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Quinto grado 
17 al 21 de agosto de 2020 

 

Nombre del estudiante: ___________________________________________________________________________ 

Escuela: ________________________________________________________Maestro(a): _____________________ 

Lunes 

Artes del lenguaje en inglés: Semana 1 de ELA - Paquete de aprendizaje 
ELAGSE5RL3: Lección 7 Describir personajes en obras de teatro 
ELAGSE5W3:  Lección 4 Escribir una texto narrativo: Ficción histórica 
Lectura 

• Lee la página 106 y completa el cuadro en la página 107. 

• Lee “The Treasure” en la página 108 y completa las actividades numeradas en la página 109. La respuesta corta se 
puede encontrar en la página 112. 

Escritura  

• Lee las páginas 120 a 123 y completa las actividades numeradas del 1 a 6 y Quick Write en las páginas 122 y 123. 

Matemáticas: MGSE5.OA.1 y MGSE5.OA.2 Información para padres 
Los estudiantes usarán conocimientos previos para resolver problemas de palabras de varios pasos a fin de resolver 
expresiones usando paréntesis. Paquete de aprendizaje páginas 180 y 181. 

Ciencias: S5P2 Notas de la lección para el cuidador 
Los estudiantes harán observaciones y plantearán preguntas sobre la electricidad. Los estudiantes usarán las páginas 100 a 
102  para esta tarea. 

Educación Física: PE5.3.b 
Los estudiantes diseñarán una rutina de entrenamiento personalizado, una vez que hayan diseñado la rutina, el estudiante 
debe realizarla. 

 

Martes 

Artes del lenguaje en inglés:  
ELAGSE5RL3: Lección 7 Describir personajes en obras de teatro 
ELAGSE5W3: Lección 4 Escribir una texto narrativo: Ficción histórica 
Lectura 

• Lee “Guillermo Tell” en la página 110 y completa las actividades numeradas en las páginas 111 y 113. La tabla de 
rasgos de caracteres y la respuesta corta se pueden encontrar en la página 113.  

Escritura (desempaca tu tarea) 

• Lee la página 124.  
• Completa la práctica guiada y la práctica independiente en la página 125. 

Matemáticas: MGSE5.OA.1 y MGSE5.OA.2 
Los estudiantes explorarán cómo evaluar expresiones que usan símbolos de agrupación. Paquete de aprendizaje páginas 
182 y 183. 

Estudios Sociales: SS5H1 y SS5G1 
Los estudiantes aprenderán sobre los cambios dentro de la sociedad estadounidense al explorar la migración de personas a 
nuevos lugares a medida que la nación empezó a expandirse a finales del siglo XX (el tiempo entre finales de 1800 y 
principios de 1900). 

Arte: VA5.CR.2 
Completa la lección sobre Romare Bearden.  

 

https://www.fultonschools.org/cms/lib/GA50000114/Centricity/domain/248/remote%20learning/august%2017-21/Grade%205%20ELA%20Week%201.pdf
https://www.fultonschools.org/cms/lib/GA50000114/Centricity/domain/248/remote%20learning/august%2017-21/Grade%205%20Math%20-%20Parent%20Introduction.pdf
https://www.fultonschools.org/cms/lib/GA50000114/Centricity/domain/248/remote%20learning/august%2017-21/Grade%205%20Math%20-%20Learning%20Packet.pdf
https://www.fultonschools.org/cms/lib/GA50000114/Centricity/domain/248/remote%20learning/august%2017-21/Grade%205%20Science%20-%20Caregiver%20Lesson%20Notes.pdf
https://www.fultonschools.org/cms/lib/GA50000114/Centricity/domain/248/remote%20learning/august%2017-21/Grade%205%20Science%20-%20Monday%20Worksheets.pdf
https://www.fultonschools.org/cms/lib/GA50000114/Centricity/domain/248/remote%20learning/august%2017-21/Grade%205%20Science%20-%20Monday%20Worksheets.pdf
https://www.fultonschools.org/cms/lib/GA50000114/Centricity/domain/248/remote%20learning/august%2017-21/Grade%205%20PE%20-%20Monday.pdf
https://www.fultonschools.org/cms/lib/GA50000114/Centricity/domain/248/remote%20learning/august%2017-21/Grade%205%20Social%20Studies%20-%20Tuesday.pdf
https://www.fultonschools.org/cms/lib/GA50000114/Centricity/domain/248/remote%20learning/august%2017-21/Grade%205%20Social%20Studies%20-%20Tuesday.pdf
https://www.fultonschools.org/cms/lib/GA50000114/Centricity/domain/248/remote%20learning/august%2017-21/Grade%205%20Art.pdf
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17 al 21 de agosto de 2020 

 

Miércoles 

Artes del lenguaje en inglés: 
ELAGSE5RL3: Lección 8 Describir entornos y eventos en historias 
ELAGSE5W3: Lección 4 Escribir una texto narrativo: Ficción histórica 
Lectura 

• Lee la página 120 y completa el cuadro en la página 121. 

• Lee “Meeting Grandma” en la página 122 y completa las actividades numeradas en la página 123. La respuesta 
corta se puede encontrar en la página 126. 

Escritura 

• Lee The Research Path en las páginas 126 y 127. 
• Lee el capítulo de “The Settling of Jamestown” en las páginas 130 a 133. 

Matemáticas: MGSE5.OA.1 y MGSE5.OA.2 
Los estudiantes explorarán cómo traducir o escribir una expresión numérica a partir de una frase y/o ilustración dada. 
Paquete de aprendizaje páginas 184 y 185. 

Ciencias: S5P2  
Los estudiantes investigarán qué tipos de materiales obtienen carga estática al ser frotados con lana. Los estudiantes 
usarán las páginas 103 y 104 para esta tarea. 

Educación Física: PE5.1.d y PE5.3.h 
Este juego combina la aptitud física con la habilidad de realizar un tiro bajo tierra.  Por cada 3 saltos que completes, ganas 2 
lanzamientos de botellas.  Cada vez que le das la vuelta a una botella, ganas 2 puntos.  ¿Cuántas veces puedes darle la 
vuelta a una botella en 1 minuto? 

 

Jueves 

Artes del lenguaje en inglés:  
ELAGSE5RL3: Lección 8 Describir entornos y eventos en historias 
ELAGSE5W3: Lección 4 Escribir una texto narrativo: Ficción histórica 
Lectura 

• Lee “Baseball Lessons” en la página 124 y completa las actividades numeradas en las páginas 125 y 127. La tabla 
de eventos importantes y la respuesta breve se pueden encontrar en la página 127. 

Escritura (Buscar detalles de texto) 

• Vuelve a leer tu tarea en la página 125. 
• Lee la página 128 y completa la práctica guiada en la página 129. 

Matemáticas: MGSE5.OA.1 y MGSE5.OA.2 
Los estudiantes practicarán escribir y evaluar expresiones con ejemplos proporcionados. Paquete de aprendizaje páginas 
186 y 187. 

Estudios Sociales: SS5H1 y SS5E1 
Los estudiantes analizarán las decisiones económicas de por qué las personas que vivían a principios de siglo decidieron 
emigrar hacia el oeste. 

Música: ESGM5.PR.2 
Identifica la diferencia entre ritmo y ritmo constante. Reflexiona sobre los efectos que esto tiene en la música. Completar la 
hoja de actividades. 

 
 

https://www.fultonschools.org/cms/lib/GA50000114/Centricity/domain/248/remote%20learning/august%2017-21/Grade%205%20Science%20-%20Wednesday%20Worksheets.pdf
https://www.fultonschools.org/cms/lib/GA50000114/Centricity/domain/248/remote%20learning/august%2017-21/Grade%205%20PE%20-%20Wednesday.pdf
https://www.fultonschools.org/cms/lib/GA50000114/Centricity/domain/248/remote%20learning/august%2017-21/Grade%205%20Social%20Studies%20-%20Thursday.pdf
https://www.fultonschools.org/cms/lib/GA50000114/Centricity/domain/248/remote%20learning/august%2017-21/Grade%205%20Music.pdf
https://www.fultonschools.org/cms/lib/GA50000114/Centricity/domain/248/remote%20learning/august%2017-21/Grade%205%20Music.pdf
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Viernes 

Artes del lenguaje en inglés: 
ELAGSE5RL3: Lección 8 Describir entornos y eventos en historias 
ELAGSE5W3: Lección 4 Escribir una texto narrativo: Ficción histórica 
Lectura 

• Lee “King Lear” en las páginas 128 a 130. 

• Completa las actividades numeradas y el objetivo de aprendizaje en las páginas 131 a 133. 
Escritura (Buscar detalles de texto) 

• Revisa la estrategia en la página 128. 
• Vuelve a leer el capítulo de “The Settling of Jamestown” en las páginas 130 a 133 utilizando la estrategia de 

marcado de la página 128. 

Matemáticas: MGSE5.OA.1 y MGSE5.OA.2 
Los estudiantes mostrarán lo que saben sobre escribir y evaluar expresiones a través de la práctica independiente. Paquete 
de aprendizaje páginas 188 y 189. 

Ciencias: S5P2  
Los estudiantes leerán información sobre electricidad. Los estudiantes completarán la actividad Obtener y comunicar. Los 
estudiantes usarán las páginas 84 a 85 para leer y las páginas 105 para la tarea. 

Aprendizaje Social Emocional/Salud: 
Escribe tres cosas a un adulto, hermano o hermana. Lo que aprendiste hoy. La forma en que moviste tu cuerpo para 
fortalecer tu mente y tu cuerpo. Una razón por la que te gusta o amas a esa persona. 

 

Las Escuelas del Condado de Fulton aprecian enormemente la asociación con Curriculum Associates, LLC y el permiso para proporcionar 

lecciones de Aprendizaje Remoto de Matemáticas y lecciones de ELA en tercer a quinto grado.   

https://www.fultonschools.org/cms/lib/GA50000114/Centricity/domain/248/remote%20learning/august%2017-21/Grade%205%20Science%20-%20Friday%20Reading.pdf
https://www.fultonschools.org/cms/lib/GA50000114/Centricity/domain/248/remote%20learning/august%2017-21/Grade%205%20Science%20-%20Friday%20Worksheets.pdf

