El distrito escolar de Beaverton

Aprendizaje Remoto
Quinto Grado

Dear Families,

English

The packet is organized by:

3-week
calendar of
activities

Social
Studies
Lesson
(week-long)

Math
Lesson
(complete
in one day)

Science
Lesson
(week-long)

Estimadas Familias:

Español

Arabic

اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌرﺑﯾﺔ

El paquete informativo está dividido de la
siguiente manera:
Reading
Lesson
(complete
in one
day)

Social
Emotional
Learning

Calendario de
actividades
para 3
semanas

Lección
de Estudios
Sociales (para
una semana)

اﻟﻌﺎﺋﻼت اﻟﻛرام
ﺗم ﺗﻧظﯾم اﻟﺣزﻣﺔ ﺣﺳب اﻵﺗﻲ
 أﺳﺎﺑﯾﻊ3 ﺗﻘوﯾم اﻷﻧﺷطﺔ ﻟﻣدة

Lección de
Matemáticas
(complete en
un día)

Lección de
Lectura
(complete
en un día)

(درس رﯾﺎﺿﯾﺎت )أﻛﻣﻠﮫ ﻓﻲ ﯾوم واﺣد
(درس اﻟﻘراءة )أﻛﻣﻠﮫ ﻓﻲ ﯾوم واﺣد
(درس اﻟدراﺳﺎت اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ )ﻟﻣدة أﺳﺑوع

Lección de
Ciencias
(para una
semana)

Aprendizaje
Social y
Emocional

(درس اﻟﻌﻠوم )ﻟﻣدة أﺳﺑوع
اﻟﺗﻌﻠﯾم اﻟﻌﺎطﻔﻲ اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ

Extra Activities

اﻷﻧﺷطﺔ اﻹﺿﺎﻓﯾﺔ

Actividades Adicionales
Qoysaska Qaaliga ahow,

Somali

Casharka
Cilmiga
Bulshada
(Isbuucoodhan)

Casharka
Xisaabta
(mid
dhameey
maalinti)

Casharka
Sayniska
(Isbuucoodhan))

Casharka
Aqrinta
(mid
dhameey
maalint)

Barashada
shucuurta
bulshada

Календарь
занятий на
3 недели

Обществен
ные науки
(на неделю)

Howlaha Dheeraadk ah

亲爱的学⽣家庭：

Урок
Математики

(закончить
за 1 день)

Естественн
ые науки
(на неделю)

Урок
Чтения
(закончить
за 1 день)

Социальноэмоционал
ьное
развитие

학부모님께,
Korean
수업 및 활동들은 다음과 같이 짜여 있습니다:
3주 동안
활동 캘린더

(

사회 수업
일주 동안)

(

수학 수업
하루에 하나
완성)

(

과학 수업
일주 동안)

(

읽기 수업
하루에 하나
완성)

사회적
정서적 학습

과외 활동

Дополнительные занятия

Chinese

数据包包括:
3

Russian

Этот пакет составлен:

Xirmada waxaa diyaariyay::

Jadwalka
howlaha
3-isbuuc

Уважаемые родители,

周活动⽇ 数学课程(⼀ 阅读课程
历
天完成) (⼀天完成)

社会学课程 科学课程(⼀
社会情感学
(⼀周)
周)
习
其他活动

保護者の皆様

Japanese

パケットは以下のように分類されています:
週間のア
リーディン
クティビ 算ス数ンの(1⽇レッ
で
グレッスン
ティ
完了) (1⽇で完了)

3

社会科レッ 理科レッス
スン (⼀週 ン(⼀週間) 社会性/情
動スキル教
間)
育
その他の活動

Thân gởi gia đình,

Vietnamese

Tài liệu được chuẩn bị do:

Lịch học
cho 3-tuần

Khoa học
xã hội
(nguyên
tuần)

Toán (cần
làm trong
ngày)

Khoa học
(nguyên
tuần)

Các hoạt động phụ trội

Đọc (cần
làm trong
ngày)

Học và áp
dụng kỹ năng
giao tiếp

Calendario de 5° grado
1-12 de junio
Semana 1
Actividades del paquete

Otras actividades

Día 1

Actividad de Lectura
Ciencias: Mini-proyecto

Lee por 20 minutos
Juega un juego de matemáticas o de estrategia

Día 2

Lección 13 de matemáticas
Aprendizaje Social y Emocional

Lee por 20 minutos

Día 3

Actividad de Lectura
Salud

Juega un juego de matemáticas o de estrategia

Día 4

Lección 14 de matemáticas
Aprendizaje Social y Emocional

Lee por 20 minutos
Semana 2

Actividades del paquete

Otras actividades

Día 5

Actividad de lectura
Estudios Sociales: Mini-proyecto

Lee por 20 minutos
Juega un juego de matemáticas o de estrategia

Día 6

Lección 15 de matemáticas
Aprendizaje Social y Emocional

Lee por 20 minutos

Día 7

Actividad de lectura

Juega un juego de matemáticas o de estrategia

Día 8

Lección 16 de matemáticas
Aprendizaje Social y Emocional

Lee por 20 minutos

Hola padres y tutores:

Club de lectura de 5° grado

Un club de lectura de fantasía será el enfoque de las próximas tres semanas de aprendizaje.
Si su hijo tiene un libro que está leyendo en casa, puede unirse a las actividades de
aprendizaje a continuación. Si no tiene acceso a libros en este momento, hay pasajes de
lectura al final de este paquete que pueden elegir hacer.
Estudiante: ☆ Lee 20 minutos todos los días.
Actividad de aprendizaje # 1:
1. Lectura: Mientras lees hoy, piensa en las conquistas internas y externas de uno de los
libros de fantasía que estás leyendo. Elige una de estas conquistas y escribe algunas
oraciones que expliquen cómo esa conquista, esa búsqueda, ayuda a desarrollar
una lección de vida en tu historia. Usa ejemplos del libro para demostrar la estructura
de la conquista.

2. Escritura: Vuelve a leer tu historia con una nueva perspectiva y ve lo que puedes
agregar, eliminar, cambiar de lugar o sustituir, para que sea aún mejor. Usa la lista de
verificación de escritura de fantasía como guía para lo que aún necesitas agregar o
que podría usar más detalles.

1. Dibujo (opcional): Comienza tu dibujo para la portada de tu historia de fantasía.
Recuerda incluir tu título en letras grandes y bonitas, el autor y el ilustrador también.

¡Mira la luna! Proyecto de observación diaria
Científicos observan patrones.

*3-4 semanas Mini-Proyecto.

La luna es el objeto más visible en nuestro cielo nocturno, y a veces incluso
podemos verla durante el día.
Habla sobre lo siguiente con un miembro de tu familia:
-¿Cuál es la forma de la luna?
-¿Puede la luna cambiar su forma?
A cada noche, observa la luna y registre tu observación en el diario de la luna adjunto. Registra la
fecha y la hora, y dibuja la luna como la observa en el cielo. Repita todos los días. Si está demasiado
nublado para ver la luna, registra la fecha y la hora y deja el área de la imagen en blanco.
Después de observar durante 21-28 días, habla con un miembro de tu familia y luego escribe tus
respuestas abajo:
¿Qué patrones puedes ver al mirar tu diario?

Si es así, ¿podrías completar el aspecto de la luna en las fechas en blanco cuando estaba
demasiado nublado?

¿Puedes predecir cuál será el aspecto de la luna mañana? ¿Y en la próxima semana?

¿Qué preguntas tienes?

Video en YouTube - Las Fases de la Luna | Videos Educativos para Niños

🌛 DIARIO DE LA LUNA 🌜

Mes__________________________
domingo
Fecha:

Hora:

luna

Fecha:

Hora:

luna

Fecha:

Hora:

luna

Fecha:

Hora:

luna

Fecha:

Hora:

luna

lunes
Fecha:

Hora:

luna

Fecha:

Hora:

luna

Fecha:

Hora:

luna

Fecha:

Hora:

luna

Fecha:

Hora:

luna

martes
Fecha:

Hora:

luna

Fecha:

Hora:

luna

Fecha:

Hora:

luna

Fecha:

Hora:

luna

Fecha:

Hora:

luna

Año __________________________

miércoles
Fecha:

Hora:

luna

Fecha:

Hora:

luna

Fecha:

Hora:

luna

Fecha:

Hora:

luna

Fecha:

Hora:

luna

jueves
Fecha:

Hora:

luna

Fecha:

Hora:

luna

Fecha:

Hora:

luna

Fecha:

Hora:

luna

Fecha:

Hora:

luna

viernes
Fecha:

Hora:

luna

Fecha:

Hora:

luna

Fecha:

Hora:

luna

Fecha:

Hora:

luna

Fecha:

Hora:

luna

sábado
Fecha:

Hora:

luna

Fecha:

Hora:

luna

Fecha:

Hora:

luna

Fecha:

Hora:

luna

Fecha:

Hora:

luna

Lección #13 de Matemáticas (adaptada de SFUSD)
Instrucciones: lee la
información sobre los suricatas,
completa los pares ordenados,
grafica los datos y luego,
responde las siguientes
preguntas.

Pista: el ejemplo (0,3) se ha graficado. El 0 está en el eje x (a la
derecha), y el 3 (hacia arriba), en el eje y. Para el siguiente par
ordenado, ve a la derecha 2 en el eje x, luego desde ese punto 2,
sube 5 en el eje y.
Desafío: ¿podría (25, 15) ser un par ordenado en la gráfica?
¿Y (1.5, 3.5)? ¿Cómo lo sabes?

Suricatas
Los suricatas viven en todas partes del desierto de Kalahari en
Botswana, en gran parte del desierto de Namib en Namibia, el
suroeste de Angola y en Sudáfrica. Un grupo de suricatas se
conoce como "clan". Un clan de suricatas a menudo contiene
alrededor de 20 suricatas, pero algunas superfamilias tienen 50 o
más miembros.
Esta tabla muestra la altura de un suricata típico en diferentes momentos durante los primeros 20 meses
de vida. A los matemáticos les gusta ver los datos de diferentes maneras y una de ellas es graficar los
puntos en una cuadrícula.
La edad (en meses) es el eje x (la línea horizontal) y la altura (en pulgadas) es el eje y (la línea vertical)
en la cuadrícula. Los matemáticos siempre grafican pares ordenados que se mueven hacia la derecha
o hacia la izquierda en el eje x primero, y luego se mueven hacia arriba o hacia abajo desde ese
punto, en el eje y. Por ejemplo, para trazar (0, 3) primero te mueves hacia la derecha en el eje x
encontrando 0 y luego desde ese punto, subes 3 en el eje y.
Completa los pares ordenados en la tabla y luego grafica los puntos correspondientes.
Edad (en
meses)

Altura (en
pulgadas)

Par
ordenado

0

3

(0, 3)

2

5

4

6

6

7

8

8

10

9

12

10

14

12

16

12

18

12

20

12

Responde las siguientes preguntas sobre estos datos.

¿Qué te dice el punto (2,5) sobre una suricata?

¿Qué altura crees que tiene un suricata típico? ¿Por qué piensas eso?

¿A qué edad alcanzan los suricatas su altura máxima? ¿Cómo lo sabes basándote en
esta gráfica?

Aprendizaje Social y Emocional

Club de lectura de 5° grado
Un club de lectura de fantasía será el enfoque de las próximas tres semanas de aprendizaje.
Si su hijo tiene un libro que está leyendo en casa, puede unirse a las actividades de
aprendizaje a continuación. Si no tiene acceso a libros en este momento, hay pasajes de
lectura al final de este paquete que pueden elegir hacer.
Estudiante: ☆ Lee 20 minutos todos los días.
Actividad de aprendizaje # 2:
1. Lectura: Mientras lees hoy, piensa en el tema de tu libro de fantasía y en ejemplos de
ese mismo tema en otros libros. Escribe algunas oraciones compartiendo cómo se
presenta el mismo tema en ambos ejemplos.

2. Escritura: Vuelve a leer tu historia y revísala detenidamente con la lista de verificación
de edición. Utiliza la lista de verificación de fantasía que has elegido y marca lo que
has incluido en tu historia.

3. Dibujo (opcional): Termina tu dibujo para la portada de tu historia de fantasía.
Recuerda incluir tu título en letras grandes y bonitas, el autor y el ilustrador también.

La salud

Lección #14 de Matemáticas (adaptada de SFUSD)
Instrucciones: observa el patrón y
cómo está creciendo. Luego, lee
sobre los patrones de Cora y
Cecelia, termina sus patrones y
contesta las preguntas a
continuación.

Pista: busca los números que Cora y Cecelia tienen en común
y los dígitos que se repiten.
Desafío: ¿qué número estará en el cuadro de Cora cuando el
cuadro correspondiente de Cecelia muestre 153? ¿Cómo lo
sabes?

Charla

Muchas personas ven este patrón creciendo de diferentes maneras. ¿Cómo ves esta
forma crecer? ¿Cómo podrías explicarle a alguien cómo está creciendo esta forma?
Tarea de hoy ... Patrones de acera
Cora y Cecelia usan gis para hacer sus propios patrones numéricos en la acera. Cada
uno de sus patrones tiene 10 cuadros de largo y alinean sus patrones para que estén uno
al lado del otro.
Cora pone 0 en su primer cuadro y decide que agregará 3 cada vez para obtener el
siguiente número.
Cecelia pone 0 en su primer cuadro y decide que agregará 9 cada vez para obtener el
siguiente número.

Completa el patrón de acera de cada chica.
Cora
0

3

Cecelia
0

9

¿Qué patrones notas cuando miras el patrón de Cecelia y Cora? ¿Por qué crees que
existe ese patrón?

¿Cuántas veces mayor es el número de Cecelia en el quinto cuadro que el número de
Cora en el quinto cuadro? ¿Qué pasa con los números en el octavo cuadro? ¿El décimo
cuadro?

Si Cora y Cecelia continuaran con sus patrones de acera, ¿qué número estaría en el
cuadro de Cecelia cuando el cuadro correspondiente de Cora muestre 45? ¿Cómo lo
sabes?

Aprendizaje Social y Emocional

Club de lectura de 5° grado
● Lee durante 20 minutos o más todos los días.
Actividad de aprendizaje # 3:
Lectura:
╃ haz una lista de cada libro que se te ocurra que leímos en la escuela este año
escolar. Pueden ser libros que tú leíste o que leímos juntos
╃ crea un sistema de clasificación en el que califiques los libros desde tu favorito hasta
el que menos te gustó
╃ lee una de las historias de fantasía adjuntas y realiza las actividades

Escritura:

╃ escribe una carta a tu maestro(a) de este año que incluya algunas de estas
ideas:
╃ comparte lo que siempre recordarás de este año
╃ ¿cuál fue el momento más divertido?
╃ ¿cuál fue tu recuerdo favorito?
╃ ¿qué hizo tu maestro(a) que realmente te gustó?
╃ ¿qué tema o unidad fue tu favorito(a)? ¿Por qué?
╃ comparte un momento específico en que tu maestro(a) realmente te ayudó

Dibujo (opcional):
╃ haz un dibujo de un recuerdo especial de este año o usa una foto tuya con tu
maestro(a)
╃ si puedes, envíale la carta y el dibujo por correo a su escuela o toma una foto de ellos
y envíalos por correo electrónico como un regalo especial para tu maestro(a)

Los estudios sociales
A pesar de que muchos estudiantes, maestros y familias se quedan en casa para
mantenerse seguros, muchas personas siguen trabajando para ayudar a otros en la
comunidad durante la pandemia de COVID-19.
Mira la imagen y la frase a continuación, investiga un poco más y habla sobre estas 3 preguntas
con alguien en casa o un compañero de clase
(por teléfono / computadora).

1. ¿Qué signiﬁca ser un ayudante?
2. ¿Cómo podemos darles las gracias a
nuestros increíbles ayudantes de la
comunidad?
3. ¿Cómo puedes convertirte tú en un
(mejor) ayudante comunitario?
Elige algunas de las imágenes de arriba,
investiga un poco y comienza a dibujar y
escribir una lista de ayudantes en tu
comunidad. Enumera tantos como puedas
(para comenzar, hay 4 ideas a continuación). Tu
lista podría parecerse a la siguiente. ¿Se te
ocurren 10?
¿20? ¿o más?

Ayudantes en mi comunidad
1.
2.
3.
4.

Miembros de la familia que se cuidan en casa
Doctores y enfermeras
Maestros
Trabajadores de supermercados

Ahora, dale las gracias a un ayudante comunitario de alguna manera y compártelo
(dibujo, carta o video).
Puntos extras (opcional)
- Crea una lista de formas en que puede ser un mejor ayudante comunitario, tanto
individualmente (solo) como cooperativamente (con otros). Compara y contrasta tu lista
con tus compañeros de clase. ¡Discute tus ideas y haz un plan para hacer algunas de ellas
este verano!
- Piensa en las diferentes formas en que diferentes personas, otros seres vivos y diferentes
ambientes podrían verse afectados por COVID-19.
- ¿De qué maneras podemos asegurarnos de que todos estén más seguros y saludables?
- Cuando sea seguro para todos salir de casa y regresar a la escuela, elabora un plan
después de investigar un poco, para asegurarte de que las personas estén listas y
seguras. ¡Compártelo!

Lección #15 de Matemáticas (adaptada de SFUSD)
Instrucciones: lee la historia y
dibuja los siguientes diseños en el
patrón. Contesta las preguntas a
continuación, y crea tu propio
patrón.

Pistas: Dibuja cada uno notando que cambia del diseño 1 al
diseño 2, luego, nota que cambia del diseño 2 al diseño 3.
Desafío: ¿Cómo podrías explicarle a alguien cuál sería el diseño
número 28 en este patrón, sin dibujar cada uno?

Diseños de piedra
Carlos es jardinero. Se le ha pedido que cree patrones de piedra en el parque de la
ciudad. A medida que su patrón continúa, necesita muchas piedras. ¿Cuántos hexágonos
grises y blancos se necesitan para cada diseño?

-----------------Diseño 1

Diseño 2

Diseño 3

Diseño 4

Hexágonos grises:

_____

_____

_____

_____

Hexágonos blancos:

_____

_____

_____

_____

Dibuja el 5.° diseño. ¿Cuántos hexágonos grises necesitas? ______ ¿Cuántos blancos? _____

¿Qué notas sobre el patrón de crecimiento? (¿Qué cambios ves con los hexágonos grises?
¿Qué cambios ves con los hexágonos blancos?)

Dibuja y describe el 10.° diseño en este patrón. (Inténtalo primero sin dibujar los diseños 6.° 9.°).

Sin dibujar, contesta las siguientes preguntas. ¿Cuántas piedras blancas y grises habrá en el
25. ° diseño? ¿Cómo lo resolviste?

Crea tu propio diseño mostrando los primeros 4 diseños usando 2 colores o 2 figuras. Luego,
explica cómo está creciendo el diseño y cómo se vería el 15. ° diseño.

Aprendizaje Social y Emocional

Club de lectura de 5° grado
● Lee durante 20 minutos o más todos los días.
Actividad de aprendizaje # 4:
Lectura:
╃ haz una lista de todos los libros que quieres leer este verano
╃ clasifícalos en orden, para mostrar los libros que más deseas leer
╃ lee una de las historias de fantasía adjuntas y realiza las actividades
Escritura:
Crea tu propio libro de recuerdos de este año incluyendo algunas de estas ideas:
╃ el nombre de cada uno de tus compañeros de clase. ¿Puedes nombrarlos a
todos?
╃ el nombre de tu maestro(a)
╃ tu edad
╃ los nombres de cada uno de tus maestros de cada grado
╃ el nombre de los maestros de clases como música, educación física, etc.
╃ los días escolares especiales
╃ las excursiones
╃ las asambleas
╃ tu clase favorita
╃ tu unidad favorita
╃ el libro favorito que leíste este año
╃ el mejor ensayo que escribiste este año
╃ el mejor recuerdo del recreo
╃ el mejor recuerdo del almuerzo
╃ el mejor recuerdo de especiales (música, educación física, etc.)
╃ el momento más triste
╃ el momento más feliz
╃ el momento más divertido
╃ algo que nunca olvidaré

Dibujo opcional:
╃ decora tu libro de recuerdos con dibujos y fotografías

Lección #16 de Matemáticas (adaptada de SFUSD)
Instrucciones: usa la información de la
última lección para completar esta
tabla. Luego, grafica los pares
ordenados en la cuadrícula de
coordenadas y contesta las preguntas.

Carlos espera tener al menos 12
diseños de piedra para el
parque. Completa esta tabla
utilizando la información de la
última lección para que él sepa
cuántos hexágonos grises y
blancos se necesitan para cada
diseño.

Pista: revisa tus dibujos de ayer para completar la tabla.
Desafío: ¿podría (19, 46) ser un par ordenado para el
patrón de Carlos? ¿Qué tal (40, 84? ¿Cómo lo sabes?

Número
de diseño

Hexágonos
grises

Hexágonos
blancos

Pares
ordenados

1

1

6

(1, 6)

2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

¿Qué patrones notas en la tabla?

A los matemáticos les encanta ver cómo los patrones crecen de diferentes maneras. Una
forma es ver la relación entre los dos datos diferentes (piedras grises y piedras blancas).
Hoy, graficarás los datos (tus piedras) en una gráfica para ver cómo crece el patrón.
Rotula la cuadrícula y luego grafica los pares ordenados de la tabla de la página anterior.

Describe la relación entre el número de hexágonos blancos y el número de hexágonos
grises usando palabras y / o una expresión matemática.

Aprendizaje Social y Emocional

Actividades adicionales de Aprendizaje Social y Emocional

Actividades adicionales de Lectura

La educación física

