5° Grado
June 15 – June 17
Lecciones semanales
Solo online. Por favor recuerde que
hay muchos recursos educativos a
los que puede acceder para
continuar aprendiendo durante los
meses de verano. Esos recursos se
pueden encontrar
en: https://www.psd1.org/Page/11307

Lección de recursos educativos del distrito escolar de Pasco Semana 10, grado 5
Lección: Volumen de un cuerpo geométrico compuesto Tiempo: 25 minutos (se puede separar en 2 partes, ~25
min. Cada uno)
Estándares de prioridad: 5.MD.4, 5.MD.5b, 5.MD.5c
Materiales: Cuaderno de actividades pgs. 266, 273, 274
Conocimiento:
(Parte 1)

MP.8 (Usar razonamiento repetido) Generaliza
Algunos estudiantes reconocen que la figura en Problema 9 es compuesta de seis prismas
rectangulares idénticas midiendo (12 x 18 x 8) cada una, y usar la calculación 6 x (12 x 18 x 8) para
calcular su volumen.

Evaluación formativa: Revisa tu entendimiento
Resumen estudiantil- Pida a los estudiantes que describan estrategias que podrían ser usadas
para descomponer y hallar el volumen para una figura hecha de prismas rectangulares.
Estudiantes del idioma ingles
Escribe compuesto en la pizarra. Diga:
Compuesto significa “hecho con más de
uno.” Muestra dos cajas. Diga: Podemos
hacer una figura compuesta. Explica que
este cuerpo geométrico compuesto está
hecho de prismas rectangulares.
Principiantes: Diga: Un cuerpo
geométrico compuesto puede ser hecho
de dos prismas rectangulares. Pida a los
estudiantes que repitan.
De nivel de intermedio- Pregunte: ¿Qué
tipo de figura solida está hecha de dos
prismas rectangulares? Una dimensión.
Pregunte: ¿Cuántas dimensiones tiene
cada prisma? Cuerpo geométrico
compuesto
Nivel avanzado- Pregunte: ¿Qué significa
compuesto? Compuesta significa “hecha
de más de uno.” Pida a los estudiantes
que describan un cuerpo geométrico
compuesto.

(Parte 2- Aprox. 25 min.)
Lee en voz alta el párrafo introductorio en Cuaderno de
actividades pagina 273 y luego pida a los estudiantes que
trabajen en pares para discutir, completar, y comparar
respuestas a los Problemas 1-3.
MP.2 (Razonar abstractivamente y cuantitativamente)
Conectar símbolos y palabras
Problema 1 involucra caras opuestas del acuario. Asegúrese
de que los estudiantes entiendan que las caras opuestas del
prisma rectangular son congruentes. En otras palabras, las
caras son idénticas de tamaño y figura. Los estudiantes que
aplican esto concluirán que, si se conoce el perímetro o área
de una cara del prisma, el perímetro o área de la cara opuesta
también se conoce.
MP.1, MP.4 (Hacer sentido de problemas/ modela con
matemáticas) Escriba una formula
Problemas 2 y 3 involucran hallando área y volumen. Desde
que no hay formulas dadas, los estudiantes deben inferir que
A = l x a, es usado para hallar el área de una cara rectangular
de un prisma, y V = l x a x h, es usado para hallar el área del
prisma.
MP.7 (Busca estructura) Identifica relaciones
Para convertir pulgadas cuadradas a pies cuadrados en Problema 7,
los estudiantes pueden hallar útil de dibujar un cuadro en papel
cuadriculado de 12 por 12 y rotular dos lados opuestos 12 pulgadas.
Aplicando la formula A = l x a (da el mismo resultado que contando
las unidades cubicas), los estudiantes pueden ver que 1 pie
cuadrado y 12 x 12 = 144 pulgadas cuadradas son medidas
equivalentes. Para convertir pulgadas cubicas a pies cuadrados, los
estudiantes puedes hallar útil mirar primero el modelo de un cubo
para reconocer que los lados de 12 pulgadas generan el volumen de
12 x 12 x 12 o 1,728 pulgadas cubicas.

Lee en voz alta el párrafo introductorio en Cuaderno de
actividades pagina 273 y luego pida a los estudiantes
que trabajen en pares para discutir, completar, y
comparar respuestas a los Problemas 1-3.
Problema de desafío- Algunos estudiantes podrían tener
tiempo para resolver este problema.
Mira los problemas 2 y 3 en Cuaderno de estudiantes
pagina 273. Cambia tus respuestas a Problema 2 a
números diferentes de pies cuadrados y tu respuesta para
Problema 3 a pies cúbicos redondeado al decimo mas
cercano. Problema 2: 3 ½ pies cu., 1 7/8 pies cu., 3 ¾ pies
cu., Problema 3: 4.7 pies cu.

Extensiones
Fuente del parque
Una fuente en el parque será prendida en la primavera, después de haber estado apagada todo el invierno. La
fuente fluye del nivel de arriba al nivel debajo hasta que ambos niveles están llenos, y en ese momento el agua se
reúsa de arriba a abajo por medio de una pipa interna. La pared exterior del nivel de arriba, un prisma cuadrado
recto, mide 5 pies de longitud; lo ancho de la Piedra mide 1 pie de gruesa; y la profundidad es 1 pie. El nivel
debajo También es un prisma cuadrado recto, tiene pared exterior que mide 11 pies de longitud con 2 pies de
grueso entre la pared del interior al exterior y una profundidad de 2 pies. El agua fluye por una pipa cuadrada que
p
mide 3 pulg. x 3 pulg. al nivel de arriba de la fuente que a una velocidad de 4 s . aproximadamente cuanto tiempo
durara para que ambos niveles de la fuente se llenen completamente?
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en un segundo es equivalente al volumen de un prisma recto rectangular con dimensiones 𝟑 𝐩. × 𝟑 𝐩. × 𝟒 𝐩𝐢𝐞.
El volumen en pies es:
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Con velocidad de flujo de 𝟒 por una pipa cuadrada de 𝟑 𝐢𝐧. × 𝟑 𝐢𝐧., el volumen del agua fluyendo por la pipa
𝐩

Volumen combinado de ambos niveles:
𝟗 𝒇𝒕𝟑 + 𝟒𝟖 𝒇𝒕𝟑 = 𝟓𝟕 𝒇𝒕𝟑
Volumen de abajo:
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Volumen de arriba:
𝟑 𝒇𝒕. × 𝟑 𝒇𝒕. × 𝟏 𝒇𝒕. = 𝟗 𝒇𝒕𝟑
Respuestas de arriba:

Modificaciones a la tarea
Antes de que podamos entender como hallar el volumen de un objeto, necesitamos entender la fundación de
área y perímetro. Los hemos repasado en lecciones previas, y ahora tendrás la oportunidad de usar esas
habilidades a practica completando un juego (tú y un padre o hermano), y tarjetas. Recomiendo que selecciones
10 de las tarjetas para completar o simplemente elige algunos pocos cada día.
_____________________

Conquista de islas
Área y perímetro
Juego de matemáticas con
parejas

¿Qué es? (Padres)
Conquistar la isla es un juego temático de piratas con parejas
que involucra marcando polígonos rectangulares en un plano
de coordenadas y luego hallando el área o perímetro de esas
figuras. El juego incluye dos diferentes hojas con direcciones;
unas para hallar el área de la isla, y las otras para hallar el
perímetro. Podrias imprimir las dos páginas con direcciones
de dos colores de hoja para evitar confusión.

Necesitaras un mapa de tesoros de la bahía de cuadriláteros y unos pares ordenados para cada dos estudiantes.
Los jugadores necesitan un mapa de tesoros de la bahía de cuadriláteros y una pila de tarjetas de coordenadas
para cada dos estudiantes. Los jugadores También necesitarán una pizarra u hoja y lápiz para calcular los
problemas.
El objeto del juego es para que los jugadores hallen todas las islas en la bahía de cuadriláteros y los conquisten,
calculando correctamente su área o perímetro. En el fin del juego, ambos piratas cuentan su “Tesoro” calculando
el área o perímetro total de todas las islas que han capturado. El pirata con más Tesoro es el ganador y se declara
Capitán pirata para esa ronda. Antes de colocar el tablero en el centro, introdúzcalo a la clase y pida a dos
voluntarias que modelen las direcciones mientras que las lees.
El mapa de tesoros de la bahía de cuadriláteros es un plano de coordenadas blanco con hileras que miden 1 cm de
altura y 1 cm de ancho. Estas dimensiones lo hacen fácil para que los estudiantes puedan revisar los perímetros
de las islas midiéndolas con una regla, pero tú puedes agregar este requisito si deseas.

Búsqueda de la conquista de
perímetros de islas
Objetivo: Tu misión es de ubicar las islas en el mapa de islas de la bahía de cuadriláteros y conquistarlas
calculando sus perímetros correctamente.
Materiales:
• Mapa de islas de la bahía de cuadriláteros
• Dos diferentes colores de Crayola o lápices de color
• Tarjetas de coordenadas de conquista de islas
Direcciones:
1. Ambos piratas eligen un diferente color de crayola o lápiz de color. Escriben su nombre arriba del mapa de
tesoros, y colorean ligeramente la cajita al lado de su nombre. Trabajan juntos para cortar las tarjetas de
coordenadas y colócalas en una pila boca abajo.
2. Pirata 1 elige una tarjeta y marca las coordenadas en el mapa, y conecta los puntos con una raya de color. Él o
ella luego calcula el perímetro de la isla y registra ese número adentro (interior) de la isla.
3. Pirata 2 revisa la calculación de Pirata 1. Si halla un error, Pirata 1 tacha el número en la isla y la reemplace
con 0 para mostrar que la isla no fue capturada.
4. Pirata 2 elige otra tarjeta y repite paso 2 usando su color. Jugador 1 revisa la calculación de Jugador 2.
5. Los piratas continúan tomando turnos hasta que se termine el tiempo o todas las islas se han marcado en el
mapa de la bahía de cuadriláteros.
6. Al final del juego, ambos piratas cuentas su Tesoro contando el perímetro total de todas las islas. El pirata con
más Tesoro se gana el puesto del Capitán pirata.

Búsqueda de la conquista de
perímetros de islas
Objetivo: Tu misión es de ubicar las islas en el mapa de islas de la bahía de cuadriláteros y conquistarlas
calculando sus áreas.
Materiales:
• Mapa de islas de la bahía de cuadriláteros
• Dos diferentes colores de Crayola o lápices de color
• Tarjetas de coordenadas de conquista de islas

Direcciones:
1. Ambos piratas eligen un diferente color de crayola o lápiz de color. Escriben su nombre arriba del mapa de
tesoros, y colorean ligeramente la cajita al lado de su nombre. Trabajan juntos para cortar las tarjetas de
coordenadas y colócalas en una pila boca abajo.
2. Pirata 1 elige una tarjeta y marca las coordenadas en el mapa, y conecta los puntos. Él o ella luego calcula el
área de la isla, registra ese número adentro (interior) de la isla, y colorea la isla ligeramente para capturarla.
3. Pirata 2 revisa la calculación de Pirata 1. Si halla un error, Pirata 1 tacha el número en la isla y la reemplace
con 0 para mostrar que la isla no fue capturada.
4. Pirata 2 elige otra tarjeta y repite paso 2 usando su color. Jugador 1 revisa la calculación de Jugador 2.
5. Los piratas continúan tomando turnos hasta que se termine el tiempo o todas las islas se han marcado en el
mapa de la bahía de cuadriláteros.
6. Al final del juego, ambos piratas cuentas su Tesoro contando el área total de todas las islas. El pirata con más
tesoro se gana el puesto del Capitán pirata.

Mapa de tesoro de la bahía
de cuadriláteros
plano de coordenadas

Pirata 1
Pirata 2

Tarjetas de coordenadas de
conquista de islas

Tarjetas de actividades

Incluye:
• 30 tarjetas de actividades de Footloose (conjunto con fondo y otro sin fondo)
• Cuadricula de Footloose
• Clave de respuestas

Los estudiantes necesitan:
•
•
•
•
•
•

Hallar el área de los rectángulos
Hallar el perímetro de los rectángulos
Hallar la longitud o ancho, dado el área
Hallar la longitud o ancho, dado el perímetro
Halla el perímetro, dado el área y una dimensión
Resolver problemas de cuento

Direcciones de Footloose:
1. Hacer suficientes copias de cuadriculas de Footloose para cada estudiante en clase y distribuir una cuadricula para cada estudiante.
2. De a cada estudiante por lo menos 30 tarjetas. Si hay tarjetas extra, puede colocarlas en otro sitio para que los estudiantes las tomen
cuando las necesiten. Si hay mas de 30 estudiantes, pueden compartir las tarjetas mientras que trabajan.
3. Los estudiantes deben contestar la pregunta de su primera tarjeta escribiendo la respuesta en su cuadricula (no la tarjeta), en el
cuadro con el numero que corresponde al numero en la esquina de arriba al lado izquierdo de la tarjeta de la pregunta.
4. Después de registrar la respuesta, los estudiantes deben colocar la tarjeta en un sitio del centro, como una mesa, y tomar otra tarjeta
para completar. (Otra manera alternativa para jugar: pegas con cinta las tarjetas en la habitación y permitir a los estudiantes que
vayan a la tarjeta en el orden que quieran.
5. Los estudiantes deben continuar de contestar las tarjetas de preguntas una a la vez, devolviendo cada tarjeta cuando terminen, hasta
que hayan llenado la cuadricula.
6. El “ganador” del juego es el estudiante que conteste la mayoría de las preguntas correctamente.

Aquí esta el link para abrir el archivo file. Se puede imprimir en blanco y negro o en color.

Lectura y Escritura- Semana 10
5to Grado

Actividades para hacer con la familia:

Vocabulario a la mano Con su hijo, imagine que, durante un
paseo por el bosque, se encuentran un osito cachorro. De pronto
aparece la mamá del cachorro. Mientras describen la escena,
traten de usar las siguientes palabras.
mostrar

razonar

recto

abandoner

De repente apareció la mamá osa del cachorro y entonces ___.
Desafío Ahora imagínense que la mamá osa empieza a hablarles.
Hagan un dibujo y escriban qué diría la osa, usando las palabras
asombrar, valiente y desterrar.
La mamá osa dijo: ___.
Desafío en Internet Ayude a su hijo buscar información sobre las
diferentes leyendas de varias culturas. ¿En qué se parecen? ¿En
qué se diferencian?
La cultural __ y la cultural __ ambos son __
Modificaciones para Lectores que necesitan más apoyo:
• Fomentar el uso de estas palabras durante la semana.
• Haga con su estudiante las tareas que están en las tarjetas
de las “Palabras para saber y practicar”
• Las tarjetas de vocabulario pueden ser útiles. También
puede publicarlos en algún lugar de la casa para que
pueda referirse a ellas.
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Palabras para saber y practicar:

Cuando era más joven, mi ___ destierra mis miedos por
___.
Las palabras que tienen un significado parecido a
desterrar son ___ y ___.
Las palabras que tienen un significado lo contrario de
desterrar son ___ y ___.
Senderos2

Palabras para saber y practicar:

Sí/No pienso que mi equipo deportivo se sentiría
abandonados si los dejara en medio de una
temporada porque ___.
Podría saber si una casa fue abandonada por ___,
___, ___, ___ y ___.
Senderos3

Practicando la lectura: Libro 1 (Si el Libro 1 es muy difícil, lee el Libro 2.

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: (Libro 2)
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): como este texto contiene varias secciones se puede hacer una seccion a la
vez.

~La cuidad en los acantilados~
• ¿De qué hablaba la abuela de Lomasi alrededor de la fogata?
• ¿De qué se trataban sus historias más emocionantes?
• ¿Quiénes eran los habitantes de los acantilados?
• ¿Dónde se encuentra la cuidad en los acantilados?
• ¿Cómo describe la abuela las viviendas de las habitantes de los acantilados?
• ¿Por qué abandonaron los habitantes sus hogares?
• ¿A qué mandaron recoger a Lomasi y Quaha para la comida de la noche?
• Lomasi y Quaha no sabían dónde estaban. ¿Piensas que tenían miedo? ¿Por qué si o
por qué no?
• Necesitaban encontrar refugio. Mientras buscaban un lugar para quedarse, ¿Qué fue
lo que se encontraron?
• ¿De qué estaban construidas las paredes y el piso?
• ¿Qué fue lo que despertó a Lomase de repente?
• ¿Cómo piensas que se sintieron Loamsi y Quaha cuando por fin regresaron a casa?

Actividad/ Preguntas para después de la lectura:
• Completen el organizador gráfico.
• En cada libro, los personajes toman decisiones que hacen que el cuento siga
hasta llegar al final. Para mejor entender la importancia de las decisiones que
toma un personaje y como afectan el cuento, completa la actividad.
• Título: La ciudad la las alcantarillas
Personaje principal: Lomasi

Senderos22

Tomando una decisión
Título del libro____________________________________________ Autor__________________________
Personaje(s) prinicpale(s)___________________________________________________________________
Escribe un resumen del cuento que leíste. Luego, escribe una decisión que tuvo que hacer el personaje
principal. En la caja 1 escribe la decisión que tomó el personaje, en la caja dos escribe que sucedió a causa
de la decisión. Continua de esta manera hasta que hayas recontado los eventos del cuento.
1.

3.

5.

7.

9.

Comienza el cuento

Termina el cuento
decisión

2.

decisión

4.

decisión

6.

decisión

8

decisión

10
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Practicando la lectura: Libro 3
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Escritura: En tu escritura incluy:

a. presenta un tema b. ofrece razones (hechos y detalles)
c. enlaza la opinion y las razones utlizando palabras y frases d. incluye una delcaración final
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Modificaciones para Escritores que necesitan más apoyo:
• Completen la actividad juntos
• Hablen sobre lo que van a escribir
• Desarrollen las ideas juntos usando el organizador gráfico adjunto
• Enfóquense en una oración/sección a la vez (dibujar está bien)
• Ayude a su estudiante a escribir sus propios pensamientos (ayúdele con la ortografía si es
necesario).
• Si es necesario, usted puede escribir lo que su estudiante le dicte y después que lo copie. Sin

embargo, anímelo/la lo más que pueda a que escriba sus propios pensamientos.
Actividad de escritura si leíste el libro 2:
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Actividades de escritura con el Libro 2
Los cuentos que los parientes mayores cuentas a los jóvenes pueden acercar más a la
gente.
¿Estás de acuerdo o
en desacuerdo con
lo dicho arriba?
Tu respuesta

¿Por qué el contar
cuentos es
importante?

¿Cómo el contar
cuentos hace que
Lomasi se acerque
más a su abuela?

Detalles de apoyo
del texto

Senderos36

Conecta 4 escritura en forma de opinión extensión para Escritores que necesitan un reto:
Bosqueja un ensayo en forma de opinión o de un editorial de lunes a jueves. El viernes,
escoge uno de tus mejores bosquejos para revisar y editar y escribir en forma final.
Escoge 4 temas al conectar 4 en una línea vertical, horizontal o diagonal.
Enlaces a New York Times’ recursos para estudiantes sobre los temas te dan una manera
para comenzar a pensar sobre las diferentes perspectivas que hay sobre las siguientes
preguntas.
Para aprender más sobre como escribir una refutación, visita https://bit.ly/2M1DaGQ (Está en
inglés)
También se te anima que hagas investigación adicional porque a veces las perspectivas
cambian al transcurso del tiempo.
¿Deben los estudiantes
poder dar grados a sus
maestros?

¿Qué edad es muy
pequeño para tener un
celular?

Lee diferentes
perspectivas a la
pregunta aquí:
https://nyti.ms/2A6ewS
L

Lee diferentes
perspectivas a la
pregunta aquí:
https://nyti.ms/2ZHmPy
X

¿La gente se queja
demasiado?

¿Se dan suficientes
oportunidades para
que los estudiantes
sean creativos en la
escuela?
Lee diferentes
perspectivas a la
pregunta aquí:
https://nyti.ms/36uEOu
1
¿Qué palabras y frases
son sobre usadas?

Lee diferentes
perspectivas a la
pregunta aquí:
https://nyti.ms/2LYRQG
L
¿La cultura “pop”
merece investigación
seria?
Lee diferentes
perspectivas a la
pregunta aquí:
https://nyti.ms/3emoT3
C
¿Lo que las personas
dicen en los medios
sociales se debería
usar para poder
despedirlos del
trabajo?
Lee diferentes
perspectivas a la
pregunta aquí:
https://nyti.ms/3gmtUu
J

¿La televisión muestra
la diversidad que
existe en América o
aún no?
Lee diferentes
perspectivas a la
pregunta aquí:
https://nyti.ms/3dgBsg
R
¿Deben las empresas
obtener información
de personas menores
de 18 años?
Lee diferentes
perspectivas a la
pregunta aquí:
https://nyti.ms/2X7iELn
¿Importa el tamaño
de la clase?

¿La generación de
ustedes es más
centrada en sí mismo
que otras
generaciones?
Lee diferentes
perspectivas a la
pregunta aquí:
https://nyti.ms/3epCNlz
¿Puede un video de
juego ser una forma de
arte
Lee diferentes
perspectivas a la
pregunta aquí:
https://nyti.ms/3emocH
y
¿Están las personas
demasiado distraídas
con la tecnología?

Lee diferentes
perspectivas a la
pregunta aquí:
https://nyti.ms/2LYHUg
h

Lee diferentes
perspectivas a la
pregunta aquí:
https://nyti.ms/3gofmL
c

¿Qué juego debe de
ser rediseñado?

¿Cuánta influencia
tiene el vecindario
donde vives en la
persona?

¿Deben las escuelas
poner a los estudiantes
en grupos basado en
las habilidades?

Lee diferentes
perspectivas a la
pregunta aquí:
https://nyti.ms/2X64Lg
p

Lee diferentes
perspectivas a la
pregunta aquí:
https://nyti.ms/2LWHZRJ

Lee diferentes
perspectivas a la
pregunta aquí:
https://nyti.ms/3c5r5Ll

Lee diferentes
perspectivas a la
pregunta aquí:
https://nyti.ms/2X2d5gS

Senderos37

Recursos Educativos del Distrito Escolar de Pasco
SEL Semana 10 – Concientización
5º Grado
Lo que necesitas:
Dispositivo electrónico conectado a la Internet que puede reproducir videos
Papel
Crayones, Marcadores, o Lápices de color
Lápiz

Lección:
1. Escucha el clip de audio Mind Yeti: Hello Feelings (5:03)
https://www.stitcher.com/podcast/mind-yeti/e/68083184?autoplay=true
En esta pieza auditiva, aprenderás acerca de “Sentirte Mareado”: todas las
diferentes emociones o sentimientos que sientes todos los días.

2. Hable sobre las siguientes preguntas con su estudiante:
• ¿Qué sentimientos experimentaste mientras escuchabas el clip de audio Hello
Feelings?
• ¿Qué le pasó a tu cuerpo después de tomar respiraciones lentas? ¿Cómo podría
ayudarte el tomar respiraciones lentas en situaciones difíciles?
• ¿Qué otras cosas puedes hacer para ayudarte en situaciones difíciles?
• ¿Por qué es importante prestar atención a tus sentimientos?
Actividad:
Diseña dos o tres emojis que muestren sentimientos como feliz, triste, enojado o
emocionado. Haz una lista de cinco cosas positivas que puedes hacer cuando
experimentas sentimientos o emociones difíciles.

