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Aprendizaje a Distancia de 5to grado 

Semana 9: 26 de mayo al 29 de mayo de 2020 
Nombre: ______________________Maestro: ___________________ Escuela: ______________ 
 

  ✔  Martes, 26 de mayo de 2020 

  Literatura: 
❏ Lectura independiente: lee por 30 minutos  
❏ Respuesta de lectura:  Lee las páginas 552 a 553 de “Comenzando tu propio 

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

❏ ¿Cual da más información? Explica.   
______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

Encuentra otra declaración engañosa y otra exageración en el segundo . 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

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

● (Advertising) publicidad significa contarle a otras personas sobre tu producto o 
servicio. Anuncias algo que quieres vender. Ejemplos son: volantes, 
comerciales en videos de YouTube, TV y radio, vallas publicitarias, folletos. 
 Es mejor decir la verdad sobre su producto o servicio. 

● Si un vendedor no es honesto y miente para hacer que el producto se vea 
mejor de lo que es, él o ella exagera. Por ejemplo, un vendedor quiere vender 
un automóvil y dice que no encontrará nada como esto en todo el mundo. 
Significa que el vendedor exagera para vender su producto, que es un 
automóvil.  

● A veces, una persona de negocios promete algo que él o ella no va a hacer. 
Significa que esta persona da una engañosa (deshonesta) declaración. Por 
ejemplo, en lugar de obtener un almuerzo caliente prometido durante tu 
excursión, recibes uno frío.  
❏ ¿Crees que las siguientes declaraciones son exageraciones o no? 

El pescado que vendo es tan grande como mi casa. (Sí / No) 
El pescado que vendo es grande. (Sí / No) 
Estos nuevos zapatos Nike te ayudarán a correr más rápido que antes. (Sí / No) 
Estos nuevos zapatos Nike te ayudarán a correr más rápido. (Sí / No) 
❏ ¿Cree que las siguientes declaraciones son engañosas o no? 

Bajé 75 libras en esta dieta y tú también puedes bajar lo mismo. (Sí / No) 
Con esta carpeta especial mantendrá sus documentos organizados. (Sí / No) 

  Matemáticas:  
resta los números mixtos. Muestra tu trabajo. 

__________ 
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__________ 
 

  Ciencia:  Procesos lentos vs. Procesos rápidos (eventos que cambian la Tierra) 
● Los eventos que cambian la tierra se pueden clasificar en dos grupos: 

procesos lentos y rápidos. Las definiciones de estos procesos son simples. Los 
procesos lentos son eventos que suceden lentamente con el tiempo. Los 
procesos rápidos son eventos que ocurren rápidamente.  

● Haz una tabla T con los títulos "Procesos lentos" y "Procesos rápidos". Pon los 
siguientes eventos de cambio de la Tierra en la categoría correcta. 

● Usa estos eventos que cambian la tierra para completar tu cuadro: 
○ terremotos, erosión, inundaciones, glaciares, huracanes, deslizamientos 

de tierra, tsunamis, meteorización y volcanes. 

  Educación física: ¡ 
Búsqueda del Tesoro para Mantenerte en Forma 

¡Completa todas las tareas en el orden que quieras! 
 
Elige 3 ejercicios para completar el martes! 
 
Haz 15 saltos de tijeras 
en cada habitación de 
tu casa. 
 

¿Cuantos años tienes? 
¿Cuántos años tiene tu 
mamá o tu papá? Suma 
los números y corre en 
tu lugar durante esa 
cantidad de  segundos. 
 

Encuentra 5 objetos 
rojos y luego haz 10 
flexiones (pechadas, 
lagartijas). 
 

¡Congelate! Mira a tu 
alrededor y cuenta 
cuántos objetos azules 
hay a tu alrededor (¡no 
te muevas! Solo ponte 
de pie y cuenta). Haz 1 
burpee por cada objeto 
azul que veas. 
 

¡Salta de 1 pie mientras 
dices el ABC en orden. 
Luego salta del otro pie 
y di tu ABC al revés! 
Sigue intentándolo 
hasta que puedas decir 
10 letras al revés. 
 

Finge que estás en la 
selva. Muévete como tu 
animal favorito de la 
jungla por 30 segundos. 
 

Toma una silla o ve a las 
escaleras. Siéntate y 
párate 25 veces.  

¡Nadar! ¡Acuéstate 
boca abajo y pretende 
que estás nadando en 
los Juegos Olímpicos! 
Nada tan rápido como 
puedas durante 1 
minuto. ¡Mueve tus 
brazos y piernas 
mientras nadas! 

¿TIENES UNA CANCIÓN 
FAVORITA? ¡CANTA TU 
CANCIÓN POR UN 
MINUTO MIENTRAS 
PRETENDES QUE SALTAS 
UNA CUERDA. 
(RECUERDA MOVER LOS 
BRAZOS TAMBIÉN). 
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Elige 3 ejercicios para completar el martes! 

  Música:  
Usando estas oraciones, crea tus propias melodías en la dirección de la melodía que aparece 
al lado. Usa movimientos paso a paso (como do, re, mi, etc.)  

1. El verano está cerca y no puedo esperar. (Dirección: subiendo) 
2. El sol está caliente y debo usar protector solar. (Dirección: bajando) 
3. Vamos a dar un paseo en bicicleta para tomar un helado. (Dirección: arriba y abajo) 

 
Estudiantes en orquesta: Elige 2 páginas entre las páginas 20 y 46 para practicar al menos                
3 días durante 10 minutos cada día. 

  Social-Emocional: 
● Encierra en un círculo cómo te sientes: 😊 ☹ 😐 😒 😆 
● Mira alrededor de la habitación y encuentra 10 cosas rojas. 
● Piensa en algo que te moleste. La próxima vez intenta ignorarlo. Ignorarlo 

puede ayudarte a evitar conflictos. 
 
Nombre: ______________________Maestro: ___________________ Edificio: _______________ 
 

  ✔  Miércoles 27 de mayo de 2020 

  Literatura: 
❏ Lectura independiente: lee por 30 minutos  
❏ Respuesta de lectura:  Lee las páginas 554 a 555 de “Cómo iniciar su 

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

❏ Estudia el cuadro en la página 554. ¿Para qué tipo de negocio 
crees que se utiliza? 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________  

❏ ¿En qué parte del recibo encontraría el costo de cada artículo? 
_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

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

 
algunas empresas fabrican productos 
(cosas). Otra palabra para un producto 
es "bienes". 
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Apple es una empresa que fabrica productos (bienes) como iPhones y iPads. 
 
¿Qué productos fabrican Toyota y Ford Motor Company? _______________ 
 
Una empresa también puede proporcionarle servicios que tú les compres. 
Un servicio es una acción que una persona hace por otra persona. Si un 
mecánico repara tu automóvil, eso es un servicio, y tú pagas por ese 
servicio. 
 
Da dos ejemplos de bienes (cosas que compraste) que tienes en su casa.  
 
Dos bienes que tenemos son ________________________ y ____________________. 
 
Piensa en los servicios que compra tu familia y da dos ejemplos. (Sugerencia: 
¿A dónde vas cuando estás enfermo? ¿Necesitas un corte de pelo?) 
 
Dos servicios que compramos a veces son _________________________________ 
 
y ____________________________________. 

  Matemáticas:  
Resta las fracciones y los números mixtos; Asegúrate de pedir prestado. 
Muestra tu trabajo. 

_______ 

__________ 
 

  Ciencia: No hay clase de ciencias hoy. 
 

  Educación física: “Consulta la Hoja de actividades del martes” 
 
Elige 3 ejercicios diferentes que no hiciste el martes. 
 

  Música:   
canta junto con una canción que conoces. Usa tu mejor voz para cantar haciendo lo               
siguiente: 

● Canta tus palabras con claridad. (enunciar claramente) 
● Siéntate o ponte de pie. 
● Usa tu aire para soportar el sonido. 

¡No olvides mantener el ritmo constante!  

  Social-Emocional: 
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● Encierra en un círculo cómo te sientes: 😊 ☹ 😐 😒 😆 
● Mira alrededor de la habitación y encuentra 10 cosas azules. 
● Juega Piedra-Papel-Tijeras con alguien. Este juego es muy útil para resolver 

conflictos cuando no estás de acuerdo con alguien. 
 
 
Nombre: ______________________Maestro: ___________________ Edificio: _______________ 
 

  ✔  Jueves, 28 de mayo de 2020 

  Literatura: 
❏ Lectura independiente: Lee por 30 minutos  
❏ Respuesta de lectura:  Lee las páginas 556 a 557 de "Comenzar su 

propio negocio: 7 pasos para el éxito" 
●  Respuesta escrita: responde a las siguientes preguntas. 

❏ ¿Cuánto tiempo Samantha planea pasar en publicidad? ¿Crees 
que es suficiente? Explica. 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

❏ ¿Qué información falta en la línea de tiempo? ¿Por qué falta?  
______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

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

● Ingresos. Tengo un negocio. La gente me paga por pasear a sus perros. 
Todo el dinero que me pagan se llama ingreso. El mes pasado mi 
ingreso fue de $ 200. 

● Gastos. Una empresa también tiene que gastar dinero. Tuve que 
comprar un impermeable por $ 60 para poder pasear a los perros 
cuando llueve. Por lo tanto, mis gastos fueron de $ 60 el mes pasado.   

● Ganancia. El dinero sobrante se llama ganancia. Ingresos - Gastos = 
ganancia, entonces $200 - $60 = $140. $140 fue mi ganancia el mes 
pasado. 

 
❏ Ingresos = $ 120, Gastos = $ 30. Mi ganancia es $ __________. 

  Matemáticas: ¡ La lista de sospechosos está en la última página del paquete! 
¡Buena suerte! 
 
Estimados estudiantes de matemáticas, 
  
Te escribo porque anoche sucedió un robo en la bolera. ¡Robaron todos los bolos! 
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Mi equipo y yo hemos tomado declaraciones de algunos de los testigos en la escena. Te los hemos 
enviado junto con una lista de todos los sospechosos para que puedas ayudarnos a determinar 
quién cometió el delito. 
  
Para asegurar que ninguna persona intercepte las pistas antes de llegar a ti, 
te las envié en códigos matemáticos que necesitas resolver. 
  
Tacha a los sospechosos de la lista cuando puedas eliminarlos de nuestras 
consultas hasta que te quedes con un solo sospechoso: ¡el criminal que 
robó todos los bolos! 
  
Muchas gracias por tu ayuda, 
El inspector de policía Humphrey   
 
1 = A, 2 = B, 3 = C, 4 = D, 5 = E, 6 = F, 7 = G, 8 = H, 9 = I, 10 = J, 11 = K, 12 = L, 13 = M, 14 
= N, 15 = O, 16 = P, 17 = Q, 18 = R, 19 = S, 20 = T, 21 = U, 22 = V, 23 = W, 24 = X, 25 = Y, 
26 =Z 

 

  Ciencia: Experiencia personal con un evento que cambia la Tierra 
● Elige un evento que cambia la Tierra.  
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○ Terremotos, erosión, inundaciones, glaciares, huracanes, deslizamientos de 
tierra, tsunamis, meteorización y volcanes. 

● Escribe un párrafo (5 oraciones o más) que describe tu propia experiencia con uno de 
estos eventos. 

  Educación física:  "Consulta la hoja de actividades del martes" 
Elige los últimos 3 ejercicios que aún no completaste.  

  Música:  Diseña tu propio CD o lista de reproducción. Piensa en 3-5 canciones que te 
hacen sentir bien. Escribe tus canciones en una lista. 

  Social-Emocional: 
● Encierra en un círculo cómo te sientes: 😊 ☹ 😐 😒 😆 
● Mira alrededor de la habitación y encuentra 10 cosas verdes. 
● Si te frustras con alguien, cuenta hasta 10, díle a la persona cómo te sientes y 

escucha completamente la respuesta de la persona. Indicar tranquilamente 
cómo te sientes ayuda a resolver conflictos. 

 
 
Nombre: ______________________Maestro: ___________________ Edificio: _______________ 
 

  ✔  Viernes, 29 de mayo de 2020 

  Literatura: 
❏ Lectura independiente: Lee por 30 minutos  
❏ Lectura y respuesta escrita: ¡ Hoy es el día! Comenzarás a crear tu 

propio plan de negocios. Tu anuncio final para tu negocio entregarás el 
miércoles, el 3 de junio. Obtendrás una nueva tarea cada día, sin 
embargo, si deseas trabajar con anticipación, puedes hacerlo.  

❏ La tarea de hoy es crear tu idea de negocio. Responde a las siguientes 
preguntas a continuación.  
❏ ¿Cuál es tu gran idea?  

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

❏ ¿Es un producto o un servicio? 
______________________________________________________________________ 

❏ ¿Quiénes serán tus clientes?  
______________________________________________________________________ 

❏ ¿Qué hace que tu idea sea diferente? 
______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

❏ ¿Por qué la gente querrá comprarlo?  
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______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

❏ ¿Cuál es el nombre de tu empresa? ¿Es único o memorable? ¿Es 
fácil de pronunciar?  

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

❏ Crea el logo de tu empresa en una hoja de papel separada.  
 
 
 
 
 
 

  EL (Desarrollo del lenguaje) Cualquiera puede hacer estas actividades en 
cualquier idioma: 
 
Aquí hay un ejemplo de cómo puedes responder a las preguntas de literatura 
hoy: 

● Imagina que estoy creando un plan de negocios para pasear con los 
perros de otras personas.  
¿Cuál es tu gran idea?  
Mi gran idea es ayudar a las personas que no tienen tiempo u 

oportunidad para salir a caminar con sus perros. Cuando la gente hace 

viajes cortos, yo también puedo pasear con sus perros. 

● ¿Es un producto o un servicio? 
Es un servicio porque es una acción que voy a hacer por otras 

personas. 

● ¿Quiénes serán sus clientes?  
Mis clientes serán personas mayores, discapacitadas, enfermas o 

personas que necesitarán salir de su casa por un día o varios días. 

● ¿Qué hace que tu idea sea diferente? 
Hay niñeras pero no hay niñeras ni paseadores de perros. Creo que los 

perros deben ser atendidos de la misma manera que los niños y hay 

personas que no pueden hacerlo debido a ciertas circunstancias. 

● ¿Por qué la gente querrá comprarlo?  
La gente me paga para pasear con sus perros cuando no pueden 
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hacerlo y sus perros necesitan salir a caminar. Hará feliz a las personas 

saber que su perro hace ejercicio y se mantiene saludable. 

● ¿Cuál es el nombre de tu empresa? ¿Es único o memorable? ¿Es fácil 
de pronunciar?  
          El nombre de mi negocio es Pooch Pal Dog Walking. 

❏ Crea el logotipo de tu empresa en una hoja de papel separada.  

 

 

 

 

 

 

 

  Matemáticas:    
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  Ciencia: No hay lección de ciencia hoy 
 

  Educación física: ¡DÍA DE ELECCIÓN! 
 
Elige cualquier actividad que puedas hacer durante 30 minutos. 

 

  Música:   
Asigna un título a tu CD o lista de reproducción de ayer y diseña una portada o una                  
ilustración para que coincida.  

  Social-Emocional: 
● Encierra en un círculo cómo te sientes: 😊 ☹ 😐 😒 😆 
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● Mira alrededor de la habitación y encuentra 10 cosas negras. 
● Cuando hieres los sentimientos de alguien, discúlpate diciendo "Lo siento por 

______". Pedir perdón puede resolver conflictos. 
 
 
Firma del padre _______________________________________ Fecha _________________ 
 
 
 
 
 
 

                                          
Tacha a los sospechosos de la lista cuando puedas eliminarlos de nuestras consultas hasta que te 
quedes solo con un sospechoso: ¡el criminal que robó todos los bolos! 
 
           Nombre               Edad      Género      Altura       Color de pelo      Pelo en la cara  Características 
                                                                                                                                                              notables 
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13 

 
 
 
 
 
 



14 

 



15 

 


