Colorea cada caja de la tabla de opciones que
completes.

Nombre: ___________________________________

The circled

Maestro/a del salón: __________________________

Día de Aprendizaje Digital-Tabla de Opciones__________________________________________
- 4to Grado
______________________

Lectura/Artes
Lingüísticas/Escritura

Matemáticas

Ciencias

Estudios Sociales

Salud/Otras Áreas

Elige tres actividades de abajo

Elige dos actividades de
abajo
Completa iReady Math por
45 minutos

Elige una actividad de abajo

Elige una actividad de abajo

Elige una actividad de abajo

Observa el clima / las nubes que ves
afuera ahora mismo. Haz un dibujo y
describe lo que ves.

Investiga una de las siguientes personas de
Estudios Sociales. ¿Qué aprendiste? ¿Qué
es lo que aún quieres saber?
King George III
George Washington
Benjamin Franklin
Thomas Jefferson
Benedict Arnold
Patrick Henry
John Adams
Paul Revere

Practica dibujar una variedad de figuras desde una
perspectiva lineal. Desafíate a ti mismo: ¿puedes
dibujar un edificio de la ciudad? ¿Una calle? ¿Una
vía de ferrocarril? ¿Un río? Todo desde una
perspectiva lineal.

Mira BrainPop en uno de los temas de
ciencias. Haz la prueba.
Clima y Agua
Sistemas Solar, La Tierra y La Luna
Luz
Sonido
Fuerza y Movimiento
Ecosistemas y Energía
Reto: Completa las actividades que
acompañan el video.

Mira BrainPop en uno de los temas de
Estudios Sociales. Haz la prueba.
Revolución Americana
La Nueva Nación
Expansión hacia el Oeste
La Guerra Civil
Reconstrucción
Finanzas Personales.
Reto: Completa las actividades que
acompañan el video.

Completa 45 minutos de lectura en
iReady

Lee por 25 minutos. Escribe un
resumen de lo que leíste.

Redacta tu propio
problema de matemática de
dos pasos usando
multiplicación y división.

Escribe una pieza de opinión o un
artículo narrativo sobre el tema de tu
elección.

Reto: ¡Usa números
grandes!

Mira BrainPop acerca de cualquier
tema de gramática y responde el quiz
o cuestionario.

Trabaja en Prodigy por 20
minutes.

Practica las tablas de
matemáticas con tarjetas de
memoria o flash cards.

Participa en una rutina de calentamiento, diez
sentadillas, quince saltos tijera, una vuelta, diez
flexiones.
Mira un juego de básquetbol e identifica las
habilidades de pase de pelota (passing), disparar
(shooting) y driblar (dribbling).

Investiga en internet 5 hechos interesantes sobre un
presidente de los EE. UU. Registra estos hechos y
compártelos en el laboratorio de computadoras, O
usa artículos reciclables, cinta adhesiva, pegamento,
papel, tijeras, etc. Para construir un prototipo de
algo que te gusta. Puede ser un automóvil, una nave
espacial, una casa, etc. Si puedes, toma una foto y
comparte la imagen de tu prototipo con tus
maestros.
Enumera todos los estados que puedas. Escucha
"Fifty Nifty" o "Tour the States" ene You Tube para
verifica tu respuesta.

Todo el trabajo debe ser entregado una semana después de regresar a la escuela. 3ero, 4to y 5to grado deben completar un total de 180 minutos de actividades. Por la presente
certifico que mi hijo/a _____________________________, completó sus actividades del día de aprendizaje digital de la tabla de opciones.
Firma del Padre /representante: ___________________________________________________

