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Teachers will have office hours from 9am to 11am daily.

April 1-2 & April 6-10

Los maestros tendrán “horas de oficina” de 9:00 a 
11:00 am  en Google Hangouts 

 abril 1-2 & abril 6-10

4AB English
Hangout Link: mmeet.google.com/npr-sahv-sgw (computer)
Phone Number: +1 319-449-2810 
PIN:  796 060 276# 

4C
Hangout Link: meet.google.com/kft-dbbk-fmc  (computer)
Phone Number:  +1 941-800-3259 
PIN:   115 072 974# 

4AB Spanish
Hangout Link: meet.google.com/ewi-sdbw-bko (computer)
Phone Number: +1 209-764-5904 
PIN:  628 306 790# 

gbc7134

https://podcast.duolingo.com/spanish

http://www.getepic.com/students
https://www.kidsa-z.com/
https://newsela.com/
https://www.dclibrary.org/godigital
https://www.dclibrary.org/getacard
https://podcast.duolingo.com/spanish




Week 2: Wednesday April 1 - miércoles 1 de abril 

Good morning!







Week 2: Wednesday April 1 - miércoles 1 de abril 



 Meta del día: Escoger un tema de opinión y organizar tus ideas 
en una INTRODUCCIÓN para tu ensayo de opinión.

 Propuesta/Prompt: Elige SOLO UNO de los siguientes temas para escribir 
tu párrafo de opinión / Choose only ONE of the following topics to write your 
opinión text.

Paso a paso / Step by step:
    A. Elige UNO de los siguientes temas para escribir tu opinión:

❏ Uniforme para los estudiantes/Students should wear uniform.
❏ Comida chatarra una vez por semana/Junk food once a week.
❏ Escuela de lunes a jueves. /School Monday through Thursday.

 B. Escribe tu opinión acerca de tu tema (Paso 1)
C. Escribe tres razones (Paso 2)
D. Atrapa al lector con una pregunta.  (Paso 3)
E. Describe una situación para motivar al lector. (Paso 4)
F. Busca un hecho (fact) para apoyar tu tesis. (Paso 5)
G. Usa todas esas ideas en un solo párrafo que será tu 

INTRODUCCION. (Ejemplo Final).
H. Escribe tu párrafo en una hoja aparte. 
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Ya elegiste tu tema para escribir tu 
opinión. Ahora debes:

B. Escribir tu opinión acerca de tu 
tema en una hoja aparte (Paso 1)

EJEMPLOS:
● En mi opinión… 
● Yo pienso que… 

C. Escribe tres razones para apoyar 
tu tesis (Paso 2)

EJEMPLOS:
● En primer lugar
● Mi primera razón para apoyar mi tesis es 

que…
● En segundo lugar…
● Mi segunda razón es que…
● Finalmente…
● Por último. 

D. Atrapa al lector con una pregunta.  
(Paso 3)

EJEMPLOS:
● ¿Alguna vez has pensado cómo sería…?
● ¿Te gustaría poder ..?
● ¿Te imaginas cómo sería si pudieras..?

E. Describe una situación para motivar 
al lector. (Paso 4)

EJEMPLOS:
● Imagina cómo sería poder…
● Piensa en todo lo que podrías hacer si… 



F. Busca en internet información en 
para apoyar tus razones con una dato o 
información o facts.(Paso 5) 

Puedes ir a Google y escribir:
● Ventajas de usar uniforme... 
● Beneficios de hacer deporte...

Escribe la información que encontraste 
en tu hoja:
 
EJEMPLO:
Está comprobado que usar uniforme tiene 
muchos beneficios. 
Los expertos dicen que tener un día de 
escuela más corto es muy bueno para los 
estudiantes.

G. Usa todas esas ideas en un solo 
párrafo que será tu INTRODUCCIÓN. 
(Ejemplo Final).

Ejemplo Final

https://www.google.com/
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¿Qué es una onda?
What is a wave?

Instrucciones/ instructions
Completa lo siguiente usando el video de Brainpop llamado “Ondas.”
Complete the following using the Brainpop video titled “Waves.”

Escribe notas del video / Write notes from the video

Ejemplo/example: Una onda mecánica necesita un medio para moverse de un lugar 
a otro. A mechanical wave requires a medium to move from place to another. 

-

-

-

-

-

-

-

-

-
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¿Qué es una onda?
What is a wave?

Instrucciones/ instructions
Completa lo siguiente usando el video de Brainpop llamado “Ondas.”
Complete the following using the Brainpop video titled “Waves.”

¿Qué ondas observas en tu vida diaria? Da tres ejemplos, con oraciones completas y crea a 
gráfico científico de tus ejemplos.
What waves do you observe in your everyday life? Give three examples, write in complete 
sentences and make a scientific sketch of your examples.
______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

Gráfico científico (scientific sketch)
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Párrafo

verso
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¿Cómo son diferentes las ondas mecánicas y ondas electromagnéticas?
How are mechanical waves and electromagnetic waves different?

Instrucciones / Instructions:
Usa la siguiente lectura para completar las preguntas de Semana 2 Día 2.
Use the following reading to complete the questions from Week 2 Day 2. 

Ondas mecánicas y ondas electromagnéticas
Las ondas están en todas partes. Pero, ¿qué es exactamente una onda? Una 

onda es una perturbación. Transfiere energía de un lugar a otro. Sucede de manera 
regular y organizada. El estudio de las ondas es muy importante en ciencia e 
ingeniería.

Hay diferentes tipos de ondas. Algunas ondas deben viajar a través de un 
medio, como el aire. Estas se llaman ondas mecánicas. Las ondas sonoras y las 
ondas de agua son ondas mecánicas. También lo son las ondas sísmicas. Las ondas 
sísmicas provocan terremotos.

Las ondas electromagnéticas son otro tipo de onda. Estos incluyen luz, ondas 
de radio y microondas. No requieren un medio. Pueden viajar a través del vacío. En 
física, un vacío es cualquier espacio que contiene poco o nada de materia.

English Translation
Waves are everywhere. But what exactly is a wave? A wave is a disturbance. It transfers 

energy from one place to another. It happens in a regular and organized way. The study of waves is 
very important in science and engineering.

There are different kinds of waves. Some waves must travel through a medium, like air. 
These are called mechanical waves. Sound waves and water waves are mechanical waves. So are 
seismic waves. Seismic waves lead to earthquakes.

Electromagnetic waves are another kind of wave. These include light, radio waves and 
microwaves. They do not require a medium. They can travel through a vacuum. In physics, a 
vacuum is any space that contains little or no matter. 

Glosario / Glossary
ONDAS: perturbación que transfiere energía. 
PERTURBACIÓN: algo que cambia otra cosa 
ONDAS MECÁNICAS: tipo de ondas que necesitan un medio para viajar. 
ONDA ELECTROMAGNÉTICA: tipo de ondas que pueden viajar a través del vacío.
MEDIO: algo que permite la transferencia de energía y ondas mecánicas
VACÍO: un lugar que tiene casi nada de aire o materia 

WAVES: disturbance that transfers energy
DISTURBANCE: something that changes something else
MECHANICAL WAVE: type of wave that needs a medium to travel
ELECTROMAGNETIC WAVE: type of wave that can travel through a vacuum
MEDIUM: something that allows the transference of energy and mechanical waves
VACUUM: a place that has almost no air or matter
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¿Cómo son diferentes las ondas mecánicas y ondas electromagnéticas?
How are mechanical waves and electromagnetic waves different?

1) Después de leer el artículo en la página anterior, compara y contrasta la información de las 
ondas mecánicas y electromagnéticas. Usa los ejemplos para ayudarte.  
After reading the article on the previous page, compare and contrast facts about mechanical 
and electromagnetic waves. Use the examples to help you.

Ondas mecánicas ¿Que tienen en común? 
What do they have in 

common?

Ondas 
electromagnéticas

- Las ondas mecánicas 
pueden ser causadas por 
terremotos. Mechanical 
waves can be caused by 
earthquakes.

- Ambos son tipos de ondas. 
Both are types of waves.

- La luz se mueve como una 
onda electromagnética. 
Light moves as an 
electromagnetic wave.

Week 2: Thursday April 2 - JUEVES 2 de abril



Friday April 3 - Viernes 3 de abril

❏

❏
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Meta del día: Por cada razón, escribe párrafo para apoyar tu 
tesis. debes además escribir un ejemplo y una explicación.
Paso a paso:

1. Mira el ejemplo de esta página..
2. Escribe un párrafo de apoyo para CADA RAZÓN de tu tesis
3. En cada párrafo, escribe tu opinión. (en azul).
4. Luego, agrega tus razones (en verde).
5. Incluye tu ejemplo y tu y explicación (en rojo)

ESCRIBE TU PRIMER PÁRRAFO

Empieza usando palabras de transición.

● En primer lugar…
● Mi primera razón es que …

EJEMPLO: 

La primera razón por la que deberíamos 
usar uniforme es que…(ejemplo en azul).

Luego, agrega tus razones (ejemplo en 
verde). si usas uniforme, no necesitas...

Agrega tu ejemplo y tu y explicación (por 
ejemplo, no tienes que preocuparte de 
qué ropa elegir cada día….
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Hoy  debe tener TRES 
PÁRRAFOS siguiendo este  
modelo.

ESCRIBE TU SEGUNDO PÁRRAFO

Empieza usando palabras de transición.

● En segundo lugar…
● Otra razón es que …

EJEMPLO: 

“Otra razón por la que deberíamos usar 
uniforme es que”…(ejemplo en azul).

Luego, agrega tus razones (ejemplo en 
verde). “Si usas uniforme, no 
necesitas…”

Agrega tu ejemplo y tu y explicación 
(ejemplo en rojo). “Por ejemplo, no gasta 
tu ropa y tu ropa favorita te dura más”. 
tiempo. 

ESCRIBE TU TERCER PÁRRAFO

Empieza usando palabras de transición.

● Finalmente…
● Por último…

Sigue el mismo formato anterior 



Completa la oración
Fill in the blank

Instrucciones / Instructions: Completa las oraciones usando la mejor palabra del banco de 
vocabulario. Cada palabra se usará una vez. Complete the sentences using the best word from the 
vocabulary bank. Each word will be used once.

Onda / Wave
Onda mecánica / Mechanical wave
Onda electromagnética / Electromagnetic wave
Perturbación / Disturbance
Vacío / Vacuum
Medio / Medium

1) Anthony quería asomarse por la ventana porque él escuchó una _______________ 
rara en la calle. Luego, se dio cuenta que solo era el sonido del camión de helado con 
una nueva canción. 
Anthony wanted to look out the window because he heard a strange ___________ in 
the street. Then, he realized it was just the ice cream truck with a new jingle

2) La surfista y científica legendaria, Yendi, le explicó a la clase que una ola del mar es 
un tipo de onda llamado  _________________________________.
Legendary surfer and scientist, Yendi, explained to the class that an ocean wave is a 
type of wave called _________________________________.

3) Cuando Jasmine decidió regresar a la Estación Espacial Internacional, ella decidió 
arriesgarse en el ____________ del espacio, donde hay poco aire y materia.
When Jasmine decided to return to the International Space Station, she decided to 
take the risk in the _______________ of outer space, where there is little air and 
matter.

4) Durante el día de campo, los estudiantes hicieron una _______ gigante de energía 
cuando todos gritaron “¡Listo!”
During field day, the students created a huge energy ______ when they all shouted 
“Listo!”

5) La luz puede viajar sin un ___________, porque es un tipo de onda llamado 
_________________________________________________.
Light can travel without a ____________, because it is a type of wave called 
_________________________________________________. 

Week 3: Monday April 6 - Lunes 6 de abril



Week 3: Monday April 6 - Lunes 6 de abril

Búsqueda de palabras





Tuesday April 7 - Martes 7 de abril
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Párrafo

verso

Tuesday April 7 - martes 7 de abril

rima





Oraciones y dibujos
Sentences and drawings

Instrucciones / Instructions: 
1) Para mostrar que conoces muy bien el vocabulario, escribe una oración completa que 
correctamente use cada palabra científica. Usa el ejemplo para ayudarte. / To show that you know 
the vocabulary well, write a complete sentence that correctly uses the scientific word. Use the 
example to help you. 
2) Crea un dibujo científico para cada palabra científica. Usa el ejemplo para ayudarte. / Create a 
scientific drawing for each scientific word. Use the example to help you.
 

Tuesday April 7 - Martes 7 de abril

Onda / Wave

Onda mecánica / Mechanical wave

Onda electromagnética / Electromagnetic wave

Perturbación / Disturbance

Vacío / Vacuum

Medio / Medium

Oración / Sentence Dibujo / Drawing

Las olas del mar son un ejemplo de una 
onda. 
The ocean tides are an example of a 
wave.
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Meta del día: Escribir una conclusión para tu texto de opinión 
y el borrador final.

Paso a paso

1. Mira el ejemplo de esta página
2. En tu conclusión, debes incluir NUEVAMENTE tu opinión (ejemplo 

en azul)
3. Recuerda incluir palabras de transición.
4. Cuando termines tu conclusión, junta todos tus párrafos y escribe tu 
BORRADOR FINAL

 

 
ESCRIBE TU CONCLUSION

Empieza usando palabras de transición.

● En conclusión… 
● Es por eso que pienso que …
● Estas son algunas de las razones por 

la que deberíamos…

Puedes terminar con una pregunta al lector:

● ¿Tú que piensas?
● ¿Estás de acuerdo con la idea de ..?

Wednesday April 8 - Miércoles 8 de abril





¿Qué es calor?
What is heat?

Instrucciones/ instructions
Completa lo siguiente usando el video de Brainpop llamado “Calor.”
Complete the following using the Brainpop video titled “Heat.”

Escribe notas del video / Write notes from the video

Ejemplo/example: Cuando medimos la temperatura, estamos midiendo qué tan 
rápido se mueve la energía de un objeto. When we measure temperature, we 
measure how fast an object’s energy moves.

-

-

-

-

-

-

-

-

-
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¿Qué es calor?
What is heat?

Instrucciones/ instructions
Completa lo siguiente usando el video de Brainpop llamado “Calor.”
Complete the following using the Brainpop video titled “Heat.”

¿Qué formas de calor observas en tu vida diaria? Da tres ejemplos, con oraciones completas y 
crea a gráfico científico de tus ejemplos.
What kind of heat do you observe in your everyday life? Give three examples, write in complete 
sentences and make a scientific sketch of your examples.
______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

Gráfico científico (scientific sketch)

Wednesday April 8 - Miércoles 8 de abril
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Transferencia de calor
Todo en el mundo está formado por átomos. Estos son los componentes básicos de toda la materia. 
El movimiento de los átomos crea energía. Esta energía se llama energía térmica.
Todos los objetos tienen energía térmica. Los objetos muy calientes como el sol tienen mucha 
energía térmica. Pero los objetos fríos como el hielo no tienen mucho. El sol puede dar algo de su 
energía térmica al hielo. Esto es lo que hace que un cubo de hielo se derrita en un día soleado. La 
energía térmica se mueve del objeto caliente al objeto frío. Este movimiento se llama transferencia 
de calor.
La transferencia de calor puede ocurrir de tres maneras diferentes: a través de conducción, 
convección y radiación. Hoy aprenderá sobre la transferencia de calor a través de la radiación.
Radiación
Un tipo de transferencia de calor es la radiación. Se trata de la ciencia de la luz.
La luz puede actuar como una onda. Cuando actúa como una onda, se conoce como onda 
electromagnética. Hay muchos tipos de ondas electromagnéticas. Las olas vibran, o se mueven 
hacia arriba y hacia abajo. Las ondas que vibran rápidamente tienen mucha energía. Otras ondas 
vibran lentamente y tienen poca energía.
La radiación es la transferencia de calor a través de ondas electromagnéticas. Todos los objetos 
liberan algo de calor como ondas electromagnéticas. Los humanos liberan energía como luz 
infrarroja. No podemos ver esta longitud de onda de luz, pero la sentimos como calor. La radiación 
infrarroja se conoce comúnmente como "rayos de calor". Los objetos más calientes liberan luz que 
podemos ver. Estos objetos incluyen bombillas y fogatas. Liberan luz de alta energía.

Heat Transfer
Everything in the world is made up of atoms. These are the building blocks of all matter. The movement of 
atoms creates energy. This energy is called thermal energy.
All objects have thermal energy. Very hot objects like the sun have a lot of thermal energy. But cold objects like 
ice do not have much. The sun can give some of its thermal energy to ice. This is what causes an ice cube to 
melt on a sunny day. The thermal energy moves from the hot object to the cold object. This movement is called 
heat transfer.  
Heat transfer can happen in three different ways: through conduction, convection and radiation. Today you will 
learn about heat transfer through radiation.
Radiation
A type of heat transfer is radiation. It deals with the science of light.
Light can act as a wave. When it acts as a wave, it is known as an electromagnetic wave. There are many types 
of electromagnetic waves. Waves vibrate, or move up and down. Waves that vibrate quickly have high energy. 
Other waves vibrate slowly and have low energy.
Radiation is the transfer of heat through electromagnetic waves. All objects release some heat as 
electromagnetic waves. Humans release energy as infrared light. We cannot see this wavelength of light, but we 
feel it as heat. Infrared radiation is commonly referred to as "heat rays." Hotter objects release light that we can 
see. These objects include light bulbs and campfires. They release high-energy light.

thursday April 9 - Jueves 9 de abril



Preguntas de “¿Qué puede causar una onda?
Questions for “What can cause a wave?”

1) ¿Qué es la transferencia de calor? Explica con evidencia del texto, o sea cita 
oraciones del artículo. What is heat transfer? Explain with evidence from the text, that 
is cite sentences from the article.

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

2) ¿Qué es radiación? Explica con evidencia del texto, o sea cita oraciones del artículo. 
What is radiation? Explain with evidence from the text, that is cite sentences from the 
article.

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

Glosario / Glossary:
- Átomo: El componente básico de todo lo que ocupa espacio 

Atom:The basic component of anything that takes up space

- Energía térmica: Energía del movimiento de átomos, se puede ver como calor    

sadfas Thermal energy: Energy from the movement of atoms, can be seen as heat

- Transferencia de calor: Movimiento de energía térmica de un lugar a otro

Heat Transfer: Movement of thermal energy from one place to another

- Radiación: Energía que se mueve de un lugar a otro 

Radiation: Energy that moves from one place to another

- Vibrar: Mover rápidamente arriba y abajo, o de lado a lado, 

Vibrate: Move quickly up and down, or side to side 

thursday April 9 - Jueves 9 de abril



Friday April 10- Viernes 10 de abril



Indoor Scavenger Hunt 

❏

❏

❏

❏

❏

❏

❏

❏

❏

❏

❏

Feeling competitive? 

Free               Books for 
Kids!

Go to https://stories.audible.com/ 
and enjoy these free books as 
long as schools are closed!

mailto:jegan@dcbilingual.org
https://stories.audible.com/


Búsqueda de tesoros de casa                                         

❏

❏

❏

❏

❏

❏

❏

❏

❏

❏

❏

Eres competitiva?

Libros de             para niños 
gratis!!

¡Visita https://stories.audible.com/ y 
disfruta de estos libros gratuitos 
cuando las escuelas estén cerradas!


