
 

    

 

 
 

 

     
     
    

    
     

 

   
       

  
    

  
           
     
    

    
          
   

       
         

  
     

   

 

          
    

     
    

      
      
 

    
      

        
     

    
          

     
       
         

    
        

  

            
            

Aprendizaje Suplementario para el 6to Grado 5/11/20 

Area de 
Estudio 

Actividades de Aprendizaje 

Lectura 

▢ Lectura por 30 minutos al dia. 
▢ Practica de Vocabulario (1 lado) Hoja de trabajo del Vocabulario 
▢ Historia de la ruedal (Tambien en Google Classroom) 

○ Crea un circulo grande (trarzar en un plato de papel, etc.) 
○ Divide en 8 secciones (una seccion para el titulo) 

Matematicas 

▢ Leccion 1.1 Escritura & Simplificando Proporciones 
▢ Actividad de proporciones corporales:Hay algunas relaciones interesantes relacionadas con 

los cuerpos.! 
○ Mide & registra lo siguiente (use la pulgada o centímetro más cercano): 

■ Tu altura 
■ La longitud entre las puntas de tus dedos mientras tienes los brazos extendidos 
■ La longitud de tu pie (de la punta del talon a tu dedo mas largo) 
■ longitud del antebrazo desde el codo interno hasta la muñeca 

○ Encuentra el radio de tu… 
■ La longitud entre las puntas de tus dedos mientras tienes los brazos extendidos 
■ Pie al antebrazo 

○ Encuentra las mismas proporciones de 3 personas adicionales 
○ ¿Son las proporciones similares entre sí? ¿Son las proporciones más cercanas a 1:1, 

1:2, 2:1 o a otra cosa? 
○ Encuentra dos longitudes diferentes en tu cuerpo que te darían una proporción cercana a 

1:2. 

Ciencia 

▢ Mira ¿Por Que es el Oceano Salado? https://tinyurl.com/ydboo65d 
▢ Piensa sobre /discute:

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

▢ Activitidad: 
¿Puedes hacer que un huevo flote en un vaso de agua agregando sal al agua, tal como Doug 
nos mostró?¿Agregar más sal mejora los resultados? ¿La temperatura del agua cambia los 
resultados? Diseña una forma de evaluar estas preguntas. Registra tus resultados 
escribiéndolos, dibujando una imagen y / o tomando un video. 

▢ Actividad Bonus: 
Imagina que estás en un bote en medio del océano. Hay agua salada a tu alrededor, ¡pero no 
puedes beberla! Piensa como un inventor. Que puedes construit para conseguir agua fresca? 
(Pista: piensa en lo que acabas de aprender sobre el agua salada, la lluvia y el agua dulce.) 
haz un dibujo sobre tu invento. 

▢ Toma una foto y compártela con tu maestro si realizas una o ambas de estas actividades! 

Desarrollo 
del Lenguaje 

Ingles 

▢ Mira How Potatoes Grow 
▢ Lea y escriba acerca del ciclo de vida de la planta de papa 

https://docs.google.com/document/d/1MDT-_iKYyE1AI84IdrvEaoqCs-9xZsZC3tOFzLoHBEI/edit
https://docs.google.com/document/d/1MDT-_iKYyE1AI84IdrvEaoqCs-9xZsZC3tOFzLoHBEI/edit
https://docs.google.com/document/d/1kCtBE75XR4y91dT6mdmA46ioYkEYIAY-47V_JXu3kPE/edit
https://docs.google.com/document/d/1kCtBE75XR4y91dT6mdmA46ioYkEYIAY-47V_JXu3kPE/edit
https://mysteryscience.com/mini-lessons/ocean-salt?code=51e1e859b71942629ad168809cf81fad
https://tinyurl.com/ydboo65d
https://www.kidcyber.com.au/potatoes
https://docs.google.com/document/d/1aiI7-4iq5bBlE2uW_jjJRq1rHzdQnfmfjc_T7TGEKoU/edit?usp=sharing


 
  
    
        

 

▢ https://www.reflexmath.com/ Diversion en ▢ Stemscopes (accesa a traves de Classlink) linea ▢ NGconnect Juegos de vocabulario y / o videos (a traves de Classlink) 

https://www.reflexmath.com/

