
 

ELA 
Junta de Elección de 5to Grado de- Registro de respuestas del lector  

Lea su libro o texto y elija una pregunta de respuesta. Escriba o discuta su respuesta a la pregunta. 
Explique el problema de un 
personaje y luego ofrézcale 
consejos sobre cómo resolver 
su problema.  

Describe los rasgos y 
sentimientos de un personaje. 
¿Qué hace que el personaje se 
comporte de cierta manera?  

¿Cuál es la idea principal de lo 
que lees? Dar 3 detalles para 
apoyar la idea principal.  

¿Cómo sería diferente la 
historia si fuera contada 
desde el punto de vista de 
otro personaje? Explique.  

¿Cuál es la palabra, oración o 
frase más importante de su 
libro o texto? Explique.  

¿Cómo afectaron las acciones 
de un personaje a otros 
personajes de la historia? 
Explicar detalladamente.  

¿Qué conexiones puedes 
hacer entre tu vida y el libro? 
Explique.  

Elija una parte en la que no 
esté de acuerdo con la forma 
en que un personaje o 
persona manejó una situación. 
¿Cómo lo habrías manejado? 

¿Qué características de texto 
ves dentro de tu texto? Da 
algunos ejemplos y explica su 
propósito.  

Después de leer, ¿qué 
lecciones importantes 
aprendiste? ¿Cómo te ha 
inspirado o cambiado el texto? 
Explique.  

¿Cuáles son algunas palabras 
que no sabías en tu texto? Use 
un diccionario o claves de 
contexto para explicar los 
significados.  

Escriba un resumen de lo que 
leyó en su texto hoy.  



 

Redacción 
del tablero de elección del 5to grado  

La caja que habla 
 
 
Una maestra trajo una caja a la sala 
y la dejó al lado de su escritorio. 
Durante el almuerzo, volviste al aula 
y ella no estaba allí, pero la caja 
comenzó a hacer sonidos. ¿Cuenta 
una historia sobre lo que sucedió 
después? ¿Qué había en la caja? Que 
hiciste al respecto? 

Cosas de las que estás orgulloso, 
cosas de las que te arrepientes 

 
Hay momentos en nuestras vidas en 
que nos sentimos muy orgullosos de 
algo que hemos hecho, y otras veces 
en que nos sentimos mal por las 
cosas que hacemos. Escriba acerca 
de una vez cuando se sintió orgulloso 
de algo que hizo, o una cosa cuando 
se sintió mal por algo que hizo.  

Quieres lo que quieres 
 
Todos quieren algo. Algunas 
personas quieren dinero o juguetes u 
otras cosas divertidas, algunas 
personas quieren ir a lugares, otras 
personas solo quieren ser felices. 
Piensa en un momento de tu vida en 
el que realmente querías algo. ¿Qué 
era? ¿Por qué fue tan importante 
para ti? ¿Lo obtuviste? ¿Fue tan 
bueno como pensaste que sería?  

A veces solo tienes que romper las 
reglas  

 
Piensa en una regla que te gustaría 
haber cambiado. La regla puede ser 
una regla escolar, una regla casera. 
Convencer a alguien de que la regla 
debe cambiarse dando buenas 
razones para el cambio.  

Aplicacion de trabajo  
 
Necesita dinero para comprar algo 
que es muy importante para usted, y 
sabe que la mejor manera de obtener 
el dinero que necesita es conseguir 
un trabajo. Pero otras diez personas 
han solicitado el mismo trabajo que 
usted desea, por lo que le han pedido 
que escriba un ensayo para 
convencer a la empresa de que lo 
contrate a todos los demás. Di por 
qué deberías conseguir el trabajo. 

Recuerdos escolares 
 
A veces, las cosas que suceden en la 
escuela no son muy interesantes. 
Pero ocasionalmente sucede algo 
inusual que sabes que recordarás 
para siempre. Cuenta sobre una 
experiencia escolar que recuerdes 
bien. ¿Qué fue lo que lo hizo tan 
memorable? 

Unas vacaciones geniales A todo el 
 
mundo le encantan las vacaciones. A 
veces las personas viajan a nuevos 
lugares. A veces visitan a miembros 
de la familia. Y a veces simplemente 
se quedan en casa y se divierten 
justo donde están. Cuéntanos sobre 
tus vacaciones favoritas. ¿Qué lo 
hizo tan divertido?  

Sabía que no debería haber hecho 
eso  

 
De vez en cuando, parece que 
terminamos en algún tipo de 
problema. A veces no sabemos que lo 
que estamos haciendo está mal. Pero 
en otras ocasiones, hacemos algo 
malo aunque sabemos que no 
deberíamos. Cuente sobre una vez 
que hizo algo que no debería haber 
hecho y se metió en problemas por 
ello. ¿Qué hiciste? ¿Cómo te 
atraparon?  

Actividades despues de la escuela  
 
El día escolar es largo y duro. Pero 
termina alrededor de las tres y la 
mayoría de los niños tienen varias 
horas antes de la cena. ¿Cuál es tu 
actividad favorita después de la 
escuela? ¿Por qué te gusta tanto? 
Explica tu opinión sobre tu actividad 
favorita después de la escuela.  

Materias 
 

en la escuela Estudiamos muchas 
materias diferentes. Algunos nos 
gustan y otros no. Elige un tema que 
realmente te guste o uno que 
realmente odies. Explica tu opinión al 
respecto. ¿Qué lo convierte en su 
materia escolar favorita o menos 
favorita?  

Consejos para un nuevo estudiante 
 
Casi todos saben lo incómodo e 
incómodo que es ser el nuevo niño en 
la escuela. ¿Qué consejo le darías a 
alguien que viene a tu escuela el 
primer día? ¿Qué podría decirle a 
esta persona para que se sienta 
mejor?  

Consultor de 
juegos Un fabricante de juegos te ha 
contratado para diseñar un nuevo 
juego para niños de tu edad. El juego 
puede ser sobre cualquier cosa que 
creas que disfrutarían tus amigos, y 
puede ser cualquier tipo de juego 
(juego de mesa, videojuego, juego de 
computadora, juego de cartas, etc.). 
El presidente de la compañía quiere 
que le escribas una carta a las 
personas que harán el juego para 
contarles sobre el juego que crees 



que deberían hacer. Explique 
claramente el juego y explique por 
qué cree que a los niños les gustaría 
jugarlo. 

Matemáticas 
Tabla de elección de quinto grado de 

Durante un período de tiempo, 
registre las temperaturas 
diarias por la mañana y por la 
tarde. Grafica las 
temperaturas y haz un 
gráfico a partir de los datos.   

Practique el uso de 
porcentajes en el contexto de 
las propinas. Por ejemplo, 
calcule 1/10 o 10% de las 
cantidades de dinero.   

Explicar el concepto de 
multiplicación. Usa 
ecuaciones, modelos y 
palabras en tu explicación. 

Explica el orden de las 
operaciones con tus propias 
palabras. 

¿Cómo se usan paréntesis, 
llaves y corchetes en las 
oraciones numéricas? ¿Cómo 
se conectan los tres símbolos? 

Explica la conexión entre la 
resta y la división. 

Escribe tres problemas de 
historia de división. Luego 
resuelve los problemas de la 
historia. 

Crea un diagrama lineal 
usando fracciones unitarias 
que te darían 2 ½ cuando se 
suman. 



Ir en una búsqueda de matriz. 
Dibuje cada conjunto, diga 
dónde lo encontró y escriba 
una oración de multiplicación 
para que coincida. 

Crea un gráfico de ancla que 
explique las fracciones en una 
recta numérica. 

Explica cómo se resuelven las 
operaciones de multiplicación 
y división cuando están en la 
misma ecuación. Proporcione 
un ejemplo para apoyar su 
pensamiento. 

Haga una lista de al menos 
diez formas en que las 
fracciones se usan fuera de 
su salón de clases. 

 
 

Ciencias de la 
Junta de Elección del Quinto Grado 

Piensa en tu lugar favorito. 
Enumere 5 artículos que 
encontraría allí. Describa las 
propiedades físicas de cada 
elemento. Ilustra cada uno. 

Diseña un experimento para 
demostrar la fuerza y el 
movimiento. 

Dibuja una tira cómica para 
ilustrar lo que sucede cuando 
se aplica una fuerza mayor. 

Crea una cadena alimenticia. 
Dibuja al menos 4 enlaces, 
comenzando con el sol. Luego, 
dibuja 6 organismos más para 
crear una red alimentaria que 
se encuentre dentro de tu 
ecosistema. Etiquete cada 
organismo con su nombre 
común y si es un consumidor, 
productor o descomponedor. 

Desarrolle una tabla plegable 
con tres pestañas que defina 
e ilustre los conceptos de 
olas, mareas y corrientes. 

La respuesta es 
"ecosistemas". ¿Cuáles son 
cinco preguntas? 

Haga una lluvia de ideas o 
investigue diferentes métodos 
para separar diferentes 
mezclas. Crea una tabla 
organizada para describir tus 
ideas. 

Diseña un experimento que 
pruebe objetos para detectar 
magnetismo. 



Haga una lluvia de ideas de 
una palabra que describa un 
ecosistema para cada letra 
del alfabeto. 

Crea tu propia unidad de 
medida. Dé un nombre a su 
unidad y cree una ilustración 
para describirla. 

Elija un tipo de contaminación 
(es decir, aire, agua, tierra) y 
un problema específico (es 
decir, plástico en el océano). 
Diseñe un plan o una invención 
para resolver ese tipo de 
contaminación. 

Haga una lista de ejemplos de 
cuándo es una ventaja tener 
fricción y cuándo es una 
desventaja. 

 
 

Estudios Sociales 
Junta de Elección del Quinto Grado de 

Reconstrucción de la 
 
Compare y contraste la 
esclavitud y la aparcería 
utilizando un Diagrama de 
Venn. Incluya al menos 3 
puntos en cada sección. 

Reconstrucción 
 
Desarrolle un anuncio para 
incluir en un periódico local 
que aliente a los antiguos 
esclavos a buscar la Oficina 
de Libertos. 

Reconstrucción 
 
Escriba al menos 3 entradas 
de diario desde el punto de 
vista de Abraham Lincoln 
antes de que fuera asesinado. 
Incluir información relevante 
para la reconstrucción. 

Reconstrucción 
 
Diseñe una tira cómica con al 
menos 5 secciones que ilustre 
la vida cotidiana de un 
aparcero durante la 
Reconstrucción 

Rugiente de los 20 / 
Gran Depresión 

 
Haga tarjetas para los 
términos, personas y eventos 
importantes de la Gran 
Depresión. 

Roaring 20's / 
Great Depression 

 
Cree una publicación falsa en 
las redes sociales sobre 
Franklin D. Roosevelt. 

Roaring 20's / 
Great Depression 

 
Cree un guión gráfico para 
ilustrar los eventos del 
desplome del mercado de 
valores. 

Roaring 20's / 
Great Depression 

 
Cree un diagrama de Venn 
que compare y contraste 
Charles Lindbergh y Amelia 
Earhart. Asegúrese de incluir 
3 datos detallados sobre cada 
persona. 



Derechos civiles 
 

Diseñe una cápsula del tiempo 
en una hoja de papel. Dibuje 
10-15 elementos que 
ayudarían a alguien del futuro 
a aprender sobre el 
Movimiento de Derechos 
Civiles. Resumir la importancia 
de la colección. 

Derechos civiles 
 

Escriba una serie de entradas 
en el diario como si fuera un 
estudiante afroamericano que 
vivió los acontecimientos 
históricos del período. 
Describa sus pensamientos y 
sentimientos sobre los 
eventos que ocurren a su 
alrededor. 

 

Derechos civiles 
 

Dobla una hoja de papel en 8 
secciones diferentes. Diseñe 8 
marcos para representar los 
eventos históricos que 
ocurrieron durante este 
período de tiempo. ¡Colorea tu 
storyboard! 

Derechos civiles 
 

Realice una entrevista con 
uno de los líderes del 
Movimiento de Derechos 
Civiles. Incluya al menos 5 
preguntas que inviten a la 
reflexión y sus respuestas. 

 


