3er y 4o Grado Plan de Aprendizaje
Semana 2 - verano
Click here to access ClassLink

*Click here for help accessing ClassLink*

Lectoescritura:
Lectura en famila e independiente:
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 Instrucciones
School name: Get Texas Reading username: read

password: myon

Raz-Kids/Kids A-Z - una biblioteca virtual con libros en ambos idiomas en niveles
desde principiante a avanzado. Este se accede por ClassLink, en “Elementary Apps.”
Leer y escuchar libros en ambos idiomas es muy importante para los alumnos
bilingües.

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. Este se accede por ClassLink, en “Elementary Apps.”
Aquí puede encontrar algunos tips y ayuda para acceder al programa.
Lectoescritura:
Haga clic en el título del cuento para leer: Cinco Gallinas y una Trama
● Ve este video para escuchar el objetivo y la lección de la semana con Mrs. Garza.
● Ve este video para la práctica guiada e independiente.
● Conexión con la escritura: Organizador gráfico.
● 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 diptongos e hiatus con Mrs. Duke:
Lección 1
Lección 2
Lección 3
Lección 4 incluye un repaso y la conexión al inglés

Actividad A

Actividad B

Matemáticas - un repaso:
Interactive Learning Opportunity
Imagine Math/Think Through Math:
● Acceder al programa por ClassLink.
● Hay 3 lecciones asignadas en tu plan : Summer Pathway
● ¡Ya está asignado y listo para ti. El programa inclyue un tutor en línea!
○ Site code: 4828740
Esta semana es una buena oportunidad para revisar algunos materiales de la primavera y continuar 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

¡Desconéctate! Aplicar lo aprendido sin tecnología
Desafíos: Sigue practicando las destrezas que haz aprendido esta semana

En ambos idiomas:
Cacemos algunos diptongos
vocales a través de su casa,
patio o cualquier lugar que desee
explorar.
Elija uno que haya aprendido (oi,
oy, ow, ou) y desafíe a alguien a
ver quién puede grabar más en
su lista.
Ahora, comienza a cazar.
Encuentra diferentes artículos
que tengan tu diptongo.

Desafía a un compañero y tira un
dado, o usa este dado en línea para
más de un desafío. El número que
sacas es el denominador de tu
fracción unitaria. Ej: si sacaste un 4,
tu fracción sería un cuarto.
¡Ahora aplica tus habilidades de
investigador! Use cualquier cosa
que pueda investigar de manera
segura para encontrar ejemplos que
sean equivalentes a su fracción.
(Una caja de refresco que está llena
un cuarto; un lavaplatos está vacío
un cuarto). El ganador es el que
encuentra más cosas. Siempre
puedes volver a intentarlo con una
nueva fracción.

Incorporar el arte: ¡Es hora de mezclar su trabajo duro y conocimiento de contenido para crear una
exhibición artística!

Toma un trozo de papel en blanco y
algunos colores. (Lápices de
colores, crayones, acuarelas, etc.)
Imagine ese espacio en blanco
como un todo.
Repasa el cuento de la semana,
Cinco Gallinas y una Trama.
Crea una historieta para ilustrar y
recontar los eventos en el
cuento. Sé creativo y añade
burbujas de pensamiento y
globos de diálogo. Lee estas
instrucciones y este ejemplo.

Ahora tira un dado, o usa este dado
en línea para más de un desafío. El
número que sacas es el
denominador de tu fracción unitaria.
Ej: si sacaste un 4, tu fracción sería
un cuarto.
Su trabajo es crear un diseño /
imagen que sea:
1/8 azul
La fracción que rodó 1/4, por
ejemplo) es un color de su elección
El espacio restante depende de ti.

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. Ver este Video
Los estudiantes deberán usar el correo electrónico de su escuela para iniciar sesión.

