


QUINTO GRADO
Fonética Lectura Gramática y escritura

Semana del 3 de octubre
– Raíces Latinas

Cline, recto/recto, reg, 
verso, vert, di, dic

–Semana del 10 de 
octubre – Raíces Latinas

Arte, fac/hecho,/fect/fic, 
fix, flect/flex, form, pict, 
scribe/script

Semana del 3 de octubre 
– Semana del 10 de 
octubre

¿Cuándo te ha ayudado 
un plan a realizar una 
tarea?

Encontrar evidencia de 
texto para apoyar su 
respuesta o idea

Determinar el tema de 
una historia

Comparar y contrastar 
dos o más personajes, 
escenarios o eventos en 
una historia, basándose 
en detalles específicos 
del texto

Determinar dos o más 
ideas principales en un 
texto y explicar cómo 
están respaldadas por 
detalles clave, 

resumir el texto

Semana del 3 de octubre
– Semana del 10 de 
septiembre

Gramática – Sustantivos
irregulares/colectivos, 
Sustantivos
concretos/abstractos, 
Sustantivos posesivos, 
Sustantivos posesivos
singulares/plurales

Ensayo escrito-
exposicion

Matemática
Objetivos de aprendizaje:

5.NBT.7 Los estudiantes continuarán sumando decimales y en el 
transcurso del mes aprenderán a restar, multiplicar y dividir 
decimales al lugar centésimo.

Actividad- Encuentra los promedios de bateo u otras estadísticas 
deportivas en línea y úsalos para crear un problema de palabras 
con uno para las cuatro operaciones (+,-,x, ÷) y resolverlo.

Actividad- Practicar hechos de multiplicación y división.

Vocabulario
matemático
Cociente parcial: es una 
estrategia utilizada para 
dividir grandes problemas 
de división, utiliza la resta 
repetida para obtener 
parte del cociente y luego 
sumar para obtener el 
cociente total.

Vocabulario de 
lectura
Informativo/Explicativo
Resumiendo
Evidencia de texto
Sustantivos: 
Irregular/Colectivo, 
Concreto/Abstracto, Posesivo, 
Plural Posesivo

 3 de octubre, 2022 

¿QUÉ ESTAMOS APRENDIENDO?
8 de octubre – Desfile del 
Día de la Juventud de 
Roswell

10 -12 de octubre – NO 
HAY ESCUELA

19 de octubre – Día de 
Fotos

24 de octubre – Noche de 
Alfabetización Familiar

Recordatorios
• Por favor, revise las 

carpetas azules todas 
las noches para verificar 
si hay alguna 
comunicación escolar.

• Discuta y firme Cool
Tools.

Próximos Eventos


