
 
 

  
 

  

 

   
  

 
    

  
   

 
   

 
 

 

 
 

 
  

 
 

 
                     

 
   

 

 

   
 

 
   

  
  

 

                        
 

 
  

 
 

  
 

 
 

 
  

  

5º Planeamiento Suplementario 5/18/20 y 5/26/20 

Área Temática Actividades de Aprendizaje 

Lectura 

▢ Leer por 30 minutos al día 
▢ Historia final "El mundo de los desperdicios (474 -481) encontrado en MyNG 

Connect (5-18) 
▢ Reading Activities tied to lessons Actividades de lectura relacionadas con las 

lecciones 
▢ Lea las páginas 485-491 "Mensaje en una botella" que se encuentra en 

MyNGConnect (5-26) 
▢ Lesson activities Actividades de la lección 

▢ Crear tiras de fracciones para usarlas con hojas de trabajo de matemáticas de 
fracciones mixtas 

Matemáticas 

▢ https://docs.google.com/document/d/1zAB4Ew24pIFqpNWxHFIXVFl_S94S4L-i-ty-
C1skQ0o/edit Suma de fracciones mixtas con la hoja de trabajo "Con diferentes 
denominadores" (5/20) 

▢ Usando un par de dados (o un mazo de cartas) junta fracciones basadas en los 
números que tiras. Por ejemplo, si sacas un 6 y un 5, la fracción sería 6/5. Luego 
escribe el número mixto de esa fracción, o 1 1/5. Luego, usa tres dados para crear 
números mixtos. El primer número sería el número entero, y los dos siguientes serían 
la fracción, como 6 1/4. Luego convierta el número mixto en la frac ción incorrecta. 
Bono: Crea ecuaciones de suma y resta y resuélvelas. 

▢ https://docs.google.com/document/d/1OEul0bcmp2ZzH_CLSY-
BqevpA25g_ulNWfpfIhMy2DY/edit Restar las fracciones mixtas con la hoja de 
trabajo "Con diferentes denominadores" (5/27) 

Escritura 

▢ Escribe una revisión de un libro que hayas leído en casa o con tu maestra durante la 
escuela. Publica tu revisión en un sitio como Amazon o Goodreads. 

▢ Crea un póster para anunciar tu libro, incluye: Título, Autor, una frase para 
convencer a la gente de que lea este libro, una imagen. Luego cuélguelo en una 
ventana para que la gente que pase pueda ver tu póster. 

Ciencia 

▢ 5/18/20-Watch How deep does the ocean go? ¿Qué tan profundo es el océano? 
https://tinyurl.com/vp6r73r

Piensa y analiza: 
1. ¿A qué profundidad llega el océano? 
2. ¿Cómo se relaciona la información de este video con otras cosas que has 
estudiado en ciencia este año? (Pistas: ondas sonoras, características ambientales o 
rasgos para la supervivencia) 
3. ¿Sobre qué te hizo sentir curiosidad esta lección? ¿Qué otras preguntas tienes 
sobre la exploración de lugares de difícil acceso? 
Actividad: 
Piensa en un lago, estanque, arroyo, (¡o incluso un charco de lodo!) cerca de donde 
vives. ¿Qué tan profundo crees que es? ¿Cómo es el fondo? ¿Qué organismos 
viven ahí abajo? ¿Cómo se adaptan para sobrevivir en ese entorno? No tienes un 

https://docs.google.com/document/d/1ZPhv70M5WFucyog0Q7Of7oHH3dGJp3Do9EOtaPJMFk0/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1MiiU9sBkA4ST2X6DEB94od_AD4PIaL0flLo_fENJDEM/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1zAB4Ew24pIFqpNWxHFIXVFl_S94S4L-i-ty-C1skQ0o/edit
https://docs.google.com/document/d/1zAB4Ew24pIFqpNWxHFIXVFl_S94S4L-i-ty-C1skQ0o/edit
https://docs.google.com/document/d/1OEul0bcmp2ZzH_CLSY-BqevpA25g_ulNWfpfIhMy2DY/edit
https://docs.google.com/document/d/1OEul0bcmp2ZzH_CLSY-BqevpA25g_ulNWfpfIhMy2DY/edit
https://mysteryscience.com/mini-lessons/deep-ocean?code=e38ea25ca6b273b874e262a0918b1a51
https://tinyurl.com/vp6r73r


 

  
     

  
 

  
             

  
   

 
  

  
   

 
  

 
   

    
  

 
   

 
  

  
 

   
     

 
   
      
 

 

sonar, así que ¿cómo podrías averiguarlo? Haz un plan para averiguar cómo es el 
fondo del lago, estanque o arroyo y qué vive allí. Haz una hipótesis (una suposición) 
sobre lo que crees que descubrirías. Luego, si puedes, prueba tu plan y registra tus 
observaciones escribiendo, dibujando o incluso haciendo un vídeo sobre lo que 
observas. Comparte tus hallazgos con tu profesor si haces esta actividad! 

▢ 5/26/20-Watch What's the biggest tree in the world? https://tinyurl.com/yd6g5uj7
Ver¿Cuál es el árbol más grande del mundo? Piensa y reflexiona: 
1. ¿Cuál es el árbol más grande del mundo? ¿Por qué piensas eso? 
2. ¿Sobre qué te hizo sentir curiosidad esta lección? 3. ¿Qué otras preguntas tienes 
sobre los árboles? 
3. ¿De dónde obtienen los árboles su masa? Mira este corto 
Veritasium video para una respuesta!https://tinyurl.com/pqk67mg 
Actividad: 
Camine o mire por su ventana y fíjese en los árboles de su vecindario. ¿Cuál es el 
árbol más grande que puedes encontrar? ¿Qué te hace elegirlo como el más 
grande? ¿Es la altura del árbol, el tamaño de su tronco o la extensión de sus ramas? 
Intenta identificar qué tipo de árbol es. Si necesitas ayuda, usa la página web What 
Tree is That ¿Qué árbol es? sitio(https://tinyurl.com/y98u89am).Toma una foto o 
haz un bosquejo científico de tu árbol. Anota su nombre y por qué decidiste que era 
el "más grande". ¡Comparte tus descubrimientos con tu profesor! 

Desarrollo del 
inglés 

▢ Plants grow in unusual places! (May 18) 
▢ ¡Las plantas crecen en lugares inusuales! (18 de mayo) 

Diversión en línea 
▢ Fraction Subtraction Game Juego de resta de fracciones 
▢ Scholastic Study Jams- Fractions Fracciones de estudio 

https://mysteryscience.com/mini-lessons/biggest-tree?code=a4f8a51d21c47927ca8cf9bd9fbbfa1e
https://tinyurl.com/yd6g5uj7
https://www.youtube.com/watch?v=2KZb2_vcNTg
https://tinyurl.com/pqk67mg
https://www.arborday.org/trees/whattree/WhatTree.cfm?ItemID=W6A
https://www.arborday.org/trees/whattree/WhatTree.cfm?ItemID=W6A
https://tinyurl.com/y98u89am
https://docs.google.com/document/d/1OalHF5lmaumGLL700F0tbT0ZxW0TT6RxswQmzbYl5_A/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1mnKjYaXtNAi-WCbayewlCJYaEmT5I_GEnRY49xj7rwc/edit?usp=sharing
http://www.sheppardsoftware.com/mathgames/fractions/FruitShootFractionsSubtraction.htm
https://www.scholastic.com/teachers/activities/teaching-content/fractions-12-studyjams-interactive-math-activities/

