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SUJETO

TEMA

SUGERENCIAS PARA APOYO EN EL HOGAR


Lectura

Leyendo
como un
Fanático






Escritura

Matemáticas

Ensayo
Literario



Volumen,
Medida y
Datos








Anime a su hijo a leer 60 minutos de ficción en su nivel cada día, además de
la lectura que hace en la escuela.
Empuje su hijo a notar más como él / ella lee, haciendo preguntas como
¿qué te hace pensar, por qué el autor podría haber escrito de esa manera?
Anime su hijo a anotar sus ideas de lo que estén leyendo en un post-it para
poder discutir, escribir, o explorar acerca de la idea más tarde.
Hable con su hijo acerca de las conexiones personales que hacen entre sus
libros y sus propias vidas y experiencias.
Lea con su hijo lo más frecuentemente posible, y tenga discusiones después
sobre los temas y personajes de esas historias. Hable acerca de cómo estos
temas y personajes se comparan con los de otras historias que han leído.
Anime a su hijo a hablar con usted de sus libros del Club de Libros de la
escuela. Pídales que compartan sus ideas sobre estos libros, así como la
evidencia que apoya esas ideas.
Pídale a su hijo que le explique los componentes de un ensayo literario bien
escrito. Pregúnteles qué tesis han generado sobre los libros e historias que
están leyendo.
Pídale a su hijo que le ayude en la cocina cuando prepare las comidas.
Pueden ayudar a convertir mediciones para recetas y medir diferentes
ingredientes.
Anime su hijo a seguir esbozando su pensamiento al resolver situaciones
matemáticas complejas.
Todos los estudiantes deben continuar practicando y completando su trabajo
en Tenmarks, Compass Learning, IXL or Frontrow.

Ecosistemas

Observe y registre diferentes componentes de los hábitats que ve alrededor
de su hogar.
 Leer el periódico y encontrar evidencia de donde la actividad humana ha
sido beneficiosa o dañina para nuestro medio ambiente o para nuestros
animales.
 Utilice nuestros libros electrónicos y otros recursos en línea para estudiar más a
fondo diferentes ecosistemas.

Expansión Hacia
el Oeste

 Lea los artículos acerca de la expansión juntos y haga que su hijo dé un
resumen del artículo.
 Investigar y discutir recursos adicionales sobre Expansión hacia el Oeste
 Apoye a su hijo en la búsqueda de artículos de no-ficción atractivos e
interesantes sobre la Expansión.



Ciencia

Estudios
Sociales

Enfoque del Mes: Lectura
Los lectores del quinto grado son expertos en llevar a cabo el trabajo de análisis dentro de sus libros. Ahora leemos los
elementos de la historia, como el trabajo de los personajes, el escenario y el tema, así como para observar e interpretar las
técnicas y opciones de los autores. Los estudiantes continúan su trabajo de interpretación de libros en sus clubes, anotando,
escribiendo y discutiendo varios aspectos de la ficción que están leyendo. Juntos, los clubes de lectura separan secciones de
texto, utilizando ese examen para hacer crecer nuevas ideas sobre esos textos. Nuestros lectores hacen preguntas como: ¿Por
qué el autor lo escribió de esta manera? ¿Qué podría haber ocurrido si él / ella lo escribió de manera diferente? Esto estimula
nuevas ideas, que los estudiantes de quinto grado elaboran en ensayos literarios estructurados. De esta manera, nuestras
unidades en lectura y escritura están bien alineadas.

