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LECTURA 
Lectura  

No Ficción 

En lectura pasamos a la lectura de no ficción. La transición entre estos géneros es 
difícil, debido a la diferencia en la forma en que se navegan los textos, así como a 
la finalidad de su lectura. Estudiaremos las características de texto de un texto de 
No ficción, la idea principal de un artículo de No ficción con detalles de apoyo, así 
como el vocabulario de Nivel II complejo que los niños deben navegar mientras 
leen un texto complejo de No ficción. En casa, pídales que utilicen los Mapas de 
Pensamiento que usaremos en clase, como un Mapa de Árboles, para organizar la 
idea principal con ramas para respaldar la evidencia directamente del texto. 

ESCRITURA 
Escritores 

Informativos 

Nuestra unidad de escritura se desplazará a la escritura informativa (no ficción) que 
se combina muy bien con nuestra unidad de lectura. Deben cambiar sus artes de 
escritura, para ahora enseñar a su lector sobre un tema del que saben mucho. 
Explorarán este tema al desglosar lo que saben sobre su tema más amplio en 
subcapítulos más pequeños. Al final de la unidad, le enseñarán a su escritor todo 
acerca de algo en lo que son expertos y lo probarán con evidencia de respaldo. 
En casa, permita que sus hijos hagan una lluvia de ideas sobre los temas en los que 
están interesados y le cuenten todo sobre ellos. 

MATEMÁTICAS 
Explorando 

Multiplicacion 

Estamos comenzando esta unidad realizando una exploración usando problemas 
verbales del mundo real con el programa Matemáticas en la Ciudad. 
Aprenderemos a relacionar la multiplicación con la suma mediante el uso de varias 
estrategias, como el conteo de saltos, el doblaje, el arrastre de matrices y el 
modelado de grupos de. Los estudiantes aprenderán el vocabulario y las 
propiedades asociadas con la multiplicación. A lo largo de esta unidad, 
resolveremos problemas verbales de varios pasos. En casa, pregúntele a su hijo, 
"¿Cómo resolvieron los problemas?" Y "¿Hay alguna otra manera de resolver este 
problema?" 

Estudios 
Sociales 
Mapas y 

Geografía 

Continuarán aprendiendo sobre mapas y cómo la gente dentro de un país está 
influenciada por su ubicación geográfica. Los estudiantes participarán en centros 
interactivos donde explorarán las características del mapa, dónde se encuentra un 
país y los símbolos del mapa de ese país para identificar las características clave de 
ese país. A partir de esas características clave, se preguntarán cómo es la vida 
diferente de un continente a otro, para las personas que viven en áreas rurales de 
un país opuesto a una ciudad, y cómo la tierra afecta lo que la gente come / usa, 
etc. En casa, por favor haga que los niños investiguen los siete continentes en 
internet. Un sitio web útil para usar es NatGeo.com. 

Ciencia 
Materia 

Ellos profundizan su conocimiento de la materia. Nos enfocaremos en comprender 
los tres estados de la materia que son sólidos, líquidos y gases. Los estudiantes 
aprenderán las características de cada estado y cómo pueden cambiar de un 
estado a otro. Esta unidad es muy rica en vocabulario y trabajo de "oraciones 
jugosas" que permite a los niños profundizar en textos complejos sobre el tema. En 
casa, ¡haga que su hijo investigue y cómo los sólidos, líquidos y gases pueden 
cambiar de un estado a otro en Internet o en la biblioteca! 

Enfoque del Mes 
Lectura de Cerca de Textos de de Ciencia 

Los textos científicos contienen mucha información. Están llenos de hechos, 
evidencia y datos. Con el fin de hacer que la información sea accesible para 

los lectores, los autores del texto científico estructuran su texto de ciertas 
maneras por las cuales es importante leer detenidamente el texto varias veces. 

El viernes de la familia el 10 de noviembre de 2017 se centrará en la lectura 
cercana de la ciencia. 
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