5° Grado
APRIL 20 – 24
Lecciones semanales

Lección de recursos educativos del distrito escolar de Pasco Lección 9 Semana 2 5o grado
lección: Volumen: Cómo medir

Estándares de prioridad : 5.MD.C. 3, 3a, 3b Tiempo: 30 minutos

Materiales: El estudiante mirara videos de Khan Academy, Libro de estudiante pg. 257
Conocimiento previo:
Nota para padres: Parte de esta lección no está incluida en lecciones que no son parte del currículo
del distrito. El currículo del distrito requiere herramientas que no son accesibles a familias en casa.
Estaremos usando videos de Khan Academy sobre Volumen para la parte principal de las lecciones.

Pida a los estudiantes que vean el siguiente video para conocimiento de la leccion:
https://www.khanacademy.org/math/basic-geo/basic-geo-volume-sa/volume-rectprism/v/how-we-measure-volume

Ya que los estudiantes esten en el sitio de Khan Academy completaran 3 mas secciones.

Matemáticas > Geometría básica >
Volumen y área de superficie >
volumen de prismas rectangulares
 Introducción de volumen
 Medición de volumen con
unidades cubicas
 Practica: volumen con
unidades cubicas
 Practica: volumen de prismas
rectangulares con unidades
cubicas

Estudiante mira el video -Midiendo volumen con unidades cúbicas
Estudiante completara la practica: Volumen con unidades cúbicas
Estudiante completara la practica: Volumen de prismas rectangulares con
unidades cúbicas

Extensiones:
Tienes tres platos para sostener y transferir agua. La primera caja puede sostener 8 unidades de agua. La
segunda puede sostener 5 unidades de agua. Y la tercera puede sostener 3 unidades de agua. Cuando
comienzas, tienes 8 unidades de agua en el primero plato, y los otros dos platos están vacíos. (mira
imágenes debajo).

Puedes transferir el agua de plato en plato, pero solo podrás transferir agua con un plato a la vez, y no
necesitas verter toda el agua a la vez. Busca cualquier 8 objetos que representen las unidades de agua, y
colócalas en 3 diferentes hojas marcadas 3,5, y 8 para ayudarte visualizar los platos, o agarra un tazón
de medir y diferentes platos de tu cocina (una unidad podria ser una cucharita),y usa esto para averiguar
cómo quiere transferir el agua de plato en plato.
Tu meta es dividir las 8 unidades por la mitad (4 + 4 unidades) con la mínima cantidad de transferencias
de agua. Hazlo un juego incluyendo a alguien en tu casa para que te acompañe. Mira cuál de los dos
puede transferir el agua con la mínima cantidad de transferencias de agua.
¿Quieres un nuevo desafío? Imagina que solo tienes platos de 3 unidades y 5 unidades y ambas están
llenas de agua, y puedes rellenar esta agua cuantas veces quieres. ¿Cómo midieras exactamente 4
unidades en un plato? ¿Cuál es la cantidad menor de transferencias de agua para lograr esto?
Respuesta para el primer desafío (¿Puedes hacerlo con menos de 7 transferencias?)
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Verte 5 unidades del plato de 8 unidades al de 5 unidades,
Verte 3 unidades del plato de 5 unidades al de 3 unidades,
Verte estas 3 unidades de regreso a plato de 8 unidades,
Verte las 2 unidades que sobran del plato de 5 unidades al plato de 3 unidades,
Verte 5 unidades del plato de 8 unidades al de 5 unidades,
Verte la unidad que falta de 1 unidad del plato de 5 unidades al plato de 3 unidades (debe haber
4 unidades que quedan en el plato de 5 unidades),
7. Verte las 3 unidades de del plato de 3 unidades al plato de 8 unidades (eso es todo)

Respuesta al Segundo desafío (¿Lo puedes hacer en menos de 3 transferencias?)
1. Llena el plato de 5 unidades y verte agua al plato de 3 unidades, el cual quedara vacío después.
2. Del plato de 5 unidades verte las 2 unidades que quedan al plato de 3 unidades.
3. Rellena el plato de 5 unidades y llena el plato de 3 unidades (con 1 unidad), para que queden las
4 unidades requeridas en el plato de 5 unidades.

Modificaciones a la leccion:
1. Debajo hay una activad divertida para que su hijo/a pueda completar y entender las fórmulas para
hallar el volumen de un prisma rectangular.
Los estudiantes pueden crear prismas rectangulares usando papel cuadriculado de centímetro. Ellos
hallan cuantas unidades cubicas pueden caber en cada prisma rectangular con cubos de centímetro.

Si no tienes cubos de centímetro, puedes hacer los objetos de 3 dimensiones y luego pídales que
miden la longitud, lo ancho, y la altura para determinar el volumen. aquí hay un link para el papel de
centímetro. centimeter paper.
Formula: volumen = longitud x el ancho x altura
2. Usando cubos de azúcar
Materiales: Cubos de azúcar, papel, hoja
a. Antes de que comiences, es buen idea repasar la formula básica para
calcular volumen con su hijo/a. Para un prisma rectangular, es
longitud x el ancho x altura= volumen.
b. Usando cubos de azúcar, pida a su hijo/a que construye un prisma
rectangular de cualquier tamaño. Para facilitar el concepto, anímalos
a comenzar con números pequeños y aumentando a modelos más
grandes.
c. Pida a su hijo/a contra y apuntar las dimensiones del prisma rectangular. ¿Cuántos cubos es
la longitud? ¿Cuántos cubos es de alto? ¿Cuántos cubos mide de lo ancho?
d. Ayúdalo a sustituir estas dimensiones apuntadas a la fórmula de volumen para el prisma
rectangular. Apunta la respuesta que obtenga.
e. Para revisar su respuesta, puede descomponer su prisma y contar los cubos de azúcar.
f. Si su respuesta esta incorrecta, pídale que construya una modelo nueva e intentar la
fórmula de nuevo. Si esta incorrecta, ayúdale revisar sus calculaciones y buscar donde
ocurrió el error.

g. ¡La práctica hace la perfección! Anímalo a que practique esta actividad a menudo. Con
repetición, el concepto de volumen y su fórmula será fácil para el/ella.
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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
abandonar

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.
Un ser respetado Los osos son venerados por varias tribus indígenas
norteamericanos. Con su hijo, piense por qué será. Consideren cómo son
los osos, qué hacen y cómo se comportan. Si necesitan ayuda, consulten
libros o Internet.
Desafío en Internet Ayude a su hijo buscar información sobre las diferentes
leyendas de varias culturas. ¿En qué se parecen? ¿En qué se diferencian?

Senderos

Modificaciones para
lectores quienes
necesitan apoyo
adicional:
-Reduzca las palabras de
vocabulario sin exceder
2-3. Anime el uso de
estas palabras a lo largo
de la semana.
-Repase las tarjetas de
“lo se/practicar” y las
preguntas sobre esas 2-3
palabras de vocabulario.
-Tarjetas de estudio
pueden ser benéficas.
Puede también
exponerlas en algún sitio
en casa para poder
referirlas.
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Palabras para saber y practicar:
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Palabras para saber y practicar:
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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.
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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 quienes necesitan apoyo adicional (libro 2):
Lean el libro juntos varias veces (Por lo menos tres).
• La primera vez, usted léaselo a su hijo(a).
• La segunda vez, léanlo juntos (usted lee una página y el/ella lee la siguiente, y siguán igual)
• La tercera vez, anime a su hijo(a) que se lo lean en voz alta.
•

Antes de leer el libro, observe la portada y lea el título. Platique sobre el libro antes de leerlo.
¿De qué piensas que se trata el libro?
¿Por qué piensas eso? ¿Cuáles son algunas pistas que te indican eso?
Preguntas orientadoras durante la lectura (está bien si dejan de leer el libro para hablar sobre las preguntas; las
preguntas están en orden):
~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 Lomasi de repente?
¿Cómo piensas que se sintieron Loamsi y Quaha cuando por fin regresaron a casa?
Actividades para después de la lectura/Preguntas
-Tengan un tiempo para contar historias…Cuéntale a tu familia una historia que sabes. Pregúntale a tu familia que
compartan contigo algunas de sus historias. Fíjate en las fotografías de familiares del pasado y discútelas. Aprende sobre
tu historia familiar.
-Escribe una historia sobre una memoria que tienes o sobre una historia que has escuchado de tus ancestros.
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Practicando la lectura: Libro 3
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Escritura:

Senderos

32

Mapa de Historia
Título
Autor
Escenario

Personajes

Problema

Tres eventos importantes

Senderos

resolución

Modificaciones para escritores quienes
necesiten apoyo adicional:
-Completen juntos la actividad de
escritura.
-Hay tres secciones/temas. Enfócate en
una(o) a la vez.
-Sección 1 – Enfócate en el libro
que acabas de leer (ya sea 1,2, o 3)
-Sección 2 – Elije otra historia que
conoces.
-Sección 3 – Elije otra historia que
conoces.
-Discuta oralmente el tema
- ¿Cuál es tu opinión sobre la
historia?
- ¿Por qué piensas eso?
- ¿Cuáles son algunos ejemplos de
la historia que respalden tu opinión?
- ¿Qué fue lo que sucedió en la
historia?
-Lleve a cabo un proceso de reflexión
colectiva usando un organizador grafico
(fíjate abajo).
-Enfóquense en una oración/sección a la
vez.
-Ayude a su hijo(a) a escribir sus ideas
(ayúdele con la ortografía, si es
necesario)
-Si es necesario, usted puede escribir las
respuestas y hagan que ellos las vuelvan
a escribir/ copiar. Sin embargo, anime a
su hijo(a) a escribir sus propias ideas. La
mecanografía también es una gran
forma de que ellos practiquen sus
destrezas de escritura.
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Extensiones para Escritores que necesitan un reto:
Si su estudiante necesita trabajo más desafiante, pueden substituir la asignación de redacción/escritura
con uno de los temas siguientes, o pueden dejar que su estudiante elija uno de los temas de la lista de
abajo. Estos temas de redacción/escritura permitirán que su estudiante continúe practicando el mismo
tipo de escritura, pero también permitirán que el estudiante se enfoque más detalladamente en la
elaboración compleja de su propia escritura.
Primero, crea una lista de las siguientes cosas:
•
•
•
•
•
•

3 de las mejores películas para mirar
3 de los mejores libros para leer
3 de las mejores canciones para cantar
3 de los mejores video juegos para jugar
3 de los mejores comerciales que venden algo
3 de los mejores personajes en la tele o un libro

Luego, escoge una de las tres cosas que pusiste en tu lista, y escribe ensayo literario basado en esa cosa.
Por ejemplo, si yo hubiese escogido mis video juegos favoritos, se escribiría algo así:
1. Tetris
2. Minecraft
3. Final Fantasy Tactics
Y si escogería uno de ellos para escribir mi ensayo literario, escogería Final Fantasy Tactics porque es juego
tiene una mejor historia y se prestaría para escribir mi ensayo. Finalmente, escribiría mi ensayo literario
sobre el juego Final Fantasy Tactics.
Si quiero divertirme un poco más, yo convertiría mi escritura en un video y lo compartiría con m i familia. Si
realmente quiero un reto escribiría sobre las tres cosas que escogí y luego las compararía y contrataría.

Senderos
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Recursos Educativos del Distrito Escolar de Pasco
SEL Semana 2 – Bondad y Agradecimiento
5º Grado

Lo que necesitas:
Dispositivo electrónico conectado a la internet que puede reproducir videos
Papel
Lápiz
*Si no tiene acceso a la Internet, Charter Spectrum ha ofrecido internet gratuito para
estudiantes por 60 días. Para obtener más información, por favor llama al 1-855-243-8892 o
acude a https://www.spectrum.net/support/internet/coronavirus-internet-offer-students/

Lección:
1. Miren el video: Kindness Boomerang – “One Day” (5:44)
https://www.youtube.com/watch?v=nwAYpLVyeFU&feature=emb_logo

2. Hable sobre las siguientes preguntas con su estudiante:
• ¿De qué manera viste demostrado el respeto en el video?
• ¿Crees que el hombre que ayudó al niño a levantarse de su patineta, al principio,
sabía que sus acciones respetuosas le regresarían a él?
• ¿Qué puede interponerse en tu camino de continuar con la cadena de mostrar
respeto?
• ¿Cómo puedes crear una reacción en cadena de respeto en tu propia vida?
Adaptado de Character Strong, Recursos Virtuales para Educadores
Competencias CASEL: Conciencia de Sí Mismo y Autogestión

3. Miren el video: Power of Not Giving Up (3:46)
https://www.youtube.com/watch?v=0cF2LyYGDWA&feature=emb_logo

4. Hable sobre las siguientes preguntas con su estudiante:
• ¿Qué situación está tratando de resolver esta niña? ¿Qué crees que está
sintiendo?
• ¿Qué desafíos u obstáculos enfrenta? ¿Cuál es su actitud? ¿Hay algo en tu vida
donde tienes una actitud similar?
• Comparte sobre lo que viste que ella experimentó al final. ¿Qué hace que su
reacción sea importante? ¿Cómo está siendo apoyada? ¿Cómo está siendo
independiente?
5. Actividad:
• Hablen sobre cómo nuestras vidas han sido impactadas con el virus COVID-19.
¿Qué estamos haciendo diferente? ¿Cómo está afectando a nuestra familia,
nuestro aprendizaje y nuestro mundo?
• Escribe una lista de cinco cosas que puedes hacer para mostrar bondad hacia
los demás durante este tiempo.

Adaptado de Character Strong, Recursos Virtuales para Educadores
Competencias CASEL: Conciencia de Sí Mismo y Autogestión

Desafío: Ejercicio de Carácter Familiar

Adaptado de Character Strong, Recursos Virtuales para Educadores
Competencias CASEL: Conciencia de Sí Mismo y Autogestión

