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Lectura 
 
Sofisticación 
de la Prueba 

Van a leer tanto texto de ficción y no ficción para obtener la esencia (gran 
idea).  En los textos de ficción los estudiantes se centrarán en los rasgos de 

carácter, el cambio, la motivación y el tema del texto. En el texto no ficción 
se centrarán en la idea principal,  detalles de apoyo y la estructura del 

texto. Están aprendiendo a leer el texto de cerca y anotar para entender el 
texto. Por favor asegúrese de que su hijo está trayendo a casa su conjunto 

de herramientas de lectura para ayudarles con las tareas. 

Escritura 
 

Sofisticación 
de la Prueba 

Están aprendiendo a escribir ensayos de respuesta extendida y responder a 
las preguntas de respuesta cortas usando pruebas de los textos que leen. 
Están aprendiendo acerca de la estructura de la redacción de ensayos y 
cómo expresar sus ideas mediante el uso de pruebas de texto después de 
leer y anotar el texto. Por favor asegúrese de que su hijo traiga a casa su 

conjunto de herramientas de escritura para ayudarles con las tareas. 

MATH 
 

Fracciones 

Aprenderemos fracciones. Por ejemplo, nombrar e identificar fracciones 
en una línea de número o parte de un grupo, ordenar y comparar las 

fracciones. También estaremos aprendiendo vocabulario asociado con las 
fracciones. La clase estará trabajando en resolver problemas de varios 

pasos por medio de modelar y explicar su trabajo. 

ESTUDIOS 
SOCIALES 

 
Grecia 

Estamos empezando nuestra unidad en Grecia y cómo su geografía 
afecta a las personas que viven allí. En clase, nos centraremos en los 
aspectos de la cultura: tradiciones, ropa, fiestas, folclore, economía, 

gobierno, alimentos, y la historia de la región. Si desea investigar más sobre 
Grecia en su casa, puede utilizar la página web: 
http://www.ducksters.com/history/greece/.php 

CIENCIAS 
 

Adaptaciones 
de los 

Animales 

Estamos aprendiendo sobre las adaptaciones de los animales. En casa, 
continuar las conversaciones sobre la ciencia pidiendo que sus hijos le den 

ejemplos de cómo los animales usan sus adaptaciones para sobrevivir. 
Vamos a seguir la lectura de cerca en la ciencia para que los estudiantes 
comprendan textos complejos y vocabulario sobre adaptaciones de los 
animales. Un sitio útil para obtener más información sobre adaptaciones 

de los animales es https://kids.nationalgeographic.com/animals 
Enfoque del Mes: La Escritura 

 
Vacaciones de Primavera ~ Viernes, 30 de marzo hasta Viernes, 6 de abril de 2018 

 
PS 24 es una escuela que trabaja muy duro en la promoción de la escritura en 
cada grado. Los estudiantes aprenden a recolectar ideas y planificar sus ideas 

usando el proceso de escritura que incluye, borrador, revisión, edición y 
publicación. Acompáñenos en el viernes familiar, 2 de marzo, para trabajar con 

su hijo en la construcción de sus habilidades de escritura mediante la práctica de 
cómo responder a los textos.   
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