
 

 
** Por favor, tome una fotografía de las tareas escritas y cárguelas en ClassDojo** 

Día Asignación 
Lunes 

4.27.2020 
Escritura 

● Diario 
○ Escribe una historia sobre la 

vida en el año 2512. 
■ 6 oraciones como 

mínimo. 
** Toma una fotografía de tu historia y 
envíala a través de ClassDojo o correo 
electrónico ** 
Religion 

● Blessed 
○ Journal With Jesus p.160-161 
○ Closing Prayer p.162-163 

■ Discute: ¿Cuáles son 
algunas de las cosas 
más importantes que 
aprendiste en esta 
sesión? 

Estudios Sociales 
● IXL 

○ El Lincoln Memorial 
○ La estatua de la libertad 
○ El Empire State Building 

Matemáticas 
● Cálculo mental 

○ Cuenta hacia arriba por 10s de 
0 a 100 

○ Cuenta por 2s de 0 a 20 
○ Cuenta hacia arriba por 2s del 

60 al 90 
○ Cuenta hacia atrás por 10s a 

partir de 100 a 0 
○ Retrocede por 2s de 20 a 10 
○ Cuenta atrás por 2s de 60 a 

30 
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Lectura 
● Revistas de Scholastic 

○ Semana 3-Día 11: Ciencia de 
animales - Osos 

■ Mira la historia: Bear 
Snores On de Karma 
Wilson 

■ Lee el libro: A Bear 
Cub Grows Up by Pam 
Zollman 

■ Vea el video: "Bear 
Cub Checkup" 

■ Completo: Actividad 
para dibujar y escribir 

Martes 
4.28.2020 

Escritura 
● Diario 

○ Ayuda a alguien en casa a 
cocinar. 

■ ¿Qué comida ayudaste 
a cocinar? 

■ ¿Cómo fue la 
experiencia? 

■ ¿Lo harías otra vez? 
¿Qué plato te gustaría 
cocinar a continuación? 

** Toma una fotografía y envíala a través de 
ClassDojo o correo electrónico ** 
Ciencia 

● Mystery Science - ¿Cuántos tipos 
diferentes de animales hay? 

○ Ver el vídeo. 
○ Completar la  actividad 

■ Si no tienes una 
impresora en casa, 
puedes escribir tus 
respuestas. 

Matemáticas 
● Historias de números de cambio 
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○
Este es un termómetro.  
El tubo de vidrio estrecho en un termómetro 
contiene un líquido que se expande cuando 
se calienta, haciendo que el líquido se eleve 
en el tubo. Cuanto más cálida es la 
temperatura, más se eleva el líquido. 
 
En los Estados Unidos, las temperaturas 
diarias, como las de los informes 
meteorológicos y las recetas, generalmente 
se dan en grados Fahrenheit. En las 
ciencias, las temperaturas a menudo se dan 
en grados Celsius, que también se está 
volviendo común en la vida cotidiana.  
 
Cada múltiplo de 10 grados está marcado y 
etiquetado con un número en la escala del 
termómetro.  
 
Entre los múltiplos de 10 grados, el grado 
marca el espacio en intervalos de 2 grados, 
como en 72, 74, 76 y 78 grados. Señale las 
marcas en el termómetro mientras omite el 
conteo en 2s de 70 a 100. 

● Has un termómetro  
○ Reúne los materiales. 
○ Sigue los pasos para hacer tu 

propio termómetro. 
○ ¿Qué pasa cuando sube la 

temperatura? Cuando 

3 

https://www.sciencebuddies.org/stem-activities/homemade-thermometer


 

disminuye? 
■ Registra tus 

temperaturas de inicio 
y fin para los líquidos 
fríos y calientes. 

Lectura 
● Revistas de Scholastic 

○ Semana 3-Día 12: Ciencia 
física - Arcoiris 

■ Mira la historia: The 
Dot de Peter R. 
Reynolds 

■ Lee el libro: All the 
Colors of the Rainbow 
de Allan Fowler 

■ Mira el video: 
"Rainbows in the Sky" 

■ Completa: Actividad de 
dibujo 

Miércoles 
4.29.2020 

Escritura 
Es cierto que hay algunos poetas que toman 
la decisión de usar todas las letras 
minúsculas, sin mayúsculas. Y los poetas a 
veces toman la decisión de escribir solo con 
palabras o frases en lugar de oraciones 
completas. 
 
Los poetas piensan mucho antes de hacer 
algo así, y lo hacen por razones especiales, 
no solo porque son descuidados. No es 
absolutamente cierto que a un poeta 
simplemente no le importe una coma, un 
punto, una comilla o una ortografía. Porque 
aquí está la cuestión de la poesía: cada 
marca importa. 
 
De hecho, los poetas pasan más tiempo que 
los escritores pensando en cada marca y 
cada ortografía porque los poemas están 
destinados a leerse en voz alta. Debido a que 
los poemas necesitan las mejores palabras 
posibles, muchos de ustedes han usado 
palabras en sus poemas que nunca han 
escrito antes. 
 
Has buscado en el mundo las palabras 
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correctas, y a veces esas son palabras 
realmente extrañas y geniales que tal vez no 
hayas usado en ningún otro escrito. Si no 
estas exactamente seguro si deletreas bien 
algunas de esas palabras, ¡recuerda que el 
cerebro es un observador poderoso! Es 
posible que no sepa cómo deletrear una 
palabra, pero sabe si una palabra en su 
papel parece correcta o incorrecta. Los 
escritores cuidadosos pueden usar esto para 
ayudarlos a deletrear. 
 
Hoy quiero enseñarles que cuando los 
escritores intentan deletrear palabras para 
que las personas puedan leer sus escritos, 
miran cada palabra que han escrito y 
preguntan: “¿Se ve bien? ¿Se ve mal? 
 
Cuando encuentres una palabra que no se ve 
bien, circulala, puede ayudarte a deletrear 
esa palabra de diferentes maneras, para ver 
si una se ve bien.  
 
Comparte con alguien en casa cómo llegaste 
a la ortografía correcta de cada palabra. 
Religión 

● Blessed 
○ Opening Prayer p.164-165 
○ Made for Mission p. 166-167 

Ciencia 
● ¿Por qué las ranas dicen "ribbit"? 

○ Ver el vídeo. 
○ Completar la  actividad  

■ Esta versión es 
editable. Haga una 
copia o escriba sus 
respuestas.  

Math 
● IXL 

○ Tablas de entrada / salida de: 
sumar y restar en 100 

○ Tablas de entrada / salida: 
sumar y restar en 10 o 100 

Lectura 
● Revistas de Scholastic  

○ Semana 3-Día 13: Clima - 
Nieve 
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■ Mira la historia: The 
Snowy Day por Ezra 
Jack Keats 

■ Leer el libro: Snowy 
Weather Days por 
Katie Marsico 

■ Mira el video: "¿What 
do you know about 
snow?" 

■ Completa: Actividad de 
escritura 

Jueves 
4.30.2020 

Escritura 
● Diario 

○ ¿Cuál es tu película favorita? 
○ ¿De que genero(genre) es? 
○ ¿Qué te gusta de la película? 

¿Por qué? 
○ ¿Cuántas estrellas, de 5, la 

calificarías? 
Religión 

● Blessed 
○ Your Parish Family p.168-171  
○ Go Make a Difference p. 

172-175 
Estudios sociales 

● IXL 
○ El puente Golden Gate 
○ Mount Rushmore 

Matemáticas 
● IXL 

○ Agregue dinero - hasta $ 1: 
problemas de palabras 

○ Reste dinero - hasta $ 1: 
problemas de palabras 

Lectura 
● Revistas de Scholastic 

○ Semana 3-Día 14: Ciencia de 
animales - Ciclos de la vida 

■ Mire el Historia: The 
Caterpillar and the 
Polliwog por Jack Kent  

■ Lea el libro: A Tadpole 
Grows Up por Pam 
Zollman 

■ Vea el video: "From 
Tadpole to Frog" 
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■ Completa: Actividad de 
dibujo 

Viernes 
5.1.2020 

Escritura 
● FLEX DAY 

○ Póngase al día con el trabajo. 
○ Tome una fotografía del 

trabajo completado y envíela a 
través de ClassDojo o correo 
electrónico. 

Religión 
● Blessed 

○ The Power of Prayer 
p.176-177 

○ From the Bible: I will Be With 
You Always p.178-181 

Matemáticas 
● FLEX DAY 

○ Ponerse al día con el trabajo. 
○ Tome una fotografía del 

trabajo completado y envíela a 
través de ClassDojo o correo 
electrónico. 

Lectura 
● Revistas de Scholastic 

○ Semana 3-Día 15: Ciencias 
de la Tierra - Basura y 
reciclaje 

■ Mira la historia: I Stink! 
por Kate y Jim 
McMullan 

■ Lea el libro: Garbage 
Trucks por Mary Linden 

■ Vea el video: "What 
Happens to Our 
Trash?" 

■ Completa: Actividad de 
escritura 
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** Por favor, tome una fotografía de las tareas escritas y cárguelas en ClassDojo 
** 

Día Asignación 
Lunes 

5.4.2020 
Escritura 

● Diario 
○ Escribe un poema sobre cómo 

crees que será el tercer grado. 
** Toma una fotografía y envíala a través de 
ClassDojo o correo electrónico ** 
Religión 

● Blessed 
○ Confiando en Dios p.182-185 

Estudios Sociales 
● Ver Propósito del gobierno 
● IXL 

○ Propósito del gobierno 
Matemáticas 
En lecciones anteriores, has resuelto 
problemas usando diagramas de partes y 
totales y diagramas de cambio. Hoy 
resolveremos los problemas de cambio de 
temperatura con diagramas de cambio. 
 
Es posible que desees revisar los diagramas 
de cambio leyendo Mi libro de referencia, 
página 27. Luego lee Mi libro de referencia, 
páginas 28-29. Discute brevemente las 
similitudes y diferencias entre los diagramas. 
Mi libro de referencia, página 29 proporciona 
un ejemplo usando temperaturas en las que 
el cambio es desconocido. Dibuja o muestra 
rápidamente un diagrama de cambio y un 
cuadro de unidad etiquetado en grados 
Fahrenheit. 
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Contesta: 

● Hacía 50 grados Fahrenheit a las 9:00 
a.m. y 70 grados Fahrenheit al 
mediodía. ¿Se calentó o enfrió? 

● ¿Qué tipo de cambio ocurrió? 
● ¿Cambió a más o cambió a menos? 

○ Escribe la información en un 
diagrama de cambio. 

Lectura 
● Scholastic Magazines 

○ Semana 4-Día 16: Animales y 
plantas - Hábitats de la costa 

■ Mira la historia: Donde 
están las cosas 
salvajes de Maurice 
Sendak 

■ Lee el libro: Donde la 
tierra se encuentra con 
el mar de Allan Fowler 

■ Mira el video: "Ciencia 
de la costa" 

■ Completa: Actividad de 
dibujo 

Martes 
5.5.2020 

Escritura 
Hoy quiero enseñarte que los poetas piensan 
con mucho cuidado sobre las palabras que 
eligen. Buscan las palabras exactas y 
honestas, palabras que coinciden con lo que 
intentan decir. 
 
Los poetas releen su poesía y se preguntan: 
"¿Estas palabras crean la imagen que 
quiero?" Si no, los poetas revisan. 
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Te mostraré a qué me refiero con un poema 
que escribí ayer sobre mi madre. Lo releí 
cuidadosamente y me pregunto: "¿Estoy 
diciendo exactamente lo que quiero decir?" 
 

Mi mamá 
en mi lonchera 
Un jugo congelado. 
Porque hoy hace calor, 
cubierto de papel 
para que no se derrita. 
¿Cómo es que nunca 
jamás 
verla 
hacer esto? 

 
Hmm ... Tuve un gran sentimiento y encontré 
un pequeño detalle que contiene ese 
sentimiento, pero no estoy seguro de si mis 
palabras están haciendo la imagen exacta 
que tengo en mi mente. 
 
Cuando miro la palabra "cubierto", me doy 
cuenta de que no es la palabra exacta y 
verdadera. Ese es el primer paso. Volver a 
leer tu poema y preguntarte si las palabras 
son las que imaginas. Cuando encontré una 
palabra que no encajaba, ¡la di la vuelta! 
 
Tengo una imagen en mi mente y quiero que 
veas lo que veo. Voy a cerrar los ojos y echar 
un vistazo a mi lonchera. Veo el jugo cubierto 
de papel. Bueno, no está cubierto, así que 
déjame enumerar tantas palabras como 
pueda que coincidan con mi imagen. 

● envuelto 
● sostenido 
● enclavado 
● protegido 

Ahora tengo algunas opciones. 
 
Protegida es definitivamente la imagen que 
busco. El papel parecía proteger mi jugo del 
calor. ¡Es como si mi madre me protegiera 
del calor! 
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Poetas, ¿vieron cómo pasé por esos tres 
pasos para poder encontrar una palabra más 
precisa? 

1. Primero, releí, preguntando si mis 
palabras coincidían exactamente con 
mi imagen y rodeando las que no lo 
hicieron. 

2. Luego, cerré los ojos para ver la 
imagen en mi cabeza y enumerar 
otras palabras posibles. 

3. Finalmente, elegí la palabra precisa 
que quería de la lista, la que mejor 
combinaba con mi imagen y mi 
significado. 

 
Ahora te voy a dar la oportunidad de probar 
esto con tu poema. Lee el poema pensando 
en las imágenes. 
 
¿Ves algunas partes del poema que no 
muestran el significado exactamente como te 
gustaría? Ese es el primer paso. 
 
A continuación, trabajarás con alguien en 
casa para enumerar algunas palabras que 
coincidan más exactamente con su imagen y 
significado. 
 
Ahora estamos en el siguiente paso. Cierra 
los ojos y recuerda tu poema. Vea si su 
imagen lo hace pensar en otras palabras más 
precisas. Compártelas con alguien y elige la 
palabra que mejor se adapte a tu imagen. 
Ciencia 

● Mystery Science - ¿Cómo podrías 
hacer que más pájaros visiten un 
comedero para pájaros?  

○ Actividad = opcional 
Matemáticas 

● Math Journal 2, p.125 
Lectura 

● Scholastic Magazines 
○ Semana 4-Día 17: Estudios 

de animales - Ardillas 
■ Mira la historia: 

Scaredy Squirrel de 
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Melanie Watt 
■ Lee el libro: Ardillas 
■ Mira el video: "Eat Up, 

Animals!" 
■ Completa: Actividad de 

matemáticas 

Miércoles 
5.6.2020 

Escritura 
● Diario 

○ Acabas de ganar $ 1,000,000. 
¿Qué vas a hacer primero? 

Religión 
● Blessed 

○ Muestra lo que sabes 
p.186-187 

Ciencia 
● Mystery Science - ¿Cómo se hace un 

arco iris? 
○ Mira el video y completa la 

actividad.  
Matemáticas 

● Math Journal 2, p.126 
Lectura 

● Scholastic Magazines 
○ Semana 4-Día 18: Estudios 

de plantas - Hábitats 
forestales 

■ Vea la historia: 
Caperucita Roja por 
James Marshall 

■ Lea el libro: Bosques 
■ Vea el video: "Bosques 

llenos de vida" 
■ Completo : Actividad 

de dibujar y escribir 

Jueves 
5.7.2020 

Escritura 
Hoy, es posible que desees volver a un 
poema que ya has escrito, para ver si hay 
algunas revisiones que puedas hacer usando 
patrones y repeticiones. 
Religión 

● Blessed 
○ Diario con Jesus p.188-189 

Estudios Sociales 
● Ver 3 ramas del gobierno 
● IXL 
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○ Gobierno local 
○ Gobierno estatal 
○ Gobierno federal 

Matemáticas 
● IXL 

○ Sumar y restar dinero - hasta 
$ 1 

○ Sumar y restar dinero - hasta 
$ 1: problemas de palabras 

Lectura 
● Scholastic Magazines 

○ Semana 4-Día 19: Ciencias 
de la Tierra - Rocas y 
minerales 

■ Mira la historia: 
Silvester y el guijarro 
mágico de William 
Steig 

■ Lee el libro: Rock 
Collecting de Elaine 
Pascoe 

■ Mira el video: "Rocas y 
minerales" 

■ Completa: Actividad de 
clasificación 

Viernes 
5.8.2020 

Escritura 
● FLEX DAY 

○ Póngase al día con el trabajo. 
○ Tome una fotografía del 

trabajo completado y envíela a 
través de ClassDojo o correo 
electrónico. 

Religión 
● Blessed 

○ Oración de clausura p.190-191 
Matemáticas 

● FLEX DAY 
○ Ponerse al día con el trabajo. 
○ Tome una fotografía del 

trabajo completado y envíela a 
través de ClassDojo o correo 
electrónico. 

Lectura 
● Scholastic Magazines 

○ Semana 4-Día 20: Estudios 
sociales - Bomberos 
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■ Mira la historia: Dot the 
Fire Dog por Lisa 
Desimini 

■ Lee el libro: A Very 
Busy Firehouse por 
Alyse Sweeny 

■ Mira el video: 
"Firefighters Suit Up" 

■ Completa: Actividad 
para escribir cartas 

 

 
** Por favor, tome una fotografía de las tareas escritas y cárguelas en ClassDojo 

** 

Día Asignación 
Lunes 

5.11.2020 
Escritura 

● Diario 
○ ¿Cuál es la mejor combinación 

de comida ridícula que se te 
ocurre? ¿Alguna vez lo 
intentarías? ¿Crees que a 
otras personas les gustaría? 

○ Si tiene los ingredientes, 
puedes intentar hacerlo en 
casa.  

○ ¡Haz un dibujo de tu 
combinación de comida! 

** Tome una fotografía y envíela a través de 
ClassDojo o correo electrónico ** 
Estudios Sociales 

● Ver Benjamin Franklin y Benjamin 
Franklin Kite Experiment 

● IXL 
○ Benjamin Franklin 

● Actividad (OPCIONAL) 
○ Cómo hacer un kite 

Matemáticas 
● Cambio Número de historias 
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● Resuelve: 

○ Hacia 40 grados Fahrenheit a 
las seis en punto. A las diez 
en punto, la temperatura había 
bajado 30 grados Fahrenheit. 
¿Cuál era la temperatura a las 
diez en punto? 

■ Completa un diagrama 
de cambio. Recuerda 
que a medida que baja 
la temperatura, se 
enfría. Esta es una 
historia numérica de 
cambio a menos. 

■ Escribe el modelo 
numérico y registra tu 
respuesta final. 

● Everyday Math Juegos 
○ Adición / resta Spin 1 

Lectura 
● Epic! 

○ Escucha: The Word Collector 
por Peter H. Reynolds 

○ Actividad: ¡ Conviértete en un 
Colector de Palabras! 

■ Busca en tu casa, 
libros, revistas, 
periódicos, paredes, 
etc., palabras para 
coleccionar. 

■ Registra las palabras 
en pedazos de papel. 

● Escribe lo que 
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significan tus 
palabras al otro 
lado del papel. 

■ Almacena tus palabras 
especiales en un frasco 
o caja. 

Martes 
5.12.2020 

Escritura 
Escritores, ¿alguna vez han notado que 
cuando escribes, eliges no sólo las palabras, 
sino también el clima? Y el clima puede ser 
de mal humor. 
 
En este momento, piensa así: cuando el 
estado de ánimo es alegre, despreocupado, 
feliz como puede ser, ¿cuál será el clima 
adecuado? ¿Qué tal cuando el estado de 
ánimo es melancólico, hosco, con ira 
embotellada? ¿Qué clima sería ese? 
 
Los poemas también tienen estados de 
ánimo, y esos estados de ánimo provienen 
de todas las decisiones que ha tomado un 
poeta. 
 
Lee el siguiente poema de un alumno de 
segundo grado llamado Rowan y piensa 
cómo podría describir el estado de ánimo de 
este poema. 
 

El puente de Brooklyn 
Brooklyn 
duerme, 
suspendido por cables de acero. 
Dos torres 
están erguidas y altas.  

Voltea y habla con alguien en casa. ¿Cuál es 
el estado de ánimo que escuchas en este 
poema? 
 
Rowan sabía que quería que el poema 
tuviera ese humor, así que usó palabras 
impresionantes como fuertes, cables de 
acero y torres rectas y altas. No mostró los 
autos traqueteando sobre el puente, el 
sonido de las bocinas. Esa información no 
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entraría en un poema que debía mostrar el 
asombro que Rowan siente por el puente. No 
son solo los detalles que eligió incluir y los 
que eligió no incluir lo que ayudó a que su 
poema transmitiera un estado de asombro. 
También es el sonido del poema. 
 
Hoy quiero enseñarte que los poetas 
consideran el estado de ánimo que quieren 
que transmitan sus poemas. Escriben 
pensando en el estado de ánimo, releen sus 
poemas y preguntan: "¿El estado de ánimo 
coincide con el significado?" 
 
Anteriormente dijimos que un poema es 
como la canción que canta el corazón de un 
poeta. Bueno, esas canciones pueden ser 
canciones de baile o canciones de perder a 
un amigo, canciones divertidas o canciones 
locas. Y lo más importante es que cuando los 
poetas escriben, quieren que los sonidos de 
los poemas se combinen con las palabras y 
con los detalles para crear un ambiente. 
 
Cuando trabajes hoy, si estás comenzando 
un nuevo poema, es posible que desees 
decidir cuál será el estado de ánimo de su 
poema. Asegúrate de hacer una pausa 
mientras escribe y preguntar: "¿Esto coincide 
con el estado de ánimo que quiero?" 
¡Recuerda leer tu poema en voz alta a 
medida que avanzas! 
Estudios Sociales 

● Ver Paul Revere 
○ IXL  

■ Paul Revere 
Matemáticas 

● Math Journal 2, p.127  
Lectura 

● Epic! 
○ Escucha: Trombone Shorty de 

Troy Andrews 
○ Mira: Trombone Shorty - 

Where Y'At (Live)crearemos 
○ Actividad: Gumbo musical 

Para esta actividad, haremos un "gumbo 
musical" como Trombone Shorty creando una 
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https://www.youtube.com/watch?v=iae8vfPfLeE
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orquesta humana. 
 
Usted y su familia serán cada uno un 
instrumento en nuestra orquesta humana. 
Tómese unos minutos para decidir qué ruido 
hará cada uno de ustedes.  
 
Puede usar sus voces para tararear, zumbar, 
etc., o puede usar sus cuerpos chasqueando, 
pisando fuerte, etc. Lo más importante es 
que todos participen y hagan ruido. Puede 
probar diferentes ideas, y cuando decida por 
una, practique hacerlo juntas varias veces 
hasta que llegue a un acuerdo. 
 
**** Grabe su orquesta humana y envíe el 
video por correo electrónico o ClassDojo 
**** 

Miércoles 
5.13.2020 

Escritura 
● Diario 

○ Piensa en tu serie de libros 
favoritos y escribe una historia 
original con los personajes 
principales. 

■ Mínimo de 8 oraciones 
** Tome una fotografía de su historia y 
envíela a través de ClassDojo o por correo 
electrónico ** 
Ciencia 

● Mystery Science - ¿Por qué las 
mariposas son tan coloridas? 

○ Completa la actividad 
■ Plantilla de mariposa 
■  Plantilla de flores 

Matemáticas 
● IXL 

○ Problemas de palabra suma y 
resta: hasta 100  

○ Problemas de palabra suma y 
resta de dos pasos: hasta 100 

Lectura 
● Epic! 

○ Escuche: Potato Pants de 
Laurie Keller 

○ Responde: 
■ ¿Cómo se sintió la 
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https://mysteryscience.com/trending/mystery-6/butterflies-adaptation/258?code=NTgxMzExNTU&mdemail=breyes%40ourladyoftepeyac.org&nopopup=true&s=md%3Abutterflies&t=student
https://mysteryscience.com/trending/mystery-6/butterflies-adaptation/258?code=NTgxMzExNTU&mdemail=breyes%40ourladyoftepeyac.org&nopopup=true&s=md%3Abutterflies&t=student
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papa cuando 
Berenjena dijo "Lo 
siento"? 

■ Escribe sobre un 
momento en que le 
dijiste a alguien que lo 
lamentabas. ¿Cómo te 
sentiste? 

■ Haz 2 dibujos y escribe 
un diálogo para alguien 
que se disculpa por 
algo y la otra persona 
que lo perdona.  

○ Actividad: Haga unos 
pantalones con materiales que 
encuentre en su casa para 
una papa. Ponga los 
pantalones en la papa, tome 
una foto y envíela por correo 
electrónico o ClassDojo. 

Jueves 
5.14.2020 

Escritura 
Poetas, hemos hablado sobre cómo los 
poemas tienen grandes sentimientos, pero 
también son pequeños objetos que contienen 
grandes sentimientos. Comenzamos esta 
unidad viendo objetos con ojos de poetas. 
Los poetas ven el mundo entero, dentro y 
fuera de sí mismos, con ojos de poeta. 
 
Los poetas siempre están comparando cosas 
con otras cosas. Los poetas incluso 
comparan sus grandes sentimientos con las 
cosas que imaginan, con las imágenes. 
 
Hoy quiero enseñarte que una forma en que 
los poetas dan sentido a sus poemas es 
comparar un objeto o un sentimiento, o 
cualquier cosa, con otra cosa. 
 
Cuando escribo un poema, trato de hacer 
que mi significado sea aún más fuerte al 
convertir las líneas ordinarias en líneas 
donde utilizó comparaciones. Eso se llama 
"usar un lenguaje comparativo". 
 
Pienso en las formas en que mi sentimiento o 
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mi tema me recuerdan algo más en el 
mundo, y luego escribo qué es esa cosa. 
Veamos un lenguaje ordinario, y luego te 
mostraré cómo digo lo mismo de una manera 
más significativa usando una comparación. 
 
¿Me ayudarán a imaginar lo que dice la 
oración y luego preguntensen: "¿Con qué 
podemos comparar esto?" Luego, 
escribiremos una nueva oración, una que 
haga una comparación. 
 

Lenguaje ordinario 
● Los niños 

saltaban 
para decir 
más ideas. 

● Mi corazón 
estaba feliz. 

● Cuando 
llegó 
temprano a 
la escuela, el 
aula está en 
silencio. 

● El cielo es 
azul. 

● Se sintió 
triste. 

Leng. comparativo. 
● Ideas 

aparecieron 
alrededor del 
aula. 

¿Puedes imaginar esto? ¿A qué te 
recuerdan? ¿Con qué puedes compararlos? 
 
El lenguaje ordinario dice lo que sucedió, y el 
lenguaje comparativo muestra cómo fue el 
evento, la hora o la cosa. No es exactamente 
lo que sucedió, sino una imagen poética. 
 
¿Pueden usted y alguien en casa trabajar en 
las oraciones ordinarias restantes? Recuerde 
imaginar el contenido de la oración y 
pregúntese: “¿Cómo parece esto? ¿A qué te 
recuerda esto? 
Ciencia 

● Mystery Science - ¿Cómo florecen las 
flores en la primavera? 

○ Completa la actividad.  
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Matemáticas 
● Math Masters, pp.146-147  

Lectura 
● Epic! 

○ Ver: Maybe Something 
Beautiful por F. Isabel Campoy 
y Theresa Howell 

■ El título del libro es 
Maybe Something 
Beautiful. La palabra 
bello significa "lleno de 
belleza". ¿Qué es algo 
que consideras 
hermoso? ¿Dónde 
encuentras belleza? 

○ Actividad: Piensa en alguien 
especial en tu vida y crea una 
imagen colorida para darles. 
Escríbeles una nota para 
hacerles saber cuánto te 
importan y los aprecias. 

Viernes 
5.15.2020 

Escritura 
● FLEX DAY 

○ Ponte al día con el trabajo. 
○ Toma una fotografía del 

trabajo completado y envíala a 
través de ClassDojo o por 
correo electrónico. 

Matemáticas 
● FLEX DAY 

○ Pónte al día con el trabajo. 
○ Toma una fotografía del 

trabajo completado y envíala a 
través de ClassDojo o por 
correo electrónico. 

Lectura 
● FLEX DAY 

○ Pónte al día con el trabajo. 
○ Toma una fotografía del 

trabajo completado y envíala a 
través de ClassDojo o por 
correo electrónico. 
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