
 
 
 
Estimados padres de familia de 5to y 6to grado: 
 

El Departamento de Salud Pública de Tarrant County ha mandado que las escuelas extiendan sus 
vacaciones de primavera por dos semanas, para que las personas que viajan fuera de los Estados Unidos 
puedan completar los 14 días de prevención de contagio del Coronavirus (COVID-19). Además de las 
vacaciones de primavera que son del 16 al 20 de marzo, las escuelas de WSISD cerrarán del 23 de marzo al 
3 de abril.  
 

Su hijo llevará a casa un paquete para trabajar en matemáticas, lectura, ciencias naturales y ciencias 
sociales. Animamos a los estudiantes a que utilicen Imagine Learning para practicar matemáticas y lectura por 
30 minutos al día. WSISD está mandado trabajo a casa con los estudiantes como una medida alterna de 
aprendizaje e instrucción. 

  
Las maestras se comunicarán a través de SchoolStatus y ustedes puede hacer preguntas de cualquier 

duda en cuanto a la instrucción académica a través del correo electrónico.  
 

¡Apreciamos su apoyo y cooperación! 
 
Atentamente, 
 
Administración de WSISD  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Lectura 
Práctica 3 
 

Lee la siguiente selección y escoge la mejor respuesta para cada 
pregunta. 
 

¡Tres porras a los murciélagos! 
Por Laurence Pringle 

 
1     Para muchas personas, los murciélagos son criaturas espantosas y feas. 

Las supersticiones de ellos varían entre cuentos donde los murciélagos 
son vampiros hasta la creencia que se enredan en el cabello de las 
personas. Estas creencias de los murciélagos siguen siendo comunes. 
¡Con razón la gente tiene miedo y mata a los murciélagos en muchas 
partes del mundo! 
 

2     Sin embargo, estas creencias antiguas van desapareciendo en cuanto la 
gente aprende acerca de la verdadera vida de los murciélagos. Hay 
alrededor de mil tipos de murciélagos en todos los continentes, excepto 
en Antártica. Ninguno es ciego y algunos pueden ver muy bien. 

 
3     Los murciélagos grandes que viven en los trópicos tienen ojos grandes y 

narices parecidas a los perros. Se les llaman zorros voladores y comen 
frutas. La mayoría de los insectos comen insectos y tienen la cara rara. 
Usualmente tienen orejas grandes y a veces tienen narices con apariencia 
extraña. Con sus ojos pequeñitos pueden ver tan bien como los ratones o 
cualquier otro mamífero pequeño. Sin embargo, para atrapar su comida 
en la oscuridad, ellos dependen en un sistema sonoro. 

 
4     Este extraordinario sistema está más avanzado que cualquier cosa que 

haya inventado la gente. De hecho, los científicos todavía no entienden 
muchos detalles de este sistema sonoro. Los murciélagos emiten chillidos 
agudos que no podemos escuchar. Algunos de estos sonidos rebotan con 
el eco y hacen que el murciélago tenga una imagen inmediata en su 
cerebro de lo que hay delante de él. Pueden esquivar ramas y otros 
obstáculos. Pueden saber exactamente dónde están polillas y hasta 
pequeños zancudos. 

 
5     Las narices con apariencias extrañas y las narices de algunos 

murciélagos son parte de su equipo sonoro. Su sistema sonoro funciona 
maravillosamente. Los murciélagos pueden evitar fácilmente el enredarse 
en el cabello de una persona. Cuando a veces pasan tan cerca de las 
personas en la noche es porque están cazando zancudos. Ellos se comen 
a los zancudos en el aire antes de que les piquen a las personas.  

 

NOTA 
Mientras lees, escribe tus notas 
en el margen y completa las 
actividades. 
 
Patrones organizacionales 
¿Qué problema se presenta en 
el primer párrafo? 
__________________________ 
 
__________________________ 
 
__________________________ 
 
__________________________ 
 
__________________________ 
 
Termina la siguiente oración: 
En el párrafo 2, el autor sugiere 
que este problema se va 
resolviendo cuando la gente 
 
__________________________ 
 
__________________________ 
 
__________________________ 
 
Basándote en tus respuestas 
anteriores, ¿cuál de las 
siguientes estructuras del texto 
describe mejor la organización 
de la selección? 
Circula tu respuesta. 
 

ventaja - desventaja 
comparar - contrastar 

orden cronológico 
problema - solución 

 
Vocabulario en contexto 
En el párrafo 4 circula la oración 
que describe cómo los 
murciélagos usan sus orejas 
para “ver” su medio ambiente. 
 



6     Un murciélago pequeño puede cazar varios cientos de zancudos en una 
hora. La gente que sabe eso deja que los murciélagos vivan cerca de sus 
casas. Ponen casas para que los murciélagos descansen durante el día. 

 
7     Los murciélagos pueden comer una gran cantidad de insectos. En Austin, 

Texas, una colonia de casi un millón de murciélagos consume de quince a 
treinta mil libras de insectos cada noche de verano. La gente en el área 
de Austin está orgullosa de sus murciélagos y celebran su regreso cada 
verano. 

 

 

Más de 1.5 millones de murciélagos mexicanos de cola salen del 
techo debajo del Puente Ann W. Richards en la Avenida Congress 
en Austin, Texas. Antes los austinianos les temían a los 
murciélagos, pero ahora los residentes y turistas disfrutan el visitar 
el puente para ver volar a los murciélagos al ponerse el sol. 

 
8     Más hacia el oeste, los murciélagos de narices largas se alimentan del 

néctar de las flores de cactus. Los cactus solo dan flores en la noche. 
Cuando los murciélagos vuelan de una flor a otra enterrando sus narices 
profundamente, se llevan el polen de flor en flor. Sin los murciélagos de 
nariz larga los saguaros y otros cactus grandes no pudieran producir 
semillas.  

 
9     En el este de África, el gigante árbol baobab también es polinizado por los 

murciélagos. Sus grandes flores blancas se abren de noche, lo que invita 
a los murciélagos a alimentarse de su néctar. Al baobab se le llama el 
“árbol de la vida” porque muchas otras plantas y animales dependen de él 
para su supervivencia. Sin embargo, sin murciélagos los baobabs 
eventualmente morirían. Para los baobabs, los murciélagos son los 
“mamíferos de la vida”. 

 

 
 
 
 
Ideas importantes y detalles 
¿Por qué la gente en Austin 
celebra el regreso de los 
murciélagos en el verano? 
 
__________________________ 
 
__________________________ 
 
__________________________ 
 
__________________________ 
 
__________________________ 
 
__________________________ 
 
__________________________ 
 
__________________________ 
 
__________________________ 
 
__________________________ 
 
__________________________ 
 
__________________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



10    Entre más se aprende de los roles vitales que tiene el murciélago en la 
naturaleza, más y más personas trabajan para protegerlos. Con 
frecuencia, los murciélagos descansan o cuidan a sus crías en cuevas u 
otros refugios que se pueden encontrar y destruir fácilmente. En los 
Estados Unidos, algunas colonias de murciélagos son protegidos. Se han 
construido cercas de metal en las entradas de las cuevas donde ellos 
viven. Los murciélagos pueden volar libremente dentro y fuera de la 
cueva, pero la gente se queda afuera. 

 
11    Los murciélagos son inteligentes y gentiles. Su pelaje se siente 

maravillosamente suave al tacto. Cuando la gente ve un murciélago, 
usualmente significa que hay algún problema. Los murciélagos se 
esconden de la luz del día de forma natural. Cualquier murciélago que no 
esté escondido puede que esté lastimado o enfermo. En algunos casos 
puede tener una enfermedad muy peligrosa llamada rabia, la cual se 
puede transmitir a los humanos si los muerde.  

 
12    Si respetamos a los murciélagos y dejamos sus cuevas y casas en paz, 

ellos pueden prosperar y continuar siendo uno de los mamíferos más 
fascinantes y beneficios de la tierra. ¡Hurra por los murciélagos! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Propósito del autor 
¿Qué piensas que el autor 
quiere que aprenda el lector de 
los párrafos 11 y 12? 
 
__________________________ 
 
__________________________ 
 
__________________________ 
 
__________________________ 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



5. El autor incluye los párrafos 11 y 12 probablemente para explicar - 
 
A por qué algunos murciélagos no se esconden durante el día 

B cuándo la gente puede tocar a los murciélagos 

C cómo la gente debe de interactuar con los murciélagos 

D quién es responsable de proteger a los murciélagos 

 

_______________________________________________________________________________________ 

 

6. ¿Cuál es el mejor resumen de esta selección? 

F Los seres humanos han tenido supersticiones de los murciélagos por mucho tiempo. Algunas personas 

piensan que los murciélagos son vampiros y que los murciélagos se enredan en el cabello de la gente. 

La razón por la que la gente probablemente piensa que se enreda en el cabello es porque los 

murciélagos cazan zancudos, los cuales están cerca de la gente, y vuelan muy cerca de las personas 

para cazar a los zancudos. 

 

G Entre más aprende la gente acerca de los murciélagos, más dejan de temerles. Los murciélagos 

benefician a la gente y a las plantas. De hecho, los murciélagos son llamados los mamíferos de la vida. 

Una vez que las personas saben lo beneficiosos que son los murciélagos, empiezan a protegerlos. Los 

murciélagos tienen pelaje suave, pero no debes de tocarlos. Los murciélagos cuidan de sus crías en 

cuevas. 

 

H A pesar de que los murciélagos son temidos y matados en muchas partes, algunas personas están 

tratando de protegerlos. Los murciélagos usan un sistema sonoro para poder moverse en la oscuridad. 

Ellos comen insectos y néctar. Los murciélagos cuidan a sus crías en cuevas y a veces la gente mata 

a los murciélagos más jóvenes. La gente puede ayudar a los murciélagos si ponen cercas de metal en 

las entradas de las cuevas. 

 

J Mucha gente tiene miedo de los murciélagos por todas las supersticiones que existen acerca de ellos, 

pero entre más aprende la gente de los murciélagos más dejan de temerlos. Los murciélagos usan un 

sistema solar para volar y cazar de noche. Ellos también hacen cosas importantes que son 

beneficiosos para plantas y personas. Los murciélagos a veces tienen rabia, así que la gente no debe 

de tocarlos. Sin embargo, la gente debe de tomar pasos para proteger a los murciélagos. 

 

 

 

 



Matemáticas 

Repaso acumulativo 1-3 
1.¿Qué lista muestra los números a continuación en orden de mayor a menor? 

 
 
2. La base de una estatua tiene 1  metros de ancho. La altura de la estatua es 2  veces el5

3
4
1  

ancho de su base. ¿Cuál es la altura de la estatua en metros? 

 
 
3. El lunes por la mañana, la temperatura en Leavinton era -1℃. El lunes por la noche, la 
temperatura había disminuído 5℃. La expresión -1 - 5 da la temperatura el lunes por la noche 
en grados centígrados. ¿Cuál es la temperatura el lunes por la noche en grados centígrados? 
 

 
 

4. En el transcurso de 5 semanas, el peso de la planta de tomate de Linda aumentó un total 
de 0.6 kilogramos. En promedio, ¿cuántos kilogramos ganó la planta cada semana? 

 
 



5. Una meteoróloga comparó la precipitación total de una ciudad en cada uno de los 5 años 
recientes con la precipitación anual promedio en los últimos 20 años. Los resultados se 
muestran en la tabla. 
 

año 
 

Cambio de el promedio de la precipitación anual  

2011  3 

2012  -2.5 

2013  0.4 

2014  -1.19 

2015  -0.6 

 
Estos valores se ordenarán de mayor a menor. ¿Qué lista de años coincide con este orden? 

 
 
6. ¿Cuál es el cociente cuando 12 se divide entre -2? 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Matemáticas 

Repaso acumulativo 1-6 
1.Una tienda vende un clavo por $0.15. ¿Cuál fracción de $1.00 representa $0.15? 

 
 

2.Kellie jugó un juego de cartas con sus amigos. Sus puntajes para cada ronda se muestran en la 
tabla. 

Juego de cartas puntajes 

Ronda Puntajes 

1 -6 

2 +4 

3 -5 

4 +3 
 
El puntaje total de Kellie es la suma de todos los puntajes en la tabla. ¿Cuál es el puntaje total de 
Kellie? 

 
 
3.¿Qué expresión es equivalente  a ? 

 
4. ¿Cuál es la factorización prima de 264? 

 
 



5. María vive a una distancia de  millas del campo de fútbol. Ha caminado  de la distancia desde8
5

3
2  

su casa hasta el campo de fútbol. ¿Cuántas millas ha caminado? 

 
 
 
6. Una máquina de monedas contó un total de 245,000 centavos. ¿Cuál fue el valor en dólares de 
centavos contados? 

 
 
7. ¿Cuál lista muestra los números enteros en orden de mayor a menor? 
 

 
 

 

 

 

 

 



Ciencias Naturales Energía 2.1 
6.8A Compara y contrasta la energía potencial y la cinética. 
¿Qué significa? La energía es la habilidad de hacer trabajo o causar cambios en la materia. Una 
forma de energía está almacenada en los objetos. Otra forma de energía viene del movimiento de los 
objetos. Vas a demostrar cómo estas dos formas de energía son iguales y diferentes. 
 

6.9C Demostrar la transformación de la energía tal como la energía en la batería de una linterna que 
pasa de energía química a energía eléctrica y luego a energía luminosa. 
¿Qué significa? La energía puede cambiar de forma. Vas a demostrar cómo pasa esto. Por 
ejemplo, la energía cambia de forma cuando prendes una linterna.  
 

¡Listos! 
¿Cuáles son algunos ejemplos de luz, sonido y calor en tu medio ambiente? 
 

 
 
 
 

 

 
Energía cinética y energía potencial 
Hacer trabajo o causar cambios en la materia requiere de energía. La energía existe en diferentes 
formas, incluyendo la energía térmica (de calor), luminosa (de luz), acústica (de sonido) y mecánica. 

La energía mecánica es la energía que tiene un objeto por su movimiento o su posición. Hay dos 
tipos de energía mecánica: la energía potencial y la energía cinética. 

La energía cinética es la energía del movimiento. Cada objeto en movimiento tiene energía cinética. 
Entre más rápido se mueva un objeto, más energía cinética tiene. Un objeto sin movimiento no tiene 
energía cinética, pero puede tener energía potencial. 

La energía potencial es energía almacenada. Un objeto que está en una posición más alta con 
respecto al suelo tiene energía potencial porque puede caerse de esa altura y entonces estaría en 
movimiento. Este tipo de energía potencial se llama energía potencial gravitacional. Existe porque la 
gravedad jala a cualquier masa hacia la tierra. 

Hay otros tipos de energía potencial. Por ejemplo, un resorte comprimido tiene energía potencial. Si 
se suelta, el resorte se expande y la energía almacenada se convierte en energía cinética. Otros 
tipos de energía potencial incluyen la energía potencial química y energía potencial eléctrica.  

¿Sabías? 
Los objetos elásticos pueden tener energía potencial también. Una liga estirada tiene energía 
potencial porque se puede lanzar de un lado del cuarto al otro si la sueltas. 



Cambios en la energía cinética y en la energía potencial 

El movimiento de un columpio muestra cómo la energía se transforma de energía potencial 
gravitacional a energía cinética y a potencial otra vez.  

1. El columpio está en su punto más alto, así 
que la energía potencial está a su máximo. 
No se está moviendo, así que no tiene 
energía cinética. 

3. El columpio se mueve lo más rápido cuando 
está en su punto más bajo. La energía 
cinética está a su máximo y la energía 
potencial está en su mínimo. 

  

2. Mientras el niño se columpia hacia abajo, la 
energía potencial se transforma en energía 
cinética. La energía potencial se disminuye 
mientras la cinética aumenta. 

4. Cuando el columpio se levanta a su altura 
original, la energía potencial aumenta. La 
energía cinética disminuye a cero cuando el 
columpio se detiene en su punto más alto. 

 

Tu turno 

1. Un arco está estirado con una flecha tiene energíacinética / potencial.  

Una flecha que se disparó tiene mayormente energía cinética / potencial.  

 

 

2. El diagrama muestra a un clavadista en diferentes ubicaciones. 
Completa la tabla usando las palabras aumentando, disminuyendo, 
máximo y mínimo para describir los cambios en la energía potencial y 
la energía cinética. 

Ubicación Energía potencial Energía cinética 

   

   

   

   

 



Pregunta de examen diagnóstico 
1. Una roca descansa sin movimiento en lo alto de una montaña. La roca - 

A no tiene energía cinética ni energía potencial 

B tiene mucha energía cinética pero nada de energía potencial 

C tiene mucha energía potencial pero nada de energía cinética 

D tiene ambas, energía cinética y energía potencial 

 
Explicación 

A La roca está a gran altura, por lo tanto tiene mucha energía potencial 
B La gran distancia a la que se encuentra la roca por encima de la montaña le da mucha  

energía potencial. Ya que la roca no se está moviendo, no tiene energía cinética. 
C ¡Correcto! La energía potencial se relaciona con el objeto sin movimiento con potencial  

a moverse, mientras que la energía cinética se relaciona con la velocidad con la que se 
mueve un objeto. 

D La roca no se está moviendo, así que no tiene energía cinética. 
 
Transformaciones de la energía 
Todos los días te encuentras con la energía de muchas maneras. Ves la energía en forma de luz. 
También escuchas energía en forma de sonido. Hasta puedes sentir la transferencia de energía 
térmica de una taza caliente a tu mano. La tabla a continuación te muestra ejemplos de muchas 
formas de energía.  
 

Formas de energía 

Forma Ejemplos 

Luminosa  La luz del sol, luz de una lámpara, luz de la vela 

Acústica Música, voces, truenos, sonidos 

Térmica Calor de un fuego, calor de la estufa 

Eléctrica Corriente eléctrica, rayos de la tormenta 

Electromagnética Micro-ondas, ondas del radio, rayos X  

Química Baterías, combustible (como madera, carbón o petróleo), comida 

Nuclear Energía guardada en el núcleo del átomo 
 
Como has visto con la energía potencial y la energía cinética, la energía puede cambiar de una 
forma a otra. Cuando la energía cambia de forma, toma lugar una transformación de energía. La 
energía cambia de forma cuando prendes una lámpara. La energía eléctrica de los cables de la 
lámpara pasan a través del foco. El foco cambia la energía eléctrica en energía luminosa, la cual 
viaja desde el foco.  



Vocabulario 
 

La ley de conservación 
de la energía dice que 
la energía no puede 
aparecer de la nada (o 
ser creada) o 
desaparecerse (o ser 
destruída).  

Has aprendido que la materia no se crea ni se destruye. Lo mismo pasa con 
la energía. La energía no se crea ni se destruye, tan sólo se transforma. Aquí 
se muestra la ecuación: 
 
La energía total                         =    la energía total  
antes de la transformación              después de la transformación 
 
Cuando la energía se transforma, algo de la energía se transforma en calor 
que suelta a su alrededor. Como resultado, pareciera que algo de energía se 
“perdiera”, cuando en realidad solo se transformó. 

 
Tu turno 

3. Completa la tabla con las formas de energía que faltan. 
Equipo Transformación de energía 

Celda solar Energía ________________ a energía eléctrica. 

Radio Energía eléctrica a energía _________________. 

Planta hidroeléctrica Energía gravitacional _________________ (del agua) a energía cinética a 
energía eléctrica. 

Turbina de viento Energía ___________ (del viento) a energía eléctrica. 
 

Pregunta de examen diagnóstico 
2. En una locomotora (tren) de vapor antigua, el carbón se quema para calentar el agua, la cual 

hierve y se convierte en vapor. El vapor se va por una tubería hacia un cilindro que causa el 
movimiento del pistón, lo cual mueve las ruedas de la locomotora. ¿Qué transformaciones 
ocurren en este proceso? 

F energía química → energía térmica → energía mecánica 

G energía térmica → energía mecánica → energía eléctrica 

H energía eléctrica → energía química → energía térmica 

J energía química → energía mecánica → energía eléctrica 

 
Explicación 

F ¡Correcto! La energía química del carbón se transforma en energía térmica (de calor)  
en el agua, la cual se transforma en energía mecánica porque el agua hierve y el vapor 
mueve el pistón. 

G La energía mecánica no se transforma en energía eléctrica. 
H Este proceso no involucra energía eléctrica. 
J La energía mecánica no se transforma en energía eléctrica. 

 
 



CIENCIAS SOCIALES Continentes y océanos del mundo 
1. Completa los cuatro puntos de la rosa náutica. 2. Escribe los nombres de los 7 continentes. 
3. Escribe los nombres de los océanos más importantes. 4. Colorea los océanos de azul. 
5. Colorea cada continente de un color diferente. 
Haz un trabajo cuidadoso 
 

  



Completa la siguiente actividad: 
 

1. Escribe los nombres de los 7 continentes de la Tierra. 

___________________________ ___________________________  

___________________________ ___________________________  

___________________________ ___________________________  

___________________________  

2. ¿Qué continente está al este de Sudáfrica? ___________________________  

3. ¿Qué continente está al sur de Europa? ___________________________  

4. ¿Qué continente se ve más grande? ___________________________  

5. Nombra dos continentes que estén juntos. 

 ___________________________ ___________________________  

6. Nombra dos océanos alrededor de  Sudáfrica 

 ___________________________ ___________________________  

7. Si estás en Europa viendo hacia el oeste, ¿qué continente está enfrente de ti? 

 ___________________________  

8. ¿Por qué parece que hay dos Océanos Pacíficos en el mapa del mundo? 

 _______________________________________________________________  

 _______________________________________________________________  

9. ¿Por qué crees que Norteamérica se llama América del Norte?  

_______________________________________________________________  

_______________________________________________________________  

10.¿Qué continente está más al sur de todos? ___________________________  

11.¿Qué continente es un continente y una isla? ___________________________  

12.Nombra un continente al que te gustaría visitar un día. ___________________________  
  


