
Check off each activity as you complete it. 

Name: _______________________________________________

Unit 7: Investigating the Past 

Daily Take-Home Activity Calendar
Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday

W
ee

k 
1

Buffalo Dusk
p. 5

The Oregon Trail
pp. 6–7

The Oregon Trail
pp. 6–7

Helen Keller: Words 
through Touch pp. 8–9

Helen Keller: Words 
through Touch pp. 8–9

• Invite your child to read aloud the poem.

• Discuss who “those who saw” are in the 
poem.

• Take turns reading the diary entries with 
your child. 

• Point out the dates of the diary entries, 
and discuss what it might have been like 
for Edith on the Oregon Trail.

• Reread the diary entries with your child.

• Have your child point out facts and details 
that show the diary entries are from long 
ago.

• Invite your child to read the journal entries. 

• Talk about the words Helen Keller used to 
describe the tadpoles. Invite your child to 
act out frisked about and darted.

• Take turns reading paragraphs of the 
text aloud. Discuss the tone of Helen’s 
journal. Is the language formal or 
informal? 

• Use informal and formal language to 
describe an animal other than a tadpole.

W
ee

k 
2

A Gift to America 
p. 12

Primary Sources
pp. 14–16

Primary Sources
pp. 17–21

Primary Sources
pp. 14–21

Grandpa’s Treasure 
Chest p. 22

• Invite your child to read the text aloud.

• Have a hunt to see who can find more 
proper nouns in the text. (July, France, 
Statue of Liberty, America, Paris)

• Have your child read aloud the first five 
paragraphs of the text.

• Ask your child to tell you the main topic 
of the text. Invite your child to explain 
how the subheadings relate to the main 
topic.

• Finish reading the article, taking turns 
reading alternate paragraphs aloud.

• Work together to find an image that 
represents each type of primary source. 

• How does the image help readers 
understand the topic?

• With your child, look back at “The Oregon 
Trail” on pages 6–7. 

• Discuss how the diary relates to “Primary 
Sources.” 

• Then, hunt for household items that can be 
considered artifacts.

• Invite your child to read the story aloud.

• Hunt together for the compound words 
in the story. (something, horseback) 

• Together, break the word grandfather 
into parts.

W
ee

k 
3

An Exciting Day in San 
Francisco p. 25

A Dinosaur Named SUE 
pp. 26–28

A Dinosaur Named SUE 
pp. 29–32

A Dinosaur Named SUE
p. 33

A New Discovery
p. 34

• Invite your child to read the diary entry 
aloud.

• Brainstorm an important local or school 
occasion, and write a made-up diary 
entry for it.

• Read the first two diary entries aloud 
together, alternating paragraphs. 

• Discuss the tone of the journal. Point 
out the phrases “What a day!” and “we 
couldn’t believe our eyes!”

• Invite your child to read pages 29–32.

• Discuss the events from the journal, and 
then look at the images and read the 
captions. Ask how they contribute to the 
journal. 

• Have your child read the last journal entry 
aloud.

• Hunt through the text and make a list of 
adjectives and the nouns they describe. 
Think of other adjectives that have similar 
meanings.

• Read the article together. 

• Make a list of the major events. Invite 
your child to explain how the events are 
connected.



Nombre: _____________________________________________

Unidad 7: Investigating the Past

Calendario de actividades diarias para la casa

Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes

Se
m

an
a 

1

Buffalo Dusk
pág. 5

The Oregon Trail
págs. 6–7

The Oregon Trail
págs. 6–7

Helen Keller: Words 
through Touch págs. 8–9

Helen Keller: Words 
through Touch págs. 8–9

• Invite a su niño/a a que lea en voz alta 
el poema.

• Comenten quiénes son “those who saw” 
(“aquellos que vieron”) en el poema.

• Túrnense o invite a su niño/a a leer las 
entradas del diario. 

• Señale las fechas de las entradas del 
diario y comenten cómo debe haber 
sido el Oregon Trail para Edith.

• Vuelva a leer las entradas del diario con 
su niño/a.

• Pida a su niño/a que señale los hechos y 
detalles que demuestran que las entradas 
del diario son de hace mucho tiempo.

• Invite a su niño/a a que lea las entradas 
del diario. 

• Hablen sobre las palabras que usa Helen 
Keller para describir los renacuajos. 
Invite a su niño/a a que represente frisk 
(juguetear) y leap (saltar).

• Túrnense o invite a su niño/a a leer los 
párrafos del texto en voz alta. Comenten 
el tono del diario de Helen. ¿Está en un 
lenguaje formal o informal? 

• Use lenguaje informal y formal para 
describir un animal diferente del 
renacuajo.

Se
m

an
a 

2

A Gift to America 
pág. 12

Primary Sources
págs. 14–16

Primary Sources
págs. 17–21

Primary Sources
págs. 14–21

Grandpa’s Treasure 
Chest pág. 22

• Invite a su niño/a a que lea el texto en 
voz alta.

• Hagan una búsqueda para ver quién 
puede encontrar más nombres propios 
en el texto. (July, France, Statue of 
Liberty, America, Paris)

• Invite a su niño/a a leer en voz alta los 
primeros cinco párrafos del texto.

• Pida a su niño/a que le diga el tema 
principal del texto. Invite a su niño/a 
a que explique cómo los subtítulos se 
relacionan con el tema principal.

• Terminen de leer el artículo, turnándose 
para leer párrafos alternos en voz alta.

• Trabajen juntos para buscar una imagen 
que represente cada tipo de fuente 
primaria. 

• ¿Cómo ayuda la imagen a los lectores a 
entender el tema?

• Con su niño/a, vuelvan a “The Oregon 
Trail” en las páginas 6–7. 

• Comenten cómo se relaciona el diario con 
“Primary Sources.” 

• Luego, busquen objetos de la casa que 
puedan ser considerados artefactos.

• Invite a su niño/a a que lea la historia 
en voz alta.

• Busquen juntos palabras compuestas en 
la historia. (something, horseback) 

• Juntos, descompongan la palabra 
grandfather (abuelo) en sus partes.

Se
m

an
a 

3

An Exciting Day in San 
Francisco pág. 25

A Dinosaur Named SUE 
págs. 26–28

A Dinosaur Named SUE 
págs. 29–32

A Dinosaur Named SUE
pág. 33

A New Discovery
pág. 34

• Invite a su niño/a a que lea la entrada de 
diario en voz alta.

• Piensen en una ocasión local importante, 
o de la escuela, y escriban una entrada 
de diario inventada sobre ella.

• Lean juntos (o invite a su niño/a a leer) 
en voz alta las primeras dos entradas del 
diario, alternando los párrafos. 

• Comenten el tono del diario. Señale 
las frases “What a day!”(“¡Qué día!”) y 
“We couldn’t believe our eyes!” (“¡No 
podíamos creer lo que veíamos!”)

• Invite a su niño/a a que lea las páginas 
29–32.

• Comenten los sucesos del diario, y luego 
miren las imágenes y lean los pies de 
foto. Pregunte cómo contribuyen al 
diario. 

• Pida a su niño/a que lea la última entrada 
del diario en voz alta.

• Busquen en el texto y hagan una lista de 
adjetivos y de los sustantivos a los que 
describen. Piensen en otros adjetivos con 
significados similares.

• Lean juntos o invite a su niño/a a leer 
el artículo. 

• Hagan una lista de los sucesos 
principales. Invite a su niño/a a que 
explique cómo se relacionan los 
sucesos.

Marque cada actividad a medida que la completa 



Check off each activity as you complete it. 

Name: _______________________________________________

Unit 8: Wind and Water Change Earth

Daily Take-Home Activity Calendar
Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday

W
ee

k 
1

Volcano! 
p. 4

Tornado! 
pp. 6–9

Tornado! 
pp. 6–9

Water’s Awesome 
Wonder pp. 10–11

Water’s Awesome 
Wonder pp. 10–13

• Invite your child to read the text.

• Ask: What is happening in the photo? 
Where in the text is an eruption 
described?

• Take turns reading the article aloud, 
swapping paragraphs.

• Look at the map and diagram on page 7. 

• Ask your child to explain how these 
graphics help him or her understand 
tornadoes.

• Review the article together.

• Have your child explain the events 
described on the last page. 

• How are they related? How do the 
pictures add to the article?

• Have your child read the first four 
paragraphs aloud.

• Have your child show you where the 
author directly states an opinion in 
paragraph 2.

• Review the first two pages, and then 
have your child finish the text, reading 
aloud.

• Discuss the tone of the article. Is it stiff 
and formal or is it conversational and 
informal?

W
ee

k 
2

How a Mountain 
Changes p. 16

Earth’s Changes 
pp. 18–20

Earth’s Changes 
pp. 21–23

Earth’s Changes 
pp. 18–23

My Beach p. 26

• Read the text with your child.

• Invite your child to tell you the main 
topic of the article and explain how the 
photos support it.

• Invite your child to read the first two 
sections aloud.

• Discuss the author’s tone. Is the 
language formal or informal and chatty?

• Read the next two sections of the text 
aloud, alternating paragraphs.

• Ask your child to tell you the main point 
the author makes in each section.

• Review the article, and have your child 
read the conclusion aloud.

• Look back at “Tornado!” on pages 6–9. Ask 
your child what similar points were made 
about extreme weather in the two texts.

• Invite your child to read the story aloud.

• Use people and things mentioned in 
the story to form possessives. (father’s 
beach, swimmers’ goggles, beach’s 
erosion)

W
ee

k 
3

Fishing in the Desert 
p. 29

Surf Haven Debates Its 
Future pp. 30–31

Surf Haven Debates Its 
Future pp. 32–34

Surf Haven Debates Its 
Future pp. 30–34

Surf Haven Times 
Opinion Pages pp. 35–37

• Have your child read the story. 

• Ask your child to explain how the story 
relates to “How a Mountain Changes” on 
page 16.

• Have your child read the first two pages 
aloud.

• Point out that this is a news article. Ask 
your child to identify the opinions being 
expressed.

• Read the rest of the article, alternating 
paragraphs.

• Ask which is a better idea—a nature 
preserve or the boardwalk.

• Review the article together, making a list of 
all the compound words. 

• Then take turns dividing the words into 
parts.

• Read the three opinion pieces with your 
child. Identify the points each author 
makes, and have your child find reasons 
they give in support.



Nombre: _____________________________________________

Unidad 8: Wind and Water Change Earth

Calendario de actividades diarias para la casa

Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes

Se
m

an
a 

1

Volcano! 
pág. 4

Tornado! 
págs. 6–9

Tornado! 
págs. 6–9

Water’s Awesome 
Wonder págs. 10–11

Water’s Awesome 
Wonder págs. 10–13

• Invite a su niño/a a que lea el texto.

• Pregunte: ¿Qué está pasando en la foto? 
¿Dónde se describe una erupción en el 
texto?

• Túrnense o invite a su niño/a a leer 
el artículo en voz alta, alternando los 
párrafos.

• Observen el mapa y el diagrama de la 
página 7. 

• Pida a su niño/a que explique cómo 
estos gráficos lo ayudan a entender los 
tornados.

• Repasen juntos el artículo.

• Pida a su niño/a que explique los sucesos 
descritos en la última página. 

• ¿Cómo están relacionados? ¿Cómo 
contribuyen las fotos al artículo?

• Invite a su niño/a leer los primeras cuatro 
párrafos en voz alta.

• Pida que su niño/a le muestre dónde el 
autor enuncia directamente una opinión 
en el párrafo 2.

• Repase las primeras dos páginas y, 
luego, pida a su niño/a que termine de 
leer el texto en voz alta.

• Comenten el tono del artículo. ¿Es serio 
y formal o conversacional e informal?

Se
m

an
a 

2

How a Mountain 
Changes pág. 16

Earth’s Changes 
págs. 18–20

Earth’s Changes 
págs. 21–23

Earth’s Changes 
págs. 18–23

My Beach pág. 26

• Lea el texto con su niño/a.

• Invite a su niño/a a que le diga el tema 
principal del artículo y que explique 
cómo las fotos apoyan el tema.

• Invite a su niño/a a que lea las primeras 
dos secciones en voz alta.

• Comenten el tono del autor. ¿Es un 
lenguaje formal o informal y familiar?

• Lean (o invite a su niño/a a leer) las 
siguientes dos secciones del texto en voz 
alta, alternando los párrafos.

• Pida a su niño/a que le diga la idea 
principal que expone el autor en cada 
sección.

• Repase el artículo y pida que su niño/a lea 
la conclusión en voz alta.

• Vuelvan a “Tornado!” en las páginas 6–9. 
Pregunte a su niño/a qué ideas similares se 
exponen sobre los climas extremos en los 
dos textos.

• Invite a su niño/a a que lea la historia 
en voz alta.

• Use personas y cosas mencionadas 
en la historia para formar posesivos. 
(father’s beach (playa de papá), 
swimmers’ goggles (lentes de nadador), 
beach’s erosion (erosión de la playa))

Se
m

an
a 

3

Fishing in the Desert 
pág. 29

Surf Haven Debates Its 
Future págs. 30–31

Surf Haven Debates Its 
Future págs. 32–34

Surf Haven Debates Its 
Future págs. 30–34

Surf Haven Times 
Opinion Pages págs. 
35–37

• Pida que su niño/a lea la historia. 

• Pida a su niño/a que explique cómo 
se relaciona la historia con “How a 
Mountain Changes” en la página 16.

• Pida a su niño/a que lea las dos 
primeras páginas en voz alta.

• Señale que este es un artículo de prensa. 
Pida a su niño/a que identifique las 
opiniones que se expresan.

• Lean (o invite a su niño/a a leer) el resto 
del artículo, alternando los párrafos.

• Pregunte cuál es una mejor idea: una 
reserva natural o un paseo marítimo.

• Repasen juntos el artículo, haciendo una 
lista de las palabras compuestas. 

• Luego, túrnense para dividir las palabras 
en sus partes.

• Lea los tres fragmentos de opinión con 
su niño/a. Identifique las ideas que 
expone cada autor y pida a su niño/a 
que busque los argumentos que dan 
para apoyarlas.

Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes

Se
m

an
a 

1

Buffalo Dusk
pág. 5

The Oregon Trail
págs. 6–7

The Oregon Trail
págs. 6–7

Helen Keller: Words 
through Touch págs. 8–9

Helen Keller: Words 
through Touch págs. 8–9

• Invite a su niño/a a que lea en voz alta 
el poema.

• Comenten quiénes son “those who saw” 
(“aquellos que vieron”) en el poema.

• Túrnense o invite a su niño/a a leer las 
entradas del diario. 

• Señale las fechas de las entradas del 
diario y comenten cómo debe haber 
sido el Oregon Trail para Edith.

• Vuelva a leer las entradas del diario con 
su niño/a.

• Pida a su niño/a que señale los hechos y 
detalles que demuestran que las entradas 
del diario son de hace mucho tiempo.

• Invite a su niño/a a que lea las entradas 
del diario. 

• Hablen sobre las palabras que usa Helen 
Keller para describir los renacuajos. 
Invite a su niño/a a que represente frisk 
(juguetear) y leap (saltar).

• Túrnense o invite a su niño/a a leer los 
párrafos del texto en voz alta. Comenten 
el tono del diario de Helen. ¿Está en un 
lenguaje formal o informal? 

• Use lenguaje informal y formal para 
describir un animal diferente del 
renacuajo.

Se
m

an
a 

2

A Gift to America 
pág. 12

Primary Sources
págs. 14–16

Primary Sources
págs. 17–21

Primary Sources
págs. 14–21

Grandpa’s Treasure 
Chest pág. 22

• Invite a su niño/a a que lea el texto en 
voz alta.

• Hagan una búsqueda para ver quién 
puede encontrar más nombres propios 
en el texto. (July, France, Statue of 
Liberty, America, Paris)

• Invite a su niño/a a leer en voz alta los 
primeros cinco párrafos del texto.

• Pida a su niño/a que le diga el tema 
principal del texto. Invite a su niño/a 
a que explique cómo los subtítulos se 
relacionan con el tema principal.

• Terminen de leer el artículo, turnándose 
para leer párrafos alternos en voz alta.

• Trabajen juntos para buscar una imagen 
que represente cada tipo de fuente 
primaria. 

• ¿Cómo ayuda la imagen a los lectores a 
entender el tema?

• Con su niño/a, vuelvan a “The Oregon 
Trail” en las páginas 6–7. 

• Comenten cómo se relaciona el diario con 
“Primary Sources.” 

• Luego, busquen objetos de la casa que 
puedan ser considerados artefactos.

• Invite a su niño/a a que lea la historia 
en voz alta.

• Busquen juntos palabras compuestas en 
la historia. (something, horseback) 

• Juntos, descompongan la palabra 
grandfather (abuelo) en sus partes.

Se
m

an
a 

3

An Exciting Day in San 
Francisco pág. 25

A Dinosaur Named SUE 
págs. 26–28

A Dinosaur Named SUE 
págs. 29–32

A Dinosaur Named SUE
pág. 33

A New Discovery
pág. 34

• Invite a su niño/a a que lea la entrada de 
diario en voz alta.

• Piensen en una ocasión local importante, 
o de la escuela, y escriban una entrada 
de diario inventada sobre ella.

• Lean juntos (o invite a su niño/a a leer) 
en voz alta las primeras dos entradas del 
diario, alternando los párrafos. 

• Comenten el tono del diario. Señale 
las frases “What a day!”(“¡Qué día!”) y 
“We couldn’t believe our eyes!” (“¡No 
podíamos creer lo que veíamos!”)

• Invite a su niño/a a que lea las páginas 
29–32.

• Comenten los sucesos del diario, y luego 
miren las imágenes y lean los pies de 
foto. Pregunte cómo contribuyen al 
diario. 

• Pida a su niño/a que lea la última entrada 
del diario en voz alta.

• Busquen en el texto y hagan una lista de 
adjetivos y de los sustantivos a los que 
describen. Piensen en otros adjetivos con 
significados similares.

• Lean juntos o invite a su niño/a a leer 
el artículo. 

• Hagan una lista de los sucesos 
principales. Invite a su niño/a a que 
explique cómo se relacionan los 
sucesos.

Marque cada actividad a medida que la completa 
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