
**ASEGÚRATE DE HACER CLIC CON EL BOTÓN DERECHO EN TODOS LOS ENLACES PARA QUE SE ABRAN** 

De ser posible, usa el navegador Google Chrome. 
 

 

Plan de aprendizaje del Grado 4 

Tu bienestar es importante para nosotros. Por favor, no participes en la actividad física si no te sientes bien. 
 

Día Matemáticas Alfabetización Ciencia Estudios sociales 
 

 

 

Día 11 

 

 

 

Enfoque: Componer y descomponer ángulos 

Completa la Lección 15-5 Resolver y compartir de 

enVision  

 

Transportador para imprimir: (Enlace para el 

transportador) 

Imagen del transportador (transparente) (Guardar 

como imagen) 

 

Mira el puente de aprendizaje visual, lección 15-5 

en Pearson Realize (Lección en papel alternativa) 

y completa ¡Convénceme! 

 

Completa las páginas del Libro de trabajo del 

estudiante 567-568 

Recuerda que un ángulo recto tiene 90 grados y 

que un ángulo llano tiene 180 grados.  

 

Completa el Día 1 de la Semana 4 del corredor de 

la memoria 

 

Descanso para el cerebro Avienta un objeto 

suave hacia arriba. Cuenta cuántas veces puedes 

aplaudir antes de atraparlo.  

Lee estos dos textos: Life Cycles- What Is 

An Ecosystem (Ciclos de la vida - ¿Qué es 

un ecosistema?; Salvemos a los leopardos 

de las nieves 

Prepara una declaración que integre 

información de los dos 

textos. Material 

 

Descanso para el cerebro: Mantén la 

postura de media paloma 60 segundos en 

cada pierna y repite. 

 

Día y noche 

Mira el segmento de video ¿Qué provoca el 

día y la noche? 

Completa la lección interactiva de educación 

del descubrimiento Cycle of Day and Night 

Inglés o El ciclo del día y la noche Español 

Explica por escrito qué provoca el ciclo del 

día y de la noche y por qué el sol, las estrellas 

y los planetas parecen moverse a través del 

cielo. 

 

Descanso para el cerebro: Siéntate en una 

posición cómoda. Cierra tus ojos. Imagina 

que una cascada fluye sobre un risco en un 

chorro de agua. Imagina que puedes ver, oler, 

oír, sentir y probar.  

 

Día 12 

 

Enfoque: Componer y descomponer ángulos 

Componer ángulos: Hoy practicarás la 

combinación de ángulos. 

 

Necesitarás tijeras y pegamento, o puedes volver a 

dibujar en un papel estos ángulos con la misma 

medida. Usa el transportador del día 11 para 

dibujar los ángulos. Aquí hay instrucciones para 

medir y dibujar ángulos con un transportador. 

Puedes medir los ángulos en Google Slides usando 

este documento. 

 

Podemos componer ángulos en un reloj para 

formar nuevos ángulos más grandes. Completa 

estos problemas explorando los ángulos formados 

Lee estos dos textos: Mary Douglas; Rachel 

Carson. Prepara una declaración que integre 

información de los dos 

textos. Material 

 

 

Descanso para el cerebro: Mantén la 

postura del molino de viento 3 segundos en 

cada lado y repite.  

 

 

 Consumidores y productores, productos en 

NC 

-Mira el video Consumers and Producers 

-Llena el Cuadro en T usando información 

del video (si necesitas mirarlo de nuevo, 

adelante) 

-Completa la página Consumers and 

Producers Understanding (Entendiendo a los 

consumidores y productores) 

-Visita el sitio web de agricultura de NC 

-Completa los Productores en NC 

 

Descanso para el cerebro: Siéntate 

cómodamente y cierra los ojos. Mientras 

respiras despacio, piensa en las 10 principales 

https://drive.google.com/open?id=1UFOfpk62GNDv6SoQbGVzTz0a4Oy8KAgg
https://drive.google.com/open?id=1Vd7kli_sTNii9P-hCoczbaz7gPt2wjod
https://drive.google.com/open?id=1Vd7kli_sTNii9P-hCoczbaz7gPt2wjod
https://drive.google.com/open?id=1SknUmdM2omGf9WKkA5q0erCE8blnw-nK
https://drive.google.com/open?id=1PxndWqQPqeW1RQhB6euYLWGoRXip1dzq
https://drive.google.com/open?id=1CAWgoA2Xt9KR2HrCVPfqXwp4W6P89Tap
https://drive.google.com/open?id=1CAWgoA2Xt9KR2HrCVPfqXwp4W6P89Tap
https://docs.google.com/document/d/1MfRicE07lvnMOufHgsf-0858oDa2_AqilFDVJVHATos/copy
https://docs.google.com/document/d/1MfRicE07lvnMOufHgsf-0858oDa2_AqilFDVJVHATos/copy
https://docs.google.com/document/d/187u2WOmrB4gDnFhw9S4TilS94UcZ6zaTeH133Es7jBA/copy
https://docs.google.com/document/d/187u2WOmrB4gDnFhw9S4TilS94UcZ6zaTeH133Es7jBA/copy
https://docs.google.com/document/d/187u2WOmrB4gDnFhw9S4TilS94UcZ6zaTeH133Es7jBA/copy
https://docs.google.com/document/d/1G7VE3s6suTx173fTa0IshuXlWUJxMFzI6LKvVaoA9RI/copy
https://docs.google.com/document/d/1G7VE3s6suTx173fTa0IshuXlWUJxMFzI6LKvVaoA9RI/copy
https://docs.google.com/document/d/1QkotsAwzWqH1r2XpTO5dpkmrYCNlnEGhc5iaFbcYmLQ/copy
https://app.discoveryeducation.com/learn/videos/b444439a-4c66-4b3e-9440-2443c7f5b653?hasLocalHost=True&embed=0
https://app.discoveryeducation.com/learn/videos/b444439a-4c66-4b3e-9440-2443c7f5b653?hasLocalHost=True&embed=0
https://app.discoveryeducation.com/learn/player/1550baa3-bef3-4e65-ba12-ba759eb8b6aa
https://app.discoveryeducation.com/learn/player/1550baa3-bef3-4e65-ba12-ba759eb8b6aa
https://app.discoveryeducation.com/learn/player/7d82db85-e165-42f8-8374-be8ea4b444d3
https://drive.google.com/open?id=1CvsROHPjHde-7kVLTxFKSQ34ABGnFfW0
https://drive.google.com/open?id=1yTpwJ2M7P_1st1dkjpysn86Ry-gGDmJ9
https://drive.google.com/open?id=1yTpwJ2M7P_1st1dkjpysn86Ry-gGDmJ9
https://docs.google.com/presentation/d/1eQgvTqnY49AVItUWkjrtZbd0FyFPeNs2PQvT_R72MAM/copy
https://drive.google.com/open?id=1j-EwtXv-vhen8TzNRndKcdPOODH6EZ2w
https://docs.google.com/document/d/1dM-RyS8iZiNUoYvrmrDH6fBX_1GROO_20MgfRHx10Ck/copy
https://docs.google.com/document/d/1HYFtFNpdyamvvyEIhvUETbzq3FECmQziFf3GoQkYFTE/copy
https://docs.google.com/document/d/1HYFtFNpdyamvvyEIhvUETbzq3FECmQziFf3GoQkYFTE/copy
https://docs.google.com/document/d/1shUed3rEPcBWjpHhGsVeW4KM_DgrO3_puhptFbuyWlw/copy
https://www.youtube.com/watch?v=PAbBd0UjPzE
https://docs.google.com/document/d/1zf4KLFRleGxFqi9jUPPmefnKwv8wJQdb2vS_Q8zSHq0/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1gctulazzS3lEkFlZrePD3EuxU6QH6RLnYSEuKeC8yfk/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1gctulazzS3lEkFlZrePD3EuxU6QH6RLnYSEuKeC8yfk/edit?usp=sharing
https://www.ncagr.gov/markets/availabilitychart.pdf
https://docs.google.com/document/d/1FcRNnXJcWxTxZSsucB-oY3E7lLSsoGblNzFKmRTk4Fw/edit?usp=sharing


**ASEGÚRATE DE HACER CLIC CON EL BOTÓN DERECHO EN TODOS LOS ENLACES PARA QUE SE ABRAN** 
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Plan de aprendizaje del Grado 4 
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Día Matemáticas Alfabetización Ciencia Estudios sociales 
 

 

por las manecillas de un reloj. 

 

Completa el Día 2 de la Semana 4 del corredor de 

la memoria:  

 

Descanso para el cerebro: ¡Acomoda cosas 

mientras caminas como cangrejo! Lleva cosas 

sobre la panza por toda la habitación para 

guardarlas.  

palabras que describen quién eres. Imagina 

esas palabras escritas en tu mente. 

Día 13 

 

Enfoque: Componer y descomponer ángulos 

Vamos a componer y descomponer ángulos en el 

mundo real. Este conjunto de problemas te retan a 

pensar en componer y descomponer ángulos en el 

mundo real: 

● Ángulos en una montaña rusa  

● Ángulos en cosas que dan vuelta 

● Ángulos en aviones 

 

Completa el Día 3 de la Semana 4 del corredor de 

la memoria:   

 

Descanso para el cerebro: Pon un contador de 

tiempo o una canción y mira lo rápido que puedes 

limpiar una habitación en la casa. ¿Tienes un 

amigo o hermano? Cada uno elije una habitación 

para limpiar y compiten.  

Lee estos dos textos: Save the Earth (Salva 

la tierra); Plant a Pizza (Planta una pizza). 

Prepara una declaración que integre 

información de los dos 

textos. Material 

 

Descanso para el cerebro: Mantén la mesa 

inversa de 30 a 60 segundos, suelta y repite.  

 

Introducción a las fases de la luna y la 

órbita 

¿Por qué cambia la forma de la luna? 

Mira el video. Registra 3 pistas que explican 

por qué la luna no se ve redonda. (Si tienes 

los recursos, completa la actividad. Si no, 

sigue viendo la actividad tal como se 

explica.) Enumera el número de días en un 

ciclo de la luna; número de ciclos en un año y 

los nombres de las fases de la luna. Usa el  

diagrama de las fases de la luna 

 

Descanso para el cerebro: Sin hablar, come 

un bocadillo lentamente. Mientras comes, 

cierra tus ojos. Piensa en todas las 

sensaciones, sabores y texturas que 

experimentas. 

 

Día 14 

 

Enfoque: Líneas que entrecruzan, 

paralelas y perpendiculares: 

Completa la Lección 16-1 Resolver y 

compartir de enVision 

 

Mira el puente de aprendizaje visual 

16-1 en Pearson Realize (Lección en 

papel alternativa) y Completa 

¡Convénceme! 

 

Completa las páginas del Libro de trabajo del 

estudiante 587-588 

Lee estos dos textos: All the Pieces Matter 

(Todas las piezas importan); The Four 

Friends (Los cuatro amigos). Compara y 

contrasta los temas y patrones de los 

eventos similares de los dos textos.  

Material 

 

Descanso para el cerebro: Mantén la 

postura de la cabeza a la rodilla de 30 a 60 

 La escasez y el impacto sobre productores 

y consumidores 

- Trabajo previo sobre la escasez 

-busca la definición de escasez usando el sitio 

web 

-Llena el impacto de la escasez sobre 

productores y consumidores 

 

Descanso para el cerebro: Con una página 

para colorear o un papel en blanco, ilumina 

por tu cuenta en silencio. No juzgues tu obra 

de arte, no hay correcto ni incorrecto. Trata 

https://docs.google.com/document/d/12fO98LG1FeYXLyzvpYnAJVGqxtDkHjA8BdgM6TZ-JLc/copy
https://docs.google.com/document/d/12fO98LG1FeYXLyzvpYnAJVGqxtDkHjA8BdgM6TZ-JLc/copy
https://drive.google.com/open?id=180Or8K7c5bP-f_aEXiXf66wFprbJtKiJ
https://drive.google.com/open?id=1ejow-vNDITbJtRz2Kc3Plf2Gzl34W7gc
https://drive.google.com/open?id=1MV2dHQNjkcWdD1T9I1DvwI6R1xo65Pyo
https://docs.google.com/document/d/14HEA8KdJ9L-vMTvg_TWHTDOnt9a0YzaZ6H7MRgon-ig/copy
https://docs.google.com/document/d/14HEA8KdJ9L-vMTvg_TWHTDOnt9a0YzaZ6H7MRgon-ig/copy
https://docs.google.com/document/d/14HEA8KdJ9L-vMTvg_TWHTDOnt9a0YzaZ6H7MRgon-ig/copy
https://docs.google.com/document/d/1U_Fn3A48hUnb7GnPvi2IaDURVOXq_UjC05mNu7l7oSg/copy
https://docs.google.com/document/d/1-h2_NotKSzkM8Vqaaoof9AHm3PZWT2oVgP5xRuAfjpQ/copy
https://docs.google.com/document/d/14APc9u5hlIObLJ8htsfJYmaq4nCXK7V9VAibSOXc_tA/copy
https://mysteryscience.com/astronomy/mystery-5/moon-phases-lunar-cycle/77?code=MjUxODg4Mg&t=student
https://www.sciencea-z.com/main/Projectable/saz_resource_id/3336
https://drive.google.com/open?id=1fm4OAHih3eMppPQvvic2_rtOGfIeoyqc
https://drive.google.com/open?id=1fm4OAHih3eMppPQvvic2_rtOGfIeoyqc
https://drive.google.com/open?id=1LkR510NDLKE1oJANuhiw-iPnHTXt3dwQ
https://drive.google.com/open?id=1LkR510NDLKE1oJANuhiw-iPnHTXt3dwQ
https://drive.google.com/open?id=1VPVxQteFrtwS-ucjj4iD_RbtoDy130ge
https://drive.google.com/open?id=1VPVxQteFrtwS-ucjj4iD_RbtoDy130ge
https://docs.google.com/document/d/1QBj1AA8ugOl0RI18Aa-KQK_MWWAJmS4uuU5bCoLeLJk/copy
https://docs.google.com/document/d/1BPbf8bm51LgtXy-npXJK7s2s6DIKlyafgWzK-cddl28/copy
https://docs.google.com/document/d/1BPbf8bm51LgtXy-npXJK7s2s6DIKlyafgWzK-cddl28/copy
https://docs.google.com/document/d/1H1YiI-8qUOcSafm8O2-fY9J4rCzddm2uMTpCakDOBH0/copy
https://docs.google.com/document/d/1upAo3lGFElJS4ccPzwej4QWROPvZD9Khf6syz8hG0jU/edit?usp=sharing
https://www.dictionary.com/browse/scarcity
https://www.dictionary.com/browse/scarcity
https://docs.google.com/document/d/1_ICgxLe1yhn7DvDf6FUz8urwLrDDFZFbwf3wgZUZc6c/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1_ICgxLe1yhn7DvDf6FUz8urwLrDDFZFbwf3wgZUZc6c/edit?usp=sharing
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Completa el Corredor de la memoria:  Semana 4, 

Día 4 

 

Descanso para el cerebro: 10 círculos con los 

brazos (hacia adelante y hacia atrás), 10 

encogimientos de hombros (hacia adelante y hacia 

atrás), 10 rotaciones de tronco de pie (manos en las 

caderas o rectas hacia un lado). 

segundos, suelta y repite para cada lado. de no pensar en algo específico. Si llega un 

pensamiento a tu cabeza, déjalo ir. Solo 

ilumina.  

Día 15 

 

 

Enfoque en clasificar triángulos: 

Completa la Lección 16-2 Resolver y 

compartir de enVision 
 

Mira el puente de aprendizaje visual 

16-1 en Pearson Realize (Lección en 

papel alternativa) y Completa 

¡Convénceme! 
 

Completa las páginas del Libro de trabajo del 

estudiante 587-588 
 

Completa el Día 5 de la Semana 4 del corredor de 

la memoria:  
 

Descanso para el cerebro: Pon tu canción 

favorita, acuéstate y cierra los ojos. ¿Cómo te 

sientes después de que termina la canción? 

Lee estos dos textos: Awareness About Our 

Environment (Conciencia sobre nuestro 

medio ambiente); Morning Song of the Bees 

(La canción de la mañana de las abejas). 

Compara y contrasta los temas y patrones de 

los eventos similares de los dos textos. 

Material 

 

Descanso para el cerebro: Mantén la 

postura de la mesa en equilibrio 60 

segundos en cada pierna y repite. 

Ciclos en el cielo 

Completa los dos temas de ciclos 

fundamentales en el cielo de la educación de 

descubrimiento: La tierra y el sol y Fases de 

la luna 

Explora cada tema por lo menos 10 minutos 

y luego completa el material. 

 

Descanso para el cerebro: Siéntate derecho 

en una posición cómoda. Relaja los músculos 

de tu abdomen. Toma aire lentamente, 

llenando tus pulmones con oxígeno. Aguanta 

el aire y suelta lentamente el aire hasta que 

vacíes tus pulmones. Repite 10 veces. 

 

Día 16 

 

Enfoque en clasificar triángulos: 

Ayer aprendiste que los triángulos se pueden 

clasificar por la longitud de sus lados o por los 

tipos de sus ángulos. Mira esta hoja con triángulos. 

Etiqueta cada triángulo usando las dos 

clasificaciones. Por ejemplo, el triángulo A tiene 3 

lados que tienen longitud diferente, así que es un 

triángulo escaleno. El triángulo A tiene también 1 

ángulo recto y 2 ángulos agudos. Eso significa que 

es un triángulo recto. Entonces, si etiqueto el 

triángulo A con las dos clasificaciones, es un 

triángulo escaleno recto. Cada triángulo debe 

Maratón de lectura 

Lee libros de interés o libros de la lista del 

Maratón de lectura sobre el tema y dedica 

los últimos cinco minutos a reflexionar en el 

conocimiento del contenido que tienes por 

haber leído sobre este tema. 

 

Descanso para el cerebro: Mantén la 

postura del zapatero 60 segundos en cada 

pierna y repite. 

 La escasez y el impacto sobre productores 

y consumidores, parte II 

- Vuelve a ver el trabajo sobre consumidores, 

productores y escasez para asegurar que 

entiendes con claridad las definiciones 

-Completa los escenarios sobre escasez  (esto 

va a requerir que leas escenarios, respondas 

preguntas y llenes un organizador gráfico de 

causa/efecto) 

 

 

Descanso para el cerebro: Toma cualquier 

https://docs.google.com/document/d/1Kf4NIPZE7Pd65Svms_psCrsLnApicBnnkqt76puHiVU/copy
https://docs.google.com/document/d/1Kf4NIPZE7Pd65Svms_psCrsLnApicBnnkqt76puHiVU/copy
https://docs.google.com/document/d/1Kf4NIPZE7Pd65Svms_psCrsLnApicBnnkqt76puHiVU/copy
https://drive.google.com/open?id=1ss4-l8klZeBucbgVeJ9UUGLQZs3uvRWG
https://drive.google.com/open?id=1ss4-l8klZeBucbgVeJ9UUGLQZs3uvRWG
https://drive.google.com/open?id=1GnrBNtTWrd6V5Azxlt2AwcRL_WkQ3LET
https://drive.google.com/open?id=1GnrBNtTWrd6V5Azxlt2AwcRL_WkQ3LET
https://drive.google.com/open?id=1iG8TL6HPOoYXk6Hn5CDysFF6QLY_wy1S
https://drive.google.com/open?id=1iG8TL6HPOoYXk6Hn5CDysFF6QLY_wy1S
https://docs.google.com/document/d/1qJ8bh-IittFzZ2rkU5aPsnDP8Av119QAL4NN3oxLMOk/copy
https://docs.google.com/document/d/1qJ8bh-IittFzZ2rkU5aPsnDP8Av119QAL4NN3oxLMOk/copy
https://docs.google.com/document/d/1RkfPr2dpjOwThZGatzZrBHVPldXgIYBqRP_2OES9qOg/copy
https://docs.google.com/document/d/1RkfPr2dpjOwThZGatzZrBHVPldXgIYBqRP_2OES9qOg/copy
https://docs.google.com/document/d/1PDeBcNFhrcwChsmO9JZ77bfcjmzrZ3MdJHHinOw2TcQ/copy
https://docs.google.com/document/d/1PDeBcNFhrcwChsmO9JZ77bfcjmzrZ3MdJHHinOw2TcQ/copy
https://docs.google.com/document/d/1k5hEON48Y0sjnwKFWgEEl87T1AAEvT7QTsBvKvE_WII/copy
https://nc.discoveryeducation.com/learn/player/1bdbadfc-1851-46f9-864b-818d3b0c1d72
https://nc.discoveryeducation.com/learn/player/1bdbadfc-1851-46f9-864b-818d3b0c1d72
https://nc.discoveryeducation.com/learn/player/1bdbadfc-1851-46f9-864b-818d3b0c1d72
https://docs.google.com/document/d/1dt_0AtXnRWrVlTar3mUOIo8g_rRYNCT51fyL7UxBnM4/copy
https://drive.google.com/open?id=1GnrBNtTWrd6V5Azxlt2AwcRL_WkQ3LET
https://drive.google.com/open?id=1MsHPYyfuwVkuOCfCzZ-2cUgsZI-t5TZn
https://drive.google.com/drive/folders/1deyJIfWfP4qoeZ7-FpDDTT6En2FsSd3F?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1Yye7Y17qLw6E2G8z10oWKulDXZxURbdVtVn8IF7mO7M/edit?usp=sharing
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etiquetarse como agudo, recto u obtuso y como 

equilátero, isósceles o escaleno.  

 

Puedes completar esta asignación de cualquiera de 

las 3 maneras siguientes: 

1. Puedes imprimir esta hoja y etiquetar los 

triángulos. 

2. Puedes etiquetar un papel en blanco 

como A a N para registrar las 

clasificaciones. 

3. Puedes usar estas diapositivas de Google 

para poner los triángulos en las 

categorías correctas.  
 

Completa el Día 1 de la Semana 5 del corredor de 

la memoria:  
 

Descanso para el cerebro: Patinadores - Deslízate 

con un saltito a la derecha poniendo el pie 

izquierdo detrás de ti con las rodillas dobladas y el 

cuerpo bajo. Repite el movimiento a la izquierda. 

Haz esto por 30 segundos.  

 objeto en la habitación. Centra toda tu 

atención en ese objeto. Observa cómo es, qué 

forma tiene, el color, cómo se mueve y cómo 

te hace sentir. Sigue enfocado 2 minutos.  

Día 17 

 

Enfoque en clasificar cuadriláteros: 

Completa la Lección 16-3 Resolver y 

compartir de enVision 
 

Mira el puente de aprendizaje visual, 

lección 16-3 en Pearson Realize 

(Lección en papel alternativa) y 

completa ¡Convénceme! 
 

Completa las páginas del Libro de trabajo del 

estudiante 595-596 (Salta el 14 - Muy pronto 

aprenderemos más sobre patrones). 

 

Completa el Día 2 de la Semana 5 del corredor de 

la memoria:  

 

Descanso para el cerebro: ¿Puedes hacer que tu 

cuerpo se vea como cada letra del alfabeto? 

Tarea de desempeño 

Haz referencia a todo el trabajo que has 

hecho de los días 11 a 16 para completar la 

tarea de desempeño.  

 

Descanso para el cerebro: Mantén la 

postura de cruce de la línea media 60 

segundos en cada pierna y repite. 

 

Fases de la luna 

Mira el video El libro de la luna en el sitio 

web de EPIC. Usando el video y El libro de 

la luna en EPIC, crea un plegable de 8 

solapas. Mira abajo un ejemplo de un 

plegable de 8 solapas. Dobla sobre las líneas 

punteadas y corta sobre las líneas sólidas 

horizontales. Por fuera de cada solapa escribe 

el nombre de la fase de la luna, en el orden 

que ocurren, comenzando por la luna llena. 

Por el interior de cada solapa dibuja un 

dibujo de la fase de la luna que corresponde. 

Selecciona tu fase de la luna favorita y atrás 

del plegable declara que es tu fase favorita y 

explica por qué. 

 

https://docs.google.com/presentation/d/113YBmYPujLEL9A-PF6h08g5PidpJplRKxusK2m0ltQ4/copy
https://docs.google.com/document/d/1RYHZdors6VFBovWx-wpoOW7AsVrsHHtiH_gGQtW2wIk/copy
https://docs.google.com/document/d/1RYHZdors6VFBovWx-wpoOW7AsVrsHHtiH_gGQtW2wIk/copy
https://drive.google.com/open?id=14dO3P71ybauzN9l8zX9pU79lMXe_Dr7W
https://drive.google.com/open?id=14dO3P71ybauzN9l8zX9pU79lMXe_Dr7W
https://drive.google.com/open?id=11CTdjEtvlJ-zzNxHgBo_JCSM6lu7R9oa
https://drive.google.com/open?id=1zf1egC5b2nGB79f2OpxpFApcZ1XnHmwN
https://drive.google.com/open?id=1zf1egC5b2nGB79f2OpxpFApcZ1XnHmwN
https://docs.google.com/document/d/10tYeENHcASMkseVRZcNF67UZ2KA__OO4RBSxt2kRy5w/copy
https://docs.google.com/document/d/10tYeENHcASMkseVRZcNF67UZ2KA__OO4RBSxt2kRy5w/copy
https://drive.google.com/open?id=1y4D4qvF4M-LOVjly7HI8HkWcBugG87Yn
https://www.getepic.com/app/read/62951
https://www.getepic.com/app/read/41396
https://www.getepic.com/app/read/41396


**ASEGÚRATE DE HACER CLIC CON EL BOTÓN DERECHO EN TODOS LOS ENLACES PARA QUE SE ABRAN** 

De ser posible, usa el navegador Google Chrome. 
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Descanso para el cerebro: Siéntate en una 

posición cómoda. En tu cabeza cuenta 

despacio del 0 al 20. Mientras cuentas cada 

número, toma aire y suéltalo. Luego cuenta 

hacia atrás del 20 al 0. Trata de pensar solo 

en contar.  



**ASEGÚRATE DE HACER CLIC CON EL BOTÓN DERECHO EN TODOS LOS ENLACES PARA QUE SE ABRAN** 

De ser posible, usa el navegador Google Chrome. 
 

 

Plan de aprendizaje del Grado 4 

Tu bienestar es importante para nosotros. Por favor, no participes en la actividad física si no te sientes bien. 
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Día 18  

 

Enfoque en clasificar cuadriláteros: 

Ayer exploraste atributos que son importantes para 

diferentes tipos de cuadriláteros. Hoy verás todas 

las formas que comparten esos atributos. Esta hoja 

te pide que identifiques los cuadriláteros de la 

página 3 que coinciden con los atributos en los 

problemas 1 a 5. Toma en cuenta que usarás 

muchas de las formas para responder más de una 

de las preguntas 1 a 5. Etiqueta también cada 

problema del 1 al 5 con la categoría que coincida 

con el nombre. Por ejemplo, si hubo una pregunta 

0 que decía “¿Qué formas tienen 4 lados?” 

Necesitarías dibujar todas las formas y etiquetar la 

pregunta como “Cuadriláteros”. 

 

Completa el Día 3 de la Semana 5 del corredor de 

la memoria:  

 

Descanso para el cerebro: Haz 8 saltos de tijera, 

8 sacudidas tontas (sacúdete de la manera más 

tonta que puedas), 8 elevaciones de rodilla, 8 

zancadas con salto. 

Lee estos dos textos: Matter and Energy: 

What is Energy? (Materia y energía: ¿Qué 

es energía?); Fossils Fuels Power (Los 

fósiles impulsan la electricidad) 

Prepara una declaración que integre 

información de los dos textos. (RI.4.9) 

Material 

 

Descanso para el cerebro: Mantén la 

postura del bailarín 60 segundos en cada 

pierna y repite. 

 

 Cómo ser un buen comprador: Identificar 

necesidades y deseos 

-Lee sobre Necesidades y deseos  

-Identifica ejemplos de necesidades y deseos 

- Piensa en cosas que haces o que te gustaría 

hacer en el verano. En el cuadro en T 

determina si son necesidades o deseos. 

 

Descanso para el cerebro: Siéntate 

cómodamente. Elige cualquier color. Mira a 

tu alrededor y encuentra todas las cosas que 

son de ese color. Luego cierra los ojos e 

imagina qué más puede ser de ese color.  

Día 19 

 

Enfoque: Simetría 

Completa la Lección 16-4 Resolver y 

compartir de enVision 
 

Mira el puente de aprendizaje visual, 

lección 16-4 en Pearson Realize 

(Lección en papel alternativa) y 

completa ¡Convénceme! 
 

Completa las páginas del Libro de trabajo del 

estudiante 599-600 

 

Completa el Día 4 de la Semana 5 del corredor de 

la memoria:  

 

Descanso para el cerebro: Salta con los brazos y 

piernas separados, como una estrella. Haz 10, 

Lee estos dos textos: Ben Franklin; Nikola 

Tesla. Prepara una declaración que integre 

información de los dos textos. (RI.4.9) 

Material 

 

Descanso para el cerebro: Mantén la 

postura de la patada del burro 60 segundos 

en cada pierna y repite. 

 

Tu tarea es escribir una carta a un 

extraterrestre que vive 

en Saturno, donde le 

expliques el día, la 

noche y las fases de la 

luna tal como se 

experimentan en la 

Tierra. Saturno es un 

planeta gaseoso con 62 lunas confirmadas. El 

extraterrestre no entiende la Tierra y sus 

ciclos en el cielo. En tu carta, explícale: 1. El 

día y la noche en la Tierra y 2. Las fases de la 

luna. Incluye un diagrama que etiquete las 8 

fases de la luna y explica.  

 

Usa información de los días 11, 13, 15, 17 y 

el plegable que hiciste. 

 

https://drive.google.com/open?id=11CTdjEtvlJ-zzNxHgBo_JCSM6lu7R9oa
https://drive.google.com/open?id=1i9tF-RtKKyXyajjoLiZp3j84PnB8CdUO
https://docs.google.com/document/d/1jH8G3mCERQKUX7kavSIr2xvaFMqvS3B9YkasZ0q1WUU/copy
https://docs.google.com/document/d/1jH8G3mCERQKUX7kavSIr2xvaFMqvS3B9YkasZ0q1WUU/copy
https://docs.google.com/document/d/1DKEMHgJ226ifdcVFfV-dQL2pxJRSZ_gnbUvvuO2JCmw/copy
https://docs.google.com/document/d/1DKEMHgJ226ifdcVFfV-dQL2pxJRSZ_gnbUvvuO2JCmw/copy
https://docs.google.com/document/d/1DKEMHgJ226ifdcVFfV-dQL2pxJRSZ_gnbUvvuO2JCmw/copy
https://docs.google.com/document/d/1JO4ZDL5qgmGBxh_M8UfoSzNfk7JAXokyqRJpJn_aVI8/copy
https://docs.google.com/document/d/1w7JxWfS7zf9mSesZyL2lHVBpdxQFG6ZarK5XXF_3BZE/copy
https://docs.google.com/document/d/1cTvqjW69pnp-IHlQpgl5QbRbDXhcpipbUPhSlprH1eA/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1Pc3P24kyDRx9CK7_JP5hLLwFU1qX4-2WDs9pNmEb6TU/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1sSyHo8TCm-JAs3GqvV_lNP9o9Uli5ML95WIcYfSRZQ8/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1sSyHo8TCm-JAs3GqvV_lNP9o9Uli5ML95WIcYfSRZQ8/edit?usp=sharing
https://drive.google.com/open?id=1lDe84v1o2VkZYA6U0fRa-iCKxGdlzcIL
https://drive.google.com/open?id=1lDe84v1o2VkZYA6U0fRa-iCKxGdlzcIL
https://drive.google.com/open?id=1ik6e2N7JxdCwqjyRHKPiuZd3UWsEG9Gg
https://drive.google.com/open?id=1heb_dZ4aD6a9nUke-FH-9QNjqYQEJ5Y-
https://drive.google.com/open?id=1heb_dZ4aD6a9nUke-FH-9QNjqYQEJ5Y-
https://docs.google.com/document/d/1VYU_VPFmvfhN1JzNlKdqWjg4bIyLCyx6k-Bl2rhsMbs/copy
https://docs.google.com/document/d/1VYU_VPFmvfhN1JzNlKdqWjg4bIyLCyx6k-Bl2rhsMbs/copy
https://docs.google.com/document/d/1BUOwyMkzkxnFkTa78fdRALXEhwW_zHgGZgJ6LCSbrBg/copy
https://docs.google.com/document/d/1nc85gESxAFovqMO3WuihIxIQYuy9HRNqjqm37oz6LHs/copy
https://docs.google.com/document/d/1nc85gESxAFovqMO3WuihIxIQYuy9HRNqjqm37oz6LHs/copy
https://docs.google.com/document/d/1MK7pRewPpy8y4aa5yRKQXAynLJLmll1DnvwVf2jq2oQ/copy
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luego descansa y repite.  

Descanso para el cerebro: Repítete lo 

siguiente a ti mismo: Soy fuerte. Soy 

poderoso(a). Creo en mí mismo(a) y en mis 

habilidades. Siempre aprendo y siempre 

mejoro. Aprovecho cada momento según se 

presente.  

Día 20 

 

Enfoque: Simetría (Lección 16-5) 

 

Completa la Lección 16-5 Resolver y 

compartir de enVision 
 

Mira el puente de aprendizaje visual, 

lección 16-5 en Pearson Realize 

(Lección en papel alternativa) y 

completa ¡Convénceme! 
 

Completa las páginas del Libro de trabajo del 

estudiante 603-604 

 

Completa el Día 5 de la Semana 5 del corredor de 

la memoria:  

 

Descanso para el cerebro: Pon tu canción 

favorita, acuéstate y cierra los ojos. ¿Cómo te 

sientes después de que termina la canción? 

Lee estos dos textos: Stay Warm with 

Thermal Insulation (Mantente calientito con 

aislamiento térmico); Make It Yourself: Sun 

S'mores (Hazlo tu mismo: S’mores con el 

sol). Prepara una declaración que integre 

información de los dos textos.  

Material 

 

Descanso para el cerebro: Mantén la 

postura de medio barco 60 segundos en cada 

pierna y repite. 

 

 Cómo ser un buen comprador: Identificar 

y evaluar necesidades y deseos 

- Identificar cosas que compras 

- Definir un presupuesto 

- Actividad de compra con el presupuesto 

 

 

 

Descanso para el cerebro: Cierra los ojos y 

visualiza la playa perfecta. Imagina la 

sensación de la arena y el sonido de las 

gaviotas. ¿Qué más puedes visualizar? 

 

https://drive.google.com/open?id=1CG3TUehX0zgR3kI_kA8Y2VfS_1tZWBZY
https://drive.google.com/open?id=1CG3TUehX0zgR3kI_kA8Y2VfS_1tZWBZY
https://drive.google.com/open?id=10gPtge5v5tmR8EX61YD5zsXIJvpOOgiA
https://drive.google.com/open?id=1gKLgTkISfZlppP3obicBEplaZlMLzDGd
https://drive.google.com/open?id=1gKLgTkISfZlppP3obicBEplaZlMLzDGd
https://docs.google.com/document/d/1hmT8zQkWUSxQd_010Of6dDcR5AeJ6909N6L6GgmyRPQ/copy
https://docs.google.com/document/d/1hmT8zQkWUSxQd_010Of6dDcR5AeJ6909N6L6GgmyRPQ/copy
https://docs.google.com/document/d/1vUddDNn7J2haz3212I80S0xxfmWsXXvarCEV9r-X-f8/copy
https://docs.google.com/document/d/1vUddDNn7J2haz3212I80S0xxfmWsXXvarCEV9r-X-f8/copy
https://docs.google.com/document/d/1vUddDNn7J2haz3212I80S0xxfmWsXXvarCEV9r-X-f8/copy
https://docs.google.com/document/d/11L_aN5roJnlyHVdlMq4v7DySyXMQBrGVDbkh9GD1uyU/copy
https://docs.google.com/document/d/11L_aN5roJnlyHVdlMq4v7DySyXMQBrGVDbkh9GD1uyU/copy
https://docs.google.com/document/d/11L_aN5roJnlyHVdlMq4v7DySyXMQBrGVDbkh9GD1uyU/copy
https://docs.google.com/document/d/170dFazca8f1EUelBDI-2E--PRdpbAbfIiTyGVRJeCuw/copy

