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Lectura y Escritura  

 Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes 

Haga un clic en la 
portada del libro 
para escuchar la 
historia. Hable con 
un miembro de su 
familia sobre su 
parte favorita.  

Lee con permiso de 
Scholastic 

 

 
Capítulo 8 

Lee con permiso de 
Scholastic 

 

 
Capítulos 9 y 10 

 
Lee con permiso de 

Scholastic 
 
 
 
 
 
 

Capítulos 11 y 12 
 

Lee con permiso de 
Scholastic 

 

              
 Capítulos 13 y 14 

 

Escritura 
(20 minutos/diario) 

Suds piensa que perdió 

su oportunidad de ser 

una rata y su 

oportunidad de estar 

con Judy. ¿Estás de 

acuerdo con él?  ¿Que 

tú crees que va a 

pasar? Escribe un 

párrafo que prediga lo 

que sucederá en el 

próximo capitulo.  

 

¿Qué crees que 

hubiera pasado si Judy 

dijo que si cuando Suds 

le pidió que se sentara 

con ella? Reescribe el 

capítulo donde Judy 

deja que Suds se siente 

con ella.  

 

Imagina que eres Joey 
escribe un diario sobre el 
día en que Suds llego a la 
escuela con una araña.  

Ahora que hemos 

terminado de leer el 

libro, escribe una 

reflexión del libro. ¿Qué 

te gusto? ¿Qué 

sugerencia le darías al 

autor?  

 

En el artículo, Poniendo 

a las Ratas a Trabajar, 

leíste como son útiles 

las ratas. Escribe un 

párrafo que explique 

cómo las ratas se 

consideraron útiles en 

este artículo.  

Lecturas 
(epic/scholastic 
literacy pro 
(15minutos/diario) 

 

Escoge un libro para 
lectura independiente 

 

Escoge un libro para 
lectura independiente 

 

  Escoge un libro para 
lectura independiente 

                

Escoge un libro para 
lectura independiente 

 

Escoge un libro para 
lectura independiente 

 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

https://youtu.be/HSPUTrUIPAo
https://youtu.be/kBbWs2kRFyo
https://youtu.be/YcBQgxqGkXw
http://www.scholastic.com/browse/article.jsp?id=3756765
http://www.clever.com/
http://www.clever.com/
http://www.clever.com/
http://www.clever.com/
http://www.clever.com/
https://youtu.be/dw1i9Q8CCTU
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Gramática/ 
Vocabulario 
(5 minutos/diario) 

Clic en el enlace  

Eleanor Roosevelt  
 
Haga clic aquí → here 
para acceder a la 
historia del vocabulario 

Definiciones y 
oraciones.  

Haga clic aquí → here 
para llegar a las 12 

palabras! 

flash cards  
 

Haga clic aquí → here para 
llegar a la lista de juegos! 

 
Don’t forget to enable/allow Adobe 

Flash Player! 
Necesita activar/permitir Adobe Flash 

Player 

Día de Juego! 
Haga clic aquí → here 
para llegar a la lista de 
juegos! 

 
Don’t forget to enable/allow 

Adobe Flash Player! 
Necesita activar/permitir Adobe 

Flash Player 

Día de Prueba Corta! 
 
Haga clic aquí → here 
para llegar a la prueba 
corta! 
 
Press “self-check” button at 
the bottom to see how you 

did. 

Imagine 

Learning 

(15 minutos/diario) 
Inicie sesión en 
Imagine Learning 
para practicar sus 
habilidades en 
ingles 

     

Matemáticas/Ciencia  

 Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes 

Matemática 
Practica de fluidez (5-
10 minutos) 
Haga clic aquí → para 
un juego divertido 

 
Multiplicación  

Nivel 2 

 
Multiplicación 

 Nivel 2 

 
Suma/Resta 

Nivel 2 

 
Suma/Resta 

Nivel 3 

 
División 
Nivel 1 

Lección de 
Matemáticas  
 (20 minutos/diario) 
Ver video → this video 
para aprender a 
accesar iReady 
Video de practica 
para el lunes 

 
Haga clic aquí → Click 

here 
Complete el video de 
practica bajo el titulo 

‘Asignado por el 
Maestro’ 

(Teacher Assigned) 

 

 
Haga clic aquí → Click 

here 
Complete el video de 
practica bajo el titulo 

‘Asignado por el 
Maestro’ 

(Teacher Assigned) 
 

 
Haga clic aquí → Click 

here 

Complete el video de 
practica bajo el titulo 

‘Asignado por el 
Maestro’ 

(Teacher Assigned) 
 

Haga clic aquí → Click Link 
to do some practice  

 

Haga clic aquí → Click 
here to complete these 

problems 

https://www.sadlierconnect.com/anonymous/viewResource.html?resourceID=81531&programTOCId=3158&alias=vw&eventId=47steOT4NXEcSPSM&eventValidation=cda810b9592ca6b924e09b106f67c14c._.I3Z7e1ea_QI6U-6clmR9dvJ1EYR_X6XwW6jyx7U4aygmeMJd2mpp0-vAUQxEP4-0Mm6bbzkP8uVXOwa-NPZ31g~~
https://www.sadlierconnect.com/anonymous/viewResource.html?resourceID=81531&programTOCId=3158&alias=vw&eventId=47steOT4NXEcSPSM&eventValidation=cda810b9592ca6b924e09b106f67c14c._.I3Z7e1ea_QI6U-6clmR9dvJ1EYR_X6XwW6jyx7U4aygmeMJd2mpp0-vAUQxEP4-0Mm6bbzkP8uVXOwa-NPZ31g~~
https://www.sadlierconnect.com/anonymous/viewResource.html?resourceID=81533&programTOCId=3158&alias=vw&eventId=1zATZ3SDmA4hJw34&eventValidation=db8f0d0727c31625a44fb849a3905073._.I3Z7e1ea_QI6U-6clmR9dvJ1EYR_X6XwW6jyx7U4aygmeMJd2mpp0-vAUQxEP4-0Mm6bbzkP8uVXOwa-NPZ31g~~
https://www.sadlierconnect.com/anonymous/product.html?alias=vw&programTOCId=3158&productId=36&eventId=8RuL3Tte22WOKP1k&eventValidation=955279357e815bedab3b771633c5749e.4bRM0UdD_2VSNtn6FA78l59dPdqd3OaHnbbGU9FkYcE~.I3Z7e1ea_QI6U-6clmR9dvJ1EYR_X6XwW6jyx7U4aygmeMJd2mpp0-vAUQxEP4-0Mm6bbzkP8uVXOwa-NPZ31g~~
https://www.sadlierconnect.com/anonymous/product.html?alias=vw&programTOCId=3158&productId=36&eventId=8RuL3Tte22WOKP1k&eventValidation=955279357e815bedab3b771633c5749e.4bRM0UdD_2VSNtn6FA78l59dPdqd3OaHnbbGU9FkYcE~.I3Z7e1ea_QI6U-6clmR9dvJ1EYR_X6XwW6jyx7U4aygmeMJd2mpp0-vAUQxEP4-0Mm6bbzkP8uVXOwa-NPZ31g~~
https://www.sadlierconnect.com/anonymous/viewResource.html?resourceID=126329&programTOCId=3158&alias=vw&eventId=LRGR4y7gq7UHgxhG&eventValidation=55159b16bdd16281ea2adf536911c063._.I3Z7e1ea_QI6U-6clmR9dvJ1EYR_X6XwW6jyx7U4aygmeMJd2mpp0-vAUQxEP4-0Mm6bbzkP8uVXOwa-NPZ31g~~
https://www.youtube.com/watch?v=FzVpQhyiQ-M&t=89s
https://clever.com/
https://clever.com/
https://clever.com/
https://clever.com/
https://clever.com/
https://clever.com/
https://drive.google.com/file/d/1SCxrihepKKyrQ7PbEVPiwZlAqVQzAX6L/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1SCxrihepKKyrQ7PbEVPiwZlAqVQzAX6L/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/132w7fWHuO40FXLExbv9hCrDO7iumBSMT/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/132w7fWHuO40FXLExbv9hCrDO7iumBSMT/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/132w7fWHuO40FXLExbv9hCrDO7iumBSMT/view?usp=sharing
https://api.imaginelearning.com/signin?returnUrl=%2Fconnect%2Fauthorize%2Fcallback%3Fclient_id%3DDirectLoginClient%26redirect_uri%3Dhttps%253A%252F%252Fapi.imaginelearning.com%252FproductSelection%26response_type%3Did_token%2520token%26scope%3Dapi.transfer%2520api.assessment%2520api.manager%2520api.permissions%2520openid%26state%3D66ad84f3707741cea7a5eb717cbe1da5%26nonce%3D62e4746c04ad4a48a0fe8d6d08b04a57
https://api.imaginelearning.com/signin?returnUrl=%2Fconnect%2Fauthorize%2Fcallback%3Fclient_id%3DDirectLoginClient%26redirect_uri%3Dhttps%253A%252F%252Fapi.imaginelearning.com%252FproductSelection%26response_type%3Did_token%2520token%26scope%3Dapi.transfer%2520api.assessment%2520api.manager%2520api.permissions%2520openid%26state%3D66ad84f3707741cea7a5eb717cbe1da5%26nonce%3D62e4746c04ad4a48a0fe8d6d08b04a57
https://api.imaginelearning.com/signin?returnUrl=%2Fconnect%2Fauthorize%2Fcallback%3Fclient_id%3DDirectLoginClient%26redirect_uri%3Dhttps%253A%252F%252Fapi.imaginelearning.com%252FproductSelection%26response_type%3Did_token%2520token%26scope%3Dapi.transfer%2520api.assessment%2520api.manager%2520api.permissions%2520openid%26state%3D66ad84f3707741cea7a5eb717cbe1da5%26nonce%3D62e4746c04ad4a48a0fe8d6d08b04a57
https://api.imaginelearning.com/signin?returnUrl=%2Fconnect%2Fauthorize%2Fcallback%3Fclient_id%3DDirectLoginClient%26redirect_uri%3Dhttps%253A%252F%252Fapi.imaginelearning.com%252FproductSelection%26response_type%3Did_token%2520token%26scope%3Dapi.transfer%2520api.assessment%2520api.manager%2520api.permissions%2520openid%26state%3D66ad84f3707741cea7a5eb717cbe1da5%26nonce%3D62e4746c04ad4a48a0fe8d6d08b04a57
https://api.imaginelearning.com/signin?returnUrl=%2Fconnect%2Fauthorize%2Fcallback%3Fclient_id%3DDirectLoginClient%26redirect_uri%3Dhttps%253A%252F%252Fapi.imaginelearning.com%252FproductSelection%26response_type%3Did_token%2520token%26scope%3Dapi.transfer%2520api.assessment%2520api.manager%2520api.permissions%2520openid%26state%3D66ad84f3707741cea7a5eb717cbe1da5%26nonce%3D62e4746c04ad4a48a0fe8d6d08b04a57
https://www.factmonster.com/math/flashcards
https://www.factmonster.com/math/flashcards
https://www.factmonster.com/math/flashcards
https://www.factmonster.com/math/flashcards
https://www.factmonster.com/math/flashcards
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Comparacion  
Multiplicativa Parte 1 

Comparacion 
Multiplicativa Parte 2 

Comparacion 
Multiplicativa Parte 3 

Haga clic aquí (padres), para explicación adicional →  Video Link for 
Parents (extra explanations)  

iReady Math 
(15 minutos/diario) 
Complete la siguiente 
lección bajo el título 
My Path 

     

Ciencia  

 
Vocabulario de 

imágenes  
Escribir, definir, 

dibujar.  
Haga clic en la imagen 

para ver la hoja de 
trabajo  

 
Elephant Ears 

Experiment 

 
Conexiones 

Matematicas  
Haga clic en la imagen 

para llegar a los 
stemscopes 

Venn Diag, compara las 
estructuras externas de 
estas dos aves usando el 

diagrama  

Identifique las 
adaptaciones y diga 

como ayudan al animal a 
sobrevivir Click here 

 

Encore Week 

Cuarto Grado-Destrezas Adicionales (Encore) 

Baile Arte Educación Física Música Ciencia Tecnología  
¡Estás invitado a mostrarme 
todo tu arduo trabajo! ¡Sube 
tus videos de práctica a tu 
portafolio de baile en Class 
Dojo! Asegúrate de enviarme 
un mensaje cuando lo hagas 
para que sepa dónde buscar. 

 

Practice Dance from Ms. 
Netherwood 

 

Hola amigos, 
espero que todos 
estén bien. Tengo 
un video divertido 
aquí que puedes 
ver con tus 
padres. Es un 
video de cómo 
dibujar que 
puedes hacer con 
cualquier material 

¡Hola Estudiantes!  
¡Espero que todos 
estén bien y 
manteniéndose 
activos! 
Aquí hay un video de 
un juego que puedes 
hacer solo o 
acompañado. Los 
materiales que 
necesitan son 2 bolas 

Hola niños, 
Sé que te vas a divertir 
mucho aprendiendo a 
cantar esta canción. No 
puedo esperar a estar 
con todos ustedes otra 
vez. 
Vaya a este enlace:  
https://musicplayonline.co
m/grades/grade-4/ 

Hola estudiantes, espero que 

todos ustedes estén siendo 

grandes científicos y 

explorando el mundo a través 

de la tecnología, paseando con 

su familia, o a través de todo el 

trabajo que están haciendo 

para sus maestros de clase. 

Esta semana va a completar 

una actividad de laboratorio de 

Grades 3-5 
¡Volvamos a uno de 
nuestros favoritos, 
desafíate creando 
una obra maestra 
sobre hielo!  

https://www.youtube.com/watch?v=7_WxZUkNlDc&t=1s
https://www.youtube.com/watch?v=7_WxZUkNlDc&t=1s
https://docs.google.com/document/d/1X-25xvGPslc6XCybMj_3Boh7hyL1bCE8uNHVywwRKCQ/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1X-25xvGPslc6XCybMj_3Boh7hyL1bCE8uNHVywwRKCQ/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/presentation/d/1duDQoxddNqtt_h7vBO9-E3YRBGmBDWXmct_P6Jo7ano/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/presentation/d/1odNQFNf0P6T3eDFJFGp6R5EON2rvIVTXeLS38ii-Nzg/edit?usp=sharing
https://youtu.be/H8wz7Dcbbxg
https://youtu.be/H8wz7Dcbbxg
https://musicplayonline.com/grades/grade-4/
https://musicplayonline.com/grades/grade-4/
http://www.clever.com
http://www.clever.com
http://www.clever.com
http://www.clever.com
http://www.clever.com
https://drive.google.com/file/d/13t6mhZTTGqEjRs7ynBjEHlCjttG7VfPM/view?usp=sharing
https://students.springfieldpublicschools.com/SitePages/Applications.aspx


Cuarto Grado-abril 13 

Grado 4 Step Dance-  

https://www.youtube.com/w

atch?v=uu5sahmeEbo 

 

 
Aquí hay otro video para que 
practiques. Recuerda que 
nuestro baile final "Come 
Alive" es igual de importante 
para practicar. ¡Siéntase libre 
de publicar estos videos de 
práctica también! 
 
Come Alive (Finale Dance) 

https://www.youtube.com/w

atch?v=rXgxe-D8CJs 
 

que tengas en 
casa 
https://youtu.be/c

d4fYncwbj4 
 

de papel, un libro y una 
bolsa de plástico.  Mi 
récord es 3 veces con 
las bolas a 10 pies de 
distancia.  ¡A ver si 
puedes superar eso!  
Sr. Kupinsky 
https://www.youtube.c
om/watch?v=TJuYFFKy
oew&feature=youtu.be 

 

 
1. En la lista de 
canciones, haga clic en #3 – 
This Little Light 

2. Ve a "Películas" y 
haz clic en "Lyrics" para 
que la letra cante esta 
canción. 

3. Memorice las 
palabras y, a continuación, 
desplácese hacia arriba 
hasta "Mp3 
Accompaniment" para ver 
solo el fondo instrumental. 

4. Esta es una gran 
canción para que te 
expreses y experimentes 
con tu voz en tu propio 
estilo. ¡Te animo a que te 
sientas libre de añadir letra 
y vocalizaciones más allá 
de las letras que escuchas! 

 

ciencias en casa y van a 

documentar todo lo que hacen, 

incluyendo los materiales que 

utilizas, y los resultados en la 

hoja de laboratorio de datos de 

ciencia. 

Este experimento hecho en 

casa no debe requerir que 

compre ningún material de una 

tienda y se puede hacer dentro 

o fuera de la casa con el 

permiso de los padres. 

Una vez que tienes una idea de 

lo que quieres hacer. Aquí hay 

algunos experimentos seguros 

y fáciles que puedes hacer 

(¿qué sucede con el jugo 

cuando pongo en el 

congelador, que sucede cuando 

mezclo agua y un poco de 

aceite de cocina, que sucede 

cuando mezclo colores de 

dibujo, o lo que sucede con un 

charco de agua en la acera 

afuera?) 

Comience con una pregunta en 

la parte de arriba para 

identificar lo que está 

buscando observar en su 

experimento. Luego, enumere 

todos los materiales que está 

utilizando y no dude en añadir 

a la lista si es necesario. 

Después de enumerar sus 

materiales, crea tu hipótesis. 

 
 
 
 
https://studio.code.o
rg/s/frozen/stage/1/
puzzle/1 

 

https://www.youtube.com/watch?v=uu5sahmeEbo
https://www.youtube.com/watch?v=uu5sahmeEbo
https://www.youtube.com/watch?v=rXgxe-D8CJs
https://www.youtube.com/watch?v=rXgxe-D8CJs
https://youtu.be/cd4fYncwbj4
https://youtu.be/cd4fYncwbj4
https://www.youtube.com/watch?v=TJuYFFKyoew&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=TJuYFFKyoew&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=TJuYFFKyoew&feature=youtu.be
https://studio.code.org/s/frozen/stage/1/puzzle/1
https://studio.code.org/s/frozen/stage/1/puzzle/1
https://studio.code.org/s/frozen/stage/1/puzzle/1
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Recuerde que una hipótesis es 

una suposición educada de lo 

que usted piensa que será el 

resultado. Si su hipótesis 

aparece mal, está bien, ya que 

todavía te está dando datos 

científicos para tu proyecto de 

investigación.  

Continúe con la sección de 

métodos y procedimientos 

para decirme qué va a hacer y 

qué sucedió cuando lo hizo. Sea 

muy específico, por favor. 

Luego termine su hoja de 

laboratorio con una conclusión 

bien escrita explicando si su 

hipótesis era correcta o no y 

por qué. ¡Diviértete y que 

estén seguros!  

 

 


