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Grado 5   - Todos los contenidos 

11-15 de mayo | 18-22 de mayo |26-28 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 11 al 15 de mayo del 2020 

Lectura y Artes de 
Lenguaje 
 
 

Recurso- Aplicación Pearson myView/miVisión ubicada en ClassLink  
 
Asignaciones - English Unit 5 Week 2 
Interpretar características de texto en un texto informativo para corregir o confirmar 
predicciones 
Lectura en voz alta: Why Does Ice Float? 
Selección: Earth's Water Cycle 
 
Asignaciones - Español Unidad 5 Semana 2 
Interpretar características de texto en un texto informativo para corregir o confirmar 
predicciones 
Lectura en voz alta: ¿Por qué flota el hielo? 
Selección: El ciclo del agua en la Tierra 

Matemáticas 
 

Recurso - Aplicación Pathblazer ubicada en ClassLink 
 
Asignaciones - Essential Understandings of Decimals 
Solving for Quotients of Decimals to the Hundredths 
Using the Standard Algorithm 

Ciencias  
 

Recurso – Aplicación STEMSCOPES ubicada en ClassLink 
 
Asignación- The Earth, Sun, and Moon 
At Home Exploration Suggestions – Usando lo que aprendió la semana pasada, compare las 

http://www.fwisd.org/myfwisd
https://www.fwisd.org/Page/23651
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características del Sol, la Tierra y la Luna en tu cuaderno.  

Estudios Sociales 
 

Rescurso - Achieve 3000 
 
Asignación - Out of This World: What's it like to blast off into the unknown? Some space pioneers 
were brave enough to find out.   

Arte Recurso – Instrucciones del maestro(a) de Arte 
 
Asignación – Los estudiantes crean una rueda de colores con objetos encontrados. 

Música Recursos - El maestro(a) de Música les proveerá a los estudiantes acceso a actividades y 
canciones tal como: Backstage with Bleekie, Bobby Shafto y James Brown (canto infantil)  
 
Asignaciones – Experimente apoyando la respiración, respirando y contando lo más que pueda, 
cree instrumentos que se golpeen, desplacen o soplen. 

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 por semana como su asignación. Reportarán sus actividades por lo menos una vez 
por 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 maternal cada día. Ejemplo 
de tarjetas de conversación Conversation Starters.  

Estrategias para 
estudiantes con 
discapacidades 

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

 ¿Busca actividades adicionales en línea?  

● Study.Com “Making Predictions While Reading”  
● Math Play.com “Decimal Jeopardy” Game 
● Universe Today - “Who are the Most Famous Astronauts?” 

 

 

 

 

 

 

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://study.com/academy/lesson/making-predictions-while-reading-lesson-for-kids.html
http://www.math-play.com/Decimals-Jeopardy/decimals-jeopardy-game_html5.html
https://www.universetoday.com/45089/famous-astronauts/
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Semana del 18 al 22 de mayo del 2020 

Lectura y Artes del 
Lenguaje 
 

Recurso – Aplicación Pearson myView/miVisión ubicada en ClassLink  
 
Asignaciones - English Unit 1 Week 4 
Usar dispositivos de sonido y lenguaje figurado en poesía para crear imágenes mentales 
Lectura en voz alta: I Hold the World 
Selección: Poetry Collection 
 
Asignaciones - Español Unidad 1 Semana 4 
Usar dispositivos de sonido y lenguaje figurado en poesía para crear imágenes mentales 
Lectura en voz alta: El mundo en mis manos 
Selección: Colección de poesía  

Matemáticas 
 

Recurso - Aplicación Pathblazer ubicada en ClassLink 
 
Asignaciones - Essential Understanding of Fractions 
Benchmark Fractions: Represent and Solve Addition and Subtraction of Unit Fractions using 
Objects and Pictorial Models 
Equivalencies 

Ciencias 
 

Recurso – Aplicación STEMSCOPES ubicada en ClassLink 
 
Asignaciones - Earth’s Rotation  
At Home Exploration Suggestions – Vaya afuera a un lugar soleado y trace sus pies. Ésta es su 
base (también puede usar una caja postal o silla de jardín). Luego, trace la sombra. Salga 4 veces 
más durante el día, y en ese mismo lugar, trace la sombra. Registre todo lo que observe en su 
cuaderno de Ciencias.   

Estudios Sociales 
 

Recurso - Achieve 3000 
 
Asignaciones - Sounds of History: Hundreds of years ago, a blend of cultures gave rise to a new 
musical style. Today, the music still brings people together. 

Arte Recurso – Instrucciones de tu maestro(a) de Arte 
 
Asignación – Los estudiantes crean un dibujo de observación (dibujan lo que ven). 

Música Recursos – El maestro(a) de música les proveerá a los estudiantes acceso a canciones tal como O 
Ma Washi, Que Lleva, Funga Alafia y Four White Horses.  
  
Asignación – Explore la música y la cocina de diferentes culturas. ¿Cuáles costumbres y días de 
fiesta siempre incluyen música? 

Educación Recurso- Biblioteca de videos de actividades físicas proveídas por el Distrito. 
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Física/Salud 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 por semana como su asignación. Reportarán sus actividades por lo menos una vez 
por 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 maternal cada día. Ejemplo 
de tarjetas de conversación Conversation Starters.  

Estrategias para 
estudiantes con 
discapacidades 

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

 ¿Busca actividades adicionales en línea? 

● Understanding Figurative Language in Poetry 
● Sheppard Software - Fractions games (all operations)  
● Generation Genius - The Earth’s Orbit and Rotation Made Easy 

 

 

 

Semana del 26 al 28 de mayo del 2020 

Lectura y Artes de 
Lenguaje 
 
 

Recurso - Story Time Unit 
 
Asignaciones - English 
Escriba una recomendación para su familia sobre su cuento favorito. Incluya las razones por las 
que le gustó más ese libro o cuento. 
Selección: El estudiante escoge un libro de capítulos o una selección no ficción 
Lectura en voz alta: Lectura elegida por el estudiante 
 
Asignaciones - Español 
Escriba una recomendación para su familia sobre su cuento favorito. Incluya las razones por las 
que le gustó más ese libro o cuento. 
Selección: El estudiante escoge un libro de capítulos o una selección no ficción 
Lectura en voz alta: Lectura elegida por el estudiante 

Matemáticas 
 

Recurso - Aplicación Pathblazer ubicada en ClassLink 
 
Asignaciones - Essential Understanding of Fractions 
Represent and Solve Multiplication of a Whole Number and Unit Fraction using Area/Pictorial 

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://study.com/academy/lesson/understanding-figurative-language-in-poetry.html
https://www.sheppardsoftware.com/mathgames/menus/fractions.htm
https://www.generationgenius.com/earth-rotation-and-orbit/
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Models 
Represent Division of a Unit Fraction by a Whole Number 
Represent Division of Whole Number by a Unit Fraction  

Ciencias 
 

Recurso – Aplicación STEMSCOPES ubicada en ClassLink 
 
Asignaciones - Earth’s Rotation  
At Home Exploration Suggestions – Modele los movimientos de la Tierra y la Luna usando los 
objetos que usaste para crear tus modelos en la unidad previa. Describa y dibuje los movimientos 
en su cuaderno de Ciencias. 

Estudios Sociales 
 

Recurso - Achieve 3000 
 
Asignación - Here Comes SpaceX!: For the first time, a spacecraft controlled by a private company 
docked at the International Space Station. 

Arte Recurso – Las instrucciones de tu maestro(a) de Arte 
 
Asignación –El estudiante crea un autorretrato que expresa su personalidad. 

Música Recurso - El maestro(a) de música les proveerá a los estudiantes acceso a actividades y canciones 
para que puedan revisar conceptos musicales, descubrir canciones que celebran sus últimos días 
en la escuela primaria.  
 
Asignación – Escuche una canción sobre el verano, expresa sentimientos positivos sobre los 
cambios de estación, cree un baile para expresar esa música y escoge una canción favorita. 

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 por semana como su asignación. Reportarán sus actividades por lo menos una vez 
por 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 maternal cada día. Ejemplo de 
tarjetas de conversación Conversation Starters.  

Estrategias para 
estudiantes con 
discapacidades 

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

 ¿Busca actividades adicionales en línea? 

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://accessibleaba.com/blog/use-token-economy
https://www.mommymessenger.com/29-ways-visual-timer-improve-behavior/
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● Learning Farm - Multiply Whole Numbers by Fractions  
● Generation Genius - The Earth’s Orbit and Rotation 
● NASA.gov “What is the International Space Station?” 

 

https://www.learningfarm.com/web/practicePassThrough.cfm?TopicID=2107
https://www.generationgenius.com/videolessons/earths-orbit-and-rotation-video-for-kids/?shared=2818D
https://www.nasa.gov/audience/forstudents/5-8/features/nasa-knows/what-is-the-iss-58.html

