
 

WCSD - PLANES DE APRENDIZAJE A DISTANCIA PARA GRADOS INTERMEDIOS   

CUARTA SEMANA  

SEL Tema:  Atención plena 

 

Atención plena Es cuando enfocas tu atención en el momento presente. Esta es una forma de practicar la autoconciencia prestando atención a tu 

cuerpo, pensamientos, sentimientos y alrededores. Ser conscientes requiere que estemos en sintonía con nosotros mismos. 

3-5  4/20 4/21 4/22 4/23 4/24 

SEL – APERTURA 
OPTIMISTA 

Activando el cerebro (ESCOGE UNO AL DÍA) 

• Piensa en la palabra, “Atento” Piensa en cómo podría ser la atención plena para ti. ¿De qué maneras puedes ser 

consciente? (Ej. Ejercicios de respiración, notar olores, sabores, sonidos a tu alrededor y cómo te hace sentir) 

• Mira o sal afuera. Usa tus sentidos para escribir detalles sobre el mundo que te rodea. ¿Cómo se ve, se siente, huele? 

• ¿Cuál es tu comida favorita? ¿Describe cómo se siente comer esa comida? ¿Qué es lo que te gusta más de eso? 

• Tómate un momento y respira hondo. Cierra los ojos si quieres ... Reduce la velocidad de tu respiración. ¿Qué notas 

sobre los latidos de tu corazón? Ahora, mantente activo durante 30 segundos. ¿Qué notas sobre los latidos de tu 

corazón? Escribe acerca de la diferencia en los latidos de tu corazón cuando estabas tranquilo y tus latidos después 

de moverte. 

• Describe cómo es un momento consciente para ti. ¿Cómo puede ayudarte a aprender la práctica de la atención plena? 

SEL – 
DESCANSA LA 
MENTE 

Un Descanso para tu mente y tomar agua- (¡Utiliza los descansos mentales cada vez que cambies de tema o necesites un 

descanso!) 

• Respiración ESTRELLA (Ver recursos adicionales) 

• Snap Wink: guiña el ojo izquierdo y truena los dedos de tu mano derecha al mismo tiempo. Luego guiña el ojo derecho 

y truena los dedos de la mano izquierda al mismo tiempo. Cambia de un lado a otro tan rápido como puedas. 

• Cierra un puño. Exhala en su puño donde tu pulgar se encuentra con tu dedo índice. Piensa en cómo se siente dentro 

de tu puño apretado mientras respiras. ¿Cómo se siente respirar en tu puño en tus labios? 

• Respiración GLOBO (Ver recursos adicionales) 

• Avión, camión, barco, tren! ¡Imagina que eres un vehículo y muévete como ese vehículo, haz ruidos de ese vehículo, o 

ambos! 

Alfabetización - 
Lectura 
Estándares: 

RL.4.1, RL.4.10, 

RL.5.1, RL.5.10, 

 Lee libros de ficción y / o no ficción de forma independiente o con un compañero durante al menos 30 minutos por día y 

completa el registro de lectura en el hogar. Las lecturas en voz alta se pueden encontrar en www.storylineonline.net.   

  

Opciones para libros–                                                             

http://www.storylineonline.net/


 

and/or RI.3.1, 

RI.3.10, RI.4.1, 

RI.4.10, RI.5.1, 

RI.5.10   

  
RF.3.3, RF.3.4, 
RF.4.3, RF.4.4, 
RF.5.3, RF.5.4 

 
 
 
 

• Libros que tengas en tu casa 

• Libby (aplicación de biblioteca en línea Washoe Co.)  

• Materiales de referencia que se han llevado a casa. 

• Ingrese en Clever para leer sus libros de referencia en línea, usando su clever badge (si su maestro le dio uno), o este 

enlace, https://bit.ly/3acVAPc 

• Leer periódicos y / o revistas. 

 
Grados 3-5 Registro de lectura en casa para libros de ficción y no ficción 

 
EXTENSIÓN: Los estudiantes pueden crear una * página * que diga lo que el estudiante leyó de manera visual: pueden ser 
dibujos, cuadros, mapas mentales, etc. Deje que la imaginación del estudiante dirija este proyecto. 

 
                                             “Algo muy mágico puede suceder cuando lees un buen libro ".                                                                                                                             

                                                                                                                           J.K. Rowling 

AYUDA 
EXTRA/CONEJOS 
SI LOS 
ESTUDIANTES O 
FAMILIAS LOS 
NECESITAN 

Los estudiantes pueden leer libros en su nivel de lectura, ser leídos por otra persona, escuchar un libro leído en la 

computadora o leer un libro en su idioma nativo. 

Alfabetización – 
Escritura 
Estándares: 

 
W.3.1, W.3.4, W.3.5, 
W.3.8, W.3.10, 
W.4.1, W.4.4, W.4.5, 
W.4.8, W.4.9, 
W.4.10, W.5.1, 
W.5.4, W.5.5, W.5.8, 
W.5.9, W.5.10,  
 
SL.3.4, SL.4.4, 
SL.5.4 

 

❑ Esta semana lee detenidamente uno de los artículos a continuación.  

❑ Lee el artículo por segunda vez y anótelo utilizando los "Consejos para la anotación" (a continuación). 

❑ Después de leer y anotar el artículo, forma una opinión sobre qué juego de mesa del artículo es el mejor juego. 

❑ Habla con alguien sobre tu opinión. 

❑ Utiliza el "Organizador de redacción de opiniones de Oreo" aquí para planificar 1-3 párrafos (una página de Oreo por 

párrafo). Mantén tu organizador, lo usarás la próxima semana. 

❑ Pasarás el resto del proceso de escritura para escribir tu ensayo de opinión la próxima semana. 
 

3er Grado Artículo de juegos de mesa 
4to/5to Grados Artículo de juegos de mesa 

https://bit.ly/3acVAPc


 

 

 
                                     

AYUDA 
EXTRA/CONEJOS 
SI LOS 
ESTUDIANTES O 
FAMILIAS LOS 
NECESITAN 
 

El artículo puede leerse al alumno y discutirse en inglés o en un idioma nativo. 

El artículo se puede traducir con la aplicación Microsoft Translator. 

Los estudiantes pueden compartir ideas con alguien más y pueden escribir para ellos. (el estudiante puede copiar la escritura) 

Oraciones/Raíces del idioma para organizador Oreo:   

En mi opinión, el mejor juego de mesa es _________________. 

Es el mejor porque____________________________. Un ejemplo es_________ 

Yo pienso _______________ es el mejor porque___________________. 

LITERATURA – 
Vocabulario 
Estándares: 

 
L.3.4, L.3.5, L.3.6, 
L.4.4, L.4.5, L.4.6,  
L.5.4, L.5.5, L.5.6 

 

 

Complete una anotación en el diccionario personal cada día utilizando uno de sus libros de ficción o no ficción independientes 

(libro ilustrado o libro de capítulos). 

Crea tu propio diccionario personal 

 

EXTENSIÓN: Los estudiantes pueden crear oraciones divertidas y detalladas con sus nuevas palabras. Vea cuántas partes 

diferentes del discurso puede usar, ¿puede ser un sustantivo? ¿Un verbo? ¿Un adjetivo? ¿Un adverbio? Haz un dibujo de lo 

que describe cada una de tus oraciones. 
 



 

AYUDA 
EXTRA/CONEJOS 
SI LOS 
ESTUDIANTES O 
FAMILIAS LOS 
NECESITAN 
 

 

Los estudiantes pueden dictar o decir sus pensamientos a alguien y pueden escribir para ellos (el estudiante puede copiar 

la escritura) 

Los estudiantes pueden dibujar y etiquetar dibujos sobre sus palabras. 

Los estudiantes pueden completar esto en su idioma nativo. 

MATEMÁTICAS 
Dominios:   
NBT & NF 
 
MP 1, 2, 3, 4, 5 & 6 
 
 

  

Instrucciones:   
En el Show What You Know! Anote en una hoja un tablero Math Tac Toe. Cada día, elija 1 o más de los siguientes: un juego, 
una actividad, un problema de palabras o práctica independiente para hacer desde su nivel de grado. Los juegos son para los 
grados 3-5 para ayudar a desarrollar la fluidez con los números. Algunos se han diferenciado según el nivel de grado. 
 
Objetivos:  
Al final de la semana, deberías haber completado 5 seguidos (vertical, horizontal o diagonal). 
 
Para un desafío, intenta completar todas las actividades en el tablero Math Tac Toe para obtener bloqueo. 
 
Una vez que hayas completado el juego, la actividad, el problema verbal o la práctica independiente; completa el Show What 
You Know! Anota tus resultados para compartirlos lo que entendiste con tu maestro. 

 

JUEGOS DE LA SEMANA 

Salute: https://bit.ly/39kulRw 

 

High Roller:  https://bit.ly/2y6kp1j 

 

¡Movámonos en matemáticas! Actividad 

Instrucciones:  

Resuelva lo siguiente de su nivel de grado utilizando las herramientas, modelos o estrategias que desee. Una vez que haya 

resuelto el problema, use puntos de equilibrio (partes del cuerpo que tienen que tocar el suelo) para mostrar su respuesta al 

problema. 

* Vea la imagen de la familia Toles mostrando la respuesta para 10 - 5 usando puntos de equilibrio (4 pies y una mano). 

Sea creativo (puede usar miembros de la familia, peluches, juguetes, etc.). Toma una foto para compartir con tu maestro. 

 

¡También puede compartir su imagen en nuestro Grupo de Facebook de Matemáticas del Condado de Washoe en los 

comentarios de Let’s Move in Math! enviar. Use el hashtag #wcsdmath cuando publique, así como el problema que resolvió. 

https://bit.ly/39kulRw
https://bit.ly/2y6kp1j


 

 

3rd Grade:  10,457 - 10,452 

 

4th Grade: 1,356,457 - 1,356,452 

 

5th Grade: 10.47-5.47 

 

 

 

 

Problemas de la semana 

enVisionmath2.0 

Organizador de solución de problemas 

• Usa el organizador de resolución de problemas con los Problemas de la semana. Haz una cruz en una hoja de papel o 
cuaderno en blanco para hacer los cuatro cuadrados del mismo tamaño. 

• Contesta las preguntas en cada cuadro y muestra que trabajo hiciste para resolver el problema  

• Diviertete y se creativo! 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Antes de resolver… 
¿Qué sabes? ¿Qué 
necesitas descubrir? 
¿Puedes hacer un dibujo, 
modelar o hacer una 
oración numérica para 
ayudar a darle sentido a 
este problema? 

Resolviendo… 
Muéstranos una manera 
de resolver el problema 

Resolviendo… 
Muéstranos otra manera 
de resolver el problema  

Después de 
resolver… 
ExExplica tu solucion 
usando modelos y 
palabras. ¿Cómo sabes 
que la respuesta es 
razonable? 



 

 

3 er Grado: 

• Peyton quiere comprar un artículo que originalmente costó $ 635. En este momento, está a la venta por $ 170 menos  

de su precio original. ¿Cuál es el precio de venta del artículo ahora? 

• Susan condujo 247 millas el miércoles por la mañana. Luego condujo 119 millas el miércoles por la tarde. El jueves, 

Susan condujo 326 millas. ¿Aproximadamente qué tan lejos condujo Susan en total? Explica lo que hiciste para 

estimar. 

•  

4to Grado: 

• Tres décimas partes de los botones de Ken son azules, 4/10 son verdes y el resto son negras. ¿Qué fracción de los 

botones de Ken son negros? 

• Rick compartió su bolsa de uvas con amigos. Le dio 2/10 de la bolsa a Melissa y 4/10 de la bolsa a Ryan. ¿Qué 

fracción de la bolsa de uvas le queda Rick? 

 

5to Grado:  

• Un distrito escolar está reemplazando todos los escritorios en sus aulas. Hay 103 salones y cada salón necesita 24 

escritorios nuevos. ¿Cuántos escritorios deberá comprar el distrito escolar? 

 

• María necesita un trombón por solo 12 meses. Alquilar el trombón cuesta $ 34 por mes. Ella puede comprar el trombón 

por $ 495. ¿Debería comprar o alquilar el trombón? ¿Por qué? 

 

Problemas de práctica independiente 
enVisionmath2.0 

 

3er Grado:  

 

1. 630 + 178 =  2.  273 + 727 =  3. 360 + 58 =  4. 575 + 366 = 

 
4to Grado:  
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5to Grado:  
 
           1.  278 x 1,000 =   2.  100 x 17 =    3.  492 x 22 =  
 
 
           4.  936 x 410 =              5.  308 x 18 =              6.  324 x 17 =  
 

Actividad de matemática mental 

Instrucciones:  

Resuelve cada problema en tu cabeza en orden. Trata de resolver el problema en más de una manera. Después de resolver 

todos los problemas, elije tu estrategia favorita y escribe los pasos que usaste en la hoja de registro del Show What You Know 

Asegúrate de registrar todos los pasos para que alguien más pueda intentar tu estrategia. Adicionalmente escribe una carta 

para alguien que conozcas y compártele como resolviste los problemas. Escribe un problema para ellos.  

 

                         3er Grado:                                                4to Grado:                                                    5to Grado:  

 

                                                                                       

AYUDA 
EXTRA/CONEJOS 
SI LOS 
ESTUDIANTES O 
FAMILIAS LOS 
NECESITAN 
 

Videos sobre cómo jugar los juegos de matemáticas: https://www.youtube.com/channel/UC7tlwvVnBbHPc2oBnDhokGQ 

 

Los estudiantes pueden hacer que alguien les lea instrucciones y problemas de cuentos. La aplicación Microsoft Translator se 

puede usar para tomar una foto del texto y traducirlo al idioma nativo. 

 

Las explicaciones se pueden contar a alguien y se pueden escribir para el alumno y luego el alumno puede copiar. Las 

explicaciones pueden ser discutidas y / o escritas en idioma nativo. 

https://www.youtube.com/channel/UC7tlwvVnBbHPc2oBnDhokGQ


 

CIENCIA Y 
ESTUDIOS 
SOCIALES 
Estándares: 

4-PS3-2 
SS.3.17  
SS.4.19  
SS.5.19 

Ciencia 

• Parate cerca de una ventana cuando el sol esté brillando a través de ella, y nuevamente cuando el sol no esté 

brillando a través de ella. Compara cómo se siente la ventana cuando brilla el sol en comparación con cuando no lo 

está. Discute las siguientes preguntas con alguien y luego contesta las preguntas en una hoja: 

• ¿Se siente diferente en la ventana cuando hay sol en comparación cuando no lo hay? 

• ¿Qué sucede para que la ventana se sienta diferente cuando el sol brilla en comparación con cuando el sol no brilla? 

• ¿Puedes pensar en otro momento de tu vida cuando el sol que brilla sobre algo cambió cómo se sintió? 

• Dibuja un diseño para algo que mantenga fresca la ventana cuando el sol brille a través de ella. ¿Qué materiales 

usarías? ¿Por qué? 

 

Oraciones/Estructuras del Idioma: 

Cuando el sol brilla por la ventana se siente_________________________.  Cuando el sol no brilla por la ventana se 

siente_______________________.  Yo creo que se siente diferente porque____________________. 

Otra cosa que se siente diferente cuando el sol brilla es _____________________.  Yo creo que es porque________. 

Los materiales que usaba para enfriar una ventana cuando brilla el sol son ______________________ porque_____. 

 

Para una actividad de extensión científica, haga clic aquí. 

 

Ciencias sociales - Liderazgo 

Haz un dibujo de alguna vez en que fuiste líder. Luego discute las siguientes preguntas con alguien y escribe las respuestas 

en oraciones completas. 

• ¿Qué significa ser un líder? Enumerar las características de un líder. 

• Haz una lista de líderes escolares, comunitarios, estatales, nacionales y / o globales que tengan esas características. 

• Elije uno de los líderes que ha enumerado y explique qué los convierte en un buen líder. 

• Daun ejemplo de un momento en que alguien no fue un buen líder. 

Oraciones/Estructuras del Idioma: 

Ser un líder significa _______________________________.  Las cosas que hacen a un buen líder son _______________. 

Los Buenos líderes que conozco son __________________, _____________________, y ________________________. 



 

Son buenos líderes porque _________________________________________________________. 

Si eres un mal líder puedes ______________________________________. 

 

AYUDA 
EXTRA/CONEJOS 
SI LOS 
ESTUDIANTES O 
FAMILIAS LOS 
NECESITAN 

La discusión y la escritura se pueden hacer en su idioma nativo. 

Se le puede pedir a alguien que escriba para el alumno y el alumno puede copear lo escrito. 

Haga que el estudiante escriba lo más que pueda (etiquetas, frases u oraciones cortas usando estructuras) 

SEL -CIERRE 
REFLEXIVO 
 

Relajando la mente - (ESCOJA UNO CADA DIA) 

• Discute/escribe sobre maneras para tener un día de atención plena. ¿Como se sintieron los momentos de atención 

plena?   

• Describe cómo estar atento puede reducir tu nivel de estrés o hacer que te sientas más relajado. Enumera algunos 

ejemplos de hoy. 

• ¿Cómo podrías ayudar a otra persona a tener más atención? ¿Qué podrían hacer juntos para practicar la atención? 

• ¿Cuál fue tu momento de atención favorito? ¿Por qué? ¿Qué viste, oliste, saboreaste, escuchaste, sentiste? 

• ¿Cómo te ha ayudado la práctica de estar atento durante tu semana? ¿Qué efecto tuvo sobre cómo trataste a los 

demás? 

MÚSICA MÚSICA:  Participa en el desafío de escuchar música. Acceda a las instrucciones aquí. 

 

 

RECURSOS ADICIONALES: 

1. Ideas para escribir en un diario (cree un perfil enviando su correo electrónico y reciba citas diarias y pensamientos inspiradores para escribir, 
relacionarse o desarrollar un plan para usar) https://www.jesselewischooselove.org/daily-dose-sign-up/ 
 

2. Mind Yeti: creado por el Comité para Niños y creado para momentos y prácticas conscientes (GRATIS) 
https://www.youtube.com/playlist?list=PLiaUKiwbiHMQDQLCXoPaMMYotldKlUQCw 
 
3.Go Noodle - Canal Youtube no requiere una cuenta -  https://www.youtube.com/channel/UC2YBT7HYqCbbvzu3kKZ3wnw 

 

4. Passion Project- Investiga tu pasión y crea un plan aquí. 

 

https://www.jesselewischooselove.org/daily-dose-sign-up/
https://www.youtube.com/playlist?list=PLiaUKiwbiHMQDQLCXoPaMMYotldKlUQCw
https://www.youtube.com/channel/UC2YBT7HYqCbbvzu3kKZ3wnw


 

 

TECNICAS DE BREATHING: 

 

 
 

 


