
**ASEGURESE DE PRESIONAR RIGHT CLICK PARA ABRIR TODOS LOS ENLACES** 

** Si está utilizando su Chromebook, desplace su cursor sobre el enlace hasta que vea la "manita." Luego presione con dos dedos en el panel táctil para abrir el enlace. ** 

Si es posible, por favor utilice el Navegador web de Google Chrome. 
 

 

Plan de Aprendizaje para 4to. Grado 

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

Día Matemáticas Literatura Ciencia Estudios Sociales 
 

 

  

29 de 

abril  

(Día 

21) 

 

Repaso de Geometría 

 

Completa las preguntas Topic 15/16 Review Questions 
para la culminación de un repaso de todas las habilidades 

que haz practicado a lo largo del tópico. Completa estas 

preguntas de revisión en Schoolnet.  
 

ID: 3672903 

 
Código de Acceso: 4GEOMETRY 

(NC.4.G.1, NC.4.G.2, NC.4.G.3, NC.4.MD.6, 

NC.4.NF.1, NC.4.NBT.7, NC.4.NBT.5, NC.4.OA.4, 

NC.4.NBT.1) 

 

(Completa Memory Jogger: Semana 6, Día 1) 
Complete Memory Jogger:  Week 6, Day 1 

(NC.4.NF.6, NC.4.G.1, NC.4.NF.1)  

 
Descanso Mental: Haz 25  de lo siguiente – saltar, 

levantar las rodillas, caminar hacia atrás.  

Lee estos dos textos: Helios and Phaethon The 

Sun Chariot; How Coyote Stole Fire.  

Proporciona un resumen que integre información 
de ambos textos.  (RL.4.9)  Handout 

 

Descanso Mental: Mantén la postura hacia 

adelante con ambas piernas por 60 segundos y 

repite. 

 

Adaptaciones Animales 

Mira el video the 

Scholastic Study Jams 
Animal Adaptations y 

toma la prueba Test 

Yourself. 
Luego mira el video 

Animal Adaptations: 

What Are They?  Cuando 
hayas terminado , haz un 

T Chart e identifícalo con 

las palabras Adaptaciones 

Físicas y Adaptaciones 

Conductuales (instinto) y 

escribe al menos tres 
cosas en cada categoría . 

En la parte de atrás, escribe la definición de las 

adaptaciones en tus propias palabras. (4.L.1.2) 
 

 
 

 
Descanso Mental: Busca un lugar para caminar de 

 

https://drive.google.com/open?id=1D02BJWBun6D_obnD_QJobeei-GO7SWX0
https://docs.google.com/document/d/1RO16X8Rdq1YtkjoUf09QSUtQFKYSJtL3bO471RYyTtA/copy
https://docs.google.com/document/d/1Iicd7o82pNRW4sdN1gwcaqCC5zkZxJV6NdfRcRc7pSA/copy
https://docs.google.com/document/d/1Iicd7o82pNRW4sdN1gwcaqCC5zkZxJV6NdfRcRc7pSA/copy
https://docs.google.com/document/d/1Iicd7o82pNRW4sdN1gwcaqCC5zkZxJV6NdfRcRc7pSA/copy
https://docs.google.com/document/d/1__zDd2DD7eVbKHeOq3yPdGqWNQBK7Nx76I-8DmiNdMg/copy
https://docs.google.com/document/d/1Aqv_ckRJYLuKJ9LjXwHe8HOJG6G4OcKEchemNpd2glc/copy
http://studyjams.scholastic.com/studyjams/jams/science/animals/animal-adaptations.htm
https://app.discoveryeducation.com/learn/videos/dded0266-d0ea-4600-9be5-04abbb8d28a0/?hasLocalHost=True
https://app.discoveryeducation.com/learn/videos/dded0266-d0ea-4600-9be5-04abbb8d28a0/?hasLocalHost=True


**ASEGURESE DE PRESIONAR RIGHT CLICK PARA ABRIR TODOS LOS ENLACES** 

** Si está utilizando su Chromebook, desplace su cursor sobre el enlace hasta que vea la "manita." Luego presione con dos dedos en el panel táctil para abrir el enlace. ** 
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Tu bienestar es importante para nosotros.  Por favor no participes en actividad física si no te sientes bien. 
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un lado hacia el otro en línea. Mientras caminas, 

levanta lentamente un pie y coloca el talón en el 

suelo, siente como tu peso corporal se desplaza a 
ese pie. Continua con el otro pie, pensando en los 

pasos a medida que avanza.  

30 de 

abril  

(Día 

22) 

 

Comienzo del Tópico 13 

Enfoque: Equivalencia con Unidades Métricas de 

Longitud.  
 

Complete en Vision  Lesson 13-4  Solve 
and Share (NC.4.MD.2) 
 

Mira el  metric units of length  en Google 

slide para entender .  
 

Mira la lección 13-4 en  Visual Learning 

Bridge en Pearson Realize (Alternate 

Paper Lesson) y completa Convince Me 
(NC.4.MD.2) 
 

Completa Student Workbook pages 495-496  

Solamente #’s 1, 3, 4, 6, 8, 9, 10, y 13.  (NC.4.MD.2) 
 

(Completa Memory Jogger: Semana 6, Día 2) 

Complete Memory Jogger:  Weekly 6, Day 2 
(NC.4.NF.6, NC.4.G.1, NC.4.NF.1)  
 

Descanso Mental: Arrástrese como una foca: Acuéstate 

boca abajo, con los brazos estirados hacia adelante. Usa 
tus brazos para jalar la parte inferior de tu cuerpo 

manteniendo las piernas y la espalda rectas.  

Lee estos dos textos: Sun; Our Dear Sun. 

.  Proporciona un resumen que integre 

información de ambos textos. (RL.4.9)  Handout 

 

Descanso Mental: Mantenga la postura del árbol 

durante 60 segundos y repite con la otra pierna. 

 

 

 

 

Presupuesto Básico: Comprensión y Creación 

de un Presupuesto 

Interpreta la definición de presupuesto, evalúa un 

presupuesto de ejemplo y crea tu propio 

presupuesto utilizando el documento Budgeting 
Basics. (4.E.2.2) 

 

Descanso Mental:  
Levántate y cierra los ojos. Imagina que eres un 

árbol fuerte enraizado en la tierra. Deja que tus 

extremidades cuelguen mientras tu tronco esta 
firmemente plantado en el suelo. Siente la 

sensación a tu alrededor.  

 

1 de 

mayo 

(Día 

23) 

Equivalencia con Unidades Métricas de Capacidad y 

Masa 

Completa y Comparte enVision  

Maratón de Lectura 

Lee libros de tu interés o libros sobre el tema que 

se encuentren en la lista de Reading Marathon y 
utiliza los últimos cinco minutos para reflexionar 

sobre el conocimiento del contenido obtenido de 

tu lectura sobre este tema.  (RL./RI. 4.10) 
 

Adaptaciones Animales 

Lee y escucha el libro de Ciencia A-Z book 

adaptation pag. 13-18. Cuando hayas terminado de 
leer, escribe un resumen de dos párrafos (al menos 

5 oraciones en cada párrafo) sobre adaptaciones 

físicas y de comportamiento. Comparte tu resumen 
con otra persona. (4.L.1.2) 

 

 

https://drive.google.com/open?id=18gEi-A6d8PcrTE7HUY_Q0fkb1gd43EF_
https://drive.google.com/open?id=18gEi-A6d8PcrTE7HUY_Q0fkb1gd43EF_
https://docs.google.com/presentation/d/1Ci_D_-o4MXDqFBcNLxLHaKesEbQTLnMzoZG1bir7_Cg/copy
https://drive.google.com/open?id=1DB-7ed3xw_JvoRw-La9v1Gt3u8zkE5Hw
https://drive.google.com/open?id=1DB-7ed3xw_JvoRw-La9v1Gt3u8zkE5Hw
https://drive.google.com/open?id=1yR6PMF9eQZQCn1dTyYDk-NFgp7Mexaxm
https://docs.google.com/document/d/1H4M6SjfY3fMv-yfqorzIeLSbCZkS-rGf3aksIi-jZ4Q/copy
https://docs.google.com/document/d/13dpvG0Mp2i14UehWBannfsFYdFrfTwOs2HvGUqWEdWM/copy
https://docs.google.com/document/d/1q_mu-EckbVVWdsYK8TnGvdUlZqJp8KIVm6g34nR8p3A/copy
https://docs.google.com/document/d/11Mftu_orPhVDxDYr-j4f5vmVRtqt1jV9vlND5OnlPMo/copy
https://docs.google.com/document/d/1_fzZG1kty0aCnVdsnfpnmBOB_96zBG3XaV2xsg5V3ws/copy
https://docs.google.com/document/d/1_fzZG1kty0aCnVdsnfpnmBOB_96zBG3XaV2xsg5V3ws/copy
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 Lesson 13-5  Solve and Share 

(NC.4.MD.2) 
 

 Mira el Metric Units Google Slide 
(Capacity and Mass) para que entiendas 

mejor el tamaño relativo de diferentes 

unidades.  
 

Mira la lección 13-5 Visual Learning 

Bridge  en Pearson Realiza (Alternate 
Paper Lesson) y Completa Convince Me (NC.4.MD.2) 
 

Completa Student Workbook pages 499-500 (Omite #2, 

9, 12) (NC.4.MD.2) 
 

(Completa Memory Jogger: Semana 6, Día 3) 

Complete Memory Jogger: Weekly 6, Day 3 

(NC.4.NF.6, NC.4.G.1, NC.4.NF.1)  
 

Descanso Mental: Hazlo lo más rápido que puedas, haz 

10 movimientos circulares con tus brazos hacia adelante 
y 10 hacia atrás. Luego lanza 10 puños hacia delante y 

finalmente empuja tus brazos hacia arriba 10 veces y 

repite.  

Descanso Mental: Trata de tocar tu rodilla con la 

cabeza y mantén la pose por 60 segundos en cada 

pierna y repite.  

Descanso Mental: Siéntate en una posición 

cómoda. Cierra los ojos. Imagina que estas 

flotando sobre una nube. Relaja todos tus músculos 
y deja que la nube controle tu peso.  

4 de 

mayo 

(Día 

24) 

 

Tiempo Transcurrido (Lección1) 

Mira el Elapsed Time Video y escribe notas de como 

usar una recta numérica abierta para encontrar el tiempo 
transcurrido con montañas, colinas y piedras. 
 

Completa los problemas de Lesson 1 Elapsed Time . Usa 

la recta numérica abierta para completarlos.  
(NC.4.MD.8) 
 

Completa del #1-5 en Elapsed Time Stories y escribe tus 
contestaciones en el recording sheet. Puedes usar el 

Elapsed Time timelines para completar tu trabajo, de ser 

necesario.  (NC.4.MD.8) 
 

Completa el  Exit Ticket para hoy.   (NC.4.MD.8) 

 

(Completa Memory Jogger: Semana 6, Día 4) 
Complete Memory Jogger:  Week 6, Day 4 

(NC.4.NF.6, NC.4.G.1, NC.4.NF.1)  
 

Descanso Mental: 4 paredes – mira las cuatro paredes de 
una habitación y haz un ejercicio diferente durante 30 

Tareas de Rendimiento Parte 1 

Haz referencia a todos los trabajos que has 

realizado entre los días 18-23 para completar la 
tarea de rendimiento. (W.4.1, RI.4.1, RI.4.9, 

RL.4.1, RL.4.9) 

 

Descanso Mental: Manten la postura de medusa 

(Jellyfish pose) por 60 segundos, acuéstate boca 

arriba, trae ambas rodillas hacia el pecho y 

sujétalas, luego lleva tu cabeza hacia tus rodillas, 

tratando de que tu frente toque las rodillas.  

 

 

Hacer una Elección de Dinero 

Visita los tres museos virtuales que aparecen en la 

parte superior de la página y completa el 
organizador gráfico, Making a Money Choice: 

Visiting a Museum. (4.E.2.2) 

 

Descanso Mental: Escucha música. Cierra los ojos 

y concéntrate en la música. Estudia los sonidos, el 

tono, el ritmo y el volumen de la música. Piensa en 
que sientes cuando escuchas la música.  

https://drive.google.com/open?id=1cs33BUo2qbTc5Q9SZ_ZBNo1P-ypFNVf9
https://drive.google.com/open?id=1ZUtUl6abZKaqSdAkXf_MDq1zWZRkjP3w
https://drive.google.com/open?id=1ZUtUl6abZKaqSdAkXf_MDq1zWZRkjP3w
https://drive.google.com/open?id=11GnLxTE6C7FouoMzOMKqCcKDgXPY43Dy
https://drive.google.com/open?id=11GnLxTE6C7FouoMzOMKqCcKDgXPY43Dy
https://drive.google.com/open?id=121VklUMMTNMVbsNgJqQrO-IRI3ny3xI0
https://docs.google.com/document/d/1UryM4mo9YmR-PLIO_EzkMLSb5rdGlGgAYb7tYm9xPAY/copy
https://youtu.be/aj72Ta5kCfU
https://docs.google.com/presentation/d/1ihYHhGXdOaooAqxIWj4oADqckfmh2aJFYT3TAscNfMU/copy
https://drive.google.com/open?id=1jSByf7eXT4sBO-eorNG-5PdJ2j-taGaf
https://drive.google.com/open?id=1BOh41BD2EqFoHpRXBSUsyb8TQcrCr39B
https://drive.google.com/open?id=1dBy4rBCTXqCnsKshe4hLG5hiW6nj-6G_
https://drive.google.com/open?id=11o1IzNghVbf0q2B_Mc58eyM28TLcSFbK
https://docs.google.com/document/d/1XEg_AXyGpJAATHUW0rzF0ekC1Z_i2VaSM5pfnttD2gA/copy
https://docs.google.com/document/d/1FFtNbwfwF_oj_RKxPd4UBZAfIl8-Hb7AuqFzmufi5FI/copy
https://docs.google.com/document/d/1FFtNbwfwF_oj_RKxPd4UBZAfIl8-Hb7AuqFzmufi5FI/copy
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segundos. (1. side shuffle, abre los dos pies a nivel de las 

caderas y transfiere tu peso de lado a lado doblando tus 

rodillas, 2. wide stance punches o puños de largo alcance 
y 3. vertical jumps, brinca levantando tus brazos). 

5 de 

mayo 

(Día 

25) 

 

Tiempo Transcurrido (Lección 2) 

 

Trabaja para completar la hoja de trabajo: Elapsed Time 

Problems .  (NC.4.MD.8) 
 

Completa el  exit ticket.  (NC.4.MD.8) 

 

(Completa Memory Jogger: Semana 6, Día 5) 

Complete Memory Jogger:  Week 6, Day 5 

(NC.4.NF.6, NC.4.G.1, NC.4.NF.1)  
 

Descanso Mental: Elige una distancia y desafía a un 

amigo a caminar lo más rápido que puedan. ¡No se puede 
correr! 

Tareas de Rendimiento Parte 2 

Haz referencia a todos los trabajos que has 

realizado entre los días 18-23 para completar la 

tarea de rendimiento  
(W.4.1, RI.4.1, RI.4.9, RL.4.1, RL.4.9) 

 

 

Descanso Mental: Haz la respiración del león 

por 60 segundos. (Siéntate en tus dos piernas, 

inhala profundamente por la nariz y exhala por la 

boca sacando la lengua haciendo el sonido 

AHHHH) 

 

 

Adaptaciones Animales 

Lee el libro interactivo I Live Where I Live 

Because p. 1-19. Has Click en los recuadros, 

verifica las indicaciones Haz un Click en los 
recuadros, Verifica tu opinión, las gráficas, las 

palabras destacadas y los videos mientras lees. 

Haz la actividad de la p. 14 de “Find The Peppered 

Moths In This Picture”.  Es posible que no puedas 

hacer CLICK en todas las polillas grises en el 

tiempo determinado. Cuenta cuantas polillas grises 
puedes ver y escribe tu respuesta en el cuaderno de 

ciencias.  Explica cuáles son las adaptaciones que 

tienen que hacer las polillas grises para que se haga 
dificil poder verlas. ¿Como son estas adaptaciones, 

físicas o conductuales? Explica tu razonamiento.  

(4.L.1.2) 
 

Descanso Mental: Párate. Haz la postura que 

quieras. Mantén esa postura sin moverte. Trata de 

mantener tu cuerpo, ojos y mente completamente 

quietos.  

 

6 de 

mayo 

(Día 

26) 

 

Utiliza la hoja de trabajo What Time Do I Need to Get 
Ready para discutir varias estrategias para resolver.  

 (NC.4.MD.8) 

 
Completa la hoja de trabajo Adding and Subtracting 

Situations Involving Time .  (NC.4.MD.8) 
 

(Completa Memory Jogger: Semana 7, Día 1) 

Complete Memory Jogger:  Week 7, Day 1 

(NC.4.NF.7, NC.4.NF.2, NC.4.G.3, NC.4.OA.3) 

 

Descanso Mental: Al comer un refrigerio hoy, presta 
atención al sabor, la sensación, el sonido, el olor y el 

aspecto. ¿Que notaste? 

Lee estos dos textos: Once in a Blue Moon; The 
Phases of the Moon.  .  Proporciona un resumen 

que integre información de ambos textos.   

(RI.4.9)  Handout 
 

Descanso Mental: Haz la postura del búho por 

60 segundos. (Separa ambas piernas, dobla las 

rodillas poniendo tus manos entre medio de los 

pies, cuando ya tengas balance, saca las manos 

del piso, levanta el pecho y agárrate las manos 

por detrás.) 

 
 

¿Quién fue Robert Fulton? 

Lee acerca de Robert Fulton en los siguientes sitios 

web PBS, Biography, OhioHistoryCentral. Según 

los sitios web, identifica 5 datos claves sobre 
Fulton y describe porque son importantes en este 

documento  document . (4.G.1.1) 
 

Descanso Mental: Siéntate en una posición 

cómoda y cierra los ojos. Imagina que eres un 

halcón volando sobre unas tierras inmensas. 

Imagina lo que puedes ver, oler, oír, sentir y 

saborear mientras vuelas. 

https://drive.google.com/open?id=1b_gxSUXtEK5B5mmsEGrPGW89aeRVTImA
https://drive.google.com/open?id=1b_gxSUXtEK5B5mmsEGrPGW89aeRVTImA
https://drive.google.com/open?id=1JDZDu04kRGDoS2l8-97OiUKVVUgVCOgL
https://docs.google.com/document/d/1YNo14l0DSF9F89kDrAg8YXUISDwHDYhIBD_rYLfA1Go/copy
https://my.nsta.org/ebook/109163/i-live-where-i-live-because
https://my.nsta.org/ebook/109163/i-live-where-i-live-because
https://docs.google.com/document/d/1EvFZpRvB55UxPxrnRiJNCsvx6z7DkhDvl_eUjBtRIsQ/copy
https://docs.google.com/document/d/1EvFZpRvB55UxPxrnRiJNCsvx6z7DkhDvl_eUjBtRIsQ/copy
https://docs.google.com/document/d/12gRE3jx-X-b6pFtABxH3m1-d9bdktbAFV_lar-wmIcs/copy
https://docs.google.com/document/d/12gRE3jx-X-b6pFtABxH3m1-d9bdktbAFV_lar-wmIcs/copy
https://docs.google.com/document/d/1T5wP83e9H7qDwNEUWlAl0Bej2VzFHzZUxTAZkADgrfA/copy
https://docs.google.com/document/d/126GTX52RWgVIceGiUdtGNDCFVYp3e4xABS-cXRw3_Gc/copy
https://docs.google.com/document/d/1oOz9cuIC3sH7IfbbMnEOgjiP-xrUDn4lbO-Rqgit55s/copy
https://docs.google.com/document/d/1oOz9cuIC3sH7IfbbMnEOgjiP-xrUDn4lbO-Rqgit55s/copy
https://docs.google.com/document/d/1oOz9cuIC3sH7IfbbMnEOgjiP-xrUDn4lbO-Rqgit55s/copy
https://docs.google.com/document/d/1fHAErNurVasy9UfuIu3XPM1ZCmqeQh6qILoJciqBt3M/copy
https://www.pbs.org/wgbh/theymadeamerica/whomade/fulton_hi.html
https://www.biography.com/inventor/robert-fulton
https://ohiohistorycentral.org/w/Robert_Fulton
https://docs.google.com/document/d/1vnxdG-CWqHaW4xY8P7lnqCvIEYVaDbpT3w93JQ_PK_c/copy
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7 de 

mayo 

(Día 

27) 

 

 Área/Perímetro 

 

En esta lección diseñarás una perrera utilizando papel 

cuadriculado y cuadrados para desarrollar conceptos 
sobre perímetros fijos y áreas variables.  

 

Diapositivas de la construcción de una perrera - 
Estudiantes, pueden usar esto como guía de ayuda en la 

lección de hoy. La diapositiva 3 tiene el problema en el 

que van a trabajar hoy. Registren su trabajo/pensamientos 
en su diario de matemáticas o en una hoja de papel.  

 

Usa estos cuadrados como ayuda para que modeles todas 
las soluciones posibles. También puedes recortar tus 

propios cuadrados, si así lo prefieres. También podrías 

usar este papel para gráficos virtual para modelar.  
(NC.4.MD.3) 

Completa el Corredor de la memoria: Semana 7, Día 2 

(NC.4.NF.7, NC.4.NF.2, NC.4.G.3, NC.4.OA.3) 
 

Descanso para el cerebro: Prepara un baile para tu 

canción favorita. Asegúrate de incluir un salto, un 
deslizamiento y un giro. 

 

 

Lee estos dos textos: Neil Armstrong; Mae 
Jemison. Prepara una declaración que integre 

información de los dos textos. (RI.4.9) Material 

 

Descanso para el cerebro: Mantén la postura del 

conejo 60 segundos en cada pierna y repite. 

Adaptaciones de animales 

Termina de leer el libro interactivo I Live Where I 

Live Because (Vivo donde vivo porque...) p. 20-

39. Mientras lees, haz clic en las casillas, las 
indicaciones de Verificar tu pensamiento, los 

gráficos, las palabras resaltadas y los vídeos.  

 
A lo largo de este libro has leído sobre los 

animales y sus adaptaciones de todo el mundo. 

Elige un animal que te sea familiar que viva en NC 
y explica cómo es que sus adaptaciones le ayudan a 

sobrevivir en su medio ambiente y si la adaptación 

es física o conductual. Usa pruebas para respaldar 
tus comentarios. (4.L.1.2) 

 

Descanso para el cerebro: Siéntate cómodamente 
y cierra los ojos. Imagina que estás sentado al aire 

libre, junto a una agradable fogata. Imagina lo que 

puedes ver, oler, probar, escuchar y sentir.  

 

8 de 

mayo 

(Día 

28) 

 

Área/Perímetro 
 

Hoy, explorará las posibles dimensiones y áreas de los 

rectángulos con un perímetro fijo.   

Sigue Pens for Chickens and Dogs Slides para obtener 

asistencia con sus tareas escolares el día de hoy. 
 

Necesitará papel cuadriculado virtual o puede imprimir 
papel cuadriculado desde este enlace. No se le olvide 

etiquetar su área (A) y su perímetro (P) para cada 

conjunto. Registre su trabajo y responda las tres 
preguntas al final. (NC.4.MD.3) 

Lea estos dos textos: What Causes the Phases of 
the Moon; Easy Pinhole Projector. Escriba un 

reporte que integre información de ambos textos. 

(RI.4.9) Impreso 

 

Descanso para el cerebro: Corre en tu sitio 

durante 60 segundos con cada pierna y repite. 

 
 

¿Quién fue Robert Fulton? 

Utilizando los mismos tres sitios web: PBS, 

Biography, OhioHistoryCentral. Cree una página 

de Twitter ficticia para Robert Fulton utilizando 

esta plantilla. Por favor, tenga en mente que puede 

investigar más para completar la plantilla. (4.G.1.1) 
 

Descanso para el cerebro: Imagine que tiene una 

vela encendida en frente de sí. Inhale 
profundamente y exhale lentamente. Respire 

cuidadosamente para no apagar la vela. Cuando sus 

https://docs.google.com/presentation/d/1ff2jAL2h8d2xsCm6xVvfL3yeBHXBxOiGiGHJg3t136U/copy
http://www.didax.com/apps/color-tiles/
https://drive.google.com/open?id=1q7286EvH2kRb-LyCt7ll1YwZ03HmZolI
https://docs.google.com/presentation/d/1iOyV32J-2dcDs_yP9p4XuD1pTbr7I-_DC1oqDRShkkg/copy
https://docs.google.com/document/d/1jncZxLT2dB3Uctq3raSR1nP5O9XVLHU8SnbqMpD19xY/copy
https://docs.google.com/document/d/1jncZxLT2dB3Uctq3raSR1nP5O9XVLHU8SnbqMpD19xY/copy
https://docs.google.com/document/d/1KXGQ2i426A-rFwJTOuY3XwrYIh5FwBXoxu4EICRrVaU/copy
https://docs.google.com/document/d/1oeZuRUdHARg_XprAehthJGkvDcZbo7yvBmUansFcLbQ/copy
https://docs.google.com/document/d/1oeZuRUdHARg_XprAehthJGkvDcZbo7yvBmUansFcLbQ/copy
https://docs.google.com/document/d/19LBu-OYYO9Zh9lfWQLXbPKR1akl1AllM_8Cd8Zflk_Y/copy
https://my.nsta.org/ebook/109163/i-live-where-i-live-because
https://my.nsta.org/ebook/109163/i-live-where-i-live-because
https://docs.google.com/presentation/d/1dUkNMtwibIoupx2RwJcKgnLn2kd-NGiArztD-2XqZPc/copy
https://docs.google.com/presentation/d/1iOyV32J-2dcDs_yP9p4XuD1pTbr7I-_DC1oqDRShkkg/copy
https://drive.google.com/open?id=1jXeKR_2z2LzhouST7U1HdwBkUlsfTDWo
https://drive.google.com/open?id=1jXeKR_2z2LzhouST7U1HdwBkUlsfTDWo
https://docs.google.com/document/d/1O6ZbS19AoB_B2Ji3tTyCall4TpLWB8cZ9TTE8nV_uEk/copy
https://docs.google.com/document/d/190eaCRLR071BnGwng3_s8Ynkls8r8eKBqj92jdbdlH8/copy
https://docs.google.com/document/d/190eaCRLR071BnGwng3_s8Ynkls8r8eKBqj92jdbdlH8/copy
https://docs.google.com/document/d/190eaCRLR071BnGwng3_s8Ynkls8r8eKBqj92jdbdlH8/copy
https://docs.google.com/document/d/1JYhVIl5rLWpFfX2fNMPjN8hRkJoFOtsmN2YWBKuXx8s/copy
https://docs.google.com/document/d/10pvPXYBS_titsLqFTxW0TfJXPnZS1-Bgky_0BlomoUE/copy
https://www.pbs.org/wgbh/theymadeamerica/whomade/fulton_hi.html
https://www.biography.com/inventor/robert-fulton
https://ohiohistorycentral.org/w/Robert_Fulton
https://docs.google.com/presentation/d/1cR8Vsgt3SEgIgP84cxcg02JGFBfSrJC1eZuzwr75WPs/copy


**ASEGURESE DE PRESIONAR RIGHT CLICK PARA ABRIR TODOS LOS ENLACES** 

** Si está utilizando su Chromebook, desplace su cursor sobre el enlace hasta que vea la "manita." Luego presione con dos dedos en el panel táctil para abrir el enlace. ** 

Si es posible, por favor utilice el Navegador web de Google Chrome. 
 

 

Plan de Aprendizaje para 4to. Grado 

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

Día Matemáticas Literatura Ciencia Estudios Sociales 
 

 

 

Completar “Para refrescar la memoria”:  Semana 7, Día 3 

(NC.4.NF.7, NC.4.NF.2, NC.4.G.3, NC.4.OA.3) 
 

Descanso para el cerebro: Utilizando una canasta para 
la ropa o una cubeta, practique lanzar un objeto pequeño 

dentro del objeto. Cada vez que atine, tome un paso para 
atrás. 

 pulmones estén vacíos, vuelva a empezar.  

11 de 

mayo 

(Día 

29) 

 

Área/Perímetro 

 

Hoy, utilizará manipulaciones virtuales para crear formas 

y encontrar el área/perímetro de cada forma. Utilizando 

la hoja del estudiante de área fija, siga las instrucciones 
para crear y tomar notas sobres sus formas distintas.  

 

Utilice estos enlaces para un geoplano y mosaicos 
cuadrados.  

También podrá recortar sus propios mosaicos cuadrados 

si lo prefiere.  (NC.4.MD.3) 
 

Completar “Para refrescar la memoria”:  Semana 7, Día 4 

(NC.4.NF.7, NC.4.NF.2, NC.4.G.3, NC.4.OA.3) 
 

Descanso para el cerebro: Ponga su canción favorita e 

invente un baile o una rutina de ejercicios.  

Lea estos dos textos: Partial Eclipse; Why the 

Moon Waxes and Wanes. Escriba un reporte que 
integre información de ambos textos. (RL.4.9) 

Impreso 

 

Descanso para el cerebro: Sostenga la postura 

del águila sentada durante 60 segundos en cada 

pierna y repita. 

 

 

 

Crear un Animal 

Elija dos de sus animales favoritos. ¡Los va a 
combinar para crear un nuevo animal! 
 

Dele a su animal un nombre nuevo que combine 

los nombres de los dos animales que eligió. Escriba 
el nombre en una hoja de papel. Dibuje el nuevo 

animal y etiquete sus adaptaciones. 
 

Escriba una carta de parte de su nuevo animal para 

su maestro/maestra. Asegúrese de que su animal 

hable acerca de cómo se ven las distintas partes de 
su cuerpo, dónde vive y porqué, qué come, cómo 

encuentra su comida, y cómo se mueve. Lea la 

carta para sí. Subraye y etiquete con una “P” las 
cosas que describen adaptaciones físicas. Subraye 

y etiquete con una “B” las cosas que son 

adaptaciones de comportamiento. (4.L.1.2) 
 

Descanso para el cerebro: Siéntese cómodamente 

en una silla o en el suelo. Relaje su estómago y sus 

músculos. Exhale rápidamente como si estuviera 
apagando una vela. Continúe haciéndolo durante 

20 respiraciones. Descanse, y repita. 

 

12 de 

mayo 

(Día 

30) 

 

Área/Perímetro 

Lea su tarea de Diseño de Lecho de Flores (Designing 

Flower Beds task). (NC.4.MD.3) 
 

Puede utilizar geoplanos, mosaicos cuadrados, o papel 

cuadriculado para crear los lechos de flores. Recuerde 
que deben ser diseñados en la forma de las iniciales de la 

escuela, LCES.  

 
Repase lo que significan área y perímetro y apunte su 

significado en su cuaderno.  

Lea estos dos textos: The Moon Phases; The 

Moon. Escriba un reporte que integre información 

de ambos textos. (RL.4.9) Impreso 
 

 

 

El impacto de Robert Fulton 

Utilizando los mismos tres sitios web: PBS, 

Biography, OhioHistoryCentral, complete la tarea 
sobre el impacto de Robert Fulton. (4.G.1.1) 

 

Descanso para el cerebro: Siéntese cómodamente 
y cierre los ojos. Imagine que está caminando 

dentro de un bosque denso con árboles a su 

alrededor. Piense en lo que puede sentir, ver, oír, 
gustar, y oler.  

https://docs.google.com/document/d/1xHC1PqwSA5gnnc2u4VWlBhA-H6K56tKNJQ8j2V-JdTk/copy
https://drive.google.com/open?id=1rS5eicUL9SX_cBvUbGdKolq5YKfcaKjy
https://www.mathplayground.com/geoboard.html
http://www.didax.com/apps/color-tiles/
http://www.didax.com/apps/color-tiles/
https://drive.google.com/open?id=1q7286EvH2kRb-LyCt7ll1YwZ03HmZolI
https://docs.google.com/document/d/130ck31rQNhz3nGfkZimwvpu4HyOfu-E7lbgWjT8KPAY/copy
https://docs.google.com/document/d/1Vq3bOlpaXvxVLPdnduSqRUjKowKwLAQtmayy69oyo1E/copy
https://docs.google.com/document/d/1I2jlDsDwv3j3SvaEpwiiIq9xIRSxn6qIvo5uXepOLHo/copy
https://docs.google.com/document/d/1I2jlDsDwv3j3SvaEpwiiIq9xIRSxn6qIvo5uXepOLHo/copy
https://docs.google.com/document/d/1I2jlDsDwv3j3SvaEpwiiIq9xIRSxn6qIvo5uXepOLHo/copy
https://docs.google.com/document/d/1I2jlDsDwv3j3SvaEpwiiIq9xIRSxn6qIvo5uXepOLHo/copy
https://docs.google.com/document/d/1HLVmcbYYzuInZC6LgjaUF4IRlqNz1tqZ5D_fMm_KOmg/copy
https://docs.google.com/presentation/d/1zMgnfssI9icNn5Mg6_Wsm7TcUs8cUQ3rEuvxIRKienA/copy
https://docs.google.com/presentation/d/1zMgnfssI9icNn5Mg6_Wsm7TcUs8cUQ3rEuvxIRKienA/copy
https://www.mathplayground.com/geoboard.html
http://www.didax.com/apps/color-tiles/
https://drive.google.com/open?id=1uuIXwwT-i7X-Wf7UtMxFTtItXFsUdrjk
https://drive.google.com/open?id=1uuIXwwT-i7X-Wf7UtMxFTtItXFsUdrjk
https://drive.google.com/open?id=1TED9uYtK4EKUdqOYcjohlcKnkex_igrI
https://docs.google.com/document/d/1-NzRSpczH_LZ8Lrb6tZjCf1aUE2cA11U3F752sxPytQ/copy
https://docs.google.com/document/d/1Tj0240T2N53F-Gu6mqRHa9nzeL78Pi4fUkz8BeVxUnE/copy
https://docs.google.com/document/d/1Tj0240T2N53F-Gu6mqRHa9nzeL78Pi4fUkz8BeVxUnE/copy
https://docs.google.com/document/d/1-LwPGNrQOunG95X40LkC1R8KGKiwRNDOhlV4zZ-B-vw/copy
https://www.pbs.org/wgbh/theymadeamerica/whomade/fulton_hi.html
https://www.biography.com/inventor/robert-fulton
https://ohiohistorycentral.org/w/Robert_Fulton
https://docs.google.com/document/d/10DCFnJKTCsS_6dZnBhGYHQOOUiJpqdiG0B7MW9IV7FY/copy


**ASEGURESE DE PRESIONAR RIGHT CLICK PARA ABRIR TODOS LOS ENLACES** 

** Si está utilizando su Chromebook, desplace su cursor sobre el enlace hasta que vea la "manita." Luego presione con dos dedos en el panel táctil para abrir el enlace. ** 

Si es posible, por favor utilice el Navegador web de Google Chrome. 
 

 

Plan de Aprendizaje para 4to. Grado 

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

Día Matemáticas Literatura Ciencia Estudios Sociales 
 

 

 

Encuentre el área y el perímetro de cada letra (L, C, E, S) 

en el lecho de flores y apúntelo en su cuaderno. Estas 
letras crean “figuras rectilíneas”, que son figuras 

compuestas por más de un rectángulo y por tanto, 

encontrar el área y el perímetro ¡requerirá un poco de 
concentración!  

 

Piense en la cantidad y el tamaño de lona que la escuela 
requerirá para formar estos lechos de flores (recuerde, la 

lona cubrirá el fondo de cada lecho de flores). Piense en 

cuánta madera necesitará. (Recuerde, las tablas de 

madera rodearán el exterior de cada lecho de flores.) 

Escriba esta información en su cuaderno.  

 
Utilizando las habilidades de la lección de hoy lo que han 

descubierto acerca de las figuras rectilíneas, complete la 

hoja de trabajo Formas Rectilíneas. (NC.4.MD.3) 
 

Completar “Para refrescar la memoria”:  Semana 7, Día 5 

(NC.4.NF.7, NC.4.NF.2, NC.4.G.3, NC.4.OA.3) 
 

Descanso para el cerebro: Póngase de pie y doble su 

cuerpo al nivel de la cadera. “Camine” en el suelo con las 
manos hasta encontrarse en una posición de plancha. 

Camine con los pies hasta que éstos lleguen a donde 

están sus manos, y vuelva a pararse. Repita este ejercicio 
entre 8-10 veces.  

Descanso para el cerebro: Sostenga la postura 

de media torsión sentada durante 60 segundos con 

cada pierna y repita. 

 

 

https://drive.google.com/open?id=13e6BYXRJnLDO6SMLlMW5MmXM9vg0LVHe
https://docs.google.com/document/d/1UBm8rFXRiB0gSSBbyEU68AUJjhwgLlHjrwAyLghlDZ0/copy


 
 

Documento de apoyo de inglés                                                                                                                                                                                       Cuarto Grado 
 
 
 

Horario Semanal (Días 21-30) Elige 1 o 2 actividades por día durante las próximas 2 semanas. 

 

Imagine Learning - 20 minutos cada día 
Información para maestros: Cómo Iniciar sesión en Imagine Learning                    Información para padres y estudiantes: Cómo iniciar sesión en Imagine Learning 

Lectura 
 

 

¡Lee a un miembro de la familia! 

 

¡Lee a ti mismo! 

 

¡Lee a un amigo (a)! 

 

¡Lee en silencio! 

 

¡Lee a una mascota o a un 
juguete! 

 

Escuchar Y  
Hablar 

 

1. Escoge una 
palabra de su lectura 
que no reconozcas.  
2. Comparte esta 
palabra con alguien e intenta 
averiguar el significado de la 
palabra. 
 
“This word means…” 
 

 
Cuéntale a alguien el problema en 
un libro que has leido.  ¿Cómo fue 
resuelto el problema? 
 
“The problem was…” 
“It was solved by…” 
 

Juega este juego: 

 
Person 1                                Person 2 
“Where is_____? ”        “It is_____.” 
   
 “What is this?”          “This is a___.” 
   

Elige una foto de abajo y dile a 
alguien las preguntas que tienes 
sobre la foto.  

“I wonder…”  

 
Cuéntale a alguien una lección 
que has aprendido de un 
personaje en un cuento, o los 
hechos que has aprendido de un 
texto informativo. 
 

   
“I have learned...” 

Escritura 

 
 

¡Escoge 1 foto 
cada día! 

 

#1 

 

#2 

 

#3 

 
 

#4 

 

#5 

 

https://docs.google.com/document/d/17pMMwZngNaXvGkyu6ZN45SCvKWE2ebXPDL-CN0GYuK4/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1oUM5qAq_N3FbOCzJ3plrpvq6_HWizJNu_Wi4-_2OLYE/edit?usp=sharing
https://cdn.britannica.com/19/187119-050-C555ADE1/Nikola-Tesla-Publicity-photo-laboratory-Colorado-Springs-December-1899.jpg
https://images.unsplash.com/photo-1497906539264-eb74442e37a9?ixlib=rb-1.2.1&ixid=eyJhcHBfaWQiOjEyMDd9&auto=format&fit=crop&w=934&q=80
https://images.unsplash.com/photo-1447829172150-e5deb8972256?ixlib=rb-1.2.1&ixid=eyJhcHBfaWQiOjEyMDd9&auto=format&fit=crop&w=1955&q=80
https://images.unsplash.com/photo-1506467493604-25d7861a6703?ixlib=rb-1.2.1&ixid=eyJhcHBfaWQiOjEyMDd9&auto=format&fit=crop&w=1567&q=80
https://images.unsplash.com/photo-1446941611757-91d2c3bd3d45?ixlib=rb-1.2.1&ixid=eyJhcHBfaWQiOjEyMDd9&auto=format&fit=crop&w=1033&q=80


 

Actividad 1:Escribe 3 cosas que notas en la foto. “I notice…”                              Actividad  4: Escribe un cuento sobre lo que pasó en la foto. 

Actividad 2: Escribe 3 preguntas que puede tener sobre la foto..  “I wonder…”      Actividad 5:  ¿Cuál es su foto favorita? Explique. 
Actividad 3: Escribe 3 hechos de lo que aprendiste. En la foto.                                    Actividad 6:  Elige una foto. ¿Qué más añadirías a esta foto? 

                                                                                                 Dibuja o escribe.  

 

Palabras Importante en Inglés 

Inference / inferencia 
Deducir algo o llegar a una 
conclusión basado en los 
hechos y los detalles de un 
texto.  

 
 

evidence / evidencia 
Hechos que muestran algo 
verdadero. 

context / contexto 
Palabras que pueden determinar 
el significado o la interpretación 
correcta de otra palabra. 

 


