5° Grado
MAY 26 – MAY 29
Lecciones semanales

Lección de recursos educativos del distrito escolar de Pasco (Semana 7), 5o Grado
Lección: Aplicaciones de longitud, área y volumen Tiempo: 20 minutos
Estándares de prioridad: 5.MD.3b, 5.MD.5b
Materiales: Cuaderno de actividades p.263, Tarea p.179
Conocimiento: Identifica si una situación involucre midiendo longitud, área, o volumen.

Comparar longitud, área, y volumen
Juntos, lean las definiciones en la parte de arriba de Cuaderno de actividades pagina 263, y
discutan como las palabras se relacionan con longitud, área y volumen. Para preparar a los
estudiantes para los Ejercicios 1-8 podrias preguntar:

Invite a los estudiantes que sugieran una unidad apropiada de medición (con el sistema métrico o
estándar) para cada situación. Anímelos a los estudiantes a que discutan como obtuvieron sus
respuestas.
Estudiantes del idioma ingles
Escribe dimensión en la pizarra. Dija: Una
dimensión es la longitud, lo ancho, o
altura de una figura. Muestra un
segmento de línea y diga: Este segmento
tiene una dimensión, longitud. Muestra
un rectángulo y diga: Un rectángulo tiene
2 dimensiones, longitud y ancho. Muestra
un prisma. Diga: Este prisma tiene 3
dimensiones, longitud, lo ancho, y la
altura.
Principiantes: Pregunte: ¿Cuál figura tiene
una dimensión? Segmento de línea. ¿Cuál
figura tiene dos dimensiones? Rectángulo
¿Cuál figura tiene tres dimensiones?
Prisma rectangular
¿De nivel de intermedio- Pregunte ¿Cómo
se le llama a la longitud, lo ancho, o la
altura de una figura? Una dimensión.
Pregunte: ¿Cuántas dimensiones tiene
cada prisma? 3
Nivel avanzado- Pregunte: ¿Qué es una
dimensión? Una dimensión de una figura
es su longitud, su medida lo ancho, o
altura. Diga: ¿Qué dimensiones tiene un
prisma? Longitud, ancho, y altura

Ideas para extensiones
Mediciones de cubierta de piscina y piscina
Usa la información de este diagrama para resolver los problemas debajo. Para cada problema, dice si
necesitas hallar la longitud, el área, o el volumen. Luego muestra tu trabajo y la solución.

A. Si 1 yarda cubica es equivalente a aproximadamente 202 galones, ¿cuántos galones de agua se
necesitarían para llenar la piscina? Estima primero, luego resuelve.

B. ¿Cuánto cerco se necesitaría para rodear completamente la piscina y la cubierta de la piscina?

C. ¿Cuántas baldosas se necesitarían para cubrir completamente el fondo de la piscina y la cubierta
de la piscina? Si cada baldosa mide 6 pulgadas cuadradas, ¿cuántas baldosas se necesitarán?
(pista: 3 pies = 1 yarda.)

Clave para extensión
1
1
A. Volumen, 133 yds3, posible estimación: alrededor de 26,260 gal, aproximadamente. 26,933
3
3
galones de agua para llenar la piscina.
B. Longitud, 48 yds.
8
C. Área, 132 9 sq. yds., 1,408 baldosas se necesitarán.

Modificaciones para la tarea
Intentando de averiguar cómo medir algo podria ser difícil. ¿Debo usar regla, o una barra de yarda?
¿Mido en centímetros, metros, etc.…?
Intenta resolver algunos de estos problemas usando las gráficas que han sido proporcionadas para ti.
He aquí una canción divertida que te ayudara aprender mas sobre unidades de medición apropiadas.
Here is a fun song to help you learn more about appropriate measurements.

Medición
Es más o menos la distancia entre…
Centímetro- lo ancho de
tu menique

Pulgada- la punta de tu dedo
gordo al primer nudillo

Yarda- de muñeca
a muñeca
Metro- de dedo a dedo
Pie- de codo a
muñeca

Unidades de medición
¿Cuál opción representa la profundidad de la
parte mas profunda del océano?
A.
B.
C.
D.

6 pies
6 pulgadas
6 yardas
6 millas

Centímetros

Cuando pensamos en
largas distancias,
¿cómo medimos?

Mira el numero recalcado 6, ¿Cuál
piensas, mirando la gráfica, sería la
medida apropiada?

como lo ancho
de tu menique

Yardas
Como lo ancho
de una puerta
Metros
La longitud de
un tramo de
carretera

Kilómetros
Como la longitud de
seis bloques

Estimaciones de longitud con unidades americanas
Determina cual opción mejor contesta cada pregunta.

Nombre:
Respuestas

¿Cuál opción mejor
representa la
profundidad de la parte
más profunda del
océano?
A. 6 pies
B. 6 pulgadas
C. 6 yardas
D. 6 millas

¿Cuál opción mejor
representa la longitud
de una barra de pan?
A. 12 pulgadas
B. 12 yardas
C. 12 pies
D. 12 millas

¿Cuál opción mejor
representa la altura de
una lata de vegetales?
A. 4 millas
B. 4 pies
C. 4 yardas
D. 4 pulgadas

¿Cuál opción mejor
representa la altura
de un escritorio
escolar?
A. 2 pies
B. 2 millas
C. 2 yardas
D. 2 pulgadas

¿Cuál opción mejor
representa la altura de
una casa de dos pisos?
A. 12 pies
B. 12 millas
C. 12 yardas
D. 12 pulgadas

¿Cuál opción mejor
representa la altura de
una aspiradora?
A. 4 pies
B. 4 millas
C. 4 pulgadas
D. 4 yardas

¿Cuál opción mejor
representa la longitud
de una patineta?
A. 30 pulgadas
B. 30 yardas
C. 30 pies
D. 30 millas

¿Cuál opción mejor
representa la longitud
de un autobús escolar?
A. 35 millas
B. 35 pies
C. 35 pulgadas
D. 35 yardas

¿Cuál opción mejor
representa la longitud
de un disco (dvd)?
A. 4 yardas
B. 4 pulgadas
C. 4 millas
D. 4 pies

¿Cuál opción mejor
representa la altura
de una paletita?
A. 4 pies
B. 4 millas
C. 4 pulgadas
D. 4 yardas

¿Cuál opción mejor
representa la longitud
de un pasillo escolar?
A. 200 yardas
B. 200 pulgadas
C. 200 pies
D. 200 millas

¿Cuál opción mejor
representa la longitud
de una autopista?
A. 30 yardas
B. 30 pulgadas
C. 30 pies
D. 30 millas

¿Cuál opción mejor
representa la altura
de una manzana?
A. 4 millas
B. 4 yardas
C. 4 pies
D. 4 pulgadas

¿Cuál opción mejor
representa la longitud
de un cepillo dental?
A. 7 millas
B. 17 pulgadas
C. 7 yardas
D. 7 pies

¿Cuál opción mejor
representa la altura de
una botella de
refresco?
A. 6 millas
B. 6 pies
C. 6 yardas
D. 6 pulgadas

Clave de respuestas
¿Cuál opción mejor
representa la
profundidad de la
parte más profunda
del océano?
E. 6 pies
F. 6 pulgadas
G. 6 yardas
H. 6 millas

Lectura y Escritura- Semana 7
5to Grado
Actividades para hacer en familia:

Desafío en Internet Juntos, busquen en Internet que
mercados de granjas hay en tu área. Escriban/hagan
un bosquejo de lo que venden allí.

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 practicar:
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Practicando la lectura: Libro 1 (Si el Libro 1 es muy difícil, lee el Libro 2.
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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, La gran entrevista)
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):
• ¿Por qué era un gran día para Brenda?
• ¿Qué hace Brenda para el periódico de la escuela?
• ¿Quién es Rashad Fuller?
• ¿En qué grado estaba Brenda?
• ¿Qué deporte jugaba?
• Cuando Arthur Ashe visito la escuela, ¿Qué le pido a los estudiantes que hicieran?
• ¿Cuáles son algunas de las preguntas que sus compañeros querían que Brenda le preguntara? ¿Piensas que eran apropiadas?
• ¿Por qué se sorprendió Brenda cuando conoció a Rashad Fuller en la oficina?
• ¿Quién era el héroe/modelo ejemplar de Rashad Fuller?
• ¿Por qué piensas que Rashad dijo, -Nunca serán como yo? –
• ¿Cuáles son los planes de Rashad Fuller después de jugar futbol americano?
• ¿Quién piensas es el otro héroe de Brenda?
Después de leer- actividades/ preguntas:
• Completa el organizador grafico sobre el Propósito del Autor.
o Escribe el título y el nombre del autor
o Repasa porque es que escriben las personas
 Escriben para informar o explicar algo
 Escriben para compartir sus pensamientos u opiniones sobre algún tema
 Escriben para entretener al lector
o ¿Cuál es la idea principal que el autor de “La gran entrevista” quería que captaras?
 La idea principal es importante porque nos dan pistas sobre el propósito del autor. Muestra la idea principal que
el autor quería que captáramos como lectores.
o En el lado izquierdo, escribe tus pensamientos/sentimientos cuando leías el libro. ¿Qué piensas que el autor sentía o
pesaba al estarlo escribiendo?
o En el lado derecho, escribe una oración o dos en acuerdo o desacuerdo con el autor.
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¿Cuál es el punto?
Los autores tienen una razón por la cual escriben. Algunos libros son escritos
para disfrutarlos. Otros libros son escritos para aprender algo nuevo.
Título del libro: ________________________________________________________
¿Qué idea principal quería compartir contigo el autor?
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________

¿Qué pensamientos o sentimientos
quiere el autor que tengas al leer?
¿Cómo se siente el autor acera del
tema?
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¿Qué piensas tu? ¿Estas de acuerdo
con el autor?
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Practicando la lectura: Libro 3
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__________________________________________________________________________________________
Escritura:

__________________________________________________________________________________________
Pensar más allá del texto

__________________________________________________________________________________________
Vuelve a leer Salvar al General (Libro
1), o pide a alguien que te lo lea.
__________________________________________________________________________________________
La propuesta de Elena al final del

__________________________________________________________________________________________
cuento muestra que dedicó mucho
tiempo y esfuerzo para hallar una

__________________________________________________________________________________________
alternativa a la tala del General.
¿Crees que la propuesta de Elena es
__________________________________________________________________________________________
una buena idea? ¿Por qué? ¿Crees
que los directivos de la escuela
__________________________________________________________________________________________
cambiarán sus planes gracias a la
propuesta de Elena? ¿Por qué?
__________________________________________________________________________________________
Asegúrate de citar detalles del texto
para fundamentar tu opinión.
__________________________________________________________________________________________
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

__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
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Modificaciones para Escritores que necesitan más apoyo:
Tarea de Escritura (si leíste el libro 2):
Vuelve a leer, o que alguien te lo lea, La gran entrevista. En el libro dice . . .
-(Rashad) Fuller le conto a Brenda cómo su padre le había aconsejado convertirse en el mejor
jugador de futbol (americano) que pudiera ser. Pero el Dr. Taylor también le aconsejo a Fuller que
aprovechara otras oportunidades.”
¿Piensas que el Dr. Taylor le dio buen consejo a Rashad Fuller?
Asegúrate de citar detalles del texto que apoyen tu opinión.
• Completen la actividad de escritura juntos
• Hablen sobre:
• ¿Si piensas que el Dr. Taylor le dio un buen consejo a Rashad?
• ¿Por qué piensas eso?
• Desarrollen las ideas juntos usando el organizador gráfico.
• Tema: ¿Piensas que el Dr. Taylor le dio buen consejo a Rashad Fuller?
• Mi postura: ¿Estás de acuerdo o en desacuerdo?
• Razones: Piensa en 3 razones por las cuales estás de acuerdo o en desacuerdo.
• Enfóquense en una oración/sección a la vez.
• Ayude a su estudiante a escribir sus ideas (si es necesario ayúdele con la ortografía).
• Si es necesario, puede escribir sus respuestas y hacer que las copie. Sin embargo, anime a su
estudiante a escribir sus propios pensamientos.
• Teclear su escritura también es una excelente manera de practicar sus habilidades de escritor.

Senderos, Unidad 4, L19

34

¿Estás de acuerdo?
Tu postura sobre el tema:
_____________________________________________________________________________
¿Cuáles razones apoyan tu postura sobre el tema?
Razón 1

________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
Razón 2

________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
Razón 3

________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
Conclusión:
________________________________________________________________________
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Extensiones para Escritores que necesitan un reto: Esta semana se te pide que escribas

una respuesta a un texto que has leído. La mayoría de las veces, la parte más difícil de escribir una respuesta
a lo que has leído es pensar en una reacción que sea interesante y a la misma vez perspicaz, para que no se
escuche como que está escribiendo un reporte de lo que leíste.
Una respuesta interesante de un lector, se puede presentar con una perspectiva única o emocionante dónde
una respuesta perspicaz podría ser presentar una idea más profunda o compleja sobre el cuento, nosotros
mismos, y/o nuestro mundo.
La mejor manera de llevar a cabo una respuesta al texto a nivel que sea interesante y perspicaz, es tomar en
cuenta las palabras que usa el autor, en otras palabras, cómo es que desarrolla el cuento el autor. Esto no
solo te lleva a desarrollar una perspectiva interesante, sino que también te lleva a los beneficios de ideas
perspicaces de los beneficios, limitaciones, o efectos que el autor creo al escoger escribir el cuento de esa
manera. Al pensar en esos aspectos del cuento de lleva a desarrollar una respuesta al texto a un nivel más
desarrollado.
SCAMUER es un acrónimo para substituir, combinar, adaptar, modificar, adaptar, modificar, usar de otra
forma, eliminar, y reorganizar. Es una herramienta que ayuda a los estudiantes a pensar creativamente. Los
estudiantes analizan lo que han leído y practican sus destrezas de escritura al utilizar las preguntas en cada
sección de abajo para edificar ideas para un nuevo cuento o libro. Después, los estudiantes redactan y/o
ilustran el cuento nuevo utilizando sus ideas de SCAMUER. Los estudiantes se deben repasar cada una de las
preguntas en la hoja, pero solo deben escribir las ideas que les surgen. Así que, si se preguntan a sí mismos
cada una de las preguntas en la lista y no pueden pensar en la respuesta, déjala y sigue adelante.

Substituir
o ¿Cuál detalle en el escenario podría ser substituido para cambiar la sensación del cuento?
o ¿Cuál personaje, escenario, o evento pude ser substituido de otros cuentos?
o ¿Cuál diálogo podrías substituir?
Combinar
o ¿Cuáles personajes, escenarios o eventos de diferentes periodos pueden ser añadidos o combinados?
o ¿Cuáles personajes, escenarios o eventos de diferentes periodos pueden ser combinados o
mezclados?
o ¿Cómo sería este cuento si fuera combinado con otro cuento de un género distinto?
Adaptar
o ¿Cuál cuento se parece a este cuento?
o ¿Quién es un antagonista exitoso a quien se puede parecer este antagonista?
o ¿Cómo podría cambiar este cuento para tener más valor a gente en diferentes periodos de tiempo o
eras?
Modificar
o ¿Cómo podrías hacer este cuento más corto?
o ¿De qué maneras puede ser adornada, exagerada o más interesante?
o ¿Cómo podemos hacerlo más fácil de leer y comprender?
Usar de otra forma
o ¿Cómo podría el antagonista ser más como el protagonista; y el protagonista más como el
antagonista?
o ¿Cómo podría cambiar el desenlace para resultar en un final más feliz?
o ¿Cómo cambiaria el cuento si el protagonista experimentara un conflicto distinto?
Eliminar
o ¿Cuáles personajes, escenarios o eventos pueden ser eliminados?
o ¿Cuál dialogo es necesario? ¿Cuál no es necesario?
o ¿Qué parte del cuento es redundante o de más?
Reorganizar
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o
o
o

¿Cuáles partes del cuento pueden ser reordenadas?
¿Cuáles partes pueden ser intercambiadas?
¿Cómo se pueden reordenar los eventos del cuento en una secuencia distinta?
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Recursos Educativos del Distrito Escolar de Pasco
SEL Semana 7 – 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 Thoughts (4:22)
https://www.stitcher.com/podcast/mind-yeti/e/68083179?autoplay=true
En este tema auditivo, aprenderás acerca de tus “Hubbubless” – los pensamientos,
sentimientos y sensaciones que flotan dentro y fuera de tu mente.

2. Hable sobre las siguientes preguntas con su estudiante:
• ¿Cómo te sentiste cuando comenzaste a escuchar “Hubbubbles”?
• ¿Cómo cambiaron tus pensamientos y sentimientos al participar en la actividad
auditiva?
• Comparte un pensamiento positivo que tuviste recientemente. Comparte un
pensamiento desafiante que tuviste recientemente. ¿Ayudaría pausar y usar esta
actividad auditiva?
• ¿Por qué son útiles estas actividades para las personas?
Actividad:
Entrevista a 3 miembros de la familia y pregúntales sobre una estrategia que usan
cuando tienen pensamientos/sentimientos estresantes. En una tarjeta, dibuja una
imagen que te ayude a pensar en cosas que puedes hacer cuando sientes
pensamientos/sentimientos estresantes.

