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Sujeto  Tema  SUGERENCIAS PARA APOYO EN EL HOGAR 

   Lectura Sofisticación 
de la Prueba  

✓  Los lectores usarán estrategias de lectura de cerca para anotar una variedad de 
textos. Van a responder a preguntas de elección múltiple, respuestas cortas, y apuntes 
de respuestas extendidas por medio del proceso de eliminación, palabras / frases 
clave, y partes de la pregunta para determinar respuestas a los pasajes de lectura. 

✓ Para apoyo, visite www.internet4classrooms.com/skills-4th-langbuilders.htm y discutir los 
elementos literarios tales como detalles, ideas principales, temas / moralejas con su 
hijo. 

   Escritura Sofisticación 
de la Prueba  

✓ Aprenderán a redactar ensayos y la forma de planificar rápidamente sus ensayos 
para una prueba. Van a trabajar en la redacción de una tesis fuerte, con razones 
apoyantes, citas del texto para apoyar sus razones, y una breve conclusión. También 
estarán examinando a que se parecen  las buenas respuestas a las preguntas de 
respuesta corta y cuales elementos deben contener sus respuestas. 

✓ El siguiente sitio web tiene gran apoyo para todas las áreas de trabajo de ELA: 
www.studyzone.org/testprep/elagrade4.cfm 

 
Matemáticas Fracciones 

✓ Aprenderán a sumar y restar fracciones con denominadores similares y diferentes, así 
como la identificación de fracciones impropias y el cambio a números mixtos. 
También van a  multiplicar fracciones usando números enteros y números mixtos. 

✓ Practiquen en Compass Learning o 
https://www.sheppardsoftware.com/mathgames/menus/fractions.htm para práctica 
adicional. 

  Ciencia Electricidad y 
Magnetismo 

✓ Aprenderán sobre las diferentes formas de energía, electricidad, y las propiedades de 
los imanes y de donde viene la energía, cómo la gente utiliza los recursos energéticos, 
e investigar la diferencia entre la electricidad estática y corriente. 

✓ Los estudiantes completarán experimentos mediante la creación de circuitos, las 
pruebas de aislantes y conductores, y explorando con imanes para descubrir su 
polaridad y fuerza. 

✓ Utilice www.learn360.com o http://sciencespot.net/pages/kdzphysics3.html para 
obtener más información sobre la electricidad y el magnetismo. 

   Sociales  
   Estudios 

Los Colonos y los de 
la Revolución de 

América 

✓ Los estudiantes examinarán las luchas y dificultades que enfrentan los colonos a 
medida que comienzan a crear una nueva nación. Examinarán la vida durante este 
tiempo y la persecución que sufren bajo el dominio británico, junto con los 
documentos importantes, que ayudaron a liberar y formar nuestro país.   

✓ Use sitios web como http://www.eyewitnesstohistory.com/colonialplantation para 
aprender más sobre lo que era la vida en la época colonial. 
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