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Actividades de aprendizaje para la lectura 
  Grado 5 Los  

 
estándares de lectura de quinto grado de Oregon les piden a los estudiantes quehagan citen con 
precisión los textos,inferencias y determinen las ideas principales y los detalles clave de los 
textos. Estas actividades ayudarán a su hijo a practicar estas habilidades usando texto informativo. 

Actividades de la semana 1 

1. DETERMINACIÓN DE LA IDEA 
PRINCIPAL Materiales: Navegar las estrellas (u otro texto informativo) 

 Los estudiantes leerán en voz alta el texto adjunto (u otro texto informativo) y describirán al menos dos ideas 
principales ("grandes"). ¿Cuáles son las ideas más importantes? ¿Por qué son estas ideas las más 
importantes para saber o recordar? 
 

2. IDENTIFICAR DETALLES CLAVE Materiales: Navegar las estrellas (u otro texto informativo), 
resaltador o lápiz / bolígrafo (opcional) 

 Los estudiantes leerán en voz alta la historia adjunta (u otro TEXTO INFORMACIONAL) e identificarán los 
DETALLES CLAVE de la historia. Resalta o subraya los detalles más importantes. ¿Cómo apoyan estos 
DETALLES CLAVE las ideas principales (más importantes) de la lectura? 

3. CITA DEL TEXTO Materiales: Navegar las estrellas (u otro texto informativo) 

 Después de leer la historia, repase la "IDEA PRINCIPAL" y los "DETALLES CLAVE". Encuentre una o más 
citas de la historia que describan las ideas principales y / o los detalles clave. ¿Qué inferencias o 
suposiciones puedes hacer en base a lo que lees? ¿Qué preguntas tienes todavía? 

4. 5 “W” sy una “H” Materiales: Navegando las estrellas (u otro texto informativo) 

 Identifique las “5 Ws y H” del texto informativo (quién, qué, cuándo, dónde, por qué y cómo). Identifique cada 
una de estas piezas de información en la historia. ¿Hay más de uno de cada uno? 

5. Describiendo losacción materiales de: Navegando las estrellas (u otro texto informativo) 

 Después de leer el texto, escriba "primerapersona", como uno de los astronautas que describe la acción de 
orbitar en el espacio. ¿Cuántas palabras descriptivas y palabras de acción emocionantes puedes usar en tu 
experiencia imaginada? 
 

 Qué pueden hacer las familias 
 

● Localice otro libro, artículo, programa o documental sobre la carrera espacial. Compara y 
contrasta las similitudes y diferencias entre los formatos y la información que aprendes. Use un 
diagrama de Venn para mostrar lo que es similar y diferente. 

 

 
 



 
 
  
 
 
 
        Extraído de   Sailing the Stars  Por Anne Cambal 
 
 

 
 
Si tiene acceso a Internet, haga clic aquí para acceder alcompleto lector electrónico 
Navegando las estrellas 
 
https://classroom.google.com/u/0/c/MjQwNDk5MDU5MjRa/m/NTUxOTEyODMyOTZa/details 

https://classroom.google.com/u/0/c/MjQwNDk5MDU5MjRa/m/NTUxOTEyODMyOTZa/details


Actividades de aprendizaje para el Título 1 Lectura 
  Grado 5 Los  

estudiantes de quinto grado necesitan usar su comprensión de las partes de palabras (raíces y afijos) 
para leer y comprender palabras multisilábicas desconocidas. Estas actividades ayudarán a su hijo a 
leer en el quinto nivel de grado 

Semana 1 Actividades 

1. Prefijo Buscar Materiales:cualquier libro que está leyendo, o cualquier cosa 
alrededor de la casa con las palabras, tales como cajas de comida 
o latas, revistas y lápiz o un bolígrafo 

 prefijos se se encuentra al comienzo de las palabras y altera el significado de la palabra raíz.  
 “Pre” = antes de “re” = nuevamente “un” = no  
Encontrarás palabras con estos prefijos y escribirás la palabra y la definición en el cuadro de la página 
siguiente. Puede encontrar estas palabras en un libro que está leyendo o en artículos de la casa como cajas 
de comida, latas o revistas. Escriba tantas palabras como pueda con los prefijos, "pre", "re" y "un-" en la 
página siguiente. Subraye el prefijo, luego escriba la definición de la palabra. 

2 Prefijobúsqueda de palabras Materiales de: cuadrícula en blanco en la página siguiente, lápiz o 
bolígrafo 

 Use la lista de palabras de la Actividad 1 para crear su propia búsqueda de palabras. Complete las 
palabras, luego complete el resto de los espacios vacíos con otras letras. ¡Haga que alguien en su familia 
trate de encontrarlos! 

3 Creación de palabras  
 

Materiales: papel, lápiz o bolígrafo 
 

 Haga tantas palabras como pueda con los siguientes prefijos y raíces. Subraye el prefijo, luego escriba la 
definición de la palabra que cree. 
 
“pre” “re-” “in-” “calor” de “lectura” de “lavado”  
 
“cocinar” “escritura” “lazo” “feliz” “vista” “capaz” 
 
“giro” “tapón” de  Botón“hacer”” “ “ Hacer ” “ claro ” 

 4. Escribir oraciones Materiales: papel, lápiz o papel 

 Escriba oraciones completas usando algunas de las palabras que creó en la Actividad 3.  

 Lo que pueden hacer las familias 
 

● Ayude a su hijo a encontrar un libro u otro elemento del hogar con palabras. Esto podría 
incluir cajas o latas de comida, recetas, detergente, champú o revistas. 

● Haga que su hijo le lea su lista de palabras.de palabras que 
● Haga la búsquedacreó su hijo. 
● Use las listas de palabras de las Actividades 1 y 3 para una tarea de ortografía. Diga la 

palabra, pídale a su hijo que la repita y luego pídales que escriban la palabra 
  



Actividad 1 
Prefijo palabra Definición de 

"pre" 1. "prevista " Ver antes " 

 2  

 3  

 4  

 5  

" re " Palabra Definición 

 1  

 2  

 3  

 4  

 5  

" un- " palabras Definición de 

 1  

 2  

 3  

 4  

 5  

 
Actividad 2: Búsqueda de palabras 

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              
 



Actividades de aprendizaje para la escritura 
  Grado 5 El  

 
estándar de escritura 3 de Oregon para quinto grado establece que los estudiantes "escribirán 
narraciones para desarrollar experiencias o eventos reales o imaginarios usando detalles descriptivos 
y secuencias de eventos claras". Estas actividades ayudarán a su estudiante a usar el proceso de 
escritura para crear una historia efectiva. 
  

Actividades de la Semana 1 

1. Lluvia de ideas /pensar Materiales para: Papel / Lápiz 

 Lluvia de ideas / Piensa en una historia sobre cómo superar un momento difícil en tu vida. Esto podría ser 
real o imaginativo. Recuerde desarrollar un entorno, carácter, problema y solución.  
 

2. Componer / Escribir Materiales: Papel / Lápiz 

 Componer / Escribir una historia sobre cómo superar un momento difícil en tu vida. Esto podría ser real o 
imaginativo. Recuerde desarrollar un entorno, carácter, problema y solución.  
 

3. Comentarios  Materiales: Papel / Lápiz 

 Reúnase con una persona en su hogar para recibir comentarios sobre su escritura. Asegúrese de hablar sobr
personajes, el  
entorno, el problema y la solución. Mire el uso de la puntuación y las mayúsculas en la escritura. 
 

4. Edición / revisión de materiales: papel / lápiz, diccionario (impreso o en línea). 

 Utilice los comentarios para editar y revisar su escritura. Recuerde pensar en expandir, combinar y eliminar 
oraciones por interés. 
 

5. Cree una copia final Materiales: papel / lápiz, lápices de colores, crayones o 
marcadores 

 Cree una copia final y haga una ilustración de su historia. Compártelo con tu familia.  
 
 

 Qué pueden hacer las familias 
 

● Haga que los estudiantes escriban en un lugar tranquilo. 
● Haga que los estudiantes presenten su historia a los miembros de la familia cuando hayan terminado. 
● Haga que los estudiantes creen un producto terminado en la computadora para compartir con su 

maestro o amigos / familiares. Esto podría ser un documento de Google o una presentación de 
PowerPoint con imágenes. 



Actividades de aprendizaje para matemáticas 
  Grado 5  

 
En quinto grado, los estudiantes multiplican números de varios dígitos (es decir, 132 x 28) usando un algoritmo 
estándar. Los estudiantes también pueden usar una variedad de otras estrategias (modelos de área, matrices, 
productos parciales, etc.) La multiplicación es una habilidad fundamental para muchos estándares de 5to grado y 
para matemáticas de nivel superior.  
 

Actividades de la semana 1 

1. repaso de multiplicación Materiales de: papel y lápiz  

 Cree una tabla de multiplicación para los números del 2 al 12. Busca patrones. ¿Qué notas sobre los 
productos? ¿Hay algún factor que tenga varios productos o patrones comunes? Encierra en un círculo, 
codifica con colores o discute tus observaciones.  

2. 
L
a 

multiplicación comoescala  materiales de: papel y lápiz  

 Escriba las edades de todos en su familia. Luego, cree una tabla o una línea numérica si todos fueran 5 
veces mayores, 10 veces mayores, 20 veces mayores, 50 veces mayores o incluso 100 veces mayores.  
Ejemplo: Eli tiene 6 años. ¡5 veces mayor = 30, 10 veces mayor = 60, 20 veces mayor es 120, 100 veces mayor es 600!  
 

3. Estrategias de multiplicación Materiales: papel y lápiz 

 Encuentra el producto de 725 x 83 usando tantas estrategias diferentes como puedas. ¡Practique explicar 
cada estrategia en voz alta (como una charla de matemáticas o de números) a un hermano, un padre, un 
amigo (practicando el distanciamiento social, por supuesto) o incluso una mascota! ¡Usa cualquier número 
de varios dígitos y continúa practicando!  
Estrategias que podría utilizar: modelo de área, método de caja, productos parciales, algoritmo estándar, etc. 

4. área Materiales de: papel y lápiz (opcional: regla o cinta métrica)  

 Camine del talón a la punta de los pies (largo y ancho) diferentes habitaciones en su casa y cuenta tus 
pasos cuidadosamente. Luego, multiplique el número de pasos LARGO y el número de pasos A TRAVÉS 
para encontrar el "área" de cada habitación. Por ejemplo, tal vez se necesitan 22 pasos para atravesar la 
sala de estar a lo largo y 15 pasos para atravesar el ancho, de modo que 22 x 15 equivale a un área de 330 
"pies" al cuadrado. Si tiene una cinta métrica o una regla, podría ser más preciso y encontrar el área REAL 
de cada habitación.  

5. 
Volumen de prismas rectangulares 

Materiales: regla, cinta métrica O cualquier cosa que pueda 
"medir" con (un lápiz, un clip, una mano, un zapato, etc.) Papel y 
lápiz 

 Encuentre el volumen de las cosas en su casa " midiendo ”la longitud, el ancho y la altura usando una 
unidad común. Si tiene una regla o cinta métrica, use pulgadas (centímetros para números más grandes). Si 
no es así, use otra "herramienta", como un zapato, y cuente cuánto se necesita para ir de un lado al otro. 
Una vez que midas tus tres dimensiones, multiplica los tres números para encontrar el volumen. 
Recuerde, largo x alto x ancho es la fórmula para encontrar el volumen de los prismas rectangulares, así 
que trate de encontrar cosas como esta forma, como su refrigerador, cajas, un colchón, estantería, caja de 
cereales, etc. *Opciones de desafío: encuentre el volumen de prismas rectangulares irregulares, como un 
sofá o intente convertir unidades (pulgadas a pies, centímetros a metros, etc.)  

 Qué pueden hacer las familias 
 



● Pídale a su hijo que le explique la estrategia / estrategias que usaron para cada actividad. Escuche las 
palabras de secuencia (primero, luego, luego ...).  

● Muestra una estrategia que usarías y compara. 
● Comparta cuándo / cómo / por qué usa la multiplicación como adulto. (¿Elaboración de presupuestos? 

¿Trabajo? ¿Millas de combustible? Etc.)  
● Ayude a practicar la multiplicación de 0 a 12 para establecer una base sólida (extienda preguntando, 

“¿qué sería ____ veces más?”) 



Actividades de aprendizaje para ciencias 
  Grado 5  

 
Los estándares de ciencias de Oregon identifican la capacidad de modelar el movimiento de materia y 
energía a través de plantas y animales como una habilidad prioritaria en quinto grado. Estas 
actividades ayudarán a su hijo a comprender cómo las plantas y los animales usan los recursos del 
mundo que los rodea para crecer y prosperar.  
 

Actividades de la semana 1 

1. Defina la vida de una planta Materiales: papel, lápiz, use la imagen a continuación, crayones 
(opcional) 
 

 Cree un dibujo (¡haga una novela cómica o gráfica de una página para 
divertirse!) Que muestre el ciclo de vida de un planta. Use la tabla en los 
materiales para revisar para obtener ayuda.  
 
 
 
 
 

2. experimento Materiales delde manzana: tres rebanadas de manzana, jugo de 
limón o vinagre y leche 

 Sabemos que si deja una manzana afuera, se volverá marrón a medida que los descomponedores 
comiencen a descomponer la manzana. Este experimento buscará formas de evitar que esto suceda.  
 
Tome tres rebanadas de la misma manzana, deje una sola, sumerja una en leche y otra en jugo de limón o 
vinagre. Coloque los tres en un refrigerador uno al lado del otro. Haz una predicción sobre lo que crees que 
va a suceder. ¿Cuál se descompondrá primero y cuál durará más? ¿Por qué? ¡Observe los cortes para la 
próxima semana y vea si su predicción fue correcta! 

3. ¿Cómo usan las plantas el aire y el 
agua para crecer? 

Materiales:  papel, lápiz, crayones / marcadores (opcional) 

 Utilizando la descripción a continuación y sus propios conocimientos previos, cree su propio cuadro que 
muestre el proceso de la fotosíntesis.  
 

Los pasos de la fotosíntesis: es un hermoso día. El sol está brillando. El viento sopla. Las ramas en el 
árbol se balancean de lado a lado como si estuvieran meciendo sus hojas para dormir. ¡Pero esas hojas 
no están durmiendo! En realidad, están trabajando arduamente para preparar alimentos y oxígeno para 
usted. Son fotosintetizantes. Las plantas verdes son autótrofos o productores. Utilizan la energía de la luz 
del sol para hacer comida. Este proceso químico se llama fotosíntesis. Las plantas necesitan tres cosas 
para que ocurra la fotosíntesis: luz solar, agua y dióxido de carbono. La luz del sol, o energía, es 
absorbida por la clorofila en las células de la planta. El agua se toma del suelo y viaja a través del sistema 
de raíces de la planta. El dióxido de carbono ingresa a las hojas de la planta a través de pequeñas 
aberturas llamadas estomas. Una vez que la planta tiene todos sus ingredientes, el proceso puede 
comenzar. Primero, la energía que la planta ha recolectado del sol divide las moléculas de agua. Los 
separa en átomos de hidrógeno y oxígeno. A continuación, los átomos de hidrógeno se fusionan con 
dióxido de carbono. Aquí es donde tiene lugar el cambio. Esta fusión produce una nueva molécula: 



glucosa. Ese azúcar se transporta a todas las partes de la planta y se usa como combustible. Finalmente, 
el producto de desecho, oxígeno, se libera al aire. Este proceso se repite una y otra vez. ¡Recuerde, una 
planta para tomar el sol no es una planta perezosa! En realidad es muy trabajador. ¡Funciona para sí 
mismo y para ti también! 

 
 

 

 Qué pueden hacer las familias 
 

● Pregúntele a su hijo si ha plantado semillas en la escuela este año. Si lo hicieron, ¿qué 
recuerdan?  
 

● ¿Tienes semillas en casa? Haga que cada miembro de la familia siembre una semilla, haga 
observaciones semanales y registre la información en una hoja de papel. Puedes dibujar y 
dibujar. 
 

● Salga a caminar con un adulto y cuente cuántas plantas con flores ve. ¿Viste algún insecto o 
pájaro? 
 

● Escriba un resumen de algunas de las cosas que aprendió en Zenger Farms este año.  



Actividades de aprendizaje para estudios sociales 
  Grado 5 Los  

 
estándares de estudios sociales de Oregon para 5to grado piden a los estudiantes que: analicen la 
cooperación y el conflicto. Estas actividades ayudarán a su hijo a comprender la historia de la 
cooperación y el conflicto entre los nativos americanos y los colonos ingleses. 
 

Actividades de la semana 1 

1. Lea y resuma: Materiales: NewsELA Artículo (adjunto) 
Lápiz, papel, resaltador 

 Lea atentamente el artículo "Las colonias de Nueva Inglaterra y los nativos americanos". Mientras lees, 
subraya o resalta 5 detalles que describen la cooperación o el conflicto entre los colonos ingleses y los 
nativos americanos.  Escriba un resumen del párrafo o cuéntele a un miembro de la familia lo que aprendió. 

2.  Escriba su opinión: Materiales: NewsELA Artículo (adjunto) 
Lápiz, papel 

 Revise sus notas destacadas del día 1. En un papel separado, escriba su opinión sobre la siguiente 
pregunta.  ¿Crees que los colonos ingleses y los nativos americanos eran buenos vecinos? Proporcione al 
menos 3 detalles del texto para respaldar su respuesta. 

3. Escriba una historia narrativa: Materiales: NewsELA Artículo (adjunto) 
Lápiz, papel 

 Imagine que es una persona nativa americana que vive durante el tiempo de este artículo.  Escriba una 
historia narrativa (ficción) sobre una experiencia de cooperación o conflicto que tenga con los colonos 
ingleses.  Recuerde que una buena historia incluye personajes, escenario, problema y solución. Puede 
incluir detalles del artículo en su historia. 

4. Cree un póster: Materiales: papel, lápiz, materiales para colorear. 

 Cree un póster para representar una experiencia de cooperación o conflicto entre los colonos ingleses y los 
nativos americanos. Asegúrese de que su póster sea limpio y colorido y que incluya un título y etiquetas o 
leyendas que expliquen su dibujo. Comparta su cartel con un miembro de la familia.  

5. Cree una obra de teatro, una canción 
o un video: Materiales: papel, lápiz 

 Cree una obra de teatro, una canción, un video, un poema, un cómic o cualquier otra forma de arte creativo, 
para representar una experiencia de cooperación o conflicto entre los colonos ingleses y los nativos. 
Estadounidenses ¡Incluya a los miembros de su familia y diviértase! 

 Lo que pueden hacer las familias Se 
 

● relacionan con los conceptos de cooperación y conflicto con un evento actual. Discuta 
las formas en que ve a las personas trabajando juntas o una contra la otra en nuestras 
comunidades, país o mundo. 

● Pregúntele a su estudiante cómo nuestro país podría ser diferente hoy si los colonos y 
los nativos americanos cooperaran por completo. 

 
 
 
 
 
 
 



 
Las colonias de Nueva Inglaterra y los nativos americanos 

Por National Geographic Society, adaptado por el personal de Newsela 
Publicado:09/09/2019 

Una descripción general Los primeros colonos ingleses y nativos americanos trataron de ser 
buenos vecinos. Compartieron un interés común en el comercio y la vida espiritual. Sin 
embargo, esta relación pronto se vino abajo, debido a enfermedades y otros problemas. 
Finalmente, las dos partes fueron a la guerra. 

Historia compleja La historia de Acción de Gracias es una leyenda estadounidense de larga 
duración. En 1621, los peregrinos se sentaron con los indios Wampanoag locales. Juntos, 
celebraron la primera cosecha exitosa. Suena como una gran historia. Dos culturas se unieron 
y compartieron la generosidad de la tierra. Sin embargo, la historia entre los colonos y las 
tribus nativas americanas locales no es tan simple. Hubo comercio y cooperación, pero 
también conflictos sangrientos. 

Encontrar un terreno común Los primeros colonos ingleses llegaron a Nueva Inglaterra en 
el siglo XVII. Alrededor de 60,000 nativos americanos ya vivían allí. Al principio, las dos partes 
lucharon por el territorio. Aún así, los colonos pudieron construir colonias prósperas con la 
ayuda de los nativos americanos. 

El comercio fue uno de los primeros puentes entre los colonos y los nativos americanos 
locales. Los colonos necesitaban su ayuda para sobrevivir y prosperar en el Nuevo Mundo. 
Por su parte, los nativos americanos estaban interesados en construir alianzas. Debido a esta 
economía basada en el comercio, Plymouth Colony pudo mantenerse a sí misma en cinco 
años. 

Ambas partes se beneficiaron del comercio y el trueque. Los nativos americanos 
proporcionaron pieles, pieles, comida, conocimiento y otros materiales y suministros cruciales. 
Los colonos intercambiaron cuentas y otros bienes. 

Con el tiempo, sin embargo, las relaciones entre las colonias y las tribus locales comenzaron 
a romperse. Los colonos transportaron enfermedades, como la viruela, desde Inglaterra. Los 
nativos americanos no tenían defensas naturales contra las enfermedades y muchas tribus 
fueron aniquiladas. Algunos líderes coloniales creían que los brotes de enfermedades eran un 
acto de Dios. Dijeron que Dios apoyaba su derecho a la tierra. Usaron esto para convertir a 
los nativos al cristianismo y trasladarlos a "pueblos de oración". 

La primera guerra india Las relaciones entre colonos y nativos americanos empeoraron en el 
transcurso del siglo XVII. Condujo a la Primera Guerra India, o la Guerra del Rey Felipe. La 
guerra comenzó en 1675. El gobierno de la colonia de Plymouth mató a tres miembros de la 
tribu Wampanoag. El líder de Wampanoag, Philip, también conocido como Metacom, tomó 
represalias. Dirigió un ejército formado por Wampanoags y otras tribus para atacar los 
asentamientos. Algunas tribus, incluidos los Mohegans y los Mohawks, lucharon del lado de 
los colonos ingleses. La guerra duró 14 meses y terminó a fines de 1676. 

Ambas partes sufrieron muchas muertes y heridas. Los historiadores lo consideran uno de los 
conflictos más mortales en la historia de Estados Unidos. Miles de nativos americanos 
murieron en la guerra o por enfermedad, fueron tomados como esclavos o huyeron a otras 



regiones. Más de 600 colonos murieron y decenas de asentamientos destruidos. 

La historia de las colonias de Nueva Inglaterra refleja la historia de América. Es una historia 
de dos lados. Las culturas nativas e inmigrantes se unieron para crear los Estados Unidos 
modernos. Pero las dos partes también se enfrentaron y muchas sufrieron. 



Actividades de aprendizaje para el arte 
  Grado 5  

 
La forma fundamental en que experimentamos nuestro mundo y nos expresamos es a través de las 
artes, y la educación artística desarrolla habilidades y habilidades esenciales para los ciudadanos 
exitosos del siglo XXI.  
¡Esta semana estamos ofreciendo actividades en las disciplinas de Danza! 
 

Actividades de la semana 1 

1. 
¿ Baile de geometría?  Materiales: ninguno. 

 Cree un estudio de danza que ilustre formas matemáticas con diapositivas, volteretas y rotaciones. 
 
O Estándar de arte abordado: DA.1.CR1.5 1. Cree contenido para coreografía utilizando varios estímulos (por ejemplo, formas 
literarias, fenómenos naturales, noticias actuales, eventos sociales). 

2. Comunicación a través debaile materiales de: ninguno. 

 Hula / ˈHuːlə / es una forma de danza polinesia acompañada de canto (oli) o canción (mele). Fue 
desarrollado en las islas hawaianas por los polinesios que originalmente se establecieron allí. El hula 
dramatiza o retrata las palabras del oli o mele en forma de danza visual. Inventa y describe movimientos que 
dramatizan o retratan las ideas en un poema, canción, rap o canto que sea significativo para tu vida. 
 
O Estándar de arte abordado: DA.1.CR1.5 1. Cree contenido para coreografía utilizando varios estímulos (por ejemplo, formas 
literarias, fenómenos naturales, noticias actuales, eventos sociales). 

3. Hokey-Pokey Materiales: Ninguno. 

 El Hokey-Pokey es un baile grupal estadounidense realizado en un círculo con un movimiento sincronizado 
de las extremidades a su vez, acompañado de una canción simple: 

"Pones tu mano izquierda, sacas tu mano izquierda, pones tu mano izquierda en y lo sacudes todo  
Haces The Hokey-Pokey y te das la vuelta. ¡Eso es todo lo que es!" 

Pregúntele a un familiar o adulto de confianza si conocen The Hokey-Pokey. ¡Participar! Hable sobre el ritmo 
del baile y la repetición de los versos. Hable acerca de la previsibilidad (historia) del baile. ¿Dónde 
esperarías ver a la gente haciendo este baile tonto? ¿Dónde NO esperarías ver este baile? 
 
O Estándar de arte abordado: DA.5.PR1.5 Recordar y ejecutar una secuencia de baile simple usando pasos de baile fundamentales 
en uno o más estilosbaile 

4. Comparación de  materiales de: ninguno. 

 Compara Hokey-Pokey y un baile que te es familiar. Explique cómo son similares y diferentes, cómo se 
siente al bailar cada uno y qué piensa al bailar cada uno. 
 
O Estándar de arte abordado: DA.10.CO1.5.1 Compare dos bailes con temas contrastantes. 2. Discuta los sentimientos e ideas 
evocados por cada uno. Describa cómo los temas y movimientos se relacionan con puntos de vista y experiencias. 

5.  Materiales:  

  
 
 

 lo que las familias pueden hacer 
 

●  Participa en el baile. Baila en familia. ¡Que te diviertas! 

https://en.wikipedia.org/wiki/Help:IPA/English
https://en.wikipedia.org/wiki/Mele_(Hawaiian_language)
https://en.wikipedia.org/wiki/Hawaiian_Islands
https://en.wikipedia.org/wiki/Polynesia


Actividades de aprendizaje para la salud 
  5to grado  

Los estándares de salud de Oregon identifican que los estudiantes de 5to grado podrán razonar con sus 
elecciones nutricionales sabiendo que afectará su salud futura. Estas actividades ayudarán a su hijo a abogar por 
la salud personal y familiar.  

Semana 1 Actividades 

1 Nutrición Búsqueda del tesoro 
yreflexión 

materiales de: papel / tarjeta de índice / Big Post-It, lápiz / 
bolígrafo, resaltador / bolígrafo de color / lápiz de color, (artículo 
adjunto) 

 Qué: vas a ser un nutricionista. Busque en sus armarios, refrigerador, despensa, 
cocina, dentro de su hogar los tres alimentos más saludables. En su papel / tarjeta 
de índice / post-it, escriba el nombre y dibuje los tres alimentos. Luego responda: 
¿Qué hace que estos alimentos sean los más saludables? ¿En cuál de los 5 grupos 
de alimentos están? Resalte / subraye estos con su marcador o lápiz de color / lápiz 
de color. Si es posible, lea las etiquetas de nutrición para descubrir cuántos gramos 
de azúcar y sodio hay en estos alimentos. Si son saludables, deberían ser bajos en 
ambas categorías. Luego comparta sus hallazgos con su familia.  
 
* Extensión de la actividad: clasifique los alimentos de su hogar en categorías 
saludables y no saludables. ¿Sientes que tienes más de una determinada categoría? ¿Cómo puede usar lo que 
encontró para ayudarlo a usted y a su familia a comer más saludablemente?  
 
Por qué: Para ayudar a los estudiantes a demostrar la capacidad de abogar por la salud personal y familiar con 
opciones nutricionales.  

2 Misregistro de nutrición materiales de: papel, lápiz, regla, (artículo adjunto) 

 Qué: Deberá registrar sus propios hábitos alimenticios durante al menos 5 días seguidos. Primero, cree su propio 
registro en una hoja de papel haciendo una tabla con 5 columnas. En la parte superior de cada columna, escriba el 
día / fecha. Cada día, comenzará completando su tabla para cada artículo que esté comiendo (incluso si es un 
refrigerio) y el tiempo que comió. Consulte el cuadro a continuación para ver un ejemplo de registro de 1 día. Al final 
de los 5 días consecutivos, mire su registro. ¿Observa un patrón como: qué horas del día está comiendo, si come los 
mismos alimentos con frecuencia, si está comiendo en exceso durante el día o no come lo suficiente? *Extensión de 
la actividad: continúe con su registro durante otros 5 días. Use esta información para decidir qué cambios, en su caso, 
se deben realizar en sus elecciones de alimentos y compartir con su familia.                                             Ejemplo: 

lunes 04/06/20 

Mañana: 8:00 am 1 taza de café, 8:45 am 1 tazón de avena, 9:30 am Puñado de uvas verdes 
Almuerzo: 11:35 am 1 barra de proteína, 1 yogur griego y 1 manzana con mantequilla de maní 
Tarde: 1:45 pm Bolso pequeño de queso cheddar, pasteles de arroz, 4:00 pm Puñado de pretzels de mantequilla 
de maní y 
 bolsa pequeña de gominolas de fruta 
Cena: 7:30 pm 1 hot dog con salsa de tomate, puñado de batatas fritas, lado de maíz, lado de frijoles horneados 
Desierto: 9:45 pm 1 taza de budín de chocolate 

 
Por qué: Para ayudar a los estudiantes a demostrar la capacidad de utilizar las habilidades de toma de 
decisiones para mejorar su salud.  

3 
 

Artículo de nutrición y escritura 
rápida.  

Materiales: papel, lápiz / bolígrafo (artículo adjunto), 
temporizador 

 Qué: rayadoen su papel rayado, responda las siguientes preguntas sobre el artículo adjunto. Establezca un 
temporizador de 10 minutos para completar las preguntas. Si termina temprano, agregue más evidencia de apoyo del 
artículo.  

1) ¿Qué aprendiste del artículo? 
2) ¿Cuáles son sus hábitos alimenticios y de refrigerio durante este tiempo? 
3) ¿Qué objetivos podría establecer como familia para mejorar sus rutinas de alimentación actuales? 

Por qué: Para ayudar a los estudiantes a demostrar la capacidad de abogar por la salud personal y familiar con 



opciones nutricionales.  
 

 Lo que las familias pueden hacer 
 

● Crear una lista de compras saludable como familia. • Varíe los alimentos que come 
● Integre alimentos más saludables en su dieta diaria. • Evite comer emocionalmente, coma 

solo cuandohambre 

Semana de la Salud 1- Artículo de Nutrición 

tenga“La comida es una manera fácil y rápida de sentirnos mejor cuando estamos estresados. 
Los expertos dicen que disfrutar de la comida es algo bueno. Sin embargo, comer muchos 
alimentos con poco valor nutricional puede debilitar nuestro sistema inmunológico y empeorar 
nuestro estado de ánimo. El sistema inmune es el sistema de defensa del cuerpo. Lucha 
contra las enfermedades. En este momento, es muy importante mantener una actitud positiva 
y proteger nuestros cuerpos. 
  
Eva Selhub es una doctora especializada en estrés y medicina para el cuerpo y la mente. 
Selhub dice que si queremos sentirnos mejor en estos días, necesitamos alimentar nuestros 
cuerpos de manera que reduzcan el estrés ". 
¿Por qué son importantes mis hábitos alimenticios en este momento? 

Selhub dice que comer alimentos procesados puede tener efectos negativos en el cuerpo y la 
mente. Algunas personas pueden sentirse culpables por comer estos alimentos. Los alimentos 
en sí mismos también pueden aumentar el cansancio, la ansiedad y la depresión. Nuestros 
cuerpos conectan nuestros estómagos a nuestros cerebros. De esta manera, comer alimentos 
nutritivos puede ayudar a controlar nuestro estado de ánimo.  
 
¿Cómo puedo saber si estoy comiendo por emoción y no por hambre? 

Deanna Minich es nutricionista. Ella dice que comer con estrés tiende a ser automático, como 
comer papas fritas sin siquiera pensarlo. El hambre, por otro lado, dura más. El hambre 
también se puede resolver con una variedad de alimentos, en lugar de solo con alimentos 
menos nutritivos. 
 
¿Cómo puedo prevenir o limitar la alimentación emocional en este 

tiempo incierto? 

Cuando comemos, nuestro cerebro libera dos químicos llamados dopamina y serotonina. 
Estos productos químicos nos hacen sentir bien. Sin embargo, Selhub dice que los 
sentimientos desaparecen rápidamente. Selhub sugiere revisar su estómago antes de tomar 
un refrigerio. Pregúntese: "¿Estoy comiendo porque tengo hambre? ¿O es porque me 
siento estresado o triste?" 
Si es porque está estresado o triste, Selhub recomienda recurrir a otras fuentes de consuelo. 
Los ejercicios de respiración, el movimiento físico, hacer pasatiempos y estar afuera son 
algunas maneras de aliviar el estrés. Selhub también sugiere que trate de cumplir con su 
horario normal de dos o tres comidas al día.  
 

  
 



Actividades de aprendizaje para la música 
  Grado 5  

 
Hay cuatro estándares en música en cuarto y quinto grado: crear, interpretar, responder y conectar.  
Cada semana, encontrará una actividad para cada una de esas áreas.  
 

Actividades de la semana 1 

1. 
Crear: piezas de 8 

materiales: cualquier cosa que haga un sonido: sartenes, tapas o 
cuencos de plástico. Use cucharas de madera, palillos o lápices 
como mazos. 

 Obtenga un objeto de creación de sonido para cada miembro de la familia. Pídale a cada persona que elija 
un número entre 1 y 8. Haga que una persona cuente lentamente del 1 al 8. Todos deben tocar su 
"instrumento" cuando se llama a su número secreto. Juega el patrón cuatro veces, luego elige nuevos 
números. ¡Mira lo rápido que puedes ir sin cometer un error! ¿Demasiado fácil? Intente elegir dos números o 
hacer dos sonidos en su número en lugar de uno. Escribe el patrón que más te guste. 

2. Realizar: ser un baterista Materiales: balde, bote de basura o maceta para un tambor; 
palillos o lápices para baquetas. 

 Escucha una canción (en la radio o en otro lugar). Mientras escucha, use “palos” para tocar el ritmo que se 
muestra a continuación, repitiéndolo una y otra vez. ¡Asegúrate de contar los ritmos en voz alta mientras 

juegas!  
 

3. Responda: Sea un sanador Materiales: Músico Bio: Bruno Mars (página siguiente) 

 Todos estamos lidiando con grandes cambios en nuestras vidas en este momento. A veces eso puede 
provocar estrés, tristeza y preocupación. Recuerda que eres digno y eres amado. Recuerda que la música 
está ahí para ti. Cuando escuchamos música o tocamos música, puede ayudarnos a enfrentar tiempos 
difíciles. Puedoaliviar el estrés y ser una fuente de felicidad. Piensa en algunas formas en que la música te 
ha ayudado a sobrellevar cuando la vida ha sido difícil, y algunas maneras en que podrías compartir música 
para ayudar a tus seres queridos. A continuación, lea sobre cómo el músico Bruno Mars ha usado la música 
para ayudar a hacer del mundo un lugar mejor. ¿De qué cosas hablan con las que te puedes identificar?  
 

4. Conéctate: Sé un amante de la 
música Materiales: ninguno 

 Piensa en una canción que realmente te encante. Cuéntale a alguien más sobre la canción y por qué te 
gusta. ¿Te gusta el tempo (rápido vs. lento), las partes instrumentales, el estado de ánimo? ¿Qué significan 
las letras para ti? 
 

 Qué pueden hacer las familias 
 

● Leer sobre Bruno Mars 
● Trabajen juntos para completar la Lección 1: Piezas de 8. Ayude a su hijo a encontrar objetos 

inusuales del hogar para usar como instrumentos. 



● Elija una canción favorita de su lista de reproducción y únase a su estudiante para tocar el ritmo 
de la batería de la Lección 2: Sea un baterista. 

 
 
  

  
 

●  



Actividades de aprendizaje para educación física 
  Grado 5 Los  

estándares estatales de Oregon para educación física incluyen educar e inspirar a todos los 
estudiantes a participar en una variedad de actividades físicas para que puedan disfrutar y beneficiarse 
de la actividad física y llevar un estilo de vida activo / saludable. 

Actividades de la semana 1 

1. bingo de  Materiales deacondicionamientofísico: Hoja de bingo de 
acondicionamiento físico (ver adjunto)  

 Complete en 30 minutos todas las actividades que pueda en la hoja de bingo.  

2. Recicle losbola  materiales de la: 1 objeto que se pueda tirar, papelera o caja de 
reciclaje, 2+ personas  

 ● Siéntese en un círculo, la papelera / caja de reciclaje estará en el centro del círculo.  
● Permita que todos intenten tirar la pelota al contenedor antes de que comience el juego.  
● El objetivo del juego es pasar la pelota alrededor del círculo mientras canta canciones. Cuando 

termina la canción, quien sostiene la pelota se pone de pie y la arroja a la papelera de reciclaje.  
○  Ejemplos de canciones: "Happy Birthday", "Alphabet Song", "Row Your Boat"  

Desafíos:  
● establezca un límite de tiempo. Por ejemplo: 30 segundos para dar la vuelta al círculo.  
● ¡Intenta terminar el juego con todos de pie sobre una pierna!  
● Los jugadores solo pueden usar su mano no dominante.  
● Si se recogen todos los juguetes y la sala pasa la "inspección", usted gana una "recompensa" - (las 

recompensas pueden ser que un padre les lea un libro, les haga galletas caseras, 15 minutos de 
tableta / tiempo electrónico, etc.)  

3 
. dados aptitud  Materiales:2 dados de  

 tirar los dados, añadir los números y completar el ejercicio que coincida con el número obtenido.  
2 - Patea tu trasero 20 veces  
3 - 10 sentadillas  
4 - 10 flexiones  
5 - 5 alpinistas 
6 - 20 saltos  
7 - 10 estocadas  
8 - 15 círculos de brazos  
9 - Toca los dedos de los pies 10 veces  
10 - 15 saltos de rana 
11-20 cangrejo patea de  
12 a 5 burpees. 

 Qué pueden hacer las familias 
 

● Encuentra equipos deportivos actuales.  
● Haz tu propio equipo.  

○ Ejemplos: calcetines, use piñas, etc. 
● Programe un horario de ejercicio diario familiar.  

○ Ejemplos: salir a caminar, hacer videos de ejercicios, etc.  
 

 
 

 



Fitness Bingo  
Instrucciones de: Complete todos los ejercicios que pueda en 30 minutos.  

 

Tira los 
calcetines en 
una canasta. 
Debe hacer 15 

Juegue un juego 
activo con una 

pelota  

Patadas de 
cangrejo de 1 
minuto, cinco 

veces 

Juegue bajo la 
lluvia o el sol 

 

Levanta la 
pantorrilla de 1 
minuto, cinco 

veces  

Hable con un 
miembro de la 

familia sobre los 
músculos  

15 sentadillas, 
cinco veces  

 

Trote en el 
lugar durante 
30 segundos 
cinco veces 

30 saltos, 
cinco veces 

salir a correr, 
andar en bicicleta 

o skate 
 

Planta flores, 
jardín o sacar 

las malas 
hierbas 

 

jugar al 
escondite 

Encuentra una 
línea en su 
camino de 
entrada y 
hacer 30 

saltos de esquí, 
cinco veces 

 

de libre elección 
!!!  

¡Haz algo activo! 

Sal a caminar 
 

Construye tu 
flexibilidad 

 
 
 



Actividades de aprendizaje para hablar y escuchar 
  Grado 5  

 
En 5to grado, los estudiantes están aprendiendo cómo revisar ideas y sacar conclusiones, hacer y 
responder preguntas para construir una discusión e informar sobre un tema con detalles claros. 
Estas actividades de aprendizaje proporcionarán oportunidades para que su hijo hable en oraciones 
completas, permitiéndole proporcionar detalles y aclaraciones, mientras usa el lenguaje académico. 

Actividades de la semana 1 

1. juego Materiales del: cualquier juego de mesa, juego de 
cartas o videojuego disponible para jugar en casa. 

 Juegue un juego en familia, describa el objeto del juego y las posibles estrategias para ganar. Debate 
ventajas y desventajas de ciertos movimientos. 
Marcos de oraciones: podría ___, pero luego ______. Si yo _____, entonces ______. Creo que deberías 
____ porque ... 

2. debate de opinión Materiales de: cualquier juego de mesa, juego de 
cartas o videojuego disponible para jugar en casa. 

 Discute qué videojuego, juego de cartas o juego de mesa es tu favorito con varias razones para apoyar tus 
ideas.  
Frames Frames: En mi opinión, el mejor juego es __ porque ... Este juego es mejor que otros porque ... 
Además, este es un gran juego porque ... 

3. escritura Materiales de: papel y lápiz, o cualquier formato de 
escritura como Google Docs o Microsoft Word 

 Escriba un párrafo que describa qué juego es su favorito y por qué. Edite el párrafo para la ortografía, 
puntuación y gramática correctas.  
Frames Frames: 
Mi juego favorito es ____ porque ... La mejor parte de este juego es ____ porque ... La razón que hace que 
este juego sea mejor que otros es ... Finalmente, deberías jugar a este juego porque ... 

4. Entrevista 
 
Entrevista a un miembro de la familia sobre su juego 
favorito y anota sus respuestas. 

Materiales: papel y lápiz, o cualquier formato de 
escritura como Google Docs oMicrosoft Word 

 marcos de frases de: ¿Cuál es tu juego favorito? Mi juego favorito es ____ porque ... 
¿Por qué te gusta jugar a este juego? Me gusta jugar a este juego porque ...  
¿Cuál es la mejor estrategia para ganar? Te recomendaría que ____ porque ...  
¿A quién recomendarías este juego? _____ debería jugar este juego porque ... 

 Lo que pueden hacer las familias 
 

● Déle a su estudiante tiempo para pensar y preparar sus preguntas y / o respuestas. 
● Hable uno a la vez durante sus discusiones. 
● Recuerde a su estudiante que haga contacto visual, hable claramente y use un ritmo 

comprensible. 
● Haga que su estudiante practique usando su herramienta de escucha: "Escucho con mis oídos, 

ojos y corazón". 
● Haga preguntas a su estudiante que no puedan responderse con una respuesta de una 

palabra, como "Sí" o "No". 
● Anime a su estudiante a agregar a su respuesta y explique su pensamiento. - "Cuéntame más 

sobre eso". "Cómo lo sabes ___?" 
● Si la respuesta de su estudiante es "No sé", trabajen juntos para desarrollar una respuesta que 

sea una oración completa, usando lenguaje académico cuando sea apropiado, y haga que su 



estudiante se la repita. 
● ¡Hable con su hijo de quinto grado sobre lo que están haciendo! ¡Las conversaciones pueden 

ocurrir en cualquier momento durante el día! 



Actividades de aprendizaje para el bienestar y el autocuidado 
  Grado 5  

 
Todos queremos que nuestros hijos sean felices y exitosos. El aprendizaje social y emocional 
proporciona una base para un aprendizaje seguro y positivo, y mejora la capacidad de los estudiantes 
para tener éxito en la escuela, las carreras y la vida. Durante este momento estresante, queremos que 
nuestros estudiantes presten especial atención a su bienestar y cuidado personal. 
 

Actividades de la semana 1 

1. La herramienta de respiración Materiales: ninguno 

 Esta semana está practicando el uso de su herramienta de respiración. Cuando se sienta molesto, sea 
intencional al usar una respiración profunda para hacer una pausa y calmarse para poder abordar la 
situación desde una nueva perspectiva. 
 
Cómo usar la herramienta: Respire lenta y profundamente. Con una mano sobre el estómago y la otra 
sobre el corazón, respire lentamente por la nariz y concéntrese en el aire que ingresa a los pulmones. Con la 
inhalación, cuente lentamente 1 ... 2 ... 3 ... Observe cómo su estómago se expande como un globo. Luego 
deje escapar el aliento por la boca, contando 1 ... 2 ... 3 ... Haga esto tres veces. 

2. Compliment MaterialesAlguien:ninguna 

 alguienotra cosa Dar un medio cumplido que se le está prestando atención a ellos, y puede poner en marcha 
su interacción con una nota positiva. Hacer que otras personas se sientan bien consigo mismas es una 
excelente manera de comenzar cualquier tipo de relación. 

3. reflexión de gratitud Materiales de: lápiz y papel 

 Tómese un minuto para escribir 3 cosas por las que está agradecido. Pueden ser cosas grandes como la 
familia o cosas pequeñas como saludar a un vecino mientras camina. La gratitud es la calidad de estar 
agradecido y reconocer las cosas por las que estás agradecido. 

4. Hable sobre sentimientos con alguien Materiales: ninguno 

 Llame a un vecino o amigo para verificar cómo están. Pregúnteles cómo se sienten. Comparte tus 
sentimientos también. Está bien sentir muchas emociones. Es normal que sus sentimientos cambien, ¡tal vez 
incluso a menudo! Está bien sentir emociones "malas": ira, tristeza, ansiedad.  Los miedos y las 
preocupaciones son respuestas naturales en tiempos de incertidumbre y que los adultos están haciendo 
todo lo posible para ayudar a mantenerlos a ellos y a otros a salvo. 

5. Beba un vaso de agua fría en la 
mañana Materiales: vaso de agua 

 Tome un vaso de agua fría cuando se despierte. Hacer esto dispara tu metabolismo en un 24% durante 90 
minutos y aumenta el rendimiento mental y físico durante todo el día. Cuando estás deshidratado, te cuesta 
concentrarte, estás más cansado y puedes experimentar dolores de cabeza y cambios de humor. 

 Lo que las familias pueden hacer 
 

● ESCUCHE a su hijo. Esta vez es estresante para todos, y tener a alguien que solo escuche puede ser 
útil. Si pregunta cómo les va y le dicen que están “bien”, siga preguntando (en otro momento). Es posible 
que los niños no siempre tengan el lenguaje correcto para explicar cómo se sienten. 

● Se tranquilizador. Regularmente. Recuérdeles que vamos a superar esto juntos. 
● Es importante que aunque usted y su hijo mantengan la separación, nadie se sienta completamente 

aislado. ¡Aproveche las oportunidades para acercarse e interactuar con otros, incluso si está a una 
distancia (6 pies de distancia), por teléfono, en línea o por correo postal! 



● ¡Cuídate! Cuando los adultos practican el autocuidado, pueden cuidar mejor a los demás. 



 
 
 

Semana 2 



Actividades de aprendizaje para Lectura 
  Grado 5  

 
Oregon quinto grado estándares de lectura piden que los estudiantes determine el significado de 
palabras y frases académicas y de dominio específico generales en un texto relevante a un 
tema de grado 5 o materia. Estas actividades ayudarán a su estudiante a practicar estas habilidades 
al usar palabras visuales de quinto grado para revisar y extender sus definiciones. 
 

Actividades de la semana 2 

1. Definiciones de palabras Materiales: Fry Words - the Fifth Hundred, dictionaryinventa 

 Trabajando con 10 o más palabras de la lista,al menos tres formas de representar el significado de cada 
una: no verbal (¡actúalo!) , visual (imagen o diagrama) y definición escrita.  

2. Múltiples palabras de significado Materiales: Fry Words: el quinto centenario, diccionario 

 Trabajen juntos para identificar las palabras en la lista con múltiples significados y aprender todas las 
diferentes definiciones para cada uno. Elija algunas palabras y escriba oraciones separadas o una historia, 
desafiándose a sí mismo a usar todas las diferentes definiciones que encontró. ¡Ilustra tu historia! 

3. Lectura designificado materiales con: libro, artículo o historia de elección, diccionario 

 Encuentre varias palabras desconocidas mientras lee un texto de nivel de grado o superior (noticia, artículo 
de revista o historia). Predecir los significados en función de las claves de contexto y el tema, y luego 
buscarlos en el diccionario o en un recurso en línea. ¿Cómo fue el significado similar o diferente de su 
predicción? 

4. Escritura parasignificado materiales de: palabras alevines: el quinto centenario, diccionario 

 Trabajando con cualquiera de las diez palabras de su elección, escriba una historia corta o una pieza 
informativa con todas ellas.  

5. Sombras de losde significado materiales: palabras alevines: el quinto centenario, diccionario, 
diccionario de sinónimos 

 Elija una de las palabras que pueden tener otras palabras de "sombras de significado" asociadas. Por 
ejemplo, "hecho" está relacionado con muchas otras palabras, como hecho, terminado, completado, 
terminado y acortado. ¿Qué palabra de sombra usarías para diferentes propósitos al hablar o escribir? 
Discuta cómo elige entre varias palabras diferentes disponibles. Use un diccionario de sinónimos (si está 
disponible) para encontrar aún más opciones. 
 

 Lo que las familias pueden hacer 
 

● “Lea” en voz alta un programa, película o documental favorito apagando el volumen y activando 
los subtítulos. Identifica palabras de vocabulario desconocido mientras lees. 

 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 

 
 



Actividades de aprendizaje para el Título 1 Lectura 
  Grado 5 Los  

estudiantes de quinto grado necesitan usar su comprensión de las partes de palabras (raíces y afijos) para 
leer y comprender palabras multisilábicas desconocidas. Estas actividades ayudarán a su hijo a leer en el 
quinto grado. 
 

Actividades de la semana 2 

1. Sufijos Materiales: cuadro en la página siguiente, lápiz o bolígrafo 

 Los sufijos se encuentran al final de las palabras y alteran el significado de una palabra.  
“-Ful” = lleno de “-less” = sin “-able” = se puede hacer 
. Encontrarás palabras con estos sufijos y escribirás la palabra y la definición en una tabla. Puede encontrar 
estas palabras en un libro que está leyendo o en artículos de la casa como cajas de comida, latas o revistas. 
Subraye el sufijo, luego escriba la definición de la palabra. 
 

2. Sufijo debúsqueda de palabras materiales de: cuadrícula en blanco en la página siguiente, lápiz o 
papel 

 Cree una búsqueda de palabras usando las palabras que encontró en la Actividad 1. Complete las palabras 
y luego complete el resto de los espacios con otras letras. ¡Haga que alguien en su familia trate de 
encontrarlos! 

3. Creación de palabras Materiales: papel, lápiz o bolígrafo 

 Haga tantas palabras como pueda utilizando los sufijos y las palabras de base a continuación. Luego escribe 
la definición de la palabra que creaste. 
"-Full" "-less" "-able" 

 
"cuchara" "ayuda" "miedo" "mano" "color" "cuidado"

"necesidad"  
 
"cuenco" "jugar" "peso " "lavar" "leer" "mirar" " " Entender " 

4. Escribir oraciones Materiales: papel, lista de palabras de la Actividad 3, lápiz o 
bolígrafo 

 Escriba oraciones completas usando algunas de las palabras que creó en la Actividad 3.  

 Qué pueden hacer las familias 
 

● Ayude a su hijo a encontrar un libro u otro elemento del hogar con palabras Esto podría 
incluir cajas de alimentos o latas, recetas, detergentes, champús o revistas. 

● Haga que su hijo le lea su lista de palabras. 
● Haga la búsqueda de palabras que creó su hijo. 
● Use las listas de palabras de las Actividades 1 y 3 para una tarea de ortografía. Diga la 

palabra, haga que su hijo la repita, luego pídale que la escriba. 
 
  



Actividad 1 
Sufijo palabra Definición de 

"-ful" 1 “careful” “Full of care” 

 2  

 3  

 4  

 5  

"-less" palabra Definición de 

 1  

 2  

 3  

 4  

 5  

"-able" palabra Definición de 

 1  

 2  

 3  

 4  

 5  
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Actividades de aprendizaje para la escritura 
  Grado 5 Los  

 
estándares de escritura de Oregon para el quinto grado establecen que los estudiantes "escribirán 
artículos de opinión sobre temas o textos, apoyando un punto de vista con razones e información". 
Estas actividades ayudarán a su estudiante a usar el proceso de escritura para crear un ensayo de 
opinión efectivo. 
 

Actividades de la Semana 2 

1. Lluvia de ideas ypensar materiales para: papel, lápiz 

 Lluvia de ideas / Piensa en tu opinión y razones / argumentos para el siguiente mensaje: "¿Qué" regla "que 
los adultos te hacen seguir crees que debería eliminarse?"  
 

2. Componer / Escribir Materiales: papel, lápiz 

 Componer / Escribir 3-4 párrafos que expresen su opinión, razones y ejemplos. Recuerde tener una 
introducción que exprese su opinión, 2-3 razones / ejemplos, y un párrafo final que reafirme su opinión.  
 

3. Obtenga comentarios Materiales: papel, lápiz 

 Reúnase con una persona en su hogar para obtener comentarios sobre su escritura. Asegúrese de hablar sob
claridad de la opinión, la organización de las razones y el uso de frases de conexión. Mire el uso de la puntuac
la ortografía y las mayúsculas en la escritura. ¿Hay 3-4 párrafos? ¿La escritura se pega a un tema? ¿Tienela 
escritura 
sentidoy fluye de un párrafo a otro? 
 

4. Revise y edite los materiales: papel, lápiz, diccionario (impreso o en línea) 

 Utilice los comentarios para editar y revisar su escritura. Recuerde pensar en expandir, combinar y eliminar 
oraciones por interés.  
 

5. Escriba el borrador final Materiales: papel / lápiz, lápices de colores, crayones o 
marcadores 

 Cree una copia final y haga una ilustración para su ensayo. Compártelo con tu familia.  

 Qué pueden hacer las familias 
 

● Haga que los estudiantes escriban en un lugar tranquilo. 
● Haga que los estudiantes presenten su ensayo de opinión cuando haya terminado. 
● Haga que los estudiantes creen un producto terminado en la computadora para compartir con 

su maestro o amigos / familiares. Esto podría ser un documento de Google o una 
presentación de PowerPoint con imágenes. 

● Discuta el lado opuesto del argumento o la opinión opuesta. Esto podría ser en forma de pros 
y contras o un debate / discusión. 



 Actividades de aprendizaje para matemáticas 
  Grado 5 Los  

 
estudiantes de 5to grado exploran los números decimales hasta el lugar de las milésimas y escriben 
números decimales en forma de palabras, en forma expandida y en forma estándar. Los estudiantes 
aprenden a sumar, restar, multiplicar y dividir números decimales, así como redondear decimales a un 
valor posicional dado. El valor posicional se basa en decenas. 
 

Actividades de la semana 2 

1.  Valory poderes de 10 materiales: papel y lápiz 

 posicionalCree una tabla de valor posicional desde el lugar de las milésimas (0.001) hasta el lugar de los 
millones. ¡No olvides el decimal! Intente y agregue los nombres de cada valor posicional, la notación decimal 
o de números enteros (10, 1,., 0.1, etc.) la versión de fracción, correlaciones monetarias o incluso dibuje 
piezas de valor posicional para representar cada valor posicional. Para una extensión: escriba cualquier 
decimal en la tabla de valor posicional e intente multiplicarlo o dividirlo por 10, 100 o . ¿En qué dirección103  
se mueve el número (izquierda o derecha) en la tabla de valor posicional cuando lo multiplica o lo divide por 
una potencia de 10? 

2. Escriba decimales en diferentes 
formas Materiales: papel y lápiz 

 Escriba cualquier decimal en forma estándar (como un número) ejemplo: 4.237 e intente decir el número en 
voz alta; escríbalo en forma escrita (como palabras) ejemplo: cuatro y doscientos treinta y siete milésimas, y 
ejemplo en forma expandida: (4 x 1) + (2 x 0.1) + (3 x 0.01) + (7 x 0.001) 

3. Cuente o salte el conteo por 
decimales Materiales: papel y lápiz 

 Cuente o escriba decimales en orden, 
¡intente ponerlos en una recta numérica! 
Ejemplo: cuenta por décimas 0.1, 0.2, 0.3, 
.. ¡ 
Continúe con centésimas y milésimas! 
Luego, encuentre los siguientes valores en 
la recta numérica a continuación:  
      0.362 
      0.75 
      0.19 

4. Cree una lista de compras Materiales: periódico o anuncio de compras en línea, papel, lápiz 

 Use un anuncio de la tienda que enumere los precios de los objetos. Los estudiantes pueden crear una lista 
de compras y calcularel costo total de los artículos que desean comprar.  
Extensión: Intenta hacer una lista múltiplos de un artículo y encontrar el precio total de la misma (por 
ejemplo:? Manzanas son 2,49 libras 2 libras de manzanas se _____) 

5. decimales redondas a un lugar 
diferente valora Materiales:Periódico o publicidad en línea, papel, lápiz? 

 Mira diferentes artículos del anuncio. Si vio un televisor por $ 299.99 ronda que cuesta a los 100 más 
cercanos. Intente encontrar un par de ejemplos y redondear (estimar) cuánto es el costo. Si lo comprara en 
efectivo, ¿cuánto dinero necesitaría? Extensión: imagine que tiene que comprar todo con una denominación 
específica de dinero ($ 10 billetes, ¡centavos!) Y piense en la cantidad que necesitaría para comprar el 
artículo.  

 Qué pueden hacer las familias 



● Comparta cuándo / cómo / por qué usa decimales como adulto (¿Presupuestar? ¿Trabajar? 
¿Gastar combustible? Etc.)  

● Ayude a practicar sumar y restar números enteros para sentar las bases para sumar / restar 
decimales.  



Actividades de Aprendizaje para Ciencias 
  Grado 5 Los  

 
Estándares de Ciencias de la Próxima Generación establecen que los estudiantes de quinto grado 
deberían poder identificar las esferas primarias y el sistema de la Tierra y explicar cómo funcionan. 
Estas actividades ayudarán a su hijo a comprender los cuatro sistemas de la Tierra y a demostrar 
algunas formas en que interactúan.  
 

Actividades de la semana 2 

1. La Tierra tiene cuatro sistemas 
primarios /esferas 

Materiales de: Dibuje a lápiz y use la imagen de los Sistemas de 
la Tierra a continuación como guía. 

 Usando la tabla de Sistemas primarios de la 
Tierra, cree su propia tabla. Personalícela 
dibujando a los miembros de su familia en las 
diferentes esferas. 
 

2. ¿Cuánta agua usa en una semana? Materiales: Lápiz y plantilla deplantilla de 

 uso del agua Utilizando lauso del agua en la página siguiente, mantenga un cálculo de una semana de la 
cantidad de agua que usa en el lapso de una semana (puede escribir su uso en una hoja de papel 
separada). ¿Hay alguna forma de reducir la cantidad de agua que usa en una semana? 
 

3. Agua y erosión  Materiales: Contenedor plano (como una bandeja para hornear 
de 9 "x 12", o una tina para lavar platos), tierra o arena, algo para 
recoger la tierra (una paleta de jardín o una cuchara grande), una 
jarra o un vaso grande lleno de agua . 

 Tome un recipiente plano lleno de 3 pulgadas de tierra, 
tierra o arena. Incline su recipiente para permitir que el agua 
se mueva al otro extremo del recipiente. Con una jarra o un 
vaso grande de agua, comience a verter el agua lentamente 
para representar el flujo natural de un arroyo, río o arroyo. 
Haga esto hasta que comience a ver grietas y grietas 
creadas por el agua que está vertiendo. ¡Está creando 
EROSIÓN! 
 
* Si necesita tirar un poco de agua de su recipiente plano, 
asegúrese de hacerlo afuera y no tirar por el desagüe de la 
casa. 
 
 
 



 
 
 Qué pueden hacer las familias 

 
● Pídale a su hijo que escriba un breve resumen de su último viaje a Zenger Farm respondiendo 

las siguientes preguntas; “¿Qué recuerdas de la actividad de captura de criaturas en Zenger 
Farm? ¿Qué le dijeron los organismos que capturó sobre la calidad del agua del humedal? 
 

● Pregúntele a su hijo dónde están ciertas cosas en los sistemas terrestres, por ejemplo, ¿caería 
un árbol en la geosfera o en la biosfera? ¿Qué hay de tu casa o apartamento? 
 

● Realice una caminata por la naturaleza con un adulto y busque evidencia de erosión.  
  
 
 
 
Pregunta # 2 Plantilla: 

 
 
 



Actividades de aprendizaje para estudios sociales 
  Grado 5 Los  

 
estándares de estudios sociales de Oregon para 5to grado les piden a los estudiantes que: 
Ubiquen y examinen relatos de exploraciones españolas, francesas y británicas tempranas de 
América del Norte, señalando las principales rutas terrestres y acuáticas, los motivos de la 
exploración y la ubicación y el impacto de la exploración. y liquidación. Estas actividades 
ayudarán a su hijo a aprender sobre las causas y los efectos de la exploración europea. 

Actividades de la Semana 2 

1. Magellan's Voyage Materiales de: Lea el artículo de Works (adjunto) 
Lápiz y / o resaltador 

 Lea detenidamente el artículo. A medida que leas, subraya o resalta 5 detalles que describen dónde fue 
Magellan y por qué. Cuéntale a un familiar lo que aprendiste. 

2. causa y efecto Materiales de: artículo, lápiz, papel.  

 Observe sus resaltados o notas del día 1. Escriba 3 oraciones de causa y efecto del artículo. 
Posibles marcos: Magellan_____ porque _______  
                             Debido al hecho de que ______, Megellan______  

3. Preguntas de la entrevista Materiales:  

 finja que puede viajar en el tiempo y se le pidió que entrevistara a Magellan. Escriba 10 preguntas que le 
gustaría preguntarle sobre sus exploraciones. 

4. Resumir materiales: artículo, papel y lápiz 

 Use el artículo para dibujar un mapa del 
viaje de Magallanes.  Agrega tantos 
detalles como puedas.  

 

5. Extensión de computadora (opcional) Materiales: computadora 

 Busque Magellan en la computadora y vea qué información nueva puede encontrar.  

 Qué pueden hacer las familias 
 

● Pida a su alumno que le explique el viaje de Magallanes, a dónde fue y los motivos por los 
que viajó.  

● Hable con su estudiante sobre cómo la exploración de Magellan impactó la vida en los años 
1500.  

● Pregúntele a su estudiante: si viviera en los años 1500, ¿arriesgaría su vida para explorar 
nuevos lugares y hacer descubrimientos? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
El viaje 
de Magellan por Readworks 

En el siglo XVI, los capitanes de mar europeos exploraban los océanos. Uno de los capitanes 
más famosos fue Ferdinand Magellan. 

Magallanes nació en Portugal durante la gran época de la exploración portuguesa. Cuando 
era niño, sirvió como paje en la corte portuguesa. Soñaba con la vida en el mar. Magallanes 
tenía trece años cuando Colón regresó a España con historias de sus viajes hacia el oeste. 
Inspirado por Colón, Magallanes se fue al mar. 

En 1517, Juan de Lisboa, amigo de Magallanes, lo persuadió para pedirle apoyo a España. 
Un famoso navegante, Juan de Lisboa, acababa de regresar de una expedición portuguesa 
para explorar la costa de Brasil. Dijo que había llegado a un estrecho. Pensó que esta nueva 
información podría conducir al descubrimiento de una ruta de agua a través del medio del 
continente sudamericano. Si hubiera tal ruta, esto facilitaría el comercio y la acumulación de 
riqueza para los exploradores, comerciantes y comerciantes europeos, y por supuesto para 
los reyes de Europa. Juan de Lisboa encendió la imaginación de Magallanes. 

En septiembre de 1519, cinco barcos con 277 hombres salieron del puerto para el viaje de 
tres meses a Brasil. De inmediato, los botes comenzaron a gotear. Una semana en el viaje, 
Magallanes se enfrentó a un motín. Pero mantuvo su orden. En enero de 1520, los barcos 
llegaron a las aguas que Juan de Lisboa había descrito. 

Magallanes pronto se sintió decepcionado. La tripulación enviada para explorar el estrecho 
regresó con la noticia de que el estrecho no proporcionaba una ruta a través del continente 
hacia el Océano Pacífico. En cambio, fluyó hacia una bahía.  

Magellan se reunió con sus oficiales para discutir sus próximos pasos. Algunos querían 
navegar a África y a las Islas de las Especias, siguiendo rutas conocidas. Otros querían volver 
a la costa para pasar el invierno. Magallanes decidió seguir navegando hacia el sur. 

Al encontrar el Estrecho, 

Magallanes reanudó su búsqueda en octubre. Perdió un barco en mares agitados. Cerca del 
extremo sur de América del Sur, una tormenta hizo volar sus barcos restantes en un estrecho 
estrecho. Este estrecho resultó ser el estrecho que Magellan había estado buscando todo el 
tiempo. Desafortunadamente, fue muy difícil de navegar. Altos acantilados se alzaban a 
ambos lados, y violentas mareas amenazaban con aplastar los barcos contra las rocas. 

Muchos de los hombres de Magallanes sintieron que descubrir el estrecho era suficiente. 
Tenían miedo de navegar por el estrecho. Instaron a Magallanes a regresar. Magallanes se 
negó. La tripulación de un barco se amotinó y se volvió. Las otras tres naves siguieron 
adelante. La flota tardó más de un mes en atravesar lo que eventualmente se llamaría el 
Estrecho de Magallanes. 

Finalmente, la flota emergió en un vasto y tranquilo océano. Debido a que las aguas eran tan 



agradablemente pacíficas, llamó al cuerpo de agua el Océano Pacífico.  

 

En 1520, Magallanes y su tripulación descubrieron el estrecho sudamericano que 
conectaba los océanos Atlántico y Pacífico. 

Ya había pasado un año y medio desde que salieron de España. Los hombres estaban 
ansiosos por ir a las Islas de las Especias y luego regresar a casa. Magallanes, sin embargo, 
quería explorar las Islas Filipinas. Esta decisión resultó ser la orden final de Magallanes para 
sus hombres cansados. Magallanes fue asesinado en un enfrentamiento con los jefes de la 
isla. 

La tripulación navegó a casa bajo el mando de Juan Sebastián del Cano. Finalmente llegaron 
a España en septiembre de 1522, casi tres años después de haber comenzado el viaje. Solo 
quedaba un barco de los cinco originales. Solo dieciocho de la tripulación original de 277 
sobrevivieron. Pero esta nave y estos hombres habían logrado una hazaña nunca antes vista: 
habían circunnavegado el globo. Sorprendentemente, el único barco sobreviviente llevó a 
casa suficientes especias exóticas para pagar toda la expedición. 

 



Actividades de aprendizaje para el arte 
  Grado 5 Los  

artistas saben cómo estudiar el mundo que los rodea y crear diferentes modelos del mundo para 
comprenderlo. Los artistas también aprenden a usar hábilmente herramientas para hacer modelos del 
mundo. Estas lecciones hacen ambas cosas y terminan con ideas sobre cómo los estudiantes pueden 
extender sus habilidades para crear su propio arte. 
 

Actividades de la semana 2 

1. textura y valor Materiales de: lápiz, papel El 

 valor es lo claro u oscuro que es algo y la textura es lo que imagina 
que se sentiría al tocarla. Con un lápiz, puede controlar el valor 
presionando más fuerte o más suave, o cambiando la proximidad de 
las líneas. Esto también cambia la textura. Dibuja 4 rectángulos. 
Intenta copiar los valores y las texturas en la imagen. Luego, dibuja 
4 cuadros más y crea tus propios valores y texturas.  

2. práctica aérea Materiales de: loslápiz 

 artistas expertos enestudian lo que están dibujando. Elige un objeto. Observe qué formas ve: ¿círculos? 
Rectángulos? ¿Algo más? Apunte su lápiz al objeto. En el aire, traza todas las formas que ves. A 
continuación, observe los lugares donde ve valores y textura en su objeto. En el aire, imagina que estás 
usando tu lápiz para dibujar valores y texturas. 

3. encubrimiento Materiales de: Lápiz, papel, papel de desecho o cartón o envoltura 

 Los artistas expertos analizan o estudian mientras dibujan en lugar de simplemente mirar su dibujo y 
juzgarlo. Esto es como un jugador de baloncesto o fútbol que practica driblar sin mirar la pelota. Elige algo 
para dibujar. Tome un trozo de papel, un trozo de cartón o una envoltura y péguelo sobre la parte superior 
de su lápiz para que cubra el papel que está dibujando. Intente dibujar y no se preocupe por cómo se ve 
ahora que su papel está cubierto: solo concéntrese en las formas, el valor y las texturas de lo que ve.  

4. perspectiva Materiales de: lápiz, papel Las 

 perspectivas son las diferentes formas en que puede ver algo. Elige un objeto pequeño. Dibuja tu objeto 
desde la parte superior, inferior y 4 lados diferentes. Ahora, siéntate en una silla que puedas mover. Mire una 
escena (una escena es un grupo de objetos o un área, como parte de su cocina o alrededor de su sofá). 
Dibuja la escena. Mueve tu silla. Dibuja la escena de nuevo. Observe qué perspectiva es más interesante 
para usted. Note lo que tuvo que cambiar.  

5. detallados Materiales: papel, lápiz, temporizador (teléfono, temporizador de horno 
u otro temporizador) 

 Elija un objeto. Dobla tu papel en 3 secciones o dibuja 3 rectángulos. Sección 1: Configure el temporizador 
por 10 segundos. Planifique cuáles son las formas más importantes del objeto para dibujar. Inicie el 
temporizador y dibuje. Sección 2: Configure el temporizador para 1 minuto. Planifique qué otras formas o 
texturas son importantes para incluir. Inicie el temporizador y dibuje. Sección 3: Configure el temporizador 
para 10 minutos. Planifique qué otras formas o texturas son importantes para incluir. Inicie el temporizador y 
dibuje. Mira tus dibujos. ¿Qué cambió? ¿Qué te gusta de cada dibujo? 

Qué pueden hacer las familias 
 

● Estudie las texturas y los cuadrados de valores en la página siguiente. Copie o haga el suyo. 
● Estudie los patrones repetitivos y las formas en la página siguiente. Copie o haga el suyo. 
● Estudie el arte de Keith Haring en la página siguiente. Observe los contornos simples. Observe las 

líneas que muestran movimiento. Piensa: ¿Qué emoción muestra cada imagen? ¡Haz tu propio arte de 



Keith Haring!  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Actividades de aprendizaje para la salud 
  Grado 5  

 
En Salud del 5to grado, los estudiantes aprenden sobre la influencia en la publicidad y la importancia 
de comprender cómo la publicidad afecta nuestra salud y bienestar personal.  
 

Actividades de la semana 2 

1. 
 

No se deje engañar por 
lospublicitarios 
 

materiales: papel y lápiz 
 

 ¿Qué es la publicidad? Los anuncios están tratando de influir en su forma de pensar o cambiar de opinión sobre algo. A 
menudo, los anuncios intentan persuadirlo para que compre algo. A menudo, los anuncios hacen que sus productos 
suenen mejor de lo que son. La publicidad se presenta en muchas formas diferentes, incluyendo televisión, películas, 
periódicos, internet, redes sociales, YouTube, aplicaciones, radio, vallas publicitarias y letreros. Hable con alguien de su 
hogar sobre las marcas (Nike, Adidas, Iphone, CocaCola, etc.) que le gustan y si sus anuncios lo convencen / influyen 
para que las quiera. Si puede pensar en su anuncio, hable sobre eso y la influencia que tiene.  
 
Elija 5 artículos que tenga (ejemplos: comida, videojuegos, ropa, zapatos, etc.). ¿De qué marca son? Explicar su 
publicidad. ¿Cómo influyen / te persuaden para que los quieras? ¿Cómo te persuaden a comprarlos repetidamente? 
Haga una lista de 1 a 5 en una hoja de papel y responda cada discusión y discuta al final.  

2. búsqueda del tesoro para empacar 
alimentos Materiales de: papel y lápiz 

 Haga una lista de verificación en un trozo de papel y encuentre los elementos en la lista a continuación., Escriba qué es 
cada elemento y explique cómo utilizaron esta técnica (si no puede encontrar uno en su casa, piense en un producto 
que haya tenido en el pasado que pueda cumplir con los criterios):  
 
1)Colores brillantes para causar emoción  2) Portavoz de famosos  3) Los objetos en la caja son más grandes que el 
producto real  4) Frases como "nuevo y mejorado" o “Gran valor” 5) Personaje de dibujos animados para atraer a los 
niños 6) Premio en el paquete 7) Una oferta para unirse a un club 8) Un eslogan de captura 9) Un enlace a un sitio web 
donde puede jugar un juego 10) una caja o contenedor grande por una pequeña cantidad 11) Caracteres o palabras 
que suenan POTENTES 12) Imágenes de personas sonrientes felices 

3. 
D
e 

acuerdo o en desacuerdoescritura Materiales de: lápiz y papel 

 ¿Está de acuerdo o en desacuerdo con que la publicidad tiene un impacto en los niños? ¿Cuál es tu opinión? 
¿Crees que el impacto es positivo o negativo?  
 
En dos párrafos (3 o más oraciones) responda a las preguntas anteriores. Apoye su opinión con razones y pruebas. 
¿Por qué estás de acuerdo? ¿Por qué no estás de acuerdo? Da ejemplos y explica tu razón. Haga que un padre o tutor 
lea cuando haya terminado. Vea si están de acuerdo o en desacuerdo y tenga una discusión.  

4. Haga su propio anuncio de una merienda 
saludable. 

Materiales: papel, lápices, lápices de colores, marcadores, lápices de 
colores.  
 

 Elija su refrigerio saludable favorito y publíquelo. Primero, en una hoja de papel, conteste las siguientes preguntas: 
¿Qué publicita? ¿Cuanto cuesta? ¿Por qué la gente debería comprarlo? ¿Qué palabras (adjetivos) convencerán a las 
personas para que lo compren? ¿Dónde lo anunciarás? En segundo lugar, crea un eslogan o un lema para tu 
merienda saludable. Tercero, dibuje un anuncio creativo para su merienda saludable. Tómese su tiempo y sea creativo! 

 Qué pueden hacer las familias 
 

● Mientras cocina una comida, hable con la persona con la que cocina sobre el tipo de productos que 
está usando y los diferentes tipos de publicidad que usan.  

● ¡¡¡¡¡ARTE!!!!! Vuelva a crear logotipos de empresas y marcas que le gusten. ¿Puedes hacer que el 



anuncio sea positivo y saludable? 
● Cocinar una nueva comida o probar una nueva comida juntos. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Actividades de aprendizaje para la música 
  Grado 5  

 
Hay cuatro estándares en música en cuarto y quinto grado: crear, interpretar, responder y conectar.  
Cada semana, encontrará una actividad para cada una de esas áreas.  
 

Actividades de la semana 2 

1. Crear: ser un compositor Materiales: ninguno 

 Escribe tu propia canción para cantar mientras te lavas las manos. Debería durar unos veinte segundos. 
Puede usar una nueva melodía o una que ya conozca. ¿Cuántas rimas puedes agregar? Guarda tu canción 
para compartirla con tu profesor de música. 

2. Interpretar: cantar “Oda a la alegría” Materiales: ninguno 

 Hemos estado aprendiendo muchas canciones en la clase de música, incluyendo “Oda a la alegría” de 
Beethoven. Practique cantarlo, luego actúelo para un miembro de la familia. Llama a un amigo y cántalo 
juntos, o elige otra canción para tocar juntos. ** La letra de "Oda a la Alegría" está en la página siguiente ** 

3. Responda: Sea un sanador Materiales: Shakira Bio (página siguiente) 

 Todos estamos lidiando con grandes cambios en nuestras vidas en este momento. A veces eso puede 
provocar estrés, tristeza y preocupación. Recuerda que eres digno y eres amado. Recuerda que la música 
está ahí para ti. Cuando escuchamos música o tocamos música, puede ayudarnos a enfrentar tiempos 
difíciles. Puedoaliviar el estrés y ser una fuente de felicidad. Piensa en algunas formas en que la música te 
ha ayudado a sobrellevar cuando la vida ha sido difícil, y en algunas formas en que podrías compartir música 
para ayudar a tus seres queridos. A continuación, lea sobre cómo el músico Shakira ha usado la música para 
ayudar a hacer del mundo un lugar mejor. ¿Cuáles son algunas de las cosas que ha hecho con las que te 
puedes identificar? ¿Cómo podrías usar la música ahora para mejorar un poco la vida de alguien? 
 

4. Conéctese: Sea un musicólogo Materiales: lápiz y papel, lista de preguntas 

 Póngase en contacto con un miembro mayor de la familia y pídale que le enseñe una canción de su infancia. 
Hágales las siguientes preguntas y escriba sus respuestas. ¡Siéntase libre de agregar sus propias preguntas! 
 
"¿Cuántos años tenías cuando aprendiste esta canción?" 
"¿Cómo aprendiste esta canción?" 
"Cuando piensas en esta canción, ¿qué imágenes de tu infancia te vienen a la mente?" 
 

 Lo que las familias pueden hacer 
 

● Escucha música de Shakira. 
● Únase a su hijo para cantar su canción para lavarse las manos cuando llegue el momento de lavarse. 
● Use la Lección 4 para hablar con su hijo sobre la música que escuchó cuando tenía su edad. 

Comparta su recuerdo musical favorito de la infancia con su estudiante. 
 
 



 
 

 
 

●  



Actividades de aprendizaje para educación física 
  Grado 5 Los  

estándares estatales de Oregon para educación física incluyen educar e inspirar a todos los 
estudiantes a participar en una variedad de actividades físicas para que puedan disfrutar y beneficiarse 
de la actividad física y llevar un estilo de vida activo / saludable. 

Semana 2 Actividades 

1. Búsqueda del tesoro Materiales: Búsqueda del tesoro en interiores (ver adjunto) 

 Utilizando su casa como gimnasio, complete tantas actividades físicas como pueda en 30 minutos.  

2. Un paso atrás  Materiales: 1 objeto que se puede tirar, 2+ personas  

 ● Comience con un círculo pequeño, cada persona de pie a un brazo de distancia. El líder comienza 
el juego pasando la pelota a la persona a su lado. Cuando cada persona recibe la pelota, su trabajo 
es pasarla a su vecino.  

● Una vez que la pelota da la vuelta al círculo sin que nadie la deje caer, el líder dice "¡Un paso atrás!" 
y todos los jugadores dan un paso atrás. 

● Luego, todos vuelven a pasar la pelota alrededor del círculo. Si el grupo lo pasa con éxito sin dejarlo 
caer, el líder dice "Un paso atrás" y todos dan un paso atrás, haciendo que el círculo sea aún más 
grande.  

● Esto continúa hasta que se cae la pelota, momento en el que decimos "¡Buen trabajo, buen intento!" 
y el grupo regresa al centro para volver a intentarlo. 

Desafío: intenta jugar este juego mientras estás parado sobre un pie. Agrega desafíos de lanzamiento al 
juego. Por ejemplo, solo tira con tu mano no dominante, o tira debajo de tus piernas.  

3. tarjeta que juegade Materialesgimnasio:Cubierta de tarjetas 

 1. Asignar cada palo de tarjetas de un ejercicio. 
 Ejemplo: corazones = flexiones, tréboles = jotas de salto, diamantes = muros, picas = círculos de 
brazos 
 2. Coloque las cartas boca abajo en el piso o en una mesa. Cada estudiante elige una tarjeta. Deben hacer 
el ejercicio asignado al palo de la tarjeta y el número en esa tarjeta. 
 Ejemplo: 7 de palos = 7 saltos. 8 de corazones = 8 flexiones. 
 3. Vea cuántas tarjetas puede pasar antes de que se gaste. Trabaja solo o con otros miembros de la familia. 
Terminar todo el mazo de cartas es un gran logro si trabajan juntos. 

● Todos los reyes, reinas y gatos valen 10. 
● Otros ejercicios pueden incluir: 

○ abdominales, giros corporales, tablones, tocar los dedos de los pies, levantamiento de 
pantorrillas, trotar en el lugar, saltar sobre una pierna. 

○ Los ejercicios se pueden rotar durante el juego.  

 Qué pueden hacer las 
 

● familias Discusión familiar sobre el espíritu deportivo y por qué es importante. 
○ ¿Dar un ejemplo de buen espíritu deportivo? 
○ ¿Dónde están las áreas donde puedes mostrar buen espíritu deportivo? ¿Puede ser 

solo entre 2 personas o un equipo? 
○ ¿Cuáles son algunas características del buen espíritu deportivo? 

■ Elija uno que le gustaría ser mejor para demostrar. ¿Cómo puedes trabajar en 
esta característica o calidad? 

○ ¿Cómo muestras buen espíritu deportivo? 
 

 
 



 

Búsqueda de tesoros de fitness en interiores 
Usando su hogar como gimnasio, ¿puede completar todas estas actividades de fitness?  

 

1. 15 saltos en 3 salas diferentes.   

2. 10 flexiones de pared en 5 paredes diferentes.  

3. Cangrejo caminar alrededor de un mueble 4 veces.  

4. Cuenta hasta 30 mientras trotas en el lugar.  

5. ¡Baila en la cocina por 30 segundos!  

6. Punta del pie a través de 3 habitaciones diferentes.  

7. Pretende tirar una pelota de baloncesto 10 veces. 

8. Balancee sobre su pie derecho y cuente hasta 10 en su habitación.  

9. Balancee su pie izquierdo para contar hasta 10 en el baño.  

10. Finge saltar una cuerda 10 veces.  

11. Oso a pie a 3 habitaciones diferentes.  

12. Acuéstate sobre tu espalda y pedalea como si estuvieras en  una 

bicicleta.  

13. Muestra los músculos en tus brazos.  

14. Haz 5 sentadillas en dos habitaciones diferentes.  

15. Haz 5 flexiones en dos habitaciones diferentes.  

16. Cabeza, hombros, rodillas y dedos de los pies 5 veces mientras mira por la ventana. 

17. Salte de lado a lado mientras cuenta hasta 30.  

18. Camine hacia el talón hasta la puerta más cercana y regrese 5 veces.  

19. Agita tus brazos como un pájaro 20 veces.  

20. Siéntate y ponte de pie 10 veces.  

21. Acuéstate boca arriba, cierra los ojos y respira 5 relajaciones 

profundas. 

 

 

 

 
 

 



Actividades de aprendizaje para hablar y escuchar 
  Grado 5  

 
En 5to grado, los estudiantes están aprendiendo cómo revisar ideas y sacar conclusiones, hacer y 
responder preguntas para construir una discusión e informar sobre un tema con detalles claros. 
Estas actividades de aprendizaje proporcionarán oportunidades para que su hijo hable en oraciones 
completas, permitiéndole proporcionar detalles y aclaraciones, mientras usa el lenguaje académico. 

Actividades de la semana 2 

1. 
TV 

Materiales depelículas o programas de: Cualquier 
película o programa que usted determine que es 
apropiado para que su hijo lo vea. 

 Describa la trama de una película o programa de TV que disfruta. Explique los eventos claramente y en 
orden para que alguien que nunca haya visto el programa pueda entenderlo.  
Marcos de oraciones: ____ se trata principalmente de _____. Primero, ____. Próximo, ____. Luego, ____. 
Finalmente, ____.  

2. debate de opinión Materiales de: cualquier juego de mesa, juego de 
cartas o videojuego disponible para jugar en casa. 

 Discuta qué programa de TV o película es su favorita con varias razones para apoyar sus ideas.  
Frase Frames: En mi opinión, el mejor (programa de TV / película) es __ porque ... Este (programa de TV / 
película) es mejor que otros porque ... Además, este es un gran (programa de TV / película) porque ... 

3. escritura Materiales de: papel y lápiz, o cualquier formato de 
escritura como Google Docs o Microsoft Word 

 Escriba un párrafo que describa qué película o programa de televisión es su favorito y por qué. Edite el 
párrafo para la ortografía, puntuación y gramática correctas.  
Frase Frames: 
Mi película o programa de televisión favorito es ____ porque ... La mejor parte de esta película o programa 
de televisión es ____ porque ... La razón que hace que esta película o programa de televisión sea mejor que 
otros es ... Finalmente, debería ver esta película o programa de televisión porque ... 

4. Entrevista 
 
Entreviste a un miembro de la familia sobre su 
película / programa de televisión favorito y grabe sus 
respuestas. 

Materiales: papel y lápiz, o cualquier formato de 
escritura como Google Docs oMicrosoft Word 

 marcos de frases de: ¿Cuál es su favorito (película / programa de televisión)? Mi película / programa de 
televisión favorito es ____ porque ... 
¿Por qué te gusta esto (película / programa de televisión)? Me gusta esta película / programa de televisión 
porque ... 
¿Quién es tu personaje (favorito / menos favorito)? ¿Por qué? Mi personaje (favorito / menos favorito) es 
____ porque ... 
¿Recomendarías este (programa de TV / película) a otra persona? ¿Por qué o por qué no? Yo 
(recomendaría / recomendaría) esta (película / programa) porque ... 

 Qué pueden hacer las familias 
 

● Déle tiempo a su estudiante para pensar y preparar sus preguntas y / o respuestas. 
● Hable uno a la vez durante sus discusiones. 
● Recuerde a su estudiante que haga contacto visual, hable claramente y use un ritmo 

comprensible. 
● Haga que su estudiante practique usando su herramienta de escucha: "Escucho con mis oídos, 

ojos y corazón". 



● Haga preguntas a su estudiante que no puedan responderse con una respuesta de una 
palabra, como "Sí" o "No". 

● Anime a su estudiante a agregar a su respuesta y explique su pensamiento. - "Cuéntame más 
sobre eso". "Cómo lo sabes ___?" 



Actividades de aprendizaje para el bienestar y el autocuidado 
  Grado 5  

 
Todos queremos que nuestros hijos sean felices y exitosos. El aprendizaje social y emocional 
proporciona una base para un aprendizaje seguro y positivo, y mejora la capacidad de los estudiantes 
para tener éxito en la escuela, las carreras y la vida. Durante este momento estresante, queremos que 
nuestros estudiantes presten especial atención a su bienestar y cuidado personal. 
 

Actividades de la semana 2 

1. La herramienta Lugar tranquilo / 
seguro Materiales: ninguno 

 Cuando la vida se vuelve estresante, cada uno de nosotros necesita un lugar para sentirse seguro, un lugar 
con algo de espacio entre nosotros y lo que sucede a nuestro alrededor. Esta herramienta puede ser una 
ubicación real o un lugar en la imaginación.  
 
La herramienta Quiet / Safe Place trata sobre aprender a enfocarse en un recuerdo de nuestros lugares 
seguros, lo que hace que nuestro cuerpo se relaje. Les pedimos a nuestros estudiantes que ubiquen un 
lugar real que les haga sentir bien y que creen uno en su imaginación que se pueda visitar una y otra vez. 
Les enseñamos cómo "ir" a su Lugar Tranquilo / Seguro en sus mentes cada vez que sienten la necesidad 
de comodidad o para reducir el estrés.  
 
Describa su lugar tranquilo / seguro a alguien en su casa y luego pídale que comparta el suyo con usted. 

2. Sol = Vitamina D Materiales: ninguno 

 ¡Salga, pero mantenga 6 pies de distancia! La luz solar mejora su estado de ánimo y estar afuera lo alienta a 
ser más activo y le proporciona vitamina D que ayuda a su cuerpo a absorber el calcio. Sé que vivimos en 
Oregón y que a veces vemos más lluvia que sol, ¡así que agota cuando notes que brilla el sol! ¡Acurrucarse 
en una ventana en la que brilla el sol! 

3. 
¡ Di queso! Materiales: ninguno 

 Sonríe en el espejo durante 10 segundos. La sonrisa relaja tu cuerpo y calma tu ritmo cardíaco. Sonriendo 
libera endorfinas que disminuyen las hormonas del estrés. ¡También puede aumentar la productividad! 

4. Dejar ir Materiales: ninguno 

 Pregúntate "¿Qué expectativas de normalidad estás" dejando "hoy? Las cosas han cambiado mucho y no 
sabemos cuándo volverán a la normalidad. Todos nos estamos adaptando a una nueva normalidad. Aceptar 
eso y dejar de lado las cosas que no puedes cambiar te ayudará a cuidarte. 

5. descanso digital Materiales de: ninguno 

 Tome un descanso digital. Con cuidado, aléjese de sus dispositivos durante breves períodos de tiempo 
durante todo el día. Esto le permite sentirse más concentrado cuando vuelve a enchufar. Intente tomar 3 mini 
descansos digitales durante 10-15 minutos cada uno hoy. Si está teniendo dificultades, comience con solo 
una. 

 Lo que las familias pueden hacer 
 
● ESCUCHE a su hijo. Esta vez es estresante para todos, y tener a alguien que solo escuche puede ser 

útil. Si pregunta cómo les va y le dicen que están “bien”, siga preguntando (en otro momento). Es 
posible que los niños no siempre tengan el lenguaje correcto para explicar cómo se sienten. 



● Se tranquilizador. Regularmente. Recuérdeles que vamos a superar esto juntos. 
● Es importante que aunque usted y su hijo mantengan la separación, nadie se sienta completamente 

aislado. ¡Aproveche las oportunidades para acercarse e interactuar con otros, incluso si está a una 
distancia (6 pies de distancia), por teléfono, en línea o por correo postal! 

● ¡Cuídate! Cuando los adultos practican el autocuidado, pueden cuidar mejor a los demás. 



 
 
 

Semana 3 



Actividades de aprendizaje para la lectura 
  Grado 5 Los  

 
estándares de lectura de quinto grado de Oregon les piden a los estudiantes que comparen y 
contrasten, determinen un tema y resuman textos. Estas actividades ayudarán a su hijo a practicar 
estas habilidades usando textos (y otros medios) de su elección. 
 

Actividades de la semana 3 

1. “Comparar y contrastar” Materiales de: cualquier novela / libro ilustrado / cuento, una 
película / programa de televisión 

 Opción 1- Busque un libro o historia con una película o programa de TV similar / similar. ¿Cuáles son las 
similitudes y diferencias entre lo que viste y lo que leíste?  

Opción 2- Lea los dos pasajes adjuntos sobre el ferrocarril subterráneo. Compara / contrasta los dos 
pasajes.  

2. “Comparar y contrastar” Materiales de: dos fábulas (semana 4) o cualquier novela, libro 
ilustrado o cuento. 

 Lea en voz alta los dos textos que elija. Identifique los personajes de la historia y compare / contraste dos o 
más personajes. Identifique las configuraciones y compárelas / contraste también. Use detalles específicos 
del texto para respaldar sus respuestas. 

3. La determinación de “tema” Materiales:Cualquier novela, libro de imágenes, o una historia 
corta 

 Leer un texto de su elección y determinar el “tema” o el mensaje del autor”. ¿Cuál es la lección de vida o la 
moraleja de la historia? ¿Cómo lo sabes? Cite ejemplos específicos del texto para respaldar su respuesta.  

4. Resumiendo el texto Materiales: cualquier novela, libro ilustrado o cuento 

 Lea una novela o libro ilustrado de su elección. A medida que leas, crea un mapa visual / de imagen / mental 
para describir los elementos de la historia (personajes, escenario, problema, solución, acciones 
emergentes).  

5. Resumiendo el texto Materiales: cualquier novela, libro ilustrado o cuento corto con 
diálogo 

 Lea en voz alta cualquier historia con diálogo. Practica la lectura fluida con expresión. Elija una escena de la 
historia y desarrolle un guión (como el de una obra de teatro o una película). Escriba el guión, asigne partes 
y actúe con otros.  
 

 Qué pueden hacer las familias 
 

● Después de leer cualquier texto, practique identificar el tema. Analiza y compara / contrasta 
los personajes, escenarios y eventos.  

● Practica leer un texto en voz alta varias veces con fluidez y expresión.  
● A medida que lea un texto más largo, haga una predicción para cada capítulo y anótelo. 

¡Regístrese después de leer para ver si tenía razón! 
● Usando cualquier texto, identifique 3-5 palabras desconocidas. Use pistas de contexto para 

ayudarlo a definir las palabras, luego represente las palabras usando una imagen o imagen.  
 
 
 



 
 
 
 
 
 

 



Actividades de aprendizaje para la lectura del Título 1 
⭑ Grado 5 ⭑ 

Qué y por qué: Los 
estudiantes de quinto grado necesitan usar su comprensión de las partes de palabras (raíces y afijos) para 
leer y comprender palabras multisilábicas desconocidas. Estas actividades ayudarán a su hijo a leer en el 
quinto grado. 

Semana 3 Actividades 

1 
ENCONTRANDO PALABRAS MULTISILÁBICAS 

Materiales: libros o revistas, o cualquier 
cosa de la casa con palabras, como 
empaques de alimentos y lápiz.  

 Una palabra base es una palabra que puede sostenerse por sí misma. Transmiten su significado completo por sí 
mismos y no necesitan un prefijo o sufijo para darle significado, sin embargo, una palabra base puede tener 
afijos (prefijos y sufijos) agregados a la palabra que cambiarán su significado. Busque palabras en su entorno 
familiar que tengan afijos (prefijos y sufijos) que cambien el significado de la palabra base. Puede encontrar 
estas palabras en un libro que está leyendo o en artículos de la casa como cajas de comida, latas, revistas o 
correo. 
Escribirás las palabras en el cuadro en la página siguiente. Luego determine cuál es la palabra base después de 
eliminar los prefijos y / o sufijos y determine cuál es la definición de la palabra y escríbala en el cuadro. 
 
                              Prefijo + Palabra base + Sufijo = Palabra nueva 
  
                             pre + cook + ed = precocinado 
 
Definición - antes + para calentar comida + ya sucedió = ya cocinado Como 

2 BÚSQUEDA DE PALABRAS 

Materiales: cuadrícula en blanco en la 
página siguiente, lápiz  
 
 

Use la lista de palabras de la Actividad 1 para crear su propia búsqueda 
de palabras. Complete las palabras, luego complete el resto de los 
espacios vacíos con otras letras. ¡Haga que alguien en su familia trate 
de encontrarlos! 

 

3 HACIENDO PALABRAS Materiales: papel y lápiz  
 

 Haga tantas palabras como pueda con los siguientes prefijos y sufijos y palabras base. Subraye el afijo o escriba 
los afijos en un color diferente, luego use la palabra en una oración. 
 
Prefijos: "pre" "re" "un-"                    Sufijos:   "-less" "-able" "-ful"  
 
Palabras base:   "organizar" "tocar"      "entregar" "habilidad"  "éxito" "disfrutar" " bloquear "  
 
" viento "" paquete "" vivir "" terminar "" estado "" abrir "" cable "" ayudar "" probar " " establecer " " pagar "  

 Lo que las familias pueden hacer: 
● ayudar a los estudiantes a determinar el significado de 

las palabras al separarlas Aparte 
 

 ● Escucha su lectura infantil y pedirles que resumir una 
parte del texto  



   

  

  
 
Actividad 1 
 

Palabra  
de 
prefijo de palabra base sufijo  Definición 

precocinada “pre”  cocinar “ed” ya cocido 

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

 
actividad2: Búsqueda de palabras 

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              
 



Actividades de aprendizaje para la escritura 
  Grado 5 Los  

 
estándares de escritura de Oregon para quinto grado establecen que los estudiantes “escribirán textos 
informativos / explicativos para examinar un tema y transmitir ideas e información con claridad."Estas 
actividades ayudarán a su estudiante a usar el proceso de escritura para crear un ensayo efectivo. 
 

Actividades de la semana 3 

1. Lluvia de ideas /pensar Materiales para: papel, lápiz 

 Lluvia de ideas / Piensa en algo que eres un "experto" en hacer. Discuta sus ideas con amigos o familiares 
para ayudarlo a decidir sobre cuál escribir. Después de elegir uno sobre el que escribir, enumere algunos 
pasos para realizar la actividad, o cómo aprendió a hacerlo, lo que alguien tendría que hacer para 
convertirse en un experto. 
 

2. Componga / escriba materiales: papel, lápiz 

 Componga / escriba 3-4 párrafos que expliquen por qué es un experto en esta actividad, los pasos que otros 
tendrían que tomar, o los que tomó, y algunos ejemplos. Recuerde tener una introducción, 2-3 párrafos de 
apoyo y un párrafo final para resumir sus puntos principales. 
 

3. Obtenga comentarios Materiales: papel, lápiz 

 Reúnase con una persona en su hogar para obtener comentarios sobre su escritura. Asegúrese de hablar sob
claridad del tema, la organización de los pasos y el uso de frases de conexión. Mire el uso de la puntuación, la
ortografía y las mayúsculas en la escritura. ¿Hay 3-4 párrafos? ¿La escritura se pega a un tema? ¿Tienela 
escritura 
sentidoy fluye de un párrafo a otro? 
 

4. Revise y edite los materiales: papel, lápiz, diccionario (impreso o en línea) 

 Utilice los comentarios para editar y revisar su escritura. Recuerde pensar en expandir, combinar y eliminar 
oraciones por interés. 
 

5. Escriba el borrador final Materiales: papel, lápiz, lápices de colores, crayones o 
marcadores 

 Cree una copia final y haga una ilustración para su ensayo. Compártelo con tu familia.  

 Qué pueden hacer las familias 
 

● Haga que los estudiantes escriban en un lugar tranquilo. 
● Haga que los estudiantes presenten su ensayo informativo cuando hayan terminado. 
● Haga que los estudiantes creen un producto terminado en la computadora para compartir con 

su maestro o amigos / familiares. Esto podría ser un documento de Google o una 
presentación de PowerPoint con imágenes. 

● Haga que alguien en su casa siga las instrucciones específicas incluidas en el ensayo para 
completar la tarea. Discuta si los pasos están completos y son lo suficientemente descriptivos 
¿Hay pasos faltantes que podrían necesitar agregarse para tener éxito? 
 



Actividades de aprendizaje para matemáticas 
  ⭑ Grado 5 ⭑ 

Los estudiantes de 5to grado dividen números de varios dígitos para encontrar el cociente (respuesta). Los 
estudiantes pueden usar una variedad de estrategias que incluyen cocientes parciales (estrategia 7s), algoritmo 
estándar (división larga), imágenes, etc. Usamos la división para resolver una variedad de problemas, incluyendo 
la división de números enteros, fracciones y decimales.  

Actividades de la semana 3 

1. división de números enteros  Materiales de: papel y lápiz 

 Mirando esta ecuación de división 200 ÷ 25, ¿qué número es el dividendo y cuál es el divisor? Mirando el 
ejemplo de cocientes parciales, sabes el cociente. Crea un problema de historia para acompañar la 
ecuación. Ahora practique el uso de cocientes parciales para las siguientes ecuaciones. Bonificación: 
intente al menos otra estrategia y explique las similitudes y diferencias con alguien en su casa. 

a) 675 ÷ 25          b)   345 ÷ 15  
       c) Imagina que estás planeando una fiesta para todos los estudiantes de tu nivel de grado. Hay 208 
estudiantes de 5to grado en total. Quiere pedir pizza y sabe que una pizza alimenta a 13 estudiantes. 
¿Cuántas pizzas necesitas pedir para la fiesta? ¿Cuál es la ecuación de división? Usa cocientes 
parciales para resolver.  

2. División con restos  Materiales: papel y lápiz 

 A veces, los problemas de división no producen cocientes de números enteros. Te queda algo, o un resto. Encuentre el 
cociente de los siguientes problemas de división usando al menos dos estrategias para cada problema y explique sus 
estrategias a alguien en su casa, si es posible. 
Bonificación: ¡No dejes el resto! Convierte el resto en una fracción usando el divisor. 

a) 842 ÷ 13 b) 627 ÷ 24       c) 1024 ÷ 33  

3. casa de división Materiales de la: papel, lápiz, crayones / lápices de colores (opcional) ¡ 

 Usa las instrucciones para resolver los problemas de división y dibuja la imagen que lo acompaña! Primero, dibuje el 
contorno de su casa (un cuadrado y un techo triangular). Si sus problemas de división tienen un resto, redondee almás 
cercano número entero. Para encontrar el número de ...  

1. Puertas en su casa: divida 10 entre 2.  
2. Windows: divida el día del mes en que nació por la cantidad de niños en su familia  
3. Árboles en su jardín: divida los dos primeros números de su número de teléfono entre los dos últimos números 

de su número . 
4. Nubes en el cielo: divida el número 30 por su edad 
5. El número de gotas de lluvia que caen de las nubes: divida el código de área de su número de teléfono (503, 

971, 541, etc.) por la cantidad de años que ha vivido en Oregon 
6. Flowers en su patio: Divida la cantidad de días en el mes de abril por la cantidad de personas en su hogar. 

4. Familias de hecho  Materiales: papel y lápiz La 

 multiplicación y la división son la relación inversa entre sí. Cuando divide, se separa en grupos de igual tamaño 
(número más pequeño). Cuando multiplicas, te unes a grupos de igual tamaño (mayor número). Mire el primer ejemplo 
de una familia de hechos y luego complete las siguientes familias de hechos. 
6 x 4 = 24 25 x 2 = ___ 30 x ___ = 150 * Use los siguientes números para crear su propia familia de hechos: 
4 x 6 = 24 __ x 25 = 50 5 x ___ = 150                            4, 7, 11 
24 ÷ 4 = 6 50 ÷ 2 = __ 150 ÷ __ = __ 
24 ÷ 6 = 4 __ ÷ 25 = 2 150 ÷ __ = __ 

5. Crear problemas de historia Materiales: papel y lápiz 

 ¿Puedes crear problemas de división de objetos de tu casa? Por ejemplo, mi libro favorito tiene 542 páginas y 11 
capítulos. Si todos los capítulos tuvieran cerca del mismo número de páginas, ¿cuántas páginas tendría cada capítulo? 
O tengo un total de 4 cajas de cereal. Si cada caja tiene 13 porciones, ¿cuántas porciones hay en total? Si tengo que 
compartir con 6 personas en mi familia, ¿cuántas porciones de cereal recibe cada persona? Para sus propios 
problemas de historia, piense en cosas que podría tener muchas (latas de comida, barras de granola, legos, autos de 
juguete, pinzas para el cabello, tazas, cuencos, platos, tenedores) y cree problemas de historias de la vida real en su 
hogar, y resuelve usando una variedad de estrategias de división.  

 Qué pueden hacer las familias 



● Pídale a su hijo de 5to grado que le explique sus estrategias de división para cada actividad. 
● Resuelva los problemas con su estudiante y compare, hable sobre similitudes y diferencias 
● Comparta cómo usa la división en la vida real y por qué es útil. 



Actividades de aprendizaje para ciencias 
  Grado 5  

  
Los Estándares de Ciencias de la Próxima Generación establecen que los estudiantes de quinto grado 
deberían poder demostrar una comprensión de las estrellas y su relación con la tierra. Estas 
actividades ayudarán a su hijo a identificar constelaciones, mostrar cómo la distancia de una estrella 
de la Tierra determina su brillo y mostrar cómo las sombras se ven afectadas por la rotación de la 
Tierra. 
 

Actividades de la semana 3 

1. Lo que afecta el brillo de una estrella: 
Distancia de la Tierra 

Materiales: 2 idénticas linternas(2 linternas idénticas porque 
las diferentes linternas tienen diferentes bombillas, diferentes 
capacidades / potencias brillantes), 2 personas, papel y lápiz. 

 Si dos las linternas se muestran contra una pared desde la misma distancia, ¿aparecería una más brillante? 
¿Por qué? Si las dos linternas se mostraran a diferentes distancias entre sí, ¿qué pasaría si su brillo fuera 
diferente?  
Use dos linternas idénticas y la ayuda de un miembro de la familia para completar esta actividad. En una 
habitación con poca luz, una persona se parará a 5 pies de distancia de una pared, la otra, a 10 pies de 
distancia de la misma pared que ilumina su luz. ¿Qué luz de las dos linternas brilla más? ¿Por qué? Si el 
espacio lo permite, intente el mismo experimento desde más distancias. Con un padre, lleve las linternas 
afuera por la noche para brillar contra la pared de su edificio. Intente lecturas cada vez más lejanas. Registre 
sus hallazgos en una hoja de papel para mayor discusión.  

2. Constelaciones de linterna  Materiales: linterna, cartón o cualquier cartulina, tijeras, 
tarjetas de constelación 

 Copie las constelaciones en cartón o cartulina y saque las estrellas con las tijeras. En una habitación oscura, 
haga brillar su linterna a través de los agujeros en el cartón contra la pared o el techo y observe cómo recrea 
la constelación allí mismo en su casa (¡los agujeros deberán ser lo suficientemente grandes como para dejar 
pasar la luz)! ¿Puedes determinar por qué constelación brilla la linterna con solo mirar la luz en la pared? 
Haga que un miembro de la familia cambie la constelación que está proyectando en la pared y vea si puede 
adivinar cuál es. 
 

3. Medición de sussombra materiales de: papel, lápiz, gráfico de la longitud de las 
sombras (página siguiente)  

 ¿Cómo afecta la órbita de la Tierra alrededor del sol y la rotación diaria de la Tierra a las sombras? En un 
día soleado, salga 6 veces diferentes. Use un trozo de papel para registrar el tiempo y la longitud de la 
sombra en pulgadas. Después de que haya recopilado sus datos, regístrelos haciendo su propio gráfico (vea 
el ejemplo del Gráfico de longitud de sombras (vea la página siguiente). ¿Qué observa? ¿Cambió su sombra 
a lo largo del día y, de ser así, cómo? 
 

 ¿Qué familias pueden Haga a las 
 
familias, mientras más preguntas abiertas pueda hacer, mejor. Aunque es fácil darles las respuestas, 
permita que su hijo se esfuerce un poco con la respuesta. (¡La lucha productiva hace crecer las células 
cerebrales!) 

● En una noche despejada mira las estrellas y busca las constelaciones que puedas encontrar. 
Pregunta qué constelaciones pueden encontrar.  

● ¿Por qué la luna parece tan grande a veces?  
● ¿Por qué otras estrellas parecen ser tan pequeñas?  



● Si tienes acceso, ¿cuál es la distancia de la Luna, Marte? , Venus, Júpiter, Urano y Plutón a la 
Tierra.  

 

 
 
 
 

 



Actividades de aprendizaje para estudios sociales 
  Grado 5 Los  

 
 
estándares de estudios sociales de Oregon para 5to grado les piden a los estudiantes que: ubiquen y 
examinen las 13 colonias británicas que se convirtieron en los Estados Unidos e identifiquen a 
los primeros fundadores y describan la vida diaria. Estas actividades ayudarán a su hijo a describir 
la vida cotidiana en las 13 colonias británicas.  
 

Semana 3 Actividades 

1. niños coloniales Materiales para: Lea el artículo de Works (adjunto) 
Lápiz y / o resaltador 

 Lea detenidamente el artículo "La vida de los niños coloniales". Mientras lees, subraya o resalta 5 detalles 
que describen cómo vivían los niños coloniales. Cuéntale a un familiar lo que aprendiste. 

2. Compare y contraste materiales: Lea el artículo de Works (adjunto) 
Papel y lápiz o bolígrafo 

 Revise sus notas destacadas del día 1. Cree un diagrama de Venn o haga una lista de cómo la vida de un 
niño en la época colonial es igual y diferente de su vida . Escribe 1-3 oraciones comparativas y 
contrastantes. En la época colonial los niños_____, pero yo_____. La vida de un niño colonial es la misma 
que la mía porque ambos_____.  

3. Resuma los materiales: Lea el artículo de Works (adjunto) 
Papel, lápiz y suministros para colorear 

 Cree un póster que represente al menos un aspecto de la vida diaria de los niños coloniales (hogar / familia, 
tareas, escuela). Asegúrese de que su póster sea limpio y colorido y que incluya un título y etiquetas o 
leyendas que expliquen su dibujo. Escriba un párrafo que resuma lo que aprendió esta semana sobre la vida 
cotidiana de los niños coloniales. En su resumen, explique por qué le hubiera gustado o no le hubiera 
gustado vivir en la época colonial. Comparta su cartel con un miembro de la familia.  

4.  Escribe una historia narrativa Materiales: artículo de Read Works (adjunto) 
Papel y lápiz 

 Imagina que eres un colono que vive 
durante el tiempo de este artículo. 
Escriba una entrada de diario ficticio 
que relate los eventos de su día. Ponte 
a prueba para usar la información del 
artículo. Recuerde que está escribiendo 
desde el punto de vista de la primera 
persona.  

 

   

  

 Qué pueden hacer las familias 
 

● Comparta una historia o una imagen de su infancia con su hijo de 5to grado. Pregúntele 
a su estudiante cómo se comparan su escuela, su hogar, su vecindario o sus 
actividades diarias con las suyas. ¿Cómo se compara la experiencia de su familia con 
un niño en la época colonial? 

 
 



 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 



Actividades de aprendizaje para el arte 
  Grado 5  

La forma fundamental en que experimentamos nuestro mundo y nos expresamos es a través de las 
artes, y la educación artística desarrolla habilidadesesenciales y habilidadespara los ciudadanos 
exitosos del siglo XXI. Esta semana estamos ofreciendo actividades en la disciplina de  Artes 
Visuales y Artes de Medios. 
  

Actividades de la semana 3 

1. Haz un menú de líneas Materiales: papel y lápiz 

 Divide un pedazo de papel en una matriz de 4 x 5. En cada cuadro pequeño, dibuje un tipo diferente de 
línea y etiquételo. Por ejemplo, líneas rectas, líneas curvas, líneas irregulares y líneas paralelas. Mira a tu 
alrededor, ¿qué tipo de líneas ves en tu mundo? "Las líneas son tan básicas para dibujar como las letras y 
las palabras lo son para escribir". -Instructor de arte local, Roger Kukes  
O Estándar de arte abordado: VA.3.CR3.4.2. Elija entre enfoques y técnicas experimentales para determinar la solución más 
efectiva.  

2. menú de Materiales delgrosor de línea: papel y lápiz 

 Cuando dibuja con un lápiz, puede controlar el tipo de líneas que hace el lápiz en función de la presión que 
se usa o del ángulo en el que sostiene el lápiz. La línea "peso" se refiere al grosor y la transparencia. Puede 
tener una línea oscura gruesa o una línea clara gruesa. Algunos artistas usan 'líneas de susurro' (líneas 
apenas visibles) para dibujar antes de comprometerse con un dibujo porque las líneas de susurro son 
fáciles de borrar. Comience un nuevo menú creando una matriz de cuadros de 4 x 5. En cada cuadro, 
intente dibujar tantas líneas diferentes con diferentes pesos como pueda con su lápiz. 
O Estándar de arte abordado: VA.3.CR3.4.2. Elija entre enfoques y técnicas experimentales para determinar la solución más 
efectiva.  

3. escritura extraterrestre Materiales de: papel y lápiz 

 Usando lo que has practicado en las actividades 1 y 2, comienza tu lápiz en un lado del papel y usa tantos 
tipos diferentes de líneas sin levantar el lápiz hasta que llegues al otro lado del papel Use un método de 
dibujar-pausar-dibujar. Dibuje durante 10 segundos, luego pause durante 10 segundos, lo que le permitirá 
decidir qué tipo de línea dibujará a continuación. ¡No temas ocupar mucho espacio en tu papel! ¡Disfruta 
dibujando líneas! 
O Estándar de arte abordado: VA.3.CR3.4.2. Elija entre enfoques y técnicas experimentales para determinar la solución más 
efectiva.  

4. noticias reales Materiales de:  

 cuando ves las noticias, estás viendo el trabajo de un equipo de personas que investigan historias, diseñan 
logotipos, cuadros y gráficos, eligen fotos para ayudar a los espectadores a comprender su mensaje, pensar 
en la música que pueden reproducir. el fondo, elija los atuendos de los presentadores, escriba guiones, 
planifique los accesorios que usará el presentador y elija la iluminación, y practican. Intente planificar y 
presentar una transmisión de noticias sobre un tema original que investigue. Presente al espejo o a alguien 
en su hogar. 
O Estándar de Artes Abordado: MA.1.CR1.5 1. Visualice ideas e innovaciones originales para obras de arte de los medios utilizando 
experiencias personales y / o el trabajo de otros. 
 

  :  

  

 Qué pueden hacer las familias 
 



● Únase a su hijo mientras dibujan. Alentamos a los estudiantes a mirar su entorno de nuevas maneras 
a medida que identifican diferentes tipos de líneas.¡Te sorprenderá lo artístico que se verá tu dibujo 
con una experiencia artística mínima! ¡DISFRUTAR! 

 



Actividades de aprendizaje para la salud 
  Grado 5 Los  

 
estudiantes de 5to grado podrán analizar recursos que brinden información de salud válida. 
Podrán analizar comportamientos de salud personal y formas de mantener su cuerpo sano y 
seguro. 
 

Actividades de la semana 3 

1. Alimentos para huesos Materiales: Folleto de huesos (adjunto) 

 Lea la portada del Folleto de huesos. Después de leer la sección "Alimentos para los huesos" y tener en 
cuenta lo que aprendió sobre nutrición en la semana 1, identifique 3 alimentos o bebidas que sean 
saludables para sus huesos. Dígale a alguien en su hogar por qué estos serían buenos para comer o beber. 
¡Discuta cómo podría agregar uno de ellos a su dieta para mantener sus huesos saludables! 

2. articulaciones Materiales para las: Folleto de huesos (adjunto) 

 Lea la página posterior del Folleto de huesos. Después de leer, piense en un ejemplo de otra articulación 
articulada (como el codo) y otra articulación esférica (como la cadera). ¿Qué es una actividad o acción que 
cada tipo de articulación le permite hacer? Comparta sus respuestas con alguien en casa y vea si tienen 
otros ejemplos. 
 

3. Resuma los materiales: Folleto sobre huesos (adjunto) 
                  Papel y lápiz o bolígrafo 

 Escriba un párrafo que resuma lo que aprendió esta semana sobre los huesos. Desafíate a usar cada una de 
las palabras enumeradas en el Glosario en tu folleto de Huesos. Comparte este párrafo con alguien en casa. 
 
 

 ¡Qué pueden hacer las familias 
 

● ! Si cocina pollo u otro animal con los huesos todavía adentro, tómese un tiempo para 
examinar los huesos y los músculos. Rompe un hueso por la mitad para ver la médula 
gelatinosa en su interior. La médula es donde se forman los glóbulos rojos. Señale parte del 
cartílago que atraviesa la carne. Haga que su hijo lo sienta para tener una idea de lo fuerte y 
flexible que es. ¡Asegúrese de lavarse las manos, los utensilios y todas las superficies 
después de manipular carne cruda! 

● ¡Haz ejercicio para tus huesos! Los ejercicios óseos son imprescindibles para la buena salud. 
¡Intenta saltar la cuerda, flexiones, flexiones y correr para mantener tus huesos saludables! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

Huesos Los 
 

huesos, junto con los músculos, conforman su sistema musculoesquelético. ¡Los huesos te dan 
forma, mientras que los músculos te dan fuerza! 

 
¿Qué hacen los huesos? 
Una de las cosas más importantes que hacen 
sus huesos es darle forma a su cuerpo. Si no 
lo hicieran, ¡estarías tan flácido como una 
muñeca de trapo! Su otro trabajo importante 
es proteger los órganos dentro de su cuerpo. 
¡Imagínese golpearse la cabeza si no hubiera 
un cráneo para proteger su cerebro! Así 
como el cráneo protege su cerebro, sus 
costillas son como una jaula que protege su 
corazón y pulmones. Su columna protege su 
médula espinal, el centro de su sistema 
nervioso. 
 
Hablando de tu columna vertebral, estira tu 
mano hacia atrás y siéntela. ¿No es solo un 
hueso largo? En cambio, sientes un montón 
de huesos con baches llamados vértebras. 
Un disco intervertebral actúa como un 
amortiguador entre cada vértebra.  
 
Tienes 33 vértebras. Algunas vértebras están 
fusionadas y parecen un solo hueso. Cada 
una de estas vértebras tiene un orificio a 
través del medio, por el cual se desliza la 
médula espinal. Su columna vertebral está 

construida de esta manera para que pueda doblarse y torcerse. 

 



 
 
Cómo funcionan los huesos 
Ahora, sus huesos tienen otro trabajo importante además de proteger sus órganos. El hueso es tejido 
vivo. Dentro de ciertos huesos, como los de los brazos y las piernas, hay algo llamado médula. Esta 
médula produce partes de su sangre, como los glóbulos rojos. Los glóbulos rojos solo duran unos 
cuatro meses, por lo que la médula roja se mantiene ocupada haciendo nuevos suministros. De 
hecho, ¡la médula en los huesos produce entre 2 y 3 millones de glóbulos rojos por segundo! 
 
El lugar donde se unen dos o más huesos se llama articulación. Dentro de la articulación, los huesos 
se mantienen unidos por bandas súper fuertes y elásticas llamadas ligamentos. 
 
Algunas articulaciones se mueven solo en una dirección. Por ejemplo, su codo es una articulación 
que puede doblarse hacia adelante, pero no hacia atrás. Estas se llaman articulaciones de bisagra 
porque están construidas como bisagras en una puerta. También tiene 
articulaciones que permiten que sus huesos se muevan en muchas direcciones 
diferentes. La articulación de la cadera puede moverse hacia adelante, hacia 
atrás, hacia arriba, hacia abajo y alrededor. Su articulación de la cadera se 
llama articulación esférica.  
 
¡Tus músculos ni siquiera podrían pararse sin huesos! 

 
 
 
 

Glosario 
   



 



Actividades de aprendizaje para la música 
  Grado 5  

Hay cuatro estándares en música en cuarto y quinto grado: crear, interpretar, responder y conectar.  
Cada semana, encontrará una actividad para cada una de esas áreas.  
 

Semana 3 Actividades 

1. 
Crear: ¡Agítalo! 

Materiales: botellas / frascos de plástico o vidrio, arroz, frijoles 
secos, palomitas de maíz, calcomanías u otros artículos 
decorativos. 
 

 Recoja algunas botellas o frascos vacíos (plástico o vidrio). Agregue un poco de palomitas de maíz, frijoles secos, arroz 
u otro material a cada uno. Siéntase libre de experimentar mezclando y combinando. Decide cuál te gusta más y por 
qué te gustan esos sonidos. ¡Usa tu instrumento para agitar las canciones que elijas! ¡Asegúrate de escribir la "receta" 
utilizada para hacer tu batidora perfecta!  
Por ejemplo:  
 1 frasco grande de mantequilla de maní 
 1 taza de frijoles negros secos 
 3 cucharadas de arroz integral de grano corto 
 2 ojos saltones para decoración (opcional) 

2. Realice: Be A Music Reader Materiales: tiza para el exterior o papel y lápiz para el interior. 

 Paso 1: invente una oración para las notas en las líneas del pentagrama musical: EGBD F. 
            (ejemplo, Vaciar basura antes de que papá voltee). Recuerde que los espacios deletrean la palabra CARA. 
Paso 2: Dibuja cinco líneas rectas en la acera o en un pedazo de papel para hacer un bastón musical. 
Paso 3: arroje un centavo u otra ficha sobre el bastón e intente nombrar la nota. 

 

3. Responda: Sea un sanador Materiales: Dolly Parton Bio (página siguiente) 

 Todos estamos lidiando con grandes cambios en nuestras vidas en este momento. A veces eso puede provocar estrés, 
tristeza y preocupación. Recuerda que eres digno y eres amado. Recuerda que la música está ahí para ti. Cuando 
escuchamos música o tocamos música, puede ayudarnos a enfrentar tiempos difíciles. Puedoaliviar el estrés y ser una 
fuente de felicidad. Piensa en algunas formas en que la música te ha ayudado a sobrellevar cuando la vida ha sido 
difícil, y en algunas formas en que podrías compartir música para ayudar a tus seres queridos. A continuación, lea 
acerca de cómo el músico Dolly Parton ha usado la música para ayudar a hacer del mundo un lugar mejor. ¿Cuáles son 
algunas de las cosas que ha hecho con las que te puedes identificar? ¿Cómo podrías usar la música ahora para 
mejorar un poco la vida de alguien? 

4. Conéctese: Sea un reportero de 
música Materiales: papel, lápiz 

 Entreviste a un familiar o amigo a una distancia segura o por teléfono. Haz las siguientes preguntas: ¿Cuál es tu tipo de 
música favorita? ¿Cual es tu cancion favorita en este momento? ¿Tocas un instrumento musical? ¿Cómo te hace sentir 
la música? Escriba, dibuje o grabe su entrevista. 

 Qué pueden hacer las familias 
 

● Escucha música de Dolly Parton. 
● Ayude a su hijo a comparar y contrastar los sonidos que producen los diferentes recipientes e 

ingredientes de la Actividad 1. ¿Cuáles suenan más alto, más bajo? ¿Cuál hace el sonido más fuerte / 



más suave? 
● En la Actividad 4, toque una canción favorita actual y únase a su hijo para hacer dibujos de cómo la 

canción los hace sentir a ambos. Compara tus dibujos. ¿La canción te hace sentir igual o diferente? 

 
 
 
 

●  



Actividades de aprendizaje para educación física 
  Grado 5 Los  

estándares estatales de Oregon para educación física incluyen educar e inspirar a todos los 
estudiantes a participar en una variedad de actividades físicas para que puedan disfrutar y beneficiarse 
de la actividad física y llevar un estilo de vida activo / saludable. 

Actividades de la semana 3 

1. Alphabet Fitness  Materiales: Alphabet Fitness (ver adjunto)  

 Elija 5 palabras para deletrear, usando la tecla complete los ejercicios para deletrear la palabra.  

2. única silla de Materiales gimnasio:1 silla  

 Usando una sola silla, inventar e ilustran un ejercicio para los brazos, estómago, piernas, espalda. Por 
ejemplo: flexiones usando la silla, escalones en la silla, etc.  

3. palomitas de maíz  Materiales de: 1 pelota 

 Este juego puede jugarlo usted mismo o con otros. Si no tiene una pelota, puede hacer una pelota de 
calcetines o arrugar un trozo de papel.  

● Comience en un círculo  
● 1 persona comienza el juego lanzando la pelota en el aire aplaudiendo una vez y atrapando la pelota.  
● Pase la pelota a la siguiente persona para que pueda intentar (lanzar, aplaudir una vez, atrapar).  
● Cuando haya completado el círculo y la pelota regrese a la primera persona, comience el nivel 2: 

DOS aplausos.  
● Continúa este proceso subiendo cada nivel. El nivel en el que está tu equipo es igual a cuántos 

aplausos antes de atrapar.  
● Si no tiene éxito en un nivel, debe comenzar el nivel nuevamente.  

Desafíos:  
● ¿Cuántos aplausos puedes hacer?  
● ¿Qué tan rápido puede obtener ____ número de aplausos? 
● ¿Qué otras acciones puedes hacer cuando la pelota está en el aire? 

○ Gira, aplaude detrás de tu espalda, salta, etc.  
● Prueba con varias bolas a la vez.  
● Pruebe diferentes posiciones corporales 

○ Equilibre en un pie, equilibre en su trasero, siéntese, etc.  

 Lo que las familias pueden hacer 
  

● Discusión familiar sobre el deporte o actividad favorita de todos. 
○ ¿Por qué es esa actividad tu favorita? 
○ ¿Por qué es una actividad saludable? 
○ ¿Podemos jugar este deporte o actividad ahora? ¿Como podemos? 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



Aptitud del alfabeto  
 

Instrucciones:  
1. DÉJASE CINCO DE LAS PALABRAS. Ejemplo: su nombre, sujeto favorito, nombre de la mascota, comida favorita, etc. 
2. UTILIZANDO LA TECLA DEL ALFABETO COMPLETE LOS EJERCICIOS PARA HABLAR LA PALABRA 

A -aeróbico  
Jogen su lugar durante 30 segundos  

N - NUEVO 
ELIJA UN NUEVO EJERCICIO  

B - equilibre el  
equilibrio en 1 pie durante 15 segundos  

O - OVER 
Saltos de esquí sobre una línea durante 30 segundos 

C - cardiovascular  
25 JACKS DE SALTO 

P - pectoral  
Do 5 flexiones  

D- deltoides  
 10 Círculos de brazo  

Q - cuádricep 
Patea tu trasero 20 veces 

E - resistencia  
Do 5 escaladores 

R - DESCANSO 
DESCANSO DURANTE 15 SEGUNDOS 

F - flexibilidad  
Estirar durante 1 minuto 

S - velocidad  
Sprint en el lugar durante 45 segundos 

G - glúteo mayor  
Hacer 10 sentadillas  

T - tríceps  
20 saltos de tríceps  

H - isquiotibiales  
Toque los dedos de los pies 10 veces 

U - 
Estiramiento de la parte superior del cuerpo superior por 

30 segundos 

I - CUERDA DE SALTO INVISIBLE 
Durante 30 segundos 

V - V-UPv- 
10ups 

J - saltar  
15 saltos de rana 

W - 
Molinos de viento 10 molinos de viento 

K - patear  
Hacer 10 patadas de burro en cada pata  

X - SALTOS X 
Hacer 10  

L - LUNGES 
10 estocadas alternadas 

Y - YO- YO 
Pretenda ser yoyo durante 30 segundos 

M - MÚSCULOS 
10 burpees  

Z - ZIG ZAG 
Moverse en zig- patrón de zag durante 30 segundos 

 



Actividades de aprendizaje para hablar y escuchar 
  Grado 5  

 
En 5to grado, los estudiantes están aprendiendo cómo revisar ideas y sacar conclusiones, hacer y 
responder preguntas para construir una discusión e informar sobre un tema con detalles claros. 
Estas actividades de aprendizaje proporcionarán oportunidades para que su hijo hable en oraciones 
completas, permitiéndole proporcionar detalles y aclaraciones, mientras usa el lenguaje académico. 
 

Actividades de la semana 3 

1. Describa una receta Materiales: ninguno 

 Describa los pasos para hacer su receta favorita. Esto se puede hacer con o sin preparar realmente la 
comida. 
Marcos de oraciones: El primer paso para hacer ___ es ... Luego, debes ___. Después de eso, necesitas 
___. Finalmente, deberías ____.  

2. discusión de opinión Materiales de: Ninguno. 

 Discuta cuál es su comida favorita con varias razones para apoyar sus ideas.  
Frase Frames: En mi opinión, la mejor comida es __ porque ... Esta comida es mejor que otras porque ... 
Además, esta es una gran comida porque ... 

3. 
escritura 

Materiales de: papel y lápiz, o cualquier formato de 
escritura como Google Documentos o Microsoft 
Word 

 Escriba un párrafo que describa su comida favorita y explique por qué. Edite el párrafo para la ortografía, 
puntuación y gramática correctas.  
Frase Frames: 
Mi comida favorita es ____ porque ... La mejor parte de esta comida es ____ porque ... La razón que hace 
que esta comida sea mejor que otras es ... Finalmente, debe preparar esta comida porque ... 

4. Entrevista 
 
Pídale a un miembro de la familia que le enseñe cómo 
preparar su comida favorita.  

Materiales: ninguno 

 Marcos de oración: ¿Cuál es su comida favorita para hacer? ¿Por qué? Mi comida favorita para preparar es 
____ porque ... 
¿Cómo haces ___? Primero, debe ____, luego debe ____, después de eso ____, finalmente, ____.  

 Qué pueden hacer las familias 
 

● Déle tiempo a su estudiante para pensar y preparar sus preguntas y / o respuestas. 
● Hable uno a la vez durante sus discusiones. 
● Recuerde a su estudiante que haga contacto visual, hable claramente y use un ritmo 

comprensible. 
● Haga que su estudiante practique usando su herramienta de escucha: "Escucho con 

mis oídos, ojos y corazón". 
● Haga preguntas a su estudiante que no puedan responderse con una respuesta de una 

palabra, como "Sí" o "No". 
● Anime a su estudiante a agregar a su respuesta y explique su pensamiento. - 

"Cuéntame más sobre eso". "Cómo lo sabes ___?" 
● Si la respuesta de su estudiante es "No sé", trabajen juntos para desarrollar una 

respuesta que sea una oración completa, usando lenguaje académico cuando sea 



apropiado, y haga que su estudiante se la repita. 
● ¡Hable con su hijo de quinto grado sobre lo que están haciendo! ¡Las conversaciones 

pueden ocurrir en cualquier momento durante el día! 



Actividades de aprendizaje para el bienestar y el autocuidado 
  Grado 5  

Todos queremos que nuestros hijos sean felices y exitosos. El aprendizaje social y emocional proporciona 
una base para un aprendizaje seguro y positivo, y mejora la capacidad de los estudiantes para tener éxito 
en la escuela, las carreras y la vida. Durante este momento estresante, queremos que nuestros 
estudiantes presten especial atención a su bienestar y cuidado personal. 

Actividades de la semana 3 

1. La herramienta de escucha Materiales: ninguno 

 La herramienta de escucha resalta la importancia de leer las señales y palabras de otros, y prestar atención 
a la información dentro de nosotros. Escuchamos con nuestros ojos, nuestros oídos y nuestros corazones. 
Con los ojos puestos en el hablante, el lenguaje corporal puede ayudarnos a captar lo que no se dice. 
Recordar usar nuestro corazón nos permite notar lo que siente la otra persona y empatizar con lo que 
sentiríamos si estuviéramos en los zapatos de otra persona. 
 
Pídale a un familiar que le cuente sobre su día. Diles que vas a escuchar con tus ojos, oídos, mente y 
corazón. Recuerde, mientras su familiar está hablando, solo escucha. Después de que hayan terminado de 
hablar, pregúnteles si podrían decir que estaba usando sus ojos, oídos, mente y corazón. ¿Cómo podrían 
saberlo? Luego pídales que hagan lo mismo por usted. 

2. mascotas Materiales de las: un animal (el suyo o quizás el de otra persona) 
Las 

 mascotas son una excelente manera de aliviar el estrés. En general, son cariñosos, acariciarlos alivia el 
estrés y, si se parecen a mi gato, también te hacen reír. Según el sitio web de los CDC, "No tenemos 
evidencia de que loscompañía animales de, incluidas las mascotas, puedan propagar COVID-19". 

3. color Materiales de: papel, lápiz o materiales para 

 colorear Colorear o dibujar es una manera fácil de practicar la atención plena. Esto requiere un enfoque 
completo y requiere que disminuyas la velocidad y te quites las cosas de la mente. Colorear ayuda a aliviar 
la ansiedad y el estrés. 

4. Talk! Materiales: ninguno 

 Identifique a alguien con quien le gustaría acercarse. Podría ser alguien que conoces bien o alguien que solo 
estás conociendo. Es útil para cualquier persona con la que desee sentirse cerca, incluidos familiares, 
amigos y conocidos. Hágase estas preguntas: 
● Dada la elección de cualquier persona en el mundo, ¿a quién le gustaría como invitado a cenar? 
● Si una bola de cristal pudiera contarte sobre ti, tu vida, el futuro o cualquier otra cosa, ¿qué te gustaría 

saber? 
● ¿Cuál es tu recuerdo más preciado? 
● Dile a tu pareja algo que te guste de ellos. 

5. Despeje su espacio (habitación / 
mochila) Materiales: ninguno 

 El desorden visual puede ser muy molesto. Utiliza la atención concentrada para pasar unos minutos 
atendiendo tu espacio y decidir dónde guardar tus cosas y qué tirar. Una vez que despeje su espacio, 
liberará energía mental y emocional para que pueda concentrarse mejor y comenzar su trabajo. 

 Lo que las familias pueden hacer 
● ESCUCHE a su hijo. Esta vez es estresante para todos, y tener a alguien que solo escuche puede ser útil. Si 

pregunta cómo les va y le dicen que están “bien”, siga preguntando (en otro momento). Es posible que los niños 
no siempre tengan el lenguaje correcto para explicar cómo se sienten. 

● Se tranquilizador. Regularmente. Recuérdeles que vamos a superar esto juntos. 



● Es importante que aunque usted y su hijo mantengan la separación, nadie se sienta completamente aislado. 
¡Aproveche las oportunidades para acercarse e interactuar con otros, incluso si está a una distancia (6 pies de 
distancia), por teléfono, en línea o por correo postal! 

● ¡Cuídate! Cuando los adultos practican el autocuidado, pueden cuidar mejor a los demás. 



 
 
 

Semana 4 



Actividades de aprendizaje para la lectura 
  Grado 5 Los  

 
estándares de lectura de quinto grado de Oregon les piden a los estudiantes que determinen el 
significado de las palabras y frases, incluido el lenguaje figurado, como símiles y metáforas. 
Estas actividades ayudarán a su hijo a practicar estas habilidades analizando una fábula (una historia 
corta con una moraleja). 
 

Semana 4 Actividades 

1. Revisión “tema” Materiales:“El Fox y el macho cabrío” (que se adjunta) 

 Lea la historia en voz alta varias veces. ¿Cuál es el "tema" o la moraleja de la historia? ¿Qué quiere el autor 
que el lector sepa o recuerde? Usa detalles para explicar tu respuesta. 

2. Vocabulario "claves de contexto" Materiales: El zorro y la cabra (adjunto) 

 Vuelva a leer "El zorro y la cabra". Use "pistas de contexto" para descubrir el significado de la palabra 
"situación difícil". ¿Qué pistas te ayudan a entender el significado de la palabra? Cree sus propias 
oraciones o cuentos usando la palabra "situación difícil". 

3. "Lenguaje figurativo"  Materiales: un cuervo y un cisne (adjunto), lápiz, papel 

 Lea la historia en voz alta e identifique el "tema". ¿Qué quiere el autor que el lector sepa o recuerde? 
Subraye o encierre en un círculo cualquier "símiles" (comparaciones usando las palabras like o as) o 
"metáforas" (comparaciones que no usan las palabras like o as) que encuentre. Escriba lo que cree que 
significa cada uno de los "símiles".  

4. "símiles" Materiales: un texto de ficción de su elección, papel / lápiz 

 A medida que lea un texto de su elección, registre cualquier "símiles" (comparaciones usando like o as) que 
encuentre. Trate de encontrar 3-5 "símiles", luego determine y escriba su significado. Opción: si tu libro no 
incluye símiles, crea el tuyo según lo que leas. 

5. “metáforas” Materiales de: un texto de ficción de su elección, papel / lápiz 

 A medida que lea un texto de su elección, registre cualquier “metáfora” (comparaciones que no usen like o 
as) que encuentre. Trate de encontrar 3-5 "metáforas", luego determine y escriba su significado. Opción: si 
su libro no incluye ninguna "metáfora", invente la suya en función de lo que lea. 
 

 Qué pueden hacer las familias 
 
 

● Localizar un libro o espectáculo con fábulas o cuentos populares. Lea / mire en familia 
y discuta la moral / tema de cada uno. 

● Escuche símiles y metáforas mientras lee o mira un programa. Haga una pausa para 
descubrir sus significados literales y figurativos. 

● "Lea" en voz alta un programa, película o documental favorito apagando el volumen y 
activando los subtítulos. Identifica nuevos símiles o metáforas mientras lees. 

 
 
 
 



 
 

 
 
 
 
 

 
 
 

 



Actividades de aprendizaje para el Título 1 Lectura 
 Grado 5 Los  

estudiantes de quinto grado necesitan usar su comprensión de las partes de palabras (raíces y afijos) 
para leer y comprender palabras multisilábicas desconocidas. Estas actividades ayudarán a su hijo a 
leer en el quinto grado.  
 

Semana 3 Actividades 

1 RAÍCES DE ENTENDIMIENTO Materiales: libros o revistas, o cualquier cosa de la casa con 
palabras, como empaques de alimentos y un lápiz Las 

 palabras base son palabras que pueden sostenerse por sí mismas. Transmiten su significado completo por sí 
mismos y no necesitan un prefijo o sufijo para dar significado a la palabra, sin embargo, una palabra base 
puede tener afijos (prefijos y sufijos) agregados a la palabra que cambiarán su significado. Las raíces, por otro 
lado, forman la base de otras palabras y no pueden estar solas. Necesitan un afijo (prefijo o sufijo) para ser 
una palabra real. Busque palabras en su entorno familiar que tengan raíces griegas o latinas. Puede encontrar 
estas palabras en libros o revistas, o en artículos de la casa como cajas de comida o correo. Escriba las 
palabras en la tabla de la página siguiente. Separe las raíces de cualquier afijo y determine cuál es la 
definición de la palabra y escríbala en la tabla. ¿No sabes el significado? Intente determinar el significado 
después de separar las palabras y analizar las partes: 
  
                             Prefijo + Raíz + Sufijo = Nueva Palabra 
  
                              Un + port + able = no portable 
 
Definición - not + carry + able = no capaz de transportar 

2 BÚSQUEDA DE PALABRAS Materiales: cuadrícula en blanco en la página siguiente y un lápiz  

Use la lista de palabras de la Actividad 1 para crear su propia búsqueda de palabras. Complete las palabras, 
luego complete el resto de los espacios vacíos con otras letras. ¡Haga que alguien en su familia trate de 
encontrarlos! 

3 CÓMO HACER PALABRAS Materiales: papel, lápiz y tabla en la siguiente página 

 

 
Escriba tantas palabras como pueda con las siguientes raíces: "espect" que significa "mirar" y "struct" que 
significa "construir", combinado con los siguientes prefijos: " re "," a "," in "," intro "," per "," pro "," con "," de "," 
ob "y sufijos:" ful "," ion "," o "," ive "," ing "," ure ". Use la tabla de la página siguiente para formar palabras. 
Luego usa cada palabra en una oración. 

Lo que las familias pueden hacer 
 

● Ayudar a los estudiantes a encontrar palabras multisilábicas en su hogar 
● Determinar el significado de las palabras separándolas 
● Buscar palabras juntas después de que el alumno las cree 



 
 
 

  
 
Actividad 1: Entender elraíces 
prefijo 
de(si lo 
hay) raíz 

Sufijo 
de(si lo 
hay) Definición 

"un" 

" 
puerto 
" " capaz " No es capaz de moverse o transportar 

    

    

    

    

    

 
Actividad 2: Búsqueda de palabras 
              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              
 
Actividad 3: Hacer palabras 



 



Actividades de aprendizaje para la escritura 
  Grado 5 Losgrado de  

 

Oregon estudiantes de 5to deben poder escribir textos informativos / explicativos para 
examinar un tema y transmitir ideas e información con claridad.   (CCSS W5.2) 
 

Actividades de la semana 4 

1. Lluvia de ideas ypensar materiales para : papel, lápiz 

 Lluvia de ideas / Piensa en cómo la Tierra, el Sol y la Luna son similares y diferentes. Escriba sus 
ideas y organice las ideas que lo ayudarán a escribir las ideas en cuatro párrafos. 
 

2. Componer / escribir materiales : papel, lápiz 

 Componer / escribir cuatro párrafos que describan las similitudes y diferencias de la Tierra, el Sol y 
la Luna. Asegúrese de que su primer párrafo sea una introducción, los dos párrafos intermedios 
describen similitudes y diferencias, y el último párrafo es un párrafo de conclusión.  
 

3. Obtenga comentarios Materiales : papel, lápiz 

 Reúnase con una persona en su hogar para obtener comentarios sobre su escritura. Asegúrese de h
sobre sus ideas y cómo fluyen de un párrafo a otro. Mire el uso de la puntuación, la ortografía y las 
mayúsculas en la escritura. ¿Cada párrafo tiene una oración temática, detalles y una conclusión? ¿H
errores ortográficos que deberían corregirse? 
 

4. Revise y edite los materiales : papel, lápiz, diccionario (impreso o en línea) 

 Utilice los comentarios para editar y revisar su escritura. Recuerde pensar en expandir, combinar y 
eliminar oraciones por interés.  
 

5. Escriba el borrador final Materiales : papel / lápiz, lápices de colores, crayones o 
marcadores 

 Cree una copia final y haga algunas ilustraciones para su ensayo. Compártelo con tu familia.  

 Qué pueden hacer las familias 
 

● Haga que los estudiantes escriban en un lugar tranquilo. 
● Haga que los estudiantes creen un producto terminado en la computadora para compartir con 

su maestro o amigos / familiares. Esto podría ser un documento de Google o una 
presentación de PowerPoint con imágenes. 

● Haga que los estudiantes lean la pieza terminada y celebren los logros escritos. 
 
 
 



Actividades de aprendizaje para matemáticas 
 ⭑ Grado 5 ⭑ 

Los estudiantes deben crear fracciones equivalentes (iguales) usando multiplicación o división, sumar 
y restar fracciones con denominadores iguales y diferentes (número inferior), multiplicar y dividir 
fracciones y números mixtos. Comprender que las fracciones representan partes de un todo 
profundiza su sentido numérico en el mundo real. 

Actividades de la semana 4 

1. Fracciones equivalentes  Materiales: papel y lápiz 

 Haga al menos DIEZ fracciones equivalentes para cada una de las siguientes fracciones multiplicando o 
dividiendo el numerador (arriba) y el denominador (abajo) por el mismo número: , , , y 1.2

1
3
1

50
20 8

24   
Bonificación: crea fracciones equivalentes para estos números enteros: 2, 5, 6, 10 (por ejemplo 4 = =4

16  
)1

4   

2. Sumar y restar fracciones  Materiales: papel y lápiz (O tazas de medir y agua) 

 Para esta actividad, puede elegir resolver en papel con una ecuación o modelo o puede usar tazas de medir 
y agua. Revisión instructiva: cuando sumamos o restamos fracciones, recuerda que los denominadores deben ser 
los mismos para usar comunes fracciones. Por ejemplo, ⅓ + ⅓ son ambos tercios; por lo tanto, se pueden agregar 
juntos tal como están. Si tuviera que sumar ½ y ⅓, primero tendría que encontrar un denominador común creando 
fracciones equivalentes. Por ejemplo, = y =  ahora puedo sumar para obtener . No olvides x 2

1
3
3

6
3  x 3

1
2
2

6
2  y 6

3
6
2

6
5  

simplificar (reducir a la forma más pequeña) 
 

Probemos algunos:           A.           B. =3
2 +  4

3 =  1 2
1 − 8

5  
C.  2 + 35

3 =3
1  

 

3. Multiplicar fracciones Materiales: papel y lápiz  

 Cree un problema de historia en el que necesite multiplicar fracciones para resolver. Luego resuelva el 
problema usando cualquier estrategia de multiplicación y compártala con un amigo, hermano o padre. 
¿Pueden resolverlo también? Compare sus estrategias y discuta similitudes y diferencias.  
Por ejemplo, Abdul tenía un patio con un huerto que ocupaba la mitad del espacio. ¼ del jardín estaba 
plantado con maíz. ¿Cuánto de Abdul entero patio fue plantado con maíz? (solución: ½ x ¼ = ⅛)  

4. División de fracciones Materiales: papel y lápiz 

 La piscina pública está abierta durante 7 ½ horas al día. La piscina mantiene a un salvavidas de guardia a la 
vez. El turno de cada salvavidas dura 1 hora y media. ¿Cuántos turnos hay cada día? Usa una recta 
numérica, modelo o ecuación para encontrar el cociente.  

5. comprensión conceptual Materiales de: matemática mental (o papel y lápiz) 

 Determine si el producto de las siguientes expresiones será mayor, menor o igual que el factor original. 
Pregúntese: "¿El segundo factor es mayor que uno, menor que uno o igual a uno?"  

a. 3 × 3
3 b.         c. 2 × 3

2 51 × 4
6 d. 01 × 2

8 e. 1 2
1 × 5

4  
 

 Lo que las familias pueden hacer 



 
● Cocinar juntos y discutir cómo se usan las fracciones al seguir las recetas. Vea si los estudiantes 

pueden cambiar la receta "duplicando" las cantidades, dividiendo las cantidades o agregando 
fracciones que no son iguales.  



 
Actividades de Aprendizaje para Ciencias 

  Grado 5 Los  
 

Estándares de Ciencias de la Próxima Generación establecen que los estudiantes (a nivel de grado) deberían 
poder describir el ciclo del agua, los objetos estelares y las estrellas y describir el efecto de la gravedad en los 
objetos. Estas actividades ayudarán a su hijo a revisar lo que se apoyó anteriormente en la semana 1-3, así 
como a dar ejemplos visuales del contenido que aprendimos.  
 

Actividades de la semana 4 

1. 
¡ 

Ciclo del agua en una bolsa! Materiales: bolsa Ziplock, bolígrafo, cinta ¡bolsa Ziplock 

 Usando unay un poco de agua puede crear el ciclo del agua y su propio sistema de agua! Usando un bolígrafo, 
algunas nubes y otras partes de la atmósfera en la parte superior de la bolsa ziplock, luego llene la bolsa con una 
pequeña cantidad de agua, solo ⅓ llena. Luego selle la bolsa y péguela con cinta adhesiva a una ventana que reciba 
luz solar. A lo largo de los próximos días, observe qué sucede con el agua a medida que se evapora en la bolsa. 
Observe cómo la condensación crea "lluvia" a medida que gotea por el costado de la bolsa. Pruebe diferentes 
modificaciones al experimento. Por ejemplo, ¿la dirección de la ventana de la bolsa está grabada para afectar la 
cantidad de condensación en la bolsa? ¿Qué tal la temperatura exterior, cómo afecta eso la cantidad de condensación 
en la bolsa? 

2. lámpara de constelación Materiales de la: tarro, tijeras, vela de té, papel de aluminio.  

 Haga una luz de constelación nocturna para su dormitorio usando la tabla de constelación de la semana tres y 
algunos otros artículos para el hogar. Obtenga un frasco lo suficientemente grande como para caber una vela y 
recorte suficiente papel de aluminio para alinear los bordes. Usando constelaciones que encuentre en línea, en una 
enciclopedia o en el cuadro de constelaciones de la semana 3, haga agujeros en el papel de aluminio en forma de 
cualquiera de estas constelaciones. Coloque el papel de aluminio en el frasco y coloque la vela en el centro del frasco. 
¡Enciende la vela y mira cómo se proyectan las estrellas por toda la habitación! Da un paso más y crea tus propias 
constelaciones, sé creativo y trata de encontrar posibilidades interesantes.  

3. Comprensión de losgravedad materiales de: poema, artículos para el hogar. 

 Observe y discuta cómo la gravedad empuja un objeto "hacia abajo" hacia el 
centro de la Tierra.  
 

● Lea el poema de Shel Silverstein - "Falling up". Discuta qué hace que este 
poema sea "tonto" o inexacto. Los estudiantes obviamente podrán señalar 
que usted no puede "caer". Pídales que expliquen por qué y cómo lo 
saben.  
 

● Pídale a su hijo que elija tres objetos (o más) de su hogar, como papel, 
lápiz, crayón, libro, cuchara) y que lo deje caer. ¿Todos los objetos 
cayeron a la misma velocidad? ¿Dónde cayó el objeto? ¿Todos los 
objetos cayeron en la misma dirección? 

 Lo que las familias pueden hacer 
El ciclo del agua en una bolsa (ver actividad # 1): 

● ¿La dirección de la ventana en la que se pega la bolsa afecta la cantidad de condensación en la bolsa?  



 
● ¿Qué tal la temperatura exterior, cómo afecta eso la cantidad de condensación en la bolsa? 
● Si agrega sal al agua, ¿afecta la condensación? 



Actividades de aprendizaje para estudios sociales 
  Grado 5 Los  

estándares de estudios sociales de Oregón les piden a los estudiantes que obtengan conocimientos 
históricos en quinto grado relacionados con la causa y el efecto de obtener la independencia de Gran 
Bretaña.  
 

Actividades de la semana 4 

1. Lectura del artículo Materiales: artículo ubicado en la parte inferior del documento 

 
 

Los estudiantes leen el artículo como una introducción y para obtener conocimientos básicos sobre los 
eventos que condujeron a la Guerra Revolucionaria. 

2. responder preguntas Materiales para: artículo y preguntas 

 Vuelva a leer el artículo detenidamente asegurándose de encontrar las respuestas a las preguntas. 
1. ¿Cuál fue el propósito de la Ley de acuartelamiento? 

a. Los colonos tuvieron que permitir que los soldados británicos vivieran en sus hogares.  
b. Los colonos tuvieron que pagar un impuesto sobre todos los documentos legales.  
c. Uno de cada cuatro hombres tenía que servir en el ejército británico.  
d. Cada colonia se dividió en cuatro cuartos.  

2. ¿Cuál fue la consecuencia de la fiesta del té de Boston? 
a. El rey Jorge III permitió a los colonos declarar la independencia. 
b. Se celebró el Congreso de la Ley del Sello.  
c. Se formaron los Hijos de la Libertad.  
d. El rey Jorge III cerró el puerto de Boston.  

3. Según el pasaje, la razón principal por la que los colonos estaban molestos con los británicos era que 
a. los colonos querían hacerse cargo del gobierno británico.  
b. Los británicos hicieron leyes que los colonos consideraron injustas.  
c. Los soldados británicos estaban usando demasiado la Ley de acuartelamiento.  
d. Los colonos estaban molestos por el precio del té.  

 

3. Defina eventos Materiales: papel, lápiz y artículo 

  

4. Una carta a Gran Bretaña Materiales: papel y lápiz o computadora 

 Haga de cuenta que es un colono durante este tiempo. Escriba una carta al Parlamento británico detallando 
sus frustraciones con los diferentes actos e impuestos que se han implementado. Asegúrese de usar 
eventos específicos, detalles y vocabulario. Además, asegúrese de incluir cómo se sienten usted y otros 
colonos y cuáles pueden ser los efectos de estos impuestos y leyes.  

 Qué pueden hacer las familias 
 

● Pídale a su estudiante que le explique algunos de los impuestos que Gran Bretaña impuso a 
los colonos. 

● Discuta con su estudiante: Imagínese que fuera un colono. ¿Cómo te sentirías sobre los actos 
de Gran Bretaña? 

● Discuta con su estudiante las leyes e impuestos en la década de 1700 en comparación con la 
actualidad. 

 
 
 



 
 

Colonización y Guerra Revolucionaria: Introducción a la Guerra Revolucionaria 

A medida que las colonias se arraigaron, se acostumbraron a gobernarse principalmente a sí mismas. 
Gran Bretaña decidió que quería más control. Comenzó a imponer nuevos impuestos a los colonos. 
Querían recaudar dinero de los bienes que enviaban a las colonias. En 1764, el Parlamento británico 
aprobó la Ley del Azúcar para aumentar el impuesto sobre el azúcar. Al año siguiente, el Parlamento 
británico aprobó la Ley de sellos. Los colonos ahora tenían que pagar impuestos por los periódicos, las 
licencias de matrimonio y todos los demás documentos legales. 

Muchos colonos estaban enojados por estos impuestos. No los habían aceptado y sentían que eran 
ilegales e injustos. Cada nuevo impuesto condujo a una protesta mayor por parte de estos colonos. 
Además de los impuestos, muchos colonos tampoco estaban contentos con algunas de las reglas que 
los británicos les imponían. En 1765, el Parlamento británico aprobó la Ley de Acuartelamiento. La ley 
declaró que los colonos tenían que aceptar dar comida a las tropas británicas y dejarlos quedarse en 
sus hogares. Los colonos que no estaban contentos con la forma en que los británicos los trataban 
decidieron defenderse pacíficamente. 

En 1765, el Congreso de Stamp Act se reunió en Nueva York. El Congreso estaba compuesto por 
representantes de muchas colonias. Los representantes acordaron boicotear los productos británicos 
hasta que se derogara la Ley de Sellos. Ese mismo año, se formaron los Hijos de la Libertad, una 
organización secreta de colonos a favor de la libertad. 

Las tensiones crecieron entre los colonos y los británicos. En 1770, las tensiones estallaron con la 
masacre de Boston. Las tropas británicas pensaron que estaban bajo ataque cuando los colonos en 
Boston comenzaron a lanzarles bolas de nieve. Ellos entraron en pánico. Un soldado comenzó a 
disparar su arma. Luego, más soldados dispararon contra la multitud desarmada. Cinco colonos fueron 
asesinados y seis resultaron heridos.  

El gobierno británico tenía miedo de perder el control sobre las colonias. Quitaron todos los impuestos 
a las importaciones para tratar de hacer felices a los colonos. Sin embargo, permitieron que se 
mantuviera un impuesto para el té. En 1773, el Parlamento aprobó la Ley del Té para ayudar a la 
Compañía de las Indias Orientales a salir de los problemas financieros. Este acto permitió a la 
empresa comercial británica vender té en Estados Unidos a un precio bajo. Incluso con un impuesto 
sobre el té, la compañía británica tenía una ventaja de precio sobre las compañías estadounidenses de 
té. Los colonos estaban furiosos. Temían que el té de las Indias Orientales dejara a las compañías de 
té estadounidenses fuera del negocio. En Boston, un líder de la resistencia llamado Samuel Adams 
decidió protestar. Habló con un grupo de colonos el 16 de diciembre de 1773 en la Iglesia Old South 
en Boston. Poco después de que él habló, un gran grupo de hombres abordaron barcos británicos y 
arrojaron miles de libras de té de las Indias Orientales al puerto. Multitudes de curiosos se reunieron 
para celebrar el acto rebelde. Apodaron el evento Boston Tea Party. 

Los británicos respondieron rápida y duramente. En 1774, aprobaron varias medidas conocidas como 
las leyes intolerables. Cerraron el puerto de Boston y dificultaron el funcionamiento de la gran ciudad. 
Otras colonias, especialmente Maryland, ayudaron a Boston a sobrevivir enviando alimentos y 
suministros. 

Todos estos eventos tuvieron dos consecuencias principales. Primero, hicieron que los colonos se 
resentieran con Gran Bretaña. El gobierno británico parecía estar muy lejos y fuera de contacto con las 



necesidades de los colonos. Muchos colonos comenzaron a pensar en gobernarse a sí mismos. En 
segundo lugar, ayudaron a unir a los colonos. Los colonos habían venido al Nuevo Mundo con 
antecedentes y estilos de vida muy diferentes. Se extendieron por toda la costa este de este gran 
continente. Pero los actos de Gran Bretaña les dieron un único propósito y una causa común: justicia y 
libertad.  

En septiembre de 1774, tuvo lugar la primera reunión del Primer Congreso Continental. 
Representantes de 12 de las colonias americanas se reunieron para discutir cómo se unirían y 
defenderían sus derechos como hombres. En unos meses comenzaría la Guerra Revolucionaria. 
Menos de dos años después, el 4 de julio de 1776, Estados Unidos declararía su independencia. 



Actividades de aprendizaje para el arte 
  Grado 5  

 
El objetivo de estas actividades de drama es hacer que los estudiantes imaginen cómo otras personas 
infieren rasgos de las acciones del personaje, ayudarlos a ser creativos y libres en la creación de 
historias, y aprender a estar preparados para cumplir un rol y un requisito específico. cuando actua. 
O Estándares artísticos abordados:  
 

Actividades de la semana 4 

1. enlace Materiales de: 1 o más socios 

 Piense en una buena primera línea para una historia: fue una noche oscura y tormentosa cuando ...; Unce upon a time 
...; Su madre le dijo que la próxima vez ...; No se dio cuenta de que era invisible hasta ...; o algo mas. 
Túrnense con sus compañeros para agregar una sola palabra O una sola oración a la historia en orden. Cada socio 
que agrega una sola palabra tiende a terminar con historias cortas y tontas. Cada compañero que agrega una oración 
completa tiende a dar como resultado historias más complejas y dramáticas. También puede dejar que cada 
compañero elija si desea agregar una oración o una palabra. 

2. emociones mixtas Materiales de: papel, lápiz, 2 o más compañeros, temporizador 

 Escriba emociones en pequeños pedazos de papel. Córtelos o córtelos y póngalos en un recipiente. Ideas: enojado, 
feliz, emocionado, frustrado, asustado, preocupado, cansado u otras emociones. 
Piense en una situación como caminar a la tienda, preparar la cena, preparar a su familia para la cama, hacer las 
tareas domésticas, celebrar un cumpleaños o cualquier otra cosa. 
Haga que cada persona saque un papel del recipiente. Configure su temporizador (use un teléfono, un temporizador de 
horno, un temporizador de microondas o cualquier otro temporizador). Representa las escenas con las emociones que 
dibujaste hasta que se acabe el tiempo. 
Luego, haz la misma escena después de dibujar nuevas emociones O prueba una nueva escena. 

3. Super Power Materials: Self and Partner 

 Piensa en una situación como caminar a la tienda, cocinar la cena, preparar a tu familia para la cama, hacer los 
quehaceres, celebrar un cumpleaños u otra cosa. 
Haga que su (s) pareja (s) piensen en un súper poder (lectura de la mente, invisibilidad, teletransportación, súper 
fuerza u otra cosa), pero asegúrese de que NO le digan qué es. 
Representa la situación que eligen juntos hasta que puedas adivinar la superpotencia. Luego, cambie de roles. 

4. historia sonora Materiales de la: uno mismo y al menos otros dos 

 compañeros Haga que cada compañero, en orden, piense en un sonido aleatorio diferente y haga el sonido.  
Repita los sonidos, en orden, varias veces hasta que los haya memorizado. 
Luego, representen una historia juntos que requiera que cada uno de los sonidos suceda en el orden en que los hizo. 
Repite con nuevos sonidos. 

5. ¿Por qué? Materiales: uno mismo y uno o más socios. 

 Presentan un personaje. Puede ser un personaje inventado o uno de un libro, película o programa de televisión que 
conozcas. Actúa algo que el personaje haría. Su pareja tiene que preguntar por qué lo está haciendo y usted tiene que 
explicarlo representando la razón. 
Intenta seguir con el "Por qué". Se pone duro rápido! 
Cambiar roles. 

 Lo que las familias pueden hacer ¡ 
 

● Jugar charadas! Haga que usted y los miembros de su familia actúen diferentes acciones, emociones u objetos 
uno a la vez mientras adivina lo que están representando. 

● Haga una mini-obra: puede pensar en las escenas más importantes de un libro, película o programa favorito y 
representarlas juntas O inventar su propia historia. 

● Congelar fotograma: haga una mini-obra como se describió anteriormente, pero para cada escena, todos tienen 
que CONGELARSE mientras una persona (el narrador) describe lo que está sucediendo. Luego, pasa a la 



siguiente escena. 



Actividades de aprendizaje para la salud 
  Grado 5 Los  

 

estudiantes de 5to grado podrán analizar recursos que brinden información de salud válida. 
Podrán analizar comportamientos de salud personal y formas de mantener su cuerpo sano y 
seguro. 
 
 

Actividades de la semana 4 

1. Músculos en acción Materiales: Folleto de músculos (adjunto) 

 Lea el Folleto de músculos para conocer los diferentes tipos de músculos en su cuerpo. Para ver uno de los 
grupos musculares en acción, acuéstese en el piso y sienta sus músculos abdominales. Ahora, levante las 
piernas a 6 pulgadas del piso. Siente tus músculos abdominales nuevamente. ¿En qué posición se sienten 
más duros tus músculos? Según lo que has leído, ¿por qué podría ser eso? Comparte tu respuesta con 
alguien en casa. 

2. Comparación de losmúsculos materiales de los: Folleto de los músculos (adjunto) 
                  Lápiz y papel 

 Haga una tabla de triple T (vea el ejemplo a continuación) y compare lo que es igual y diferente entre los tres 
grupos musculares (corazón, esquelético y liso).  
 
¡Guarde este documento para que pueda usarlo en la próxima 
actividad! 
 

3. 
Mantener los músculos sanos 

Materiales: Folleto de músculos (adjunto) 
                  Gráfico de triple T de la Actividad 2 
                  Lápiz 

 Regrese al gráfico de triple T que hizo en la actividad anterior. Al final de la página, haga una lluvia de ideas 
sobre tres actividades que podría hacer para ayudar a mantener sus músculos saludables. Tenga en cuenta 
que hacer ejercicio regularmente ayuda a que sus músculos se hagan más grandes y fuertes, y también 
ayuda a que sus huesos sean más gruesos y fuertes para que se rompan con menos facilidad.  
 
Intente realizar una de las actividades que enumeró esta semana. 
 

 Qué pueden hacer las familias 
 

● Estírense juntos como una familia, o busque un video de yoga o similar en línea. Mientras 
realiza las actividades, hable sobre los grupos musculares que está usando y fortaleciendo.  

● Discuta en familia lo que les sucede a los músculos cuando no se usan o hacen ejercicio 
regularmente. ¿Cómo podría afectar esto al cuerpo como un todo? 
 
 
 
 
 



 
 

Músculos 
 

Como aprendiste la semana pasada, juntos tus músculos y huesos forman tu sistema 
musculoesquelético. Tus huesos te dan forma, mientras que tus músculos te dan fuerza. 
 

Dependiendo de cómo se cuentan, los expertos piensan que hay entre 650 y 840 músculos en el 
cuerpo. Todos los músculos están formados por miles de haces de fibras musculares pequeñas que 
parecen cuerdas delgadas. Hay tres tipos diferentes de fibras musculares, por lo que ponemos los 
músculos en tres grupos. 

 
Los músculos lisos tienen fibras muy delgadas. 
Son los músculos que mueven todos los órganos 
de su cuerpo sin que usted lo sepa. Por ejemplo, 
los músculos lisos hacen que el estómago se 
apriete hacia adentro y hacia afuera para que 
pueda mezclar la comida que contiene. Los 

músculos lisos alrededor de las arterias se contraen para ayudar a empujar la sangre alrededor de su 
cuerpo. No puedes controlar tus músculos lisos porque funcionan automáticamente. Es decir, no 
puede hacer que su estómago deje de apretar o apretar más fuerte. 
 
El músculo cardíaco  es un grupo en sí mismo. Tiene sus 
propias fibras especiales que le permiten bombear sangre 
por todo el cuerpo. Su corazón bombea más rápido cuando 
su cuerpo lo necesita (si está corriendo, por ejemplo), y 
bombea lentamente cuando descansa. Tampoco puedes 
controlar el músculo cardíaco.  
 

 
Los músculos esqueléticos tienen grandes 
haces de fibras. Están unidos a tus huesos para 
que puedas moverte. Al final de cada músculo 
hay tendones, bandas fuertes que conectan el 
músculo al hueso. Algunos de los músculos 
esqueléticos son muy pequeños, como los del 

dedo pequeño o alrededor de los ojos. Otros músculos esqueléticos son grandes, como los de las 
piernas.  
 
Sus músculos esqueléticos se mueven cuando lo desea. Los músculos esqueléticos trabajan en 
parejas. Mira tu brazo, por ejemplo. Hay un músculo delante del hueso en la parte superior del brazo 

y otro músculo detrás del hueso. 
 
Si desea doblar su brazo, los músculos en la parte delantera 
de su brazo deben apretarse para que su brazo suba. 
Cuando desee enderezar su brazo, el músculo en la parte 
posterior de su brazo se tensa para tirar del brazo hacia 
abajo. Cuando un músculo se tensa, el músculo del otro 
lado del hueso se relaja. 



Actividades de aprendizaje para la música 
  Grado 5  

 
Hay cuatro estándares en música en cuarto y quinto grado: crear, interpretar, responder y conectar.  
Cada semana, encontrará una actividad para cada una de esas áreas.  
 

Actividades de la semana 4 

1. Crear: ser un artista de efectos de 
sonido Materiales: cualquier cosa que pueda hacer un sonido 

 Elija un breve libro de lectura en voz alta. Haga una lista de los efectos de sonido que se pueden agregar a 
las acciones del libro y recolecte objetos de la casa que pueda usar para imitar esos sonidos. Lea el libro en 
voz alta a un miembro de la familia, agregue sus propios efectos de sonido especiales utilizando los objetos 
(o su voz) para darle vida a la historia. 

2. Realice: Sea un líder de la banda Materiales: cualquier cosa que haga un sonido 

 Dirija un círculo de tambores con los miembros de su familia usando mesas, sillas o libros para tocar. Juega 
la pregunta, "¿Qué extrañas de la escuela?" de forma rítmica Cada persona puede turnarse para responder 
la pregunta con su propio ritmo y sonido. Pruebe otras preguntas o tome turnos para ser el líder. Por 
ejemplo: 
Líder: ¿Qué extrañas de la escuela? Hermana: extraño a mis amigos. 
Líder: ¿Qué extrañas de la escuela? Tío: paz y tranquilidad. 
Líder: ¿Qué extrañas de la escuela? Abuelita: No haciendo almuerzos. 

3. Responda: Sea un sanador Materiales: Músico Bio: John Legend (página siguiente) 

 Todos estamos lidiando con grandes cambios en nuestras vidas en este momento. A veces eso puede 
provocar estrés, tristeza y preocupación. Recuerda que eres digno y eres amado. Recuerda que la música 
está ahí para ti. Cuando escuchamos música o tocamos música, puede ayudarnos a enfrentar tiempos 
difíciles. Puedoaliviar el estrés y ser una fuente de felicidad. Piensa en algunas formas en que la música te 
ha ayudado a sobrellevar cuando la vida ha sido difícil, y en algunas formas en que podrías compartir música 
para ayudar a tus seres queridos. A continuación, lea acerca de cómo el músico John Legend ha usado la 
música para ayudar a hacer del mundo un lugar mejor. ¿Cuáles son algunas de las cosas que ha hecho con 
las que te puedes identificar? ¿Cómo podrías usar la música ahora para mejorar un poco la vida de alguien? 

4. Conéctese: Sea un detective de 
sonido 

Materiales: hoja de “Ir a una búsqueda de sonido” (página 
siguiente), bolígrafo o lápiz 

 Dé un paseo por el lugar donde vive (quédese adentro para estar seguro) y escuche atentamente todos los 
sonidos diferentes oír. ¡También puedes abrir ventanas o puertas para escuchar afuera! Escriba lo que 
escucha en el cuadro con el sonido de la lista (por ejemplo, podría escribir "hervidor de té" en el cuadro 
"Sonido de silbido"). ¡Vea si puede completar la lista! Esto puede tomar algunos días. 
 

 Qué pueden hacer las familias 
 

● Escucha música de John Legend. 
● En la Actividad 1, tome turnos para leer una historia y agregar efectos de sonido. 
● Lleve a su hijo a una "búsqueda de sonido" (Actividad 4). Ayúdelos a encontrar e identificar 

tantos sonidos como sea posible. 



 
 

 
 



Actividades de aprendizaje para educación física 
  Grado 5 Los  

estándares estatales de Oregon para educación física incluyen educar e inspirar a todos los 
estudiantes a participar en una variedad de actividades físicas para que puedan disfrutar y beneficiarse 
de la actividad física y llevar un estilo de vida activo / saludable. 

Actividades de la semana 4 

1. aptitud física matemática  Materiales de: No se necesita equipo 

 Resuelva las ecuaciones para calcular cuánto tiempo o cuántas veces debe realizar cada ejercicio. 
   flexiones ___  segundos de equilibrio en un pie4  6 ÷ 8 =   3÷ 9 =    

       saltos                                                           saltos de rana 8 × 3 = 6  5 ÷ 7 =  
      sentadillas                                                                    patadas de burro en cada pata8  1 ÷ 2 = 2  4 ÷ 6 =   
      alpinistas                                                     v ups0  3 ÷ 5 =  3 × 5 =   

 __ = 49 estocadas izquierda                                                         segundos de saltos de esquí7 ×  6 × 4 =    
      golpear su inferior                                                      segundos de salto de cuerda 7 × 4 =   8 × 6 =   

invisible  
       embestidas correctas                                                             segundos de trotar en el1  2 ÷ 3 =  6 × 7 =  

lugar  
       burpees                                                              tríceps dips3  3 ÷ 3 =  4  2 ÷ 4 =    

 

2. Clasificación deactividades 
cardiovasculares Materiales para: Hoja cardiovascular (ver adjunto) 

 Investigue y luego clasifique las siguientes actividades de acuerdo con su capacidad para aumentar la 
aptitud cardiovascular. 

3. Piedra, papel, tijeras,elásticos  materiales: 1 compañero  

 
 

1. Todos deben saber jugar piedra, papel, tijeras.  
2. El objetivo de este juego es mantenerse equilibrado sin caerse. Intenta mantenerte equilibrado por 

más tiempo que tu pareja. 
3. Juega a tu compañero piedra, papel, tijera. Si gana, no mueva los pies. Cada vez que pierdas un 

juego, da un pie y retrocede (este pie retrocederá cada vez). 
4. Sigue jugando piedra, papel, tijera y estirando después de cada ronda (ver la regla # 3). El juego 

continúa hasta que alguien se cae, se aferra a algo para mantener el equilibrio o no puede estirarse 
más.  

Variaciones del juego:  
● juega con 3 personas a la vez, estira para cada persona que te gana. Por ejemplo: si 2 personas 

escogen papel y una persona toca rock, la persona que tocó rock retrocederá dos pasos. 

 Lo que las familias pueden hacer 
● La discusión familiar sobre por qué es importante estar saludable. 

○ ¿Cómo nos mantenemos saludables? 
○ ¿Por qué son importantes los alimentos saludables? ¿Cuáles son algunos tipos de 

alimentos saludables? 
○ ¿Qué es el estado físico y por qué es importante? 
○ ¿Cuántos minutos deberías estar activo en un día? ¿Por qué?  
○ ¿Tenemos una rutina de ejercicios familiares? Si lo hacemos, ¿cómo te va? Si no lo 

hacemos, ¿deberíamos hacer uno?  
 
 
 
 
 



 
 

 



Actividades de aprendizaje para hablar y escuchar 
  Grado 5  

En 5to grado, los estudiantes están aprendiendo cómo revisar ideas y sacar conclusiones, hacer y 
responder preguntas para construir una discusión e informar sobre un tema con detalles claros. 
Estas actividades de aprendizaje proporcionarán oportunidades para que su hijo hable en oraciones 
completas, permitiéndole proporcionar detalles y aclaraciones, mientras usa el lenguaje académico. 

Actividades de la semana 4 

1. Describa los pasos para resolver un problema 
matemático Materiales: papel y lápiz 

 Describa los pasos para resolver uno de los problemas matemáticos que resolvió esta semana (o invente su 
propio problema matemático).  
Marcos de oraciones: La estrategia que usaría para resolver este problema es _____. Primero yo _____. 
Siguiente yo _____. Entonces yo _____. Finalmente yo _____. Mi respuesta es (use números y palabras). 
Creo que esto (tiene / no tiene sentido) porque ... 

2. Opinióndiscusión Materiales de: Ninguno 

 Discuta cuál es su libro favorito con un miembro de la familia. 
Frase Frames: En mi opinión, el mejor libro que he leído es _______ porque ... Este libro es mejor que otros 
porque ... Además, este es un gran libro porque ... 

3. escritura Materiales de: papel y lápiz, o cualquier formato de 
mecanografía como Google Docs o Microsoft Word 

 Escriba un párrafo que describa su superpoder ideal y explique por qué. Edite el párrafo para la ortografía, 
puntuación y gramática correctas.  
Marcos de oraciones:  Mi superpotencia ideal sería __ porque ... La mejor parte de esta superpotencia es _ 
porque La razón que hace que esta superpotencia sea mejor que otras es ... Usaría este súper poder para 
__. 

4. Entrevista 
 
Pregúntele a un miembro de la familia sobre su libro 
favorito.  

Materiales: Ninguno 

 Marcos de oraciones: ¿Cuál es tu libro favorito? ¿Por qué? Mi libro favorito es ____ porque ... 
¿Cuál es la mejor parte de este libro? ¿Por qué? Creo que la mejor parte es cuando ____ porque ... 
¿Qué cambiarías de este libro? ¿Por qué? En lugar de _____, creo que el autor debería tener ____ porque 
... 

 Lo que pueden hacer las familias 
 

● Déle a su estudiante tiempo para pensar y preparar sus preguntas y / o respuestas. 
● Hable uno a la vez durante sus discusiones. 
● Recuerde a su estudiante que haga contacto visual, hable claramente y use un ritmo 

comprensible. 
● Haga que su estudiante practique usando su herramienta de escucha: "Escucho con 

mis oídos, ojos y corazón". 
● Haga preguntas a su estudiante que no puedan responderse con una respuesta de una 

palabra, como "Sí" o "No". 
● Anime a su estudiante a agregar a su respuesta y explique su pensamiento. - 

"Cuéntame más sobre eso". "Cómo lo sabes ___?" 
● Si la respuesta de su estudiante es "No sé", trabajen juntos para desarrollar una 

respuesta que sea una oración completa, usando lenguaje académico cuando sea 
apropiado, y haga que su estudiante se la repita. 



● ¡Hable con su hijo de quinto grado sobre lo que están haciendo! ¡Las conversaciones 
pueden ocurrir en cualquier momento durante el día! 



Actividades de aprendizaje para el bienestar y el autocuidado 
  Grado 5  

 
Todos queremos que nuestros hijos sean felices y exitosos. El aprendizaje social y emocional 
proporciona una base para un aprendizaje seguro y positivo, y mejora la capacidad de los estudiantes 
para tener éxito en la escuela, las carreras y la vida. Durante este momento estresante, queremos que 
nuestros estudiantes presten especial atención a su bienestar y cuidado personal. 

Semana 4 Actividades 

1. La herramienta de empatía Materiales: ninguno La 

 empatía es una de las herramientas más importantes para la vida. Se define como "una capacidad de 
participación en los sentimientos o ideas de otros". Empatizar con otro es experimentar algo sobre lo que 
sienten. La empatía es la raíz de la comprensión, la bondad y el perdón. 
 
Pídale a un miembro de su familia que le cuente sobre algo difícil que está experimentando en este 
momento. Dígale a su familiar cómo cree que se sintió cuando tuvo que hacer lo difícil. ¿Tenías razón sobre 
cómo se sentían? Piense junto con su familiar sobre alguien que se destacó en su mente durante esta 
situación, ¿cómo cree que se siente? ¿Cómo lo sabes? 

2. Haga una tarjeta Materiales: papel, lápiz / bolígrafo, marcadores / lápices de 
colores, sobre, sello 

 Todos pueden usar un poco de aliento de vez en cuando. No tenemos que dejar que alguien salga solo. 
Podemos ser nosotros quienes escribamos las palabras o reímos en una tarjeta de aliento que ayuda a 
alguien a pasar un día difícil o una temporada de vida difícil. Envíe su tarjeta a un hospital o centro de 
atención. Puede enviarlo a un médico, a una enfermera o a un paciente. Entregue una tarjeta a un repartidor 
o un camionero. ¿Quién más? 
El hospital más cercano a Mill Park es Adventist Health Portland, 10123 SE Market St, Portland, OR 97216.  
Un centro de atención cerca de Mill Park es Cherry Blossom Cottage, 11177 SE Cherry Blossom Dr, 
Portland, OR 97216. 

3. Music Break Materials: none 

 ¡Escuchar música puede reducir el estrés, mejorar tu estado de ánimo e incluso elevar tu coeficiente 
intelectual! Tomar un descanso para escuchar música entre actividades realmente puede mejorar su estado 
de ánimo y ayudarlo a ser más productivo cuando regrese a su trabajo. 

4. Haga un Emoji Materiales: papel, lápiz / bolígrafo, marcadores / lápices de 
colores 

 Si hiciera o usara un emoji que mejor represente su estado de ánimo en este momento, ¿cuál sería? Dibuja 
y colorea una (s) imagen (es) de tu emoji. ¡Hazlo ENORME! ¡Hazlo pequeño! 

5. fiesta de baile Materiales para la: ninguno 

 Organice una fiesta de baile en solitario, haga una fiesta de baile con miembros de la familia que vivan con 
usted, ¡o celebre una fiesta de baile virtual! ¡Enciende un poco de música si la tienes y baila! Bailar es 
actividad física y libera endorfinas en nuestro cuerpo que elevan nuestro estado de ánimo y nos ayudan a 
sentirnos más felices. 

 Lo que las familias pueden hacer 
 

● ESCUCHE a su hijo. Esta vez es estresante para todos, y tener a alguien que solo escuche puede ser útil. Si 
pregunta cómo les va y le dicen que están “bien”, siga preguntando (en otro momento). Es posible que los 
niños no siempre tengan el lenguaje correcto para explicar cómo se sienten. 

● Se tranquilizador. Regularmente. Recuérdeles que vamos a superar esto juntos. 



● Es importante que aunque usted y su hijo mantengan la separación, nadie se sienta completamente aislado. 
¡Aproveche las oportunidades para acercarse e interactuar con otros, incluso si está a una distancia (6 pies de 
distancia), por teléfono, en línea o por correo postal! 

● ¡Cuídate! Cuando los adultos practican el autocuidado, pueden cuidar mejor a los demás. 
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