
Estimado familiar:
Bienvenido a nuestra última unidad de estudio, “Forces and 
Interactions” (“Acciones, reacciones e interacciones”).

En esta unidad aprenderemos sobre nuevos conceptos en las ciencias 
físicas. Por ejemplo, aprenderemos que cuando un objeto cambia de 
velocidad o dirección, su movimiento es causado por varias fuerzas en 
la Tierra que interactúan con el objeto.

Leeremos acerca de cómo las fuerzas tienen diferentes resistencias, 
y cómo la gravedad influye y altera la superficie de la Tierra. Además 
de leer textos informativos de ciencias, veremos el tema a través de 
un ángulo de escritura más creativo al leer un cuento popular, dos 
fábulas y tres poemas.

Esta es una unidad emocionante e interdisciplinaria. Esperamos que 
pueda desarrollar en casa los conceptos presentados en la escuela.

Una vez más, no dude en ponerse en contacto si tiene alguna  
pregunta sobre nuestro programa de lectura o sobre el progreso de 
su niño/niña.



Forces and Interactions 
(Acciones, reacciones e interacciones)
En esta unidad, leemos sobre temas de ciencias físicas y reflexionamos en profundidad sobre la pregunta: 

“How does understanding science help us achieve our goals?” (“¿Cómo entender la ciencia nos ayuda 

alcanzar nuestras metas?”). Aquí hay algunas actividades diseñadas para continuar la conversación sobre 

las fuerzas y fortalecer las destrezas y conceptos que su niño/niña ha aprendido en la escuela. ¡Esperamos 

que se diviertan mientras trabajan juntos!

Opuestos se atraen

Experimentar con imanes es una forma fácil de 

estudiar las fuerzas. Al hacerlo, podemos observar 

cómo las fuerzas magnéticas “atraen” o “repelen” 

una contra la otra. Por ejemplo, cuando hay dos 

imanes colocados muy juntos, se sienten atraídos 

por los polos opuestos. Con su niño/niña, encuentre 

varios objetos a su alrededor y haga una lluvia 

de ideas para identificar los objetos que tienen 

propiedades magnéticas. Si tiene un imán a mano, 

vea qué objetos tienen la atracción más fuerte y 

cuáles tienen la más débil. Haga que su niño/niña 

registre sus hallazgos en un diario científico.

Palabras con varios significados

Para esta unidad, los estudiantes aprendieron palabras 

nuevas, incluidas algunas que tienen más de un 

significado, dependiendo de si la palabra se usa como 

sustantivo o verbo. Estas son algunas de esas palabras 

de la unidad. Repase el significado que aprendió 

su niño/niña. Luego, trabaje con su niño/niña y un 

diccionario y encuentre el significado de la palabra 

cuando se usa como otra parte del discurso (entre 

paréntesis). Compara los significados de la palabra. 

effect (noun), grooves (verb), mind (noun), peer (noun)

Comparar y contrastar

La capacidad de comparar y contrastar el material 

que estamos leyendo es una destrezas importante 

que estamos aprendiendo en la escuela. Puede 

practicar esta destrezas con su niño/niña cuando 

lean una historia juntos, vean una película o un 

programa. Encuentre dos eventos o personajes, 

incluso historias completas y examínelos de cerca. 

¿En qué se parecen? ¿En qué se diferencian?

Final feliz

En nuestra instrucción de estudio de palabras, los 

estudiantes aprendieron sobre cómo sufijos con 

-ing,  -ment y -ness. Para ayudar a su niño/niña a 

familiarizarse con estas palabras, juegue este juego 

de construcción de palabras. Primero, cree una 

tarjeta de índice con cada sufijo. Luego, escriba las 

palabras a continuación, desde la unidad, en fichas. 

Elija una tarjeta y únala con el sufijo correcto, luego 

escriba la nueva palabra. (Tenga en cuenta que 

asombrar funciona con dos sufijos).

amaze     clever        content     happy 

sly           scramble    lead         sad

Conexión del tema Conexión del vocabulario

Conexión de la comprensión Conexiones para el estudio de las palabras


