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SUJETO TEMA  SUGERENCIAS PARA APOYO EN EL HOGAR 

Lectura 

Lectura de 
Forma 

Diferente 
para estar 
Listo para 

Escribir 
Acerca de 
tu Lectura 

● Anime su niño a leer 60 minutos de ficción a su nivel cada día, encima de la lectura 
que él / ella lo hace en la escuela. 

● Presione a su hijo a notar más al leer, haciendo preguntas como ¿qué te hizo pensar 
eso, ¿por qué el autor podría haber escrito de esa manera? 

● Anime a su hijo a escribir sus ideas acerca de su lectura en un post-it para que puedan 
hablar y escribir sobre ella, o explorar más a fondo más adelante. 

● Hable con su hijo sobre las conexiones personales que hacen que entre sus libros y sus 
propias vidas y experiencias. 

Escritura  Ensayo 
Literario 

● Leer con su hijo mayor frecuencia posible, y tener discusiones después sobre los temas 
y personajes de esas historias. Hablar de cómo estos temas y personajes comparan con 
los de otras historias que han leído. 

● Anime a su hijo a discutir con usted sus libros Book Club de la escuela. Haga que 
compartan sus ideas sobre estos libros, así como la evidencia que apoya esas ideas. 

● Pídale a su hijo a explicar los componentes de un ensayo literario bien escrito. Además, 
les pregunta qué declaraciones tesis que han generado sobre los libros y las historias 
que están leyendo en la clase 

Matemáticas 
Geometría  

y 
Volumen 

● Investigar con su hijo todas las diferentes formas que pueden encontrar en y alrededor 
de su vecindario. Haga que trazar todos los atributos que pueden poner en una lista 
para cada forma encontrada. 

● Practicar encontrar el volumen de diferentes cajas que pueda tener en la casa. 
Adivinar el número de elementos que podría encajar en la caja con el fin de llenarlo. 
Seguir alentando a su hijo a usar los recursos de matemáticas en línea y completar el 
trabajo asignado con el fin de practicar todas sus estrategias que están aprendiendo. 

Ciencia  Ecosistemas 

● Pueden releer los textos que estamos utilizando en clase con el fin de obtener una 
comprensión más profunda del concepto de ecosistema que estamos aprendiendo. 

● Buscar y ver los diferentes ecosistemas en todo el mundo y compararlos con la parte 
del mundo en que vivimos. 

● Anime a su hijo a encontrar evidencia en los textos que leen, que puedan usar para 
apoyar su hipótesis creada después de las discusiones de clase. Use www.ecology.com 
para investigar una variedad de temas relacionadas con los ecosistemas.  

Estudios 
Sociales 

Estudios de 
Casos 

Comparativos 
del Hemisferio 

Occidental 

● Anime su hijo a investigar sobre la cultura de México y Estados Unidos. Nombrar algunos 
aspectos culturales que son únicos.  

● Visitar un agente de viajes y pedir información sobre los mejores lugares históricos de 
México o uno de los 50 estados de los Estados Unidos para aprender más sobre la 
historia que se encuentra en esa parte del hemisferio occidental. 

● Crear un PowerPoint con su hijo acerca de uno de los países del hemisferio occidental 
que enseña a alguien acerca de la historia, el gobierno, la economía y la cultura de 
ese país. 

Foco del mes: Matemáticas 
 

Vengan a visitar los salones de clase para el próximo Viernes Familiar, el 9 de febrero. Este mes, vamos 
a destacar algunas de nuestras prácticas de matemáticas. Usted será capaz de ver cómo su hijo trabaja en 
colaboración con sus compañeros de clase para completar una tarea rigurosa. También, usted será capaz 

de ver cómo su hijo comunica sus ideas matemáticas con sus socios.   
 

Estas prácticas ayudarán a su hijo a desarrollarse en un matemático fuerte y seguro! 
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