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5o Grado - Todos los contenidos 

13-17 de abril | 20-24 de abril 

 

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 13 al 17 de abril del 2020 

Lectura y Artes del 
Lenguaje 
 
 

Recurso- Pearson myView/miVisión aplicación encontrada en ClassLink  
 
Asignación – Inglés, Unidad 1, Semana 2 
Analizar las entidades de texto en un texto informativo para hacer inferencias 
Leer en voz alta: “Searching for Life Under the Sea”  
Selección Principal: Life on Earth - and Beyond 
 
Asignación - Español - Unidad 1, Semana 2 
Analice las características del texto en un texto informativo para hacer inferencias 
Lectura en voz alta: “La búsqueda de vida en las profundidades” 
Selección principal: de Vida en la Tierra y más allá 

Matemáticas 
 

Recurso- Edgenuity Pathblazer aplicación encontrada en ClassLink 
 
Asignación - Hacer conexiones: Fracciones 
Fracciones de un entero 
Uso de modelos de resolución de problemas: Fracciones 
Modelos de área de fracciones 
Modelos pictóricas de Fracciones 
Multiplicación (adición, resta) de fracciones 

http://www.fwisd.org/myfwisd
https://www.fwisd.org/Page/23651
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Ciencias 
 

Recurso- STEMSCOPES aplicación encontrada en ClassLink 
 
Asignación - Rasgos 
Sugerencias de exploración en casa - Elija un miembro de la familia o una mascota para ayudar 
con este experimento.  Diseñe un laberinto o una carrera de obstáculos y calcula el tiempo que 
les toma completarla. Repita 5 veces. Registre los rasgos que utilizan para la tarea cada vez en su 
diario. 

Estudios Sociales 
 

Recurso- Achieve 3000 
 
Asignación – Words by Wire:  El telegrama fue una forma de comunicación que se convirtió en 
importante tanto para la Unión como para la Confederación durante la Guerra Civil de los 
Estados Unidos. Los comandantes podían obtener hechos más rápidamente, aunque a veces esa 
velocidad conducía a comunicaciones erróneas. 

Arte Recurso - Instrucciones del maestro de arte 
 
Asignación - Los estudiantes crearán una obra de arte para representar una cosa por la que están 
agradecidos. 

Música Recurso - Enseñanza del profesor de música sobre “Hot Cross Buns, Bim Bum” y “E-pot tai tai”. 
 
Asignación - Identificar Mi-Re-Do, experimentar una canción de otra cultura, tomar un desafío 
Sol/Mi y realizar percusión corporal.  

Educación 
Física/Salud 

Recurso - Videoteca de actividades físicas proporcionada por el Distrito. 
https://sites.google.com/teachers.fwisd.org/pe4everyone/home 
 
Asignaciones - El objetivo es que cada estudiante obtenga 30 minutos de actividad física al 
menos tres veces a la semana como su tarea.  Mínimamente, una vez a la semana los estudiantes 
informarán sobre sus actividades.  
 
Extensión de diversión familiar- 
https://sites.google.com/teachers.fwisd.org/pe4everyone/home 

Estrategias para 
estudiantes que 
están aprendiendo 
inglés 

Involucre a su hijo/a en una conversación sobre lo que aprendió hoy en sus lecciones y sus 
asignaciones. Anime a su hijo/a a leer, escuchar y hablar inglés y su idioma nativo todos los días. 
Ejemplos de iniciadores de conversación para padres. 
 
Los estudiantes del lenguaje dual deben continuar desarrollando la lectoescritura bilingüe 
completando asignaciones en el mismo idioma que se les enseñó durante el año escolar.  

Estrategias para 
estudiantes con 
discapacidades 

Los estudiantes con discapacidades a menudo tienen dificultades con asignaciones de escritura. 
Permita que su hijo/a dicte respuestas escritas o permita el uso de la tecnología. Google Read 
and Write está disponible para estudiantes con discapacidades de impresión. Este complemento 

https://sites.google.com/teachers.fwisd.org/pe4everyone/home
https://sites.google.com/teachers.fwisd.org/pe4everyone/home
https://drive.google.com/file/d/1NWiDQNsAjt6Dv7orqKjF73rY7Sw2tRgW/view?usp=sharing
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de Google Docs ofrece apoyo a los estudiantes, incluyendo texto predictivo, la tipificación de voz, 
un diccionario y una herramienta de traducción. Para solicitar una cuenta, complete el 
Formulario de Solicitud de Acceso a Recursos de Aprendizaje. 

 ¿Está buscando actividades adicionales en línea? 

● Khan Academy - Making Inferences in Informational Text y Intro to Multiplying Fractions  
● Study.com - Drawing Inferences from Informational Text 
● Moo Moo Math and Science - What are Traits? - https://www.youtube.com/watch?v=SldwzOJ23J8 
● Quizizz -5th grade science traits review y  fraction review  
● Making Connections: Fractions  

 

 

 

Semana del 20 al 24 de abril del 2020 

Lectura y Artes del 
Lenguaje 
 
 

Recurso- Pearson myView/miVisión aplicación encontrada en ClassLink  
 
Asignación – Inglés, Unidad 5, Semana 3 
Analizar la trama y el trama para hacer inferencias en la ficción histórica 
Leer en voz alta: “The Big One” 
Selección principal: “The Dog of Pompeii” 
 
Tareas – Español, Unidad 5, Semana 3 
Analizar la trama y el entorno para hacer inferencias en la ficción histórica 
Lectura en voz alta: “Una tarde de lluvia” 
Selección principal:  “Las aventuras de una gota de agua” 

Matemáticas 
 

Recurso- Edgenuity Pathblazer aplicación encontrada en ClassLink 
 
Asignación - Hacer conexiones: Fracciones 
División de números enteros por fracciones unitarias y fracciones unitarias por números enteros 
Solución de problemas con números enteros: operaciones múltiples (adición, resta, división y 
multiplicación) 
Dividir fracciones (fracciones unitarias) 

Ciencia 
 

Recurso- STEMSCOPES aplicación encontrada en ClassLink 
 
Asignación- Clima y El Tiempo 
Sugerencias de exploración en casa - Inicie un registro del tiempo en su diario de ciencias.  
Mantenga registros detallados del clima cada día, incluyendo temperaturas altas y bajas, soleado 
o nublado, y si hubo alguna precipitación. Después de 10 días, elija un gráfico para mostrar los 
datos recopilados. 

Estudios Sociales Recurso- Achieve 3000 

https://forms.gle/2uJx7h6bMHhneG3T9
https://www.khanacademy.org/ela/cc-5th-reading-vocab/x798e47233e450b09:cc-5th-imaginative-worlds/x798e47233e450b09:close-reading/v/making-inferences-in-informational-texts-reading-khan-academy
https://www.khanacademy.org/math/arithmetic/fraction-arithmetic/arith-review-multiply-fractions/v/multiplying-a-fraction-by-a-fraction
https://study.com/academy/lesson/drawing-inferences-from-informational-texts.html
https://www.youtube.com/watch?v=SldwzOJ23J8
https://quizizz.com/admin/quiz/5ad8b4e32ca26a001b766732/5th-grade-science-traits-review
https://quizizz.com/admin/quiz/5825b88f086db54b75f92f4b/5th-grade-fractions
https://www.youtube.com/watch?v=qN3i9EyHl5Y&list=PLKi4WTp6PRGX8NtQpzliTlMceQT1ua24f&index=67
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Asignación – Freedom For All: Después de la Guerra Civil, las leyes de Jim Crow perpetuaron la 
discriminación racial. Los trabajadores de derechos civiles tenían como objetivo poner fin a estas 
leyes y avanzar hacia la igualdad racial. 

Arte Recurso - Instrucciones del maestro de arte 
 
Asignación - Los estudiantes usarán objetos que se encuentran fuera de la naturaleza para crear 
una obra de arte.  

Música Recurso - Enseñanza del profesor de música sobre “Ain’t Gonna Rain No More”, “Hot Cross Buns” 
y “E-pot tai tai”.  
 
Asignación - Los estudiantes aprenderán una canción con forma A/B, analizarán el contorno 
melódico, cantarán selecciones mientras realizan percusión corporal simple. Reproduce “Hot 
Cross Buns”  en la flauta dulce si está disponible. 

Educación 
Física/Salud 

Recurso - Videoteca de actividades físicas proporcionada por el Distrito. 
https://sites.google.com/teachers.fwisd.org/pe4everyone/home 
 
Asignación - El objetivo es que cada estudiante obtenga 30 minutos de actividad física al menos 
tres veces a la semana como su tarea.  Mínimamente, una vez a la semana los estudiantes 
informarán sobre sus actividades.  
 
Extensión de diversión familiar- 
https://sites.google.com/teachers.fwisd.org/pe4everyone/home 

Estrategias para 
estudiantes que 
están aprendiendo 
inglés 

Involucre a su hijo/a en una conversación sobre lo que aprendió hoy en sus lecciones y sus 
asignaciones. Anime a su hijo/a a leer, escuchar y hablar inglés y su idioma nativo todos los días. 
Ejemplos de iniciadores de conversación para padres. 
 
Los estudiantes del lenguaje dual deben continuar desarrollando la lectoescritura bilingüe 

completando asignaciones en el mismo idioma que se les enseñó durante el año escolar.  

Estrategias para 
estudiantes con 
discapacidades 

Los estudiantes con discapacidades a menudo tienen dificultades con asignaciones de escritura. 
Permita que su hijo/a dicte respuestas escritas o permita el uso de la tecnología. Google Read 
and Write está disponible para estudiantes con discapacidades de impresión. Este complemento 
de Google Docs ofrece apoyo a los estudiantes, incluyendo texto predictivo, la tipificación de voz, 
un diccionario y una herramienta de traducción. Para solicitar una cuenta, complete el 
Formulario de Solicitud de Acceso a Recursos de Aprendizaje. 

 ¿Está buscando actividades adicionales en línea? 

Lectura y Artes del Lenguaje 

https://sites.google.com/teachers.fwisd.org/pe4everyone/home
https://sites.google.com/teachers.fwisd.org/pe4everyone/home
https://drive.google.com/file/d/1NWiDQNsAjt6Dv7orqKjF73rY7Sw2tRgW/view?usp=sharing
https://forms.gle/2uJx7h6bMHhneG3T9
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● The Geeky Library Lady - ¿Qué es la ficción histórica? https://www.youtube.com/watch?v=n4gh7Brl1fs 
● Making Connections: Fractions 
● Duckster - Civil Rights/Jim Crow Laws - Apoyar los hechos con respecto a Jim Crow, incluidos los movimientos, 

los líderes de derechos civiles y los principales eventos durante ese período de tiempo 
● Weather vs. Climate - Generación Genio 
● Multiply and Divide Fractions – Aprendizaje K5  

 

https://www.youtube.com/watch?v=n4gh7Brl1fs
https://www.youtube.com/watch?v=QuE-DMoHfXc&list=PLKi4WTp6PRGX8NtQpzliTlMceQT1ua24f&index=76
https://www.ducksters.com/history/civil_rights/jim_crow_laws.php
https://www.generationgenius.com/learn-the-difference-between-weather-and-climate-lesson-for-kids/
https://www.k5learning.com/free-math-worksheets/fifth-grade-5/fractions-multiplication-division

