
 
Grado  
Quinto 

Fecha:  Lunes  

Materia: Lenguaje -(Martin Luther King “Yo tengo un 
sueño”) 

Guia para los adultos: Esta lección es acerca de (Martin Luther King “ 
Yo tengo un sueño”). 

● Repase las siguientes secciones y haga 
clic en los enlaces 

● El estudiante deberá completar la ficha de 
práctica. 

Imagen:  

 

Lectura: Sobre Martin Luther King y su discurso de su 
sueño 

Ficha (Practica): Escribe qué crees que fue el discurso de Martin 
Luther King sobre el discurso “tengo un sueño”. 
Después escribe que es tu “sueño”. 

Practica Adicional (video)  Discurso de Martin Luther King Jr.  "Tengo un 
sueño”  

 

Actividad Física Spider Man Actividad Física 

http://ww.marxists.org/espanol/king/1963/agosto28.htm
http://ww.marxists.org/espanol/king/1963/agosto28.htm
https://www.youtube.com/watch?v=HxFokkVOYKY
https://www.youtube.com/watch?v=HxFokkVOYKY
https://www.youtube.com/watch?v=15BWn39QYY0


 
 
 
 
 

Grado  
Quinto 

Fecha:  Martes  

Materia: Lenguaje -(Escritura persuasiva) 

Guia para los adultos: Esta lección es acerca de (escritura persuasiva). 
● Repase las siguientes secciones y haga clic 

en los enlaces 
● El estudiante deberá completar la ficha de 

práctica. 

Imagen:  

 

Lectura: Que es la escritura persuasiva ?,  Ejemplo de una 
escritura persuasiva. 

Ficha (Practica): Escribe una escritura persuasiva usando cinco 
párrafos. El tema de la escritura persuasiva será: 
pasar por decepciones puede tener un lado 
positivo da tu razones porque puede ser cierto.  

Practica Adicional (video) Textos persuasivos 

 

Actividad Física Fortnite Actividad Fisica 

http://elpirul.org/la-escritura-persuasiva/
http://elpirul.org/wp-content/uploads/2018/02/LA2_011.pdf
http://elpirul.org/wp-content/uploads/2018/02/LA2_011.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=ujjF-LvH3rc
https://www.youtube.com/watch?v=MnpxQr3KXNw


 
 
 
 

Grado  
Quinto 

Fecha:  Miercoles  

Materia: Lenguaje -(Raíces griegas y latinas) 

Guia para los adultos: Esta lección es acerca de (raíces griegas y latinas). 
● Repase las siguientes secciones y haga clic 

en los enlaces 
● El estudiante deberá completar la ficha de 

práctica. 

Imagen:  

 

Lectura: Ejemplos de palabras de raíces griegas y latinas 

Ficha (Practica): Ejemplos de las raíces griegas y latinas busca 
cinco palabras de raíces griegas y latinas 

Practica Adicional (video) Raíces Griegas y Latinas 

 

Actividad de Física Capitan America Actividad Física 
 
 

http://razonamiento-verbal1.blogspot.com/2014/02/ejemplos-de-raices-griegas.html
https://www.monografias.com/docs115/etimologias-raices-griegas-y-latinas/etimologias-raices-griegas-y-latinas.shtml#vocabulara
https://www.monografias.com/docs115/etimologias-raices-griegas-y-latinas/etimologias-raices-griegas-y-latinas.shtml#vocabulara
https://www.youtube.com/watch?v=w47NljSUFv0
https://www.youtube.com/watch?v=Zm9qhyh4TJk


Grado  
Quinto 

Fecha:  Jueves  

Materia: Lenguaje -(Dorothea Lange) 

Guia para los adultos: Esta lección es acerca de (Dorothea Lange). 
● Repase las siguientes secciones y haga clic 

en los enlaces 
● El estudiante deberá completar la ficha de 

práctica. 

Imagen:  

 

Lectura: Biografia sobre Dorothea Lange 

https://www.fotonostra.com/biografias/dorothealange.htm


Ficha (Practica): 

 
Qué crees que esta fotografía indica ? Escribe un 
párrafo explicando que esta foto indica.  

Practica Adicional (video) Fotografías de Dorothea Lange y sobre la vida que 
vivió 

 

Actividad Física Avengers Actividad Fisica 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.youtube.com/watch?v=N7Lbyv_N8gg
https://www.youtube.com/watch?v=N7Lbyv_N8gg
https://www.youtube.com/watch?v=jyWyBern6q4&t=23s


Grado  
Quinto 

Fecha:  Viernes  

Materia: Lenguaje -(M. Lermontov “La vela” significado del 
poema y que es simbolismo ?) 

Guia para los adultos: Esta lección es acerca de (“La vela “ de M. 
Lermontov y que es simbolismo ?). 

● Repase las siguientes secciones y haga clic 
en los enlaces 

● El estudiante deberá completar la ficha de 
práctica. 

Imagen:  

 

Lectura: Que es simbolismo ? 

Ficha (Practica): Lee el poema "La vela" de M. Lermontov que es el 
símbolo y significado del poema ? 

Practica Adicional (video) Cómo leer y entender los significados de poemas ? 

 

Actividad Física 5 Minutos de yoga 

 
 
 
 

https://www.caracteristicas.co/simbolismo/
https://cancionesrusas.es/la-vela-de-mijail-lermontov/
https://cancionesrusas.es/la-vela-de-mijail-lermontov/
https://www.youtube.com/watch?v=SMDuyGg7ies
https://www.youtube.com/watch?v=Jo3ga3Vk6vQ


 
 
 
 
 


