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SUJETO TEMA SUGERENCIAS PARA APOYO EN EL HOGAR 

Lectura 

Siguiendo a los 
personajes hasta 

encontrar el 
significado 

✓ Involucrar a su hijo en la discusión acerca de los libros que están leyendo 
durante su tiempo de lectura independiente en casa pidiendo un breve 
recuento sobre los eventos en su libro. 

✓ Aumente el pensamiento de su niño alentandolos a asignar rasgos de carácter 
a los personajes dentro de sus textos usando lo que los personajes hacen, 
dicen y piensan para apoyar sus ideas. 

✓ Ayude a mantener a su hijo responsable de sus 45 minutos de lectura al 
establecer un temporizador y firmar su registro de lectura todas las noches. 

Escritura Ensayo Personal y 
Persuasivo 

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

✓ Dele secuencia a esto citando historias de cuando estuvieron con esta persona, 
visitaron este lugar, o usaron su cosa favorita. Usted puede contar historias sobre 
cuando estaba con su persona favorita o visitó su lugar favorito. 

✓ Todos los niños quieren algo. Haga que su hijo trate de persuadirlo por qué debe tener 
algo especial al citar por qué es importante, cómo es útil, o cómo haría su vida mucho 
mejor. También podrían tratar de explicar por qué la cosa podría ser una influencia 
negativa. 

Matemáticas Multiplicacion 

✓ Prepárese para esta unidad de estudio revisando todos sus hechos de multiplicación y 
ser capaz de recitarlos con fluidez. 

✓ Discuta con su hijo el salario semanal de varias ocupaciones diferentes en las que está 
interesado. Calcule el pago mensual y anual de cada ocupación. 

✓ Anime a su hijo a hacer problemas matemáticos fuera del mundo que los rodea. Por 
ejemplo: Si leo 35 páginas por noche durante 5 noches, ¿cuántas páginas leo? Si mi 
objetivo era leer 200 páginas, ¿cumpliré mi meta? ¿Cuántas páginas debo leer por 
noche si quiero cumplir con mi objetivo? 

Ciencia Plantas & Animales 

✓     Pueden investigar más a fondo un ecosistema de su elección examinando el papel de 
plantas, animales y organismos en ese ecosistema. 

✓     Anime a su hijo a revisar sus tarjetas de estudio explicándole el nuevo vocabulario 
con sus propias palabras. 

✓     En casa, puede visitar http://science.howstuffworks.com para mejorar la comprensión 
de sus niños sobre los ecosistemas, cómo funcionan y cómo todas las partes de un 
ecosistema son interdependientes. 

 

Estudios 
Sociales 

Americanos Nativos 
en Nueva York 

✓ Pueden examinar un mapa estatal de Nueva York en busca de nombres de las tribus 
nativas americanas originales. 

✓ Aprenderán sobre el sistema de símbolos del alfabeto nativo americano. Los niños 
pueden crear un alfabeto de símbolos propios y crear mensajes codificados con su 
nuevo alfabeto. 

✓ Usted puede ir al 
http://video.nationalgeographic.com/video/kids/history-kids/native-americans-kids/  en 
linea para reunir más información sobre los nativos americanos. 
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