
Aprendizaje a distancia de MRSD para el quinto grado 
Paquete 5: del 19 de mayo al 1 de junio 

Estimadas familias de MRSD: 
 

Al lanzar este próximo paquete de actividades de aprendizaje a distancia, permítanos 
expresar nuestro sincero agradecimiento por los esfuerzos que está haciendo para 
garantizar las necesidades más importantes de los estudiantes. Para asegurarles  y para 
tranquilizar a aquellos que se preocupan si están "haciendo las cosas bien" o "haciendo lo 
suficiente" de que estamos aquí para ayudar y no para juzgar.  Si está haciendo lo que 
puede hacer, lo está haciendo bien, y apreciamos su apoyo en casa, ¡en cualquier 
capacidad que pueda ofrecer! ¡Gracias! 
 
Sabemos que este es un momento desafiante para las familias, con prioridades 
competitivas, incertidumbre y aislamiento, y queremos reafirmar que estamos con ustedes 
para SIEMPRE poner a la familia primero.  Como experto en su hijo, usted está en la mejor 
posición para decidir qué, cuándo y cómo se involucran en el aprendizaje que hemos 
diseñado, y tiene todo nuestro respaldo para limitar (o aumentar) la cantidad de trabajo 
escolar que experiencia, basada en su circunstancia individual. 
 
Lo invitamos a comunicarse con preguntas, preocupaciones o necesidades específicas que 
pueda tener. Tenga en cuenta que estamos juntos y sus socios escolares están aquí para 
ayudarlo.  
 
En agradecimiento,  
el personal de K-5 
 

 
Aprendizaje dirigido por 

el maestro 

Aprendizaje y actividades 
suplementarias  

Satisfacer las necesidades de 
nutrición y bienestar 

90 minutos Máximo  3 horas Recomendado  2 horas recomendadas 

Instrucción, tareas y 
actividades según lo 
asignado por los maestros 
en este documento. 

Sugerencias: más de 
● 30 minutos de lectura 

independiente o lectura para un 
miembro de la familia (libros a 
elección del alumno) 

● Dibujo de 
● tarjetas de vocabulario / repaso 

de hechos matemáticos Más de 
● 60 minutos de juego imaginativo, 

baile, ejercicio 
● Diario 
● Artes y manualidades 
● Juegos de mesa, rompecabezas, 

dados, cartas 
● Drama / actuación / cantar 

Sugerencias: 
 
Hora de comer 
● Integrar el lavado de manos 
● Invitar a los niños a ayudar 
● Incluir a todos los miembros 

de la familia si es posible 
● Conectar / hablar durante las 

comidas 
 
Fuera de juego 
● Camina juntos Paseos en 
● bicicleta 
● Saltar a la cuerda 
● Dibujo con gis  en la acera 
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● Escuchar audiolibros 
● Ver programas o videos 

educativos 
● Encontrar y continuar patrones 
● Crear y resolver problemas de 

cuentos 
● Elaboración, costura, tejido de 

punto 
● Medir cantidades para cocinar 

 
Interior Jugar 
● Rompecabezas 
● Juegos 
● Estirarse 
● Escuchar música 

 
Por favor, programe su día, ya que tiene sentido para usted y funciona mejor para el horario familiar 
y las necesidades de los estudiantes. No es necesario que cada actividad o tema ocurra en una 
sola sesión. ¡Recuerde tomar descansos y disfrutar el tiempo juntos! 
 
Consulte nuestros Recursos en línea para familias para ayudarlo con actividades complementarias y 
necesidades de bienestar. 
Traducir este documento 

Lectura  matemáticas 

“El tiempo dedicado a leer libros es el mejor 
indicador del crecimiento de un niño como lector. 
Los estudiantes que leen más, leen mejor ". Anderson, 
R. et al. Investigación de lectura trimestral. 1988. 

"¿Qué libros estás leyendo, los juegos son para las 
matemáticas". Dan Finkel - Matemático 

K-5 Los estudiantes han estado 
usando insignias inteligentes 
este año para iniciar sesión en 
todos los productos en línea. 
Esta herramienta le dará 
acceso a la estantería ARC. 
 
También puede leer en: 
Unite for Literacy ofrece acceso digital gratuito a 
libros ilustrados, narrados en muchos idiomas. 
CommonLit- artículos para leer en una variedad de 
niveles de lectura 
ReadWorks- Mejore la comprensión de lectura de sus 
estudiantes con ReadWorks. Acceda a miles de 
artículos K-12 gratuitos de alta calidad y cree tareas 
en línea con ellos. 

 

Matemáticas Juegos / Estrategia - Sugerido simples  
juegos de baja tecnología 
juegos con Juego de Cartas 
Juegos de Matemáticas 
Matemáticas / Juegos y Actividades Estrategia 
matemáticas antes de acostarse 
 
Juegos de Matemáticas en español / Juegos 
Matemáticos en español 
Juegos Matemáticos Eureka 
Tarjetas con Problemas Matemáticos  

 

Día 1  Día 2  Día 3  Día 4  Día 5  Día 6  Día 7  Día 8  Día 9  Día 10 
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https://www.molallariv.k12.or.us/UserFiles/Servers/Server_110703/File/Gary/K-5%20English.pdf
https://support.google.com/docs/answer/187189?co=GENIE.Platform%3DDesktop&hl=en
https://www.uniteforliteracy.com/
https://www.commonlit.org/en/texts
https://www.readworks.org/
https://www.uniteforliteracy.com/
https://drive.google.com/file/d/1g8V4oZF9xJPff_ROsnLBx0qTDiEDK4TQ/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1-mNeG3tEcadWJ0SP2Z3OECw-IfjrtUfJ/view?usp=sharing
https://www.mathgames.com/
https://docs.google.com/document/d/1ZvqK0Zbi6hXvhKJMDr6rqUPZOlVRvfniugYgt98_zvo/edit?usp=sharing
https://mathbeforebed.com/
https://drive.google.com/file/d/1iY9v2GCWdG7JcVayxVDdHgwcegpABDe1/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1ttBe7_wFyNqBkVFUec84ttyDZtE3cRgh/view?usp=sharing


✓  Día 1 

    Alfabetización: (RI.5.3)  
 
Leer como un historiador: los 

1) historiadores estudian los acontecimientos del pasado. Uno de esos eventos es el de 
la expansión hacia el oeste, una época en que los Estados Unidos de América 
crecieron de 17 a 44 estados. ¿Qué motivó a las personas a mudarse al oeste?  

2) Lea el pasaje sobre la expansión hacia el oeste Introducción a la expansión hacia el 
oeste 

3) Use la tabla a continuación para comparar y contrastar las razones para moverse 
hacia el oeste. Su mesa tiene 4 secciones etiquetadas como Destiny, Elbow Room, 
Wealth y Explore and Settle. 

4) Basándose solo en el pasaje que leyó hoy, registre las razones por las cuales las 
personas se movieron hacia el oeste en la sección denominada Destino.  

Vocabulario: los historiadores deben asegurarse de comprender las palabras clave antes 
de sacar conclusiones. ¿Qué significa la palabra destino ? En la parte posterior de su tabla, 
defina la palabra destino en sus propias palabras y luego úsela en una oración. Además, 
¿qué es un colono? 

  Escritura: Escritura rápida en el diario 
 Escriba una entrada en el diario como un colono que comparte por qué está 
empacando y se dirige al oeste. ¿Quién viajará contigo? 

  Matemáticas: 
Orden de Operaciones 

Cancion 1) https://www.youtube.com/watch?v=ZzeDWFhYv3E 
Video 1) https://www.youtube.com/watch?v=dAgfnK528RA 
IXL Habilidad: O.5, O.6 y O.6 (nuevo) 

 
Práctica de hechos matemáticos 

A. https://www.mathplayground.com/ASB_GrandPrixMultiplication.html 
B. https://www.mathplayground.com/ASB_PenguinJumpMultiplication.html 
C. https://www.factmonster.com/math/flashcard?op[0font>=multiplication&level= 3 
D. https://www.multiplication.com/games/all-games 

 

  Bienestar: https://www.district196.org/about/calm-room   

 
Ve arriba  
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https://drive.google.com/file/d/1rjt_NYfr5GsWwDl6yRBSsd18ht4iQrWL/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1rjt_NYfr5GsWwDl6yRBSsd18ht4iQrWL/view?usp=sharing
https://www.youtube.com/watch?v=ZzeDWFhYv3E
https://www.youtube.com/watch?v=dAgfnK528RA
https://www.mathplayground.com/ASB_GrandPrixMultiplication.html
https://www.mathplayground.com/ASB_PenguinJumpMultiplication.html
https://www.factmonster.com/math/flashcard?op[0]=multiplication&level=3
https://www.multiplication.com/games/all-games
https://www.district196.org/about/calm-room


 

✓  día 2 

  Alfabetización del: (RI.5.3)  
Leer como un historiador:  

1) Lea nuevamente el pasaje sobre la expansión hacia el oeste Introducción a la 
expansión hacia el oeste 

2) Repase su trabajo en la sección uno. Según el pasaje, era el país joven y el destino 
de los ciudadanos es extenderse del mar al mar brillante.  

3) ¿Qué otras razones motivaron a las personas a mudarse al oeste? Ver Schoolhouse 
Rock - Elbow Room 

4) Bajo el encabezado Elbow Room en la tabla, ¿cuáles son las razones por las cuales 
las personas se mudaron al oeste según la canción de Schoolhouse Rock - Elbow 
Room? 

Vocabulario: Leyendo de nuevo a través de Introducción a la expansión hacia el oeste, 
¿Cuál fue la compra de Louisiana? Escriba una explicación simple con sus propias palabras 
en el reverso de su tabla. 

  Escritura: Escritura rápida en el diario   
Continúe escribiendo como el colono que se dirige hacia el oeste. ¿Qué incógnitas podría 
enfrentar esta persona? ¿Cómo te prepararías para hacer un viaje así? 

  Matemáticas: 
 perímetro y área  

Encontrar el perímetro y el área con la longitud del lado faltante Hoja de trabajo 
Multiplicar decimales videos: https://www.youtube.com/watch?v=nHg4RVqQ12E 
o https://www.youtube.com/watch?v=ha8udGpjkMI 
IXL Habilidades: EE. 1, 6 y 12 

  Música: 

en el pasado te pidieron bailar, veamos un baile de África. Haga clic en este enlace: 
https://www.youtube.com/watch?v=Ewqq-3xJFdI Watch el video y luego tomar algún 
tiempo para aprender algunos de los pasos de baile. ¡Observe que todos en el video 
cometen un error! Mientras te diviertas y hagas lo mejor que puedas, los errores están bien.   

  Bienestar: https://www.district196.org/about/calm-room   

 
 

Ve arriba  
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https://drive.google.com/file/d/1rjt_NYfr5GsWwDl6yRBSsd18ht4iQrWL/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1rjt_NYfr5GsWwDl6yRBSsd18ht4iQrWL/view?usp=sharing
https://youtu.be/FfoQBTPY7gk
https://youtu.be/FfoQBTPY7gk
https://www.commoncoresheets.com/Math/Area/Finding%20Missing%20Side%20Length%20of%20Rectangle/English/1.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=nHg4RVqQ12E
https://www.youtube.com/watch?v=ha8udGpjkMI
https://www.youtube.com/watch?v=Ewqq-3xJFdI
https://www.district196.org/about/calm-room


✓  día 3 

  Alfabetización del: 
1) ¿Podría haber razones adicionales por las cuales las personas emigraron hacia el 

oeste? Lea el pasaje La Fiebre del oro de California 
2) Usando la sección denominada Fiebre del oro en su cuadro, enumere las razones 

por las cuales las personas se movieron hacia el oeste de acuerdo con el pasaje de 
la Fiebre del oro de California.  

Vocabulario: 
3) el oeste americano se anunciaba como una tierra llena de promesas y riqueza. 

¿Qué significan las palabras de vocabulario promesa y riqueza? Defina las palabras 
en la parte posterior de su tabla. 

  Escritura: Escritura rápida en el diario 
Continúe escribiendo como el colono que se dirige hacia el oeste. ¿Qué se siente dejar 
atrás a algunos familiares y amigos sabiendo que es posible que nunca los vuelvan a ver? 

  Matemáticas:  
expresiones numéricas (las expresiones no tienen signos iguales) 

Canciones: https://www.youtube.com/watch?v=FCSD8AQS27g 
 
Video: https://www.youtube.com/watch?v=v0bg2GWCbRo 
 
IXL Skill: O.3 

  Bienestar: https://www.district196.org/about/calm-room   

 
Ve arriba  
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https://drive.google.com/file/d/1MPwiapM00b0oWZJl1voj-VedQboSfBxv/view?usp=sharing
https://www.youtube.com/watch?v=FCSD8AQS27g
https://www.youtube.com/watch?v=v0bg2GWCbRo
https://www.district196.org/about/calm-room


✓  Día 4 

  Alfabetización:  
perspectiva diferente 

1) Lea el pasaje de nuevo, La quimera oro de California 
2) Cómo tuvo la idea de John Un Sutter del oeste ser una tierra de riqueza y promesa, 

difieren de las decenas de Thousands de hombres que viajaban hacia el oeste en 
busca de ¿riqueza? ¿Quién era más apto para encontrar riqueza, Sutter o los 
cuarenta y nueve? Explica tu respuesta y asegúrate de citar evidencia textual en el 
reverso de tu tabla. 

  Escritura: 
En el pasaje The California Gold Rush, el autor escribe: “... la vida no siempre fue color de 
rosa para los mineros. Su vida cotidiana fue muy difícil ". ¿De qué manera crees que la vida 
de un minero habría sido difícil en este momento? Escribe sobre un día como minero de 
oro e incluye luchas específicas que podrías enfrentar como alguien que se mudó hacia el 
oeste con el deseo de hacerse rico buscando oro. 
 

  Matemáticas:  
Perímetro y área 

Encontrar perímetro y área con la hoja de trabajo de decimales 
Desafío de: Encontrar la longitud del lado faltante con decimales Hoja de trabajo 

 
Multiplicar decimales videos: https://www.youtube.com/watch?v=nHg4RVqQ12E 
o https://www.youtube.com / watch? v = ha8udGpjkMI 
División de decimales Videos: https://www.youtube.com/watch?v=Sah_q6YkF5o  
O https://www.youtube.com/watch?v=6SCROCbSGts 

 
Práctica de los factores de Matemáticas 

E. https://www.mathplayground.com/ASB_GrandPrixMultiplication.html 
F. https://www.mathplayground.com/ASB_PenguinJumpMultiplication.html 
G. https: // www .factmonster.com / math / flashcard? op [0] = multiplication & level = 3 
H. https://www.multiplication.com/games/all-games 

  Bienestar: https://www.district196.org/about/calm-room   

 
 

Ve arriba  
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https://drive.google.com/file/d/1MPwiapM00b0oWZJl1voj-VedQboSfBxv/view?usp=sharing
https://www.commoncoresheets.com/Math/Area/Finding%20Perimeter%20and%20Area%20with%20Decimals/English/2.pdf
https://www.commoncoresheets.com/Math/Area/Finding%20Missing%20Side%20Length%20of%20Rectangle%20with%20Decimals/English/1.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=nHg4RVqQ12E
https://www.youtube.com/watch?v=ha8udGpjkMI
https://www.youtube.com/watch?v=Sah_q6YkF5o
https://www.youtube.com/watch?v=6SCROCbSGts
https://www.mathplayground.com/ASB_GrandPrixMultiplication.html
https://www.mathplayground.com/ASB_PenguinJumpMultiplication.html
https://www.factmonster.com/math/flashcard?op[0]=multiplication&level=3
https://www.multiplication.com/games/all-games
https://www.district196.org/about/calm-room


 

✓  día 5 

  Alfabetización del: 
1) Al igual que los historiadores, hemos explorado muchas razones por las cuales las 

personas se movieron hacia el oeste en una época en que el oeste era peligroso, 
accidentado y desconocido. 

2) Mira Liberty Kids 127 HD - The New Frontier para ver si hay más razones por las que 
aún no has leído o pensado. 

3) Asegúrese de agregar estos motivos a su gráfico en la sección 4, Explorar y resolver. 
 

  Escritura: 
Después de una lectura cuidadosa con los ojos de un historiador, el evento conocido 
como expansión hacia el oeste es mucho más claro. Hemos visto cómo las personas 
pueden tener diferentes perspectivas sobre por qué y cómo debe suceder algo. Termine su 
diario sobre ir al oeste reflexionando sobre al menos una cosa que aprendió esta semana. 

  Matemáticas:  
Expresiones numéricas Parte 2 

(las expresiones no tienen signos iguales) 
Canción: https://www.youtube.com/watch?v=FCSD8AQS27g 
(igual que el de ayer) 
Video: https://www.youtube.com/watch ? v = Ay5vpsieXb4 
IXL Skills: O.4 y V.1-3 

Math Review 
A. https://www.splashlearn.com/multiplication-games-for-5th-graders 
B. http://www.math-play.com/multiplication -games.html  

 
  Música:   

La última vez que aprendiste movimientos de baile de África. ¿Puedes poner los 
movimientos juntos? Si lo desea, invente sus propios movimientos de "reloj" para crear su 
propio baile. ¿Puedes mostrar tu baile a familiares o amigos? ¿Puedes enseñar a otros los 
pasos de baile? Si desea llevar esta lección un paso más allá, usted o un amigo pueden 
hacer un ritmo de batería genial para bailar. Si no tiene un tambor, siempre puede hacer 
uno o usar la percusión corporal.  

  Bienestar: https://www.district196.org/about/calm-room   

 
 

Ve arriba  
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https://www.youtube.com/watch?v=EJUDZjrjIsU
https://www.youtube.com/watch?v=FCSD8AQS27g
https://www.youtube.com/watch?v=Ay5vpsieXb4
https://www.splashlearn.com/multiplication-games-for-5th-graders
http://www.math-play.com/multiplication-games.html
https://www.district196.org/about/calm-room


 

✓  día 6 
  Alfabetización del: (RI.5.3) 

 
Leer como un científico: 

1) Hoy, puedes leer como un micólogo (un tipo de biólogo).  
2) Leer el artículo El hongo entre nosotros   
3) Completa el diagrama de Venn. 

 
Estrategias de vocabulario 

5) Encuentre la definición de las palabras "antibiótico" y 
"biodegradación".  
Luego escriba las definiciones en la hoja de trabajo debajo de su diagrama de 
Venn.  

  Escritura:  
 
Escribe como un científico (con detalles y descripción) 

 
Imagina que eres un científico que acaba de descubrir una 
nueva especie. Escribe tres párrafos que describan la 
especie. 
 
Escriba un párrafo completo que describa la especie y 
nómbrela. Luego, escriba un segundo párrafo que describa 
la dieta, el hábitat y las adaptaciones de los organismos a su 
entorno. Finalmente, escriba un párrafo sobre cómo 
descubrió esta especie y por qué no se ha descubierto 

antes.  

  Matemáticas:  
práctica de volumen  

con cubos de unidad Hoja de trabajo Cómo 
completar y combinar ecuaciones de volumen Hojatrabajo 
 
deCanción: https://www.youtube.com/watch?v=LZxXUb9iAZc 
Video: https://www.youtube.com/watch?v=RxkRlIAucMk 
IXL Skills : EE. 13, 14, 15 y 17 
 

Práctica de hechos matemáticos 
I. https://www.mathplayground.com/ASB_GrandPrixMultiplication.html 
J. https://www.mathplayground.com/ASB_PenguinJumpMultiplication.html 
K. https://www.factmonster.com/math/flashcard? op [0] = multiplicación y nivel = 3 
L. https://www.multiplication.com/games/all-games 

 

  Bienestar: https://www.district196.org/about/calm-room   

 
 

Ve arriba  
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https://drive.google.com/file/d/1x9gnKXMKW0IUrgT4kdXSkfEfPkbNs2c0/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1x9gnKXMKW0IUrgT4kdXSkfEfPkbNs2c0/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1x9gnKXMKW0IUrgT4kdXSkfEfPkbNs2c0/view?usp=sharing
https://www.commoncoresheets.com/Math/Volume/Finding%20Volume%20with%20Unit%20Cubes/English/1.pdf
https://www.commoncoresheets.com/Math/Volume/Completing%20and%20Matching%20Volume%20Equations/English/1.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=LZxXUb9iAZc
https://www.youtube.com/watch?v=RxkRlIAucMk
https://www.mathplayground.com/ASB_GrandPrixMultiplication.html
https://www.mathplayground.com/ASB_PenguinJumpMultiplication.html
https://www.factmonster.com/math/flashcard?op[0]=multiplication&level=3
https://www.multiplication.com/games/all-games
https://www.district196.org/about/calm-room


 
 
 
 

✓  día 7 

  Alfabetización del: (RI 5.3) (RI.5.9) 
 
Lea como un científico: 

1) Lea el artículo: Hongos - El Reino Oculto  
 
(Mientras está leyendo, piense en cómo el 'folklore de 
hongos' es diferente de lo que sabemos sobre hongos 
hoy) 

Aprendiendo como un científico 
2) Pruebe su memoria mohosa aquí. ¿Cuánto has aprendido sobre los hongos al leer 

como un científico hoy?   
HAGA CLIC AQUÍ ----> Prueba de memoria de moho 

por diversión: 
3) juegue al juego de combinación de pitufos y hongos 

  Escritura:  
escriba como un científico (use lenguaje técnico e instrucciones) 

   
Inventa un deporte que se juega con Jet Packs. 
Incluya: 
● El nombre del deporte 
● Si hay jugadores individuales o de equipo 
● Enumere instrucciones detalladas sobre cómo se juega el 
juego 
● Describa el propósito del juego o cómo un equipo o 
individuo puede ganar el juego   
 

  Música: 

Vaya al enlace: https: // www.classicsforkids.com/games/compose_your_own_music.php ¡Allí 
puedes escribir tu propia canción! Entonces puedes escucharlo. Una vez que haya creado 
uno que le guste, ¿puede jugarlo para cualquier persona en casa? Siéntase libre de 
agregar letras a la canción también.  

  Matemáticas: 
gráficos coordinados 

Canción de: https://www.youtube.com/watch?v=d6vhjpnfd3c 
Video: https://www.youtube.com/watch?v=v4vXkDHYDyk 
IXL Habilidades: U. 1 y 2 

Math Review 
A. https: //www.mathplayground.com/index_addition_subtraction.html 
B. http://www.math-play.com/subtraction-with-regrouping-baseball-game.html   

  Bienestar: https://www.district196.org/about/calm-room   
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https://drive.google.com/open?id=1FmBTeTSCMfPmXxse7kfBxtYzkHh3m78P
https://drive.google.com/file/d/1OJdosreLhusK9S12WrAcdMYufxBGg-eU/view?usp=sharing
https://www.y8.com/games/smurfette_mushroom_match
https://www.classicsforkids.com/games/compose_your_own_music.php
https://www.youtube.com/watch?v=d6vhjpnfd3c
https://www.youtube.com/watch?v=v4vXkDHYDyk
https://www.mathplayground.com/index_addition_subtraction.html
http://www.math-play.com/subtraction-with-regrouping-baseball-game.html
https://www.district196.org/about/calm-room


 
Ve arriba  

 
 
 
 

✓  día 8 

  Alfabetización del:   
lea como un científico: ¡es una jungla fúngica! 

1) Vuelva a leer los dos artículos sobre Hongos 
a) El hongo entre nosotros   
b) Hongos: El Reino Oculto  

2) Luego, mire la imagen del 'Picnic del oso'.   
Encierra en un círculo tantos ejemplos de hongos como puedas encontrar en esta 
imagen.  
(SUGERENCIA: hay al menos 9) 
 

Escucha como un científico: ¡ 
3) mira este video de BrainPOP sobre hongos y escucha con atención! BrainPOP: 

Hongos ¡ 
4) Entonces, el responda BrainPOP Fungi Quiz y vea cómo le va! 

BrainPOP login: molallariver1 
Contraseña de BrainPOP: molallariver1 

  Escritura:   
Escribir como un científico (usar lenguaje técnico e instrucciones) 
   
  Escriba un manual de instrucciones para el objeto en la 

imagen. Enumere los detalles sobre para qué se usa el 
objeto, cómo ensamblarlo y cómo usarlo.  

 
Aquí hay algunos ejemplos de manuales de instrucciones 
para otros objetos:  
➔ Manual de instrucciones de Spin and Go Manual de 
➔ instrucciones de Dino 

  Matemáticas:  
Volumen  

Determinación del volumen de prismas rectangulares unidos Hoja trabajo 
 

 
deHora del código Matemáticas 

A. https://code.org/learn   
B. https://hourofcode.com/art  
C. https://hourofcode.com/bits 
D. https://hourofcode.com/nclkarel

 

  Wellness: https://www.district196.org/about/calm-room   
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https://hourofcode.com/art
https://hourofcode.com/bits
https://hourofcode.com/nclkarel
https://www.district196.org/about/calm-room


Ve arriba  
 
 

✓  día 9 

  Alfabetización del:  
lea como un científico: 

1) Hoy utilizará un método científico para identificar organismos, llamado clave 
dicotómica. Una clave dicotómica se estructura en una serie de elecciones entre 
características. ¡En la actividad de hoy tu llave se parece a un mapa del tesoro! 

2) Lo que necesita:   
a) una hoja de 'sellos de hongos' (que debe recortarse 
b) 'en elClave del tesoro fúngico mapa' (2 páginas)  
c) Tijeras, barra de pegamento o cinta adhesiva 

INSTRUCCIONES: 
1. Recorte los sellos de hongos 
2. Use las pistas en la 'Clave para el mapa del Tesoro de hongos para encontrar y 

colocar los hongos correctos. 
3. Cuando todos los hongos estén en los lugares correctos, pégalos o pégalos con 

cinta adhesiva en el mapa.  

 

  Escritura:  
Escribe como un científico (carta amigable) 

   
Piensa en todas las cosas diferentes que estudian los científicos: 
 biología, plantas, animales, humanos, naturaleza, océanos, espacio, 
astronomía, tierra, medio ambiente, clima, roca, química, física, fuerzas, 
movimiento, imanes, electricidad, temperatura, robótica, ingeniería y más ... 
 
Ahora, think sobre un compañero de clase que tiene habilidades o 
intereses en la ciencia. Escribe una carta a ese compañero de clase 
explicando por qué crees que deberían convertirse en científicos. Luego 
comparta la carta con su maestro. 

  Matemáticas: 
Gráficos de coordenadas cuatro cuadrantes 

Canción de los: https://www.youtube.com/watch?v=1O12C9EcdFo 
Video: https://www.youtube.com/watch?v=qcb-mcREIi0 
O https: // www. youtube.com/watch?v=pl9nSVzRWvA 
IXL Skills: U.5 y 6 
Practica de Factores de Matemáticas 

M. https://www.mathplayground.com/ASB_GrandPrixMultiplication.html 
N. https://www.mathplayground.com/ASB_PenguinJumpMultiplication.html 
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https://www.mathplayground.com/ASB_GrandPrixMultiplication.html
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  Música:  
Hoy nosotros van a jugar un juego Adivina la melodía. Vaya al enlace: 
https://kids.niehs.nih.gov/games/songs/guess/index.htm  Se reproducirá una canción y 
luego tendrá que adivinar la canción. ¿Cuántos puedes adivinar correctamente? Incluso 
hay opciones de los tipos de canciones que quieres adivinar. Si estás con la familia o tienes 
la oportunidad de ver amigos en línea, ¿puedes jugar este juego con una lista de tus 
propias canciones? Al tararear, ¿pueden otros adivinar tus canciones? 

  Bienestar: https://www.district196.org/about/calm-room   

 
 

Ve arriba    
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✓   Día 10 

  Memorial Day  

 
 

Ir arriba  

 
 
Toma de decisiones responsable 
Escucha esta divertida canción 
https://www.youtube.com/watch?v=Bs-wbOB8OaM 
Todos tenemos problemas que resolver; incluso adultos. Con un adulto, elige un problema (no quieres ver un 
programa que tu hermano / a está viendo) y trabaja en el sistema STEP para resolverlo. 
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Habilidades de relación 
 
¿Qué significa tener habilidades de relación? 

● Esto significa que establece y mantiene relaciones saludables con individuos y grupos. 
 
¿Cómo mantenemos relaciones? ¿Qué habilidades necesito? Necesitas la capacidad de:  

● Comunicarte con claridad 
● Escuchar bien 
● Cooperar con otros 
● Trabajar con otros 
● Usar habilidades de resolución de conflictos Se 

 
parece mucho a las Elecciones de Kelso que usamos en la escuela:  
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Tener habilidades de relación les dice a los demás qué te importan. 
 
En este momento puede ser difícil mantener relaciones positivas con todos los miembros de la familia, todo el 
tiempo. Podríamos "ponernos nerviosos el uno al otro" debido al distanciamiento social de los demás. Todos 
podemos sentirnos irritados unos por otros en algún momento. Entonces, ¿qué podemos hacer para mantener 
esas relaciones positivas?  

● Piensa antes de hablar, especialmente cuando estás enojado. 
● Escucha lo que dice la otra persona y piensa en cómo se siente. 
● Acepta estar en desacuerdo y toma un tiempo de descanso de la situación. 
● Practica ejercicios relajantes. 
● Escucha uno de estos videos (abre el enlace a continuación y haga clic en el video a la derecha de la 

pantalla) 
 

K-1 Video de respiración del vientre https://www.youtube.com/watch?v=H4W_VUb4aRY&t=10s 
2-3 Calm It Down Dance  https://www.youtube.com/watch? v = P8TliPQNfsc 
4-5 Calm Down Music https://www.youtube.com/watch?v=sD9EfbHo68I 
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Sellos de setas  
(recortar cada cuadrado) 
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Deje esta 
página en 
blanco 
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Deje esta 
página en 
blanco  
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Deje esta 
página en 
blanco   
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Aquí están sus RESPUESTAS del Paquete # 4 Tarea de 
rendimiento: 
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