2019-2020 HISD @ H.O.M.E. – Instrucción a Distancia
Lenguaje Español – Grado 4
Marzo 30 - Abril 10, 2020
Lunes
Día festivo

César Chávez y Dolores Huerta

Martes – 30 minutos
Actividad

Texto informativo: Características de texto y gráficos
1. Al leer texto informativo, utiliza el título, el género y las
ilustraciones para determinar lo que podrías aprender
del texto.
2. Haz clic en el enlace y lee el texto titulado ¡A tu salud!
3. También puedes elegir tu propio texto informativo con
características gráficas.
4. Utiliza el texto y el cartel Características de texto para
ayudarte a completar el siguiente organizador gráfico.

Tipo de
característica

¿Qué me ayuda a
entender esta
característica?

Idea Central

1. Encabezado

Esta característica me ayuda
a entender...

La idea central de esta
sección es...

2. Diagrama

Esta característica me ayuda
a entender...

La idea central de esta
sección es...

3. Ilustración

Esta característica me ayuda
a entender...

La idea central de esta
sección es...

Explica lo que sucedería si el autor no incluyera texto o
características gráficas.
Recursos

Textos y páginas Web recomendadas
www.myon.com
http://go.imaginelearning.com
• Títulos de libros por niveles de la clase y textos de la biblioteca del salón (Literacy by 3
Scholastic Leveled Book Room and Classroom Library Sets)
• Houston Public Library KIDS Reading Lists
• Por favor visite la página de servicios de la biblioteca para encontrar recursos adicionales: HISD
Library Services Reading Lists
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2019-2020 HISD @ H.O.M.E. – Instrucción a Distancia
Lenguaje Español – Grado 4
Marzo 30 - Abril 10, 2020
Miércoles – 30 minutos
Actividad

Vocabulario - Claves de contexto
1. Haz clic en el enlace y lee el texto titulado ¡A tu salud! para
completar el siguiente organizador gráfico.

2. Discute el artículo con algún adulto.

Vocabulario - Claves de contexto
Mi oración: Algunos tipos de comida como la
carne y el queso toman más tiempo que otros
para ser digeridos.

digerir

Significado: Pienso que esta palabra quiere
decir …
Mi nueva oración:

______________________________________
Mi oración: Una buena nutrición incluye
comer frutas frescas, vegetales y proteínas
para mejorar el crecimiento.

Discutir:
¿Cuáles son las comidas que son difíciles de
digerir?

nutrición

Significado: Pienso que esta palabra significa
…
Mi nueva oración:

______________________________________

Recursos

Discutir:
¿Cuál es la diferencia entre una buena
nutrición y una mala nutrición?

Textos y páginas Web recomendadas
www.myon.com
http://go.imaginelearning.com
• Títulos de libros por niveles de la clase y textos de la biblioteca del salón (Literacy by 3
Scholastic Leveled Book Room and Classroom Library Sets)
• Houston Public Library KIDS Reading Lists
• Por favor visite la página de servicios de la biblioteca para encontrar recursos adicionales: HISD
Library Services Reading Lists
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2019-2020 HISD @ H.O.M.E. – Instrucción a Distancia
Lenguaje Español – Grado 4
Marzo 30 - Abril 10, 2020
Jueves – 30 minutos
Actividad

¡Es hora de escribir!
Mira la imagen. Explica lo que crees que está pasando.
Creo...
Piensa en la cita que está a continuación y explica el
significado:
Creo que el significado de la cita es ...

“Eres lo que comes”
Analiza si estás de acuerdo o en desacuerdo con la cita. Estoy de acuerdo/no estoy de acuerdo
con la cita porque...
Escribe sobre la importancia de tomar decisiones sobre alimentos saludables. Explica cómo
puedes tomar decisiones más saludables. Comparte tu escrito con alguien en casa.

Recursos

Textos y páginas Web recomendadas
www.myon.com
http://go.imaginelearning.com
• Títulos de libros por niveles de la clase y textos de la biblioteca del salón (Literacy by 3
Scholastic Leveled Book Room and Classroom Library Sets)
• Houston Public Library KIDS Reading Lists
• Por favor visite la página de servicios de la biblioteca para encontrar recursos adicionales: HISD
Library Services Reading Lists
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2019-2020 HISD @ H.O.M.E. – Instrucción a Distancia
Lenguaje Español – Grado 4
Marzo 30 - Abril 10, 2020
Viernes – 30 minutos
Actividad

Texto informativo: Idea central
1. Selecciona un texto informativo. (Mirar el ejemplo de HMH)
2. Usa pistas tales como encabezados y detalles para encontrar la idea central del texto.

Idea central
1. ¿Cuál es la idea central de la selección?

2. ¿Qué detalles apoyan la idea central?

3. ¿Cómo organiza el autor los detalles de la
selección?

Recursos

Textos y páginas Web recomendadas
www.myon.com
http://go.imaginelearning.com
• Títulos de libros por niveles de la clase y textos de la biblioteca del salón (Literacy by 3
Scholastic Leveled Book Room and Classroom Library Sets)
• Houston Public Library KIDS Reading Lists
• Por favor visite la página de servicios de la biblioteca para encontrar recursos adicionales: HISD
Library Services Reading Lists
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