 😐 😒 😆diálogo interno 
● Practica una oración positiva ("¡Puedo hacer esto!", "¡No me voy a rendir!") 
● Actividad: Piensa en una meta que has establecido tú mismo. ¿Has alcanzado 

este objetivo? Si no, ¿Qué es algo diferente que podrías probar? Probando 
diferentes estrategias te ayuda a perseverar. 

 
 
 

Aprendizaje a Distancia de 5to Grado 
Semana 8: 18 de mayo-22 de mayo de 2020 

 
Nombre: ______________________Maestro: ___________________ Escuela: 
_______________ 
 

  ✔  Miércoles 20 de mayo de 2020 

  Alfabetización: 
❏ Lectura independiente: Lee 30 minutos  
❏ Respuesta de lectura:  Lee las páginas 546 a 547 de “Comenzando tu 

propio negocio: 7 pasos para el éxito” 
❏ Respuesta escrita: Responda las siguientes preguntas. 
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❏ ¿Cuáles son los dos tipos principales de empresas? Describelos.  
_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

❏ ¿Qué quiere el autor que haga en el Paso 2? ¿Por qué es un 
paso importante? 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

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

Frases adjetivas agregan detalles al sujeto de la oración. 
Ejemplo: El chico con una dulce sonrisa planeaba ser muy travieso. 
Con una dulce sonrisa describe al niño. 
❏ Escribe frases adjetivas para agregar detalles a los temas de las 

siguientes oraciones: 
La niña ______ _________ __________ es mi hermana pequeña. 
¿Son esos zapatos _____ ________ __________ tuyos? 
El pastel _______ _______ _______ es muy delicioso. 
El auto _____ _______ ________ es muy caro. 

 

  Matemáticas:  
Resuelve los problemas. Muestra tu trabajo.  
❏ 1.25 + 3 ¾ = ________ 

 
 

 
❏ Dillon, Luke y Henry están leyendo libros para su lista de lectura de 

verano. Hasta ahora, Dillon ha leído 3.5 de los libros. Lucas ha leído 4 
  de los libros. Henry ha leído 2 ⅖ de los libros. ¿Cuántos libros han9

10  
leído en total?  

 
 

 

  Ciencia:  no hay clase de ciencias hoy 

  Educación física:  
Consulta el lunes y repita el ejercicio ‘Flip a Coin’. 

  Música:   
Con las líneas de musica que utilizaste el lunes, dibuja las siguientes notas en el lugar                
correcto. Usa la página de práctica de música según sea necesario.  
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1. Nota completa en la línea G.       2. Nota cuarto en el espacio E. 
3. Dos octavos (ti ti) en la línea E. 4. Media nota en la línea del libro mayor C debajo                     

del  
                                                                    pentagrama. 
      5. Cuarta nota en la línea F.             6. Octava nota en el espacio A. 

  Social-Emocional: 
● Encierra en un círculo cómo te sientes: 😊 ☹ 😐 😒 😆diálogo interno 
● Practica una oración positiva ("¡Puedo hacer esto!", "No me voy a rendir! ") 
● Actividad: Haz un dibujo de algo que no puedes hacer TODAVÍA. ¿Escribe 

una cosa que podrías hacer para ayudar a lograr esto? Rompiendo metas 
en pasos te ayuda a perseverar. 

 
 

 
Aprendizaje a Distancia de 5to Grado 

Semana 8: 18 de mayo-22 de mayo de 2020 
 
 
Nombre: ______________________Maestro: ___________________ Escuela: 
_______________ 
 

  ✔  Jueves, 21 de mayo de 2020 

  Alfabetización: 
❏ Lectura independiente: Lee 30 minutos  
❏ Respuesta de lectura:  Lee las páginas 548 a 549 de “Cómo iniciar tu 

propio negocio: 7 pasos para el éxito” 
❏ Respuesta escrita: Responde las siguientes preguntas. 

❏ Piensa en la última vez que hiciste una lista. ¿Por qué lo hiciste? 
______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

❏ De acuerdo con el cuadro de la página 549, ¿ganaste suficiente 
dinero para pagar tus materiales iniciales?  

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

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

● Si hay un verbo en la frase que agrega un detalle o da información 
sobre el tema de la oración, es una cláusula adjetiva.  
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Ejemplo: La rata que John vio ayer estaba en la cocina antes. 
Que John vio ayer es una cláusula adjetival.  
❏ Subraya las cláusulas adjetivas en las siguientes oraciones: 

El pastel que compró estaba delicioso. 
Las personas que viven al lado son buenos vecinos. 
El juego, que se jugó ayer, terminó en un empate. 
Visité el pueblo donde yo iba antes a la escuela. 
Ella siempre recordará el día en que ocurrió el accidente. 
 

  Matemáticas:  
Resta las fracciones. Muestra tu trabajo. 
 

_____  ______ 

_____  _____ 
 

  Ciencia: Proyecto de investigación de volcanes 
❏ Usando sus notas del lunes, crea una forma de mostrar tu información 

sobre el evento que cambia la Tierra. (Ejemplos: póster, libros, formulario 
de informe, powerpoint, diapositivas y más)  

  Educación física:  
Consulte el martes y repite 100 ejercicios  
 

  Música:  
1. Dibuja las lineas de música de nuevo.  
2. Divida el pentagrama en dos medidas usando una línea de compás en el medio y una 

al final como en el ejemplo.  
3. Usando solo notas cuartas, escribe una melodía de 8 tiempos usando una variedad 

de líneas y espacios.  
4. Etiqueta las notas con el nombre correcto de la letra debajo del pentagrama.  

 
Ejemplo: 

 
nombres de notas: GGG ... etc. 
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  Social-Emocional: 
● Encierra en un círculo cómo te sientes: 😊 ☹ 😐 😒 😆diálogo interno 
● Practica una oración positiva ("¡Puedo hacer esto!", "¡No me voy a rendir!") 
● Actividad: Termina la siguiente oración, puedo completar mi trabajo escolar 

cuando es difícil porque __________________________. Diciéndote a ti mismo, 
"PUEDO" te ayuda a perseverar. 

 
 

 
 
 
 

Aprendizaje a Distancia de 5to Grado 
Semana 8: 18 de mayo-22 de mayo de 2020 

 
Nombre: ______________________Maestro: ___________________ Escuela: 
_______________ 

  ✔  Viernes 22 de mayo de 2020 

  Alfabetización: 
❏ Lectura independiente: Lee 30 minutos  
❏ Respuesta de lectura:  Lee las páginas 550 a 551 de “Cómo iniciar tu 

propio negocio: 7 pasos para el éxito” 
❏ Respuesta escrita: Responde las siguientes preguntas. 

❏ Estudia la imagen de la página 550. ¿Por qué Ivan está sonriendo 
y June está frunciendo el ceño? 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

❏ ¿Cuántas tazas de limonada vendió el supermercado? ¿Por qué 
el supermercado no ganó tanto como Ivan? 
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number of cups sold- cantidad de tazas vendida 
price per cup- precio por taza 
money made- dinero creado 
 

    Summertown Supermarket tuvo el precio más bajo y por eso vendió más 
limonada.  Pero Ivan tuvo el precio correcto, y por eso gano más dinero. 
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________ 

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

● Completa las siguientes oraciones agregando una frase o cláusula 
adjetiva o adverbial. 
Ejemplo: El escritorio que está roto está en el cobertizo. 

1. El tigre que ______________________ me gruñó. 
2. La pizza con __________________________ no es muy saludable. 
3. El extranjero con __________ aterrizó ______________. 
4. Recuerdo el día cuando ____________________________________. 
5. Conozco al niño que __________________________________________. 
6. Alguien que __________________________________ tiene suerte. 
7. El pueblo donde _______________________________ se llama 

Willmar. 

  Matemáticas:  
❏ El desafío del día: Encuentra dos etiquetas de información nutricional 

con dos fracciones diferentes. Escribe las fracciones más grandes y más 
pequeñas a continuación y resta. 
  

1er ítem (fracción más grande)  2do ítem (fracción más pequeña) 
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Ej: ¾ taza de cereal  Ej: ½ taza de mezcla 

 
 

 

resta: 
 
 
 

 
❏ Problema del día: Emma está haciendo una mezcla de frutos secos. Ella 

usó ⅓ taza de maní y ⅕ taza de almendras. ¿Cuántas tazas más de 
maní usó que las almendras? ___________ 

 

  Ciencia:  No hay clase de ciencias hoy 

  Educación física:  
Día de elección: ¡Haz 30 minutos de ejercicio a tu elección! 

  Música:  Aquí hay algunos ejemplos de dirección de melodía: 
                  Estas notas se repiten. 
                  Se quedan en la misma línea o espacio. 
                 No subieron ni bajaron. 
 

               
Estas notas son cada vez más altas.     Estas notas son cada vez más bajas. 
Las cabezas de las notas están             Las cabezas de las notas están  
subiendo por las líneas.                          bajando por las líneas. 
 
Etiqueta las direcciones de la melodía debajo de cada compás. ¿Las notas suben, bajan o se                
repiten? 

 
Dirección: ____________________          ____________________ 
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Dirección: ____________________         ____________________ 
 
 

 
 
Dirección: ____________________         ____________________ 

  Social-Emocional: 
● Encierra en un círculo cómo te sientes: 😊 ☹ 😐 😒 😆diálogo interno 
● Practica una oración positiva ("¡Puedo hacer esto!", "No me voy a rendir ! ") 
● Actividad: Cambia las siguientes declaraciones negativas en declaraciones 

positivas. Mirando los aspectos positivos te ayuda a perseverar. 
○ No soy bueno en esto. 
○ Esto es demasiado difícil. 
○ Voy a renunciar. 

 
 
firma del padre _______________________________________ Fecha _________________ 
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