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SUJETO  TEMA  SUGERENCIAS PARA APOYO EN EL HOGAR 

   Lectura  Clubes de Lectura 
de Misterio 

✓ Una vez que hayan terminado la prueba de ELA y dado un suspiro de alivio 
gigantesco que todo ha terminado, vamos a pasar a la siguiente unidad de estudio, 
que es misterio. Durante esta unidad, los estudiantes leerán como un detective, no 
sólo olfatear pistas para ayudar a resolver el misterio, pero pistas que les ayuden a 
inferir y asignar los rasgos del carácter de los diferentes personajes, así como darse 
cuenta de diferentes rasgos que los autores utilizan cuando escriben. Deben 
recordar que los buenos lectores de misterio siempre tratan de resolver el misterio 
antes del solucionador de crimen, y no son arrojados fuera de la pista cuando el 
autor lanza una cortina de humo! 

✓ Para enriquecer su experiencia en casa visita: kidsmysterynet.com 

   Escritura  Escritura de Misterio 

✓ Después de hacer un poco de trabajo de investigación de diversión, utilizarán los 
mapas mentales para planificar complots jugosos por sus propias historias de misterio. 
Van a organizar sus pensamientos e información antes de escribir una historia 
complejo de misterio que arrojará los lectores fuera de su olor! Compondrán su 
misterio con todos los ingredientes necesarios; un entorno, un problema de resolver, 
sospechosos, un detective, y una secuencia de eventos. 

✓ Obtener ideas de: http://teacher.scholastic.com/writewit/mystery/ 

 
Matemáticas  Geometría 

✓ Los alumnos serán capaces de dibujar e identificar líneas y ángulos, y clasificar las 
formas por las propiedades de sus líneas y ángulos. 

✓ También van a clasificar cifras de dos dimensiones basadas en la presencia o 
ausencia de líneas paralelas o perpendiculares, o la presencia o ausencia de 
ángulos de un tamaño especificado. Puede practicar en casa al notar las formas 
geométricas alrededor de la comunidad y visitando: 
https://www.ixl.com/math/geometry 

  Ciencia  Electricidad y 
Magnetismo 

 
✓ Seguirán aprendiendo cómo la electricidad y el magnetismo afecta a nuestro 

mundo y cómo es beneficioso a nuestra comunidad. 
✓ Los estudiantes serán capaces de investigar la forma en trabajan los circuitos simples, 

conductividad, y el trabajo de las fuerzas magnéticas. Para apoyar a su hijo en casa, 
ir a studyjams.com  

Estudios 
Sociales 

Lucha por  
la Libertad 

✓ Estudiantes continuará examinando la vida colonial bajo el dominio británico y cómo 
los colonos se defendieron. Investigarán las batallas, revoluciones y documentos 
relacionados con la lucha de libertad de América.   

✓ A continuación, vamos a pasar a examinar el crecimiento y la expansión industrial de 
Nueva York. Ellos investigarán inventos que cambiaron las formas en que los 
estadounidenses vivían, así como el impacto sobre Nueva York de este crecimiento 
industrial y el aumento de la inmigración. Use sitios web como Duckster.com para 
aprender más acerca de la revolución industrial. 
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