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Quinto grado 
31 de agosto al 4 de septiembre de 2020 

 

Nombre del estudiante: ___________________________________________________________________________ 

Escuela: ________________________________________________________Maestro(a): ____________________ 

Lunes 
Artes del lenguaje en inglés: ELAGSE5RL3 y ELAGSE5W3 Semana 3 de ELA - Paquete de aprendizaje 
Lectura: Lee la página 106 y completa la página 107. Lee “The Pocket Watch” en la página 108. 

Escritura (redacta tu narrativa): Termina la práctica independiente en la página 141 que empezaste la semana pasada. 

Matemáticas: MGSE.5NBT.2 Carta a los padres 
Los estudiantes explorarán cómo usar los factores de los números al multiplicar por 10. (Prerrequisito de las páginas 92 a 95) 

Ciencias: S5P3b 
Los estudiantes harán observaciones y plantearán preguntas sobre la magnetismo. Los estudiantes usarán las páginas 130 a 
132 para esta tarea. 
Educación Física: PE5.1.a, PE5.4.a y PE5.5.c 

Completa la rutina de calentamiento. Completa la Búsqueda de tesoros. 

 

Martes 
Artes del lenguaje en inglés: ELAGSE5RL3 y ELAGSE5W3 

Lectura: Vuelve a leer “The Pocket Watch” en la página 108. Completa las actividades numeradas en las páginas 109 y 112. 

Escritura (revisar): Lee la lista de verificación de escritura narrativa: Ficción histórica en la página 147g. Lee la página 142 y 

completa la práctica guiada y la práctica independiente en la página 143. Para cualquier cosa que marques “No” en la lista 

de verificación, haz cambios en tu escritura a fin de mejorarla. 

Matemáticas: MGSE.5NBT.2 
Los estudiantes aplicarán la estrategia del uso del valor posicional para multiplicar. (Prerrequisito de las páginas 96 a 99) 

Estudios Sociales: SS5H1b 
Los estudiantes identificarán el impacto que tuvo Alexander Graham Bell en la vida estadounidense a principios de siglo. 

Arte: VA5.CR.2 
Completa la lección de arte en valor. 

4 de 2020 

Miércoles 
Artes del lenguaje en inglés: ELAGSE5RL3 y ELAGSE5W3 
Lectura: Lee “Goodbye for Now” en la página 110. Completa las actividades numeradas en las páginas 111 y 113. 

Escritura (revisar): Lee y completa las actividades numeradas en la página 144. Completa la práctica guiada y la práctica 

independiente en la página 145 utilizando la lista de verificación de escritura narrativa: Ficción histórica en la página 147g. 

Para cualquier cosa que marques “No” en la lista de verificación, haz cambios en tu escritura a fin de mejorarla. 

Matemáticas: MGSE.5NBT.2 
Los estudiantes explorarán patrones en números enteros y decimales al multiplicar por potencias de 10. (Páginas 8 a 10, 
páginas de tareas) 

Ciencias: S5P3b 
Los estudiantes experimentarán para descubrir qué objetos atraen a un imán. Los estudiantes usarán las páginas 133 y 134 
para esta tarea. 
Educación Física: PE5.1.a, PE5.4.a y PE5.5.c 

Completa la rutina de calentamiento. Completa la Actividad BINGO. 

 
 

https://www.fultonschools.org/cms/lib/GA50000114/Centricity/domain/248/remote%20learning/august%2031-sept%204/Grade%205%20ELA.pdf
https://www.fultonschools.org/cms/lib/GA50000114/Centricity/domain/248/remote%20learning/august%2031-sept%204/Grade%205%20Math%20-%20Parent%20Letter.pdf
https://www.fultonschools.org/cms/lib/GA50000114/Centricity/domain/248/remote%20learning/august%2031-sept%204/Grade%205%20Math%20-%20Monday.pdf
https://www.fultonschools.org/cms/lib/GA50000114/Centricity/domain/248/remote%20learning/august%2031-sept%204/Grade%205%20Science%20-%20Monday%20Worksheets.pdf
https://www.fultonschools.org/cms/lib/GA50000114/Centricity/domain/248/remote%20learning/august%2031-sept%204/Grade%205%20Science%20-%20Monday%20Worksheets.pdf
https://www.fultonschools.org/cms/lib/GA50000114/Centricity/domain/248/remote%20learning/august%2031-sept%204/Grade%205%20PE%20-%20Warmup.pdf
https://www.fultonschools.org/cms/lib/GA50000114/Centricity/domain/248/remote%20learning/august%2031-sept%204/Grade%205%20PE%20-%20Scavenger%20Hunt.pdf
https://www.fultonschools.org/cms/lib/GA50000114/Centricity/domain/248/remote%20learning/august%2031-sept%204/Grade%205%20Math%20-%20Monday.pdf
https://www.fultonschools.org/cms/lib/GA50000114/Centricity/domain/248/remote%20learning/august%2031-sept%204/Grade%205%20Social%20Studies%20-%20Tuesday.pdf
https://www.fultonschools.org/cms/lib/GA50000114/Centricity/domain/248/remote%20learning/august%2031-sept%204/Grade%205%20Art.pdf
https://www.fultonschools.org/cms/lib/GA50000114/Centricity/domain/248/remote%20learning/august%2031-sept%204/Grade%205%20Math%20-%20Wednesday.pdf
https://www.fultonschools.org/cms/lib/GA50000114/Centricity/domain/248/remote%20learning/august%2031-sept%204/Grade%205%20Math%20-%20Wednesday.pdf
https://www.fultonschools.org/cms/lib/GA50000114/Centricity/domain/248/remote%20learning/august%2031-sept%204/Grade%205%20Science%20-%20Wednesday%20Worksheets.pdf
https://www.fultonschools.org/cms/lib/GA50000114/Centricity/domain/248/remote%20learning/august%2031-sept%204/Grade%205%20PE%20-%20Warmup.pdf
https://www.fultonschools.org/cms/lib/GA50000114/Centricity/domain/248/remote%20learning/august%2031-sept%204/Grade%205%20PE%20-%20BINGO.pdf
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Quinto grado 
31 de agosto al 4 de septiembre de 2020 

 

 

Jueves 
Artes del lenguaje en inglés: ELAGSE5RL3 y ELAGSE5W3 
Lectura: Lee “from Soldiers, Sleds, and Sam” en las páginas 114 a 116. Completa las actividades numeradas de la página 

117. 

Escritura (editar): Lee y completa las actividades numeradas en la página 146. Completa la práctica guiada y la práctica 

independiente en la página 147 utilizando la lista de verificación de escritura narrativa: Ficción histórica en la página 147g. 

Para cualquier cosa que marques “No” en la lista de verificación, haz cambios en tu escritura a fin de mejorarla. 

Matemáticas: MGSE.5NBT.2 
Los estudiantes describen las relaciones entre números enteros y decimales al multiplicar por potencias de 10. (Páginas 11 
a 13 Páginas de tareas) 

Estudios Sociales: SS5H1b 
Los estudiantes identificarán el impacto que tuvo Thomas Edison en la vida estadounidense a principios de siglo. 

Música: ESGM5.PR.2 
Escribe patrones de ritmo y toca usando percusión corporal. Completa la hoja de actividades. 

2020 

Viernes 

Artes del lenguaje en inglés: ELAGSE5RL3 y ELAGSE5W3 
Lectura: Vuelve a leer “from Soldiers, Sleds, and Sam” en las páginas 114 a 116. Completa las actividades numeradas en la 

página 118 y la sección Objetivo de aprendizaje en la página 119.   

Escritura (publicar y celebrar): Copia tu borrador en otra hoja de papel para publicar tu texto escrito. 

Lee tu texto escrito a una persona de tu familia. 

Matemáticas: MGSE.5NBT.2 
Los estudiantes practicarán la multiplicación y división de números entre 10. (Páginas 11 a 16, práctica adicional) 

Ciencias: S5P3b 
Los estudiantes leerán información sobre magnetismo. Los estudiantes completarán la actividad Obtener y comunicar. Los 
estudiantes usarán las páginas 84 y 85 para leer y la página 135 para la tarea. 
Aprendizaje Social Emocional/Salud: 
El optimismo se define como la confianza y la esperanza de que el futuro será bueno. Completa la hoja de actividades para 
aprender más sobre la importancia del optimismo. 

 

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%2031-sept%204/Grade%205%20Math%20-%20Wednesday.pdf
https://www.fultonschools.org/cms/lib/GA50000114/Centricity/domain/248/remote%20learning/august%2031-sept%204/Grade%205%20Math%20-%20Wednesday.pdf
https://www.fultonschools.org/cms/lib/GA50000114/Centricity/domain/248/remote%20learning/august%2031-sept%204/Grade%205%20Social%20Studies%20-%20Thursday%20Updated.pdf
https://www.fultonschools.org/cms/lib/GA50000114/Centricity/domain/248/remote%20learning/august%2031-sept%204/Grade%205%20Music.pdf
https://www.fultonschools.org/cms/lib/GA50000114/Centricity/domain/248/remote%20learning/august%2031-sept%204/Grade%205%20Math%20-%20Friday.pdf
https://www.fultonschools.org/cms/lib/GA50000114/Centricity/domain/248/remote%20learning/august%2031-sept%204/Grade%205%20Science%20-%20Friday%20Reading.pdf
https://www.fultonschools.org/cms/lib/GA50000114/Centricity/domain/248/remote%20learning/august%2031-sept%204/Grade%205%20Science%20-%20Friday%20Worksheets.pdf
https://www.fultonschools.org/cms/lib/GA50000114/Centricity/domain/248/remote%20learning/august%2031-sept%204/SEL%20Lesson.pdf

