
 

9/2020 
 

 

Quinto grado 
7 al 11 de septiembre de 2020 

 

Nombre del estudiante: ______________________________________________________________________________ 

Escuela: ________________________________________________________Maestro(a): _________________________ 

Lunes 
Día del Trabajo: No hay clases  

 

Martes 
Artes del lenguaje en inglés: ELAGSE5RL2 y ELAGSE5W9 Paquete de aprendizaje ELA – Semana 4 
Lectura: Lee la página 148 y completa la página 149. Lee “The Adventures of Montgomery May” en la página 150 y 
completa las actividades numeradas en la página 151. La respuesta corta se puede encontrar en la página 154.  
Escritura: Lee las páginas 90 a 93 y completa las actividades numeradas 1 a 6 y la Escritura rápida en la página 93.  

Matemáticas: MGSENBT.5 Carta familiar 

Los estudiantes revisarán las estrategias de multiplicación al multiplicar números de un dígito. Las estrategias 
incluyen: Modelo de área, productos parciales y forma expandida. Páginas de prerrequisito 112 a 115  

Ciencias: S5P3a y S5P3b  
Los estudiantes realizarán una investigación para determinar la distancia y el tirón de un imán. Los estudiantes usarán la 
página 136 para esta tarea. 

Arte: VA5.CR.2b y VA5.RE.1c 
Completa la Actividad de arte. 

4 de 2020 

Miércoles 
Artes del lenguaje en inglés: ELAGSE5RL2 y ELAGSE5W9 
Lectura: Lee “Ellis Island” en la página 152 y completa las actividades numeradas en las páginas 153 y 155. La respuesta 
corta se puede encontrar en la página 155.  
Escritura: Lee la página 94. Completa la práctica guiada y la práctica independiente en la página 95.  

Matemáticas: MGSENBT.5  
Los estudiantes revisarán las estrategias de multiplicación al multiplicar números de 2 dígitos. Las estrategias incluyen: 
Modelo de área, productos parciales y forma expandida. Páginas de prerrequisito 116 a 121  

Estudios Sociales: SS5H1c 
Los estudiantes aprenderán que mientras Estados Unidos se estaba reconstruyendo después de la Guerra Civil, gran parte 
de Europa seguía una política de imperialismo y colonizaba África y Asia. Con las lecciones de esta semana, los estudiantes 
aprenderán cómo William McKinley y Theodore Roosevelt expandieron el rol de Estados Unidos en el mundo.  
Educación Física: PE5.1 

El estudiante podrá lanzar una bola de medias en el cesto de ropa, usando la forma de lanzamiento correcta.  

 
 

 

 

 
 

https://www.fultonschools.org/cms/lib/GA50000114/Centricity/domain/248/remote%20learning/september%207-11/Grade%205%20ELA%20-%20Week%204%20.pdf
https://www.fultonschools.org/cms/lib/GA50000114/Centricity/domain/248/remote%20learning/September%207-11/Grade%205%20Math%20-%20Family%20Letter.pdf
https://www.fultonschools.org/cms/lib/GA50000114/Centricity/domain/248/remote%20learning/September%207-11/Grade%205%20Math%20-%20Tues_Wed.pdf
https://www.fultonschools.org/cms/lib/GA50000114/Centricity/domain/248/remote%20learning/September%207-11/Grade%205%20Science%20-%20Tuesday%20Worksheet.pdf
https://www.fultonschools.org/cms/lib/GA50000114/Centricity/domain/248/remote%20learning/september%207-11/Grade%205%20Art.pdf
https://www.fultonschools.org/cms/lib/GA50000114/Centricity/domain/248/remote%20learning/September%207-11/Grade%205%20Math%20-%20Tues_Wed.pdf
https://www.fultonschools.org/cms/lib/GA50000114/Centricity/domain/248/remote%20learning/September%207-11/Grade%205%20Social%20Studies%20-%20Wednesday.pdf
https://www.fultonschools.org/cms/lib/GA50000114/Centricity/domain/248/remote%20learning/September%207-11/Grade%205%20PE%20-%20Wednesday.pdf
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Quinto grado 
7 al 11 de septiembre de 2020 

 

 

Jueves 
Artes del lenguaje en inglés: ELAGSE5RL2 y ELAGSE5W9 
Lectura: Lee “Sandstorm” en las páginas 156 a 158 y completa las actividades numeradas en la página 159.  
Escritura: Lee la Ruta de investigación en las páginas 96 y 97. Lee “The Girl with The Rainbow Skin” en las páginas 100 a 
105. Lee la página 98 y completa la Práctica guiada en la página 99.  

Matemáticas: MGSENBT.5  
Los estudiantes practicarán 2 estrategias diferentes para multiplicar números de 2 dígitos: Modelo de área y productos 
parciales. Prácticas adicionales, páginas 39 a 42 

Ciencias: S5P3a y S5P3b  
Los estudiantes comunicarán sus hallazgos de la investigación del día anterior y leerán para aprender más sobre los campos 
magnéticos. El estudiante usará la página 137 para la tarea y las páginas 96 y 97 para leer. 

Música: ESGM5.PR.2 
Escribe patrones de ritmo y actúa. Reconoce las notas y las pausas. Completa la hoja de actividades.  

2020 

Viernes 

Artes del lenguaje en inglés: ELAGSE5RL2 y ELAGSE5W9 
Lectura: Vuelve a leer “Sandstorm” en las páginas 156 a 158 y completa las actividades numeradas en las páginas 160 y 
161. Completa el objetivo de aprendizaje en la página 161.  
Escritura (búsqueda de evidencia de texto): Vuelve a leer tu tarea en la página 95. Revisa la estrategia en la página 98. 
Vuelve a leer “The Girl with The Rainbow Skin” en las páginas 100 a 105 usando la estrategia de marcado de la página 98.  

Matemáticas: MGSENBT.5  
Los estudiantes practicarán 2 estrategias diferentes para multiplicar números de 2 dígitos: Modelo de área y productos 
parciales. Prácticas adicionales, páginas 43 y 44 

Estudios Sociales: SS5H1c 
Los estudiantes aprenderán que mientras Estados Unidos se estaba reconstruyendo después de la Guerra Civil, gran parte 
de Europa seguía una política de imperialismo y colonizaba África y Asia. Con las lecciones de esta semana, los estudiantes 
aprenderán cómo William McKinley y Theodore Roosevelt expandieron el rol de Estados Unidos en el mundo.  
Aprendizaje Social Emocional/Salud: 
El entusiasmo es una buena sensación que obtienes cuando estás emocionado con una meta y te sientes motivado para 
trabajar hacia ella. Completa la hoja de actividades para aprender más sobre la importancia del entusiasmo.  

 

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/September%207-11/Grade%205%20Math%20-%20Thurs_Fri.pdf
https://www.fultonschools.org/cms/lib/GA50000114/Centricity/domain/248/remote%20learning/September%207-11/Grade%205%20Science%20-%20Thursday%20Worksheets.pdf
https://www.fultonschools.org/cms/lib/GA50000114/Centricity/domain/248/remote%20learning/September%207-11/Grade%205%20Science%20-%20Thursday%20Reading.pdf
https://www.fultonschools.org/cms/lib/GA50000114/Centricity/domain/248/remote%20learning/September%207-11/Grade%205%20Music.pdf
https://www.fultonschools.org/cms/lib/GA50000114/Centricity/domain/248/remote%20learning/September%207-11/Grade%205%20Math%20-%20Thurs_Fri.pdf
https://www.fultonschools.org/cms/lib/GA50000114/Centricity/domain/248/remote%20learning/September%207-11/Grade%205%20Social%20Studies%20-%20Friday.pdf
https://www.fultonschools.org/cms/lib/GA50000114/Centricity/domain/248/remote%20learning/September%207-11/SEL%20Week%204%20Worksheet.pdf

