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March 19, 2020 
 
Dear East Central ISD Families, 
 

While our school district is closed to ensure the safety and wellbeing of our students, staff, and community, we are providing 
you with some materials to engage students in learning from home.  All students will have choice boards that include activities to 
reinforce learning. Student choice boards will be posted on the ECISD website under the Our Families link which is located off of the 
main page of www.ecisd.net.  Our staff has created two options for your child to access learning at home.  The first option is Google 
Classroom.  Your child’s teacher will be reaching out to you/your child to share how they will access Google Classroom.  The second 
option is a version of the same material just in a paper format.  We will begin with learning activities that will reinforce previously 
learned content.  Students can submit their completed work online through Google Classroom or they can keep evidence of their 
work in a notebook (spiral, composition) or on paper.  Evidence can be presented in many ways to include things like pictures/videos, 
notebook entries and/or more traditional written responses. Students who utilize the paper format can bring evidence of their work 
once we return to school.  

During this time, our gradebook will be frozen.  This means students will not receive any new grades for learning that occurs 
while we are out.  Teachers will communicate with students/families regularly to provide feedback and assist with student learning. 
Once students return, teachers will evaluate student work and make adjustments to grades that represent student learning that 
occurred during this period of time.  

We appreciate your patience and look forward to working together in an effort to best support you and your family.  We miss 
all of our students and look forward to seeing them again once school resumes.  
 
 

http://www.ecisd.net/


19 de marzo de 2020 

 

Estimadas familias de East Central ISD: 

Mientras nuestro distrito escolar está cerrado para asegurar la seguridad y el bienestar de nuestros estudiantes, el personal y la 
comunidad, les estamos proporcionando algunos materiales para que los estudiantes aprendan desde su hogar. Todos los 
estudiantes tendrán acceso a una plataforma de aprendizaje en línea (choice boards) que incluye actividades para reforzar el 
aprendizaje. La plataforma se publicará en el sitio web de ECISD en el enlace Nuestras familias que se encuentra en la página 
principal de www.ecisd.net. Nuestro personal ha creado dos opciones para que su hijo/a tenga acceso al aprendizaje en casa. La 
primera opción es Google Classroom. El maestro de su hijo/a se comunicará con usted / su hijo/a para compartir cómo accederán a 
Google Classroom. La segunda opción es una versión del mismo material solo en formato papel. Comenzaremos con actividades de 
aprendizaje que reforzarán el contenido ya aprendido. Los estudiantes pueden enviar su trabajo completado en línea a través de 
Google Classroom o pueden guardar evidencia de su trabajo en un cuaderno (espiral, composición) o en papel. La evidencia se 
puede presentar de muchas maneras para incluir cosas como imágenes / videos, entradas de cuaderno y / o respuestas escritas 
más tradicionales. Los estudiantes que utilizan el formato de papel pueden traer evidencia de su trabajo una vez que regresemos a 
la escuela. 

Durante este tiempo, nuestro sistema de calificaciones estará suspendido. Esto significa que los estudiantes no recibirán nuevas 
calificaciones por el aprendizaje que ocurra mientras estamos fuera de la escuela. Los maestros se comunicarán con los estudiantes 
/ familias regularmente para proporcionar comentarios y ayudar con el aprendizaje de los estudiantes. Una vez que los estudiantes 
regresen, los maestros evaluarán el trabajo de los estudiantes y harán ajustes a las calificaciones que representan el aprendizaje de 
los estudiantes que ocurrió durante este período de tiempo. 

Agradecemos su paciencia y trabajaremos juntos en el mejor esfuerzo para apoyar a usted y a su familia. Extrañamos a todos 
nuestros estudiantes y esperamos a verlos cuando regresemos a la escuela.   

 



 

Horario diario sugerido para PreK-5to Grado 
  

Antes de las 
9:00 am 

Rutina de la mañana ¡ Despierta, acuéstate, desayuna y prepárate para un día 
increíble! Y sí, cambiar de PJs :) 

9: 00-9: 30 Juego libre /creativos Legos, magníficos, dibujo, manualidades, hacer un fuerte, 
juego dramático, Playdough, casa de muñecas,  
Collage, creación de cajas de cartón,  

9: 30- 11:00 Tiempo académico Matemáticas y ciencias (Ver tablas de elección) 

11: 00-12: 00 Almuerzo y actividad física  Aproveche esta oportunidad para enseñarle a su hijo 
acerca de las recetas  
Jugar afuera, pasear al perro, andar en bicicleta 

12: 00-12: 30 Tiempo tranquilo lectura de cuentos, recuento de cuentos, rompecabezas, 
siestas, espectáculo de marionetas  

12: 30-2: 00 Tiempo académico Lectura / escritura y estudios sociales (Ver tableros de 
elección) 

2: 00-2: 30 Tiempo de quehaceres Limpie la mesa y las sillas , manijas, recoger juguetes y 
materiales académicos  

2: 30-4: 00 Juegos familiares y al aire 
libre 

juegos de mesa, Simon Says, Ispy, Hide and Seek, Nature 
walk, SideWalk Chalk, Bubbles, Tag, Jump Rope,  

 
 
 
 



Semana 1 

Seleccione al menos 3 actividades adicionales por columna por semana para completar. Cada actividad no debe tomar más de 20-30 minutos. El tiempo de aprendizaje 

esperado por día es de 2-3 horas. Los estudiantes deben completar la columna de lectura diariamente. 

Lectura Escritura Matemáticas Ciencias Estudios sociales Otro 

 
 
Leer 20 minutos todos 
los días (puede leerse a 
sí mismo, a otra persona, 
a su mascota, a un 
animal de peluche, etc.).  
 
1.Elija un texto para leer. 
(Epic, Reading AZ, 
storylineonline.net) 
 
2. Elija un cuadrito de la 
Tarjeta BINGO para 
responder. 
 
3. Usa un reloj para 
marcar 20 minutos.  
 
4. Mientras lees, para y 
escribe en tu cuaderno 
de respuestas. ¡Lee hasta 
que se acabe el tiempo!  
 
5. Escribe la respuesta al 
cuadrito de la Tarjeta de 
BINGO en tu diario o en 
Google Classroom.  
 

Te encuentras encerrado 

en tu tienda favorita solo 

durante la noche. ¿Dónde 

estás y qué haces? 

Cree tarjetas de 
multiplicación usando la 
tabla de multiplicación a 
continuación. 

Recoge 5 artículos de la 
casa y mide su capacidad 
de hundirse o flotar 
(densidad relativa) en un 
recipiente con agua.  

Etiquete las 5 regiones 
en el mapa de los EE. UU. 
Junto con los accidentes 
geográficos y la 
vegetación en cada 
región. 
 
Mapa de esquema 
provisto en el paquete en 
la recogida de la escuela. 

Desafío de dibujo: 
dibujarse como un 
superhéroe. 

Imagina que podrás viajar 

en el tiempo pasado para 

vivir un evento de la 

historia. Describe el 

evento y escribe sobre tu 

experiencia. 

Usando las tarjetas de 
dígitos adjuntas, elige al 
menos 3 tarjetas para 
crear un número que 
incluya decimales. Haz 
esto 6 veces. Compara 
cada par de números, 
luego ordena los 6 
números. 

Dibuja y etiqueta un 
diagrama de circuito 
para demostrar que la 
energía eléctrica que 
fluye a través de un 
circuito puede producir 
luz, calor (térmico), 
sonido o energía 
mecánica. 

En una hoja de papel de 
cuaderno, crea una lista 
de lo que crees que son 
las 10 ciudades más 
grandes de los EE. UU. 
Rotúlalas en tu mapa de 
EE. UU. Con una estrella 
al lado de cada una. 

Configura un 
temporizador para ver 
cuánto tiempo puede 
mantener el equilibrio 
sobre un pie. 

Las invenciones hacen que 

nuestro mundo sea como 

es. Escribe sobre un 

invento útil. Incluye lo que 

hace y cómo es útil. 

Graba un video o haz un 
póster y un guión para 
explicar lo siguiente: 
Cómo sumar y restar 
números enteros y 
decimales usando el 
algoritmo. 

Sal y registra el clima del 
día. Asegúrate de incluir 
la temperatura, las 
condiciones del viento, la 
precipitación.  
 
Una vez que tengas el 
clima, investiga el clima 
de San Antonio.  

En una tarjeta de notas / 
papel de borrador, 
escribe algunas razones 
(piense en PEGS 
políticas, económicas, 
geográficas y sociales) 
por las que dejarías  tu 
hogar para ir a vivir a 
una tierra inestable. No 
tienes familia, amigos, 
hogar y trabajo en esta 
nueva tierra.  

Cree algo utilizando 
materiales reciclados. 

A veces ocurren 

momentos que queremos 
Usando una regla (o una 
hoja de papel si no tiene 

Organiza una 
demostración que 

Etiqueta todas las 13 
colonias en su mapa. 

Haz una tarjeta para un 
miembro de la familia o 

https://www.getepic.com/students
https://www.readinga-z.com/login.html
https://www.storylineonline.net/
https://drive.google.com/open?id=1mrd-GsRKA4FSllQPMC8LZUygXD6AOVeY2J1S93nVI7M
https://drive.google.com/file/d/1vlyYnqwLuCRLXZeDh79lzxhuED070wE2/view?usp=sharing


recordar por mucho 

tiempo. Escribe sobre un 

recuerdo que quieras 

recordar. Incluye detalles 

sensoriales. 

una regla), mida la 
longitud, el ancho y la 
altura de 5 cajas 
diferentes en su hogar. 
Determina el volumen. 

represente la reflexión y 
la refracción. Escribe un 
título para cada 
demostración para 
explicar lo que está 
haciendo el haz de luz. 

Codifícalos por colores 
con una leyenda en la 
parte inferior de tu 
mapa. 

un amigo 

Escritura rápida de 
imágenes con 

 

Usando las tarjetas de 
dígitos adjuntas (0-9 
solo una vez), coloque un 
dígito en cada cuadro 
para hacer una suma 
mayor que 700. Intente 
nuevamente y haga una 
suma menor que 700. 

 

Cree un muro de 
palabras o un libro en 
casa. Incluya las 
siguientes palabras  
● Rasgos 
● Adaptaciones 
● Supervivencia 

Lectura Estudios sociales 
Semanal 2 Desafíos y 
éxitos de los primeros 
colonos estadounidenses 
 
Cree un diagrama de 
Venn comparando / 
contrastando Jamestown 
y Plymouth 

Elige una canción y haz 
un baile para 
acompañarla 

Enriquecimiento / GT: Proyecto de estándares de rendimiento de Texas (https://www.texaspsp.org/) - Rompecabezas, avances y más 
- Juega los siguientes rompecabezas / juegos y discute estas preguntas: Crucigrama (ver Enriquecimiento / Recursos GT para 

juegos) 
- ¿Cuáles son las habilidades de pensamiento de orden superior? (Ver, por ejemplo, 

https://cft.vanderbilt.edu/guidessub- pages / blooms-taxonomy /) 
- ¿Qué niveles estás usando para jugar este juego? 
- ¿Fue un juego desafiante? ¿Qué lo hizo desafiante? 
- ¿Fue interesante el juego? ¿Qué lo hizo interesante? 

 
Semana 2 

Seleccione al menos 3 actividades adicionales por columna por semana para completar. Cada actividad no debe tomar más de 20-30 minutos. El tiempo de aprendizaje 
esperado por día es de 2-3 horas. Los estudiantes deben completar la columna de lectura diariamente. 

Lectura Escritura Matemáticas Ciencias Estudios sociales Otro 

 
 

Lea dos libros sobre 2 
países y escriba 1 párrafo 
sobre cómo son diferentes 
y un párrafo sobre cómo 
son iguales. 

Cree tarjetas de división 
utilizando la tabla de 
multiplicación a 
continuación. 

Encuentra dos elementos 
que se pueden combinar 
en una mezcla. (frijoles y 
arroz, diferentes 
cereales, botones y 

Use las diapositivas 1-11 
de Influencias 
geográficas para 
aprender sobre la 
economía de las 3 

Cree una máscara de 
papel, plato de papel u 
otros materiales. 

https://docs.google.com/document/d/168BsjLeWDahPEmKAXnpPQxbMM4WOhRcSmGg3l5m2Z0A/edit#
https://docs.google.com/document/d/168BsjLeWDahPEmKAXnpPQxbMM4WOhRcSmGg3l5m2Z0A/edit#
https://app.studiesweekly.com/online/publications/47657/units/47660#/articles/47692
https://app.studiesweekly.com/online/publications/47657/units/47660#/articles/47692
https://app.studiesweekly.com/online/publications/47657/units/47660#/articles/47692
https://www.texaspsp.org/
https://www.texaspsp.org/tasks/puzzles-teasers-and-more#englishOriginal
https://cft.vanderbilt.edu/guidessub-
https://www.slideshare.net/BlakeHarris2/geographical-influence-of-the-13-colonies-810
https://www.slideshare.net/BlakeHarris2/geographical-influence-of-the-13-colonies-810


Leer 20 minutos todos 
los días (puede leerse a 
sí mismo, a otra persona, 
a su mascota, a un 
animal de peluche, etc.).  
 
1.Elija un texto para leer. 
(Epic, Reading AZ, 
storylineonline.net) 
 
2. Elija un cuadrito de la 
Tarjeta BINGO para 
responder. 
 
3. Usa un reloj para 
marcar 20 minutos.  
 
4. Mientras lees, para y 
escribe en tu cuaderno 
de respuestas. ¡Lee hasta 
que se acabe el tiempo!  
 
5. Escribe la respuesta al 
cuadrito de la Tarjeta de 
BINGO en tu diario o en 
Google Classroom.  
 

canicas, kool-aid y agua) 
Registre sus 
observaciones de las 
propiedades físicas de 
cada elemento en su 
cuaderno.  
 
Combina los artículos 
para crear una mezcla. 
Registre sus 
observaciones de las 
propiedades físicas en su 
cuaderno.  
 
¿Cómo cambiaron las 
propiedades físicas 
cuando se combinaron?  

regiones de las 13 
colonias.  
 
Enumere la economía de 
cada región (cómo cada 
región ganó dinero). 
 
 

Escriba un ensayo sobre 
un día en que todo salió 
mal. Cómo comenzó y 
terminó el día, describa la 
experiencia. 

Usando las tarjetas de 
dígitos adjuntas (0-9 solo 
una vez), coloque un 
dígito en cada cuadro 
para crear una 
declaración verdadera. 

 

Busca imágenes en 
revistas, periódicos, etc. 
Que representan cada 
una de las diversas 
formas de energía 
(MELTS).  

Lea Social Studies 
Weekly 3 Comparando 
las nuevas colonias 

Configure un cronómetro 
para ver cuántas 
sentadillas puede hacer 
en 1 minuto. ¡Hazlo más 
tarde y trata de superar 
tu puntuación! 

Escribe una carta a tu 
amigo. 

Haz que un adulto te 
ayude a cocinar galletas 
o brownies.  
Usando 6 galletas divide 
cada galleta en cuartos. 
¿Cuántas piezas tienes? 
Escribe una ecuación de 
división que representa 
el problema. 

Escribe una historia 
desde el punto de vista 
de una roca 
sedimentaria. El 
personaje principal “la 
roca” debería describir el 
proceso de convertirse 
en una roca 
sedimentaria.  

¿En qué región colonial 
hubieras elegido vivir? 
Explica tu razón. ¿Tenía 
que ver con el clima, la 
ubicación, la economía, 
la religión? 

Dibuja / pinta mientras 
escuchas música. Usa el 
color para mostrar cómo 
te hace sentir la canción. 

Imagina que encuentras 
una poción mágica. Te 
tomas la poción mágica y 
te das cuenta de que estás 
cambiando. Escribe sobre 
lo que sucede después. 

Llena dos recipientes 
diferentes con agua o 
arena o tierra. Determina 
cuál tiene un volumen 
mayor y explica por qué. 

Cree un gráfico que 
muestre las similitudes y 
diferencias entre el Sol, 
la Tierra y la Luna. Tu 
gráfico debe incluir 
ubicación, tamaño, 

Cree un anuncio para 
que un colono se mude a 
una región colonial de su 
elección.  
 
Puede usar este enlace 

Organiza la ropa en tu 
armario / tocador 

https://www.getepic.com/students
https://www.readinga-z.com/login.html
https://www.storylineonline.net/
https://drive.google.com/open?id=1mrd-GsRKA4FSllQPMC8LZUygXD6AOVeY2J1S93nVI7M
https://app.studiesweekly.com/online/publications/47657/units/47661#/articles/47713
https://app.studiesweekly.com/online/publications/47657/units/47661#/articles/47713


temperatura, y de qué 
está hecho. 

como recurso 
https://www.thinglink.c
om/scene/7227157397
14224130 

Escritos rápidos de 
imágenes 

 

Mire a través de la casa 
para encontrar 10 
decimales (precios de 
artículos, onzas en 
recipientes - champú, 
jabón, loción, etc.) 
Crea 5 diferentes 
problemas de suma y 
resuélvelos. 

Sal y observa el mundo 
que te rodea. Registre 
todas sus observaciones 
en su cuaderno. 
Recuerde usar su sentido 
de la vista, el olfato, el 
oído y el tacto.  

Imagina que eres el 
gobernador de una 
colonia recién 
establecida. Describa el 
tipo de gobierno que 
establecería. Explica tus 
razones y cómo este 
gobierno ayudaría a la 
colonia a tener éxito.  

Desafío de dibujo: Dibuja 
tu animal favorito 

Enriquecimiento / GT: Proyecto de estándares de desempeño de Texas (https://www.texaspsp.org/) - Rompecabezas, teasers y más 
- Jugar los siguientes rompecabezas / juegos y discuta estas preguntas: Sudoku (vea Enriquecimiento / Recursos GT para juegos) 

- ¿Qué son las habilidades de pensamiento de orden superior? (Ver, por ejemplo, https://cft.vanderbilt.edu/guidessub- 
pages / blooms-taxonomy /) 

- ¿Qué niveles estás usando para jugar este juego? 
- ¿Fue un juego desafiante? ¿Qué lo hizo desafiante? 
- ¿Fue interesante el juego? ¿Qué lo hizo interesante? 

 
Semana 3 

Seleccione al menos 3 actividades adicionales por columna por semana para completar. Cada actividad no debe tomar más de 20-30 minutos. El tiempo de aprendizaje 

esperado por día es de 2-3 horas. Los estudiantes deben completar la columna de lectura diariamente. 

Lectura Escritura Matemáticas Ciencias Estudios sociales Otro 

 
 
Leer 20 minutos todos 
los días (puede leerse a 
sí mismo, a otra persona, 
a su mascota, a un 
animal de peluche, etc.).  
 

Este es tu último año de 
escuela primaria. ¿Qué es 
lo que más te emociona o 
te pone más nervioso 
cuando piensas 
comenzar la escuela 
secundaria? 

Revisa tus tarjetas por 
30 minutos. Haz 
montones de los que no 
conoces para 
practicarlos más. 

Usando un imán, 
encuentre y registre 5 
elementos que son 
magnéticos y 5 
elementos que no son 
magnéticos.  

Leer estudios semanales 
- Semana 4 Guerra en el 
nuevo mundo La guerra 
entre Francia e India 
 
¿Qué pudo haber 
enojado a los colonos por 
recibir más tierras? 
Complete el enunciado 
de la oración  
La línea de proclamación 
enfureció a los colonos 

Haz un avión de papel y 
observa qué tan lejos 
volará. Haz cambios para 
ver si puedes hacer que 
vaya más lejos. 

https://www.thinglink.com/scene/722715739714224130
https://www.thinglink.com/scene/722715739714224130
https://www.thinglink.com/scene/722715739714224130
https://docs.google.com/document/d/168BsjLeWDahPEmKAXnpPQxbMM4WOhRcSmGg3l5m2Z0A/edit#
https://docs.google.com/document/d/168BsjLeWDahPEmKAXnpPQxbMM4WOhRcSmGg3l5m2Z0A/edit#
https://www.texaspsp.org/
https://www.texaspsp.org/tasks/puzzles-teasers-and-more#englishOriginal
https://cft.vanderbilt.edu/guidessub-
https://cft.vanderbilt.edu/guidessub-
https://app.studiesweekly.com/online/publications/47657/units/47662#/articles/47716
https://app.studiesweekly.com/online/publications/47657/units/47662#/articles/47716
https://app.studiesweekly.com/online/publications/47657/units/47662#/articles/47716


1.Elija un texto para leer. 
(Epic, Reading AZ, 
storylineonline.net) 
 
2. Elija un cuadrito de la 
Tarjeta BINGO para 
responder. 
 
3. Usa un reloj para 
marcar 20 minutos.  
 
4. Mientras lees, para y 
escribe en tu cuaderno 
de respuestas. ¡Lee hasta 
que se acabe el tiempo!  
 
5. Escribe la respuesta al 
cuadrito de la Tarjeta de 
BINGO en tu diario o en 
Google Classroom.  

porque___________. 
 

¿Cuál es la asignatura más 

interesante en la escuela? 

Escriba un ensayo que 

respalde claramente tu 

opinión. 

Utilizando las tarjetas de 
dígitos adjuntas (0-9 solo 
una vez), coloca un dígito 
en cada cuadro para 
crear dos decimales 
diferentes que sean 
equivalentes cuando se 
redondeen a la décima 
más cercana.  

 
Crea 10 conjuntos 
diferentes. 

Diseña un experimento 
para probar el efecto de 
la fuerza (gravedad, 
empuje / tracción, 
fricción, magnetismo).  

George Washington jugó 
un papel importante 
durante la Revolución 
Americana. Usa tus 
Studies Weekly 5- GW 
Gentleman, Soldier, 
Patriot para investigar 
más sobre él. Cree una 
biografía para compartir 
con alguien en tu hogar 
con toda la información 
que has aprendido sobre 
Washington. 

Establece  un 
temporizador para ver 
cuántas flexiones puedes 
hacer en 1 minuto. 
¡Hazlo más tarde y trata 
de superar tu 
puntuación! 

¿Cuál es el mejor libro 
que has leído? Qué lo 
hace tan especial? 

Haz un dibujo de la 
siguiente situación y 
escribe una ecuación de 
división para resolverla. 
La mitad de una hoja de 
papel se corta en 8 
piezas. ¿Qué cantidad 
fraccional es cada una de 
esas piezas de la hoja de 
papel completa? 
(Sugerencia: ¿cuántas de 
esas piezas se 
necesitarán para llenar 
toda la hoja de papel?) 

Vas a buscar el tesoro 
para lo siguiente: 
Un ejemplo de un sólido, 
líquido y gas. 
Un objeto que flota en el 
agua. 
Un objeto que se hunde 
en el agua. 
Algo que se disuelve en 
agua 
Algo que no conduce 
electricidad 
Algo que sí conduce 
energía térmica 

Cree una línea de tiempo 
con imágenes de La 
Revolución Americana. 
Incluye al menos 4 
eventos. 

Reto de dibujo: dibuja tu 
personaje de dibujos 
animados favorito 

¿Recuerdas tu primer día 
de escuela? Describa un 
recuerdo vívido de ese 
día. 

Saca los pañuelos de una 
caja de pañuelos (o use 
una caja de cereal vacía). 
Usa legos u otros bloques 
para cubrir la capa 
inferior y determina 

Haz una lista de los 
rasgos heredados que 
tienes. ¿Qué rasgos son 
similares a los miembros 
de la familia? ¿Qué 
rasgos son diferentes? 

Sabemos que la Boston 
Tea Party no se trataba 
realmente de beber té 
mientras nadaba en el 
puerto de Boston. 
Explícale a un amigo qué 

Juegue sillas musicales 
con su familia 

https://www.getepic.com/students
https://www.readinga-z.com/login.html
https://www.storylineonline.net/
https://drive.google.com/open?id=1mrd-GsRKA4FSllQPMC8LZUygXD6AOVeY2J1S93nVI7M
https://app.studiesweekly.com/online/publications/47657/units/47663#/articles/47731
https://app.studiesweekly.com/online/publications/47657/units/47663#/articles/47731
https://app.studiesweekly.com/online/publications/47657/units/47663#/articles/47731


cuántas capas 
necesitarías para llenar 
el cuadro. Determina el 
volumen. 

¿Qué comportamientos 
aprendidos tienen los 
humanos?  

causó el evento conocido 
como Boston Tea Party y 
qué sucedió debido a la 
Tea Party.  
 
Puede usarlo como 
recurso 
https://mrnussbaum.co
m/boston-tea-party-shor
t-description  
 
 

Picture Quick Writes 

 

Construye un fuerte 
rectangular. Determina 
el área de tu fuerte. 

Dibuje una tira cómica / 
caricatura para mostrar 
cómo el sol y una gota de 
agua interactúan dentro 
del ciclo del agua.  

Escriba un discurso 
como uno de los Padres 
Fundadores para 
resumir el resultado de 
la Revolución Americana. 
 

Cree una imagen a partir 
de objetos al aire libre 
(césped, hojas, rocas, 
palos ...) 

Enriquecimiento / GT: Proyecto de Estándares de Desempeño de Texas (https://www.texaspsp.org/) - Rompecabezas, bromistas y más 
- Juegue los siguientes rompecabezas / juegos y discuta estas preguntas: Rompecabezas lógicos (vea Enriquecimiento / Recursos 

GT para juegos) 
- ¿Qué son las habilidades de pensamiento de orden superior? (Ver, por ejemplo, https://cft.vanderbilt.edu/guidessub- 

pages / blooms-taxonomy /) 
- ¿Qué niveles estás usando para jugar este juego? 
- ¿Fue un juego desafiante? ¿Qué lo hizo desafiante? 
- ¿Fue interesante el juego? ¿Qué lo hizo interesante? 

 
Semana 4 

Seleccione al menos 3 actividades adicionales por columna por semana para completar. Cada actividad no debe tomar más de 20-30 minutos. El tiempo de aprendizaje 

esperado por día es de 2-3 horas. Los estudiantes deben completar la columna de lectura diariamente. 

Lectura Escritura Matemáticas Ciencias Estudios sociales Otro 

 
 

Piensa en una vez que 
hiciste algo que te hizo 
sentir culpable. Describa 
lo que pasó. 

Revisa tus tarjetas flash 
durante 30 minutos. Haz 
montones de los que no 
conoces para 
practicarlos más. 

Cree una lista de sólidos, 
líquidos y gases que se 
pueden encontrar en la 
casa.  
 

¿Por qué es importante 
que un país tenga una 
constitución escrita?  

Desafío de dibujo: Dibuja 
una escena desde el 
espacio exterior 

https://mrnussbaum.com/boston-tea-party-short-description
https://mrnussbaum.com/boston-tea-party-short-description
https://mrnussbaum.com/boston-tea-party-short-description
https://docs.google.com/document/d/168BsjLeWDahPEmKAXnpPQxbMM4WOhRcSmGg3l5m2Z0A/edit#
https://www.texaspsp.org/
https://www.texaspsp.org/tasks/puzzles-teasers-and-more#englishOriginal
https://cft.vanderbilt.edu/guidessub-
https://cft.vanderbilt.edu/guidessub-


Leer 20 minutos todos 
los días (puede leerse a 
sí mismo, a otra persona, 
a su mascota, a un 
animal de peluche, etc.).  
 
1.Elija un texto para leer. 
(Epic, Reading AZ, 
storylineonline.net) 
 
2. Elija un cuadrito de la 
Tarjeta BINGO para 
responder. 
 
3. Usa un reloj para 
marcar 20 minutos.  
 
4. Mientras lees, para y 
escribe en tu cuaderno 
de respuestas. ¡Lee hasta 
que se acabe el tiempo!  
 
5. Escribe la respuesta al 
cuadrito de la Tarjeta de 
BINGO en tu diario o en 
Google Classroom.  

¿Te gusta jugar con tu 
familia? Describe tu 
actividad o juego familiar 
favorito. 

Encuentra 6 decimales 
diferentes en artículos de 
la casa. Compara cada 
número y escribe usando 
símbolos de desigualdad. 
Ordene los 6 números. 

Haz un video que 
explique cómo crees que 
la energía eléctrica viaja 
a tu hogar y luego a los 
electrodomésticos. 

Lea Studies Weekly- 
Week 7- The 
Constitution and the Bill 
of Rights 
 
Enumere el trabajo 
principal de cada rama 
del gobierno  

Baila con tu música 
favorita. ¿Puedes bailar 
por 5 minutos? 

¿Cuál es tu comida de 
cafetería menos favorita? 
Da tres razones 
convincentes por las 
cuales tu escuela debería 
dejar de servirlo. 

Tome 6 trozos de papel 
diferentes. Corte cada 
papel en una tira 
fraccional diferente 
(mitad, tercero, cuarto, 
sexto, octavo, décimo). 
Colorea cada tira 
fraccional con un color 
diferente y crea una 
cadena de fracciones 
diferentes. 

Escribe una explicación 
sobre cómo suceden día 
y noche en la Tierra. 

Crea una ilustración de 
las 3 ramas del gobierno.  

Crea un collage usando 
revistas, periódicos, 
calcomanías y otros 
artículos de tu hogar. 

Escribe un ensayo para 
convencer a tus padres 
de que eres lo 
suficientemente mayor y 
responsable como para 
quedarte solo en casa. 

Usando el papel 
cuadriculado de 
coordenadas adjunto, 
crea una página de 
"conectar los puntos" 
para un alumno de 
primer grado de su 
animal favorito. Solo 
dibuja los puntos que 
conectarán para crear el 
animal. Escribe todos los 
pares ordenados en el 
orden en que deben 
conectarse. 

Crea un muro de 
palabras o un libro en 
casa. Incluye las 
siguientes palabras  
● Ambiente 
● Condensación 
● Clima 
● Clima 

Recite el preámbulo de la 
Constitución de los 
Estados Unidos a un 
amigo o miembro de la 
familia 
 
School House Oscila el 
preámbulo 

Practique algunas 
posturas de yoga.  

Escritura rápida de 
imágenes 

 

Mira una caja de cereal u 
otro alimento en su 
despensa. Determina 
cuántas onzas o libras 
hay en el artículo. 
Pregúntale a un adulto o 
investiga cuánto cuesta 

Tu dispositivo 
electrónico favorito de 
repente dejó de 
funcionar. ¿Cuáles serían 
algunos pasos que 
tomarías para verificar 
los circuitos en tu 

Explica cuál de las 
primeras 10 enmiendas 
crees que es la más 
importante. ¿Cómo 
protege esta enmienda a 
los ciudadanos 
estadounidenses?  

Juega un juego de mesa o 
un juego de cartas con un 
miembro de la familia 

https://www.getepic.com/students
https://www.readinga-z.com/login.html
https://www.storylineonline.net/
https://drive.google.com/open?id=1mrd-GsRKA4FSllQPMC8LZUygXD6AOVeY2J1S93nVI7M
https://app.studiesweekly.com/online/publications/47657/units/47665#/articles/47743
https://app.studiesweekly.com/online/publications/47657/units/47665#/articles/47743
https://app.studiesweekly.com/online/publications/47657/units/47665#/articles/47743
https://www.youtube.com/watch?v=mKPmobWNJaU
https://www.youtube.com/watch?v=mKPmobWNJaU
https://docs.google.com/document/d/168BsjLeWDahPEmKAXnpPQxbMM4WOhRcSmGg3l5m2Z0A/edit#
https://docs.google.com/document/d/168BsjLeWDahPEmKAXnpPQxbMM4WOhRcSmGg3l5m2Z0A/edit#


el artículo. Luego, 
determina cuánto cuesta 
cada libra u onza. 

electrónica?  
Puede usar Studies 
Weekly Week 9 para 
recordar las primeras 10 
enmiendas.  
La Declaración de 
Derechos Protegiendo a 
todos los ciudadanos 

Enriquecimiento / GT: Proyecto de Estándares de Desempeño de Texas (https://www.texaspsp.org/) - Rompecabezas, avances y más 
- Otro tipo de rompecabezas desafiante es la caja de rompecabezas japonesa. Los estudiantes leerán sobre la historia de la caja de 

rompecabezas japonesa (http://www.frik-n-frak.com/Puzzle-Box-History_ep_85-1.html) y discutirán inventos contemporáneos 
que son similares en forma, diseño y propósito (por ejemplo, el cubo de Rubik). Después de investigar el origen y la historia de la 
caja de rompecabezas japonesa y el Cubo de Rubik, los estudiantes compararán y contrastarán los dos tipos de rompecabezas en 
un diagrama de Venn. 

 
Semana 5 

Seleccione al menos 3 actividades adicionales por columna por semana para completar. Cada actividad no debe tomar más de 20-30 minutos. El tiempo de aprendizaje 

esperado por día es de 2-3 horas. Los estudiantes deben completar la columna de lectura diariamente. 

Lectura Escritura Matemáticas Ciencias Estudios sociales Otro 

 
 
Leer 20 minutos todos 
los días (puede leerse a 
sí mismo, a otra persona, 
a su mascota, a un 
animal de peluche, etc.).  
 
1.Elija un texto para leer. 
(Epic, Reading AZ, 
storylineonline.net) 
 
2. Elija un cuadrito de la 
Tarjeta BINGO para 
responder. 

Escribe un ensayo a un 
hermano / amigo más 
joven explicando dos o 
tres estrategias clave 
para tener una 
experiencia positiva de 
quinto grado. 

Revisa tus tarjetas flash 
durante 30 minutos. Haz 
montones de los que no 
conoces para 
practicarlos más. 

A tu clase le gustaría 
servir paletas para una 
celebración especial, 
pero no hay espacio 
adicional en el 
congelador.  
1. ¿Qué podrías usar 
para ayudar a mantener 
las paletas congeladas?  
2. Busca materiales 
alrededor de la casa que 
puedan usarse.  
3. Haz una lista de 
materiales que serían 
buenos aislantes.  
4. Explica cómo usarías 
estos artículos para 
mantener las paletas 
congeladas. 

En un color diferente al 
que usó en su mapa, 
ligeramente en la 
compra de Louisiana / 
Territorio  
 
Lea los estudios 
semanales - Semana 10 - 
Mirando hacia el oeste  
 
En la parte posterior de 
su mapa, complete el 
enunciado de inicio - La 
compra de Louisiana fue 
una ganga para el 
Estados Unidos porque 
__________. 
 

Crea una canción sobre 
tu juguete favorito 

https://app.studiesweekly.com/online/publications/47657/units/47754#/articles/47765
https://app.studiesweekly.com/online/publications/47657/units/47754#/articles/47765
https://app.studiesweekly.com/online/publications/47657/units/47754#/articles/47765
https://www.texaspsp.org/
https://www.texaspsp.org/tasks/puzzles-teasers-and-more#englishOriginal
http://www.frik-n-frak.com/Puzzle-Box-History_ep_85-1.html
https://www.getepic.com/students
https://www.readinga-z.com/login.html
https://www.storylineonline.net/
https://drive.google.com/open?id=1mrd-GsRKA4FSllQPMC8LZUygXD6AOVeY2J1S93nVI7M
https://drive.google.com/file/d/1vlyYnqwLuCRLXZeDh79lzxhuED070wE2/view?usp=sharing
https://app.studiesweekly.com/online/publications/47657/units/47755#/articles/47790


 
3. Usa un reloj para 
marcar 20 minutos.  
 
4. Mientras lees, para y 
escribe en tu cuaderno 
de respuestas. ¡Lee hasta 
que se acabe el tiempo!  
 
5. Escribe la respuesta al 
cuadrito de la Tarjeta de 
BINGO en tu diario o en 
Google Classroom.  

Compara y contrasta dos 
insectos o animales que 
son similares, pero que 
tienen características 
diferentes, como un 
abejorro y una chaqueta 
amarilla o un caballo y 
una mula. ¿En qué se 
parecen y en qué se 
diferencian? 

Cree un comercial que 
explique cómo 
simplificar expresiones 
con hasta dos niveles de 
agrupación. 

Crea un folleto o folleto 
que explique cómo las 
fuerzas del viento, el 
agua y el hielo cambian 
la superficie de la Tierra. 

Cree una lista de razones 
por las cuales las 
personas querían 
moverse hacia el oeste 
utilizando la estrategia 
PEGS. (político, 
económico, geográfico y 
social) 

Juega Simon Says con un 
miembro de la familia. 

Tu clase va a pasar un 
día limpiando en un 
parque local. Ya has 
hecho esto con otro 
grupo antes, pero 
algunos de tus 
compañeros de clase no 
lo han hecho. Explica el 
proceso. 

Usando las tarjetas de 
dígitos adjuntas, elija al 
menos 3 tarjetas para 
crear un número con un 
decimal. Repita para 
obtener otro número. 
Multiplica los dos 
números juntos. Repita 
por 20 minutos. 
Verifique usando una 
calculadora. 

Escribe un rap, una 
canción o un poema para 
explicar la diferencia 
entre el clima y el clima.  

En una hoja de papel de 
cuaderno, complete la 
causa / efecto de Studies 
Weekly Week 10  

Planifique un picnic para 
su familia. Coloque una 
manta en el piso y 
disfrute de su picnic 
familiar. 

Tu clase está teniendo un 
día de "mostrar y 
contar". Debes describir 
tu artículo con el mayor 
detalle posible sin 
nombrarlo. Solo cuando 
la clase adivina o se da 
por vencida puedes 
mostrar tu artículo. 
Escribe la descripción de 
tu artículo. 

Usando las cuadrículas 
de coordenadas 
adjuntas, dibuja 4-5 
barcos en la cuadrícula. 
Haz que un miembro de 
la familia haga lo mismo. 
Esconde las ubicaciones 
de tus barcos de tu 
compañero y haz que 
adivinen dónde están los 
barcos gritando puntos 
de coordenadas (x, y). 
Intenta no hundir tu 
acorazado. 

Crea un muro de 
palabras o un libro en 
casa. Incluye las 
siguientes palabras  
● Circuito 
● Reflexión 
● Refracción 
● Medio 

Investigar cuándo y por 
qué los EE. UU. 
Adquirieron cada uno de 
los siguientes terrenos.  

● Tratado de 
París 

● Compra de 
Luisiana 

● Cuenca del Río 
Rojo  

● Florida  
● Anexión de 

Texas  
● Oregón  
● Cesión 

mexicana 
● Compra de 

Gadsden 
 
Recursos posibles 

Haz que alguien te 
describa un animal sin 
decirte el nombre, luego 
dibuja su descripción 

https://app.studiesweekly.com/online/publications/47657/units/47755#/articles/119637


https://academickids.co
m/encyclopedia/index.p
hp/United_States_territo
rial_acquisitions 
 
https://www.ducksters.c
om/geography/us_states
/ 

Imagen rápida Escribe 

 

Arruga un trozo de 
papel. Coloca un bote de 
basura o una canasta en 
el piso. Toma 10 
disparos a 2, 4, 6, 8, 10, 
12 pasos de distancia. 
Crea una tabla de datos y 
traza los datos en un 
diagrama de dispersión 
(se adjuntan gráficos) 

Dibuja una criatura 
imaginaria. ¿Qué 
estructuras de la criatura 
permiten su 
supervivencia? ¿En qué 
ecosistema vive tu 
criatura? 

Etiquete todas las 
adquisiciones 
territoriales en un mapa 
de EE. UU. Sombrea cada 
adquisición de un color 
diferente.  

Desafío de dibujo: Dibuje 
un insecto espeluznante 

Enriquecimiento de/ GT: Proyecto de estándares de desempeño de Texas (https://www.texaspsp.org/) - Rompecabezas,y más 
- bromistas Seleccione un rompecabezas, rompecabezas o juego que le interese crear. Realice más investigaciones sobre este tipo 

de desafío mental. Haga una lluvia de ideas sobre el interés que tiene y qué es lo que hace que un juego o rompecabezas sea tan 
interesante. Responda las siguientes preguntas sobre el rompecabezas, el desafío para la mente o el juego que eligió: 

- ¿Cómo se creó este rompecabezas, juego o aplicación? 
- ¿Cuál es la ciencia del cerebro detrás de este rompecabezas, juego o aplicación? 
- ¿Cómo desafió este rompecabezas, juego o aplicación el pensamiento de una persona? 
- ¿Cómo este rompecabezas, juego o aplicación entretendrá a un individuo? 
- ¿Cómo ha cambiado el rompecabezas, el juego o la aplicación con el tiempo? 
- ¿Qué reglas o pautas debe seguir una persona para crear este rompecabezas, juego o aplicación? 
- ¿Qué será diferente de mi rompecabezas, juego o aplicación? 

 
Semana 6 

Seleccione al menos 3 actividades adicionales por columna por semana para completar. Cada actividad no debe tomar más de 20-30 minutos. El tiempo de aprendizaje 
esperado por día es de 2-3 horas. Los estudiantes deben completar la columna de lectura diariamente. 

Lectura Escritura Matemáticas Ciencias Estudios sociales Otro 

https://academickids.com/encyclopedia/index.php/United_States_territorial_acquisitions
https://academickids.com/encyclopedia/index.php/United_States_territorial_acquisitions
https://academickids.com/encyclopedia/index.php/United_States_territorial_acquisitions
https://academickids.com/encyclopedia/index.php/United_States_territorial_acquisitions
https://www.ducksters.com/geography/us_states/
https://www.ducksters.com/geography/us_states/
https://www.ducksters.com/geography/us_states/
https://docs.google.com/document/d/168BsjLeWDahPEmKAXnpPQxbMM4WOhRcSmGg3l5m2Z0A/edit#
https://drive.google.com/file/d/1vlyYnqwLuCRLXZeDh79lzxhuED070wE2/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1vlyYnqwLuCRLXZeDh79lzxhuED070wE2/view?usp=sharing
https://www.texaspsp.org/
https://www.texaspsp.org/tasks/puzzles-teasers-and-more#englishOriginal


 
 
Leer 20 minutos todos 
los días (puede leerse a 
sí mismo, a otra persona, 
a su mascota, a un 
animal de peluche, etc.).  
 
1.Elija un texto para leer. 
(Epic, Reading AZ, 
storylineonline.net) 
 
2. Elija un cuadrito de la 
Tarjeta BINGO para 
responder. 
 
3. Usa un reloj para 
marcar 20 minutos.  
 
4. Mientras lees, para y 
escribe en tu cuaderno 
de respuestas. ¡Lee hasta 
que se acabe el tiempo!  
 
5. Escribe la respuesta al 
cuadrito de la Tarjeta de 
BINGO en tu diario o en 
Google Classroom.  
 
 

Una noche, te quedas 
dormido después de leer 
el último libro de tu serie 
favorita. ¡Cuando te 
despiertas, descubres 
que estás en la historia! 
Escribe sobre tus 
aventuras. 

Revisa tus tarjetas flash 
durante 30 minutos. Haz 
montones de los que no 
conoces para 
practicarlos más. 

Registre todo lo que 
come y bebe durante un 
día. Identifique cada 
elemento como mezclas 
y soluciones.  

Elija una tecnología 
actual y rastree hasta su 
invención original.  

Pídale a un adulto que 
cocine u hornee con 
usted. 

Tu libro favorito se 
convirtió en una película. 
Compara y contrasta las 
versiones de películas y 
libros. 

Juega con un compañero: 
usando las cartas de 
dígitos adjuntas, cada 
jugador toma 3 cartas, 
creando un decimal 
comenzando en el lugar 
de las décimas. Compara 
los dos decimales. Quien 
tiene el decimal más 
grande obtiene un punto. 
Juega hasta que alguien 
obtenga 20 puntos. 

Construye o dibuja un 
robot que use y produzca 
diferentes formas de 
energía. Asegúrese de 
describir cómo el robot 
usa la energía y el 
propósito de la 
producción de energía.  

Piensa en todos los 
inventos a lo largo de la 
historia. Crea tu propio 
invento. Esto se puede 
dibujar en papel, 
describir por escrito o 
construir. 
Describe lo que hace esta 
invención para ayudar 
con una tarea.  

Actúe como un animal: 
vea si un miembro de la 
familia puede adivinar lo 
que es. 

Algunos estudios han 
demostrado que 
escuchar música puede 
ayudar a los estudiantes 
a concentrarse. ¿Debería 
permitirse a los 
estudiantes escuchar 
música con auriculares 
durante los horarios de 
trabajo independientes 
en la escuela? Persuadir 
al lector de tu respuesta. 

Usando las tarjetas de 
dígitos adjuntas, elige 
hasta 4 tarjetas para 
crear un número con un 
decimal. Repite para 
obtener otro número 
número entero de 2 
dígitos. Divide los dos 
números. Repite por 20 
minutos. Verifica usando 
una calculadora. 

Crea un muro de 
palabras o un libro en 
casa. Incluya las 
siguientes palabras  
● Cementación 
● Compactación 
● sedimentaria 

Lectura Estudios 
semanales Semana 12- 
Comienza una revolución 
industrial 
 
¿En qué se diferencia la 
revolución industrial de 
la revolución 
estadounidense?  

Desafío de dibujo: Dibuja 
una escena oceánica.  

¿Has pensado en lo que 
quieres ser cuando seas 
grande? Escribe un 
ensayo explicando por 
qué crees que te gustaría 
esa carrera. 

Usando una regla (o un 
trozo de papel si no tiene 
una regla), solo mida el 
largo y el ancho de una 
mesa. Determine el 
perímetro sin medir 
todos los lados.  

Crea una lista de los 
rasgos que heredas de 
tus padres. Si tienes 
hermanos, ¿tienen los 
mismos rasgos 
heredados o diferentes?  

Describe qué hicieron los 
niños de tu edad durante 
la Revolución Industrial.  

Dibuja el parque acuático 
o parque temático más 
sorprendente que 
puedas imaginar 

https://www.getepic.com/students
https://www.readinga-z.com/login.html
https://www.storylineonline.net/
https://drive.google.com/open?id=1mrd-GsRKA4FSllQPMC8LZUygXD6AOVeY2J1S93nVI7M
https://app.studiesweekly.com/online/publications/47657/units/47757#/articles/47827
https://app.studiesweekly.com/online/publications/47657/units/47757#/articles/47827


. Instrucciones para 
cribir imágenes # 1-5 

Haz una encuesta a tu 
familia y amigos para 
determinar cuál es su 
sabor favorito de helado. 
Crea un gráfico de barras 
para representar los 
resultados. 

Realiza un divertido 
experimento científico 
que encuentres en línea. 
Describe lo que 
aprendiste. 

Cree una ilustración que 
explique la oferta y la 
demanda.  

Cree un póster con todas 
sus cosas favoritas 

Enriquecimiento / GT: Proyecto de Estándares de Desempeño de Texas (https://www.texaspsp.org/) - Rompecabezas, avances y más 
- Utilice la investigación para ayudarlo a crear un rompecabezas, juego o aplicación desafiante eso es práctico y entretenido. 
-  

 

 

 
Semana 7 

Seleccione al menos 3 actividades adicionales por columna por semana para completar. Cada actividad no debe tomar más de 20-30 minutos. El tiempo de aprendizaje 

esperado por día es de 2-3 horas. Los estudiantes deben completar la columna de lectura diariamente. 

Lectura Escritura Matemáticas Ciencias Estudios sociales Otro 

 
 
Leer 20 minutos todos 
los días (puede leerse a 
sí mismo, a otra persona, 
a su mascota, a un 
animal de peluche, etc.).  
 
1.Elija un texto para leer. 
(Epic, Reading AZ, 
storylineonline.net) 
 
2. Elija un cuadrito de la 
Tarjeta BINGO para 
responder. 

Si pudieras elegir 
cualquier parte del 
mundo para ir de 
excursión, ¿dónde 
elegirías y por qué? 

Practica tus tarjetas de 
multiplicación/ división 
30 minutos. Haz 
montones de los que no 
conoces para 
practicarlos más. 

Crea una red alimentaria 
de un ecosistema con el 
que esté familiarizado. 
Incluye al menos 6-7 
organismos. Explica 
cómo se mueve la 
energía en toda la web.  

Crea una tabla de 3 
columnas con las causas 
de la Guerra Civil 
 

Secti
onali
sm 

State'
s 
Right
s 

Slave
ry 

   

 
Explica cómo cada uno 
causó la Guerra Civil. 
 
Recurso 
https://kpalm1970.wee
bly.com/causes-of-civil-
war.html 

Desafío de dibujo: dibuja 
una escena de tu libro 
favorito 

https://docs.google.com/document/d/168BsjLeWDahPEmKAXnpPQxbMM4WOhRcSmGg3l5m2Z0A/edit#
https://docs.google.com/document/d/168BsjLeWDahPEmKAXnpPQxbMM4WOhRcSmGg3l5m2Z0A/edit#
https://www.texaspsp.org/
https://www.texaspsp.org/tasks/puzzles-teasers-and-more#englishOriginal
https://www.getepic.com/students
https://www.readinga-z.com/login.html
https://www.storylineonline.net/
https://drive.google.com/open?id=1mrd-GsRKA4FSllQPMC8LZUygXD6AOVeY2J1S93nVI7M
https://kpalm1970.weebly.com/causes-of-civil-war.html
https://kpalm1970.weebly.com/causes-of-civil-war.html
https://kpalm1970.weebly.com/causes-of-civil-war.html


 
3. Usa un reloj para 
marcar 20 minutos.  
 
4. Mientras lees, para y 
escribe en tu cuaderno 
de respuestas. ¡Lee hasta 
que se acabe el tiempo!  
 
5. Escribe la respuesta al 
cuadrito de la Tarjeta de 
BINGO en tu diario o en 
Google Classroom.  
 

Piense en todos los 
lugares que podrías 
visitar o cosas que 
podrías hacer en el 
futuro. Escribe sobre 
algo que esperas hacer. 
Di lo que quieres hacer y 
explica por qué quieres 
hacerlo.  

Piense en todos los 
lugares que podrías 
visitar o cosas que 
podrías hacer en el 
futuro. Escribe sobre 
algo que esperas hacer. 
Di lo que quieres hacer y 
explica por qué quieres 
hacerlo.  

Crea un muro de 
palabras o un libro en 
casa. Incluye las 
siguientes palabras 
● Soluble 
● Insoluble 
● Disolver 
● Estado de la materia 

Leer estudios semanales 
semana 17- 1860 The 
Election of Abraham 
Lincoln 
 
 
¿Por qué el sur tenía 
miedo de Abraham 
Lincoln? 

Sal a caminar con una 
adulto 

Nombra una clase, 
deporte o club que 
deseas que ofrezca tu 
escuela y explica por qué 
debería estar disponible. 

¿Cuánto mayor es un 
adulto en tu hogar que 
tu? Crea una tabla de 
entrada y salida para 
documentar su edad y tu 
edad. ¿Qué edad tendrán 
cuando tengas 12 años? 
20? Cuando vas a tener 
su edad? Mantén un 
registro en la tabla y 
escriba una regla para la 
situación. 

Ve a caminar por la 
naturaleza. Registra tus 
observaciones de la 
tierra. Describa dónde 
nota evidencia de 
desgaste, erosión y 
deposición. Haz dibujos 
de tus hallazgos y escribe 
una oración para 
explicar tu evidencia. 

Ve el video  Harriet 
Tubman video 
 
Explica el propósito del 
ferrocarril subterráneo. 

Crea la torre más alta 
que puedas con artículos 
para el hogar 

Piensa en todas las 
cosas increíbles que 
puedes hacer como 
estudiante de 5to grado. 
Escribe acerca de una 
razón por la que te gusta 
estar en quinto grado. Di 
lo que te gusta y explica 
por qué te gusta. 

Construye un fuerte. 
Alinea el perímetro de tu 
fuerte con artículos 
como bolígrafos, lápices, 
marcadores. Determina 
el perímetro de tu fuerte. 

Crea una lista de 
comportamientos que 
haya aprendido con el 
tiempo. Si tienes 
hermanos, ¿tienen los 
mismos 
comportamientos 
aprendidos o no? 

Define el término 
abolicionista. 
¿Cómo "lucha" 
abolicionista contra la 
esclavitud? 

Diseña una nueva 
portada para tu libro 
favorito 

Picture Writing Prompts 
#1-5 

Arruga un trozo de papel 
para crear una bola. Usa 
un reloj para marcar 1 
minuto. Mira cuántas 
veces puedes hacer la 
bola en un basurero en 
ese minuto. Haz esto 10 
veces. Luego, crea un 
diagrama de puntos de 
los resultados. “El 

Ilustra y  describe el 
proceso que forma los 
combustibles fósiles. 

Usa Kiddle o cualquier 
libro para investigar 
sobre una batalla de la 
-Guerra Civil. 
Responde lo siguiente 
sobre la batalla 

● Quién  
● Qué  
● Cuando  
● Donde  

Entreviste a un miembro 
de la familia para 
descubrir sus cosas 
favoritas. 

https://app.studiesweekly.com/online/publications/47657/units/47778#/articles/47997
https://app.studiesweekly.com/online/publications/47657/units/47778#/articles/47997
https://app.studiesweekly.com/online/publications/47657/units/47778#/articles/47997
https://www.youtube.com/watch?v=b3OehwRHIlo
https://www.youtube.com/watch?v=b3OehwRHIlo
https://docs.google.com/document/d/168BsjLeWDahPEmKAXnpPQxbMM4WOhRcSmGg3l5m2Z0A/edit#
https://docs.google.com/document/d/168BsjLeWDahPEmKAXnpPQxbMM4WOhRcSmGg3l5m2Z0A/edit#


número de canastas 
hechas” 

● Por qué 

Enrichment/GT: Texas Performance Standards Project (https://www.texaspsp.org/)- Puzzles, Teasers, and More 
- Continúa trabajando para crear tu desafiante rompecabezas, juego o aplicación que sea práctico y entretenido. 

 
Semana 8 

Seleccione al menos 3 actividades adicionales por columna por semana para completar. Cada actividad no debe tomar más de 20-30 minutos. El tiempo de aprendizaje 

esperado por día es de 2-3 horas. Los estudiantes deben completar la columna de lectura diariamente. 

Lectura Escritura Matemáticas Ciencias Estudios sociales Otro 

 
 
Leer 20 minutos todos 
los días (puede leerse a 
sí mismo, a otra persona, 
a su mascota, a un 
animal de peluche, etc.).  
 
1.Elija un texto para leer. 
(Epic, Reading AZ, 
storylineonline.net) 
 
2. Elija un cuadrito de la 
Tarjeta BINGO para 
responder. 
 
3. Usa un reloj para 
marcar 20 minutos.  
 
4. Mientras lees, para y 
escribe en tu cuaderno 
de respuestas. ¡Lee hasta 
que se acabe el tiempo!  
 
5. Escribe la respuesta al 

¿Comparte un vínculo 
con tu perro u otra 
mascota? Describe a tu 
mascota y explica qué 
hace que su relación sea 
única. 

Revisa tus tarjetas flash 
durante 30 minutos. Haz 
montones de los que no 
conoces para 
practicarlos más. 

Crea un muro de 
palabras o un libro en 
casa. Incluye las 
siguientes palabras 
● Rotación 
● Orbita 
● Salida del sol 
● Puesta de sol 

Elige a cualquier 
presidente de EE. UU. 
que le gustaría obtener 
más información. 
Visite WhiteHouse.gov  y 
haga clic en el nombre 
del presidente. 
Enumere 3 hechos sobre 
el presidente. 
 

Crea un juego nuevo de 
mesa para jugar con tu 
familia. 

PIENSA en un miembro 
de la familia o amigo que 
sea especial para ti. 
ESCRIBE sobre tu 
miembro de la familia o 
amigo. Describe tu 
relación con ellos y 
expliqua qué lo hace 
especial. 

Toma el tiempo con tu 
reloj por 10 minutos. 
Escribe tantos decimales, 
en el orden posible a 
partir de 0.001 (una 
milésima). 
Encierra en un círculo 
todas las centésimas en 
rojo y todas las décimas 
en azul. 

Haz un dibujo de tu 
animal favorito en su 
entorno. Explica qué 
estructuras tiene el 
organismo para 
sobrevivir en su entorno. 

Si fueras presidente hoy, 
¿qué problema social le 
gustaría mejorar? 
Explica por qué este 
problema es importante 
para ti y cómo 
mejorarían las cosas 
para nuestro país. 

Camina alrededor de tu 
casa- haz 10 flexiones en 
cada puerta y 10 
sentadillas en cada 
ventana 

¿Alguna vez has visto a 
alguien intimidar a otro 
estudiante? ¿Qué pasó y 
cómo te hizo sentir? 

Salta 4 veces por minuto. 
Mantenga un registro de 
cuántas veces salta más 
de 10 minutos. Cree una 
tabla de entrada y salida 
y escriba una regla para 
representar la situación. 

Diseña e implementa un 
experimento de tu 
elección probando solo 
una variable. 

Lea el artículo de la 
Primera Guerra Mundial. 
Crear un resumen de 
#hashtag. 

¡Crea un nuevo 
superhéroe y dibuja una 
caricatura o una tira 
cómica para mostrar 
cómo tu héroe salvó al 
mundo! 

https://www.texaspsp.org/
https://www.texaspsp.org/tasks/puzzles-teasers-and-more#englishOriginal
https://www.getepic.com/students
https://www.readinga-z.com/login.html
https://www.storylineonline.net/
https://drive.google.com/open?id=1mrd-GsRKA4FSllQPMC8LZUygXD6AOVeY2J1S93nVI7M
https://www.whitehouse.gov/about-the-white-house/presidents/
https://kpalm1970.weebly.com/world-war-i.html


cuadrito de la Tarjeta de 
BINGO en tu diario o en 
Google Classroom.  

Determina cuántas veces 
saltarías después de 22 
minutos, 45 minutos. 

PIENSA en un animal o 
mascota que hayas 
cuidado en tu vida. 
ESCRIBE sobre tu 
experiencia con la 
mascota o el animal. 
Explica qué lo hace 
especial para ti. 

Recorta un círculo y 
escribe el nombre de 
todos los cuadriláteros 
en su propio círculo. 
Dibuja 3 imágenes de 
cada tipo de 
cuadrilátero. Organice 
los círculos en un 
diagrama de Venn. Toma 
una foto y compártela 
con tu maestro. 

Dibuja un ejemplo de 
herbívoro, omnívoro y 
carnívoro. Dé ejemplos 
de lo que cada 
organismo estaría 
comiendo. 

Si pudieras viajar a 
cualquier país del mundo 
hoy, ¿qué país sería? 
¿Por qué elegirías ir a 
este país? Detalla qué 
diferencias verías entre 
este país y los Estados 
Unidos. 

Pon una obra de teatro 
corta / parodia para tu 
familia 

Instrucciones de 
escritura de imágenes # 
1-5 

Analice la duración de 20 
películas diferentes 
en tu tiempo de 
ejecución (Netflix, DVD, 
Google, etc.) 
Reúne todos los datos y 
luego cree un diagrama 
de tallo y hoja de todos 
los tiempos de las 
películas. 

Persuade a un amigo / 
compañero de clase de 
que es importante saber 
y comprender cómo 
funciona el mundo 
natural. Esto podría estar 
en un video, letra, 
canción, o historia. 

Elige cualquier tema que 
hayas aprendido en 
Estudios Sociales en tu 
quinto año y escribe un 
resumen de un párrafo. 

Reto de dibujo: dibuja un 
monstruo tonto 

Enriquecimiento/GT: Proyecto de normas de desempeño de Texas(https://www.texaspsp.org/)- Puzzles, Teasers, and More 
- Haga que un miembro de la familia  o amigo juegue su desafiante rompecabezas, juego o aplicación creado. Luego, entrénelos 

para determinar cómo puede mejorar su rompecabezas, juego o aplicación. Haga preguntas similares como: 
- ¿Qué te gustó del juego? 
- ¿Qué te pareció desafiante del juego? 
- En una escala de 1-5 (1 siendo súper fácil y 5 siendo súper difícil) ¿qué tan difícil fue el juego? 

  

https://docs.google.com/document/d/168BsjLeWDahPEmKAXnpPQxbMM4WOhRcSmGg3l5m2Z0A/edit#
https://docs.google.com/document/d/168BsjLeWDahPEmKAXnpPQxbMM4WOhRcSmGg3l5m2Z0A/edit#
https://docs.google.com/document/d/168BsjLeWDahPEmKAXnpPQxbMM4WOhRcSmGg3l5m2Z0A/edit#
https://www.texaspsp.org/
https://www.texaspsp.org/tasks/puzzles-teasers-and-more#englishOriginal


Bingo de respuesta de lectura de 3° a 5 ° grado 
Objetivo de aprendizaje:  puedo responder a mi lectura independiente para hacer un seguimiento de mis 
pensamientos, sentimientos, la trama, los personajes y las preguntas que tengo. 

Instrucciones: 
● En la parte superior de cada página en el Cuaderno del lector incluye:

○ El título del libro y el autor
○ El género (Ficción realista, Fantasía, No ficción, etc.)
○ La fecha

● Elige un cuadrito de la Tarjeta de BINGO. Por favor escribe claramente para que podamos leerlo. Escribe,
dibuja, crea organizadores gráficos, usa marcadores, usa notas adhesivas, etc. ¡Se creativo!

● Elige un cuadrito de la Tarjeta de BINGO diferente cada día. Mientras lees, asegúrate de anotar y/o tomar
notas en tu cuaderno del lector.

Instrucciones de entrega: Comparte tus respuestas semanalmente en Google Classroom, a través de llamadas 
telefónicas con tu maestra/o, ClassDojo y/o tu cuaderno del lector.   

B  I  N  G  O 
Este personaje me 
recuerda a alguien que 
conozco porque ... 

Creo que la relación 
entre _______ y 
_______ es interesante 
porque... 

Esta situación me 
recuerda una situación 
similar en mi propia vida. 
Sucedió cuando ... 

Esta escena me 
recuerda a una escena 
similar en (título del libro) 
porque ... 

¿Crees que el título se 
ajusta al libro? ¿Por qué 
o por qué no?

ELEMENTOS DE LA 
HISTORIA 

A medida que leas, haras 
anotaciones y/o tomarás 
notas sobre: 
Elementos literarios que 
incluyen el tema, los 
personajes, el escenario 
y el trama. Tambien 
haras anotaciones sobre 
el arte y lenguaje literario 
del autor, incluyendo 
puntos de vista, 
imágenes y lenguaje 
figurativo.  

AJUSTE  
Mientras lees, piensa en 
el período de tiempo, 
lugar y/o estación del 
año. 
¿Por qué son 
importantes para la 
historia? 
Describe el escenario de 
tu historia. Proporcione 
evidencia del texto:  
“Creo que esta 
configuración es 
importante porque …” 

PREGUNTAS 
Una palabra de la que no 
estoy segura/o es ____. 
Proporciona el 
significado. (Usa pistas 
de contexto) 
Eventos confusos 
Cosas que no tienen 
sentido. 
Haga preguntas para 
aclarar la confusión. 
Me pregunto por qué ... 

PREDICCIONES 
Una predicción que 
tengo para lo que 
sucederá después es 
___. Creo que estas 
cosas sucederán porque 
... 
(¿Qué detalles en la 
sección respaldan tu 
predicción?) 

TEMA 
¿Cuál fue el tema? 
¿Cuáles fueron algunos 
de los temas temáticos 
(amor perdido, 
superación de la 
adversidad, etc.)? ¿Cuál 
es el mensaje general 
del autor a su audiencia? 
¿Hay una oración que 
puede elegir del texto 
que captura eso? ¿Qué 
detalles de apoyo le 
permiten hacer esta 
inferencia? 

ACCIONES DE 
CARÁCTER 

¿Qué hace el personaje 
principal? 
¿Por qué el personaje 
principal hace esto? 
¿Cómo impacta esto o 
cambia la historia? 
¿Cómo reacciona el 
personaje? ¿Por dentro o 
por fuera? 

¿Cómo se organizan las 
ideas en el texto? 

¿Qué inferencias y/o 
conclusiones pueden 
extraerse sobre los 
pensamientos/ 
sentimientos de los 
personajes? 
¿Qué evidencia textual 
respalda las inferencias y 
conclusiones sobre los 
personajes? 

PROPÓSITO DEL 
AUTOR 

¿Cuál fue el propósito 
del autor para escribir el 
texto? 
¿Para qué audiencia se 
escribió el libro? 
¿Cuál fue el mensaje 
que el autor estaba 
tratando de transmitir en 
el texto?  

PISTAS DE CONTEXTO 
Enumere 5 palabras 
nuevas que aprendiste 
de tu libro. Usa pistas de 
contexto para escribir lo 
que significan las 
palabras.  

Indica qué hecho 
crees que es el más 
importante. Explica 
por qué crees que ese 
es el mejor hecho. 

Si pudiera ser uno de los 
personajes de esta 
historia, sería 
__________ porque ... 

¿Te gusta el final del 
libro? ¿Por qué o por qué 
no? ¿Crees que hay más 
para contar?  

Crea un premio para este 
libro. Explica el premio y 

por qué este libro lo 
recibió.  

¿Este libro te hizo reír? 
¿llorar? ¿enfadarte? 
¿sonreir? ¿animarte? 
Explique. 

IDEA CENTRAL 
¿Cuál fue la idea central 
del texto que leíste? 
¿Cuáles fueron los 
detalles de apoyo que te 
dieron más información 
sobre la idea principal?  

Encuentra 5 palabras 
que crees que son 
REALMENTE 
importantes para 
entender tu tema. 
Escribe las palabras y 
explica por qué crees 
que cada palabra es 
importante. 

CARACTERÍSTICAS 
¿Cuáles son las dos 
características que mejor 
describen al personaje 
principal? ¿Cómo lo 
sabes? Proporciona 
evidencia textual para 
respaldar tu respuesta.  

Encuentra 3-5 ejemplos 
de características de 
textos de no ficción 
en tu libro. Escribe las 
características de texto 
que encontraste  y 
explica cómo cada una te 
ayudó a entender 
el libro. 

MOTIVACIONES DE 
CARÁCTER 
¿Qué motiva al 
personaje principal? 
Proporcione evidencia 
textual para respaldar tu 
respuesta.  



Math - Digit Cards 

0 1 2 3 4 

5 6 7 8 9 

0 1 2 3 4 

5 6 7 8 9 



Math - Hundred Chart 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 

31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 

41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 

51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 

61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 

71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 

81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 

91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 

101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 

111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 



Math - Multiplication Chart 

X 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

2 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 

3 3 6 9 12 15 18 21 24 27 30 

4 4 8 12 16 20 24 28 32 36 40 

5 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 

6 6 12 18 24 30 36 42 48 54 60 

7 7 14 21 28 35 42 49 56 63 70 

8 8 16 24 32 40 48 56 64 72 80 

9 9 18 27 36 45 54 63 72 81 90 

10 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 



Math - Coordinate Grids 

 

 

 



Science Resource 

Circuit 



Enrichment/GT Resources 

Week 1- Puzzles/Games 
Free online puzzles/games: 

○ Crosswords: https://www.puzzles-to-print.com/crossword-puzzles-for-kids/
○ Sudoku: www.websudoku.com
○ Logic puzzles: http://www.logic-puzzles.org/
○ Picture logic puzzles: www.conceptispuzzles.com

Higher Order Thinking Crossword Puzzle 

https://www.puzzles-to-print.com/crossword-puzzles-for-kids/
http://www.websudoku.com/
http://www.logic-puzzles.org/
http://www.conceptispuzzles.com/


Clues: (use the attached article for help) 

Across 
1. Taxonomy
3. to use information in new situations
4. to produce new or original work
5. to recall facts or basic concepts
9. refers to the use of abstractions in particular and concrete situations.

Down 
2. involves the putting together of elements and parts so as to form a
whole. 
3. represents the breakdown of a communication into its constituent
elements or parts such that the relative hierarchy of ideas is made clear 
and/or the relations between ideas expressed are made explicit. 



11. to explain ideas or concepts
12. refers to a type of understanding or apprehension such that the
individual knows what is being communicated and can make use of the 
material or idea being communicated without necessarily relating it to 
other material or seeing its fullest implications. 
14. knowledge about cognitive tasks, including appropriate contextual
and conditional knowledge or self-knowledge 
15. knowledge of classifications and categories or of principles and
generalizations or of theories, models, and structures 

6. engenders judgments about the value of material and methods for
given purposes. 
7. knowledge of terminology or specific details
8. to draw connections among ideas
10. knowledge of subject-specific skills and algorithms or of
subject-specific techniques and methods or of criteria for determining 
when to use appropriate procedures 
13. to justify a stance or decision

Sudoku Puzzle 

A sudoku puzzle consists of a 9 by 9 grid. This grid is subdivided into nine 3 x 
3 boxes. 

Some of the cells in the grid are prefilled with a number between 1 and 9, 
while many other cells are blank. Your job is to determine the correct number 
to be entered in each of the empty cells. 

To figure out which number between 1 and 9 belongs in a particular cell, you 
need to adhere to the following rules: 

The numbers 1 through 9 must appear exactly once in each row. 

The numbers 1 through 9 must appear exactly once in each column. 

The numbers 1 through 9 must appear exactly once in each 3x3 box. 

The challenge of sudoku is using the process of elimination and other strategies to identify the unique solution for the 
sudoku puzzle. Sudoku really is an excellent brain game, as it trains logical reasoning and visual perception, among other 
brain skills. 



Logic Puzzle 
There are four children: Amanda, Bill, Cathy, and Dorothy that are in first, second, third, or fourth grade. Each child has a 
different favorite color: blue, red, pink, or green. Use the clues below to figure out what grade each child is in and what their 
favorite color is.  
 

 1st 2nd 3rd 4th Blue Red Pink Green 

Amanda         

Bill         

Cathy         

Dorothy         

Blue      CLUES: 
1. The 4th grader is a boy that does not like 

pink. 
2. Dorothy is the youngest and likes blue. 
3. Cathy is one grade above Amanda. 
4. The 2nd grader likes red. 

Red     

Pink     

Green     
 

 




