
 

TABLA DE ELECCIÓN DE APRENDIZAJE A DISTANCIA 2020 #3: 5to Grado 
 Para cada día de aprendizaje a distancia, los estudiantes deben elegir al menos una actividad de cada columna de área temática (Matemáticas, Lectura, 

Ciencias/Estudios Sociales y Especiales), o los estudiantes pueden iniciar sesión en uno de los sitios web indicados en el renglón de abajo. 

 Complete el registro de actividad en la página siguiente. Los estudiantes deben de entregar los registros de actividades a su maestro cuando se les solicite. 

MATEMATICAS LECTURA CIENCIAS/ESTUDIOS SOCIALES ESPECIALES 

Practica tus datos de multiplicación y división. 
Puedes usar tarjetas, crear tarjetas o ir a 
Xtramath.org (gratis). También hay muchas 
aplicaciones gratuitas para teléfonos celulares.  

Lee un artículo de no ficción y escribe 3-4 preguntas que 
tengas después de leerlo. 
https://classroommagazines.scholastic.com/support/learn
athome/grades-3-5.html 
 

Haz una búsqueda del tesoro de electricidad: 
https://energysafekids.org/electric-safety/wp-
content/uploads/2013/06/Electricity-Scavenger-Hunt.pdf 
 ¿Cómo puedes reducir la cantidad de electricidad que usa 
tu familia? 

Educación Física: Avienta algo por debajo de 
la mano hacia arriba, hacia un blanco mientras 
caminas con el pie opuesto, por ejemplo, 
arrojando una liga a un vaso con la mano 
derecha pisando con el pie izquierdo.  

Recuerda que los productos parciales se pueden 
usar para separar números para ayudarlo a 
multiplicar. Por ejemplo, 
245 x 3 = (200x3) + (40x3) + (5x3) 
Resuelve los siguientes problemas utilizando 
productos parciales y utilizando el algoritmo 
estándar. 
589 x 7 
4,132 x 3 
799 x 5 
8,064 x 8 

Lee una historia, pero pausa a maso menos entre la 
mitad y ¾ del libro. Haz una predicción de como va a 
terminar el libro. Escribe si fue correcto o incorrecto.  

Ve la "galería de animales ocultos" en: 
https://kids.nationalgeographic.com/explore/wacky-
weekend/hidden-animals/  
y explique por qué estos animales usan la adaptación del 
camuflaje. 

Música: Ritmo: elige dos piezas de música que 
conozcas. Compara y contrasta el ritmo de las 
dos piezas. (Ejemplo: Gloria Deo vs. Like the 
Beat of a Drum. Gloria Deo tiene ritmos cortos 
y rápidos en partes. Como el Beat of a Drum ha 
mantenido ritmos más largos) 

La tienda ordena 462 juguetes de perros. Los 
juguetes de perros son mandados en cajas que 
tienen 8 juguetes cada una. ¿Cuántas cajas se 
necesitan para mandar todos los juguetes de 
perros? Usa varios métodos para resolver.  

Lee un libro. Escoge una sección de la historia en donde 
el personaje siente una emoción fuerte. Describe la 
emoción y explica en detalle por qué el personaje se 
siente de esa manera. 
 

Investiga oportunidades de carreras relacionadas con la 
vida y las ciencias físicas. 
https://www.sciencebuddies.org/science-engineering-
careers 

Arte: En tu vecindario, en tu casa o en Internet 
buscando murales, ¿Cuáles son las ideas en 
las que el autor quiere que pienses? ¿Por qué 
crees que sea eso? ¿Qué otras cosas puedes 
encontrar?  Crea un mural. Considera que 
materiales tienes, se creativo (como gis en una 
pared de afuera o dibujar en papel) ¿Habrá 
maneras que puedes preservar tu mural? 
(como una foto o mantenerlo en un portafolio) 

Escribe los siguientes números en forma expandida. 
Luego ordena los números de menor a mayor. 
1. 0.103      0.08       0.052 
2.  0.505      0.05       0.005 

3. 0.242      0.025      0.03 

Lee una revista o artículo de periódico. ¿Cuál fue el 
propósito del autor?  
https://www.timeforkids.com/g56/ 

Si alguien fuese a escribir la historia de tu vida, ¿cuál sería 
el recurso primero y secundario en donde encontrarían 
para estudiar tu vida y experiencias? Crea una tabla T 
categorizando estos recursos como primerizos y 
secundarios.  

Medios: Crea un símbolo que describe a 
alguien que vive contigo. No puedes usar 
ninguna palabra en tu símbolo. El símbolo 
debe tener figuras y líneas o detalles que son 
especiales de esa persona.  

En la venta de pasteles, la maestra Browne vendió 2 
¾ de pastel en el primer día, 3 ½ de pastel el 
segundo día. ¿Cuántos pasteles vendió en total? 
Resuélvelo usando dibujos y también usando 
utilizando denominadores comunes. 

Antes de leer, escribe cuatro preguntas que tengas sobre 
el libro solo por ver la portada. Si algunas preguntas son 
contestadas por el libro, entonces escríbelas.  

¿Qué es un acto de servicio comunitario que puedes 
hacer? Pide permiso de tu padre/guardián, y después pon 
tu idea en acción. Escribe un análisis sobre tu impacto y la 
importancia del servicio comunitario.  

Bellas Artes: Practica 5 habilidades diferentes 
en el piso todos los días usando la técnica y la 
postura correcta. 

KHAN ACADEMY. Haga clic aquí para ir a la Academia Khan. Inicie sesión en su cuenta existente o regístrese para obtener una nueva cuenta. Practica durante 20-25 minutos. IXL: haga clic aquí 
para ir a IXL. Inicie sesión en su cuenta existente. Si no tiene una cuenta, simplemente haga clic en un tema que le gustaría practicar (use la versión gratuita). Practica durante 20-25 minutos. 
PRODIGY (matemática). Haga clic aquí para ir a Prodigy. Inicie sesión en su cuenta existente o regístrese como un "Nuevo jugador". Practica durante 20-25 minutos. 
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REGISTRO DE ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE A DISTANCIA 2020 #3 

5to Grado 

● Para cada día de aprendizaje a distancia, los estudiantes deben elegir al menos una actividad de cada columna de área temática (Matemáticas, 

Lectura, Ciencias / Estudios Sociales y Especiales), o los estudiantes pueden iniciar sesión en uno de los sitios web indicados en el renglón de 

abajo 

● Por favor registre la actividad que realizaste y el tiempo que te llevó completarla en este Registro de actividades. 

● Un miembro de la familia o guardián debe firmar abajo de esta forma. 

● Los estudiantes deben de entregar los registros de actividades a su maestro cuando se les solicite. 

Fechas:  

_________ 

MATEMATICAS LECTURA CIENCIAS/ESTUDIOS 

SOCIALES 
ESPECIALES 

LUNES 
 
 

Actividad: 
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Actividad: 
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Actividad: 
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Actividad: 
 
 
Tiempo: 

MARTES 
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MIERCOLES 
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Tiempo: 
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