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SUJETO

TEMA

SUGERENCIAS PARA APOYO EN EL HOGAR


Lectura

Ficción
Histórica /
Textos Cortos





Escritura

Ficción
Histórica /
Ensayo
Literario






Matemáticas

Fracciones




Ciencia

Interacción de
Aire, Agua y
Tierra





Estudios
Sociales

Los Colonos &
La Revolución
Americana




Durante el mes de enero, concluiremos nuestra unidad de ficción histórica donde los lectores tomaran
un viaje a diferentes períodos de tiempo leyendo ficción histórica, cuentas de no ficción y examinando
fuentes primarias para aprender todo lo que puedan sobre un período de tiempo. Luego nos
trasladaremos a una unidad de textos cortos donde los estudiantes explorarán diversos géneros de
lectura usando estrategias de lectura cercana y buscando en sus textos, de manera colaborativa,
temas comunes, opiniones y estrategias para comparar y contrastar sus textos.
En casa, animamos a los estudiantes a investigar el período de tiempo que están leyendo, así como
completar todas las asignaciones del club de libros de la mejor manera posible.
Los estudiantes también pueden visitar http://www.worldoftales.com, que tiene una variedad de textos
para referencia.
Durante el mes de enero, los estudiantes estarán concluyendo su unidad de escritura de ficción histórica
revisando, editando y publicando sus historias de ficción histórica. Concluirán el mes escribiendo
ensayos literarios basados en la lectura en voz alta de la clase y libros de lectura independientes.
En casa, puede animar a sus hijos a utilizar mapas de burbujas dobles para comparar los rasgos del
personaje, los temas o los movimientos del autor en los textos que están leyendo. También pueden
revisar viejas entradas en sus cuadernos de escritura para practicar revisar y editar su escritura.
Los estudiantes pueden practicar su escritura en línea visitando:
http://www.funenglishgames.com/writinggames.html o
http://www.jumpstart.com/parents/activities/essay-writing-activities.
Usted puede apoyar a su hijo en casa alentándolos a trabajar con tazas de medir para comparar y
ordenar fracciones visualmente y desarrollar puntos de referencia.
Como siempre, los niños pueden entrar a tenmarks.com o cool math games y otros sitios para practicar
sus fracciones.
Durante el mes de enero, los estudiantes continuarán su estudio de las interacciones del aire, el agua y
la tierra, examinando la forma en que la tierra puede ser cambiada por las fuerzas o el agua, el aire y la
participación humana.
Puede ayudar a su hijo en casa revisando las fases del ciclo del agua y el vocabulario clave conectado
con la unidad, tales como meteorización, erosión, deposición, precipitación, condensación y
evaporación.
También puede acceder a sitios web como: projectwet.org o scienceforkidsclub.com/erosion.html.
Durante esta unidad, los estudiantes estarán inmersos en todo lo colonial para obtener una mejor
comprensión de la vida en las 13 colonias originales. Vamos a emparejar este estudio con la escritura y
la composición de una obra de ficción histórica basada en el período colonial.
Durante este estudio, también estaremos examinando las causas de la Revolución Americana.
En casa, los estudiantes pueden fortalecer su comprensión del período colonial mediante la
investigación y ver videos en sitios tales como: http://study.com/academy/lesson/13-colonies-coloniallife-economics-politics.html o http://www.historyisfun.org/pdf/colonial-life/Colonial_Life.pdf.

Enfoque del Mes: Lectura
Aunque nos demos cuenta o no, estamos leyendo todo el tiempo. Leemos símbolos y signos caminando hacia y desde la escuela.
Leemos palabras y números para determinar cuál salón es la oficina de la principal, la enfermera o el aula de su hijo. Leemos el nombre de
nuestro maestro, así como el menú del almuerzo y el calendario escolar. La lectura está en todas partes y debemos aprender a amar y
apreciar la lectura. Este año nos hemos profundizado en fantásticas historias de ficción, aprendido todo sobre ciencia y el clima en nuestra
unidad de no ficción, y estamos terminando 2016 incorporando estudios sociales en nuestra lectura por medio de la unidad de ficción
histórica. Vamos a pasar a una unidad de géneros variados leyendo textos cortos para mejorar nuestras habilidades de lectura. Algunos
estudiantes estarán trabajando en la comprensión y la fluidez, mientras que otros estarán buscando los significados más profundos y las
lecciones dentro de sus textos. Estaremos trabajando en habilidades tales como nombrar y apoyar ideas acerca de nuestros personajes y
reconocer la importancia del ambiente, humor y tono en nuestros textos de ficción. Estaremos determinando la idea principal y los detalles
de apoyo haciendo y apoyando las afirmaciones en nuestros textos de no ficción. Nos convertiremos en maestros en el reconocimiento del
arte del autor y el propósito, mientras elevamos nuestros niveles de lectura y aumentamos nuestra vida de lectura independiente. Un folleto
que le avisa al nivel actual de lectura de su hijo, así como su objetivo de junio y sugerencias para ayudarles en su camino, ha salido. Puede
apoyar a su hijo en casa trayéndolos a la biblioteca para elegir textos adicionales a su nivel y ayudarlos a elegir un lugar tranquilo y sin
distracción en su casa para completar su lectura todas las noches.
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