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SUJETO TEMA SUGERENCIAS PARA APOYO EN EL HOGAR 

Lectura 

Hacer frente 
a la 

complejidad 
Subiendo los 
niveles de no 

ficción 

● Haga que su hijo se oriente a un nuevo texto haciendo predicciones basadas en las 
portadas y contraportadas, la tabla de contenido para identificar lo que van a aprender y, 
finalmente, comience a leer y revisar sus predicciones. 

● Recuérdale a su hijo que observe la estructura del texto (cronológico, comparar / 
contrastar, causa / efecto, problema / solución) mientras lee y toma notas utilizando el 
Mapa de pensamiento correlativo. 

● Determine el significado de las palabras desconocidas imaginando lo que está sucediendo 
en el texto e identificando si la palabra se usa de manera positiva o negativa. 

Escritura 

Redacción 
informativa: 

Artículos 
destacados 

sobre temas 
de 

experiencia 
personal 

●  Pídale a su hijo que le "enseñe" sobre el tema de la experiencia personal sobre el que 
escriben en clase. 

● Haga que su hijo le muestre la forma en que eligieron organizar la información en el 
artículo que están construyendo en la clase de escritura. 

● Continúe apoyando a su hijo en la construcción de su base de conocimiento revisando los 
libros de "cómo hacerlo" de la biblioteca.   

● Hable sobre las formas en que se organiza la información en un periódico o revista. 
● Continúe leyendo libros de capítulos en casa con su hijo, notando cómo el propósito y el 

tipo de escritura difieren de los artículos que han leído juntos. 

Matemáticas 
Dividir 

Decimales 

● Continúe completando todas las asignaciones de TenMarks en línea para ayudar a 
practicar y mejorar su comprensión en todos los nuevos conceptos que estamos 
aprendiendo. 

● Usa dinero o monedas en casa para practicar haciendo conexiones entre dinero, decimales 
y fracciones. 

● Un sitio web util es www.visnos.com para desarrollar conceptos sobre fracciones y 
decimales. 

Ciencia 
Cambios en la 
Superficie de 

la Tierra 

● Los estudiantes pueden investigar diferentes tipos de desastres naturales usando el sitio 
web www.NationalGeographic.com y buscar volcanes o terremotos. 

● Apoye a su hijo en casa discutiendo cómo los desastres naturales afectan la vida cotidiana 
de las personas y cómo los desastres naturales cambian la superficie de la Tierra. 

●  Intenta leer libros y artículos de no ficción sobre volcanes, terremotos y tsunamis!  

Estudios 
Sociales 

Exploradores 
Europeos 

● Los estudiantes pueden investigar en la computadora sobre la vida y el viaje de los 
Exploradores Europeos. 

● Apoye a su hijo creando juntos una presentación en power point sobre las razones por las 
cuales los europeos exploraron las Américas. 

● Intenta leer libros de no ficción sobre la exploración europea. Puede agregar estos 
minutos a su registro de lectura y crear y responder preguntas relacionadas con este tema.  

Enfoque del Mes:  Tecnología 
Nuestros estudiantes de quinto grado se están convirtiendo en expertos en el uso de tecnología y diferentes recursos en línea en 
cada área de contenido. En la lectura usan los sitios, Whooo's Reading y ReadTheory, para realizar un seguimiento de su lectura 

y comunicarse con sus compañeros sobre diferentes partes de sus libros que les parecen agradables o interesantes. Pueden 
publicar y responder las preguntas de los demás. Esto ha aumentado su emoción y hemos notado que hay mucha más lectura 

sucediendo. Los estudiantes pueden leer textos complejos y escribir ensayos detallados sobre diversos temas. En matemáticas, 
los estudiantes continúan completando tareas en línea en TenMarks. Algunos estudiantes han encontrado en 

www.KhanAcademy.com un sitio útil para revisar el contenido específico del grado. Anime y recuerde a sus hijos cuando 
utilicen la Web, por favor, estén seguros y nunca brinden información personal. 
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