Calendario de verano con actividades básicas de lectoescritura y matemáticas para los alumnos del Distrito Escolar del Área de West Chester

Quinto grado

Julio de 2013
Domingo

Lunes
1
Encontrarás muchas
actividades para el verano
en
http://www.readwritethin
k.org/beyondthe
classroom/summer/

Martes

Miércoles

Jueves

2
En una granja hay vacas y
patos. Hay 78 patas y 27
cabezas. ¿Cuántas vacas
hay? ¿Cuántos patos hay?
Explica tu respuesta.

3
Siéntate debajo de un árbol
y lee o escribe un poema.

4

6

11
Predice el número de veces
que saldrá un 6 si lanzas un
dado 50 veces.
Ahora lanza el dado y
anota los resultados. ¿Fue
correcta tu predicción?
¿Por qué?
18
Encuentra a alguien con
quien puedas intercambiar
correspondencia. Escribe
una carta a un amigo,
amiga o pariente. Asegúrate
de enviarla por correo.

12
Revisa una nueva revista
con otra persona y
conversa sobre las cosas
que aprendiste.

13

19
Este es un número par, de
tres dígitos. Se lee igual de
izquierda a derecha que de
derecha a izquierda. El
producto de los dígitos es
8. ¿Qué número es?

20

26

27

8

9
¿Cuál es la probabilidad de
que un número entero de 2
dígitos contenga un 8?

10
Haz una lista de cosas
divertidas que quisieras
hacer. Escríbeles a tus
padres y convéncelos de
que te permitan hacer una
de ellas.

14

15
Elige a tu atleta
profesional favorito(a) e
investiga cuál es su
sueldo anual. ¿Cuánto
gana al mes? ¿Cuánto
gana en un día?

16
¡Comienza a formar una
colección de palabras!
Llena un frasco con
palabras interesantes que
escuches. Utiliza esas
palabras cuando converses.

17

21

22

23
Comienza a elaborar un
libro alfabético de
imágenes de términos
geométricos (de la letra A a
la M).

24

25
Comienza a elaborar un
libro alfabético de
imágenes de términos
geométricos (de la letra N a
la Z).

28

29
Ve al supermercado con
un adulto. Identifica el
precio de 10 artículos
que te gusta comer.
Calcula el costo total.

30

31

Otro sitio web divertido…
abcya.com

Comienza a escribir un
diario y escribe en él
todos los días. Decóralo
como si fuera un álbum
de recortes e incluye fotos
y todo lo que quieras.

Relata un cuento que hayas
leído o una película que
hayas visto; incluye en tu
relato información sobre
quién, qué, cuándo, dónde y
por qué.

Mide y registra la estatura de
cada miembro de tu familia
en pulgadas. ¿Cuál es la
diferencia entre la persona
más alta y la más baja?

Organiza una comida para tu
familia. Con la ayuda de un
adulto, haz una lista de los
ingredientes, ve al supermercado
a comprarlos y luego utiliza las
recetas para preparar los platos.

Busca otras palabras que
tengan el mismo significado
(sinónimos) de “asombroso”,
“genial”, “dijo”, “fue” y
“mucho”. Piensa en todas las
que puedas.

Sábado

5
Lee al menos 30 minutos
cada día. Intercambia libros
con un amigo o amiga, ve a
la biblioteca o visita una
librería. Lleva un registro.

Revisa la sección de
clasificados de un periódico.
Identifica los automóviles
más económicos y los más
caros. ¿Cuál es el rango de
precios?

7

Revisa y practica tus
habilidades todos los días en
www.studyisland.com. Utiliza
Typing Pals también
(encontrarás el enlace en la
página de inicio de la
escuela).

Viernes

Consigue un libro grabado en
cinta o CD. Mientras lo
escuchas, cierra tus ojos y
produce una película
(visualízala) en tu mente o haz
dibujos a partir de la historia.

Study Island y Typing Pals estarán disponibles todo el verano a través de la página web de la escuela. ¡Trabaja en las asignaciones básicas comunes (Common Core) en Study Island!

Calendario de verano con actividades básicas de lectoescritura y matemáticas para los alumnos del Distrito Escolar del Área de West Chester

Quinto grado

Agosto de 2013
Domingo

Lunes

Martes

Miércoles

Jueves
1
Determina la cantidad de
cada color de caramelos
en una bolsa de Skittles o
M&M. Calcula los
porcentajes. Haz un
gráfico de los resultados.

Viernes

Sábado

2
Lee varios libros del
mismo autor. Explica las
semejanzas y diferencias
entre los libros.

3

4

5
Identifica todos los
dígitos. ¿Qué dígito
aumenta en 50% cuando
lo ves al revés?
Comprueba tu
respuesta.

6
Repite varias veces la
lectura de partes del
libro que estás leyendo
para mejorar tu fluidez y
expresión.

7

8
Visita un lugar histórico
muy conocido en tu
área. Escribe acerca de
la experiencia.

9

10

11

12
Piensa en tu escena o
personaje favorito de un
libro y escribe un
párrafo descriptivo al
respecto.

13

14
Juega con tu familia un
juego de palabras como
Scrabble, Password o
Boggle.

15
Encuentra las palabras
en inglés que
correspondan en cada
caso.

17

19

20
Ve a la biblioteca y
busca un libro histórico
de ficción. Conversa
sobre el libro con un
adulto.

21

52 = C. in a D.
64 = S. on a C.B.
50
22 = S. in the U.
90 =un
D.artículo
in a R. oA.libro
Lee
sobre tu atleta
favorito(a).

16
¿Quisieras que el verano
durara más? Elabora un
gráfico de motivos de
todas las ventajas y
desventajas.

23
Si gastas $100 diarios,
¿en cuántos días gastarás
un millón de dólares?
¿En cuántos años? ¿Qué
comprarías?

24

27
Seis amigos tienen 4
sándwiches para
compartir. ¿Cómo
pueden cortarlos en
partes iguales?

28
Lee un libro y luego ve
la película del libro.
Compara y contrasta el
libro con la película.

30
Celebra por todo lo que
has aprendido este
verano. ¡Así se hace!

31

18

Juego de cartas con factores: 2
jugadores. Se divide el mazo de
cartas. Cada jugador voltea una
carta y calcula el producto. El
que responda más rápido gana la
ronda. J=11, Q=12, K=0, A=1
(como “Guerra”).

25

26
Corta una cuerda de un
metro de largo.
Identifica y toma nota
de 10 artículos que
tengan esa longitud.

Encuesta a 10-15 personas y
pregúntales cuál es su nombre.
Haz un gráfico de líneas de los
datos. Encuentra la moda, la
mediana, el rango y la media
de la longitud de los nombres.

Trabaja con un adulto para
planificar el menú de una
comida para tu familia. Haz
la lista de compras para la
comida y un estimado del
costo total.

¿Cuántas briznas de hierba
hay en una yarda cuadrada
del jardín de tu patio
trasero? Utiliza la lógica, la
medición y las estrategias de
resolución de problemas
para encontrar la respuesta.

29
Haz un estimado de
cuánto tiempo te
tomaría caminar una
milla y luego comprueba
el resultado.

Utiliza tu lista de compras;
ve al supermercado para
comprobar que tu estimado
es correcto. De ser posible,
compra los artículos y
prepara la comida con la
ayuda de un adulto.

Study Island y Typing Pals estarán disponibles todo el verano a través de la página web de la escuela. ¡Trabaja en las asignaciones básicas comunes (Common Core) en Study Island!

