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5o grado – Todos los contenidos 

 

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 

Aprendizaje en casa para obtener asistencia adicional.  

Semana del 6 al 10 de abril del 2020 

Lectura y Artes del 
Lenguaje 
 
 

Recursos - Pearson myView/miVisión la aplicación se encuentra en ClassLink 
 
Asignación  – inglés Unidad 1 Semana 1 – Texto informativo 
Analice la idea principal y detalles a través de la evidencia y análisis de las características del 
texto.  
Lectura asignada – “The Path to Paper Son” y “Louie Share Kim, Paper Son” 
 
Asignación - español Unidad 1 Semana 1 - Texto Informativo 
Analice ideas principales y detalles a través de la evidencia encontrada en el texto y                                             
analice las características del texto. 
Lecturas asignadas - “El camino del hijo de papel” y “Louie Share Kim, hijo de papel” 

Matemáticas 
 

Recursos – Edgenuity Pathblazer la aplicación se encuentra en ClassLink 

 
Asignación – Sumas y restas con decimales, fracciones con números enteros y mixtos, y 
multiplicaciones y divisiones con decimales.  
 
Sumar y restar números racionales positivos con fluidez, parte 1  

Modelar sumas y restas con fracciones con mismo denominador, parte 1 

Resolver cocientes de decimales a centésimos usando estrategias y algoritmos, parte 1 

Ciencias 
 

Recursos - STEMSCOPES la aplicación se encuentra en ClassLink  
 
Asignación - Rasgos 
Exploración sugerida en casa – Observa un animal (mascota, durante un paseo, en el patio). 
Escribe tres observaciones sobre sus rasgos heredados. Dibuja el animal y etiqueta los rasgos 

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

Estudios Sociales 
 

Recursos - Achieve 3000 
 
Asignación -  “Hawaii's Journey to Statehood” (acerca del camino de Hawaii hacia su estadidad) 
¿Cómo pasó Hawaii de ser una nación a un estado de Estados Unidos? Los Estados Unidos 
anexaron a Hawaii en 1898, convirtiéndolo en un territorio americano. Posteriormente Hawaii se 
convirtió en un estado americano.  

Arte Recursos – Instrucciones del maestro de arte 
 
Asignación – Los estudiantes harán un dibujo de algo en su casa o patio que tenga textura, o 
usarán crayolas o lápices para calcar diferentes objetos.  

Música Recursos – Instrucciones del maestro de música en “Fifty Nifty United States” y “The Star-
Spangled Banner”  
 
Asignación – Cantar y aprenderse los estados en orden alfabético. Repasar la historia de “Star 
Spangled Banner”.  Escucha la función de marzo de la banda del ejército americano tocando las 
canciones patrióticas y geográficas. 

Educación 
Física/Salud 

Recursos – El Distrito proporciona una videoteca con actividades físicas. 
https://sites.google.com/teachers.fwisd.org/pe4everyone/home 
 
Asignación - El objetivo es que todos los estudiantes realicen 30 minutos de actividades física 
diaria. Por lo menos una vez a la semana, los estudiantes reportaran sus actividades. 

Estrategias para 
estudiantes que 
están aprendiendo 
inglés 

Motive a su hijo/a a conversar sobre lo que aprendieron en el día durante sus lecciones y sus 
tareas. Motive a su hijo/a a leer, escuchar y hablar en inglés y en su lengua materna todos los 
días. 
 
Los estudiantes del programa de lenguaje dual deben continuar desarrollando sus dos idiomas 
mediante la realización de las tareas en el mismo idioma en que se les ha enseñado durante el 
año escolar. 

Estrategias para 
estudiantes con 
discapacidades 

Los estudiantes con discapacidades en quinto grado pueden necesitar ayuda para leer sus textos 
asignados y escribir de manera independiente. Comparta la lectura de textos o lea los textos a su 
hijo/a. El maestro o maestra de educación especial de su hijo/a le estará proporcionando 
organizadores gráficos para apoyar las dificultades de escritura para organizar sus ideas y dividir 
las tareas de escritura en actividades más pequeñas. 

¿Está buscando actividades adicionales en línea?   

● Highlights Kids – Explorar ciencias a través de actividades atractivas. Highlightskids.com 

https://sites.google.com/teachers.fwisd.org/pe4everyone/home
https://www.highlightskids.com/explore
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● Fun Brain – Jugar juegos mientras practican habilidades matemáticas.  https://www.funbrain.com/math-zone  
● ABCYA – Practicar matemáticas mientras juegan juegos divertidos. https://www.abcya.com/ 
● Wonderopolis -  Recursos en línea donde la curiosidad natural y la imaginación conducen a la exploración y 

descubrimiento de estudiantes de todas las edades. 
● NASA Space Place- Recursos para padres y maestros, para inspirar y enriquecer el aprendizaje de los niños 

sobre el espacio y la ciencia en el planeta tierra mediante actividades en línea con materiales en inglés y 
español. https://spaceplace.nasa.gov/ 

● BrainPOPEspanol- Herramientas de aprendizaje proporcionadas a través de actividades divertidas y atractivas. 
https://esp.brainpop.com/ 

● Brainpop – Herramientas de aprendizaje proporcinadas a través de juegos divertidos y atractivos. 
https://www.brainpop.com/ 

● Google Arts and Culture - Hawaii – Colección en línea de artefactos y murales de las reuniones anuales por 
varios años de POW POW, en las que se destacan la cultura, música y otras áreas de arte. 
https://artsandculture.google.com/entity/hawaii/m03gh4?categoryId=place  

 

https://www.funbrain.com/math-zone
https://www.abcya.com/
https://wonderopolis.org/
https://spaceplace.nasa.gov/
https://esp.brainpop.com/
https://www.brainpop.com/
https://artsandculture.google.com/entity/hawaii/m03gh4?categoryId=place

