
 

WCSD - PLANES DE APRENDIZAJE A DISTANCIA PARA GRADOS INTERMEDIOS 

SEXTA SEMANA  

 

Tema SEL: Identidad 

 
Identidad es quien eres. Tu identidad incluye tu nombre, lo que te gusta y lo que no te gusta, tus creencias, tus pensamientos, tu personalidad y 

cultura. Recuerda, ¡la cultura puede incluir la edad, la raza, la religión, el género, la música, las tradiciones familiares, la comida, el idioma, el lugar 

donde vives, y cualquier otra cosa que te haga ser quien eres! Cada persona tiene una identidad especial. Aprender sobre tu identidad mejora la 

auto-conciencia.  
 

3-5  5/4 5/5 5/6 5/7 5/8 

APERTURA 
OPTIMISTA - SEL 

Un calentamiento para tu cerebro (ELIJE UNO CADA DÍA) 

• Crear una lista de cosas que te hacen especial.   

• Si tuvieras un poder especial, ¿qué seria? ¿Por que?  

• ¿Cuál es su película/libro/programa de televisión favorito? ¿Cómo te pareces a uno de eso personajes?  

• ¿Cuál es tu canción favorita? ¿Qué te gusta de esa canción? Canta o escribe la letra.  

• ¿Cuál es tu pasatiempo favorito? ¿Qué te gusta hacer con tu tiempo libre?  

Descansa tu 
mente - SEL 

Un Descanso para tu mente- (Utiliza descansos mentales cada vez que cambie de tema o necesite un descanso)  

• Muévete bailando- toca un poco de música para sacudirte bailando.  

• Respiración de GLOBO (ver recursos adicionales) 

• Equilibra un bolígrafo o lápiz en el dedo índice. ¿Puede agregar más objetos? O parate en cada pie durante al menos 

15 segundos. Entonces trata de harcelo con las manos tocándote por encima de la cabeza. ¿Puedes equilibrar cada 

pie con los ojos cerrados Y las manos por encima de la cabeza?  

• 5,4,3,2,1: Mueve los dedos de los pies 5 veces, encoge los hombros 4 veces, haz círculos con los brazos 3 veces, 

aprieta las manos con una pelota 2 veces, realiza un salto (repite tantas veces como sea necesario).  

• Técnicas de respiración – Respiración ESTRELLA (ver recursos adicionales) 

Alfabetización – 

Estándares de 

lectura  

 

Lea libros de ficción y/o no ficción de forma independiente o con un compañero durante al menos 30 minutes al día y 

complete el registro de lectura en casa. Esta semana tendrá que leer al menos un libro que contenga al menos un 

personaje. Las lecturas en voz alta se pueden encontrar en www.storyta lineonline.net.   

  

Opciones para los libros –                                                             



 

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 
 

  

• Libros que tienes alrededor de la casa 

• Libby (aplicación en línea de la biblioteca de Washoe County)  

• 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 

• Lea periódicos y/o revistas 

 
Grados 3-5: En casa Lectura Registro 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. 

  
“Nunca estás solo cuando te pierdes en la magia de un libro.” 

                                                                           Marie Lu 

AYUDA EXTRA 
/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.   

 

Alfabetismo – 
Estándares de 
escritura  
 
W.3.4, W.3.5, W.4.4, 
W.4.5, W.5.4, W.5.5 
 
SL.3.4, SL.4.4, 
SL.5.4 

 

 

Esta semana escribirás un registro en tu diario. 

 

Un registro del diario: 

 Utiliza el punto de vista de un personaje 

 Comparte los pensamientos y sentimientos de ese personaje 

 Utiliza el punto de vista de primera persona – utiliza obras como “yo”, 

“mío”, “nosotros”, “nos” , “yo mismo” 

 Describe eventos  

 Incluye diálogo – una conversación entre el personaje y otra persona  

 

Lea el "Mentor Narrative Journal Entry" a continuación. Elige un 

personaje de uno de tus libros que hayas estado leyendo. Planifique y 

escriba una entrada de diario en una hoja de papel o en la 

computadora. Lee tu registro a alguien con una voz que suene como lo 

que imaginas que suena la voz de tu personaje. 

https://bit.ly/3acVAPc


 

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

Cómo pensar en lo que yo (un estudiante) tengo que hacer: Después de leer el registro del diario narrativo de mentores y las 

instrucciones anteriores, sé que necesito escribir un registro del diario desde el punto de vista de un personaje del libro que 

has leído. Finge que eres uno de los personajes del libro. Incluye los acontecimientos de la historia y los detalles en el registro 

del diario junto con los pensamientos y sentimientos del personaje. 

 

Dibuja imágenes detalladas sobre varios eventos y etiquétalos o escribe frases o frases cortas sobre los dibujos.  

Cuéntale a alguien sobre las imágenes en inglés o en tu idioma nativo como si fueras el personaje con tu mejor voz del 

carácter.  

 

Los estudiantes pueden compartir ideas con otra persona y hacer que hagan la escritura y luego copiar la escritura. 

 

La escritura se puede hacer en su idioma nativo. 

 

 

Estructuras del idioma/oraciones:  Mi nombre es _________________________________.  Algunas cosas que me han 

pasado son _______________________________________.  Me siento______________________________________.  Yo 

pienso y espero ____________________________________________________________________. 

 

Alfabetismo– 
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 un registro 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 cada una de las oraciones describe. 

AYUDA EXTRA 
/CONSEJOS 
ADICIONALES SI 
LOS ESTUDIANTES 

Los alumnos pueden dictar o decirle sus pensamientos a alguien y pueden escribir para ellos. (los estudiantes pueden 

copiar la escritura)  

Los estudiantes pueden dibujar y etiquetar imágenes sobre sus palabras.  

Los estudiantes pueden completar esto en su idioma nativo. 



 

Y FAMILIAS LO 
NECESITAN  

Matemáticas 
Dominio: 
OA & NBT 
 
MP 1, 2, 3, 4, 5 
 

 
 
 
 
 
 

Instrucciones:   
¡En la página “Show What You Know! hay 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 desde tu nivel de grado. Los juegos son para 
los grados 3-5 para ayudar a construir fluidez con el número. Algunos se han diferenciado en función del nivel de grado. 
 
Metas:  
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 hayas completado el juego, actividad, problema de palabras o práctica independiente; ¡Llena la hoja del Show 
What You Know! para compartir su comprensión con su maestro 
 

Juegos de la semana 

 

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

 

101 & You’re Out (Adaptación para el juego de Marilyn Burns) 

 

3er grado: 

Jugadores: 2 o más.  

Como jugar: 

1. Los jugadores dibujan sus propios tableros de juego en una hoja.  

100s 10s 

1  

2  

3  

4  

5  

6  

TOTAL  

  
2. Una vez que se dibujan los tableros de juego, el jugador 1 tira el dado y escribe el número en la línea 1 de su tablero 

de juego, ya sea en la columna 100 o 10. 

https://bit.ly/39kulRw


 

3. El jugador 2 (y jugadores adicionales) tira el dado y escribe el número en la línea 1 en la columna de 100 o 10 en su 

tablero de juego. 

4. El juego continúa de esta manera --cada jugador tira una segunda vez y escribe el número en la línea 2 en la columna 

de 100 o 10. Ellos continúan jugando por seis tiros. 

5. Después de escribir seis números, rellena los espacios en la columna de 10s con ceros, y entonces súmalos 

Objetivo: El ganador es el jugador con la suma más cercana a 1,000 sin pasar. 

 

4to Grado: 

Jugadores: 2 o más.  

Como jugar: 

1. Los jugadores dibujan sus propios tableros de juego en una hoja.  

1s 10ths (0.1) 

1  

2  

3  

4  

5  

6  

TOTAL  

  
2. Una vez que se dibujan los tableros de juego, el jugador 1 tira el dado y escribe el número en la línea 1 de su tablero 

de juego en la columna 1 o 10  

3. El jugador 2 (y jugadores adicionales) tira el dado y escribe el número en la línea 1 en la columna 1 o 10 en su tablero 

de juego. 

4. El juego continúa de esta manera: cada jugador tira una segunda vez y escribe el número en la línea 2 en la columna 

1 o 10. Ellos continúan jugando por seis turnos cada uno. 

5. Después de escribir seis números, llenan los espacios en blanco en la columna 10 con ceros y luego hacen la suma. 

 

Objetivo: El ganador es el jugador con la suma más cercana a 10 sin pasar. 

 

5to Grado: 

Jugadores: 2 o más.  

Como jugar: 

1. Los jugadores dibujan sus propios tableros de juego en una hoja de papel. 

10ths (0.1)  100ths (0.01) 



 

1  

2  

3  

4  

5  

6  

TOTAL  

  
2. Una vez que se dibujan los tableros de juego, el jugador 1 tira el dado y escribe el número en la línea 1 de su tablero 

de juego en la columna 10 o 100. 

3. El jugador 2 (y jugadores adicionales) tira el dado y escribe el número en la línea 1 en la columna 10 o 100 en su 

tablero de juego. 

4. El juego continúa de esta manera: cada jugador tira una segunda vez y escribe el número en la línea 2 en la columna 

de 10 o 100. Ellos continúan jugando, cada uno tiene seis turnos. 

5. Después de escribir seis números, rellenan los espacios en blanco en la columna de 100 con ceros, y entonces 

sumalos. 

Objetivo: El ganador es el jugador con la suma más cercana a 1 sin pasar. 

 

¡Vamos a moverlos a las actividades matemáticas! 

 

Instrucciones:  

Resuelva lo siguiente de su nivel de grado usando cualquier herramienta, modelo o estrategia. Una vez que haya resuelto el 

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

problema. * Vea la imagen de la familia Toles usando puntos de equilibrio para mostrar la respuesta a 10 – 5.  

 

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. 



 

 

 

3er Grado:  20,568 – 20,562  

 

4to Grado: 3 ½ + 2 ½  

 

5to Grado: 3 
3

6
 + 2 

1

2
  

 

 

Problemas de la semana 
enVisionmath2.0 

Organizador de solución de problemas 

• Use el organizador de resolución de problemas 
con los Problemas de la semana. Haga una 
cruz en una hoja de 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! 
 
3er Grado: OA 

• Los estudiantes prepararon 6 filas de asientos 

para un concierto de música. Pusieron 6 

asientos en cada fila. ¿Cuál es el número total 

de asientos? Modela este problema con una 

imagen y una oración numérica. 

• Kara pone 30 juguetes en 5 bolsas de fiesta. 

Ella pone la misma cantidad de juguetes en 

cada bolsa. ¿Cuántos juguetes hay en cada 

bolsa? 

 

4to Grado: OA 

• Irene quiere enumerar los factores para 88. Escribe 2, 4, 8, 11, 22, 44 y 88. ¿Está correcta la respuesta deIrene? 

Explica. 

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… 
Muestra una forma de 
resolver este problema. 

Resolviendo… 
Muestra una forma 
diferente de resolver el 
problema  

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



 

• La comida para perros y gatos se vende en bolsas de 20 libras. Hay 14 bolsas de comida para perros y 12 bolsas de 

comida para gatos en los estantes de las tiendas. ¿Cuántas libras de comida para perros y gatos hay en los estantes? 

 

5to Grado: NBT 

• Chris pago $3.60 por 3 plumas de colores. Cada pluma cuesta lo mismo. ¿Cuánto cuesta cada pluma? 

 

• Ginny ganó $49.50 por 6 horas de jardinería y $38.60 por 4 horas por cuidar niños. ¿Por cual trabajo ganó más dinero 

por hora? ¿Cuánto más por hora ganó? 

 
Problemas de práctica independiente 

enVisionmath2.0 
 

3er Grado: OA 

 

1. 45 ÷ 9 =                               2.  21 ÷ 3 =                   3.  32 ÷4 =                    4.  21 ÷ 7 = 
     9 x ____ = 45                           3 x ____ = 21               4 x ____ = 32               7 x ____ = 21 
 

4to Grado: OA 
 
1.  126 ÷ 9 =       2.  46 ÷ 3 =     3.  65 ÷ 4 =  
 
 
4.  71 ÷ ____ =   ____ R2  5.  176 ÷ ______ = ______ 
 
5to Grado: NBT 

 

1.  800 ÷ 40 =               2.  746 ÷ 40 =               3.  920 ÷ 40 =   

 

4.  5,500 ÷ 90 =  5.  2,828 ÷ 11 =   6.  1,240 ÷ 28 =  

 

 

 

 

 

 

 



 

Actividad de matemática mental 

Instrucciones:  

Resuelve cada problema en tu cabeza en orden. Intenta resolver cada problema más de una manera. Una vez que haya 

resuelto todos los problemas, elija su estrategia favorita y registre los pasos que utilizó en la hoja de registro Mostrar lo que 

sabe. Asegúrese de registrar todos los pasos que utilizó para que otra persona pueda probar su estrategia. 

 

Adicionalmente, escribe una carta a alguien que conoces y comparte como resolviste los problemas. Escribe un problema 

para que ellos lo intenten.  

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

                                                                                 

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. 

 

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. 

CIENCIAS Y 
ESTUDIOS 
SOCIALES 
Estándares  
4-ESS2-2 
SS.3.21 
SS.4.24 
 

Ciencia 

Mira el paisaje (área que puedes ver muy lejos) alrededor de donde vives. ¿Que ves?  

• Dibuja un mapa del área que ves. Incluye montañas, edificios, fuentes de agua, carreteras y todo lo que vea. 

• Imagina que se estas construyendo un nuevo edificio o casa. Escribe un párrafo sobre cómo el nuevo edificio 

cambiaría el paisaje que ves ahora. ¿Cómo podrias cambiar el medio ambiente? 

• Dibuja un nuevo mapa con los cambios sobre los que escribiste en tu párrafo. 

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


 

Oraciones/Estructuras del Idioma:  El nuevo edificio cambió mi mapa porque __________________________________.  It 

También cambia cosas en el medio ambiente como ________________________porque___________________________. 

Para una actividad de extensión científica, haga clic aquí. 

 

Ciencias Sociales 

Dibuja algunas imágenes del clima diferente que tenemos aquí en Nevada. Etiqueta tus imágenes con palabras y / o frases. 

Habla con alguien sobre las siguientes preguntas y luego responde las preguntas en el reverso de sus imágenes o en otra 

hoja. 

• ¿Cómo podría afectar el clima o el clima de Nevada, por qué las personas eligen vivir en Nevada? 

• ¿Cómo se han adaptado o cambiado las personas en Nevada su forma de vida debido al clima? 

 

Oraciones/Estructuras del Idioma 

Las cosas sobre el clima que hacen que las personas elijan vivir en Nevada son ________________________________. 

Cuando es _________ (calor, frío, nieve, viento) en Nevada, tenemos que adaptarnos antes de 

______________________________.Otro ejemplo es ________________________________. 

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

La escritura se puede decir a otra persona y ellos pueden escribir para ellos y luego el alumno puede copiar. 

La escritura se puede hacer en idioma nativo. 

SEL -CIERRE 
REFLEXIVO 
 

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

• Escribe tu nombre completo y TODOS tus apodos. ¿Qué tiene de especial tu nombre? ¿Qué significa su nombre? ¿De 

dónde viene tu nombre? (Opcional: ¡Cuelga to papel para que todos lo vean!) 

• Completa la oración: Me gusta mi_______________ (repeat 3 times). 

• Crea un poema o canción que celebre quién eres y por qué eres especial. Compartir con alguien.  

• ¿Qué te hace sentir más orgulloso? ¿Qué metas y sueños tienes? ¡¡PIENSA EN GRANDE!! 

• Reflexiona sobre tu semana. ¿Aprendiste algo nuevo sobre ti? Qué es lo que más te gusta de ti? 

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

 



 

RECURSOS ADICIONALES:  Refiérase a la semana cuatro 


