5° Grado
MAY 18 – MAY 22
Lecciones semanales

Lección de recursos educativos del distrito escolar de Pasco

Semana 6, 5o Grado

Lección: Hallar dimensión desconocida Tiempo: 25 minutos
Estándares de prioridad: CC.5.MD.5a, CC.5.MD.5b
Materiales: Cuaderno de actividades pg. 262
Conocimiento: Los estudiantes usan su conocimiento de volumen para hallar el volumen de prismas
rectangulares, y dimensiones desconocidas.

Hallar dimension desconocida

Modification of Assignment
Students who demonstrate struggle with tasks, like the ones being asked in this assignment,
demonstrate a lack of understanding in the properties of operations. For this lesson, it is specifically the
relationship between multiplication and division. Consider walking through the following with your child.
Please allow them to use a calculator if needed.
__________________

1. Circle each picture that shows equal groups.
Picture 1

Picture 2

Picture 3

Picture 4

2. Packs of juice boxes are shown below.

a. How many equal packs are there?
How many juice boxes are in each pack?
What is the total number of juice boxes?
b.

Write an equation that represents the arrangement of juice boxes.
×

=

3.

a. There are 5 bowls with 4 grapes in each bowl. Write an equation that
represents the arrangement of grapes.
×

=

b. How many grapes are there altogether?
grapes altogether
4.

Parker’s Flowers

New Flower Arrangement

a. Rearrange the flowers in Parker’s vases so each vase has the same number of
flowers. Draw the new flower arrangement.
b. Write an equation to represent the new flower arrangement.
×

=

5. Mrs. Oro needs to buy 90 corn seeds. The Garden Center sells corn seeds in
packs of 10 seeds each.
a. Write a division equation showing how many packs of seeds Mrs. Oro
should buy.
÷

=

b. Write a multiplication equation showing how many packs of seeds Mrs. Oro
should buy.
×

=

6. What is the unknown number that makes each equation true?
21 ÷ 7 = 

 × 6 = 36

=

=

6 × □ = 24

H÷3=4

□=

H=

7. Mrs. Ling puts 30 students in teams of 5 students each.
a. Draw a diagram that shows how Mrs. Ling arranged the students.

The equation 30 ÷5=6 represents the arrangement of students. Explain what
the 6 represents in the equation.
8. Mrs. Shapiro has 28 markers. She has red, blue, yellow, and black markers. She
has the same number of markers in each color.

a. How many markers in each color does Mrs. Shapiro have?
b. Explain your answer using numbers, words, and/or pictures.

9. Amy and Bonnie have 100 stickers. They are putting an equal number of the
stickers into 5 sticker books.
Amy wrote the following division equation to determine the number of stickers
to put in each sticker book:
100 ÷5 = ____

Bonnie wrote the following multiplication equation to determine the number of
stickers to put in each sticker book:
5 x ____ = 100
a. Who is correct? Circle one answer.
Neither person

Amy Bonnie

Both people

b. Explain your answer using numbers, words, and/or pictures.

Extension Ideas
1. Uriel has a fish tank that is a right rectangular prism with a base 15.6 cm by 7.2 cm. The bottom of
the tank is filled with marbles, and the tank is then filled with water to a height of 6.4 cm. When the
marbles are removed, the water level drops to a height of 5.9 cm.
What is the volume of water displaced by the marbles?

2. Cari is the lead architect for the city’s new aquarium. Most of the tanks in the aquarium will be
rectangular prisms, however their side lengths may not be whole numbers.
1

a. Cari’s first tank is 4.25 feet wide, 8 feet long and 5 2 feet high. How many cubic feet of water can
her tank hold?

1

5 ft.
2

4.25 ft.
b. Cari knows that a certain species of fish needs at least 375 cubic feet of water in their tank.

Create 3 separate tanks that each hold exactly 375 cubic feet of water. (Ex: She could design a tank
that is 10 feet wide, 3 feet long and 12.5 feet in height.)

c. In the back of the aquarium, Cari realizes that the ceiling is vaulted. The height to the lowest

part of the ceiling is 12 ft, and the height to the highest part of the ceiling is 18 ft. 8 in. What are
some possible dimensions for a tank that would go from the floor to the ceiling and hold between
300-500 cubic feet of water?

12 ft.

18 ft. 8 in.

Extension Answers
1. 56.16 cm3
2. a. 187 cubic feet of water (8 x 4.25 x 5.5 = 187 ft.3)
b. answers will vary
c. answers will vary

Lectura y Escritura- Semana 6
5to Grado
Actividades para hacer en familia:
Vocabulario a la mano ¿Cómo se enteran ustedes de las noticias? ¿Prefieren leer
periódicos y revistas, ver los noticieros de la televisión o consultar fuentes en línea?
Mientras conversa con su hijo sobre distintos tipos de fuentes informativas, traten de usar
algunas de las siguientes palabras.
publicación
familia
edición
origen
intuición

Juntos, lean y
comenten
el siguiente artículo
sobre este animal que
queda huérfano.

Senderos

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.

1

Palabras para practicar:

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)

3

Senderos

4

Senderos

5

Senderos

6

Senderos

7

Senderos

8

Senderos

9

Senderos

10

Senderos

11

Modificaciones para Lectores que necesitan más apoyo: (Libro 2, Maria Tallchief: bailarina estadounidense)
Senderos
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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):
• 27 de noviembre de 1949
• ¿Qué es significativo sobre la fecha 27 de noviembre de 1949?
• ¿De dónde era Maria Tallchief?
• Una bailarina estadounidense
• ¿Por qué piensas que Maria era una de las mejores bailarinas de sus tiempos?
• ¿Por qué piensas que muchas personas creían que los americanos no podían convertirse en bailarines?
• Una niñez osage
• ¿Cuál era el nombre de nacimiento de Maria Tallchief?
• ¿Qué son powwows?
• Talento precoz
• ¿A dónde se movió la familia Tallchief en 1933?
• ¿De dónde era Nijinska?
• ¿Qué decisión tomo a los 17 annos Betty Maria?
• ¿Para qué compañía bailo?
• ¡Tallchief, no Tallchieva!
• ¿Por qué la compañía de ballet quería que se cambiara el nombre?
• ¿Qué hizo ella?
• Maria conoce a George Balanchine
• ¿Por qué a muchos bailarines se les dificultaba bailar los ballets de Balachine?
• ¿Por qué dejo el Ballet Russe Balachine?
• El Pájaro de fuego
• ¿De qué se trata el Pajaro de fuego?
• ¿Cuánto tiempo tuvo que practicar Tallchief para el Pajaro de fuego?
• La Princesa Wa-Xthe-Thonba
• ¿Cómo fue honrada Maria Tallchief?
• ¿Qué significa Princesa Wa-Xthe-Thonba?
• ¿Qué sucedió en 1996?
• Una pionera de la danza estadounidense
• ¿Como fue Maria Tallchief una pionera de la danza estadounidense?
Después de leer- actividades/preguntas:
Completa el organizador grafico “Buscando Hechos”.

Senderos
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•

•
•

Buscando Hechos

Busca ejemplos de hechos y opiniones en tu libro.

•
•

Titulo
_________________________________________________________________________________

•
•

Autor_____________________________________________________________________________

•
•

Comparte tres hechos que encontraste en este libro.

•
•
•
•

Los hechos son
datos que se
pueden
comprobar.

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
• Comparte

una opinión que
• tienes sobre lo que leíste.
•
•
•
•
•
•

Senderos

Las opiniones
son hechas sobre
lo que piensa o
siente una
persona
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Practicando la lectura: Libro 2

Senderos

15

Senderos

16

Senderos

17

Senderos

18

Senderos

19

Senderos

20

Senderos

21

Senderos
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Practicando la lectura: Libro 3

Senderos

23

Senderos

24

Senderos

25

Senderos

26

Senderos

27

Senderos

28

Senderos

29

Senderos

30

Senderos

31

Senderos
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Escritura:
Después de leer Libro 1 (o alguien te lo lea), B.B. King:
¿Estás de acuerdo o desacuerdo con las decisiones de B.B. King en las dos siguientes
ocasiones?

¿Qué es tu opinión de cómo él solucionó cada situación? En tu respuesta incluye:
a. Presenta un tema
b. Ofrece razones (hechos y detalles)
c. Enlace la opinión y las razones utilizando palabras y frases
d. Una declaración final

Senderos
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Modificación
para Escritores
•
que
necesitan más apoyo:
•
• •Completen la actividad
•juntos.
•
• Si leíste el libro 2 (Maria
•
Tallchief), Piensa en lo
•
•siguiente:
• • ¿Estás de acuerdo o en
• desacuerdo con la
• decisión que maría tomo
•
acerca de su nombre?
•
• Desarrollen las ideas juntos
•
•pueden usar el
•organizador que se
•encuentra aquí.
• •Enfóquense en una
•
oración a la vez.
•
• Ayúdele a su estudiante a
•
•escribir sus pensamientos si
•es necesario.
• •También, puede escribir lo
•que le dicte su estudiante,
•
y luego que él o ella lo
•
copie. Sin embargo,
•
•anime a su estudiante que
•escriba tus propias ideas.
•Teclear también es una
•excelente manera de
practicar sus habilidades
de escritura.
Senderos
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¿Estás de acuerdo?
Tu postura sobre el tema:
_____________________________________________________________________________
¿Cuáles razones apoyan tu postura sobre el tema?
Razón 1

________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
Razón 2

________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
Razón 3

________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
Conclusión:
________________________________________________________________________

Senderos
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Extensiones para Escritores que necesitan un reto:
SOAPSTone es un acrónimo usado en ingles que significa (Speaker, Occasion, Audience, Purpose, Subject, Tone). Se usa para identificar las seis áreas de la comunicación escrita y
hablada: Escritor (el que está hablando por medio de la escritura), Ocasión, Audiencia, Propósito, Sujeto, Tono. Que su estudiante complete la estructura de lenguaje escogiendo de una
de las opciones de cada columna. Si a su estudiante no le parece ninguno de los temas proveídos, anímelo a crear sus propios temas.
Que su estudiante complete una estructura de lenguaje y luego que complete la escritura para esa estructura de lenguaje. (por ejemplo, una carta personal sería más bien escrita para un
miembro de la familia, mientras un ensayo sería más bien escrito para un negocio quien tiene su presencia en las redes sociales y quien tienen clientes). O que su estudiante haga una
lista de diferentes combinaciones de estructuras de lenguaje y luego se enfoque en una para desarrollar su escritura.
Estructura de lenguaje: Yo quiero (propósito) (audiencia) para (sujeto) como (tono) (escritor) escritura (ocasión).
• Ejemplos:
o Yo quiero persuadir y entretener a mis amistades de la escuela para que sepan las diez palabras más importantes en sexto grado que deben saber antes de ir al siguiente grado
como un líder humorístico y con experiencia.
Yo quiero persuadir e informar a mi maestra/o para que ensene las diez palabras más importantes de sexto grado de saber antes de ir al siguiente año escolar como un abogador
preocupado.

Escritor
Este es el rol y el
punto de vista del
escritor. Esto es
importante cuando
estás pensando en
cómo hablarle a tu
sujeto y como debes
hablar con tu
audiencia
Participante

Ocasión
Esta es la razón por la
cual el escritor está
escribiendo. Es
importante porque
influye cuando el
escritor y la audiencia
se conectan.

Consumidor

Abogador
Ciudadano

Líder

Senderos

Audiencia
Está es la persona o
personas a las cuales el
escritor se está
dirigiendo. La audiencia
es la mayor influencia de
qué, cómo, y por qué el
escritor forma sus
decisiones de escribir.

Propósito
Esta es la meta que el
escritor está tratando de
alcanzar con su mensaje.

Subjeto
Este es el sujeto o tema de tu
mensaje.

Tono
Este es el tono
general del escritor.
Es importante porque
influye al lector el
tipo de palabras que
se usan.

A family member or
friend of my choice

Para persuadir Y informar

Lleno de humor

Después de leer o mirar
algo de inspiración.

Un maestro/maestra o
escuela de mi elección

Para persuadir Y entretener

Entender/ enseñar/ usar las diez
palabras más importantes que los
estudiantes deben saber antes de
ir al siguiente año escolar.

Un negocio o
organización de mi gusto

Para persuadir Y dar un
nuevo sentido

De preocupación o
urgencia

Un cambio de planes
inesperados (como una
graduación o moverse
de lugar)

Un miembro de la
comunidad o un líder que
yo escoja

Para persuadir Y
comparar/contrastar

Cambiar tres reglas en casa, la
escuela o la comunidad y por qué
deben cambiar.

Para un evento o
celebración
importante sobre un
logro.

Después de aprender
o pasar por un
momento difícil en la
vida.
Antes de un deber o
tarea difícil que la
audiencia llevaría
acabo

Un héroe mío personal

Para persuadir Y narrar
(ficción o no-ficción)

Para que una tendencia o patrón de
vida continúe o cese de existir en la
casa, escuela o comunidad.

Fiable porque se
respalda con la
experiencia

Darles la bienvenida a todos al
comienzo del próximo año escolar.

Resuelto

Implementar una solución que
resuelve un problema.

De inspiración

36

Distrito Escolar de Pasco
SEL Semana 6

GRADO

5

Lección 9:
Introduciendo el
Manejo de Emociones

¿Qué Está Aprendiendo Mi Hijo?

¿Por qué Es Importante Esto?

Su hijo está aprendiendo a enfocar su
atención en su cuerpo para descubrir sus
sentimientos. Su hijo también está
aprendiendo que, si sus sentimientos son
incómodos, ayuda a hablar de ellos con
un adulto.

Cuando los niños se dan cuenta de que
tienen sentimientos fuertes, pueden
tomar medidas para calmarse y evitar
perder el control.

Antes de la Lección
• Mire los carteles de Empatía y Cómo Calmarse con su hijo. Hablen sobre formas de cómo calmarse. •
• Miren el video previo a la lección sobre las emociones con su hijo.
Después de la Lección
• Hable con su hijo sobre situaciones en las que ambos pudieran sentir emociones fuertes.
• Trabaje con su hijo para completar la lección Home Link.
Práctica Diaria
Trate de hacer estas actividades con su hijo para ayudar a reforzar lo que han aprendido:
• Miren el video musical “Calm Down” con su hijo.
• Ayúdele a su hijo a darse cuenta de cuando está experimentando emociones fuertes.

1

GRA DE 5 LE S SO N 9

I NF O @S E CO ND S TE P.O RG

2 0 2 0 C O M M I T T E E F OR C H I L D R E N

#12 41

Segundo Paso Video: Introducing Emotion Management
(10 minutos)
https://bit.ly/SSGrade5Lesson09

EMPATÍA
es sentir o entender lo que otra persona está sintiendo.

Mira su cara y
cuerpo en busca de
pistas.

¿Cuál es su
punto de vista?

¿Cómo se
siente ella?
¿Cómo puedo
ayudar?

¿Qué es algo
amable que
puedes decir?

¡La compasión es empatía en acción!

CÓMO CALMARSE

Alto–

Usa tu
señal

Nombra

tu
sentimiento

Cálmate:
respira
cuenta
usa un diálogo
interno positivo

5º Grado, Unidad 2

Home Link

Lección 9: Introduciendo el Manejo de Emociones

Nombre:

Alto, nombra tu sentimiento, cálmate
Alto, nombra tu sentimiento, cálmate
(¡Alto! Date una señal como alto, cálmate, detente, espérate
¡Te envías una señal y luego te detienes!
(Bien, ahora nombra el sentimiento. ¿Estás enojado? ¿Avergonzado?
¿Preocupado? ¿Asustado? Averígualo y nómbralo).
Sólo nombra ese sentimiento, es sólo eso
Te calma y te hace pensar
Y luego empiezas a calmarte con solo respirar,
usando el diálogo interno, o contando
Informe sobre cómo calmarse

¿Cuáles son algunas situaciones en las que necesitas calmarte?

¿Cuáles son algunos de los sentimientos fuertes que necesitas para calmarte durante estos tiempos?

¿Cuáles son algunas cosas que puedes hacer para ayudar a calmarte?

¿Utilizas actualmente alguno de los Pasos de Cómo Calmarse mencionados en esta canción? ¿Cuáles?

Esta tarea fue completada el
(FECHA)

Page 88

Second Step: Skills for Social and Academic Success

(FIRMA DE UN ADULTO)

© 2011 Committee for Children

