
 

WEEK 1 Aprendizaje Electrónico (E-Learning) 5to Grado 

Alfabetización 
Por favor selecciona una de estas ideas para escribir 
sobre ella. 
-Cómo estar preparados para el clima frío. 
-Escribe sobre un pequeño momento, la 
parte/momento más importante de tu día en casa por 
el clima frío. 
--Escritura libre del tema que tu quieras. 

Educación Física (PE) 
Haz cada ejercicio 10 veces: 
Crab Kicks /Mountain Climbers/Shoulder Taps 

   
Repite cada ejercicio 10 veces más. 

Música 
Escucha 2 canciones (You Tube, Radio, 
Servicios en línea, etc.) y calificala 
dibujando estrellas. 
Título ____________________  
Artista ____________________ 
Calificación: (1-5 estrellas siendo 5 la 
mejor calificación). Escribe una crítica 
para cada canción.  

Matemáticas 
Diseña el cuarto de tus sueños completamente con 
muebles. Haz un cálculo del perímetro del área de tu 
cuarto. 

Arte 
Dibuja un ave y crea una imagen de fondo. 

Alfabetización 
Lee un texto de NO FICCIÓN: 
-Haz un resumen del texto. Recuerda escribir 
sobre la idea principal y detalles. 
-Escribe un poco acerca de una idea que hayas 
obtenido del texto. (cual es un de las ideas que te 
llevas de este texto o artículo?) Si no tienes un 
libro puedes usar esta liga:  
Textos de No Ficción - 5to Grado 

Matemáticas 
Juega un juego de Eureka Math de 
5to Grado con una baraja. 
Inglés 
Español 

Educación Física (PE) 
Haz cada ejercicio 10 veces: 
Burpees / Jumping Jacks/  Knee Lifts 

             
Repite cada ejercicio 10 veces más. 

FLES 
Alimentos tradicionales mexicanos 
https://www.youtube.com/watch?v=MuGomZ66mN8  
Mira el video y responde a las preguntas en español: 
Preguntas 
ESL 
Elige tu libro favorito de casa para leer nuevamente o 
continua leyendo el libro de la biblioteca. Cuéntale la 
historia a un miembro de la familia y explicale tu parte 
favorita. Escribe y dibuja tu parte favorita de la historia. 

Matemáticas 
Roda los dados o escoge números para crear 
decimales. Suma, resta, multiplica o divide estos 
decimales. 

Alfabetización 
Lee una historia de FICCIÓN y 
escribe lo que tu crees que el autor 
quiere que aprendas de esta 
historia (cuál es la lección 
importante?) 
Si no tienes un libro puedes usar 
esta liga: 
Texto de Ficción - 5to Grado 

Arte 
Dibuja un personaje de Lego 

Música 
Actividades de Bach 

FLES 
20 minutes de Quizlet (acceso a través de Google 
Classroom) O juegos de vocabulario de RockALingua 
___________________________ 
ESL 
Escribe un diario sobre las costumbres y tradiciones 
de tu familia. Usa palabras descriptivas para explicar 
tus tradiciones y porqué son importantes para tu 
familia. Contesta estas preguntas: QUIEN, QUE, 
DONDE, CUANDO, COMO? 

Matemáticas 
Busca etiquetas de envío de 
paquetes. Crea una tabla para 
registrar las medidas y peso o 
capacidad. Incluye las etiquetas 
acostumbradas o métricas. customary 
or metric labels. 

Alfabetización 
Lee una historia de FICCIÓN y escribe sobre el tipo 
de persona que es el personaje principal 
(cuéntanos sobre los rasgos de personalidad y 
como sabes eso). 
Si no tienes un libro puedes usar: 
Textos de Ficción - 5to Grado 

https://drive.google.com/file/d/1s_pDLv7cCIhIP3HupXNERq7LJZglXSvu/view?usp=sharing
https://drive.google.com/open?id=1yHFJCuUKKn5s_G8SNZfWMQNobC-To_DC
https://drive.google.com/open?id=1Ry-NODmIcXcw_Df-JxhVR3Zg9hbanUZ4
https://www.youtube.com/watch?v=MuGomZ66mN8
https://docs.google.com/document/d/1l655KJD3Mv6VrHyxK_q23bJwgllJR2TRs5rwaYEEDCc/edit?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1QV_DORKHXn_Mn-l31W3hlUgR19n_985O/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1I24HafPc7MVfABqU1XeqXaXoG8kMvyFZ/view
https://drive.google.com/file/d/12wRarlYTzCFaAiTzDZpAwR2i2RPP4ngc/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1QV_DORKHXn_Mn-l31W3hlUgR19n_985O/view?usp=sharing
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Los estudiantes deberán terminar un renglón por dia. El viernes ellos podrán seleccionar 4 cajas de su preferencia.




