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Área de la materia Actividades de aprendizaje 

Lectura 

▢ Leer durante 20-30 minutos al día 
▢ En un libro o una revista, encuentra tres palabras que no conoces.  Lee las 

frases que aparecen alrededor de las palabras.  En una hoja de papel, 
escribe la palabra y tu mejor intento de adivinar el significado de la palabra, 
basado en las pistas del contexto del texto.  

▢ En un libro o una revista, encuentra tres palabras que tengan múltiples 
significados.  Busca las palabras y escribe los diferentes significados de las 
mismas.  Asegúrese de incluir la parte de la frase, ya que a menudo es una 
gran pista para resolver el significado correcto. 

▢ Para ser utilizado con la lección de lectura del martes:  Martes Visión 
▢ Para ser utilizado con la lección de lectura del martes:  Tues Assignment 
▢ Para ser utilizado con la lección de lectura del jueves:  Paginas 488 & 489 
▢ Para ser utilizado con la lección de lectura del jueves:  Tareas  

Matematicas 

❏ Haga fracciones visuales. Para la fracción 
flores/pizza/etc., necesitas platos de papel y 
colores para crear las ruedas de fracción. 
Comienza la primera con un número entero (1) y 
sigue dividiéndolo en ½, ⅓, ¼ etc. El 
juego consiste en mezclar todas las 
fracciones y hacer que los estudiantes 
junten el todo de nuevo.crea los 
denominadores comunes y luego elige 
sumar o restar las fracciones y resolver. 
(As = 1, Jota = 11, Reina = 12, Rey = 14, 
Guasón = tu elección)  

❏ -Dibuja dos cartas y haz una fracción 
con ellas. Ahora crea dos fracciones 
equivalentes a la fracción que creaste 
con tus cartas. (As = 1, Jota = 11, Reina = 12, Rey = 14, Guasón = tu 
elección)  

Escritura 

▢ Investigue al menos a tres de los siguientes funcionarios públicos. Anote su 
nombre, cargo y su dirección de correo en su diario: 

○ El director de tu escuela 
○ Un miembro de su comité escolar 
○ El alcalde de su ciudad 
○ Un miembro del consejo de la ciudad 
○ El jefe de parques y recreación 

▢ Dirija correctamente un sobre a uno de estos representantes públicos. Puede 
doblar un papel por la mitad y fingir que no tiene un sobre 
 

https://docs.google.com/document/d/1U1VRKvE6vRWTQrhK7DDPAjtTqJPWKRoCG0HpsqVu-qk/edit
https://docs.google.com/document/d/1QkDPS8EmjwwXSV9GXfs6N_MUxgdzI3o-6WcKG7tLoss/edit


 
 
▢ Finge que eres una persona que lucha contra el reciclaje (u otro tema). 

Presente este debate a un miembro de la familia y vea a dónde va la 
conversación. 

Desarrollo del 
lenguaje inglés 

▢ The Return of Wolves to Yellowstone 
▢ El regreso de los lobos a Yellowstone 

Diversión en línea 

Social Studies and Maps: https://online.seterra.com/en/vgp/3044  
NASA STEM: https://www.nasa.gov/nasa-at-home-for-kids-and-families  
Art Lesson: 
https://www.youtube.com/user/ArtforKidsHub/videos?app=desktop&fbclid=IwAR2r_Z
RUdtwWK9kb6zcE0aocfBwmkUChTlWa_efgIEDSFe7fTjw-s9diNCU 
Online STEM https://thatbricklife.com/  
 

Ciencia 

❏  Continúe haciendo observaciones con su contenedor de abono. Documenta 
los cambios en tu cuaderno de ciencias, documentos de Google, y u hojas. 

❏ El contenido de calcio de las cáscaras de huevo las convierte en un gran 
sustituto de los dientes. Usen los huevos para explorar cómo la soda y el 
jugo pueden manchar los dientes y desgastar el esmalte. Amplía tu 
aprendizaje probando diferentes combinaciones de pasta y cepillo de dientes 
para ver su eficacia. Coloca un huevo en un vaso que contenga jugo, 
refresco o diferentes pastas de dientes y observa lo que sucede con la 
cáscara. Hazlo usando varios vasos. Toma una foto de cada resultado y 
compártela con tu maestro. 

 
 
 
 

https://docs.google.com/document/d/1kgA_vbALRe53V6jrzOXJKxD-1hi4y0BmD-yAwyQ4fps/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1unU5LOJzV-SdDDz_BN8-8S9Opk461BMi0t7sZj_0T28/edit?usp=sharing
https://online.seterra.com/en/vgp/3044
https://www.nasa.gov/nasa-at-home-for-kids-and-families
https://www.youtube.com/user/ArtforKidsHub/videos?app=desktop&fbclid=IwAR2r_ZRUdtwWK9kb6zcE0aocfBwmkUChTlWa_efgIEDSFe7fTjw-s9diNCU
https://www.youtube.com/user/ArtforKidsHub/videos?app=desktop&fbclid=IwAR2r_ZRUdtwWK9kb6zcE0aocfBwmkUChTlWa_efgIEDSFe7fTjw-s9diNCU
https://thatbricklife.com/

