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Grado 5 - Todos los contenidos 

27 de abril - 1 de mayo | 4-8 de mayo 

 

Los documentos de Un Vistazo al Currículo están diseñados para proporcionar a las familias y a los maestros una visión 

general de lo que los estudiantes aprenderán y harán cada semana para cada área de contenido. Proporcionamos estos 

recursos para ayudar a los cuidadores, los estudiantes y el personal a mantenerse conectados y navegar juntos por el 

aprendizaje en casa. El Un Vistazo al Currículo se publicará cada dos semanas en la página de FWISD Aprendizaje en casa. 

Las aplicaciones y plataformas en línea para estudiantes se pueden encontrar en ClassLink en www.fwisd.org/myfwisd. 

Use el nombre de usuario y la contraseña del estudiante para acceder a los recursos de libros de texto en línea y las 

aplicaciones de aprendizaje en línea en ClassLink. 

 

Nota: Los maestros y el personal de FWISD entregarán contenido instructivo a través del aprendizaje en línea. Sin 

embargo, algunas actividades y lecciones requieren la guía de un padre, cuidador u otro adulto para comenzar. Por favor 

comuníquese con el maestro, el director o los miembros del personal de su hijo/a que figuran en la página web de 

Aprendizaje en casa para obtener asistencia adicional.  

 

Semana del 27 de abril al 1 de mayo del 2020 

Lectura y Artes del 
Lenguaje 
 
 

Recurso - Pearson myView/miVisión application found in ClassLink  
 
Asignaciones - English Unit 5 Week 5 
Analizar un texto argumentativo para hacer conexiones 
Lectura en voz alta: Deforestation Must Be Controlled 
Selección: People Should Manage Nature 
 
Tareas - Español - Unidad 5 Semana 5 
Analizar un texto argumentativo para hacer conexiones 
Lectura en voz alta: La deforestación debe controlarse 
Selección: Las personas deben controlar la naturaleza 

Matemáticas 
 

Recurso - La aplicación Pathblazer hallada en ClassLink 
 
Asignaciones - Making Connections with the Four Operations: Addition, Subtraction, 
Multiplication, and Division 
Simplifying Numerical Expressions with Decimals 
Simplifying Numerical Expression with Fractions  
Expressions with Parentheses 

Ciencias 
 

Resource – La aplicación STEMSCOPES hallada en ClassLink 
 
Asignaciones – The Sun and the Water Cycle 
Sugerencia para la exploración en casa- llena una bolsa pequeña con ¼ de taza de agua, agrega 
un poco de sal y dos gotas de colorante alimenticio, si lo tienes. Cierra la bolsa apretadamente y 

http://www.fwisd.org/myfwisd
https://www.fwisd.org/Page/23651
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pégala a una ventana soleada. Dibuja tus observaciones en tu cuaderno por los siguientes 3 días.   
 

Estudios Sociales 
 

Recurso - Achieve 3000 
 
Asignaciones - The Magic of Oz (from USHSSII): las películas, la radio y los eventos deportivos 
proveyeron a los americanos un escape temporal de las dificultades de la Gran Depresión. 

Arte Recurso – Instrucciones del maestro(a) de arte  
 
Asignaciones – Haz un dibujo de tu imaginación. 

Música Recurso – El maestro(a) de música les proveerá a los estudiantes acceso a The Orchestra SIngs 
(Carnegie Hall), In the Hall of the Mountain King (Grieg) and learn the song, Boom Chicka Boom.  
 
Asignaciones – toca ritmos simples con un acompañamiento grabado; analiza los diferentes 
timbres (calidad de tono en los instrumentos) en las familias de orquestra y toca o canta 
melodías fáciles y conocidas. 

Educación 
Física/Salud 

Recurso – Biblioteca de videos de actividades físicas proveídas por el Distrito. 
https://sites.google.com/teachers.fwisd.org/pe4everyone/home 
 
Asignaciones – El objetivo es que cada estudiante haga 30 minutos de actividad física por lo 
menos 3 días a la semana como su asignación. Reportarán sus actividades por lo menos una vez a 
la semana. 

Estrategias para 
estudiantes que 
están aprendiendo 
inglés 

Tenga una conversación con su hijo/a sobre lo que aprendieron hoy en sus lecciones y sus 
asignaciones.  Anímele a leer, escuchar y hablar el inglés y su lengua materna cada día.  Ejemplo 
de tarjetas de conversación Conversation Starters.  
 
Los estudiantes del programa de lenguaje dual deben continuar desarrollando sus dos idiomas 
(inglés y español) mediante la realización de las tareas en el mismo idioma en que se les ha 
enseñado durante el ciclo escolar. 

Estrategias para 
estudiantes con 
discapacidades 
 

Con tal de prevenir que los estudiantes lleguen a frustrarse con sus tareas de aprendizaje en 
casa, provea ánimo, motivación y estructura para su hijo(a) por medio de visual schedules, 
first/then charts, token economy, o timers. 

 ¿Busca actividades adicionales en línea? 

● Reading - Reading comprehension strategy - Making Connections  
● Math - Simplifying Fractions Step-by-Step  
● Science - Legends of Learning - Water Cycle game  
● Social Studies - History.com - America’s Patriotic Victory Gardens 

https://sites.google.com/teachers.fwisd.org/pe4everyone/home
https://drive.google.com/open?id=1tNld8Khc6Hu9mnBLhoFx9_tJ4SbPyS0A
https://www.understood.org/en/family/managing-everyday-challenges/daily-expectations-child/child-picture-schedules-distance-learning-agreements?_ul=1*wgnvl1*domain_userid*YW1wLWNORTZ1aWFtSXQyM2xHNmVaSGdYNFE.
https://autismclassroomresources.com/visual-schedule-series-first-then/
https://accessibleaba.com/blog/use-token-economy
https://www.mommymessenger.com/29-ways-visual-timer-improve-behavior/
https://www.youtube.com/watch?time_continue=6&v=uql0IIIMJDY&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?v=oFVzcnJfYkg
https://games.legendsoflearning.com/games/WyJnYW1lcyIsMTk4MV0=
https://www.history.com/news/americas-patriotic-victory-gardens
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Semana del 4 al 8 de mayo del 2020 

Lectura y Artes del 
Lenguaje 
 
 

Recurso - Pearson myView/miVisión aplicación encontrada en ClassLink 
 
Asignaciones - English Unit 5 Week 1 
Identifica las ideas principales y detalles para hacer conexiones en un texto informativo  
 
Leer en voz alta: Geologists at Work 
Selección: Rocks and Fossils 
 
Tareas - Español Unidad 5 Semana 1 
Identificar ideas principales y detalles para hacer conexiones en un texto informativo 

Lectura en voz alta: Geólogos en acción  
Selección: Rocas y fósiles 

Matemáticas 
 

Recurso - Edgenuity Pathblazer aplicación encontrada en ClassLink 
 
Asignaciones - Essential Understandings of Decimals 
Solving for Products of Decimals (up to the Hundredths) using Money 
Representing Quotients of Decimals (up to the Hundredths) using Objects and Pictorial/Area 
Models 

Ciencias  
 

Recurso - STEMSCOPES aplicación encontrada en ClassLink 
 
Asignaciones – The Earth, Sun, and the Moon  
Sugerencias para la exploración en casa - encuentra objetos en tu casa que puedan ser utilizados 
como modelo de la tierra, el sol y la luna. Describe tus modelos y cómo son similares y diferentes 
de los objetos verdaderos.  

Estudios Sociales 
 

Recurso - Achieve 3000 
 
Asignación - Women in the Military: antes de que las mujeres americanas pudieran unirse a las 
fuerzas armadas, ellas lucharon por su país.  

Arte Recurso – Las instrucciones de tu maestro(a) de arte 
 
Asignaciones – Los estudiantes crearán una pieza de arte del tamaño de una tarjeta postal 
acerca de sus experiencias personales. 

Música Recurso - Backstage with Bleeckie, Bobby Shafto, and James Brown (African-American 
playground song). 
 
Asignaciones – Interpreta percusión corporal con diversas canciones, toca ritmos simples y 
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melodías en instrumentos creados y fíjate en la relación entre dinámica (volumen) y timbre 
(calidad de tono) 

Educación 
Física/Salud 

Recurso – Biblioteca de videos de actividades físicas proveídas por el Distrito. 
https://sites.google.com/teachers.fwisd.org/pe4everyone/home 
 
Asignaciones - El objetivo es que cada estudiante haga 30 minutos de actividad física por lo 
menos 3 días a la semana como su asignación. Reportarán sus actividades por lo menos una vez a 
la semana. 

Estrategias para 
estudiantes que 
están aprendiendo 
inglés 

Tenga una conversación con su hijo/a sobre lo que aprendieron hoy en sus lecciones y sus 
asignaciones.  Anímele a leer, escuchar y hablar el inglés y su lengua materna cada día.  Ejemplo 
de tarjetas de conversación Conversation Starters.  
 
Los estudiantes del programa de lenguaje dual deben continuar desarrollando sus dos idiomas 

(inglés y español) mediante la realización de las tareas en el mismo idioma en que se les ha 

enseñado durante el ciclo escolar. 

Estrategias para 
estudiantes con 
discapacidades 
 

Con tal de prevenir que los estudiantes lleguen a frustrarse con sus tareas de aprendizaje en 
casa, provee ánimo, motivación y estructura para su hijo(a) por medio de visual schedules, 
first/then charts, token economy, o timers. 

 ¿Busca actividades adicionales en línea? 

● Reading - Readworks.org - Mammoth Fossil Found 
● Math - Turtle Diary - How to Multiply Money  
● Social Studies - Study.com The Role of Women in the Civil War 
● Science - Earth, Moon, and Sun Interactives 

 

https://sites.google.com/teachers.fwisd.org/pe4everyone/home
https://drive.google.com/open?id=1tNld8Khc6Hu9mnBLhoFx9_tJ4SbPyS0A
https://www.understood.org/en/family/managing-everyday-challenges/daily-expectations-child/child-picture-schedules-distance-learning-agreements?_ul=1*wgnvl1*domain_userid*YW1wLWNORTZ1aWFtSXQyM2xHNmVaSGdYNFE.
https://autismclassroomresources.com/visual-schedule-series-first-then/
https://accessibleaba.com/blog/use-token-economy
https://www.mommymessenger.com/29-ways-visual-timer-improve-behavior/
https://www.readworks.org/article/Mammoth-Fossil-Found/373ab19f-0718-4c91-b7c4-65062cda30c2#!articleTab:content/
https://www.turtlediary.com/video/multiplying-money.html
https://study.com/academy/lesson/the-role-of-women-in-the-civil-war.html
http://interactivesites.weebly.com/earth-moon-and-sun.html

