
 

 
 

  

 

 
   
   
  

   
 
 

  
   
  

   
  

   

   
 

 

 

         
   

  
  

 
 

   
 

  
 

 
 

 
 

  
  

  
 

   
 

              
 
 

  
 

  
  

   
 

    

6 Planificacion Suplemental 5/18/20 & 5/26/20 

Area de Estudio 

Lectura 

Ciencia 

Learning Activities 

Pregunta Esencial: ¿Cómo nos dice el estudio de la Tierra sobre otros planetas?
▢ Lectura durante 30 minutos al día. 
▢ Lee y habla sobre “La Curiosidad llega a Marte” 
▢ Entrevista familiar: 

1. Entrevista a un miembro de la familia (o más). Pídeles que nombren y describan la 
característica más sorprendente en la Tierra o en el espacio que han visto o leído. 
Trata de usar algunas de las nuevas palabras de vocabulario en su entrevista (es 
decir, "Estoy haciendo una encuesta para descubrir qué características de la Tierra o 
el espacio le parecen más sorprendentes. Por ejemplo, podría decir que los cráteres 
son realmente geniales"). 
2. Haga una nota de dos columnas sobre lo que encuentre. En la segunda columna, 
enumere los detalles sobre esa característica. 

Característica de tierra o espacio Detalles sobre la función 

● cráter ● Un gran hoyo o forma de 
plato hondo en la tierra 

▢ 5/18/20-Mira Que tan hondo es el oceano? 
https://tinyurl.com/vp6r73r

Piensa sobre /discuste: 
1. ¿Qué tan profundo es el océano? 
2. ¿Cómo se relaciona la información en este video con otras cosas que has 
estudiado en ciencias este año? 
(Pista: ondas sonoras, características ambientales o rasgos de supervivencia) 
3. ¿Qué te hizo sentir curioso en esta lección? ¿Qué otras preguntas tienes sobre 
explorar lugares de difícil acceso? 

Actividad: 
Piensa en un lago, un estanque, un arroyo (¡o incluso un charco de lodo!) Cerca de 
donde vives. ¿Qué tan profundo crees que es? ¿Cómo se ve el fondo? ¿Qué 
organismos viven allí abajo? ¿Cómo se adaptan para sobrevivir a ese entorno? No 
tienes sonar, entonces, ¿cómo podrías resolverlo? Haz un plan para saber cómo se 
ve el fondo del lago, estanque o arroyo y cómo vive allí. Haz una hipótesis (una 
suposición) sobre lo que cree que descubriría. Luego, si puedes, prueba tu plan y 
graba tus observaciones escribiendo, dibujando o incluso haciendo un video sobre lo 
que observas. ¡Comparte tus hallazgos con tu maestro si haces esta actividad! 

▢ 5/26/20-Mira Cual es el arbol mas grande en el mundo? 
https://tinyurl.com/yd6g5uj7

Piensa Sobre/ discute: 
1.¿Cuál es el árbol más grande del mundo? ¿Por qué piensas eso? 
2. ¿Que te hizo sentir curioso de esta lección? ¿Qué otras preguntas tienes sobre 
los árboles? 
3. ¿De dónde sacan su masa los árboles? Mira este corto video Veritasium para 
Obtener una respuesta! https://tinyurl.com/pqk67mg 
Actividad: 
Sal a caminar o mira por la ventana y observa los árboles en tu vecindario. ¿Cuál es 

https://docs.google.com/document/d/1l5gsxYK7bEBz3Ks6MHzNg68IZzcTY2y6/edit
https://docs.google.com/document/d/1l5gsxYK7bEBz3Ks6MHzNg68IZzcTY2y6/edit
https://mysteryscience.com/mini-lessons/deep-ocean?code=e38ea25ca6b273b874e262a0918b1a51
https://tinyurl.com/vp6r73r
https://mysteryscience.com/mini-lessons/biggest-tree?code=a4f8a51d21c47927ca8cf9bd9fbbfa1e
https://tinyurl.com/yd6g5uj7
https://www.youtube.com/watch?v=2KZb2_vcNTg
https://www.youtube.com/watch?v=2KZb2_vcNTg
https://tinyurl.com/pqk67mg


 
   

   
    

 
  

 

      
   
 

  
  

 
  

   
    

  

 
 

   
     

 
  
  
   

 

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 pagina en linea 
Que arbol es ese (https://tinyurl.com/y98u89am). Toma una foto o haz un 
bosquejo científico de tu árbol. Registra su nombre y por qué decidiste que era el 
"más grande". ¡Comparte tus hallazgos con tu maestro! 

Matematicas 

▢ Leccion  2.3 hoja de trabajo del evaluador (5/20/20) 
▢ Leccion 2.4 Hoja de trabajo para resolver problemas (5/27/20) 

¡Encuentra tarifas en la vida real! Elije uno de estos desafíos para completar cada   
semana. 

▢ Escritura de palabras por minuto: cronometra su escritura para encontrar stu 
cantidad de palabras escritas por minuto. 

▢ Gasolina (millas por galon): Encuentra el consumo de combustible de tu automóvil 
familiar y lo que el fabricante dice que debería ser el consumo de combustible. 

▢ Camina rapidamente ¼ mile (velocidad): Encuentra el tiempo, en millas por hora, 
que te lleva a caminar y correr 0.25 millas. Use un teléfono para tomar el tiempo. 

Desarrollo del 
Lenguage Ingles 

▢ Las plantas que crecen en lugares inusuales! (18 de Mayo) 
▢ ¡Las plantas crecen en lugares inusuales! (18 de mayo) 

Diversion en 
Linea 

▢ Reflex (saca tu luz verde) 
▢ Stemscopes (accesa a traves de Classlink) 
▢ NGconnect Juegos de Vocabulario y Videos (accesa a traves de Classlink) 

https://www.arborday.org/trees/whattree/WhatTree.cfm?ItemID=W6A
https://tinyurl.com/y98u89am
https://docs.google.com/document/d/1E40ZTyi8lxuN1a9unD5f1JYCh2pl-RekUBgrNQn7DzY/edit
https://docs.google.com/document/d/1E40ZTyi8lxuN1a9unD5f1JYCh2pl-RekUBgrNQn7DzY/edit
https://docs.google.com/document/d/19X9npvbEOLQupd8SGqu__Smpe4us4ZtSonrtuDWgD7g/edit
https://docs.google.com/document/d/1OalHF5lmaumGLL700F0tbT0ZxW0TT6RxswQmzbYl5_A/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1OalHF5lmaumGLL700F0tbT0ZxW0TT6RxswQmzbYl5_A/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1mnKjYaXtNAi-WCbayewlCJYaEmT5I_GEnRY49xj7rwc/edit?usp=sharing
https://www.reflexmath.com/
https://www.reflexmath.com/
https://www.reflexmath.com/

