3er y 4o Grado Plan de Aprendizaje
Semana 1 - Verano
Haga clic aquí para acceder a ClassLink

* Haga clic aquí para un tutorial sobre cómo acceder a ClassLink *

Lectoescritura:
El tiempo de lectura independiente es importante para la fluidez al igual que la lectura
en familia es para fomentar el amor por la lectura entre sus seres queridos.
MyON- una biblioteca virtual con libros en ambos idiomas
username: read
password: myon

Programas en línea:
Imagine Language & Literacy, es un programa en línea que se encuentra en ClassLink.
Este programa trabaja al nivel de cada estudiante individualmente y provee apoyo e
instrucción en las diferentes áreas de la lectura. Haga clic aquí para ver cómo acceder
el programa.
Aquí puede encontrar algunos tips y ayuda para acceder al programa.
Lectoescritura:
Haga clic en el título del cuento para leer: Weslandia por Paul Fleischman
● Ve este video para conocer a Mrs. Garza.
● Ve este video para escuchar el objetivo y la lección de la semana.
● Ve este video para la práctica guiada e independiente.
● Conexión con la escritura: Organizador gráfico p
 ara la Narración Personal.
● Ve este video para estudiar la conexión entre el inglés y el español. Haga clic aquí
para acceder a la hoja de trabajo.
.
Destreza Fundamental:
Estudiemos los prefijos con Mrs. Duke:
Lección 1 A
 ctividad
Lección 2 A
 ctividad
Lección 3 A
 ctividad
Lección 4 A
 ctividad

Matemáticas:
La instruccción de esta materia es en inglés y les proveemos las instrucciones en español para facilitar el apoyo en
casa.

Oportunidad de Aprendizaje Interactivo
Imagine Math/Think Through Math:
● Ingrese por ClassLink.
● 3 lecciones en esta semana están asignadas en: Summer Pathway
● ¡Ya está asignado cuando inicia sesión! ¡El programa también incluye un tutor en
línea!
○ Site code: 4828740

Esta semana es una buena oportunidad para repasar desde la primavera y comenzar con fuerza. Algunas de las actividades
serán muy familiares, pero lo serán menos a medida que trabaje durante las semanas de verano.
Grado 3

Grado 4

Haga clic aquí para acceder a los recursos de
matemáticas para 3er grado

Haga clic aquí para acceder a los recursos de
matemáticas para 4o grado

Diversión sin tecnología:
Dibujar en la acera: ¡Diviértete en casa haciendo estas actividades afuera!
Dibuja este Open Middle
Problem y toma turnos para
resolverlo. El ganador es el que
encuentra más maneras de
solucionarlo.

Weslandia fue creado en un patio
trasero y está lleno de comida y
juegos. ¿Qué te gustaría crear
en tu propia civilización de patio
trasero? Crea un dibujo con la
tiza de tu nuevo mundo
imaginado.

Investigación:

Práctica adicional con los
prefijos
Durante cada día, piensa en
todas las actividades que haces.
Ahora añadele un prefijo.
Por ejemplo:
lavarte los dientes = relavar
peinarte = despeinarte
¿Cuántas palabras con prefijos
usas diariamente en ambos
idiomas?

Seleccione un número del 1 al
10. Ahora haga una lista de
todos los múltiplos de ese
número del 1 al 20. Por ejemplo,
si elijo 8, mi lista comenzaría: 8,
16, 24 ... 152, 160.
¡Ahora aplica nuestras
habilidades de carroñero! Use
libros, relojes, direcciones ...
¡cualquier cosa que pueda
investigar de forma segura para
encontrar los 20 múltiplos de la
lista anterior! Siempre puedes
volver a intentarlo con un nuevo
número.

Ciencias naturales:

Para enriquecer el verano de ciencias, estamos utilizando un juego educativo en línea de Legends of
Learning llamado Awakening para ayudar a los estudiantes a comprender los conceptos de ciencias.
Legends of Learning es una compañía de juegos educativos respaldada por investigaciones cuyos juegos
han demostrado tener un impacto positivo en el rendimiento de los estudiantes.
Aquí hay un video corto que muestra a un estudiante mayor jugando. Video
Los estudiantes deberán usar el correo electrónico de su escuela para iniciar sesión.

