
 

 

 

 

Plan de Aprendizaje para el Quinto Grado 

Nos importa su bienestar: favor de no participar en actividades físicas si no se siente bien. 

Día 1 Día 2 Día 3 Día 4 Día 5 

MATEMÁTICAS 

 

Ver este video para reparar 

los patrones en el sistema 

de valor posicional. 

 

Completar esta práctica de 

valor posicional NBT.1 

 

Para refrescar la 

memoria:  

 Semana 2, Día 1 

Para refrescar la 

memoria:  

 Semana 2, Día 2 

Para refrescar la 

memoria:  

 Semana 2, Día 3 

 

Descanso para el 

cerebro: Encontrar una 

línea en el suelo y brincar 

de un lado al otro diez 

veces. Descansar diez 

segundos, y repetir. 

ALFABETIZACIÓN 

 

Leer estos dos textos: 

Tools of the Trade 

(Herramientas del Oficio) 

and Now Here’s Your 

Local Forecast (Ahora 

aquí está su pronóstico 

local) 

Hacer una declaración que 

integre información de 

ambos textos utilizando 

este folleto. 

 

Descanso para el 

cerebro: Mantener la 

postura del árbol 

durante 30 segundos 

con cada pierna. 

CIENCIAS 

 

Completar Lección 1 

Energía Térmica and 

Lección 2 Formas de 

transferencia de calor 

 
Descanso para el 

cerebro: Sentarse en una 

posición cómoda y relejar 

el cuerpo. Cerrar los ojos. 

Enfocarse lentamente en 

inhalar y exhalar.  

MATEMÁTICAS 

 

Completar esta práctica de 

valor posicional NBT.1  

 

Iniciar sesión en Schoolnet 

para completar estas 

preguntas de la práctica:   

ID de Schoolnet:  3650187 

Nombre de Schoolnet: 

NC.5.NBT.1 Review  

Contraseña en línea:  

MATH031620 

 

Para refrescar la 

memoria:  Semana 2, Día 

4 

Para refrescar la 

memoria:  Semana 2, Día 

5 

 

Descanso para el 

cerebro: Intentar moverse 

como estos animales: 

pollo, serpiente, caballo, 

perro. Intentar hacerlo sin 

sonido para ver si alguien 

puede adivinar qué animal 

es.  

 

ALFABETIZACIÓN 

 

Leer estos dos textos: 

Galileo: Inventor of the 

Thermometer? (Galileo: 

¿Inventor del 

Termómetro?) y 

Weatherman: Al Roker 

(Meteorólogo: Al Roker) 

Hacer una declaración que 

integre información de 

ambos textos utilizando 

este folleto. 

 

Descanso para el 

cerebro: Mantener la 

postura del puente durante 

30-60 segundos, 

descansar, y repetir. 

  

Día 6 Día 7 Día 8 Día 9 Día 10 

CIENCIAS 

 

Completar Lección 3 

Conductores y Aislantes y 

Lección 4 Calentamiento y 

Enfriamiento 

 
Descanso para el 

cerebro: Extender el 

brazo en el aire. Utilizando 

dos dedos, comenzar a 

escribir su nombre en el 

aire con letras enormes. 

Continuar dibujando y 

escribiendo en el aire. 

Continuar dibujando y 

escribiendo en el aire 

durante por lo menos dos 

minutos. 

MATEMÁTICAS 

 

Ver este video para repasar 

la lectura, redacción, y la 

comparación de decimales. 

 

Completar Comparar 

Decimales 1 

 

Para refrescar la 

memoria:   

Semana 3, Día 1 

Para refrescar la 

memoria:  

Semana 3, Día 2 

Para refrescar la 

memoria:   

Semana 3, Día 3 

 

 

Descanso para el 

cerebro: Con un amigo o 

un miembro de la familia, 

utilizar una sábana como 

un paracaídas que se 

ALFABETIZACIÓN 

 

Leer estos dos textos: 

Safety Brochures (Folletos 

de Seguridad) and A Rain 

Gauge (Un pluviómetro) 

Hacer una declaración que 

integre información de 

ambos textos utilizando 

este folleto. 

 

Descanso para el 

cerebro: Mantener la 

postura del arco durante 

30-60 segundos, 

descansar, y repetir. 

CIENCIAS 

 

Completar Lección 5 

Resumen de Energía 

Térmica 

 

 
Descanso para el 

cerebro: Utilizando el 

espacio físico a su 

alrededor, enfocarse en 

identificar: 5 cosas que 

puede ver; 4 cosas que 

puede tocar; 3 cosas que 

puede oír; 2 cosas que 

puede oler; 1 cosa que 

puede gustar. 

MATEMÁTICAS 

 

Iniciar sesión en Schoolnet 

para completar estas 

preguntas de práctica:  

 

Completar Comparar 

Decimales 2 

 

ID de Schoolnet: 3651583 

Nombre de Schoolnet: 

NC.5.NBT.3 Review  

Contraseña en línea: 

MATH032320 

 

Para refrescar la 

memoria:   

Semana 3, Día 4 

Para refrescar la 

memoria:  

Semana 3, Día 5  

 

Descanso para el 

cerebro: ¡Simplemente 

Jugar! Escondidillas, al 

https://drive.google.com/open?id=1L4EWaFKU0ccDxL9Sn5w42vdzEN7fhJlP
https://docs.google.com/document/d/1Gwq2ryso1F5eb_ZU2EJa73AJOZo3gNSUb__pasCPKLw/copy
https://docs.google.com/document/d/1_cikadSzJY97L6g-nQnhuZ0xtYAMypOL4ZrD4c5CPew/copy
https://docs.google.com/document/d/1dVsifnHfnEMEarca3AuMNAJlVPwbKwJEAo4lgNgB9ag/copy
https://docs.google.com/document/d/13TaPlQI-dbjiFT80-3XWVzUHMDYcsPcMml3ipNduTTY/copy
https://docs.google.com/document/d/1wafxhBnUAntKcgg2BIDjhUjco0gZ5KzuYPgNa7v9WRA/copy
https://docs.google.com/document/d/1wafxhBnUAntKcgg2BIDjhUjco0gZ5KzuYPgNa7v9WRA/copy
https://docs.google.com/document/d/10JvKXolny0fEi447ZHtfVbQZKsNAmmYDCMYt6u_UH6c/copy
https://drive.google.com/file/d/1B2vg8a-3AT-o_sTmozkJ6mL9j3mFWLxt/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1B2vg8a-3AT-o_sTmozkJ6mL9j3mFWLxt/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1B2vg8a-3AT-o_sTmozkJ6mL9j3mFWLxt/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1B2vg8a-3AT-o_sTmozkJ6mL9j3mFWLxt/view?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1fIHjW1AUt5KpZQcpl-xeXLyJuGjJ35lC8hxIYlm9EFI/copy
https://docs.google.com/document/d/1fIHjW1AUt5KpZQcpl-xeXLyJuGjJ35lC8hxIYlm9EFI/copy
https://docs.google.com/document/d/1ub3RHZ3_joz9IIbOVygp1xrSY25TrRFExlF7kDZj5LA/copy
https://docs.google.com/document/d/1ub3RHZ3_joz9IIbOVygp1xrSY25TrRFExlF7kDZj5LA/copy
https://docs.google.com/document/d/1s1VF1dkgvYGWYDndY56HcN1jQER_RG_5sGapM4WhIkk/copy
https://docs.google.com/document/d/1s1VF1dkgvYGWYDndY56HcN1jQER_RG_5sGapM4WhIkk/copy
https://docs.google.com/document/d/1bLMO4Zabhoqc67N5YTjf3aEExnP-KPwbVaDIbE93HE8/copy
https://docs.google.com/document/d/1hyGtRY0tYUO4WTzijDTtPkK4QMnAjHFcC3gc1cK0KKY/copy
https://drive.google.com/open?id=1Km9JfgMP-YNICAu_0Fe3dUP6W-L_394w
https://docs.google.com/document/d/1wOOhT4182cndqj95GIh0TV8zV8laBUcKmblrONG5RYg/copy
https://docs.google.com/document/d/1wOOhT4182cndqj95GIh0TV8zV8laBUcKmblrONG5RYg/copy
https://docs.google.com/document/d/1Z1JigkkS6AT6xdlqjHwjWOwPwC_LdWIlGAer909cSKo/copy
https://docs.google.com/document/d/1_saI02R6nOCIfE9p2WXXXXhNSjlFpMbBgwWFRGVHxho/copy
https://docs.google.com/document/d/1a1NlNbsPB5Y6R96iIKMw9Y_Nxz6WyZ7ojoMmWZFv2D4/copy
https://docs.google.com/document/d/1OYoKClgMyvu14Bk7_3vliylvIIPWFvk0S7lEQya_Fc0/copy
https://docs.google.com/document/d/1x1fjFq1oSODnsHGvJ_Vuk_M0gICgt2l-6nvGfNmgbjs/copy
https://docs.google.com/document/d/1x1fjFq1oSODnsHGvJ_Vuk_M0gICgt2l-6nvGfNmgbjs/copy
https://docs.google.com/document/d/14oPJYLNV3eVv3s25UXL7eSJTMdxjZoBHmikTmJRqV9o/copy
https://drive.google.com/file/d/1B2vg8a-3AT-o_sTmozkJ6mL9j3mFWLxt/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1B2vg8a-3AT-o_sTmozkJ6mL9j3mFWLxt/view?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1Nzv722Rm9lSgLe4_pBFrk50ApdTFCWbkUHBONjiBnog/copy
https://docs.google.com/document/d/1Nzv722Rm9lSgLe4_pBFrk50ApdTFCWbkUHBONjiBnog/copy
https://docs.google.com/document/d/1e_xckC8BeMvYQJ_QHWr_GUqYq41Fx4sfFtPvN2UTMlc/copy
https://docs.google.com/document/d/16qefFHU4yqzOPynXIdI2gl7s-wfi46WJpVaCivu60nY/copy


 

 

utiliza en Educación 

Física. Levantar y bajar la 

sábana para atrapar aire 

debajo de la misma.  

 

 

corre que te alcanzo, la 

rayuela, al hula hoop, con 

un palo de pogo, ¡lo que 

quieras! 

Día 11 Día 12 Día 13 Día 14 Día 15 

ALFABETIZACIÓN 

Leer estos dos textos: 

Trading Places (Cambiar 

de lugares) y An Engine 

Without Breaks (Un motor 

sin frenos). 

Hacer una declaración que 

integre información de 

ambos textos utilizando 

este folleto. 

 

Descanso para el 

cerebro: 

Mantener la 

postura de media 

paloma durante 60 

segundos con cada pierna 

y repetir. 

CIENCIAS 

Completar Lección 6 

Materia y Lección 7 El 

Ciclo del Agua 

 

 

Descanso para el 

cerebro: Sentarse en una 

posición cómoda. Cerrar 

los ojos. Imaginar una 

cascada fluyendo de un 

precipicio a un arroyo. 

Imaginar lo que puede ver, 

oler, oír, sentir, y gustar.  

MATEMÁTICAS 

 

 

 

Descanso para el 

cerebro: Lanzar un objeto 

suave al aire. Ver cuántas 

veces puede aplaudir antes 

de atraparlo.  

ALFABETIZACIÓN 

Leer estos dos textos: 

Health is Wealth (La salud 

es riqueza) y  A Healthy 

Body Means a Healthy 

Mind (Un cuerpo sano 

significa una mente sana). 

Hacer una declaración que 

integre información de 

ambos textos utilizando 

este folleto. 

 

Descanso para el 

cerebro: Mantener 

la postura de 

triángulo extendido 

durante tres 

segundos de cada lado y 

repetir. 

CIENCIAS 

Completar Lección 8 Masa 

y Materia y Lección 9 

Cambios Físicos 

 

Descanso para el 

cerebro: Sentarse 

cómodamente y cerrar los 

ojos. Respirar lentamente 

y pensar en las 10 palabras 

que mejor describen quién 

eres. Imaginar esas 

palabras escritas en su 

mente.  

Día  16 Día  17 Día 18 Día 19 Día 20 

MATEMÁTICAS 

 

 

Descanso para el 

cerebro: ¡Ordenar su 

espacio mientras camina 

como un cangrejo! Cargar 

cosas en su abdomen de un 

lado de la habitación al 

otro para guardarlas.   

ALFABETIZACIÓN 

Maratón de Lectura 

Leer libros que le interesan 

o libros que están en la 

lista del Maratón de 

Lectura acerca del tema y 

utilizar los últimos cinco 

minutos para reflexionar 

sobre los conocimientos 

aprendidos al leer sobre el 

tema. 

 

Descanso para el 

cerebro: Mantener la 

postura de la 

mesa durante 

30-60 

segundos, 

descansar y repetir.   

CIENCIAS 

Completar Lección 10 

Productos Químicos 

 

 

Descanso para el 

cerebro: Sin hablar, 

comer un snack 

lentamente. Conforme 

coma, cerrar los ojos. 

Pensar en todas las 

sensaciones, sabores, y 

texturas que forman parte 

de la experiencia. 

 

MATEMÁTICAS 

 

 

Descanso para el 

cerebro: Programar un 

cronómetro o poner una 

canción para ver qué tan 

rápidamente puede limpiar 

una habitación en el hogar. 

Si tiene un amigo o un 

hermano, que cada uno 

elija una habitación para 

limpiar y compitan para 

ver quién termina primero.  

ALFABETIZACIÓN 

Tarea de desempeño 

Mencionar todas las tareas 

que haya realizado los días 

1-6 para completar la tarea 

de desempeño.  

 

Descanso para el 

cerebro: Mantener la 

postura cabeza sobre 

rodillas durante 30-60 

segundos, descantar, y 

repetir de cada lado. 

  

 

  

https://docs.google.com/document/d/1PfbApZkzaksHdgKJD27t4NyvMOcijBp4hHpKYh2Jwro/copy
https://docs.google.com/document/d/1w6QkN0Ohi92B-YHK9qd3tvLne-EKCEVp9Rh5y72Tknk/copy
https://docs.google.com/document/d/1w6QkN0Ohi92B-YHK9qd3tvLne-EKCEVp9Rh5y72Tknk/copy
https://docs.google.com/document/d/1isxjfXmRs5Ae7lo2xZFhToaoSTrcfhJPYWm8lAurQjM/copy
https://drive.google.com/file/d/1B2vg8a-3AT-o_sTmozkJ6mL9j3mFWLxt/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1B2vg8a-3AT-o_sTmozkJ6mL9j3mFWLxt/view?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1Hs8UoxFBQie4_NP3y5mYTsFV0OEQO8NWI1eViBtKfiI/copy
https://docs.google.com/document/d/1fQ4vRl67WSlixgsMxusO0JmvyMh8vFlPgZzfyO3inM4/copy
https://docs.google.com/document/d/1fQ4vRl67WSlixgsMxusO0JmvyMh8vFlPgZzfyO3inM4/copy
https://docs.google.com/document/d/1fQ4vRl67WSlixgsMxusO0JmvyMh8vFlPgZzfyO3inM4/copy
https://docs.google.com/document/d/1gPYdgT9uHjPVMcyROg2j7JptIqRCC4yOPNnn6fc-yOE/copy
https://drive.google.com/file/d/1B2vg8a-3AT-o_sTmozkJ6mL9j3mFWLxt/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1B2vg8a-3AT-o_sTmozkJ6mL9j3mFWLxt/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1B2vg8a-3AT-o_sTmozkJ6mL9j3mFWLxt/view?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1deyJIfWfP4qoeZ7-FpDDTT6En2FsSd3F?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1wUjIgWNPc1jILUpniKBJNyGg5w48H_JF?usp=sharing


 

 

Plan de instrucción básico para estudiantes de inglés 

Grado:  Quinto--Por favor, de usar este plan cada semana 
 

 

Horario Semanal 

 
lunes martes miércoles jueves viernes 

 

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 

Escuchar Y  
Hablar 

 

Muestre a un miembro de la familia la 
siguiente imagen para escribir y cuéntele lo 

que sabe sobre la imagen. 

“I know…”  

Muestre a un miembro de la 

familia la imagen a 

continuación para escribir y 
cuéntele qué le parece. 

“I wonder…”  

Muestre a un miembro de la 

familia la siguiente imagen para 

escribir y cuéntele lo que sabe 
sobre la imagen. 

“I know…”  

Muestre a un miembro de la 

familia la imagen a continuación 

para escribir y cuéntele qué le 
parece. 

“I wonder…”  

Muestre a un miembro de la familia 

la siguiente imagen para escribir y 

cuéntele lo que sabe sobre la 
imagen. 

“I know…”  

Lectura 
 

 

¡Leer a un miembro de la familia!

 

¡Léelo a ti mismo! 

 

¡Lee a una amiga/o! 

 

¡Lee en silencio! 

 

¡Léale a una mascota o un juguete!

 

Escritura 

 
 
¡Elige 1 foto cada 

día 
(imágenes 

vinculadas a 

 

 
#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
https://docs.google.com/document/d/1oUM5qAq_N3FbOCzJ3plrpvq6_HWizJNu_Wi4-_2OLYE/edit?usp=sharing
https://www.ducksters.com/history/battle_of_yorktown_surrender.jpg
https://earlyamericanists.files.wordpress.com/2015/06/sprit_of_76-21.jpeg
http://2.bp.blogspot.com/_y8c0RWpH4EY/SwVoYs5Q10I/AAAAAAAAATM/sqxo8FNNKoE/s400/REV_spy1.jpg
https://cdn.britannica.com/s:300x300/44/5144-004-E82AA427/Phillis-Wheatley-engraving-Scipio-Moorhead-book-frontispiece.jpg
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/c/c7/Fort_McHenry_flag.jpg


 

 

imágenes más 

grandes) Semana 1: Escribe 3 cosas que notas en la imagen. “I notice…”           Semana 4: Escribe una historia sobre lo que está sucediendo en la imagen. 

Semana 2: escriba 3 preguntas que pueda tener sobre la imagen. “I wonder…”   Semana 5: ¿Qué crees que muestra la imagen?  “I think….” 
Semana 3: Escribe 3 datos sobre la imagen de tu aprendizaje en clase.                   Semana 6: Compara y contrasta dos imágenes. 
                                                                                                                                                           “One way they are the same…. One way they are                                                                                                                                                  

                                                                                                                                                             different…..” 

 


