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5.o grado. Semana 2 
 

 

Lunes 

Lengua: ELAGSE5RL3 
Imprime y comienza Comparing and Contrasting Characters in a Drama 

Matemáticas: MGSE5.G.4 
Imprime y completa Introduction: Classify Two-Dimensional Figures 

Educación Física: PE5.2.a 
Movimientos locomotores:  Dedica 20 minutos a practicar los patrones de locomoción: saltar 
impulsándote con un pie (hopping), galopar (galloping), correr, deslizarse (sliding), saltar altercando los 
pies (skipping) y saltar usando los dos pies al mismo tiempo (jumping).  Intenta hacer un movimiento 
entre 3 y 5 minutos y luego cambia a otro.  Mira los criterios para cada movimiento locomotor en el 
cuadro. ¿Qué movimientos necesitas mejorar? Dedica 3 a 5 minutos adicionales a practicar el movimiento 
que te sea más difícil. 

 

 

Martes 

Lengua: ELAGSE5RL3 
Completa Comparing and Contrasting Characters in a Drama del lunes 
Matemáticas: MGSE5.G.4 
Imprime y completa Classify Two-Dimensional Figures Practice 

Arte: VA5.CR.1 
(Los alumnos pueden usar lápices, lápices de colores, crayones o marcadores en un cuaderno para dibujo 
o en un papel). Para continuar el tema de la semana pasada, objetos hechos por el hombre y objetos 
naturales, imagina una escena que incluya robots que están hechos de objetos naturales. Crea un dibujo 
que incluya al menos tres robots. Dale a cada robot al menos una textura natural, como hojas, piel o 
pasto. Escribe un párrafo que describa a los robots y lo que están haciendo. 

5Miércoles 

Lengua: ELAGSE5RL4 
Imprime y completa Language and Meaning 
Matemáticas: MGSE5.G.3 
Imprime y completa Introduction: Understand Properties of Two-Dimensional Figures 

Educación Física: PE55.2.a y PE5.3.f 
Tabata Fitness 2.0: Como la semana pasada, pero ¡fíjate en los nuevos movimientos! Realiza cada 
movimiento que aparece abajo, alternando 20 segundos de máximo esfuerzo con 10 segundos de 
descanso. Haz 8 series del mismo movimiento, por un total de 4 minutos. Luego, haz el próximo 
movimiento de la lista, siguiendo las mismas indicaciones. Debes completar la lista entera de 
movimientos en 24 minutos.  Lista de movimientos: Curl Ups, Invisible Jump Rope, Planks, Jog in Place, 
Push Ups, Mountain Climbers (de la posición de plank, vas a llevar una rodilla a tu pecho a la vez, cada vez 
más rápido hasta que estés "corriendo" contra el piso). 

 

https://www.fultonschools.org/cms/lib/GA50000114/Centricity/domain/248/week%202/Grade%205%20ELA%20Week%202%20Days%201%20and%202.pdf
https://www.fultonschools.org/cms/lib/GA50000114/Centricity/domain/248/week%202/Grade%205%20Math%20Week%202%20Day%201.pdf
https://www.fultonschools.org/cms/lib/GA50000114/Centricity/domain/248/week%202/Grade%205%20Math%20Week%202%20Day%201.pdf
https://www.fultonschools.org/cms/lib/GA50000114/Centricity/domain/248/week%202/ES%20PE%20Locomotive%20Movement%20Chart.pdf
https://www.fultonschools.org/cms/lib/GA50000114/Centricity/domain/248/week%202/Grade%205%20ELA%20Week%202%20Days%201%20and%202.pdf
https://www.fultonschools.org/cms/lib/GA50000114/Centricity/domain/248/week%202/Grade%205%20Math%20Week%202%20Day%202.pdf
https://www.fultonschools.org/cms/lib/GA50000114/Centricity/domain/248/week%202/Grade%205%20ELA%20Week%202%20Day%203.pdf
https://www.fultonschools.org/cms/lib/GA50000114/Centricity/domain/248/week%202/Grade%205%20Math%20Week%202%20Day%203.pdf
https://www.fultonschools.org/cms/lib/GA50000114/Centricity/domain/248/week%202/Grade%205%20Math%20Week%202%20Day%203.pdf
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Jueves 

Lengua: ELAGSE5RL3 
Imprime y comienza Comparing and Contrasting Settings and Events 

Matemáticas: MGSE5.G.3 
Imprime y completa Understand Properties of Two-Dimensional Figures Practice 

Música: ESGM5.RE.1 
Imprime y completa Listening Notes 

 

Viernes 

Lengua: ELAGSE5RL3 
Completa Comparing and Contrasting Settings and Events del jueves 

Matemáticas: MGSE5.G.4 y NGSE5.G.3 
Imprime y completa Organize Polygons on a Venn Diagram 
Imprime y completa Organize Triangles on a Venn Diagram 

Educación Física: PE5.1.b y PE5.3.f 
¡Lograste completar la semana 2 de tu aprendizaje a distancia! ¡Llegó la hora de la fiesta bailable! Vas a 
conseguir que esta fiesta sea INCREÍBLE, creando tus propios pasos de baile. Vas a crear un baile con un 
ritmo de 8 tiempos usando Dance Card para sacar ideas de movimientos.  ¡Ahora es el momento de 
practicar! Enciende la música y deja que cada uno haga sus propios movimientos al mismo tiempo.  
Luego, pongamos nuestros movimientos juntos. Primero, tu familiar o amigo mostrará sus pasos de baile 
de 8 tiempos.  A continuación, será tu turno y mostrarás los tuyos. Continúen hasta que se hayan 
mostrado todos los movimientos de tus familiares o amigos.  Después, enséñense unos a otros sus 
movimientos, pónganlos en una secuencia y completen todo el baile juntos. ¡Mantengan la música a todo 
ritmo y bailen!  Consejo:  Practiquen contar los 8 tiempos aplaudiendo y contando en voz alta al ritmo de 
la música. Luego, salten contando en voz alta, mientras suena la música. Finalmente, salten por 8 
tiempos, aplaudan por 8 tiempos, y luego repitan hasta que todos entiendan cómo contar 8 tiempos 
de música. 

 

Las Escuelas del Condado de Fulton aprecian muchísimo la colaboración con Curriculum Associates y el permiso 

otorgado para proveer las lecciones de lengua y matemáticas en la tele-escuela para los alumnos de 3.o a 5.o grado. 

 

https://www.fultonschools.org/cms/lib/GA50000114/Centricity/domain/248/week%202/Grade%205%20ELA%20Week%202%20Days%204%20and%205.pdf
https://www.fultonschools.org/cms/lib/GA50000114/Centricity/domain/248/week%202/Grade%205%20Math%20Week%202%20Day%204.pdf
https://www.fultonschools.org/cms/lib/GA50000114/Centricity/domain/248/week%202/Grade%205%20Music.pdf
https://www.fultonschools.org/cms/lib/GA50000114/Centricity/domain/248/week%202/Grade%205%20ELA%20Week%202%20Days%204%20and%205.pdf
https://www.fultonschools.org/cms/lib/GA50000114/Centricity/domain/248/week%202/Grade%205%20Math%20Week%202%20Day%205%20Part%201.pdf
https://www.fultonschools.org/cms/lib/GA50000114/Centricity/domain/248/week%202/Grade%205%20Math%20Week%202%20Day%205%20Part%202.pdf
https://www.fultonschools.org/cms/lib/GA50000114/Centricity/domain/248/week%202/ES%20PE%20Dance%20Cards.pdf

