
Quinto Grado Cuadros de Elección 11-15 de mayo 

 Completa actividad de OPCIÓN 1 por sujeto para un total de 5 actividades por semana. Estos deben ser entregados el lunes.  

Las otras opciones son opcionales que los estudiantes pueden completar si lo desean.  

  Lectura 

 

Matemáticas  Ciencias 

 

Estudios Sociales  Educación física 

   Lea el drama "El recetario" del examen 
de lectura STAAR 2019 y responda las 
preguntas. Asegúrese de probar sus 
respuestas en la historia. Recuerde que 
solo tendrá una vez para hacer 
correcciones en este pasaje. 
 
TEKS 5.6 E, 5.6F, 5.7 C, 5.7 D, 5.9A 
 

AGREGAR Y RESTAR NÚMEROS 
DECIMALES-TEKS 5.3K 

 
Si tiene acceso a Internet, complete 
la tarea en Think Central.  
Se publica un enlace con 
instrucciones para iniciar sesión en 
Think Central en tu Google 
classroom.  
 
Si no tiene acceso a Internet, 
complete la copia en papel adjunta 
de la tarea. 
 

 
LEER Capítulo 5 Lección 4 "Qué 
¿Pueden decirnos los fósiles? 
 
TEKS: 7A, 7D, 1A, 1B, 2F, 3C 
 

 
El distanciamiento social significa 
mantenerse alejado de grandes 
multitudes y lugares concurridos. 
 
 
Lea el documento adjunto sobre 
Comprensión de la distancia 
social 
Escriba y responda las preguntas 
en una hoja de papel. 
 
TEKS 23A, 23B, 23C, 23D 

Repase los deportes y los 
juegos  
(SELECCIÓN 2 DE LOS 
SIGUIENTES) 
 

- Practique su forma de 
correr (de la barbilla a la 
cadera). 

- Equilibre sus habilidades 
en un scooter o patineta. 

- Practique arrojando con la 
mano, usando la potencia y 
la precisión. 

- saltar la cuerda. 
- Practique pelota 
- práctica de Golpear una 

pelota 
 

(si no tiene una pelota use un 
par de medias enrolladas) 
 
TEKS 1A, 1C, 1J, 1K 

  Tema de escritura: 
 
Sal y encuentra una hoja. Luego, 
usando tus 5 sentidos, escribe un 
poema sobre la hoja. 
 
TEKS: 5.11Bii, 5.12A, 
 

Crea un problema de historia usando 
la suma o la resta y use por lo 
menos dos de los siguientes 
números decimales: 
 

2.86 
3.956 
42.03 
189.1 

 
Resuelva el problema. Asegúrate de 
mostrar tu trabajo. 
 

 

Repase los pasos involucrados en la 
formación de fósiles (wkbk. Pg. 246-247). 
Crea tarjetas de notas para cada paso. 
Por un lado, dibuje el paso y, por el otro, 
escriba una descripción que describa el 
proceso que se está llevando a cabo. 
Cuando termine con todas sus tarjetas, 
mézclalos y ordénalas con el dibujo hacia 
arriba. Describa lo que sucede en cada 
paso y verifique el reverso de las tarjetas 
para ver si está en lo correcto. 

¿Qué es el distanciamiento 
social? Explicado por Kids Video 
 
 
https://youtu.be/Ypm34dEGa2o 
 
 
 
En un papel escriba su nombre y 
dibuje los 6 consejos para el 
distanciamiento social 
 
TEKS 23A, 23B, 23C, 23D 
  

 
Ejercítese 
25 Jotas de salto Flexiones 
15 de bicicleta 
10 Flexiones 
Jog en su lugar durante 50 
segundos 
15 Alpinistas 
15 Cohetes aéreos 

https://youtu.be/Ypm34dEGa2o


  Palabras con múltiple significados: 
 
Determine qué definición coincide con 
la forma en que se usa la palabra 
subrayada en la oración. 
 
 
TEKS: 5.3B 
 
 
 

Escribe un problema de suma y un 
problema de resta que te den la 
respuesta 20.682. 
 
________ + ________ = 20.682 
 
________ - ________ = 20.682 
 
Asegúrese de mostrar su trabajo. 

 

DEFINE las siguientes palabras de 
vocabulario y dibuje una imagen que se 
relacione con la palabra. 

* Fósil 

* Extinto 

* Paleontólogo 

*roca sedimentaria 

 
Video sobre ¿Qué es el 
distanciamiento social? 
 
https://youtu.be/4ex4H6n_s7
w?t=66 
 
Mire y refleje 
 
TEKS 23A, 23B, 23C, 23D 
 

Practique baloncesto 
 

-Trabaje en driblar con la mano 
izquierda y derecha 

-Pasando la pelota (puede usar 
una pared si nadie quiere) 

practicar) 
- Disparar la pelota (seguir, 
meter la mano en el tarro de 

galletas) 
 

  Lee un libro de tu elección. Responda 
las siguientes preguntas sobre la 
estructura de la historia. 
TEKS: 5.6B 
 

Género 
¿Cual es el género de la historia? 

 
¿Qué pistas de la historia te 

ayudaron a saber esto? 
 
 

Rellene los dígitos que faltan en 
cada problema: 
 

               4.☐ 4 
 + ☐. 7 ☐ 

               6. 5 7 
 
              ☐ . 0 ☐ 

 - 2. 7 9 
               2. ☐  4 

 
 
ESCRIBE una historia sobre una tortuga 
marina gigante que vivió hace 70 millones 
de años. Use un lenguaje figurado para 
describir una imagen de cómo se hubiera 
escuchado y visto su entorno y también 
describa algunos encuentros con otros 
animales con los que pudo haber estado 
en contacto. 

 
Dibuje un ejemplo de los 
siguientes términos: 
~ Distanciamiento social 
 
~ Lavarse las manos 
 
~ tu actividad favorita en el 
hogar 
 
TEKS 23A, 23B, 23C, 23D 

 
Aprenda a/ Apilar 

 
tazas 6 [vasos de plástico y 
apilarlos para hacer una 
pirámide 
 
Agarrar 12 vasos de 
plástico y hacer una 
pirámide más grande 

  Lea un libro durante 30 minutos en 
cualquier lugar que desee en su hogar. 
 
 
 
 
TEKS: 5.5A 
 
 
 

Elija dos palabras de vocabulario de 
la lista a continuación, escriba sus 
definiciones y dibuje una imagen 
para representar lo que significan. 
 
Suma de 
diferencia de 
suma 

 
Los combustibles fósiles son recursos no 
renovables. Los seres humanos usan 
carbón, petróleo y gas natural todos los 
días y necesitamos conservar estos 
valiosos recursos. 
 
* Enumere 5 cosas que usted y su familia 
pueden hacer para reducir el uso de 
electricidad y conservar los combustibles 
fósiles. 
 
* Describa el proceso de cómo se 
producen los combustibles fósiles, como 
el carbón y el petróleo, dentro de nuestra 
planeta Tierra. 

En una hoja de papel escriba: 
 
Puedo hacer mi parte 
haciendo_______. 
Incluso puedo 
____________. 
De hecho, el distanciamiento 
social me recuerda a 
___________. 
Esto me hace preguntarme 
por qué el distanciamiento 
social _________. 
Por lo tanto, usaré el 
distanciamiento social, 
porque _______. 
 
TEKS 23A, 23B, 23C, 23D 
 

 
Salga a caminar o corra 
durante 45 minutos.  
 
Escriba 5 beneficios del 
ejercicio al aire libre. 
Ejemplo: obtienes una 
explosión de vitamina D de 
los rayos del sol. 

 
 

https://youtu.be/4ex4H6n_s7w?t=66
https://youtu.be/4ex4H6n_s7w?t=66


Quinto Grado Cuadros de Elección 18-22 de mayo 

Completa actividad de OPCIÓN 1 por sujeto para un total de 5 actividades por semana. Estos deben ser entregados el lunes.  

Las otras opciones son opcionales que los estudiantes pueden completar si lo desean. 

  Lectura 

 

Matemáticas  Ciencias  

 

Estudios sociales  Educación física 

   Lea las dos selecciones, "El avión 
presidencial y Viajar solo" de la Prueba 
de lectura STAAR 2019. Responda las 
preguntas para cada historia y pruebe 
sus respuestas subrayando o haciendo 
anotaciones en cada pasaje. Asegúrese 
de usar ambos pasajes para responder 
las últimas cuatro preguntas. 
 
TEKS: 5.3A, 5.7B, 5.7D, 5.10A, 
 

MULTIPLICACIÓN DE NÚMEROS 
DECIMALE- TEK 5.3E 

 
Si tiene acceso a Internet, complete 
la tarea en Think Central. Se publica 
un enlace con instrucciones para 
iniciar sesión en Think Central en tu 
Google Classroom 
 
Si no tiene acceso a Internet, 
complete la copia en papel adjunta 
de la tarea. 
 

TEK Preguntas de práctica 
en el libro de Ciencias 
páginas 259-261 
 
TEKS: 7A, 7D, 1A, 1B, 2F, 3C 
 

 
Economía de suministro y 
demanda Imagen Hoja de trabajo 
Suministro: la cantidad de un 
producto disponible 
Demanda: que tanto queremos 
ese producto determina el precio 
Estudiantes: revisen las 
imágenes y dibujen otra imagen 
que represente la alta demanda y 
el bajo suministro (como papel 
higiénico). 
Dibuje otra imagen que 
represente baja demanda y alto 
suministro (como gasolina) 
TEKS 12A, 12B 

Revisión de deportes y juegos 
(PICK 2 DE LOS 
SIGUIENTES) 
 
Crea un nuevo juego o 
entrenamiento (escribe las 
reglas) 
Identificar ejercicios y efectos 
potencialmente peligrosos en el 
cuerpo. 
Explicar la seguridad del agua 
y el procedimiento básico de 
rescate. 
 
 
TEKS 2C, 3D, 4E, 5E, 5D 
 

  Dime algo bueno: 

 
Escriba todos los nombres de sus 
compañeros de clase en un lado de una 
hoja de papel. Luego, al lado de sus 
nombres, escriba una cosa positiva 
sobre ellos. 
 
TEKS: 5.12D 
 

¿Qué problema de multiplicación 
representa el siguiente modelo? 
 

 
 

(Todo el piso representa 1 entero). 

Investiga lo que hace 
un arqueólogo. Explica 
cómo esto es 
importante para nuestra 
comprensión del 
pasado. 

Video sobre suministro y 
demanda para niños 

https://youtu.be/VGabTkzruyM?t
=22 

En una hoja de papel, escriba un 
resumen de lo que aprendió del 
video. Escribe al menos cinco 
oraciones. 
   TEKS 12A, 12B   

Crea tu propio entrenamiento, 
luego encuentra tu ritmo 
cardíaco. 
 
Escríbelo 
 
Para comprobar tu pulso en tu 
muñeca. Cuando sientas el 
pulso, cuenta la cantidad de 
latidos en 15 segundos. 
Multiplica este número por 
cuatro para calcular sus latidos 
por minuto. 
 

  Complete el "¡Escriba una historia loca 
de verano!" papel. Asegúrese de poner 
verbos (palabras de acción) en los 
espacios verbales y sustantivos 
(persona, lugar, cosa o idea) en los 
lugares de los sustantivos. ¡Recuerde 
que los adjetivos describen los 
sustantivos! 
 
TEKS: 5.11D, 5.11Dii, 5.11Diii, 5.11Div 
 

Cree un problema de historia usando 
la multiplicación y al menos dos de 
los siguientes números decimales: 
 

16.3 
18.52 
9.137 
0.58 

 
Resuelva el problema. Asegúrate de 
mostrar tu trabajo. 
 

Prepare una 
demostración para 
ilustrar y explicar cómo 
una hoja puede 
convertirse en un fósil. 

https://www.ducksters.com/
history/us_1900s/exxon_val
dez_oil_spill.php 
 
El video del derrame de 
petróleo de Exxon Valdez 
Lea el artículo y complete el 
cuestionario que se encuentra en 
la Sección de Actividades. 
 
Incluso puede escuchar una 
lectura grabada de este pasaje. 
 TEKS 9, 24, 25 

Entrenamiento (piernas de 
tono) 

 
14 Estocadas (cambiar de 

pierna) 
14 Levantamiento de 

pantorrillas 14 Estocadas 
laterales 

14 golpecitos de hombros (en 
posición de tabla)tabla 

14 segundos Sujeción de 
14 Supermans (Acuéstate boca 
arriba y levanta ambas manos 

y pies) 
 

https://youtu.be/VGabTkzruyM?t=22
https://youtu.be/VGabTkzruyM?t=22
https://www.ducksters.com/history/us_1900s/exxon_valdez_oil_spill.php
https://www.ducksters.com/history/us_1900s/exxon_valdez_oil_spill.php
https://www.ducksters.com/history/us_1900s/exxon_valdez_oil_spill.php


  Lea una historia de su elección. 
Responda las siguientes preguntas de 
"Hacer conexiones". 
TEKS: 5.6E, 5.11Bii 
 

Hacer conexiones 
 
¿Qué otra historia te recuerda a 

esta historia? 
 

¿Cómo te ayudó esa conexión a 
entender mejor la historia? 

Crea un póster o un gráfico de ancla 
que explique cómo multiplicar 
números decimales. Asegúrese de 
dar ejemplos y usar vocabulario. 

Concéntrese en cómo se 
forma un fósil. Si encuentra un 
fósil en una capa que también 
tiene huellas de conchas u 
otros restos acuáticos 
 
¿Qué podría inferir sobre ese 
entorno? ¿Cuánto tiempo 
hace que pudo haber sido? 
 
Escriba un párrafo explicando  

Video: Una Introducción Sobre el 
suministro y la demanda 

https://www.youtube.com/watch?
v=720uyg0Dd_M#action=share 

Escriba sobre el video, incluya 
por qué cree que el suministro y 
la demanda son importantes. 
Escribe al menos cinco 
oraciones. 
 
 
TEKS 12A, 12B 

  
Ve a nadar o salta en tu 
trampolín afuera por 40 
minutos 
 

 

   
Lea un libro durante 30 minutos en 
cualquier lugar que desee en su hogar. 
 
TEKS 5.5A 
 
 

Mira al menos dos de los siguientes 
videos de YouTube sobre la 
multiplicación de números 
decimales: 
 
https://www.youtube.com/watch?v=h
a8udGpjkMI 
 
https://www.youtube.com/watch?v=J
EHejQphIYc 
 
https: 
//www.youtube.com/watch?v=yRpFT
ycg2z0 

¿Cómo se vería el ambiente donde 
fueron encontrados estos fósiles hace 
muchos, muchos años atrás?  

Escriba una nota de 
agradecimiento a alguien que 
cree que va más allá durante 
este tiempo. 
 
Ejemplo: cartero, enfermera, tus 
padres 
 
Escribe al menos cinco 
oraciones. 
 
TEKS 9, 24, 25 

Escriba 3 beneficios a largo 
plazo de la actividad física 
regular 

 

 
 
 
 
 
  

https://www.youtube.com/watch?v=720uyg0Dd_M#action=share
https://www.youtube.com/watch?v=720uyg0Dd_M#action=share
https://www.youtube.com/watch?v=ha8udGpjkMI
https://www.youtube.com/watch?v=ha8udGpjkMI
https://www.youtube.com/watch?v=JEHejQphIYc
https://www.youtube.com/watch?v=JEHejQphIYc
https://www.youtube.com/watch?v=yRpFTycg2z0
https://www.youtube.com/watch?v=yRpFTycg2z0
https://www.youtube.com/watch?v=yRpFTycg2z0


Quinto Grado Cuadros de Elección 25-29 de mayo 

Completa actividad de OPCIÓN 1 por sujeto para un total de 5 actividades por semana. Estos deben ser entregados el lunes.  

Las otras opciones son opcionales que los estudiantes pueden completar si lo desean. 

 

  Lectura 

 

Matemáticas  Ciencias 

 

Estudios sociales  Educación física 

   Lea el poema "Mi nave amarilla” de la 
Prueba de lectura STAAR 2019. Explica lo 
que crees que dice el poema en la margen 
del poema. Luego lee las preguntas. 
Demuestre su opción de respuesta 
observando las líneas del poema donde 
obtuvo la respuesta. 
 
TEKS: 5.6D, 5.6G, 5.9B 
 

DIVISIÓN DE NÚMEROS 
DECIMALES-TEKS 5.3FG 

 
Si tiene acceso a Internet, 
complete la tarea en Think 
Central. Se publica un enlace con 
instrucciones para iniciar sesión 
en Think Central en tu Google 
Classroom. 
 
Si no tiene acceso a Internet, 
complete la copia en papel 
adjunta de la tarea. 
 

Revisando el capítulo - 
páginas- 262-265 
TEKS: 5A, 2C 4A 

 
Tecnología, ciencia y 
medicina 
 
Ensayo adjunto Redacción 
sobre aprendizaje remoto 
Aprendizaje 
 
remoto: los estudiantes y los 
maestros permanecen 
conectados y 
comprometidos con el 
contenido mientras trabajan 
en sus hogares. 
 
TEKS 22B, 22C 
 

DESAFÍO DE SALTO 
 
Crea tu propia carrera de 

obstáculos. Solo 
puedes saltar a cada 
objeto, así que no 
hagas las cosas muy 
lejos unas de otras. 
Dibuja tu diseño. 

 
 
TEKS 1E, 2A, 7C, 5A 
 

  Tema de escritura: 
 
Escribe sobre algo divertido que te 
gustaría hacer este verano. 
 
TEKS: 5.11A, 5.11B, 5.12A 
 

Cree un problema de historia que 
coincida con la expresión 

 
$ 29.34 ÷ 6 

 
Resuelva el problema y cree un 

modelo para demostrar su 
respuesta. Asegúrate de mostrar 

tu trabajo. 

 

Divide un pedazo de papel en tercios. 
ETIQUETE cada columna "Sólido", 
"Líquido" y "Gas". 

Luego, ANOTE 3 características de 
cada estado de la material  

video de Tecnología sobre 
Aprendizaje Remoto es la 
Nueva Realidad para Niños 
y Adolescentes 
 
https://youtu.be/8USfaUDNo
W0 
 
TEKS 22B, 22C 

Escriba cómo la actividad 
física con una pareja 
o parejas puede 
aumentar la 
motivación y mejorar 
la seguridad. 

 
(3 a 5 oraciones) 
Gimnasia 
 

 

https://youtu.be/8USfaUDNoW0
https://youtu.be/8USfaUDNoW0


  Haga una lista de 5 palabras con múltiple 
significados por lo cual conoces por lo 
menos 2 definiciones. 
Crea oraciones con cada definición. 
Ejemplo: Tengo dinero en el banco. Me 
gusta sentarme y ver los pájaros en un 
banco del parque. 
 
TEKS: 5.3B 
 
 
 

Rellene cada círculo con <. >, o = 
para hacer una verdadera 
comparación. 
 

186,24 ÷ 12 ◯ 385,92 ÷ 
24 
 
264,33 ÷ 11 ◯ 360.45 ÷ 
15 

Defina y dibuje una imagen que 
explique las siguientes palabras de 
vocabulario: 

* Sólido 

* Líquido 

* Gas 

* Punto de fusión 

* Punto de ebullición 

 

Crear una caja de cápsulas de 
tiempo familiar 
 
Un recipiente de acero 
inoxidable es la elección 
perfecta porque protege los 
artículos hasta que abra el 
cápsula del tiempo, pero usa lo 
que tienes. 
 
Pasos: 
elija dónde lo ocultará 
Elija su contenedor 
Decida qué incluir 
Establecer un marco de tiempo 
Sellarlo y escribir la fecha 
TEKS 22B, 22C 

Puedes aprender a hacer una 
parada de manos o 
una rueda de carro. 
POR FAVOR 
UTILICE MEDIDAS 
DE SEGURIDAD 
cuando realice 
habilidades. 
Asegúrese de que 
sea un lugar seguro 
y que haya alguien 
para ayudarlo. 

 

  Lee un libro de tu elección. Responda las 
"Preguntas para inferir". 
 
TEKS: 5.6F 
 

Inferencia 
 

¿Por qué crees que el personaje 
actuó como lo hizo? 

 

En el modelo a continuación, un 
cuadrado grande representa 1 
entero, una barra representa 1 
décimo y un pequeño cuadrado 
representa 1 centésimo.  
 

 
 
Escribe la ecuación de división 
que representa este modelo. 
 
________ ÷ ________ = 
________ 

 
Describe o dibuja una imagen de 
cómo se verían las partículas de 
materia para un sólido, un líquido y un 
gas. 
 
IDENTIFIQUE qué estados de la 
materia tienen una forma definida y un 
volumen definido. 
 

https://mrnussbaum.com/wh
ere-in-the-usa-is-mr-nussbau
m 
 
Complete la actividad. Usa 
las pistas para descubrir 
dónde está el Sr. Nussbaum 
en los Estados Unidos. 
Piense en detalles, regiones, 
clima y más. 
 
 
TEKS 5.8, 5.24 

Rutina de ejercicio 
 
Crea tu propio entrenamiento. 
Escribe la habilidad y las 

repeticiones 
 

 

   
Lea un libro durante 30 minutos en 
cualquier lugar que desee en su hogar. 
 
TEKS: 5.5A 

Cree un diagrama de Venn para 
comparar y contrastar decimales 
divididos con números enteros 
divididos. 
 

  
En una hoja de papel de cuaderno, 
responda las siguientes preguntas: 
 
* ¿Cuál es el punto de ebullición de un 
líquido? 
 
* ¿Cuál es la diferencia entre evaporación 
y condensación? 
 
* Basado en el movimiento de partículas, 
¿por qué crees que un sólido puede tener 
una forma definida? 
 
* ¿Qué mantiene las partículas de líquido 
unidas para que tengan un volumen 
definido? 

Completa los espacios en 
blanco: las 
últimas semanas me han 
enseñado____. Sé esto 
porque_____. Una cosa que 
he disfrutado es_____. Una 
cosa que no me ha gustado 
es____. 
Espero que pronto 
pueda_____. 
No seré _______. 
El lugar que más quiero 
visitar es_________. 
TEKS 9, 24, 25 
 

¡QUE TE DIVIERTAS! 
 
¡Juega a tu deporte, juego o 

actividad favorita que 
acelere tu corazón! 

 

 

https://mrnussbaum.com/where-in-the-usa-is-mr-nussbaum
https://mrnussbaum.com/where-in-the-usa-is-mr-nussbaum
https://mrnussbaum.com/where-in-the-usa-is-mr-nussbaum

