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Grado 5: ELA/SS 4.9.2020                                                                              Semanas 9 y 10: 18 de mayo al 29 de mayo de 2020 

Quinto Grado: Lectura y Escritura/Estudios Sociales              Semanas 9 y 10: 18 de mayo al 29 de mayo de 2020 
Instrucciones:  

Para práctica adicional y aprendizaje complementario, los estudiantes pueden elegir entre las opciones de elección a continuación. 

Materiales: 

Libros de interés (en línea o impreso), papel y lápiz, sitios de internet proveídos 

Recursos opcionales de lectura en línea: 

 Scholastic Learn From Home: Scholastic Learn From Home 

 Kids Listen Podcast:   https://app.kidslisten.org/ 
 National Geographic Kids:   https://kids.nationalgeographic.com/ 

 Wonderopolis:  https://wonderopolis.org/ 

Nuevo Aprendizaje / Requerido  
 
 
* Recibirá más información de tu 
maestra(o) para un nuevo 
aprendizaje la semana del 18 al 22 de 
mayo. 
 
  

Opción 1:  Lectura leída en voz alta  
 

Scholastic Learn From Home 
O 

National Geographic for Kids 
Direcciones: 
1. Piensa en el texto y cuéntele la información 
importante a un miembro de la familia. 
2. Elige una o dos preguntas para discutir: 

 ¿Cuál es la idea central de este texto? 
¿Dar evidencia de texto para respaldar 
su respuesta? 

 ¿Cómo se organiza el texto? ¿Cómo lo 
sabes? 

 Piensa en las características del texto, 
¿por qué cree que el autor las incluyó? 
¿Cómo te ayudan como lector? ¿Cómo 
se conectan las características al 
texto? 

Opción 2: Exploración del lenguaje 

 
Patrones de poder:  Oraciones simples 

con un abridor y una coma 

 

Haga clic en el enlace a continuación 

para iniciar Nearpod: 

 

Patterns of Power Lesson 4 

 

Direcciones: 

1. Haga clic en el enlace de arriba. 
2. Inicie sesión solo con tu primer 

nombre. 
3. Complete una lección cada día. 

4. Comparte tu nuevo aprendizaje 
con un miembro de la familia. 

Opción 3: Rincón del autor 
 
¡Sé un historiador! Anote tus 
sentimientos y actividades cada día. 
 
Paso 1 - ¿Dónde vas a capturar tu 
pensamiento? 
Paso 2 - Comienza tu diario. 
¿Dónde vas a escribir cada día y 
cuándo? 
Paso 3: Concéntrate en ser un buen 
observador. 
Mira lo que sucede a tu alrededor y 
presta mucha atención a cómo te 
sientes. 
Paso 4 - Escribe, dibuja, escribe, 
dibuja. 
Paso 5 - Guarda esto como historia.  
Puede volver a visitarlo más adelante. 
 

Haga clic en el siguiente enlace para 
ver ejemplos de diarios: 

3-5 Author's Corner Nearpod 

Opción 4: Desafío de Lectura  
 

¡40 minutos de lectura  
independiente para construir tu fortaleza 

de lectura! 

 Escoge un libro y comienza un 

cronometro. 

 Elige un lugar tranquilo, y lee por 

todo el tiempo indicado. 

 Cree un registro de lectura que 

incluye la fecha, el número de 

minutos, y el título / autor del 

libro. 

CONSEJO PARA PADRES: 
Dos excelentes recursos para la lectura 
diaria independiente: 
Scholastic Storyworks Jr – excelentes 
artículos, videos, actividades, una variedad 
de géneros 
Epic – muchos libros digitales para elegir, 
títulos y autores populares, variedad de 
niveles de lectura 

Comuníquese con el maestro de su hijo 
para obtener instrucciones de acceso 

remoto a ambos recursos. 

Diversión entre familia/Actividad de extensión: 

 

¡Día de campo en casa! 
 

1. Elige una fecha. 

2. Elige tus actividades Field Day 

Event Cards o crea la tuya. 

3. Cree un mapa de dónde se 

ubicarán los eventos alrededor de 

tu casa y una hoja de seguimiento 

de puntajes. 

4. Mira Field Day Demo Videos.  

Si creaste tu propio evento, 

modela para tu familia cómo 

hacerlo. ¡Asegúrate de tener días 

para practicar antes del día de 

campo! 

O 

 

¡Diviertanse! 

https://classroommagazines.scholastic.com/support/learnathome/grades-3-5.html
https://app.kidslisten.org/
https://kids.nationalgeographic.com/
https://wonderopolis.org/
https://classroommagazines.scholastic.com/support/learnathome/grades-3-5.html
https://kids.nationalgeographic.com/
https://share.nearpod.com/vsph/kZppXZD9Lu
https://share.nearpod.com/vsph/DlSGUkAJMu
https://openphysed.org/wp-content/uploads/2020/04/NFD2020-ALL-EventCardsV2.pdf
https://openphysed.org/wp-content/uploads/2020/04/NFD2020-ALL-EventCardsV2.pdf
https://openphysed.org/fielddayvideos

