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NOTA AL COMPRADOR
Esta Guía del Padre se vende con el entendimiento de que ni los Autores ni la Editorial están ofreciendo
servicios educacionales. Preguntas respecto a las necesidades educacionales o legales específicas del
comprador se deben dirigir a un miembro actual de tal profesión.
La información, las ideas, y las sugerencias de esta Guía se han desarrollado a partir de fuentes que se
consideran y se creen confiables, sin embargo, no garantizamos que usar este material produzca los
resultados esperados ya que la aplicación, y por lo tanto el aprendizaje, del material dependerá
directamente del usuario.
Los Autores y la Editorial rechazan cualquier responsabilidad, pérdida o riesgo, personal u otro, que
resulte como consecuencia directa o indirecta del uso y aplicación de alguna de las sugerencias o el
contenido de esta Guía.
Los libros y materiales que incluye esta Guía han sido escogidos porque los hemos revisado y creemos
que son los mejores para el propósito de esta Unidad. El hecho de incluir un libro o un material no
significa que recomendamos todo lo que este autor o editorial publique, produzca o promueva.
Te recomendamos que uses la Palabra de Dios como estándar principal para discernir cuál material Él
quiere que uses en tu vida, familia y ministerio.
Impreso en México.
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Guía Semanal
LHU4 - Historia del Mundo Moderno
Abreviaturas:
C.: Capítulo!
GM: Guía del Maestro, LHU1
Lec.: Lección!
!
p. = Página!
!
pp. = Páginas! !
!

!

Libros:
EXP - Experimentos Científicos para el salón de clase 3o.
ENA - Exploration of North America

Notas:
El símbolo
en el Guía significa que es una tarea de una página y que debes colocar una palomita allí al terminar
la próxima página en el libro. En estos libros hay que marcar su lugar con un separador, o anotar la página que
leyeron en el Guía.

SEMANA 1
Libros Anota aquí los libros opcionales o extras que leyeron juntos o que tu hijo/a leyó esta semana:
Opcionales

Día

Escribiendo a
Tesoros Para Través de la
Niños
Biblia

Historia

Lectura

1

2

5

Ciencias

p. 120

pp. 94-95

3

4

Español 4

Lec. 2

Padre de
Huerfanos
C. 1
pp. 96-97

Matemáticas

Lec. 1

Lec. 3

EXP pp.
70-71

Lec. 4

Lec. 5

SEMANA 1 NOTAS Biblia: Tesoros Para Niños - Cada día van a leer el pasaje bíblico indicado y la lectura que coincide con la
fecha. El motivo es de entrenar al niño(a) a tener un tiempo personal con Dios diariamente. Si se animan
a hacerlo los fines de semana también, mejor.
Caligrafía - Usando el libro Escribiendo a Través de la Biblia, van a trabajar en su caligrafía y en la
memorización de la Escritura. Durante todo el año escolar van a trabajar en memorizar el pasaje. El
propósito no es terminar las tareas rápidamente, sino tomar el tiempo para practicar y mejorar sus letras
y memorizar la Palabra. Se debe completar una hoja diaria cuatro días a la semana. Hay más
información al principio del libro.
Historia - Si otro libro no este indicado, las páginas marcadas son del libro Gran Libro de la Historia.
También usamos el libro Gran Libro de la Historia en el tercer año, así que empezamos este año en la
página 94.
En casi cada tarea de historia encontrarán una persona o un evento (o más que uno) que se puede
anotar en su libro Viajero del Tiempo (Recurso Requerido). Al principio de cada capítulo hay una hoja de
fechas importantes y aveces una lista de películas que son de este época. Vea las películas con
discreción. No los hemos visto a todos, así que no los podemos recomendar. Ver la sección “Historia/
Geografía” en las notas para mayor información de Historia.

Geografía - Asegúrete de que están buscando los países y lugares mencionados en la lectura en su
mapa o en el Larousse Atlas Escolar de México y el Mundo (Recurso Requerido). Las traducciones para
el libro Exploration of North America (ENA) está incluida con sus materiales del paquete.
Lectura - Cada semana hay unos capítulos que leer en los libros de lectura. Para aumentar la
experiencia se puede dar tareas de investigación sobre las vidas de las personas, los países visitados o
los eventos de que hablan. !
Español - Las actividades de español son auto-explicativas, pero de ves en cuando tendrás que
explicárselas a tu hijo(a). Como con cualquier otro libro es secular, es posible que encontrarás unas
cuantas tareas que tienen que ver con temas cuestionables. Como padre, usted debe de revisar las
tareas de antemano y decidir si la van a hacer o si la van a dejar fuera.
Ciencias - También usamos el libro Gran Libro de Ciencia en el tercer año, así que empezamos este año
en la página 120. El símbolo
en la columna de ciencias significa una tarea de leer una página en el
libro Gran Libro de la Ciencia. Hay lectura 3 a 4 días a la semana. Las páginas 240 a 243 son buenos
para las tareas del linea de tiempo y el glosario de términos se encuentra en la página 244. En 26
semanas hay un experimento del libro Experimentos Científicos para el salón de clase 3o (que también
usamos en el tercer año). Vea a los experimentos con anticipación para juntar los materiales necesarios.
*Estos dos libros se completaron a medias en el tercer año y se van a terminar ahora en el cuarto grado.
!
Matemáticas - El programa de matemáticas viene con su propio guía del maestro. Las páginas al
principio del guía del maestro te familiarizan con el programa. El guía te da las instrucciones y las
respuestas de cada lección para enseñar/ayudar a tu hijo(a). Cada otra semana tiene un día flexible en
matemáticas. Si están al día con las tareas, toma un descanso. Pero si están atrasados, o quieren
avanzar más rápido por alguna razón, ya tienen ese día extra en que trabajar.
Después de las tareas de cada semana, hay una área para anotar comentarios, éxitos, memorias, tareas
de otras materias (como: idiomas, arte, educación física, arte, música, etc.). Es algo opcional que usted
puede llenar si guste o que puede asignar que su hijo(a) lo haga como un diario o resumen de la
semana.

Notas

Éxitos de esta semana

Momentos Memorables

SEMANA 2
Libros Anota aquí los libros opcionales o extras que leyeron juntos o que tu hijo/a leyó esta semana:
Opcionales

Día

Escribiendo a
Tesoros Para Través de la
Niños
Biblia

Historia

1

Lectura

Español 4

Ciencias

Padre de
Huerfanos
C. 2

2

pp. 98-99

3

Lec. 7

Padre de
Huerfanos
C. 3

4

Matemáticas

Lec. 6

pp. 100-101

Lec. 8

EXP pp.
72-73

Lec. 9

5

Notas

Éxitos de esta semana

Momentos Memorables

