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Planificación suplementaria de 5º grado 5/11/20 

Área temática Actividades de aprendizaje 

Lectura 

▢ Leer durante 30 minutos al día 
▢ Mira a tu alrededor y escribe un ejemplo de: contaminación, una solución para 

resolver este problema de contaminación, y evidencia de cómo el reciclaje y la 
conservación son útiles para el medio ambiente. 

▢ La actividad de la lección de lectura se basa en las páginas 466-473 de la aplicación 
MyNGConnect 

▢ Vocab Activity and Notes for Author’s Viewpoint Actividad del Vocabulario y notas 
para el punto de vista del autor 

Matemáticas 

▢ Utiliza papel o tarjetas para crear pares de fracciones 
equivalentes, 

▢ una vez que tengas 12 pares, coloca todas las cartas boca 6 3 
abajo y juega un juego de memoria, tratando de emparejar la 
imagen y la fracción correctas. 8 4 ▢ Equivalent fraction practice Práctica de fracciones equivalentes 

Ciencia 

▢ Watch Why is the Ocean Salty? Ver ¿Por qué el océano es salado? 
https://tinyurl.com/ydboo65d 

Piensa y analiza:
1. ¿Por qué el océano es salado? 
2. ¿Cómo se relaciona la información de este video con otras cosas que has 
estudiado en ciencia este año? (Pistas: ciclo del agua, erosión, adaptaciones) 
3. ¿Sobre qué te hizo sentir curiosidad esta lección? ¿Qué otras preguntas tienes 
sobre el océano? 

Actividad: 
¿Puedes hacer que un huevo flote en un vaso de agua añadiendo sal al agua, como 
nos mostró Doug? ¿Más sal mejora los resultados? ¿La temperatura del agua 
cambia los resultados? Diseña una forma de probar estas preguntas. Graba tus 
resultados escribiéndolos, haciendo un dibujo y/o un video. 

Actividad extra: Imagina que estás en un barco en medio del océano. Hay agua 
salada a tu alrededor, ¡pero no puedes beberla! Piensa como un inventor.
¿Qué puedes construir para conseguir agua dulce? (Pista: Piensa en lo que 
acabas de aprender sobre el agua salado, la lluvia y el agua dulce). Haz un
dibujo de tu invento.
¡Toma una foto y compártela con tu profesor si haces una o ambas actividades! 

Desarrollo del 
idioma inglés 

▢ Watch/Mira  How Potatoes Grow Cómo crecen las patatas 
▢ Read and write about the potato plant’s life cycle 
▢ Lea y escriba acerca del ciclo de vida de la planta de papa 

Diversión en línea 

▢ Lectura: https://www.getepic.com/ 
▢ Lectura: https://quizlet.com/ 
▢ SS:https://www.travelandleisure.com/attractions/museums-galleries/museums-with-

virtual-tour 
▢ SEL: http://www.wideopenschool.org/ 

https://docs.google.com/document/d/1uAWhoaZ9bS0BGyU_f0NXcFctP356QGPu6vYNFn-avzs/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1uAWhoaZ9bS0BGyU_f0NXcFctP356QGPu6vYNFn-avzs/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1Bw_Sx4Rrhjv3yqJxIB0dUcIzdfPYSJLpvdQPbcdLgRw/edit?usp=sharing
https://mysteryscience.com/mini-lessons/ocean-salt?code=51e1e859b71942629ad168809cf81fad
https://www.kidcyber.com.au/potatoes
https://docs.google.com/document/d/1QyfoEwi8oCd365ZFQBoB-3SdMKxPikXcqvRizRUOjNE/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1aiI7-4iq5bBlE2uW_jjJRq1rHzdQnfmfjc_T7TGEKoU/edit?usp=sharing
https://www.getepic.com/
https://quizlet.com/
https://www.travelandleisure.com/attractions/museums-galleries/museums-with-virtual-tours
https://www.travelandleisure.com/attractions/museums-galleries/museums-with-virtual-tours
http://www.wideopenschool.org/


 


