5° Grado
APRIL 13 – 17
Lecciones semanales

Lección de recursos educativos del distrito escolar de Pasco: Semana 1 5° Grado
Lección: El estándar de prioridad 5.NBT.1 Tiempo: 30 minutos
Lo que necesitas: Libro de actividades del estudiante p. 37 y 38A–38D (incluye las tarjetas de decimales de
códigos secretos), tijeras, Tabla de valor posicional (todo incluido)
Conocimiento de fondo:
Esta lección es un repaso para los estudiantes. El estándar de valor posicional 5.NBT.1 es un estándar de
prioridad que todos los estudiantes de 5° grado deben entender a finales de año.

El enfoque de la actividad

Actividad 1: Leer, escribir, y modelar números de miles a milésimas.

Actividad 1:

Simetría alrededor de la posición de los unos

Tabla de valor posicional:

MP.8, Utilice razonamiento repetido (Generalizar)
Una charla de matemáticas: Pregunta a su hij@ a explicar cómo los nombres y valores de las
posiciones de número decimal (décimas, centésimas, y milésimas) relata con los números
enteros. Por siguiente, diles que estudien la tabla en la pagina 37 titulado Cuaderno de
actividades para describir cualquier patrón que vean.
En la tabla de valor posicional, la fila de nombres posicionales es simétrica con la línea de simetría
pasando por la posición de los unos. A ambos lados de la posición de los unos, los otros valores
posicionales corresponden así: decenas con décimos, centenas con centésimos, y millares con
milésimos.
Los valores de las posiciones se hacen mayores a la izquierda y menos a la derecha. El valor de
cada posición es 10 veces más grande que la posición a su derecha, y es una décima parte más
grande que la posición a su izquierda. En otras palabras, moviendo una posición a la izquierda se
multiplica el valor posicional por 10, y moviendo una posición a la derecha se divide el valor
posicional por 10.

 Haciendo números con tarjetas de código secreto

En esta lección, su hij@ usará las tarjetas de código secreto para modelar números
enteros y números decimales.
MP.5 Utilice herramientas apropiadas (tarjetas de código secreto) Haga que su hij@
corte a lo largo de las líneas de puntos en la parte delantera de las tarjetas de millares,
centenas, decenas, y unidades, así como las tarjetas de décimos, centésimos, y
milésimos. Una vez que su hij@ haya cortado todas las tarjetas, las usarán para modelar
números enteros y números decimales.
Conversar Darle a su hij@ la oportunidad de conversar sobre patrones que se pueden
ver en la parte posterior de las tarjetas. (La parte posterior muestra el número $1, $10,
$100, o $1,000 billetes que corresponden con las cantidades en la parte delantera de las
tarjetas.)
Modelando números enteros Haga que su hij@ selecciona las tarjetas que se pueden
usar para formar el número entero 2,435. (Su hij@ selecciona las tarjetas que
representan 2 millares, 4 centenas, 3 decenas, y 5 unidades)

Pídale a su hij@ que coloque las tarjetas una encima de la otra para mostrar el número en
forma estándar.

Tarjetas mostradas

Pídales que expliquen lo que representan los números pequeños en la
esquina superior izquierda de cada tarjeta cuando las tarjetas se han
traslapado para mostrar un número entero. (Representan el valor del dígito
que se muestra en ese valor posicional.)

La parte delantera de las tarjetas

La parte posterior de las tarjetas

MP.5 Utilice herramientas apropiadas: Tarjetas de decimales con códigos
Ahora pida a su hijo que use el marco en la parte inferior de la página 37 para hacer
números que tengan partes enteras y decimales (como 5.34, por ejemplo)

Tarjetas mostradas

Si su hijo no conoce la convención de decir "y" para el punto decimal, escriba los
números decimales de abajo en una hoja de papel y haga que diga cada número
en voz alta

Desafía a su hij@ a usar sus tarjetas para formar pares de números que suenen
iguales, y luego lee cada par de números en voz alta. Ajuste la dificultad de los
ejemplos de acuerdo con las necesidades de su hij@ y asegúrese de que algunos
ejemplos incluyan números con ceros, como 40,07 y 2.009,80.

Recuérdele a su hijo que la parte posterior de sus tarjetas muestra los valores que
está haciendo con la parte delantera de las tarjetas.

Nombres de palabras: Haga que su hijo mire los números decimales

anteriores. (Escríbalos en una hoja de papel.) Pídales que escriban el nombre de
la palabra para cada número. Para una práctica adicional, pida a su hijo que haga
números decimales en el marco y luego escriba sus nombres de palabras.

MP.6 Atender a la precisión Haga hincapié en la importancia de los números
decimales claramente hablados que terminan en -écimos para que un oyente
pueda entender que es un número decimal y no un número entero que se está
nombrando, por ejemplo, 400 o 0.04 (4 cientos o 4 centésimos).

Práctica adicional: Pídale a su hijo quién pueda beneficiarse de leer o

entender más acerca de los números decimales para colocar tarjetas de código
secreto decimal en el marco. Su hijo puede entonces trabajar en la lectura de los
nombres de los valores de lugar del marco (por ejemplo, 0.2 será 2 décimas,
0.05 será 5 centésimas, 0.308 será 308 milésimas, etc.).

La parte delantera de la tarjeta

La parte posterior de la tarjeta

Extensiones:
Habla sobre lo siguiente:
•

•
•
•

Elige la opción A o la opción B:
• Opción A: Tienes $1.75
• Opción B: Tienes $1 24/30
¿Cuál sería la mejor opción?
¿Cómo sabes que esta opción es la mejor? Muéstrame tus matemáticas.
Explique cualquier otro motivo de tus decisiones. ¿Por qué fueron estas razones importantes a
considerar?

Modificaciones para considerar:
1. Revise las fracciones de la unidad con su hij@ hasta tener un denominador de 100. Explique que los
decimales son como fracciones. Muestran menos de un número entero. Por ejemplo, si tuviera un
círculo dividido en 10 piezas y 1 está sombreado; sería 1/10 o 0.1
2. Utilice un pedazo de papel gráfico:
• Descargue el siguiente papel de cuadrícula para usarlo en el objeto visual.
• Pida a su hij@ que examine la cuadrícula de 10 x10. Pregunte:
• ¿Cuántas cajas pequeñas componen toda la cuadrícula? (100)
• Pida a su hij@ que cuente una fila o columna (10 cuadrados) y que la sombree.
• ¿Qué representa la parte sombreada? (una décima parte de un todo)
• Explicar formas de leer y escribir este decimal (una décima parte, 0.1, o 1/10).
• El primer lugar a la derecha del punto decimal es el décimo lugar.
• Luego haga que su hijo tono en un solo cuadrado en la cuadrícula. Pregunte:
• ¿Qué representa la parte sombreada? (una centésima)
• ¿Cuáles son las formas de leer y escribir este decimal? (un centésimo, 0,01 o 1/100)
1. Aquí hay un video para dar un nivel visual/ auditivo de asistencia.
2. Tome dos barras de caramelo de Hershey. Deja una barra entera y rompe el segundo en sus
pedazos individuales. Pida a su hij@ que cuenten cuántos pedazos hay. Tenga una conversación
en torno a cómo algo menos que cada pedazo es menos que uno entero. Por lo tanto, es un
decimal o una fracción. Los decimales son menos de 1 entero. Así que el número 1 es más alto
que cualquier decimal.

Distrito Escolar de Pasco Recursos Educacionales

Actividades para hacer con la familia:

ELA- Semana 1
5to Grado

Vocabulario a la mano ¿Qué harían si estuvieran en medio de un día
una caminata en 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

filtrarse

Una caminata por el desierto Juntos, jueguen a nombrar cosas que
necesitarían si tuvieran que internarse en un desierto. Túrnese 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.
Desafío en Internet Ayude a su hijo a buscar en Internet información
sobre como se forman las nubes, especialmente los cumulonimbos.
¿Qué tipos de nubes ven ustedes en su área?
Puede escribir lo que encuentre en una pagina o en el cuaderno.

Senderos

Modificaciones para
lectores que necesitan más
apoyo:
Reduzca las palabras de
vocabulario a no más de 23. Fomente el uso de estas
palabras a lo largo de la
semana.
-Repase las tarjetas "saber /
práctica" y preguntas sobre
esas 2-3 palabras de
vocabulario.
-Las tarjetas de vocabulario
pueden ser útiles. También
puede poner estas tarjetas
en algún lugar de la casa
para que puedan usarlas
como referencia.
-Si es necesario,
ayude a su hijo a
escribir su lista de
cosas que necesitará
para hacer
excursionismo.

1

Palabras para saber y practicar:

Senderos

2

Senderos

3

Senderos

4

Senderos

5

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)

6

Senderos

7

V

Senderos

8

Senderos

9

Senderos

10

Senderos

11

Senderos

12

Senderos

13

Senderos

14

Practicando la lectura: Libro 2

Senderos

15

Senderos

16

Senderos

17

Senderos

18

Senderos

19

Senderos

20

Senderos
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Modificaciones para lectores que necesitan apoyo adicional (Libro 2): Lean el libro varias veces juntos (al menos 3). Dado que
este libro tiene varias secciones, está bien hacer una sección a la vez.
• La primera vez, usted lee para su hijo.
• La segunda vez, leen juntos (usted lee una página, él/ella lee la siguiente y así sucesivamente...).
• La tercera vez, anímelo a leerlo 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 conversar acerca de la pregunta durante la lectura):
~Prólogo~
- ¿En qué años México gobernó California? ¿Cuántos años es eso?
- ¿Qué ofreció el gobierno para convencer a la gente de establecerse en California? –
- ¿Quiénes son "Californianos?"
- ¿Cómo y cuándo los Estados Unidos ganaron el control sobre California?
~Adiós a México~
- ¿Cómo llegaron María y su familia a California?
- ¿Quién es Pablo?
- ¿Por qué crees que mamá estaba preocupada?
~Carta de Tío Juan~
- ¿Qué esperaba hacer María cuando llegará al rancho de Tío Juan?
-Aproximadamente, ¿cuánto tiempo tardarían en llegar a California? ¿Por qué crees que tomará tanto tiempo?
- ¿A qué lugar de California van?
~Viento en popa~
- ¿Cuál es el nombre del barco en el que se encuentran?
- ¿Cuáles son algunas de las cosas de las que hablaron los viajeros?
~Una terrible tormenta~
Senderos

22

- ¿Qué sentía diferente María cuando se despertó?
- ¿Por qué crees que María quería subir a la cubierta?
- ¿Por qué María decidió subir a la cubierta sola?
- ¿Por qué Ana no fue con ella?
~En la cubierta~
- ¿Qué miró María cuando abrió la puerta de la cubierta de afuera?
- ¿Por qué María estaba tan asustada?
- ¿Qué podría pasar si María soltara la cuerda?
~Rescatada~
- ¿Quién salvó a María?
- ¿Cómo crees que se sintió María antes de ser salvada? ¿Qué tal después de que se salvó?
~Una nueva vida por delante~
- ¿Cuánto duró la tormenta?
- ¿Qué lección importante aprendió María?
Después de leer actividades/preguntas:
- ¿Has viajado alguna vez a otro lugar antes? ¿Cómo te sentiste al respecto? ¿Estabas nervioso o ¿Asustado? ¿Cómo
superaste eso?
- ¿Alguna vez has pasado por una tormenta (por ejemplo:
tormenta de truenos / relámpagos, tormenta de nieve, tormenta de viento, tormenta de lluvia / granizo, etc.…)? ¿Cómo era?
¿Cómo te sentiste?

Senderos
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Practicando la lectura: Libro 3

Senderos
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Senderos
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Senderos
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Senderos

28

Senderos
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Senderos

30

Senderos

31

Senderos

32

Escritura:

Senderos
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Escritura de Opinión
Modificaciones para escritores que necesitan
apoyo adicional:
-Completar la actividad de escritura juntos.
-Hay 3 secciones / mensajes. Concéntrese en
uno a la vez.
-Sección 1 – Viaje de campo al Parque
Acuático Riverside
-Sección 2 – Requerir trabajo
voluntario en la escuela (de acuerdo o
en desacuerdo)
-Sección 3 – Convencer a los lectores
para que inicien una comida
comunitaria
- Discutir oralmente el mensaje
- ¿Cuál es su opinión sobre este
mensaje?
- ¿Por qué crees eso? Menciona por lo
menos tres razones por que crees eso.
- ¿Qué puedes decir para convencer
otras personas de que estén de
acuerdo contigo?
-Sigan el proceso de lluvia de ideas juntos
mediante el uso de un organizador gráfico
(ver más abajo).
-Enfocarse en una oración / sección a la vez.
-Ayude a su hijo a escribir sus pensamientos
(ayuda con la ortografía si es necesario)
-Si es necesario, puede escribir sus
respuestas y hacer que las copien. Sin
embargo, anime a su hijo a escribir sus
propios pensamientos.

Senderos
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Extensiones para la escritura en forma editorial o en forma de opinión:
Puedes usar uno a más de uno de los temas de escritura que se muestran abajo como un substituto para
las actividades de las lecciones o puedes asignarlas a su estudiante para que las haga en adición a las
actividades en las lecciones. Estas sugerencias facilitaran a que los estudiantes piensen más a fondo y
aumenten la complexidad de sus pensamientos como escritores.

1. Reto para ti mismo: Usa un grupo más grande como toda la ciudad de Pasco. Escribe un editorial
para un problema que afecta a Pasco. Con el permiso de tus padres, entrégalo al periódico y/o a
otra gente en la comunidad que también les afecte este problema y pregúntales por sus opiniones.
2. Reto para ti mismo: Piensa en como estas destrezas de escritura se usaban en los tiempos pasados
en comparación a como se usan hoy. Haz de cuenta que viajas a través del tiempo y puedes viajar
a cualquier época en la historia humana. Escribe un editorial sobre un problema que afecta a las
personas de esa época. Trata de usar el mismo vocabulario y lenguaje que una persona de esa
época, para que la escritura sea más realística.
3. Reto para ti mismo: Escribe sobre tu ética o tus ideas sobre lo que es correcto e incorrecto o bueno
y malo. Escribe un editorial sobre un problema de ética o moral más importante para ti. Cuando
termines, investiga números de teléfono y sitios de web para darle acceso a tus lectores para que
tomen la acción que tu propones.
4. Reto para ti mismo: Transforma tu escritura a una versión moderna de hoy en día – un videoblog,
pero no lo publiques en línea. Si te gustaría compartirlo, envíalo a tu maestra o a tu familia.
para ti mismo: Transforma tu escritura para influir a los negocios o al consumidor. Piensa sobre un artículo
o producto, como un zapato o video juego, que usas frecuentemente que podría causar
Senderos
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Recursos Educativos del Distrito Escolar de Pasco
SEL Semana 1 – Bondad y Agradecimiento
5º Grado
Pasco School District Distance Learning
Lo que necesitas:
Dispositivo electrónico conectado a la internet que puede reproducir videos
Week 1 Lesson:
Kindness and Gratitude
Papel
Lápiz
Grade Level:
5th
*Si no tiene acceso a la Internet, Charter Spectrum ha ofrecido internet gratuito para
CASEL
Competency:
Social
Awareness
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: Have Compassion (4:40)
https://www.youtube.com/watch?time_continue=62&v=oEplqZYUUvk&feature=emb_logo

2. Hable sobre las siguientes preguntas con su estudiante:
• ¿Cómo te hicieron sentir los ejercicios?
• ¿Fue más difícil enviar deseos de cariño a algunas personas que a otras? ¿Se
volvió más fácil o más difícil entre más practicabas?
• ¿Por qué es importante ser amable con todos, incluyendo aquellos que a veces
nos frustran?
• ¿Cuáles son otros deseos de cariño que puedes enviar a las personas en tu vida?

Adaptado de Character Strong, Recursos Virtuales para Educadores

3. Miren el video: Kid President’s 25 Reasons to be Thankful (3:46)
https://www.youtube.com/watch?time_continue=1&v=yA5Qpt1JRE4&feature=emb_logo

4. Hable sobre las siguientes preguntas con su estudiante:
• Kid President comienza diciendo que, "algunos días son difíciles". Así que hizo esta
lista de cosas por las que está agradecido. ¿Por qué crees que hacer o compartir
esa lista ayuda en los días difíciles?
• ¿Por cuál cosa de la lista estás más agradecido hoy?
• Kid President está agradecido por muchas cosas diferentes. ¿Qué notaste acerca
de las categorías en las que estaba pensando cuando se trataba de
Agradecimiento?
• ¿Por qué es importante escribir de lo que estás agradecido?

5. Actividad:
• Escribe una lista de diez cosas por las que estás agradecido y compártela con tu
familia.

Adaptado de Character Strong, Recursos Virtuales para Educadores

Desafío: Ejercicio de Carácter Familiar

Adaptado de Character Strong, Recursos Virtuales para Educadores

