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Proyecto	Capsula	en	el	0empo:	
Imagina	que	estás	construyendo	
una	cápsula	del	0empo	para	
enterrar	en	tu	jardín.	Si	solo	
pudieras	poner	5	cosas	en	la	
cápsula,	¿qué	pondrías	en	la	
cápsula	del	0empo	para	
describir	tu	vida	durante	estas	
úl0mas	semanas	de	la	orden	
“Estar	en	casa"?	En	tu	cápsula	
del	0empo,	incluye	una	nota	que	
tenga	los	siguientes	datos.	Mi	
nombre	es	...	y	vivo	en	
Spartanburg,	SC.	Es	el	año	2020	
durante	el	0empo	de	la	
pandemia.	Dentro	de	la	cápsula	
encontrarás	algunos	arMculos	
que	representan	mi	vida	en	este	
momento.	Luego	describe	cada	
elemento	y	por	qué	lo	colocó	en	
la	cápsula.	¿Cómo	te	representa	
este	objeto	y	cómo	pasaste	tu	
0empo	durante	este	evento	
histórico?	Puedes	hacer	una	
cápsula	del	0empo	para	enterrar	
en	tu	pa0o,	o	simplemente	
hacer	esta	tarea	como	una	tarea	
de	escritura	y	arte.	

La	sala	de	estar	de	la	
familia	Gaston	mide	21	
pies	de	largo	por	22	
pies	de	ancho.	Tienen	
una	alfombra	en	el	piso	
de	la	sala	de	estar	que	
mide	12	pies	de	largo	
por	15	pies	de	ancho.	
Calcula	el	área	de	la	
sala	NO	cubierta	por	la	
alfombra.	Muestra	tu	
trabajo.	(Sugerencias:	
Encuentra	el	área	de	la	
sala	de	estar.	
Encuentra	el	área	de	la	
alfombra.	Resta.	La	
diferencia	es	cuánto	no	
cubre	la	alfombra).	

Inves0gación:	
	
Diseña	un	experimento	
para	determinar	el	
impacto	de	la	gravedad	en	
objetos	de	diferente	masa.	
	
Selecciona	dos	objetos	de	
diferente	masa	para	dejar	
caer	desde	la	misma	
altura,	como	un	tenedor	
de	plás0co	y	un	tenedor	
de	metal.	
	
Iden0fica	la	pregunta	
cienMfica	que	responderás	
con	tu	inves0gación.	
	
Iden0fica	la	variable	que	
se	manipula	(cambia).	
	
Iden0fica	las	variables	que	
deben	controlarse	para	
una	prueba	justa.	
	
(Con0nuará	la	
inves0gación	el	12	de	
mayo)	

Habilidades	de	
organización:	
	
¿Crees	que	estás	
organizado?	¿Por	qué	
o	por	qué	no?	
	
¿Qué	es	lo	que	
podrías	hacer	hoy	
para	estar	más	
organizado?	
	
¿Cómo	te	organizas	
para	una	escuela	
virtual	es	diferente	de	
la	escuela	en	
persona? 

Escribe	un	os0nato	de	
percusión	corporal	para	
interpretar	tu	canción	
favorita.	La	percusión	
corporal	es	aplausos,	
chasquidos,	palmaditas,	
pisotones,	etc.	Un	
os0nato	es	un	patrón	
corto	y	repe0do.	
Aquí	hay	un	ejemplo:	
Pisotear,	aplaudir,	
aplastar,	pisar	
	
Realiza	tu	os0nato	
mientras	escuchas	tu	
canción	favorita.	
¡Asegúrate	de	igualar	el	
ritmo	mientras	tocas! 

Toca	una	canción	e	
intenta	equilibrarte	en	
una	pierna	para	toda	
la	canción.	
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Lectura:	Selecciona	un	
libro	de	no	ficción,	
arMculo	de	revista	o	
arMculo	de	periódico.	Lee	
el	libro	o	arMculo	y	
responde	estas	5	
grandes	preguntas:	
	
1.  Estaba	sorprendido	

por	…	
2.  Me	sorprendió	

cuando	…	
3.  Nunca	pensé…	
4.  No	lo	pude	creer…	
5.  De	Verdad?	
	

Encuentra	cinco	
poliedros	(formas	
tridimensionales)	en	tu	
casa.	Lista	el	objeto.	
Nombra	el	0po	de	forma	
tridimensional	que	es.	
Cuenta	el	número	de	
caras,	aristas	y	vér0ces	
de	cada	objeto.	
(Ejemplo:	Mi	caja	de	
cereal	Frosted	Flakes	es	
un	prisma	rectangular	
con	6	caras,	12	bordes	y	
8	vér0ces).	

Con0núa	tu	inves0gación	
de	la	gravedad.	
	
Dejarás	caer	los	objetos	
al	mismo	0empo	desde	
la	misma	altura.	
	
Diseña	una	tabla	para	
recopilar	datos.	Observa	
qué	objeto	golpeó	el	piso	
primero	y	registra	estos	
datos	en	la	tabla.	Repite	
la	prueba	cinco	veces.	
	
(Con0nuará	la	
inves0gación	el	13	de	
mayo).	

Cadena	de	memoria	
posi0va	
	
1.	Corta	0ras	de	papel.	
2.	Escribe	o	dibuja	un	
recuerdo	posi0vo	en	cada	
uno.	
3.	Enlaza	las	0ras	al	unirlas	
entre	sí	(usando	cinta,	
pegamento	o	grapas)	para	
crear	una	cadena	de	
recuerdos.	
4.	Cuelga	la	cadena	de	
memoria,	agrega	nuevos	
recuerdos	y	
ocasionalmente	lee	a	
través	de	ellos. 

Juego	de	mesa:	crea	
tu	propio	juego	de	
mesa.	Piensa	en	
personajes	para	tu	
juego	de	mesa.	Piensa	
en	las	reglas.	
¿Necesitas	cartas?	
Diseña	las	cartas	de	
juego.	Quizás	tu	juego	
sea	un	juego	de	
cartas.	Piensa	en	los	
juegos	de	mesa	que	
has	jugado	antes	para	
obtener	ideas	para	tu	
propio	juego.		

Haz	10	saltos,	15	saltos	
de	lado	a	lado,	15	saltos	
de	adelante	hacia	atrás	y	
20	patadas	de	0jera.	
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Escribiendo	en	tu	diario	o	en	una	hoja	de	
papel.	Dibuja	un	capullo	de	rosa	en	un	
tallo.	Dibuja	una	rosa	en	flor	en	un	tallo.	
Dibuja	espinas	en	los	tallos	de	ambas	
flores.	Luego	dibuja	una	flecha	de	una	de	
las	espinas	y	has	una	lluvia	de	ideas	sobre	
cosas	que	no	te	gustaron	de	tu	experiencia	
de	“Estar	en	casa"	(por	ejemplo,	no	poder	
jugar	en	el	equipo	de	mi	deporte	favorito,	
no	poder	abrazar	a	mi	abuela,	etc.)	Dibuja	
una	flecha	de	la	rosa	en	plena	floración.	
Haz	una	lluvia	de	ideas	sobre	cosas	que	
esperas	hacer	una	vez	que	termine	el	
distanciamiento	social.	A	con0nuación,	
mira	el	video	BrainPOP	"Show	Not	Tell".	
Esto	te	ayudará	a	escribir	mejores	
oraciones	descrip0vas.	Después	de	ver	el	
video	BrainPOP,	elije	uno	de	tus	temas	(de	
tu	lluvia	de	ideas)	y	escribe	4	o	5	oraciones	
en	detalle	de	esa	ac0vidad.	Intenta	usar	un	
lenguaje	figurado	cuando	describas	esta	
ac0vidad.	Por	ejemplo,	si	decidiste	escribir	
sobre	una	ac0vidad	que	extrañas	hacer,	o	
una	de	tus	"espinas",	puedes	escribir	una	
oración	que	diga.	"Lloré	muchísimas	
lágrimas	hoy	porque	no	pude	abrazar	a	mi	
abuela	en	su	cumpleaños".	Comparte	tus	
escritos	con	alguien	de	tu	familia.	

Dibuja 5 triángulos 
diferentes. Clasifica 
cada triángulo de dos 
maneras: por lados 
(equilátero, isósceles 
y escaleno) y por 
ángulos (agudo, recto 
y obtuso). 

Con0núa	tu	
inves0gación	de	la	
gravedad.	
	
Estudia	los	datos	
recopilados	ayer.	
Graocalo	en	un	
gráfico	de	barras.	
	
Escribe	una	
conclusión	a	tu	
inves0gación.	
Asegúrate	de	discu0r	
tus	datos	y	
responder	tus	
preguntas	cienMficas.	
Puedes	incluir	
diagramas	para	
respaldar	tu	
explicación.			

Usa	los	siguientes	
consejos	para	reducir	la	
ansiedad:	
	
1.	Considera	cualquier	
pensamiento	nega0vo	
que	puedas	estar	
experimentando	y	
pregúntate:	“¿Es	ú0l	o	
perjudicial	este	
pensamiento?	
2.	Busca	formas	de	
mantenerte	ocupado	
con	alterna0vas	
saludables,	como	salir	a	
caminar,	ponerse	al	día	
con	las	tareas	
domés0cas,	mantenerte	
conectado	con	
familiares	y	amigos,	o	
una	ac0vidad	relajante	
como	la	meditación	o	el	
yoga.	Al	elegir	otras	
ac0vidades	para	ocupar	
tu	mente,	habrá	menos	
espacio	y	energía	
disponibles	para	tu	
ansiedad. 

Major	 
	
or	 
	
minor?	 
	
	
Las	canciones	en	
mayor	suenan	
felices,	mientras	que	
las	canciones	en	
menor	suenan	
tristes	o	aterradoras.	
¿Tus	tres	canciones	
favoritas	son	en	
mayor	o	menor?	
Encuentra	una	
canción	que	sea	lo	
opuesto	a	tus	
canciones	favoritas.	

Realiza	una	
caminata	de	20	
minutos	con	un	
miembro	de	la	
familia.	
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Lectura:	Lee	un	libro	o	
arMculo	de	no	ficción.	
Elije	un	párrafo	del	libro	
o	arMculo	y	escribe	9	
palabras	o	ideas	
importantes.	Escribe	una	
oración	resumida	usando	
las	palabras	que	
escribiste.	Trata	de	
mantener	tu	oración	
resumida	con	menos	de	
21	palabras.		

Kristen	está	haciendo	
galletas	con	chispas	de	
chocolate	para	su	
escuela.	La	receta	que	
sigue	hace	60	galletas:	
Galletas	de	chispas	de	
chocolate:	
2	½	tazas	de	harina	
1	cucharadita	de	
bicarbonato	de	sodio	
¾	cucharadita	de	sal	
1	taza	de	mantequilla	
¾	taza	de	azúcar	
1	cucharadita	de	vainilla	
2	huevos	
¾	libra	de	chispas	de	
chocolate	
	
Kristen	necesita	duplicar	
esta	receta	para	que	
tenga	suficientes	galletas	
para	todo	el	quinto	
grado.	Reescribe	la	
can0dad	de	cada	
elemento	que	
necesitarás	si	0enes	que	
duplicar	la	receta. 
	

Reflexión	del	día	de	los	
caídos	(Memorial	Day)	
	
Memorial	Day	ocurre	el	
úl0mo	lunes	de	mayo	de	
cada	año.	Entrevista	a	
alguien	de	tu	familia	con	
respecto	al	significado	de	
Memorial	Day.	Discute	
las	ac0vidades	que	tu	
familia	o	comunidad	
tradicionalmente	
realizan	en	el	Memorial	
Day.	Si	0enes	acceso,	
busca	en	Internet	la	
historia	de	Memorial	
Day.		
	

Como	me	siento? 
 
¿Cuál	es	tu	nueva	ac0vidad	
favorita	dentro?	¿Fuera	de?	
 
Iden0fica	3	cosas	que	
realmente	extrañas.	
	
Iden0fica	3	cosas	que	estás	
esperando.	
	
Completa	la	oración:	“Hoy		
haré	
______________________
______	porque	me	da	
alegría. 

Tablero	collage	de	tu	
visión:	¡un	tablero	de	
visión	es	simplemente	
un	montón	de	
imágenes	pegadas	y	
palabras	dibujadas	
que	te	ayudan	a	
pensar	en	lo	que	
quieres	hacer	con	tu	
vida!	Puede	tener	
imágenes	como	el	0po	
de	casa	en	la	que	te	
gustaría	vivir,	el	0po	
de	auto	que	te	
gustaría,	a	qué	
universidad	te	gustaría	
asis0r.	¡Es	tu	visión	
para	tu	vida!	Piensa	en	
lo	que	necesitarás	
para	lograr	tu	visión	/	
obje0vos.		Estudia	
mucho,	obtén	buenas	
calificaciones	y	
escucha	a	tus	
maestros.	¡Queremos	
que	tengas	éxito	en	la	
vida!	

Haz	4	juegos	(sets)	de	
lagar0jas	durante	10	
segundos	cada	uno,	10	
abdominales	y	10	
flexiones.	Desaoa	a	un	
miembro	de	la	familia	
para	que	lo	haga	con0go.	
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Escritura:	Piensa	en	tu	
vida	como	para	escribir	
un	libro.	Usa	las	
instrucciones	a	
con0nuación	para	
comenzar	a	pensar	en	tu	
historia.	
Una	vez	que	aprendí	a	
cuidar	a	los	demás	...	
Una	vez	mostré	
emociones	...	
Una	vez	fui	valiente	...	
Una	vez	que	fui	
resistente	...	
En	tu	diario	de	escritura	
o	en	una	hoja	de	papel,	
escribe	algunos	párrafos	
sobre	tu	vida.	Además,	
crea	la	portada	de	tu	
libro.	

Prac0ca	a	sumar	y	restar	
decimales	calculando	el	
costo	de	una	comida	
para	tu	familia	y	
encontrando	la	can0dad	
de	cambio	que	recibirás	
de	un	billete	de	$	100.	
Busca	en	Google	el	menú	
de	tu	restaurante	
favorito.	Si	tu	
restaurante	favorito	no	
0ene	un	menú	en	línea	
con	precios,	puedes	usar	
este	de	The	Beacon.	
hwps://
www.beacondrivein.com
/menus/	
Elije	tu	comida	favorita	
(completa	con	bebida).	
También	pregunta	a	los	
miembros	de	tu	familia	
qué	elegirían	de	este	
restaurante.	Suma	tu	
"factura".	Resta	tu	
factura	total	del	billete	
de	$	100	para	encontrar	
la	can0dad	de	cambio	
que	debes	recibir.	

Reflexión	del	día	de	los	
caídos	(Memoria	Day)	
	
Crea	en	tu	diario	un	
escrito	que	discuta	lo	
que	has	aprendido	sobre	
Memorial	Day.	Cómo	has	
celebrado	en	el	pasado	y	
cualquier	idea	nueva	que	
tengas	para	futuras	
celebraciones	que	
reflejen	el	propósito	de	
Memorial	Day.	

Si	bien	es	importante	no	
pasar	todo	el	día	frente	al	
televisor	o	una	tableta,	un	
poco	de	0empo	frente	a	la	
pantalla	no	es	malo	¡Y	
pueden	hacer	un	aprendizaje	
social	y	emocional	mientras	
miran	juntos!	Aquí	hay	
algunas	preguntas	sobre	las	
que	puede	hablar:	
	
¿Cuáles	fueron	algunas	de	las	
elecciones	que	hicieron	los	
personajes?	
	
¿Qué	personajes	fueron	
amigos?	¿Cómo	mostraron	
amistad	entre	ellos?	
	
¿Alguno	de	los	personajes	se	
molestó	realmente?	¿Qué	
hicieron	para	cuidar	o	hacer	
frente	a	sus	sen0mientos?	
	
¿Cambiaron	los	personajes	
durante	el	mismo?	¿Cómo?	
¿Por	qué	crees	que	ocurrió	el	
cambio?	

Comparta	una	canción	
de	la	clase	de	música	
con	alguien	de	tu	
familia.	Puedes	
cantarlo	o	tocarlo	en	
tu	instrumento.	Dile	a	
tu	audiencia	el	Mtulo	
de	tu	canción,	por	qué	
elegiste	esta	canción	y	
cómo	te	hizo	sen0r	
compar0rla. 

Juega	un	juego	al	aire	
libre	(a	la	traes,	pelota	
o	crea	el	tuyo	propio)	
durante	20	minutos.	

Recursos	adicionales	provistos	por	el	Departamento	de	Educación	del	Estado	de	Carolina	del	Sur	
hwps://scremotelearning.com/	
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Elementos	opcionales	en	curso	de	quinto	grado:	
Con>nuar	Ista>on	y	Dreambox	

Y	este	es	NUEVO		aprenda	a	codificar	a	través	de	Discovery	Educa>on	Techbook			
(ClassLink	Single	Sign-on	Access)	linked.spart7.org	

Tiempo	de	lectura	independiente 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Estimado Padre de Familia/Tutor, 
 
Devuelva esta página con su firma junto con cualquier trabajo realizado en casa para verificar la 
asistencia y la participación en el aprendizaje remoto. 
  
Gracias! 
 
 
Verifico que mi hijo(a), ______________________________ (nombre del estudiante) ha participado y 
completado su plan de aprendizaje remoto. 
 
_____________________________        _______________ 
Firma del Padre de Familia/Tutor    Fecha 
 


