
 

Dia  Actividades de E-Learning - Grado 5 

1 

Alfabetización 
Lee un texto de No Ficción, reduce el 
texto y completa las “Cajas y Puntos” 
para los detalles de la idea principal.  

Textos de No Ficción 

Educación Física 
Haz los siguientes ejercicios: 
● Jumping Jacks (20 o más) 

● Mountain Climbers (20 o más) 
● Burpees (10 o más) 

Música 
Después de ver una pelicula o show de 

televisión, piensa en el uso de la música. 
Como ayudo la música para mostrar el 

humor de que los estabas viendo? 
Escribe 2-3 oraciones sobre tu reflexión. 

Matemáticas 
Crea tus propios problemas de 

palabras de suma, resta, 
multiplicacion y division. Usa 

operaciones de decimales en tus 
problemas de palabras. 

Recursos 
Tecnológicos 
Adicionales 

Sitios de Internet de 
las Bibliotecas y 

medios digitales en 
las Escuelas 

● Lincoln 
● Franklin 
● Forest Glen 
● Churchill 

Greg Tang 
Khan Academy 
Khan Español 
Freckle 
Explore Math 
Definitions & Concepts 
Scholastic 
Audible 
E-Spark 

Oportunidades 
Adicionales - Sin Uso de 

Tecnología: 
1. Los estudiantes 
deberán leer por al 
menos 30 min al día. 
Después de leer, los 
estudiantes 
seleccionarán dos 
Preguntas a responder 
sobre la lectura  para 
contestar. 
2. Pídale a su estudiante 
que escriba un Diario por 
20 minutos al días. Ellos 
pueden elegir el tema 
para escribir de esta lista 
de Sugerencias para un 
Diario.. 
*Tanto las respuestas a 
las preguntas como la 
escritura del diario deber 
ser hechas en un 
cuaderno en casa. 

2 
Arte 

Usando un lápiz y un espejo. practica 
dibujar tu rostro proporcionalmente. 

Alfabetización 
Lee un texto de ficción y crea un diagrama de T 

sobre las características internas y externas. 
Escribe una oración del tema del texto. 

Fiction Text 

Matemáticas 
Práctica resolver problemas de 

multiplicaciones de 3 dígitos por 3 
dígitos 

Educación Física 
Haz los siguientes ejercicios: 

● Plank Ups (10 o más) 
● Shoulder Taps (20 o más) 

● Tricep Dips (15 o más) 

3 

FLES 
Menciona todos los cuartos de una 
casa en español Y haz una lista de 
artículos en español que puedes 

encontrar en tu casa.  
ESL 

Compara y contrasta el e-learning a ir a 
la escuela. En qué se parecen y en que 

son diferentes? Escribe al menos 2 
párrafos. 

Matemáticas 
 

Desarrolla un problema de palabras que incluya 
suma y resta de fracciones. 

Alfabetización 
Lee un artículo de opinión  y escribe uno 
de los reclamos hechos por el autor y la 

evidencia para apoyar el reclamo. 
 

Artículo de Opinión sobre los dulces en 
Halloween 

Artículo de Opinión sobre los Celulares 
Artículo de Opinión sobre los Skittles vs. 

M&Ms 

Música 
Selecciona una canción.  Que 
instrumentos escuchas en la 

pieza?  Cual es el ritmo? Cual es 
el humor?  Qué es lo que te gusta 

de esa pieza? 
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Ciencias/ Estudios Sociales (SS) 
Ve a un paseo por tu vecindario o 
parque local y crea una lista de 

animales y plantas. Etiqueta cada 
animal y planta como un productor o 

consumidor. Viste algún 
descompositor? 

FLES 
Escribe una postal o carta imaginaria a un 

amigo o maestro en español, explicando las 
actividades que te gusta, describe personas en 

tu familia. Diviértete en este ejercicio! 
ESL 

Ve tu show favorito o juega tu juego favorito. 
Escribe al menos 2 párrafos contando de qué se 

trata y porque es tu favorito. 

Matemáticas 
 

Usa tu receta favorita o encuentra una 
receta en línea. Duplica o triplica la 
recetan usando multiplicación de 

fracciones. 

Alfabetización 
 

Crea una ficción realista o 
narrativa personal y ordena el 

arto de la historia. 

5 

Ciencias/ Estudios Sociales (SS) 
Pretende que les estás escribiendo a 
estudiantes de 5to grado del futuro. 
Escribe un pequeño artículo sobre lo 

que está pasando hoy en día. 

Alfabetización 
 

Lee al menos 20 minutos. Tu puedes escoger tu 
propio libro. 

 

Arte 
Cómo crees que esta imagen se viera si es 

de dia? Dibuja tu versión de día.

 

Matemáticas 
Usa un catálogo/o sitio en 

internet y organiza un evento de 
compra con un presupuesto de 
$100. Asegura de sumar el total 

usando los decimales..  
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https://www.freckle.com/
https://www.mathsisfun.com/definitions/
https://www.mathsisfun.com/definitions/
https://classroommagazines.scholastic.com/support/learnathome.html
https://stories.audible.com/discovery
https://www.esparklearning.com/
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