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SUJETO  TEMA  SUGERENCIAS PARA APOYO EN CASA 

Lectura Ficción Histórica 
Clubes de Lectura 

☺Lectores tomarán un viaje a diferentes períodos de tiempo mediante la 
lectura de historias de ficción histórica, cuentas de no ficción, y el examen de 
las fuentes primarias. 
☺Los estudiantes estarán en los clubes de lectura para impulsar el aprendizaje 
de cada uno a los niveles más altos a través de la lectura minuciosa, temas de 
interpretación, y los interrogatorios. 
☺ En casa, se anima a los estudiantes a investigar diferentes períodos de 
tiempo. 

Escribir Ficción Histórica 

☺ Integrando los estudios sociales, los estudiantes llevar la historia a la vida 
escribiendo sus propias piezas de ficción histórica que incluyen entradas de 
diario, ensayos, opiniones o historias cortas. 
☺ Para apoyar a su hijo en casa, eche un vistazo a este sitio para las ideas: 
http://www.creative-writing-now.com/how-to-write-historical-fiction.html 

Matemáticas Fracciones 

☺ Apoye a su hijo, animelo a trabajar con tazas de medir o porciones de pizza 
para comparar y ordenar fracciones visualmente y desarrollar puntos de 
referencia. 
☺ Pidale a su hijo que inicie una sesión en tenmarks.com o 
mathplayground.com para prácticar sus fracciónes. 

Ciencia Energía y Corriente 
☺ Aprenderán sobre las diferentes formas de energía, electricidad, y las 
propiedades de los imanes, de dónde vienen y cómo se utilizan. 
☺  Pidales conectarse a: www.education.com, www.learn360.como 
http://sciencespot.net/pages/kdzphysics3.html para apoyo! 

Estudios 
sociales 

Los Colonos &  
La Revolución 

Americana 

☺ Los estudiantes aprenderán acerca de los orígenes de las 13 colonias y la 
vida colonial.  
☺ Vamos a examinar las causas de la Revolución Americana. 
☺En casa, los estudiantes pueden explorar el período colonial en sitios como: 
     http://www.history.com/topics/thirteen-colonies 
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