
Grado 5: Ciencias                                                                      Semanas del 18 de mayo al 29 de mayo de 2020 
 

 

Grado 5: Extensiones de Ciencia        Norma: Revisión Científica y Enriquecimiento de Verano 
Semanas del 18 de mayo al 29 de mayo de 2020 

Estudiantes y Tutores: Como enriquecimiento de la lección y las actividades de tu maestro(a), pueden 
elegir entre las actividades a continuación para complementar las normas de esta semana. Complete la 
actividad de extensión como desee. Necesitarás un lápiz y papel. Para partes de tareas en línea, utilice 
tu inicio de sesión único (sso.ems-isd.net). Tu nombre de usuario es el número de identificación de tu 
escuela, y tu contraseña es tu primera inicial en mayúscula, la última inicial en minúscula y tu fecha de 
nacimiento de 8 dígitos. 
 
Recursos en línea disponibles con juegos y actividades de ciencias (que se encuentran en la página de 
inicio de sesión único): 

• STEMScopes  

• Legends of Learning 

Opción 1: Revisión de ciencias 
físicas 
 
* Ciencia del mundo real: Materia: 
video de sólidos, líquidos y gases: 
https://ems-
isd.discoveryeducation.com/learn/
player/88e150aa-0279-4436-81b2-
9b2e43fa6bad  
 
* Después de 
ver el video, 
cree una 
tabla de 
anclaje en 
papel o 
digital sobre 
lo que 
revisastes en 
el video. 

Opción 2: Revisión de Ciencias 
de la Tierra y el Espacio 
 
* Video “Una mirada más 
cercana al espacio/Tierra”: 
https://ems-
isd.discoveryeducation.com/lea
rn/player/240da0c2-38d8-4e03-
bda7-0abd2591019e  
 
*Actividad de erosión y erosión 
en miniatura: cree un paisaje 
con arena, guijarros y matas de 
hierba (con el suelo todavía en 
las raíces). Usa una botella con 
atomizador de agua, un grifo y 
tazas de agua y secador de pelo 
para mostrar los diferentes 
efectos del agua y el viento en 
la superficie de la Tierra. 

Opción 3: Revisión de 

ciencias de la vida 

 

* Vaya al canal de educación 

sobre descubrimiento de 

tiburones: 

https://app.discoveryeducatio

n.com/learn/player/d4648fb8-

6288-4d05-8bbf-

90dd8b26bc4d  

 

* Elige tu especie favorita de 

tiburón 

* Cree una pantalla sobre la 

especie de tiburón elegida que 

incluye: 

   * su ecosistema 

   * redes alimenticias con tu  

      tiburón 

   * adaptaciones de tu tiburón 

Opción 4:  Búsqueda del tesoro del 
vocabulario científico 
 
Haga una lista de al menos 20 de 
tus palabras de vocabulario de 
ciencias de quinto grado y realisa 
una búsqueda del tesoro para 
encontrar ejemplos de esas 
palabras. 
 
*Puedes crear un libro de papel, 
Power Point o Sway para mostrar 
tus palabras, definiciones, y 
ejemplos de imágenes. 

Opción 5: DE Diario 
 
Vaya al siguiente enlace para 
acceder a varias actividades 
divertidas: 
 
https://den.discoveryeducation.
com/participate/dailyde  
 

 

Opción 6: Legends of 
Learning: Awakening Game 
 
Juega el Juego “Awakening” 
en tu cuenta de Legends of 
Learning para revisar tus 
estándares de ciencias de 5to 
grado. 
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