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SUJETO  TEMA  SUGERENCIAS PARA APOYO EN EL HOGAR 

Lectura 

Clubes de 
Libros de 

Interpretación: 
Análisis de 

Temas 

Para ayudar a apoyar el trabajo de su hijo en la escuela y subir los niveles de lectura 
crear clubes de libros en casa! ¡Consigue dos copias para que puedan leer juntos! Lea 
junto a su hijo y discuta el texto. Algunas preguntas de las que puede hablar son: 
☺ ¿Cómo es la parte de la historia que lee hoy importante para toda la historia? 
☺ Explique por qué el autor decidió escribir la historia de esta manera. ¿Qué decisiones 
tomó el autor? (Arte del autor) 
☺ ¿Qué temas son especialmente importantes para tu historia? ¿Cómo lo sabes?  
☺ ¿Cómo afecta el escenario al personaje principal? ¿Cómo cambiaría la historia si el 
escenario fuera diferente?  

Escritura 
Artesania de 
Escritura de 

Narrativa 
Continua 

☺Escuche las recapitulaciones de su hijo y ayúdeles a expandir sus ideas, alentandolos a 
agregar detalles y escribir esas historias. 
☺Anime a su hijo a traer el cuaderno de escritor cada vez que sale a pasear en familia - 
estos son momentos maravillosos para notar pequeños detalles, sentimientos, eventos e 
interacciones y escribir sobre ellos. 
☺Lea una amplia gama de historias con su hijo para expandir el vocabulario, fomentar el 
amor a la lectura y la escritura y exponerlas a variadas técnicas literarias. 
☺ Disfruta de juegos de palabras y rompecabezas juntos para construir vocabulario, como 
crucigramas o Scrabble. 

Matemáticas 

Base Diez y 
Operaciones 
Algebraicas 

☺ Use un temporizador para aumentar su fluidez en multiplicación. 
☺Usar estrategias relacionadas con el valor de lugar para resolver expresiones complejas. 
☺ Continúe completando las asignaciones de Tenmarks, incluyendo Jamming Sessions 
para ayudar a practicar nuevas habilidades y estrategias que estamos aprendiendo en 
clase. 

Ciencia 

La 
Investigación 
Científica y el 

Método 
Científico 

☺Los estudiantes pueden hacer investigación en casa recopilando temas de interés e 
investigandolos. 
☺Anime a su hijo a leer artículos sobre científicos famosos y cómo utilizaron el Método 
Científico para realizar investigaciones. 
☺Apoye a su hijo animándolo a encontrar pruebas de texto apropiadas que respalden la 
hipótesis de que pueden estar investigando y formar preguntas para las investigaciones. 

Estudios 
Sociales 

Geografía en 
el Hemisferio 
Occidental 

☺ Anime y trabaje con su niño para practicar usando habilidades del mapa, tales como 
leyendo los cuadros de referencias / leyendas y usando direcciones cardinales. Recoge 
un mapa e intenta identificar las partes del mapa y decidir qué tipo de mapa es juntos.   
☺ Encuentre recursos juntos, en casa o en la biblioteca, para estudiar las partes del 
Hemisferio Occidental. Crear un juego con su familia para cuestionarse unos a otros para 
aprender y hacer crecer su conocimiento del Hemisferio Occidental.   
☺ Revise las tarjetas creadas para la unidad con su hijo y ayúdales a entender mejor el 
significado de cada palabra dando ejemplos, buscando imágenes e investigándolas 
juntas. 

Enfoque del Mes: Move -to- Improve Programa de Ejercicio 
El viernes, 13 de octubre, estamos destacando nuestro Programa de Actividad Física de Moverse para Mejorar. Para 

complementar nuestro programa de Educación Física, los maestros de la clase realizan ejercicios breves durante el tiempo de 
clase para estimular los cuerpos y las mentes de los niños. Cuando los estudiantes están activos, se vuelven energizados y están 
listos para aprender. En su casa, usted puede apoyar nuestro Programa Move-to-Improve al animar a su hijo a estar físicamente 

activo. Tal vez él / ella puede montar en bicicleta, jugar un deporte, bailar a la música, o unirse a un equipo deportivo! 


