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SUJETO  TEMA  SUGERENCIAS PARA APOYO EN EL HOGAR 

Lectura 
No Ficción 
Leyendo el 

Clima 

✓ Estamos estudiando la lectura de no ficción a través del tema de los desastres naturales 
relacionados con el clima y el clima. Los estudiantes recopilarán y sintetizarán dentro de un texto 
y en múltiples textos sobre el mismo tema. 

✓ Para apoyar su aprendizaje en casa, los estudiantes pueden investigar desastres naturales en 
nationalgeographic.com o entrar en BenchmarkUniverse.com para acceder a una variedad de 
textos de no ficción por nivel de lectura. 

✓ No te olvides del Portaportal de PS 24, donde también puedes encontrar una variedad de textos 
y artículos de lectura de no ficción. 

Escritura  Ensayo Personal 
y Persuasivo 

✓ Pueden revisar el cuaderno de su escritor mirando personas, lugares y cosas que son importantes 
para ellos, enumerando razones por las cuales son tan especiales para ellos. 

✓ Dele seguimiento a esto citando historias cuando estuvieron con esta persona, visitando este 
lugar, o usando su cosa favorita. Puede contar historias a su hijo sobre cuándo estuvieron con su 
persona favorita o visitando su lugar favorito. 

✓ Todos los niños quieren algo. Haga que su hijo trate de persuadirlo por qué deben tener esa cosa 
citando por qué es importante, cómo es útil o cómo haría que su vida sea mucho mejor. 
También podrían tratar de pensar en formas en que lo que quieren podría ser perjudicial. 

Matemáticas 
División & 

Fracciones 

✓ Continuarán explorando la división a través de diferentes modelos, además de trabajar con 
factores y múltiplos. Puede ayudar a su hijo en el hogar asegurándose de que conozca sus datos 
de multiplicación y practique sus múltiplos. Por ejemplo: los múltiplos de 4 son 4, 8, 12, 16 etc. 

✓ También comenzaremos nuestro estudio de fracciones como parte de un todo/uno completo. 
✓ En casa, los estudiantes pueden practicar en http://www.fun4thebrain.com/division-html 

Ciencia  Plantas & 
Animales 

✓ Aprenderán acerca de los sistemas de plantas y cómo las plantas obtienen nutrientes. También 
estudiaremos los ciclos de vida en diferentes ecosistemas y examinaremos cómo difieren de una 
criatura a otra. 

✓ Puedes apoyar este trabajo en casa investigando plantas y animales en 
http://kids.nationalgeographic.com/kids 

Estudios 
Sociales 

Primeros 
Exploradores & 

Colonos 

✓ Vamos a concluir nuestro estudio sobre las tres colonias que analizan a los actores económicos, 
geográficos, religiosos, políticos y culturales que dieron forma a la colonia de los Países Bajos. 
También veremos los primeros exploradores de Nueva York. 

✓ En casa, los estudiantes pueden divertirse volviendo a la época colonial mirando el video: 
http://www.havefunwithhistory.com/HistorySubjects/colonialAmerica.html 
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