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SUJETO TEMA SUGERENCIAS PARA POYO EN EL HOGAR 

Lectura Conociendo a los Personajes y Aprendiendo 
Lecciones- Elementos de la Historia: Estamos 
aprendiendo que los libros nos llevan en MUCHAS 
aventuras. Cada vez que abrimos un libro de 
cuentos, conoceremos a un personaje que va a 
lugares y hace cosas -nosotros iremos también. 
Durante una aventura de lectura, los lectores harán 
pequeñas aventuras en el camino, es importante 
prestar atención a donde y cuando tomar lugar la 
historia. 

En casa, lea con su hijo durante al menos 25 minutos. ¿Hable 
acerca de los personajes de los libros, haciendo preguntas como 
“Quien es el personaje principal?” y “Como y por qué cambian los 
sentimientos del personaje?”  ¿Además, cuando está leyendo 
con su hijo puede practicar hacer predicciones preguntando, 
“Que crees que pasara después? ¿Por qué?”   Traten el libro 
Owen por Kevin Henkes http://bkflix.grolier.com/sw/node-
33978/bk0079pr ! 

Escritura 
 

De las escenas a la serie: Escritura Ficción: Este mes 
estamos comenzando una nueva unidad de estudio 
en la que estaremos escribiendo una serie de 
historias de ficción realistas sobre nuestros propios 
personajes. 

En casa, ayude a su hijo hablando acerca de lo que significa la 
ficción realista. Las historias de ficción realista tienen personajes, 
un escenario, un problema y solución. Usted puede practicar 
hacer una planificación de una historia antes de que su hijo 
escriba por medio de hacer un mapa de árbol con los títulos, 
caracteres, escenario, problema y solución. Trate el libro Knuffle 
Bunny por Mo Willems, un gran libro de ficción realista, en Book 
Flix http://bkflix.grolier.com/sw/node-33984/bk0063pr ! 

Matemáticas 

Suma y Resta de Números de Dos Dígitos: Este mes 
estamos usando todas las estrategias que hemos 
aprendido para resolver historias de números. 

En casa, revise las diferentes estrategias que aprendimos como, 
dobles más uno y dobles menos uno en historias de números. Por 
ejemplo, Adel dibujó 10 estrellas más que Charlie. Charlie dibujó 
24 estrellas más. ¿Cuántas estrellas dibujó Adel? 

Ciencia 

Materia: Este mes estamos comenzando a conocer 
los diferentes estados de la materia y sus 
características de sólido, líquido y gas. 

En casa, hablar de los tres estados de la materia: sólido, líquido y 
gas. Su hijo puede dibujar un mapa de los tres estados con 
ejemplos de cada uno. Trate el libro Looking at Matter de Mary 
Clare Goller en https://nycs.benchmarkuniverse.com ! 

Estudios 
Sociales Comunidad: Este mes seguimos profundizando en 

nuestra comprensión de la comunidad en la que 
vivimos y expandiéndonos en los cinco condados de 
la ciudad de Nueva York. 

En casa, discuta los 5 distritos de Nueva York, Brooklyn, Queens, 
Manhattan, Staten Island y el Bronx. Usted podría buscar lugares 
importantes en cada municipio y escribir unas pocas frases sobre 
cómo los municipios son los mismos y cómo son diferentes. Trate 
el libro Green Queen de Marcie Aboff en 
https://nycs.benchmarkuniverse.com ! 

 

Recordatorios y Eventos Aproximados: 
Receso de Primavera:  Lunes, 10 de Abril 2017 – Martes, 18 de Abril 2017 
Volver a la Escuela:  Miercoles, 19 de Abril 2017 
NYSESLAT Examen de Expresion:  19 de Abril 2017 
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