5° Grado
MAY 4 – MAY 8
Lecciones semanales

Recursos educativos del distrito escolar de Pasco
Lección: Midiendo volumen

Semana 4 5o grado

Tiempo: 20 minutos

Estándares de prioridad: CC.5.MD.4, CC.5.MD.5a
Materiales: Libros, cajas rectangulares de Kleenex (no cuadrados), reglas de medir
Conocimiento:

ACTIVIDAD 3- Volumen e unidades improvisadas
Midiendo volumen- Inicie una discusión que demuestre que una unidad cubica es
más útil para medir volumen que un prisma rectangular que no es un cubo
(cuadrado).
MP.5- Usa herramientas apropiadas (construye modelo)
Pida al estudiante construya un prisma rectangular usando su libro de matemáticas
o cualquier otro tema. Luego pídales cómo podrían describir el volumen del prisma.
La mayoría de los estudiantes dirán que el volumen es alguna cantidad de libros de
matemáticas, por ejemplo 5 libros de matemáticas. Si es posible, pídales que
intenten construir un prisma del mismo tamaño con otro grupo de libros. Aunque
construyeran otro prisma del mismo tamaño que el primero, necesitaría diferente
cantidad de libros.

Charla matemática- Esta discusión se trata de como una unidad improvisada podria ser útil
y cuando no.

Diseña una caja de envío
MP.4- Modela con matemáticas (construye un modelo)
Dele a los estudiantes una oportunidad para examinar el concepto de unidades improvisadas
diseñando una caja de envío con cajas de Kleenex.

Los diseños deben reflejar la idea que las dimensiones de las cajas de envío mas eficaces
deben estar en múltiplos de las dimensiones de las cajas de Kleenex. Por ejemplo, la caja
de envío puede tener una altura que es 3 veces mas la misma altura de la caja de Kleenex,
la medida de lo ancho que es 4 veces la medida de lo ancho de la caja de Kleenex, y una
longitud que es 5 veces la longitud de la caja de Kleenex. En este ejemplo, la caja de envío
tendría un volumen de 60” de una unidad” de cajas.

Ideas para extensiones:
Tazas de medir son usadas para medir unidades de volumen líquido. Explora las ideas de la lección de
esta semana convirtiendo una receta en diferentes proporciones. Hay una receta para una galleta sin
hornear debajo, o puedes usar una receta de familia, una receta, o una receta del platillo favorito del
estudiante.
Usa un escenario de abajo para ayudar a tu estudiante convertir esta receta y practicar midiendo
volumen. Si estas usando tus propias recetas, necesitarías ajustar o cambiar estos cuentos, evitar usar
conversiones fáciles tales como “hacer la mitad de la receta, o doble de la receta para proveer un nivel
apropiado para retos. Aquí hay algunos escenarios para convertir la receta:
• Quieres hacer 2 canastas de regalo y enviarlas a tus amigos. Quieres colocar 4 de las galletas en
cada canasta, así que solo haces suficientes galletas para las 2 canastas de regalo.
• A tus amigos les encantaron las galletas en sus canastas tanto, que te dicen que deberían hacer
suficiente para toda la clase. Hay 32 estudiantes en tu clase incluyéndote a ti, pero no la
maestra. ¿Cuántos ingredientes necesitarías para hacer 2 galletas para todos en tu clase?
¿Cuánto necesitarías para hacer a cada persona 3 galletas?
• A tus amigos en la escuela les gustaron tanto las galletas que te dicen que deberías hacerlas
para el potluck del evento “La bienvenida a la escuela” el próximo otoño. Tu director te dice que
necesitarías hacer 200 galletas para tener suficiente para todos los que asisten usualmente al
potluck de la tarde. ¿Cuánto de cada ingrediente necesitarías comprar para hacer suficientes
galletas para el potluck?
• !Guau! Comienzas a alistarte para hacer las galletas para el potluck, y te das cuentas de que solo
2/3 de la bolsa de 5-libras de azúcar queda. ¿Tienes suficiente azúcar para hacer todas las
galletas que necesitas para el potluck, o necesitas ir a comprar más azúcar?
• Cuando llegas al potluck, muchas personas están pidiendo tu receta después de haberse comido
la galleta. Uno de los padres de la organización de padre y maestro, o PTO, piden si podrías
ayudar a las familias hacer las galletas para un evento familiar divertido que están organizando
más tarde ese otoño. Les gustaría que puedas ayudar a 50 familias para hacer estas galletas en
el evento. Te quieren comprar suficientes ingredientes para que cada familia pueda hacer 6
galletas. ¿Cuántos ingredientes les dices que compren?
• ¡O no! Las personas están tan entusiasmadas por este evento familiar divertido, que 3 veces
más personas llegan que se esperaba. No hay suficiente tiempo para comprar más ingredientes.
¡Piensa rápido! ¿Como te aseguras de que hay suficientes ingredientes para las familias
adicionales que asistieron?
• Decides que después de haber hecho tanto para tu comunidad escolar que te mereciste una
merienda y te comes una galleta gigante. Decides que harás una galleta, pero quieres que este 3
veces el tamaño de la galleta normal en esta receta. ¿Cuánto de cada ingrediente necesitaras
para hacer solo tu galleta gigantesca?

Galletas de avena sin hornear
Por Nicole Hunn
Publicado en: https://glutenfreeonashoestring.com/no-bake-oatmeal-cookies/
¡Galletas de avena sin hornear — Sin crema de cacahuate! Creo que mi receta para galletas de dulce de
azúcar serán un éxito cada vez. Por estas razones: Agrego Seguro de no hornear a mi receta en forma de
…chocolate en troceado. Cuando estás haciendo cualquier cosa que no requiere el horno, necesitas por
lo menos una porción de la receta que este a temperatura ambiente.glutenfreeonashoestring.com
Ingredientes
3 tazas (330 g) avena sin gluten certificada* (o avena regular si no necesitas que sean sin gluten)
1/4 taza (20 g) de cacao en polvo sin azúcar (natural o procesado natural o procesado holandés)
8 cucharadas (112 g) aceite de coco virgen o mantequilla sin sal
2/3 taza (5 1/3 onzas liquidas) leche (cualquier tipo, que no sea sin grasa)
2 tazas (300 a 400 g) azúcar granulado
1/8 cuchara de sal
4 onzas de chocolate no endulzado, o troceado
Direcciones:
Forma hileras de bandejas de horno con papel de horno y colócalas a un lado. En un plato grande,
verte la avena y cacao en polvo, y mezcla para combinar. Coloca el plato a un lado.
En un sartén de tamaño mediano, coloca el aceite de coco o mantequilla, leche, azúcar y sal. Batiendo
frecuentemente, deja que la mezcla hierva a fuego medio a alto. La mezcla estará burbujeando mucho.
Continúa batiendo. Si usaste mantequilla, continúe hirviendo hasta aproximadamente 90 segundos. Si
usaste aceite de coco, deja que la mezcla hiera por 2 minutos completos.
Remueve el sartén del fuego, agrega el chocolate trozado y mezcla hasta que el chocolate este
derretido y la mezcla esta blanda. Forme un pozo en el centro de la avena en un plato grande y agregue
la mezcla de azúcar. Mezcla para combinar. La mezcla estará espesa pero blanda. Deja que se quede a
temperatura de ambiente por como 10 minutos.
Usando una cuchara o dos, saca bolas de la masa de galletas en porciones de 2 cucharas en las hojas
de horno preparadas, como 1 pulgada de distancia entre ellas. Coloca cada galleta en forma redonda de
aproximadamente 2 pulgadas. Deja que las galletas se formen a temperatura de ambiente. Después d 30
minutos, deberías de poder removerlas de la hoja de horno. Si usaste menos azúcar, coloca las hojas de
horno en el refrigerador para ayudar que las galletas no endurezcan. Almacena las galletas en un
recipiente cerrado a temperatura de ambiente o en el refrigerador.
Modificaciones para esta lección:
1. Recuerda que no necesitas memorizar esta fórmula. Por favor considera escribiéndola en una tarjeta
o recalcándola para que te acuerdes. También podrías escribirla en otro color arriba de tu hoja de
actividad.
2. Considera mirando/ este video video para ayudarte.

3. He aquí algunos visuales para ayudarte mientras que trabajas:

VOLUMEN
CUBO

lado x lado x lado

3 x 3 x 3 = 27
unidades³

PRISMA
RECTANGULAR
Longitud x lo ancho x altura

3x2x6=
36 unidades³

la base x altura

Prismas
rectangulares
complejas
Piensa en cada figura separada

1 unidad³
+ 9 unidades³
10 unidades³

INSTRUCCIONES
1. Coloca las cartas del juego al
lado del tablero con las
preguntas boca arriba.
2. Toma turnos eligiendo una
carta de arriba de la pila.
Contesta la pregunta.
3. Después de que la pregunta
sea contestada, voltea la
carta para revisar si esta
correcta.
4. Si la respuesta es correcta,
roda el dado para determinar
cuantos espacios moverte.
Las escaleras pasan espacios
escalando hacia arriba.
Cuando deslizas mueves
hacia abajo, retrocediendo
espacios.
5. Si se acaban las cartas en la
pila, barajea las cartas que
Retrocede
2 espacios

Final

DESLIZA Y ESCALA

Inicio

Ir hacia
adelante
2 espacios

Ir hacia
adelante
2 espacios

4. Juega este juego Mientras que juegas, refiere a la fórmula para resolver. (Solo te enfocaras en cubos
y prismas rectangulares.

VOLUMEN
Desliza y escala

PREGUNTA
¿Cuál es el
volumen
de la caja?

Materiales: dados

PREGUNTA
¿Cuál es el
volumen
de la caja?

PREGUNTA
¿Cuál es el volumen de la
caja?

Jugadores: grupos de 2,3, o 4
36 unidades
cubicas

24 unidades
cubicas

RESPUESTA

RESPUESTA

RESPUESTA

PREGUNTA

PREGUNTA

PREGUNTA

¿Cuál es el volumen de la
caja?

12 unidades
cubicas

60 unidades
cubicas

RESPUESTA

RESPUESTA

RESPUESTA

PREGUNTA

PREGUNTA

PREGUNTA
¿Cuál es el volumen de la caja?

¿Cuál es el volumen de la caja?
¿Cuál es el
¿Cuál es el
volumen
volumen
de la caja?
de la caja?

4 unidades
cubicas

48 unidades
cubicas

48 unidades
cubicas

RESPUESTA

RESPUESTA

RESPUESTA

PREGUNTA

PREGUNTA

PREGUNTA

¿Cuál es el volumen de la caja?

¿Cuál es el volumen de la caja?

48 unidades
cubicas

36 unidades
cubicas

12 unidades
cubicas

RESPUESTA

RESPUESTA

RESPUESTA

¿Cuál
es el
volume
¿Cuál es eln de la
volumen caja?
de la caja?

¿Cuál es el
volumen
de la caja?

¿Cuál es el
volumen
de la caja?

45 unidades
cubicas

PIEZAS

30 unidades
cubicas

Direcciones:
1. Recorta a través de las
líneas de puntos, y dobla
donde hay líneas sólidas
para que la respuesta y
pregunta están en cada
lado. (opción: pega los
lados.)
2. Recorta las piezas del juego
para 2,3, o 4 jugadores.

¿Cuál es el
volumen
de la caja?

PREGUNTA

PREGUNTA

PREGUNTA

¿Cuál es el volumen de la caja?
¿Cuál es el
volumen
de la caja?

¿Cuál es el
volumen
de la caja?

8 unidades
cubicas

16 unidades
cubicas

42 unidades
cubicas

RESPUESTA

RESPUESTA

RESPUESTA

PREGUNTA

PREGUNTA

PREGUNTA

¿Qué es el volumen de una
caja con la longitud de 2
unidades, lo ancho de 3
unidades y una altura de 3
unidades?

¿Qué es el volumen de una
caja con la longitud de 1
unidad, lo ancho de 4
unidades y una altura de 6
unidades?

¿Qué es el volumen de una
caja con la longitud de 5
unidades, lo ancho de 5
unidades y una altura de 2
unidades?

50 unidades
cubicas

24 unidades
cubicas

18 unidades
cubicas

RESPUESTA

RESPUESTA

RESPUESTA

PREGUNTA

PREGUNTA

¿Qué es el volumen de una
caja con la longitud de 3
unidades, lo ancho de 2
unidades y una altura de 2
unidades?

¿Cuál es el
volumen
de la caja?

¿Cuál es el
volumen
de la caja?

6 unidades
cubicas

36 unidades
cubicas

12 unidades
cubicas

RESPUESTA

RESPUESTA

RESPUESTA

PREGUNTA

PREGUNTA

¿Cuál es el volumen de la caja?
¿Cuál es el
volumen
de la caja?

PREGUNTA
¿Cuál es
el
volumen
de la
caja?

27 unidades
cubicas

63 unidades
cubicas

RESPUESTA

RESPUESTA

20 unidades
cubicas

RESPUESTA

VOLUMEN
Desliza y escala

PREGUNTA

Como fue recomendando previamente, pida a los estudiantes que usen una regla para medir varios
objetos en su casa. ¿Qué sería el volumen de su televisión, armario, marco de puerta, cómodas, horno,
etc. Estas son excelentes situaciones de la vida real y podrían aprender más propósito en lo que están
aprendiendo.

Lectura y Escritura
Semana 4
5to grado

Actividades para hacer con la familia:
Modificaciones para lectores
que necesitan soporte
adicional:
-Reduzca las palabras de
vocabulario a 2-3 palabras.
Anime el uso de estas
palabras durante la semana.
-Revisen las tarjetas y haga
preguntas de
“saber/practicar” en esas 2-3
palabras de vocabulario.
-Tarjetas de vocabulario
pueden ser útiles. También
puede poner las tarjetas en
algún lugar de la casa para
poder referirse a ellas.
Desafío en Internet Desafío en Internet Ayude a su hijo buscar en
Internet información sobre el animal increíble el búfalo que alguna
vez dominó la pradera.
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Palabras para saber y practicar:

Senderos
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Palabras para saber y practicar:

Palabras para saber y practicar:
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Palabras para saber y practicar:

Palabras para saber y practicar:
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Palabras para saber y practicar:
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Practicando la lectura: Libro 1 (Si el Libro 1 es muy difícil, lee el Libro 2.

Senderos

Si el Libro 1 es muy fácil, lee el Libro 3)
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Practicando la lectura: Libro 2
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Modificaciones para Lectores que necesitan más apoyo (Book 2, Por el Columbia):
Lean el libro varias veces juntos (al menos 3).
• La primera vez, le lele a su hijo.
• La segunda vez, leen juntos (usted lee una página, él/ella lee la siguiente y así
sucesivamente...).
• La tercera vez, anime a su hijo/a leer en voz alta para usted.
Antes de leer el libro, mire la portada y lea el título. Analice el libro antes de leerlo.
• ¿De qué crees que se trata este libro?
• ¿Por qué crees eso? ¿Cuáles son algunas pistas que te dicen esto?
Preguntas de orientación durante la lectura (está bien parar de leer para analizar el texto
durante la lectura):
• ¿Cómo se escuchaba el rio?
• ¿Cuánto tiempo viajaron por el Sendero de Oregón?
• ¿En dónde comenzó su viaje?
• ¿Por qué se le forzaba a los pioneros ir por el Rio Columbia?
• ¿Por qué estaba furioso papá con el operador del ferry?
• ¿Cuáles son algunos de los desastres que Minnie a presenciado en su viaje?
• ¿Qué le paso al niño?
• ¿Qué hizo Minnie?
• ¿Por qué tuvieron que dejar la carreta?
Después de leer- actividades/preguntas:
• ¿Piensas que sería difícil caminar por cinco meses para cruzar el país? ¿Por qué si o por
qué no?
• Has la tarea con el mapa.
Senderos
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Un Mapa de la Historia

Puedes aprender sobre el pasado por medio de un mapa. El mapa
en esta página muestra el Sendero de Oregón (Oregon Trail). Esta
era una ruta seguida por los pioneros cuando
viajaban del oeste en 1840. Una ruta es un
camino de ir de un lugar a otro.
En 1840 las personas no tenían aviones o carros. Ellos viajaban en
carrosas cubiertas y haladas por bueyes. Algunos pioneros iban
en caballo otros caminaban al lado de las carretas. La mayoría
de los pioneros se juntaban en Independence, Missouri, y
formaban grupos. Los grupos luego viajaban juntos en
caravanas de carretas.

Senderos

23

En 18
4

Pista

0 la m
ayor
parte
d el
territ
or
del R io al oeste
Usa el mapa para responder a las siguientes preguntas.
io Mis
sissip
todav
pi
ía no
e
r
a
divid
ió en
estad
1. ¿Qué dirección seguía la ruta de Independence a Portland? ________________
os.

2. ¿Qué rio pasa por Independence? _______________________________
3. Después de Independence, ¿Cuál era el primer pueblo a la orilla de la ruta? _____________
4. ¿Cuáles montanas cruzaba el Sendero de Oregón? ______________________________
5. Encuentra Three Island Crossing. ¿En cuál rio se encuentra? _______________________
6. ¿Por qué piensas que el Sendero de Oregón no sigue una línea recta? _________________
_________________________________________________________________
7. La caravana de carretas de iba de Independence en mayo para comenzar el viaje de cinco
meses. ¿Por qué piensas que era importante de comenzar en ese tiempo el viaje? _______
_________________________________________________________________

Letras Revueltas
Aquí están los nombres de cuatro estados de hoy en día los cuales son
cruzados por el Sendero de Oregón. ¿Puedes descifrar cuales son?

Senderos
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Practicando la lectura: Libro 3
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Escritura:

Senderos
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Modificaciones para Escritores que necesitan más apoyo:
o Completen la actividad de escritura juntos. (investiguen que
significa preescritura)
o Hay 3 secciones. Enfóquense en uno a la vez.
o Sección 1 – Completa la página para el libro que acabas
de leer
§ ¿Cuál es tu opinión acerca del cuento?
§ Escribe 3 razones que apoyen tu opinión (detalles)
o Sección 2 – Completa el organizador grafico sobre otro
cuento que te gusto
§ ¿Cuál es tu opinión acerca del cuento?
§ Escribe 3 razones que apoyen tu opinión (detalles)
o Sección 3 – Completa el organizador grafico sobre otro
cuento que te gusto
§ ¿Cuál es tu opinión acerca del cuento?
§ Escribe 3 razones que apoyen tu opinión (detalles)
•
•

•

•

•

Hablen sobre lo que van a escribir
Desarrollen una lluvia de ideas juntos usando el organizador
incluido aquí. Hay dos organizadores, escojan el que mejor les
sirva.
§ Escriba el tema.
§ Luego, agreguen 3 detalles interesantes sobre ese tema.
Enfóquense en una oración/ sección a la vez
Ayude a su estudiante a escribir sus pensamientos (ayúdele con
la ortografía si es necesario).
Si es necesario, puede escribir sus respuestas y hacer que las
copie. Sin embargo, anime a su estudiante a escribir sus propios
pensamientos. Escribir usando la computadora también es una
manera excelente de practicar la escritura.

Senderos
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Reportero de un libro
Haz un plan para tu reporte. Llena la información.

Título y autor:
Por:
Los personajes principales:

El ambiente:

El problema:
Manera en que se trató de resolver el problema:

La Solución:

El libro es ficción o no-ficción:
El tono del libro es (triste, chistoso):

Mi opinión
Circula el número que indica cuanto te gusto el libro. (¡10 es el mejor!)

En otra hoja de papel escribe tu reporte. Usa este plan y recuerda indicar se te gusto el
libro o no.

Senderos
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Extensiones para Escritores necesitando un reto:
En el mundo profesional, “un ensayo de respuesta” usualmente se les llama una crítica, y se usan por muchas
razones. Un jefe puede criticar varias conferencias para luego dar opciones a sus empleados de escoger. Los
periódicos escriben críticas sobre eventos locales, películas, y restaurants para informar a la comunidad. Una
crítica puede ser positiva o negativa y su intención, también, es para informar a miembros de una comunidad
sobre eventos culturales en cuales se puedan interesar. Una tienda puede dar varias criticas acerca de
productos nuevos que tienen a la venta. Hoy vas a hacer de cuenta que eres el encargado, de cualquier
profesión de tu gusto, y va a desarrollar una lista de cinco cosas que quieres criticar. Puedes escoger
cualquier profesión, cualquier grupo al que le presentaras lo que encuentras, y cualquier tema para tus 5
mejores cosas. Si no tienes ideas puedes escoger uno de aquí:
• Eres un gerente/a de programación para una estación de televisión familiar. Has un análisis de las 5 películas
que tu piensas serian buenas mostrar en tu cadena de televisión. Estas películas serian mostrada una un
maratón de películas en:
o El 4 de julio 4th
o El regreso a clases
o En Halloween
o En la Navidad
• Eres un gerente de desarrollo de negocios para una tienda electrónica nacional. Haz un análisis y escribe una
crítica de 5 tecnologías nuevas que tu piensas se deberían de empezar a vender en tus tiendas.
• Eres el planeador de eventos, y te han contratado para planear una celebración de apertura de un gimnasio
nuevo. La celebración será para los que han invertido en este nuevo gimnasio. Critica 5 canciones que se
usan para hacer ejercidos que tu piensas los clientes les gustaría tener como parte de la lista de canciones
que tocaran en el gimnasio.
• Eres un/a estilista. Critica 5 estilos para el verano para compartir con tus clientes por medio de las redes
sociales.
Piensa sobre cual realmente seria tu rol como critico/a y que estas tratando de lograr al proveer una crítica acera
de los diferentes artículos. También, considera quien será tu audiencia, cuáles son sus prioridades, y porque
estarán de acuerdo o en desacuerdo con tu critica.
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Recursos Educativos del Distrito Escolar de Pasco
SEL Semana 4 – Responsabilidad y Honestidad
5º Grado
Lo que necesitas:
Dispositivo electrónico conectado a la Internet que puede reproducir vídeos
Papel
Lápiz o Pluma

Familias, tengan en cuenta que los dispositivos electrónicos del distrito para escuelas primarias
no pueden acceder al contenido de YouTube. El contenido se puede acceder en dispositivos
personales. Estamos trabajando en una solución para futuras lecciones.
Lección:
1. Miren el video: The Notebook (2:15)
https://vimeo.com/116523608

2. Hable sobre las siguientes preguntas con su estudiante:
• ¿Cómo muestra este chico Responsabilidad?
• ¿Qué motiva su Responsabilidad? ¿Qué motiva el tuyo?
• ¿Cómo afectan sus acciones a su madre?
• ¿Cuáles son las conexiones entre Responsabilidad y tiempo?
• ¿Qué te enseña este cortometraje sobre la Responsabilidad?

Adaptado de Character Strong, Recursos Virtuales para Educadores
Competencias CASEL: Gestión Social y Autogestión

3. Miren el video: Telling the Truth is Cool (4:53)
https://www.youtube.com/watch?time_continue=63&v=lJcgOgFZV18&feature=emb_logo

4. Hable sobre las siguientes preguntas con su estudiante:
• La deshonestidad puede comenzar con una pequeña mentira. Puede que al
principio no parezca un gran problema, pero las mentiras pueden comenzar a
acumularse. ¿Cómo cambiaron las cosas entre la primera mentira y la última
mentira que dijo Howard?
• ¿Cómo se sintió Howard después de ser deshonesto? ¿Cómo se sintió Howard
después de decir la verdad? A veces es difícil decir la verdad. ¿Por qué es
importante elegir ser honesto, aun cuando es difícil?
5. Actividad:
• Haz una lista de las cosas de las que eres responsable de hacer cada semana.
• Piense en otras responsabilidades que podrías agregar a tu lista que ayudarían a
un miembro de la familia.

Adaptado de Character Strong, Recursos Virtuales para Educadores
Competencias CASEL: Gestión Social y Autogestión

Desafío: Ejercicio de Carácter Familiar

Juegos Caseros
Organiza un torneo de 5 eventos que implique algún
juego divertido y algunos juegos de limpieza para hacer que el poner
las cosas en orden, sea divertido.
Busca algunos juegos tipo “minuto para ganarlo” y combínalos con algunas tareas
domésticas. Por ejemplo, ver quién puede tomar y guardar 10 piezas de ropa más
rápido, y luego ver quien puede usar un gancho de ropa como un palo de golf para
golpear algunos calcetines hechos bola más lejos. El ganador recibe el premio
mayor... ¡sea lo que sea que elijas!

Adaptado de Character Strong, Recursos Virtuales para Educadores
Competencias CASEL: Gestión Social y Autogestión

