Cómo ayudar a su hijo de 4.º grado a tener éxito en Artes del idioma inglés
En cuarto grado, los estudiantes continuarán desarrollando destrezas importantes de lectura, escritura y comprensión y
expresión oral. Leerán literatura, artículos y otras fuentes de información mucho más exigentes y seguirán expandiendo
el vocabulario. Además se esperará que tengan la capacidad de explicar clara y detalladamente lo que han leído
refiriéndose a detalles o información presente en el texto.

Actividades que usted puede desarrollar en el hogar:
¡Recién llegado a la Ciudad de Nueva York!
Pídale a su hijo que haga de cuenta que nunca ha estado en la Ciudad de Nueva York y que llega por primera vez. Pídale
que elija cuál sería el lugar emblemático de la Ciudad de Nueva York (el puente de Brooklyn, por ejemplo) más
importante o interesante para visitar, para alguien que acaba de llegar. Vayan a la biblioteca y ayúdelo a buscar un libro,
un artículo o un sitio web que hable sobre dicho lugar. Luego de leer el libro o el artículo, vuelva a la pregunta original:
¿Por qué alguien recién llegado querría visitar ese lugar?
Observar y Anticiparse
Ayude a su hijo a sacar conclusiones y adelantarse a los hechos. La próxima vez que salga por ahí, busque gente que
usted y su hijo puedan observar juntos. Por ejemplo, podrían tratar de encontrar gente que esté pidiendo direcciones en
la estación del tren. Formúlele preguntas a su hijo que le permitan sacar conclusiones sobre lo que está sucediendo y
adelantarse a lo que va a suceder. ¿Por qué crees que esas personas están aquí? ¿Qué piensas que pasará después?
¿Crees que llevan mucho tiempo esperando el tren? ¿Cómo lo sabes?
Flash informativo
Hablen de las noticias. Escoja un noticia en el periódico, léanla juntos y converse con su hijo sobre lo que significa.
Luego, pídale a su hijo que pretenda ser el presentador y que le presente la noticia a la audiencia. Para hacerlo más
divertido, haga un vídeo con su teléfono (de ser posible).

Algunos consejos para apoyar a su hijo:


Ayude a su hijo a llevar un diario. Motive a su hijo a que escriba sobre lo que sucede en el hogar y en la escuela, o
sobre lo que él no quiere que se le olvide.
 Implemente un club de lectura familiar para practicar la comprensión de lectura. Puede recopilar material gratuito
en cualquier parte, como panfletos, catálogos y volantes, para que los analicen juntos.

Recursos adicionales:
http://www.engageny.org/parent‐guides‐to‐the‐common‐core‐standards
http://merriam‐webster.com/game
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Cómo ayudar a su hijo de 4.º grado a tener éxito en matemáticas
En cuarto grado, su hijo hará uso de la suma, la resta, la multiplicación y la división para resolver problemas
matemáticos, entre ellos problemas que involucran medidas de volumen, masa y tiempo. Los estudiantes seguirán
reforzando su conocimiento de los números fraccionarios, creando fracciones iguales, comparando el tamaño de las
fracciones, sumando y restando fraccionarios y multiplicando fracciones por números enteros.

Actividades que usted puede desarrollar en el hogar:
Cuántas veces más
Ayude a su hijo a familiarizarse con frases de uso frecuente en matemáticas, como por ejemplo "cuántas veces más".
Pídale a su hijo que compare dos números utilizando la frase "cuántas veces más". Por ejemplo, si una porción de pizza
cuesta $2 y una pizza entera cuesta $20, ¿cuántas veces más cuesta la pizza? (La pizza de $20 cuesta 10 veces más que la
porción de pizza de $2).
Fracciones de papel
Pídale a su hijo que invente y describa fracciones iguales. Por ejemplo, dígale al estudiante que tome una hoja de papel,
la doble a la mitad y luego la desdoble y sombree 1/2. Luego pídale que tome la misma hoja y la doble nuevamente a la
mitad. Desdóblela y pregúntele al estudiante cuántas partes están ahora sombreadas. Estimule a su hijo para que se
exprese de tal manera que le demuestre que 1/2 =2/4. (El estudiante puede seguir este proceso para crear otras
fracciones iguales).
Comida y fracciones
La hora de la comida es un excelente momento para hablar sobre fracciones. Elija un plato de la comida que se pueda
dividir en porciones iguales, como un recipiente con puré de papas o un plato con brócoli. Pídale a su hijo que lo ayude a
dividir cada plato para que a cada persona le corresponda la misma porción. Por ejemplo:
Tenemos un recipiente entero de puré de papas y somos cuatro en la familia. ¿Qué fracción de todo el recipiente le
corresponde a cada miembro de la familia? (Respuesta: 1/4)

Algunos consejos para apoyar a su hijo:


Pídale a su hijo que le diga a que fracciones de un dólar corresponde cada una de las monedas. Por ejemplo, una
moneda de 10 centavos (dime) es 1/10 de dólar. Ayúdelo a que haga las conversiones automáticamente.
 Utilice objetos de la vida diaria para dejar que su hijo explore el concepto de fracciones. Pídale a su hijo que lo
acompañe a cocinar y sigan una receta juntos. Por ejemplo, utilice tazas de medida para que su hijo vea cuántas
veces hay que rellenar una taza de 1/4 para obtener una taza de 1/2.

Recursos adicionales:
http://commoncoreworks.org/site
http://powermylearning.org
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