5° Grado
June 8 – June 12
Lecciones semanales
Este es el ÚLTIMO paquete impreso para el
año escolar. Esperamos que tenga un verano
seguro y saludable. 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 9, 5o Grado
Lección: Volumen de cuerpos geométricos tres dimensionales Tiempo: 20 minutos
Estándares de prioridad: 5.MD.5b, 5.MD.5c
Materiales: Cuaderno de actividades p.265

Conocimiento:

Repaso de prismas rectangulares

Desafía a los estudiantes a que identifiquen ejemplos de prismas rectangulares en casa.
Invítelos a que comparten lo que saben de prismas rectangulares y que expliquen como hallar
el volumen de un prisma rectangular.
Pida a su hijo que define la palabra volumen. Los estudiantes deben de expresar con palabras
que volumen es la medida de la cantidad de espacio que ocupa una figura sólida. Expresado
de otra forma, volumen es la cantidad de espacio que ocupa un objeto.
Analiza un cuerpo geométrico compuesto

Lee y discute el párrafo introductorio en Cuaderno de actividades párrafo 265. Señale que
los estudiantes han calculado el volumen de prismas rectangulares, y luego explica que las
actividades de hoy es diferente solo en que los estudiantes estarán resolviendo el volumen
de un cuerpo geométrico compuesto, que está compuesto de más de un prisma.
Problemas 1 y 2- Los problemas son diseñados para mostrar a los estudiantes que una
figura compuesta puede ser descompuesta de más de una manera.
MP.1 (Hacer sentido de problemas) Analiza relaciones
En Problema 1, los estudiantes identifican una medida desconocida de una parte
sombreada. Asegúrese de que los estudiantes pueden reconocer que una medida
desconocida es 5 pulgadas, y el volumen de la parte sombreada es 9 pulg. x 5 pulg. x 3 pulg.
Problema 2- Los estudiantes deben reconocer que una medida desconocida (ej. 5 pulg.)
que viene de Problema 1. Mientras que discuten y completan el problema, recuérdeles que
las dos partes de esta figura son diferentes que las dos partes que fueron usadas en el
Problema 1. En otras palabras, la figura esa descompuesta de diferentes maneras.
MP.8 (Usa razonamiento repetido) Saca conclusiones
Asegúrese que la discusión para posibles respuestas para el Problema 3 incluye el hecho de
que es posible descomponer o quebrar algunas figuras geométricas compuestas de mas de
una manera.
Enseñanza diferenciada
Aprendices avanzados- Después de que
los estudiantes completen el Problema
2, desafíelos a los aprendices avanzados
a que expliquen cómo puede ser usada
la multiplicación y la resta para hallar el
volumen de la figura.

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.

Ideas para extensiones
Haciendo super esculturas
¿Como? Aplicando los conceptos y fórmulas de volumen para diseñar una escultura usando prismas
rectangulares con dados parámetros.
Necesitas: Tijeras, cinta adhesiva, regla, cajas de cartones, papel
Se creativo: Usando cajas de cartón que encuentre en su casa, construye una escultura que contiene por lo
menos 5, pero no más de 7, prismas rectangulares que cumplen con los requisitos.
Requisitos del proyecto de escultura
1. Tu escultura debe incluir 5 a 7 prismas rectangulares.
2. Todos los prismas deben ser etiquetados con una letra (comenzando con A), dimensiones, y volumen.
1

3. Prisma D debe ser 2 del volumen de otro prisma.
4. Prisma E debe ser

1
3

del volumen de otro prisma.

5. El volumen total de todos los prismas debe medir 1,000 centímetros cúbicos o menos.
Preguntas para reflexión
▪
▪

▪

¿Que fue tu proceso de pensamiento mientras diseñabas tu escultura? ¿Tu escultura fue inspirada
por algo que has visto o tenido?
¿Cuál figura cortaste en mitades o tercios cuando creando otra figura? ¿Cuál figura cortaste in
mitades o tercios cuando creando otra figura? ¿Que fue tu proceso de pensamiento mientras creabas
una figura un medio o un tercio el tamaño? ¿Cortaste una dimensión en mitades o tercios, o escalaste
el entero volumen primero y luego seleccionaste dimensiones para completar ese volumen?
¿Cuál fue el mayor de los retos en diseñando tu escultura? Explica.

Variación: Si no puedes hallar cajas que cumplen con los requisitos, intenta hacerlos con papel, o usando
diferentes unidades de medición. (pulgadas en lugar de centímetros).
Haciendo tu propia caja: dibuja la base de tu prisma rectangular,
decide como quieres que mida de altura y dibuja líneas que extienden
de la base para mostrar tu altura. Corta tu patrón y lo pegas con cinta.
Ve el ejemplo debajo.

Arriba: Robert Hudson, Maquette para
Tlingit, 1979, acero soldado, armado y
pintado, Smithsonian American Art Museum
Izquierda: artista desconocido

Registro de super esculturas
Nombre

Fecha

Usando cajas de alrededor de tu casa, construye una escultura que contiene por lo menos 5, pero no más de
7 prismas rectangulares que cumplen con los requisitos en la table debajo.
1.
2.

Mi escultura tiene 5 a 7 prismas rectangulares. Numero de prismas: ____________

Cada prisma es etiquetado con letra, dimensiones, y volumen.
Prisma A

__________ por __________ por _________

Prisma B

__________ por __________ por __________

Volumen = __________

Prisma C

__________ por __________ por __________

Volumen = __________

Prisma D

__________ por __________ por __________

Volumen = __________

Prisma E

__________ por __________ por __________

Volumen = __________

Prisma __ __________ por __________ por __________

Volumen = __________

Prisma __ __________ por __________ por _________

3.

Prisma D tiene

1
2

el volumen de Prisma ____.

Volumen = __________

Volumen = __________

Volumen de Prisma D = __________
Prisma ____ Volumen = __________

1

4.

Prisma E tiene 3 el volumen de Prisma ___.

Volumen de Prisma E = __________
Prisma ____ Volumen = __________
Volumen total: _________________

5.

El volumen total de todos los prismas es
1,000 centímetros cúbicos o menos.

Muestra calculaciones:

Modificaciones:

AREA y PERIMETRO
Perímetro (P): La distancia alrededor de
la figura

Padres: Lo que hemos hecho es proveer el lado
desconocido. Por favor muestre a su hijo como
determinaron el lado desconocido. Por ejemplo, para
número 1, el lado de arriba mide 10 cm. Podemos ver que
el lado debajo mide 5 cm, para obtener el 10. Luego ayude
a su hijo determinar el AREA y PERIMETRO para los 4
problemas.

Área (A): El numero de unidades cuadradas
dentro de una figura. A=longitud x ancho
Para hallar el área
de una figura
irregular: resuelve
el área de cada
uno, luego halla el
total.

Lectura y Escritura- Semana 9
5to Grado
Actividades para hacer en familia:
Vocabulario a la mano ¿Qué harían si estuvieran en mitad de un día
de senderismo y de pronto se desatará una gran tormenta?
Comenten qué harían para buscar refugio. Mientras conversan,
traten de usar las siguientes palabras.
salvación

enano

evidente

ritmo

Modificaciones para
Lectores que necesitan más
apoyo:
•

filtrarse

Si estuviera en la mitad de un día de senderismo, haría _____.
Una caminata por el desierto Juntos, juegan a nombrar cosas que
necesitarían si tuvieran que internarse en un desierto. Túrnense para
decir “Voy a internarme en el desierto, de modo que necesito llevar
_____”. Pídale a su hijo que haga una lista de las cosas que nombran.
Luego, repasen la lista y comenten si los primeros exploradores y los
pioneros llevarían esas cosas en su época.

•

•

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.

Los primeros exploradores y los pioneros llevarían ____.
Desafío en Internet Ayude a su hijo a buscar en Internet información
sobre cómo se forman las nubes. ¿Qué tipos de nubes ven ustedes en
su área?
En mi área vemos nubes _____.

Senderos
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Palabras para practicar:

Algo que no es evidente de ___ es ___.

Las palabras que tienen un significado parecido a la palabra
evidente son ___.

Senderos
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Palabras para practicar:

Cuando tomas la decisión de ser amigo de alguien el
factor más importante es ____.
Un factor que debes considerar antes de ___ es ___.

Senderos
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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: (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):
• ¿En qué año México gobernaba a California? ¿Cuántos años duro eso?
• ¿Qué les ofrecía el gobierno a la gente para que decidiera establecerse en California?
• ¿Quiénes eran los californios?
• ¿Cuándo y cómo tomo control de California los Estado Unidos?
• ¿Cómo llegaron María y su familia a California?
• ~Adiós a México~
• ¿Quién es Pablo?
• ¿Por qué piensas que estaba preocupada mamá?
• ~Carta del tío Juan~
• ¿Qué es lo que María quería hacer cuando llegara al rancho del tío Juan?
¿Aproximadamente cuando tomara para llegar a California? ¿Por qué piensas que
tardaran tanto en llegar?
• ¿A dónde en California van?
• ~Tranquilo viaje en barco~
• ¿Cuál es el nombre del barco en el que viajan?
• ¿De qué cosas hablaban los viajeros?
• ~Una terrible tormenta~
• ¿Qué se sentía diferente cuando María despertó? ¿Por qué piensas que María quería subir
a la cubierta?
• ¿Por qué decidió María subir a la cubierta?
• ¿Por qué decidió María subir a solas a la cubierta de arriba? ¿Por qué no fue Ana con
ella?
• ~En la cubierta~
• ¿Qué miro María cuando abrió la puerta a la cubierta de afuera?
• ¿Por qué tenía tanto miedo María?
• ¿Qué podría suceder si Maria soltará la cuerda?
• ~A salvo~
• ¿Quién salvo a María? ¿Cómo piensas que se sentía María antes de que fuera salvada?
• ¿Cómo se sentía después de haber sido salvada?
• ~Una nueva vida por delante~
• ¿Cuánto duro la tormenta?
• ¿Qué lección importante aprendí María?
Después de leer- actividades/preguntas:
• Completen el organizador gráfico, “Cronograma- Secuencia”
• Escribe los eventos importantes sobre la vida de María
o Piensa en 5 eventos, en orden, que te da el cuento.

Senderos
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Cronograma- Secuencia
Escribe el nombre de la persona en la línea. Después, escribe los eventos importantes que sucedieron en el
orden en que sucedieron.

Los eventos importantes en la vida de ______________________________________________

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:
•

•

•
•
•

•

Hay tres secciones. Enfóquense en una
a la vez.
o Sección 1 – Excursión a parque
de aguas Riverside
o Sección 2 – Requerir trabajo
voluntario en la escuela (de
acuerdo o en desacuerdo)
o Sección 3 – Convencer al lector
que comience un banco de
comida comunitario
Hablen sobre:
o ¿Cuál es tu opinión sobre este
tema?
o ¿Por qué piensas eso? Piensa en
tres razones del porqué de tu
decisión.
o ¿Qué puedes decir para
convencer a otras personas que
estén de acuerdo contigo?
Desarrollen las ideas juntos. Usen el
organizador grafico como apoyo.
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, escriba lo que le dicte
su estudiante y que el/ella lo copie. Sin
embargo, anímelo/a a que escriba sus
propios pensamientos.

Senderos
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Extensiones para Escritores que necesitan un reto:

Conectando 4 Extensiones de escritura de opinión: (los enlaces contienen la información en inglés,
pero se puede usar las palabras claves para buscar uno en español usando Google search)
Haz un borrado para un ensayo de opino o editorial de lunes a jueves. El viernes, escoge uno de tus
cuatro borrados para revisar y editar convirtiéndolo en una escritura final.
Escoge 4 de tus temas para escribir un borrado conectando 4 temas en línea vertical, horizontal, o
diagonal.
Enlaces al New York Times es un recurso en donde los estudiantes pueden encontrar información
sobre estos temas. Usa estos puntos de vista para comenzar a pensar en la mejor manera de
desarrollar tu ensayo.
Para aprender más sobre como escribir una refutación, visita: https://bit.ly/2M1DaGQ.
También se te anima a hacer más investigación porque a veces las perspectivas cambian al paso
del tiempo.
¿Deberían los
estudiantes tener la
oportunidad de darle
una calificación a sus
maestros?
Lee las diferentes
opiniones acerca de
este tema aquí:
https://nyti.ms/2A6ewSL
¿La gente se queja
demasiado?
Lee las diferentes
opiniones acerca de
este tema aquí:
https://nyti.ms/2LYRQGL

¿Debemos de estudiar
a fondo o tomar en
sería el estudio de la
“cultura pop”?
Lee las diferentes
opiniones acerca de
este tema aquí:
https://nyti.ms/3emoT3C
¿Se debe correr a
alguien del trabajo por
lo que dice/hace en los
medios sociales?
Lee las diferentes
opiniones acerca de
este tema aquí:
https://nyti.ms/3gmtUuJ

Senderos

¿Qué edad es muy
joven para tener un
celular?
Lee las diferentes
opiniones acerca de
este tema aquí:
https://nyti.ms/2ZHmPyX

¿La televisión muestra
la diversidad que hay
en América?
Lee las diferentes
opiniones acerca de
este tema aquí:
https://nyti.ms/3dgBsgR

¿Tu generación está
más centrada en si
misma que las demás?
Lee las diferentes
opiniones acerca de
este tema aquí:
https://nyti.ms/3epCNlz

¿Hay suficientes
oportunidades en las
escuelas para que los
estudiantes sean
creativos?
Lee las diferentes
opiniones acerca de
este tema aquí:
https://nyti.ms/36uEOu1
¿Cuáles palabra y
frases se usan
demasiado?
Lee las diferentes
opiniones acerca de
este tema aquí:
https://nyti.ms/2LYHUgh

¿Deberían las
compañías pedir
información personal a
menores de 18?
Lee las diferentes
opiniones acerca de
este tema aquí:
https://nyti.ms/2X7iELn

¿Un juego de video
puede ser un trabajo de
arte?
Lee las diferentes
opiniones acerca de
este tema aquí:
https://nyti.ms/3emocHy

¿Realmente es de
importancia el tamaño
de la clase?
Lee las diferentes
opiniones acerca de
este tema aquí:
https://nyti.ms/3gofmLc

¿Están las personas
demasiado distraídas
por la tecnología?
Lee las diferentes
opiniones acerca de
este tema aquí:
https://nyti.ms/2X2d5gS

¿Qué juego debe ser
rediseñado?
Lee las diferentes
opiniones acerca de
este tema aquí:
https://nyti.ms/3c5r5Ll

¿Cuánta influencia
tiene el lugar donde
vive en una persona?
Lee las diferentes
opiniones acerca de
este tema aquí:
https://nyti.ms/2X64Lgp

¿Deben las escuelas
poner a los estudiantes
en grupos basados en
habilidades?
Lee las diferentes
opiniones acerca de
este tema aquí:
https://nyti.ms/2LWHZRJ
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Recursos Educativos del Distrito Escolar de Pasco
SEL Semana 9 – Concientización
5º Grado
Lo que necesitas:
Dispositivo electrónico conectado a la Internet que puede reproducir videos
Papel
Lápiz

Lección:
1. Escucha el clip de audio Mind Yet, The New Kid (4:15)
https://www.stitcher.com/podcast/the-imagine-neighborhood/mind-yeti/e/68083183

2. Hable sobre las siguientes preguntas con su estudiante:
• ¿Alguna vez has sido el niño nuevo en la escuela? ¿Cómo se siente cuando
comienzas a ir a una nueva escuela?
• ¿Cómo se sintió tu cuerpo cuando te imaginaste mostrándole amabilidad al niño
nuevo? ¿Qué te dice eso sobre tu decisión?
• ¿Cómo se siente mostrar amabilidad a otros?
• ¿Cómo se siente cuando otros te muestran amabilidad?
• ¿Por qué es importante mostrar amabilidad a otros?
Actividad:
Escribe enun diario sobre tres formas en las que puedes mostrar amabilidad a otros esta
semana. ¿Cómo los harán sentir a ellos tus actos de bondad? ¿Cómo te harán sentir a
ti?

