
 
 

Grado 5° Tabla de elección #1 2019-2020 
• Cada día de aprendizaje a distancia, los estudiantes deben elegir al menos una actividad de cada materia en las columnas (matemáticas, lectura, escritura, 

ciencias/sociales y especiales). 
○ O: Los estudiantes pueden diseñar su propia tabla de elección en la copia en blanco proporcionada. 
○ O: Los estudiantes pueden iniciar sesión en Khan Academy y/o Active Classroom y registrar la actividad y el tiempo que pasaron en la página 

suministrada. 
• Registra la cantidad de tiempo que tomó completar la actividad y haz que el cuidador o padre firme la parte inferior del formulario. 
• Los estudiantes deben devolver su registro de actividades a su maestro en el plazo de una semana después de regresar a la escuela.      

Matemáticas Lectura Escritura Ciencias / Sociales Especiales 

PRÁCTICA ST MATH 
Ve a https://web.stmath.com/entrance/, haz clic 
en el botón de Tareas y luego ingresa tu 
contraseña gráfica. 
Sal del programa usando las flechas rojas hacia 
atrás, en la esquina inferior izquierda, para 
guardar tu avance. Registra el progreso de tus 
logros diarios en tu bitácora de aprendizaje a 
distancia. 

Construye un fuerte y lee un 
libro con una linterna dentro 
del fuerte. Si puedes, envía a 
tu maestro una foto tuya 
adentro por correo 
electrónico.  

Enumera 10 maneras en que 
puedes ser amable con 
alguien. 

Elige un concepto de ciencia 
interactiva de esta página web. 
Sigue las instrucciones y lleva 
un diario de lo que aprendiste 
o deseas saber más. 

Educación física  
Realiza 30 minutos de 
actividad física dentro o 
fuera (ej. quehaceres, 
palear, hacer un fuerte). 

PRÁCTICA DE PRODIGY 
Ingresa a https://play.prodigygame.com/ para 
iniciar sesión en su cuenta existente o para 
registrarte como “Nuevo jugador”  
Anota tu razonamiento, solución y respuesta para 
cada problema en el documento de trabajo a 
enviar junto con tu bitácora de aprendizaje a 
distancia. 

Lee un artículo de no ficción y 
escriba las preguntas que 
tengas después de leerlo. 
 

Ve afuera o mira por la 
ventana y escribe un diario 
sobre maravillas y belleza. 
Escribe al menos 3 preguntas 
que tengas sobre los 
exteriores durante esta 
estación. 
 

Elige una lección interactiva en 
este sitio (PBS Learning Media) 
sobre un tema que te parezca 
interesante. Sigue las 
instrucciones y crea cualquier 
artefacto necesario. 

Arte 
Dibuja y colorea usando 
cualquier material que se 
encuentres en tu hogar 
para hacer una imagen de 
un paisaje (colores cálidos 
en el cielo y colores fríos en 
la tierra). 

Juega un juego de cartas o dados (ej. Top-it de 
multiplicación) 

Léele a un padre, hermano, 
amigo o animal de peluche. 

Escribe una carta a tu yo 
adulto. Asegúrate de decirle 
cosas importantes que 
quieres que tu yo futuro 
sepa de ti. 

Haz una lista de los animales 
que encuentres afuera en 
nuestra área. ¿Qué 
adaptaciones necesitan para 
sobrevivir? 

Música 
Escribe un patrón de ritmo 
de 8 medidas en un metro 
de 4. Cuenta y aplaude a tu 
canción favorita. 
 
Practica la flauta. 

Encuentra el área y el perímetro de tu habitación. Vuelve a contar una historia 
que leíste, pero cambia algo 
de ella (personajes, principio, 
problema a resolver) 

Entrevista a un padre o 
familiar mayor sobre su vida. 
Crea al menos 10 preguntas 
para hacerle. Escribe tus 
preguntas y sus respuestas 
muy bien en un papel o en 
un documento en línea. 

Encuentra un experimento 
científico simple en el artículo 
del siguiente enlace y 
pruébalo. Documenta tus 
resultados. 
https://www.weareteachers.co
m/5th-grade-science-projects/ 
 

Medios de comunicación 
Escribe una reseña de libro. 
 
 

 

https://www.activeclassroom.com/log_in
https://web.stmath.com/entrance/
https://www.ecosystemforkids.com/5th-grade-science-games.html
https://www.ecosystemforkids.com/5th-grade-science-games.html
https://play.prodigygame.com/
https://rmpbs.pbslearningmedia.org/subjects/social-studies/
https://rmpbs.pbslearningmedia.org/subjects/social-studies/
https://www.weareteachers.com/5th-grade-science-projects/
https://www.weareteachers.com/5th-grade-science-projects/


 
Grado 5° Tabla de elección #2 2019-2020 

• Cada día de aprendizaje a distancia, los estudiantes deben elegir al menos una actividad de cada materia en las columnas (matemáticas, lectura, escritura, 
ciencias/sociales y especiales). 

o O: Los estudiantes pueden diseñar su propia tabla de elección en la copia en blanco proporcionada. 
o O: Los estudiantes pueden iniciar sesión en Khan Academy y/o Active Classroom y registrar la actividad y el tiempo que pasaron en la página 

suministrada. 
• Registra la cantidad de tiempo que tomó completar la actividad y haz que el cuidador o padre firme la parte inferior del formulario. 
• Los estudiantes deben devolver su registro de actividades a su maestro en el plazo de una semana después de regresar a la escuela.   

Matemáticas Lectura Escritura Ciencias / Sociales Especiales 

Inicia sesión en Khan Academy y 
completa 20 minutos de práctica 
de matemáticas. 

Finge que eres el maestro que lee 
un libro a la clase. Haz que tu voz 
suene como la voz del personaje 
y, si puedes, haz una grabación 
para compartir con tu maestro. 

Completa este mensaje de 
escritura: La mejor parte de esta 
estación es... 
 
Asegúrate de incluir razones que 
soporten tu opinión. 

Crea una línea de tiempo de tu 
vida que incluya al menos 5 
eventos importantes. 

Educación física  
Realiza 30 minutos de actividad 
física dentro o fuera (ej. 
quehaceres, palear, hacer un 
fuerte). 

Verifica la temperatura a lo largo 
del día y crea un gráfico de 
barras. Escribe dos cosas que 
observes sobre los datos que 
recopilaste. 

Lee una revista o artículo 
periodístico y escribe 2 palabras 
nuevas. Busca la definición en el 
diccionario y anótala. 

Escribe una carta o correo 
electrónico a un amigo, familiar, 
maestro, cocinero, custodio o 
conductor del autobús. Envíasela 
por correo o entrégale la carta. 

Crea un mapa de tu ruta desde la 
casa a la escuela. 

Arte 
Dibuja y colorea usando cualquier 
material que se encuentre en tu 
hogar para hacer una imagen de 
un paisaje (colores cálidos en el 
cielo y colores fríos en la tierra). 

Juega un juego de estrategia, 
como damas o ajedrez. 

Encuentra un lugar acogedor y lee 
durante 20 minutos. 

Escribe tantas palabras como 
puedas usando las letras de la 
palabra: SNOWFLAKES  
 

Encuentra un experimento 
científico simple en el artículo del 
siguiente enlace y pruébalo. 
Documenta tus resultados. 
https://www.weareteachers.com
/5th-grade-science-projects/ 
 

Música 
Canta dos canciones que 
aprendiste en la clase de música 
para tus padres o un amigo. 
 
Escribe una canción. 

Crea una lista de tus actividades 
para el día. Incluye el tiempo para 
cada actividad. ¿Cuántos minutos 
pasaste en cada actividad? 

Mira un programa de televisión o 
una película y luego cuenta a 
alguien los elementos de la 
historia (personajes, escenario, 
argumento). 

Escribe un poema sobre el 
invierno o la nieve. Tráelo a la 
escuela y compártelo con un 
amigo. 

Ayuda a palear el camino de 
entrada. ¿Qué máquina simple es 
una pala? 

Medios de comunicación 
Haz un póster del personaje de tu 
libro favorito. 

 
 

 

https://www.activeclassroom.com/log_in
https://www.khanacademy.org/math/cc-fifth-grade-math
https://www.weareteachers.com/5th-grade-science-projects/
https://www.weareteachers.com/5th-grade-science-projects/


 
Grado 5° Tabla de elección #3 2019-2020 

• Cada día de aprendizaje a distancia, los estudiantes deben elegir al menos una actividad de cada materia en las columnas (matemáticas, lectura, escritura, 
ciencias/sociales y especiales). 

o O: Los estudiantes pueden diseñar su propia tabla de elección en la copia en blanco proporcionada. 
o O: Los estudiantes pueden iniciar sesión en Khan Academy y/o Active Classroom y registrar la actividad y el tiempo que pasaron en la página 

suministrada. 
• Registra la cantidad de tiempo que tomó completar la actividad y haz que el cuidador o padre firme la parte inferior del formulario. 
• Los estudiantes deben devolver su registro de actividades a su maestro en el plazo de una semana después de regresar a la escuela.  

Matemáticas Lectura Escritura Ciencias / Sociales Especiales 

Inicia sesión en Khan Academy y 
completa 20 minutos de práctica de 
matemáticas. 

Lee una revista o artículo de 
periódico. ¿Cuál fue el propósito del 
autor? 

Escribe un breve resumen sobre el 
personaje principal de tu libro. 
 

Verifica la temperatura durante todo 
el día en Fahrenheit y Celsius y haz 
un gráfico de barras de los datos. 

Educación física 
Realiza 30 minutos de actividad física 
dentro o fuera (ej. quehaceres, 
palear, hacer un fuerte). 

Ayuda a hornear algo. Tú haces la 
medición. ¿Qué fracciones usaste? 
¿Qué tipos de medición necesitaste 
hacer? 

Elige un texto de no ficción y escribe 
la idea principal y 3 detalles 
secundarios. 

Termina este inicio de historia: 
Si pudiera retroceder el tiempo y 
cambiar un evento en mi vida, yo ... 

Haz una bola de nieve o toma un 
cubito de hielo y llévalo adentro. 
Toma el tiempo que tarda en 
derretirse. Inténtalo de nuevo 
cambiando una variable. ¿Qué 
cambió y qué sucedió con los 
resultados? 

Arte 
Dibuja y colorea usando cualquier 
material que se encuentre en tu 
hogar para hacer una imagen de un 
paisaje (colores cálidos en el cielo y 
colores fríos en la tierra). 

Crea tu propio examen de 
matemáticas. Tráelo a la escuela y 
compártelo con tu maestro. 

Mira un programa de televisión o una 
película y luego cuenta a alguien los 
elementos de la historia (personajes, 
escenario, argumento). 

Escribe una carta persuasiva sobre 
algo que desees cambiar. 

Ayuda con las tareas domésticas 
(lavar platos, aspirar, limpiar una 
habitación). 

Música 
Canta y baila dos o más de tus 
canciones favoritas. 
 
Practica un instrumento o crea tu 
propio instrumento. 

Juega un juego de cartas o dados. Vuelve a leer uno de tus libros 
favoritos. Escribe un resumen de qué 
libro elegiste y por qué. 

Escribe tantas palabras como puedas 
usando las letras de estas palabras: 
WINTER WONDERLAND  
 

Encuentra un experimento científico 
simple en el artículo del siguiente 
enlace y pruébalo. Documenta tus 
resultados. 
https://www.weareteachers.com/5th
-grade-science-projects/ 
 
 
 
 
 
 
 

Practica tus habilidades de 
mecanografía. Intenta ganarle a tu 
propio tiempo con el mismo pasaje. 
https://www.typing.academy/typing-
tutor/lessons 
 
20 minutos leyendo para ti mismo o 
para otra persona 

https://www.activeclassroom.com/log_in
https://www.khanacademy.org/math/cc-fifth-grade-math
https://www.weareteachers.com/5th-grade-science-projects/
https://www.weareteachers.com/5th-grade-science-projects/
https://www.typing.academy/typing-tutor/lessons
https://www.typing.academy/typing-tutor/lessons


 
Grado 5° Tabla de elección EN BLANCO 2019-2020 

• Cada día de aprendizaje a distancia, los estudiantes deben elegir al menos una actividad de cada materia en las columnas (matemáticas, lectura, escritura, 
ciencias/sociales y especiales). 

o O: Los estudiantes pueden diseñar su propia tabla de elección en la copia en blanco proporcionada. 
o O: Los estudiantes pueden iniciar sesión en Khan Academy y/o Active Classroom y registrar la actividad y el tiempo que pasaron en la página 

suministrada. 
• Registra la cantidad de tiempo que tomó completar la actividad y haz que el cuidador o padre firme la parte inferior del formulario. 
• Los estudiantes deben devolver su registro de actividades a su maestro en el plazo de una semana después de regresar a la escuela.  

Matemáticas Lectura Escritura Ciencias / Sociales Especiales 

      Educación física  
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https://www.activeclassroom.com/log_in


 
Grado 5° Tabla de elección de registro de trabajo de KHAN Academy 2019-2020 

• Cada día de aprendizaje a distancia los estudiantes deben elegir al menos una actividad de cada columna de materia (matemáticas, lectura, escritura, 
ciencias/sociales y especiales). 

o O: Los estudiantes pueden diseñar su propia tabla de elección en la copia en blanco proporcionada. 
o O: Los estudiantes pueden iniciar sesión en Khan Academy y/o  Active Classroom y registrar la actividad y el tiempo que pasaron en la página 

suministrada.  Haz clic aquí para usar los consejos de Khan Academy para padres 
• Registra la cantidad de tiempo que tomó completar la actividad y haz que el cuidador o padre firme la parte inferior del formulario. 
• Los estudiantes deben devolver su registro de actividades a su maestro en el plazo de una semana después de regresar a la escuela.  

Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes 
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https://www.activeclassroom.com/log_in
https://khanacademy.zendesk.com/hc/en-us/articles/360040167432-How-can-Khan-Academy-be-used-for-remote-learning-during-school-closures-


 
Grado 5° Bitácora de aprendizaje a distancia 2019-2020 

Registra la cantidad de tiempo que tomó completar la actividad y haz que tu cuidador o padre firme la parte inferior del formulario. 
Los estudiantes deben devolver su registro de actividades a su maestro en el plazo de una semana después de regresar a la escuela.  

 
Fecha Registro de Actividades 

Opción de tabla de elección (Khan Academy o Asignación de Active Classroom) realizada: 
Tiempo 

 
 

  

 
 

  

 
 

  

 
 

  

 
 

  

 
 

  

 
 

  

 
 

  

 
 

  

 
 

  

 
 

  

 
 

  

 
 

  

 
 

  

 
 

  

 
 

  

 
 

  

 
 

  

 
 

  

 
 

  

 
Nombre/Apellido del estudiante: _________________________________________ 
 
Firma del padre o cuidador: ______________________________________           Fecha: ____________________ 


