
 

 
Lunes 27 de abril: 
Lectura-, vaya a EPIC, le he asignado la lectura Ellie’s New Home. 
Habrá un cuestionario cuando termines la lectura la próxima semana. 
Por favor lea los capítulos 1-2, p. 3-13. 
 
Matemáticas- ángulos agudos, rectos, etc.(en inglés es “Angles – acute, right, etc”) 
 
Estudios Sociales. - Mapas - leer un mapa - direcciones cardinales (en ingles es “ 
Maps – read a map – cardinal directions”) 
 
Ciencia - Clasificación - identifica cosas vivas y no vivas (en inglés es “ 
Classification – identify living and nonliving things“) 
 
Martes 28 de abril: 
Lectura - Capítulos 3-4 de Ellie’s New Home, pág. 15-27 
 
Matemáticas - Ángulos - ángulos de 90, 180, etc. (en inglés es “ Angles – angles of 
90, 180, etc.”) 
 
Estudios Sociales. - Mapas: identifique líneas de latitud y longitud (en inglés es 
“identify lines of latitude and longitude”) 
 
Ciencia - Clasificación - identifica mamíferos, pájaros, etc.(en inglés es 
“Classification – identify mammals, birds, etc”) 
 
Miércoles 29 de abril: 
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Lectura - Capítulos 5-6 de Ellie’s New Home, pág. 29-39 
Matemáticas - Ángulos - mida ángulos en un círculo (en inglés es “Angles – 
measure angles on a circle”) 
 
Estudios Sociales - Mapas - usando líneas de latitud y longitud (inglés es Maps – 
using lines of latitude and longitude”) 
 
Ciencia - Clasificación - identifica vertebrados e invertebrados ( en inglés es 
“Classification – identify vertebrates and invertebrates”) 
 
 
Jueves 30 de abril: 
Lectura - Ellie’s New Home capítulos 7-8, p. 41-56 
 
Matemáticas: suma y resta de fracciones con like denominadores - ¡Nuevo! 
Descomponer fracciones en fracciones unitarias utilizando modelos. (en inglés es 
“Addition and subtraction of fractions with like denominators – New! Decompose 
fractions into unit fractions 
using models.”) 
 
Estudios Sociales- Océanos y continentes: identifique los océanos y 
Continentes (en inglés es “Oceans and Continents – identify oceans and 
continents”) 
 
Ciencia - Clasificación - usar evidencia para clasificar mamíferos, 
pájaros, etc. (en inglés es “ Classification – use evidence to classify mammals, 
birds, etc.”) 
 
Viernes 1 de mayo: 
Lectura - Ellie’s New Home capítulos 9-10, p. 57-68 
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Matemáticas - Suma y resta de fracciones con like denominadores - descomponer 
fracciones en fracciones unitarias (en ingles es “Addition and Subtraction of 
fractions with like denominators – decompose fractions into unit fractions”) 
 
Estudios Sociales- Océanos y continentes - seleccione océanos y continentes (en 
ingles “Oceans and continents – select oceans and continents”) 
 
Ciencia - Clasificación - usar evidencia para clasificar animales (en ingles es 
Classification – use evidence to classify animals”) 
 

 
 
Lunes 4 de mayo: 
Artes del lenguaje:Ellie’s New Home (epic) lee el capítulo 
11, p. 6l9-74. 
 
Matemáticas: Multiplicación - repaso con hechos hasta 10 
 
Estudios Sociales..: Historia estadounidense del siglo XX - Primera Guerra 
Mundial camino a la guerra. (en ingles es “20 th Century American History – 
World War I 
road to war.”) 
 
Ciencia: rocas y minerales: identificar minerales. (en ingles es Rocks and Minerals 
– identify minerals.) 
 
 
Martes 5 de mayo: 
Artes del lenguaje: Ellie’s New Home (epic) lee el capítulo 12, 
pags. 75-82. 
 
Matemáticas: Multiplicación - repaso con hechos hasta 12 
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Estudios Sociales.. - Historia estadounidense del siglo XX - Primera Guerra 
Mundial -La guerra comienza. (en ingles es “20 th Century American History – 
World War I – 
the war begins”) 
 
 
Ciencia - Rocas y minerales - identifique rocas usando 
Propiedades. (en ingles es “Rocks and Minerals – identify rocks using 
Properties.”) 
 
Miércoles 6 de mayo: 
Artes del lenguaje: Ellie’s New Home (epic) realiza la prueba final. 
Matemáticas: Multiplicación - # 8 - Elija el número con 
producto particular. 
 
Estudios Sociales..: Historia estadounidense del siglo XX - Primera Guerra 
Mundial -eventos de guerra. (en ingles es “Ellie’s New Home (epic)”) 
 
Ciencia - Rocas y minerales - ¿Cómo sedimentar 
se forman rocas? (en ingles es “ Rocks and Minerals – how do sedimentary 
rocks form?”) 
 
Jueves 7 de mayo: 
Artes del lenguaje: verbos: use verbos de acción (en ingles es “Verbs – use action 
verbs”) 
 
Matemáticas: Multiplicación - # 9 compara números usando 
Múltiples 
 
Estudios Sociales .: Historiaestadounidense del siglo XX - Primera Guerra Mundial 
-camino a la paz (en ingles es “20 th Century American History – World War I – 
road to peace.”) 

4 



 

Ciencia - Rocas y minerales - clasifica rocas.(en ingles es “Rocks and Minerals – 
classify rocks.”) 
 
Viernes 8 de mayo: 
Artes del lenguaje: Verbos: identifica verbos de acción. (en ingles es “Verbs – 
identify action verbs.”) 
 
Matemáticas - Multiplicación - # 20 Propiedad distributiva - encontrar 
factor faltante (en ingles es “ #20 Distributive property – find 
missing factor.”) 
 
Estudios Sociales. .: Historia americana del siglo XX - El gran 
Depresión.(en ingles es “20 th Century American History – The Great 
Depression.”) 
 
Ciencia: rocas y minerales: ¿cómo se forman las capas de roca? (en ingles es 
“Rocks and Minerals – how do rock layers form?”) 
 

 
 
Lunes 11 de mayo: 
Artes del Lenguaje: Gramática - Preposiciones - Identificar preposiciones  (en 
ingles es “Grammar – Prepositions – Identify prepositions”) 
 
Matemáticas - Dinero - Contar monedas y billetes (en ingles es “Counting coins 
and bills”) 
 
Estudios Sociales: Gobierno - gobierno local (en ingles es “Government – local 
government”) 
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Ciencia: cambios físicos y químicos - identificar cambios fisicos y quimicos (en 
ingles es “ Physical and Chemical Changes – identify physical and chemical 
changes”) 
 
 
Martes 12 de mayo: 
Artes del lenguaje: gramática - preposiciones - identificar preposiciones y sus 
objetos (en ingles es “Grammar – Prepositions – identify prepositions and their 
objects”) 
 
Matemáticas: dinero: cuenta problemas de monedas y billetes (en ingles es “count 
coins and bills word problems ”) 
 
Estudios Sociales: Gobierno - gobierno del estado (en ingles es “Government – 
state government”) 
 
Ciencia: cambios físicos y químicos - comparar cambios fisicos y quimicos (en 
ingles es “Physical and Chemical Changes – compare physical and chemical 
changes ”) 
 
 
Miércoles 13 de mayo: 
Artes del lenguaje: gramática - preposiciones - identificar frases prepositivas (en 
ingles es “Arts: Grammar – Prepositions – identify prepositional phrases ”) 
 
Matemáticas - Dinero - compare cantidades de dinero (en ingles es “  Money – 
compare money amounts”) 
 
Estudios Sociales: Gobierno - gobierno federal(en ingles es “Government – federal 
government”) 
 
Ciencia: Mezclas - identificar mezclas (en ingles es “identify mixtures ”) 
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Jueves 14 de mayo: 
 
Artes del lenguaje: gramática - preposiciones - preposición revisión (en ingles es 
“Grammar – Prepositions – preposition review”) 
 
Matemáticas: dinero - cantidades de dinero redondas (en ingles es “round money 
amounts”) 
 
Estudios Sociales: Gobierno - Constitución  (en ingles es “Government – 
Constitution”) 
 
Ciencia: Imanes - Identificar imanes  (en ingles es “Magnets – Identify magnets”) 
 
Viernes 15 de mayo: 
Artes del lenguaje: gramática - contracciones - pronombre y contracciones verbales 
(en ingles es “Grammar – Contractions – pronoun and verb contractions”) 
 
Matemáticas: dinero: sumar y restar cantidades de dinero  (en ingles es “add and 
subtract money amounts”) 
 
Estudios Sociales: Gobierno - Declaración de Derechos  (en ingles es “Government 
– Bill of Rights ”) 
 
Ciencia: Imanes - imanes de etiquetas  (en ingles es “Magnets – label magnets”) 
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