
                         Escuela Lynhaven
Esquema de recursos de quinto grado

Semana del 3/30 - 4/3
Las escuelas de CUSD cerrarán del 16 de marzo al 1 de mayo debido a preocupaciones 
relacionadas con el virus COVID. Queríamos poner recursos a disposición de las 
familias para que el aprendizaje pueda continuar en casa durante este tiempo. A 
continuación, encuentre un horario sugerido para establecer una rutina con su hijo / hijos 
y actividades instructivas sugeridas que puede pedirle a su hijo que haga durante esta 
semana. Le proporcionaremos recursos adicionales semanalmente.

Si su hijo está en Seesaw, no necesita hacer copias de ninguna de las páginas 
adjuntas, las tareas se publicarán cada día con la hoja de trabajo diaria.

Todo lo que está subrayado es un enlace. Si desea acceder a ellos, vaya al sitio web de Lynhaven.



Horario sugerido para establecer rutinas

Calendario:
8: 00-9: 00 despertarse y desayunar (Tiempo libre)
9: 00-10: 30 ELA
10: 30-11: 00 Tiempo libre de descanso (sin tiempo de pantalla)
11: 00-12: 00- Matemáticas
12: 00-1: 00- almuerzo libre / tiempo creativo
1: 00-1: 30- Escritura
1: 30-2: 30- Ciencias (lunes / miércoles) Estudios sociales (martes / jueves) y tiempo creativo / STEAM (viernes)
2: 30-3: 30- P.E. (fuera del tiempo, Gonoodle, juegos de playworks, deportes, etc.)
3: 30-4: 30- P.O.G. tiempo ayudando con las tareas

*¡Los estudiantes que reciben apoyo con la Ms. Bies, asegúrese de revisar su 
página SEESAW para obtener recursos adicionales!
 
**Si estaba en el grupo ELD de la Ms. Patenaude, vaya a su Aula de Google ELD. 
Ella tiene un apoyo extra para ti!



Aprendizaje Social Emocional
Como sus maestros, obviamente nos preocupamos por sus académicos. Sin embargo, 
durante este tiempo de cambios tan grandes, nos preocupamos MUCHO más acerca de 
cómo te sientes emocionalmente. Queremos asegurarnos de que los alumnos de 5º 
grado se cuiden y tengan tiempo para hablar sobre cómo se siente. Esta semana 
estamos planeando tener reuniones de zoom todas las mañanas donde podemos 
simplemente sentarnos y hablar sobre nuestros pensamientos, preocupaciones y 
maravillas. Su maestro enviará códigos de reunión de zoom todas las mañanas si puede 
unirse. A continuación se detallan las horas en que su maestro planea tener una reunión 
de zoom diaria.
Una nota de Servicios Estudiantiles 

Ms. Schonig 
10 am Ms. Calicchio’s 

10:30 am 

https://www.campbellusd.org/files/covid19-learning-resources/week-1-student-and-family-resources-3rd-5th-english.pdf




Content Area Activity Special Instructions

ELA 1. Lectura de libre elección (30 minutos, una al 
dia)

2. Up against the Wild- lector de estudiantes

3. Lecciones iReady (Identificar tema, Tema de 
una historia, Lectura cercana: Encontrar el 
tema de una historia)

4. Wonderpolis -lee y explora las maravillas del 
mundo. Es un sitio informativo que hace y 
responde preguntas interesantes sobre el 
mundo.

5. Epic - usa el código de clase de tu maestro
6. Remote Learning Resources and Strategies | 

Grades 3-5 Scholastic News
7. Khan Academy Grammar- 

https://www.khanacademy.org/humanities/gra
mmar
Recomiende comenzar tomando el desafío del 
curso varias veces para descubrir lo que sabe 
y lo que no sabe.

1. Cree / mantenga un 
registro de lectura, haga 
un resumen rápido de 2-3 
oraciones cuando termine 
su tiempo

2. Lea "Ley del Club y 
Colmillo" y complete la 
página 21

3. Las lecciones de iReady 
están disponibles. Trabaja 
en ellos cuando puedas 
durante toda la semana.

4. Escriba tres hechos 
nuevos que aprendió en 
un artículo.

5. Epic te permitirá iniciar 
sesión gratis, hay libros en 
línea si no tienes libros en 
casa. Esto se puede usar 
para leer el registro / 
lectura de tiempo libre

6. Scholastic- SEMANA 2 
una lección al día, 
cuéntele a un miembro de 
la familia lo que leyó (su 
parte favorita, hechos, 
opiniones, maravillas, etc.)

http://www.wonderopolis.org/
https://www.getepic.com/
https://classroommagazines.scholastic.com/support/learnathome/grades-3-5.html
https://classroommagazines.scholastic.com/support/learnathome/grades-3-5.html
https://www.khanacademy.org/humanities/grammar
https://www.khanacademy.org/humanities/grammar


Monday



Monday



Monday



Tuesday



Wednesday



Thursday 



Escritura 1. Instrucciones de escritura 
de marzo

2. Escritura de opinión

1. Estas son actividades de escritura rápida, 
puede escribir a diario.

2. Escritura de opinión: use los organizadores 
gráficos para responder las instrucciones de 
escritura de opinión.

https://drive.google.com/open?id=1WamVMiOBGTHpGGU1R8_431ZCPNXokck6
https://drive.google.com/open?id=1WamVMiOBGTHpGGU1R8_431ZCPNXokck6


Monday



Tuesday



Wednesday 



Thursday



Friday 



Math 1. Bridges Student Book Volumen 2
2. Bridges Home Connections
3. Lecciones de matemáticas de iReady 

(Comprender los productos de fracciones, 
Multiplicar fracciones para encontrar el 
área, Comprender la multiplicación como 
escalado)

Vea los videos a continuación para obtener más 
información sobre la multiplicación de fracciones

4. Multiplying 2 fractions: 5/6 x 2/3 (video)
5. Math Antics - Multiplying Fractions
6. Multiplying Fractions Song | Math Rap 

Video
7. ( Area Model) Multiplying fractions: 

visualizing Fractions | 5th grade | Khan 
Academy

Revisión de fracciones:
numerador y denominador canción: fracciones
Libro de trabajo del alumno, páginas 165-172

1. Elija una hoja de trabajo 
por día (anverso y 
reverso) para 
completar, elija entre las 
páginas 184-189.

2. Elija una hoja de trabajo 
al día de este libro y 
complétela.

3. Las lecciones están 
disponibles, trabaje en 
ellas cuando pueda 
durante toda la semana.

4. Mira el video de la 
academia Khan y haz la 
página de práctica

https://www.khanacademy.org/math/arithmetic/fraction-arithmetic/arith-review-multiply-fractions/v/multiplying-fractions
https://www.youtube.com/watch?v=qmfXyR7Z6Lk
https://www.youtube.com/watch?v=CcDGRLosAf0
https://www.youtube.com/watch?v=CcDGRLosAf0
https://www.youtube.com/watch?v=hr_mTd-oJ-M
https://www.youtube.com/watch?v=hr_mTd-oJ-M
https://www.youtube.com/watch?v=hr_mTd-oJ-M
https://www.youtube.com/watch?v=j7WhRMvlQwo
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Ciencias/STEAM 1.  Mystery Science
2. 20 excursiones virtuales para llevar con tus 

hijos 
3. We Put the Boo in KaBOOm with this STEAM 

Activity
4. Whodunnit? Crack the Case with 

Chromatography
5. Explorando la velocidad con arte de paja
6. Coding the Way - Unplugged STEAM Activity

1. Desplácese hasta las 
lecciones de quinto grado 
y mini lecciones. Elija uno 
y realice la exploración (si 
puede imprimir hojas de 
trabajo), haga el trabajo 
que lo acompaña o puede 
escribir en un papel 
separado

2. Elija un museo que le 
gustaría "visitar", explore y 
escriba una reseña del 
museo (lo que le gustó y 
no le gustó y publique su 
reseña en Seesaw)

3. ¡Todos los enlaces para 
los números 3-6 son 
diferentes actividades de 
STEAM que puedes 
explorar!

https://mysteryscience.com/school-closure-planning
https://adventuresinfamilyhood.com/20-virtual-field-trips-to-take-with-your-kids.html
https://adventuresinfamilyhood.com/20-virtual-field-trips-to-take-with-your-kids.html
https://ourfamilycode.com/kaboom-bags-steam-activity/
https://ourfamilycode.com/kaboom-bags-steam-activity/
https://ourfamilycode.com/getting-crafty-with-chromatography/
https://ourfamilycode.com/getting-crafty-with-chromatography/
https://ourfamilycode.com/exploring-velocity-with-straw-art/
https://ourfamilycode.com/coding-the-way-unplugged-steam-activity/


Ciencias Sociales 1. Copia de 
las_5_regiones_ppt.pptx

2. CNN 10
3. Gira por los Estados - Video musical 

oficial
4. Fifty Nifty United States

1. Abra las diapositivas de Google y 
SOLO observe la región occidental. 
Vuelva a leer las diapositivas del 
oeste. Elija tres estados sobre los 
que desea informar. (vea la hoja de 
trabajo adjunta) Complete el estado 
uno el lunes, el estado dos el 
miércoles y el estado tres el 
viernes.

2. CNN10- cada día mira ese nuevo 
enlace. Escribe un hecho, una 
opinión y una maravilla para cada 
nuevo día. (puedes publicarlo en 
Seesaw)

3. ¡Mira esta genial canción y un video 
sobre los 50 estados!

4. ¡Todos ustedes conocen esta 
canción! Diviértete cantando desde 
tu casa. Si te sientes realmente 
enérgico y musical, ¡haz tu propio 
video musical cantando Fifty Nifty y 
publícalo en Seesaw!

https://docs.google.com/presentation/d/1YpJ4924L65UinKfCrgMVvB7uVxRZR6Ge/edit#slide=id.p1
https://docs.google.com/presentation/d/1YpJ4924L65UinKfCrgMVvB7uVxRZR6Ge/edit#slide=id.p1
http://cnn10.com/
https://www.youtube.com/watch?v=_E2CNZIlVIg
https://www.youtube.com/watch?v=_E2CNZIlVIg
https://www.youtube.com/watch?v=WhDrGnjacvA
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Enriquecimiento Code.org Express course ( bloque basado para 
principiantes).
Khan Academy computer programming, (texto 
basado para principiantes a intermedios).
La programación de computadoras es mucho más 
divertida y creativa de lo que probablemente haya 
imaginado. Ambos recursos comienzan creando 
divertidos dibujos animados y animaciones y avanzan 
hasta crear divertidos juegos que tus amigos pueden 
jugar.

Arte: Proyectos de arte para niños · Su hogar para 
proyectos atractivos y factibles

La NASA tiene un gran sitio para niños: 
spaceplace.nasa.gov

¡Escucha un podcast educativo! Tratar Brains On! 
Si te gusta la ciencia, Forever Ago si te gusta la 
historia, o
 Story Pirates para escuchar historias divertidas 
escritas por niños.

Lectura Silenciosa Acurrucarse con un libro o revista favorita. Aquí 
hay una gran lista de títulos que quizás quieras 
tener en tus manos:
LIST grades

https://studio.code.org/s/express-2019
https://www.khanacademy.org/computing/computer-programming
https://artprojectsforkids.org/
https://artprojectsforkids.org/
https://www.nasa.gov/
https://www.brainson.org/
https://www.brainson.org/pages/foreverago
https://www.storypirates.com/podcast
http://www.ala.org/alsc/sites/ala.org.alsc/files/content/compubs/booklists/summer/alsc-2019-summer-reading-list-grades3-5.pdf


Actividades despues de 
la escuela

Pase tiempo con su familia / hermanos, 
actividades de elaboración (construya o cree algo 
a partir de elementos de la casa), cocina, tareas 
domésticas, ayude a sus padres con una tarea 
en la casa


