
 Cuarto 4 Semana 1 "Esfuérzate por 5 actividades" Esfuérzate por completar cinco actividades en esta hoja cada día (Tratar una de cada columna).        

 

   
 

Lectura 
20 minutos al día 

Escritura 
15 minutos al día 

Matemática 
20 minutos al día 

Estudios básicos Cuídate 

1. Construir un fuerte de lectura 
usando mantas, sillas o mesas. 
Leer durante 20 minutos. 
 

                 
 
 

2. Encontrar tres palabras en 
letras negritas en un libro de no 
ficción. Escriba la definición. 
                  Entre  a 
Pebble Go        o        Reading A-Z 
 

3. ¿Cuántas bombillas o focos de 
luz puedes contar en tu casa? 
¿Qué habitación tiene más?  
 

4. Canción de primavera- 
Escucha la canción y dile a un 
miembro de la familia lo que 
una planta necesita para 
sobrevivir.  Jack Hartmann en 
YouTube- “What a Plant Needs 
to stay Alive” (Lo que una planta 
necesita para mantenerse con 
vida) 

  

5. Visite el sitio web School of 
Belonging (Escuela de  
Pertenencia) de David Levine  
en la página de inicio de KCSD  
y diviértase con la canción y la 
actividad:  THREE SPECIAL 
WORDS (TRES PALABRAS 
ESPECIALES) 

                    

6. Lea acerca de las plantas en 
PebbleGo. Cuentale a alguien lo 
que aprendiste. 

7. Lea una historia de no ficción 
de su elección en Reading A-Z. 
Escribe 3 hechos que aprendiste. 
 

8. Agarre un puñado de cereales 
o frijoles secos.   ponlos en 
grupos de diez . ¿Cuántos hay? 
¿Cuántos más necesitas para 
hacer un cuadro completo de 
diez?  
 

9. Imaginate que eres una 
semillita y estás creciendo 
lentamente para convertirte en 
una planta. Cultiva tus raíces, 
tallo, hojas y semillero.   
Finalmente, deja que tus 
semillas caigan a la tierra para 
empezar de nuevo. Actúa para 
un miembro de la familia. 

10. Elige una emoción y luego 
haz un dibujo sobre cómo 
reaccionas cuando te sientes de 
esa manera. 

 
11. Visite Reading Eggs y trate de 
completar una lección entera. 
 

12. Pretenda que la comida en su 
refrigerador puede hablar! 
¡Escriba una historia sobre lo que 
sucede cuando cierra la puerta 
del refrigerador! 

                    
 

13. Elija un número entre 1-100. 
¿Cuanto es uno más, uno 
menos, diez más y diez menos?  

      

14. Encuentre un área en su 
jardín con flores (los dientes de 
león y tréboles son plantas 
comunes que crecen en la 
hierba). Míralo durante 10 
minutos y observa si notas 
polinizadores. Escribe tus  
observaciones. 

15.  Escribe una lista de 
palabras que describan 
emociones, tales como enojado, 
feliz, triste, avergonzado, 
asustado, excitado. Escribe 
cómo una planta podría mostrar 
estas emociones.. 

                 
 
 

https://youtu.be/DPL0F2V9_gY
https://youtu.be/DPL0F2V9_gY
https://youtu.be/DPL0F2V9_gY
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16. Lea uno de sus libros favoritos 
en casa. Cuentalo usando la 
técnica de los  cinco dedos: 

 

17. Escriba una carta de 
agradecimiento para el cartero / 
repartidor o transportista y déjala 
cerca del buzón de correo. 
 

18. Reúne una pila de palos o 
piedras. Ponerlas en orden de 
tamaño. Primero del más 
grande al más chiquito y luego al 
revés . 
 
 

19. Inicie sesión en 
Brain Pop  jr.  y vea el video: 
PARTS OF A PLANT (Partes de 
una planta) 
 

20. Piensa en alguna ocasión en 
la que alguien lte animó a 
"¡intentar algo, intentarlo de 
nuevo!" Comparte tu historia 
con alguien. 

21. Visite Reading A-Z. Lea un 
libro asignado o lea libros de su 
elección durante 20 minutos. 
 

22. Escribe y dibuja sobre algo 
que extrañas de la escuela. 

23. Juega a Go Fish, pero en 
lugar de emparejar pares 
iguales, empareja pares que 
sumen 10. 

             

24. Encuentra una roca, 
decórala y déjala en un lugar 
fuera de casa donde alguien la 
vea mientras camina. (Decóralo 
con una imagen, diseño o color 
bonito, con una palabra o frase 
bonita y motivadora:  "Sé 
amable", "amor", "Mantente 
saludable", "Gracias") 

25. Elige un video para la 
mente/cuerpo en Cosmic Kids 
Yoga en YouTube. 
 

Las actividades que se subrayan son un enlace aInternet n.   Haga clic en el enlace para ir a la actividad.  Ctrl+Haga clic si está viendo en Microsoft Word. 

 Inicie sesión para acceder a  Reading Eggs, Pebble Go,  Reading A-Z  y BrainPop Jr. 
Dieta académica  diaria sugerida ����:20 minutos de lectura, 20 minutos de matemáticas,y 15 minutos de escritura.. 
¡Comparte tu trabajo con tu profesor cuando termines! 
 

 

https://www.youtube.com/user/CosmicKidsYoga

