
 

WCSD - PLANES DE APRENDIZAJE A DISTANCIA PARA GRADOS INTERMEDIOS   

Quinta semana  

Tema de SEL: Organización 
 

La organización le ayuda a prepararse para el futuro. La organización le ayuda a planificar actividades y rutinas diarias. Los diarios pueden ayudar a 

organizar nuestros pensamientos. Los escritorios pueden ayudar a organizar los útiles escolares; armarios pueden ayudar a organizar la ropa. La 

organización le ayuda a centrarse en lo que es importante. Te ayuda a alcanzar tus metas. 

3-5  4/27 4/28 4/29 4/30 5/1 

SEL - APERTURA 
OPTIMISTA 

Un calentamiento para tu cerebro (ELIJA UNO CADA DÍA) 

• Crea una lista de 3 cosas que necesitas hacer hoy. Organiza la lista de lo más importante a lo menos. Trata de 

terminar tu lista antes de que termine el día. 

• Crea una gráfica T (T-Chart) para tu rutina diaria. En una columna anota tus actividades. En la otra columna, anota 

cuánto tiempo dedicarás a cada actividad. Coloca tu T-Chart donde puedas verla todos los días para recordarte de tus 

rutinas. (ver recursos adicionales para ver un ejemplo de un gráfico T) 

• ¿Qué te ayuda a mantenerte organizado(a)? Haz una lista. 

• Piensa en tu personaje favorito de un programa, libro o película. ¿Cómo se mantiene organizado? ¿Cómo podría ese 

personaje mejorar su organización? 

• Crear una meta inteligente (SMART Goals). (ver recursos adicionales para ver un ejemplo) 

Descansa tu 
mente (SEL) 

Un descanso para tu mente- (Utiliza las siguientes actividades cada vez que cambies de asignatura o simplemente 
necesitas un descanso) 

• Mueve los dedos del pie (Toe Wiggles): Intenta mover los dedos del pie desde el dedo meñique hasta el dedo gordo. 

Ahora intenta mover los dedos desde el dedo gordo del pie hasta el dedo meñique. ¡Vea de qué otras formas pueden 

mezclar esta actividad!  

• ¡CAOS DEL ROMPECABEZAS! Saca una hoja de papel (cualquier tamaño funcionará). Dibuja lo que quieras en el 

papel. Haz el dibujo grande, y usa todo el papel. Ahora, rasga el papel en 10 pedazos y mézclalos. A ver si puedes 

volver a juntar tu "rompecabezas". Pídele a alguien en casa que reconstruya tu rompecabezas contigo. 

• Crear un baile. Dale un nombre a tu baile. ¡Enseña a alguien tu baile! ¿Tienen un baile que te puedan enseñar? 

• Arrojando el papel (Paper Toss): Arruga un pedazo de papel y sacúdelo de una mano a la otra. Luego, pruébalo con 

una mano detrás de la espalda, tirándolo sobre tu hombro. Cambia de manos.  

• Respiración "Pretzel” (ver recursos adicionales) 



 

Alfabetización – 

Estándares de 

lectura  

 
RL.3.1, RL.3.10, 
RL.4.1, RL.4.10, 
RL.5.1, RL.5.10, 
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 
 

 
  

 Lectura:  Lee libros de ficción y/o no ficción independiente o con alguien mas durante al menos 30 minutos al día y completa 

el registro de lectura en casa. 

Lecturas en voz alta puedes encontrarlas en www.storylineonline.net.   

  

Opciones para libros –                                                             

• Libros que tienes alrededor de la casa.  

• Libby (aplicación en línea de las bibliotecas del Condado de Washoe) 

• Materiales de referencia Benchmark que se han llevado a casa  

• Inicie sesión en Clever para leer libros de referencia en línea, utilizando su identificación de Clever (si su maestro(a) le 

dio una), o utilizando el siguiente enlace, https://bit.ly/3acVAPc 

• Leer periódico y revistas 

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

 
EXTENSIÓN: Los estudiantes pueden crear una página que diga lo que el estudiante lee de una manera visual-puede ser 
dibujos, gráficos, mapas mentales, etc. deje que la imaginación del estudiante conduzca este proyecto. 

 
 

“Cuanto más leas, más cosas sabrás. Cuanto más aprendas, más lugares irás" 

                                                                                                                                                               Dr. Seuss 

 

AYUDA/CONSEJOS 
ADICIONALES SI 
LOS ESTUDIANTES 
Y FAMILIAS LO 
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. 

Escritura – 
Estándares de 
escritura 
W.3.1, W.3.5, W.3.6, 
W.3.10, W.4.1, 
W.4.5, W.4.6, 
W.4.10, W.5.1, 
W.5.5, W.5.6, W.5.10 
 
SL.3.4, SL.4.4, 
SL.5.4 

Esta semana usarás tu "Organizador de redacción de opiniones de Oreo” de la semana pasada para escribir un ensayo de 

opinión sobre el mejor juego de mesa. 

Paso 1:  Utiliza la información de tu organizador y escribe un borrador de tu ensayo en una hoja de papel, o escríbalo 

en una computadora.  

Paso 2:  Lee tu ensayo y utilice la "Lista de verificación de revisión/edición" (a continuación) para revisar y editar tu 

ensayo. 

Paso 3: Escribe un borrador final de tu ensayo en una hoja de papel o haz cambios en la versión de tu computadora 

para que sea una copia final.  

Paso 4:  Comparte tu ensayo con alguien de tu casa o léelo a un amigo o familiar por teléfono. 

http://www.storylineonline.net/
https://bit.ly/3acVAPc


 

 

 

 

Lista de verificación de revisión/edición  

 

"Puedes hacer cualquier cosa escribiendo."                                                 

C.S. Lewis 

 

 
 

AYUDA/CONSEJOS 
ADICIONALES SI 
LOS ESTUDIANTES 
Y FAMILIAS LO 
NECESITAN 

La escritura puede ser contada por el estudiante a alguien más y ellos pueden escribir para el estudiante (el estudiante puede 

copiar la escritura). 

La escritura puede ser una combinación de imágenes y escritura (etiquetas, frases, frases cortas) 

La escritura se puede hacer en idioma nativo. 

 

Oraciones/Estructuras del Idioma: 

En mi opinión el mejor juego de mesa es_________________. 

Es el mejor porque____________________________. Un ejemplo es_________ 

Pienso _______________ que es el mejor porque___________________. 

 

 

Vocabulario – 
Estándares de 
vocabulario 
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 

 

 

Completa una entrada de diccionario personal cada día usando uno de tus libros independientes de ficción o no ficción (libro 

de imágenes o libro de capítulos). 

 

Crea tu propio diccionario personal 

 

 

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

diferentes del habla puedes usar- ¿puede ser un sustantivo? ¿Un verbo? ¿Un adjetivo? ¿Un adverbio? Haz un dibujo de lo 

que describe cada una de tus oraciones. 



 

AYUDA/CONSEJOS 
ADICIONALES SI 
LOS ESTUDIANTES 
Y FAMILIAS LO 
NECESITAN 

Los alumnos pueden dictar o decirle sus pensamientos a alguien y pueden escribir para ellos. (el estudiante puede copiar 

la escritura) 

 Los alumnos pueden dibujar y etiquetar imágenes sobre sus palabras. 

Los estudiantes pueden completar esto en su idioma nativo. 

Matemáticas 
Áreas: 
NBT, OA & NF 
 
MP 1, 2, 3, 4, 6 
 
 
 

  

Instrucciones:   
En el Show What You Know! La hoja de registro es un tablero de Math Tac Toe. Cada día, elige 1 o más de los siguientes: un 
juego, una actividad, un problema de palabras o una práctica independiente para hacer correspondiente a tu nivel de grado. 
Los juegos son para los grados 3-5 para ayudar a construir la fluidez con los números. Unos juegos han sido diferenciados 
basados en el nivel de estudios. 
 
Objetivos:  
Al final de la semana, debería haber completado 5 en una fila (vertical, horizontal o diagonal). 
 
Para un desafío, intenta completar todas las actividades en el tablero de Math Tac Toe para conseguir un bloqueo. 
 
Una vez que haya completado el juego, actividad, problema de palabras o práctica independiente; Llene la hoja de registro 
titulada ¡Demuestra lo que sabes (Show What You Know)! para compartir lo que entendiste con tu maestro(a).  
 

Juegos de la semana 

 

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

 

Target 300: De los Juegos de Marilyn Burns: https://www.hmhco.com/products/do-the- 
math/pdfs/WinWinGamesbyMarilynBurns.pdf  
 
Materiales: papel, lápiz, un dado 

Jugadores: 2 

Cómo jugar: 

• Los jugadores dibujan un tablero de juego para compartir en un papel.  

Jugador 1 Jugador 2 

  

https://bit.ly/39kulRw
https://www.hmhco.com/products/do-the-%20math/pdfs/WinWinGamesbyMarilynBurns.pdf
https://www.hmhco.com/products/do-the-%20math/pdfs/WinWinGamesbyMarilynBurns.pdf


 

• Una vez que el tablero de juego es dibujado, el jugador 1 rueda el dado y decide multiplicar el número por 10, 20, 30, 

40, o 50. 

• El jugador 1 escribe la ecuación en su columna. Por ejemplo, si se rueda 6 y el Jugador 1 decide multiplicarlo por 10, 

entonces escribe 6X10=60. 

• El jugador 2 rueda el dado; decide multiplicar el número por 10, 20, 30, 40, o 50; y escribe la ecuación (problema 

matemático) en su columna. 

• Cada jugador continúa rodando el dado 5 veces más y registrando sus respuestas. Los jugadores también deben 

mantener un total de sus puntuaciones a medida que avanzan. 

• Después de que cada jugador tome 6 turnos, calcula (suma) los totales finales. 

• El objetivo del juego es ser el jugador cuyo total es el más cercano a 300. El total puede ser mayor o menor que 300, o 

exactamente 300, pero los jugadores deben usar los 6 turnos. 

• Un juego terminado podría parecer así: 

 

 

*El jugador 1 y el jugador 2 empataron este juego. Ambos estaban a 10 puntos de 300. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

Actividad: Riddle Me This! 
 

Instrucciones: 

Resuelve los siguientes acertijos usando las pistas dadas. No tengas miedo de usar herramientas o dibujar tu propia 

línea numérica para ayudarte a averiguarlo. 

 

3º grado: 

• Ryan está pensando en un número. El número puede redondearse a 200 si se redondea al 100 más cercano. Es un 

número par. ¿Cuál podría ser el número? 

• Beth está pensando en un número. El número es non. Está entre los números 3000 + 400 + 50 y 3000 + 500. ¿Cuál 

podría ser el número? 

Jugador 1 Jugador 2 

6X10=60 
1X10=10 
           70 
5X10=50 
         120 
6X10=60 
         180 
1X50=50 
         230 
4X20=80 
         310 

5X10=50 
3X10=30 
           80 
6X10=60 
          140 
5X10=50 

           190 
2X50=100 
           290 
 2X10=20 
           310 

 



 

 

4º grado: 

• Abby está pensando en un número que es un múltiplo de 10 y un factor de 100. Es un número par. ¿Cuál podría ser el 

número? 

• Soy mayor que 90,000, pero menos de 1 millón. Soy non. Soy un número donde todos los dígitos son iguales. ¿Quién 

soy yo? 

5º grado:  

• Soy mayor de 0.5 pero menos de uno. Puedo ser décimas o centésimas dependiendo de cómo estoy escrito. Soy un 

número par. ¿Quién puedo ser? 

• José está pensando en un número que es casi 100 veces mayor que 555. Es un múltiplo de 10. ¿Cuál podría ser el 
número? 

 

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  

• ¡Diviértete y se creativo! 
 

3º grado: 

• Mari compró 4 paquetes de agua embotellada. Hay 9 

botellas en cada paquete. ¿Cuántas botellas compró 

Mari? 

 

• Una tienda de helados planea hacer 8 nuevos sabores 

cada año. ¿Cuántos años tomará la tienda para hacer 32 

sabores? Escribe la ecuación y resuélvelo. 

 

 

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… 
Explica tu solución 
usando modelos y 
palabras. ¿Cómo sabes 
que la respuesta es 
razonable? 



 

4º grado: 

• Tina completó 2/3 de sus tareas. George completó 7/8 de sus tareas. Tina y George tienen la misma cantidad de 

tareas. ¿Quién completó una fracción mayor de tarea? 

 

• María dice que 1/8 es mayor que porque 8 es mayor que 4. ¿es correcto el razonamiento de María? Explica. 

 

5º grado:  

• Una panadería necesita hornear 198 bagels. Cada bandeja del horno sostiene 18 bagels. ¿Cuántas bandejas del 

horno son necesarias para hornera un total de 198 bagels? 

 

• Un hotel planea instalar mesas para una conferencia que tendrá 156 asistentes. Si cada mesa tiene capacidad para 12 

personas, ¿cuántas mesas se necesitarán? Escribe una multiplicación y una oración del número de la división que 

podría ser usada para solucionar este problema 

 

  

 

Problemas de práctica independiente 

enVisionmath2.0 
 

3er grado: 

Escribe cada número que falte. 
1. 25 + 62 = _____ + 25                   2.   (22 + 32) + 25 = _____ + (22 + 32) 
 
3.   23 + ____ + 11 = 23 + 11  4.   10 + (45 + 13) = (____ + 45) + 13  
 
5. (_____ + 0) + 14 = 7 + 14  6.   (12 + 2) + 20 = _____ + 20 

 

4to grado: 

1.  2 
3

5
 + 1 

3

5
 =   2.  4 

9

10
 + 3 

7

10
 +  

10

10
 =   

 

3.  12 
3

8
 - 9 

5

8
 =  4. 3 

1

4
 - 2 

3

4
 =              5.  2 

3

4
 -  

4

4
 = 

 
5to grado:  



 

          1.  56 x 0.04 =     2.  0.3 x 99 =   3.  50 x 0.914 = 

 

          4. 2.54 x 12 =                         5.  26 x 1.61 =              6.  8.3 x 6.4 = 

 

 

 

 

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 puedes escribir una carta para alguien que conozcas y compartir como resolviste los problemas. Incluye un 

problema para que lo resuelva.  

 

 

                        3rd Grade:                                                  4th Grade:                                                     5th Grade: 

    

                                                                                     

AYUDA EXTRA 
/CONSEJOS 
ADICIONALES SI 
LOS ESTUDIANTES 
Y FAMILIAS LO 
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. 

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


 

 

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. 

CIENCIA Y 
ESTUDIOS 
SOCIALES 
Estándares 
5-LS2-1 
4-LS1-1 
SS.4.23 

Ciencia 

La primavera está aquí y nuevas plantas están empezando a crecer. Da un paseo afuera con un adulto y encuentra un área 

pequeña donde hay diferentes plantas creciendo. 

Habla con alguien sobre las siguientes preguntas y escribe las respuestas en una hoja de papel aparte: 

• ¿Qué tienen de similar o diferente estas plantas?  

• ¿Cómo llegaron las semillas de estas plantas a este lugar?  

• ¿Qué tiene el área en la que se encuentran que les permite crecer allí? 

• Explica cómo las partes diferentes de una planta recogen y mueven la comida para ayudarle a sobrevivir. 

• Dibuja un modelo para ayudar a explicar de dónde obtienen sus alimentos estas plantas. Asegúrate de incluir agua, sol 

y tierra en tu diagrama. Etiqueta tu diagrama con palabras y/o frases. 

Oraciones/Estructuras del Idioma: 

Las plantas son iguales porque _________________.  Las plantas pueden ser diferentes porque _________________. 

Las plantas pueden crecer en diferentes áreas porque ________________________. 

Las plantas recogen y mueven alimentos ___________________________________________ 

Para una actividad de extensión científica haga clic aquí. 

Ciencias sociales 

Dibuja un mapa de tu vecindario. Incluye lugares importantes como áreas de juegos infantiles, escuelas, casas o tiendas. 

Etiqueta los puntos de referencia y agrega una brújula para mostrar la dirección. Responde las siguientes preguntas en la 

parte posterior de tu mapa. 

• ¿Por qué estos lugares son importantes en su vecindario? 

• ¿Son importantes para todos los lugares que elegiste? ¿Por qué o por qué no? 

• ¿Qué cambios harías en tu vecindario? 

Oraciones/Estructuras del Idioma: 

Los lugares en mi mapa son importantes porque___________________________________. 



 

Los lugares que puse en mi mapa son (o no) importantes para todos porque ___________________. 

Si pudiera cambiar algo en mi vecindario, cambiaría_________________ porque____________________. 

AYUDA EXTRA 
/CONSEJOS 
ADICIONALES SI 
LOS ESTUDIANTES 
Y FAMILIAS LO 
NECESITAN 

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

La escritura se le puede decirle a alguien para que esa persona escriba para el estudiante y el estudiante puede copear el 

escrito.  

SEL -CIERRE 
REFLEXIVO 
 

¡Relajando la mente! - (ESCOJA UNO CADA DÍA) 

• ¿Tuviste alguna dificultad para organizarte hoy? ¿Tuviste algún desafío? ¿Cómo podrías superar esos desafíos o 

dificultades mañana si se presentan? 

• Inventa una canción sobre la organización. Cántale tu canción a un amigo.  

• ¿Qué diría tu personaje de dibujos animados favorito sobre la organización? 

• Encuentra algo que puedas organizar. Una mochila, un armario, un montón de películas, un cajón, un armario... 

cualquier área. ¿Cómo se siente ahora que terminaste? 

• Reflexiona sobre tu semana, y califica tus habilidades de organización del 1-5 (1 necesitan mejorar y 5 son increíbles). 

¿Por qué te diste esa calificación? ¿Qué puedes hacer para mejorar tu organización? 

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) a. 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.mindyeti.com 
 
2. 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.mindyeti.com/
https://www.youtube.com/channel/UC2YBT7HYqCbbvzu3kKZ3wnw

