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SUJETO  TEMA  SUGERENCIAS PARA APOYO EN EL HOGAR 

Lectura  Sofisticacion de la 
Prueba 

✓ Estaremos completando nuestra unidad de sofisticación de prueba y se preparan 
para la prueba del  estado.   

✓ * En casa, asegúrese de que su hijo está leyendo 50-60 minutos al día. Ayudarles a 
encontrar un lugar tranquilo para acurrucarse y perderse en un libro! La resistencia es 
clave en la realización de los textos rigurosas  incluidos en las pruebas de ELA este 
año. Recuerde que debe ir a la cama temprano cada noche antes de la prueba del 
estado y comer un desayuno nutritivo! 

   Escritura  Sofisticacion de la 
Prueba 

✓ Perfeccionará sus respuestas para las preguntas de respuesta corta y larga. Los 
estudiantes deben asegurar que sus respuestas “ADD”(se suman) hasta un 4! 
(Respuesta a la pregunta, Detalle del texto, Detalle del texto y, por supuesto explicar 
cómo sus datos apoyan su respuesta.)  

✓ Para apoyar a su hijo en casa, leer y anotar varios artículos de no ficción juntos. 
Echa un vistazo a la página web: 
http://learnzillion.com/lessonsets/185-4th-grade-opinion 
escritura-respuesta-a-un-tema-persuasivo 

 
Matemáticas  Fracciones 

✓ Van a continuar su aventura con las  fracciones, multiplicando fracciones y números 
enteros y luego pasan a relacionar fracciones a decimales escribiendo décimas y 
centésimas tanto en forma de fracción y decimal. Vamos a buscar patrones en 
decimales, comparar y ordenar decimales y relacionar decimales al dinero. 

✓ Pídale a su hijo crear una lista de compra y usar un volante de ventas para sumar el 
costo de los artículos en su lista. Siempre se les anima iniciar una sesión en Compass 
Learning para la práctica individualizada adaptada a las necesidades específicas de 
su hijo.   

  Ciencia  Energía y Corriente 

✓ Aprenderán acerca de las diferentes formas de energía, electricidad, y las 
propiedades de los imanes. Ellos aprenderán de donde viene la energía, cómo la 
gente utiliza los recursos energéticos, e investigar la diferencia entre la electricidad 
estática y corriente. 
Para apoyar el aprendizaje de su hijo puede iniciar sesión en www.education.com, 
www.learn360.como http://sciencespot.net/pages/kdzphysics3.html para obtener 
información aún más emocionante de la electricidad y el magnetismo. 

   Estudios 
Sociales 

Los Colonos & La 
Revolución 
Americana 

✓ Examinarán la vida colonial y la persecución que sufren bajo el dominio británico, 
junto con los documentos importantes, lo que ayudó a liberar y formar nuestro país. 
También examinaremos los grupos e individuos que ayudaron a fortalecer la 
democracia de los Estados Unidos, así como las raíces de la cultura americana. 

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