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Lectura- 
Estudio de 
Carácter 

En el taller del lector estarán disfrutando de los libros de ficción. Prestamos 
mucha atención en cómo actúan, piensan y sienten los personajes. Deben 

ser capaces de describir los rasgos de carácter y motivos. En casa, los 
lectores deben estar pensando en estos personajes y sus acciones y 

escribir sobre ellos en su cuaderno. Por favor asegúrese de que su hijo está 
leyendo durante 40-45 minutos cada noche y registrando su lectura en sus 

registros de lectura. 

Escritura- 
Ensayos 

Persuasivos / 
De Opinión 

En el Taller de Escritores,vamos a seguir elaborando ensayos persuasivos 
que presentan una reclamación sobre un tema del cual los escritores se 

sientan fuertemente. En el ensayo van a incluir hechos y detalles que 
apoyen sus opiniónes. Presentarán su información en un formato 

organizado mediante el uso de esquemas mentales para estructurar su 
información. En casa, por favor asegúrese de que su hijo está redactando 
ensayos de opinión que transmiten su afirmación acerca de un tema de 

interés del cual se sienten fuertemente. 

Matemáticas - 
División 

Este mes en matemáticas, aprenderán a relacionar la multiplicación a la 
división. Nosotros vamos a usar varias estrategias y aprender vocabulario 

asociado con la división. Estaremos resolviendo problemas de múltiple 
pasos. En casa, pídale a su hijo, “¿Cómo resolviste el problema?”Y “¿Hay 

otra manera de resolver este problema?” 

Estudios 
Sociales- 

China 

Este mes en estudios sociales,  vamos a seguir estudiando la China y cómo 
la geografía afecta a las personas que viven ahí. En clase, nos 

centraremos en los aspectos de la cultura: tradiciones, ropa, fiestas, 
folclore, economía, gobierno, alimentos, así como la historia de la región. 

Después de nuestro estudio de China, vamos a pasar a una unidad de 
estudio sobre Europa. ¡Estén atentos para más información!  

Si desea investigar más sobre China en el hogar, puede utilizar los sitios 
web: http://www.ducksters.com/history/china/ancient_china.php o 

https://kids.nationalgeographic.com/explore/countries/ China / 

Ciencia- 
Adaptaciones 

de los 
Animales 

Este mes en la ciencia, estamos aprendiendo sobre adaptaciones de los 
animales. En casa, continuar las conversaciones sobre la ciencia haciendo 

que su niño le dé ejemplos de cómo los animales usan sus adaptaciones 
para sobrevivir. Vamos continuar 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: Taller de Lectura 

Viernes Familiar Es El 12 de enero de 2018 
En la Escuela PS24 a cada alumno desde jardín de infantes hasta quinto grado se les enseña las 
habilidades y estrategias de lectura en el Taller de Lectura. Leen libros de ficción y no ficción en 
muchos géneros diferentes. Por favor, supervisar el registro de lectura de su hijo todas las noches 

y animarlos a hablar y escribir sobre sus libros. 
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