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SUJETO TEMA SUGERENCIAS PARA APOYO EN EL HOGAR 

Lectura Lectura No-Ficción de Cubierta a Cubierta: Clubes de 
Libros No-Ficción: En esta unidad, estamos 
aprendiendo nuevas estrategias para aguantar la 
información importante. También aprenderemos a 
tomar la información proporcionada en un libro y 
añadirla a la información aprendida en otro, pensando 
y aprendiendo sobre un tema en muchos textos, no 
solo uno. 

En casa, lea con su hijo durante al menos 25 minutos. Continúe 
revisando las diferentes estrategias que aprendimos al leer 
libros de no ficción como, estudie la portada para preparar su 
mente y vuelva a leerla con una "voz de enseñanza". Su hijo 
también podría reflexionar sobre su lectura de no ficción 
escribiendo tres hechos Ellos aprendieron, dos hechos 
interesantes y una pregunta que todavía tienen. 

Escritura 
 

Escribir como científicos: En esta unidad, 
seleccionaremos un tema de toda la clase, reuniremos 
materiales para los diversos experimentos que la clase 
llevará a cabo y participaremos en experimentos de 
toda la clase. A medida que llevamos a cabo nuestros 
experimentos, estamos desarrollando una parte de la 
comprensión que hemos aprendido en nuestra clase de 
ciencias, así como profundizar en el método científico. 

En casa, ayude a su hijo por medio de ayudarle a su hijo a 
agregar detalles a sus reportes de laboratorio usando palabras 
específicas como palabras preposicionales (arriba, debajo, 
abajo, entre, a, fuera de, en y sobre). Por ejemplo, vuelva a 
colocar la tapa sobre la botella. Trate de leer en 
www.getepic.com Paso a la ciencia: ¿Cuál es el problema? 
Cómo iniciar su investigación científica. Por Kylie Burns para 
tener una mejor idea del método científico. 

Matemáticas Geometría tridimensional: Este mes estamos 
explorando nuestros entornos de clase y hogar y 
nombramos objetos del mundo real de acuerdo con 
sus nombres de forma apropiados, tales como prismas 
rectangulares (cajas de zapatos o tisúes) y cilindros 
(latas de sopa o palitos de pegamento). 

En casa, continúe revisando las diferentes formas 
tridimensionales con su hijo y hable sobre qué formas podría 
representar y / o apilar y qué formas no puede rodar y / o y por 
qué usando frases completas. 

Ciencia 
Materia: Este mes estamos continuando a tomar una 
inmersión profunda en la materia. Estamos explorando 
cómo la materia puede estar a nuestro alrededor. 
Estaremos preguntando sobre lo que realmente es la 
materia y sus propiedades diferentes. 

En casa, usted y su hijo pueden crear un experimento en el que 
observan cómo cambia la materia. Por ejemplo, usted y su hijo 
pueden coger una batida congelada y dejarla al sol durante 
unos minutos. Observe y discuta lo que sucede. Trate de leer 
en www.getepic.com  ¿Por qué la química importa: gases y sus 
propiedades por Reagan Miller! 

Estudios 
Sociales 

Economía de la comunidad: Estamos aprendiendo 
cómo las personas en las comunidades toman 
decisiones sobre cómo gastar el dinero que ganan. A 
través del trabajo, las personas en las comunidades 
ganan ingresos para ayudar a satisfacer sus 
necesidades y deseos y trabajan para ganar dinero para 
comprar los bienes y servicios. 

En casa, intente leer en www.getepic.com Lily aprende sobre 
Necesidades y Deseos por Lisa Bullard. Puede intentar escribir 
sobre sus necesidades y deseos mediante la clasificación a 
través de una revista o circular y pegándolos en 2 grupos. A 
continuación, puede escribir acerca de por qué necesita ese 
artículo o por qué desea ese artículo. 

 

Recordatorios y Eventos Aproximados: 
**Jueves 8 de Junio de 2017 - Día de la Conferencia del Canciller – No Hay Escuela   **Lunes 26 de Junio de 2017 - Sin Escuela 
**Lunes 12 de Junio de 2017 - Día de Clérigo - Sin Escuela                              **Miércoles 28 de Junio de 2017 - Último Día de Clases 
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