
**ASEGÚRATE PRESIONAR EL BOTÓN DE LA DERECHA DEL MOUSE ENCIMA DE CADA ENLACE, PARA PODERLOS ABRIR** 

**Si estás usando un “Chromebook”, pasa el cursor por encima del enlace hasta que veas “la mano pequeña”. Luego presiona el trackpad con tus dos dedos, para 

abrir el enlace. ** 

De ser posible, por favor usa el navegador de internet Google Chrome. 

Plan de Aprendizaje de 4 Grado

Tu bienestar es importante para nosotros.  Por  favor , no participes en actividades físicas, si no te sientes bien. 

Día Matemáticas Alfabetización Ciencias Estudios Sociales 

1 3 de 
mayo 

(Día 31 ) 

Área/Per ímetro 
Usa esta diapositiva para repasar área y perímetro. 
Escribe la definición o haz un dibujo que te ayude a 
recordar, a lo largo de esta lección, la diferencia entre 
los dos. (NC.4.MD.3) 

Corta o usa los azulejos virtuales para hacer la hoja de 
trabajo de Área y Perímetro.  

Haz el “exit ticket”  para la lección de hoy.  
(NC.4.MD.3) 

Haz el Memory Jogger:  Semana 8, Día 1 
(NC.4.OA.1, NC.4.OA.4, NC.4.OA.3, NC.4.NBT.2) 

Receso mental: En las aceras o en un pasillo, salta, 
camina rápido y trota, de manera alternada.  

Maratón de Lectura 
Lee libros de interés o libros sobre el tema, 
que están en la lista del Maratón de Lectura 
y utiliza los últimos cinco minutos para 
reflexionar en lo que aprendiste por medio 
de la lectura de este tópico. ( Ri/RL 4.10) 

Receso Mental: Colócate en posición de 
puente abdominal mirando hacia arriba 
(plank) durante 60 segundos, usando cada 
pierna y repítelo. 

Ficción Acerca de los Fósiles 
El estudio de los fósiles puede ser interesante. Hoy 
leerás un libro de ficción:  Buried in the Backyard, 
por Gail Herman.  Registra el título del libro, el 
autor, los personajes principales, el lugar y el 
problema del cuento y qué pasó para que 
cambiara todo. Luego, contesta lo siguiente: ¿Qué 
encontraron? Usando evidencia de la página 14, 
¿estaba vivo? ¿Cuándo estaban vivos los 
dinosaurios?  ¿Con qué animales, de los que viven 
hoy, podrían estar relacionados los fósiles?  
Finalmente, haz con otras personas en tu casa, la 
sección “Think Like a Scientist” de la página 32 del 
libro. Registra tus datos y compara tus resultados.  
Escribe por lo menos, tres oraciones que expliquen 
los datos. (4.E.2.2) 

Receso Mental: Siéntate en una posición cómoda y 
relaja tu cuerpo. Cierra tus ojos. Concéntrate en 
inhalar y exhalar lentamente. 

1 4 de 
mayo 

(Día 32) 

Área y Perímetro 
Haz: enVision Lección 13-6   Solve and 
Share  (NC.4.MD.3) 

Mira: Visual Learning Bridge Lección 13-
6 en Pearson Realize (Alternate Paper 
Lesson) & Haz: Convince Me (NC.4.MD.3) 

Haz Student Workbook-páginas 503-504 
(NC.4.MD.3) 

Haz el Memory Jogger:  Semana 8, Día 2 
(NC.4.OA.1, NC.4.OA.4, NC.4.OA.3, NC.4.NBT.2) 

Tarea de Rendimiento 
Parte 1  

Usa como referencia todo el trabajo que 
hiciste desde los días 25-30 para hacer la 
tarea de rendimiento.  

Receso Mental: Coloca tu cuerpo como una 
“cobra”. Mantén la postura en cada pierna, 
durante 60 segundos y repítelo. 

Robert Fulton’s Steamship I 
-Lee el artículo Eyewitness to history sobre el 
primer viaje en Robert Fulton’s Steamship 
-Haz: 3 Things I Noticed 
(4.E.1.1; 4.E.1.4) 

Receso Mental: Extiende tu brazo hacia arriba. 
Con dos dedos, comienza a escribir tu nombre 
en el aire con letras enormes. Continúa 
dibujando y escribiendo en el aire, por dos 
minutos aproximadamente. 

https://drive.google.com/open?id=1TED9uYtK4EKUdqOYcjohlcKnkex_igrI
https://drive.google.com/open?id=1q7286EvH2kRb-LyCt7ll1YwZ03HmZolI
http://www.didax.com/apps/color-tiles/
https://drive.google.com/open?id=1M_4l9rz0yHVm-kskJJj-_ubHaYomy3uP
https://drive.google.com/open?id=1M_4l9rz0yHVm-kskJJj-_ubHaYomy3uP
https://drive.google.com/open?id=1xNGIyMTIPXn25KfyxsWE9QW3wMF8f3Un
https://docs.google.com/document/d/1n6_y4Wg7czjye9aNqiOkXLTvoaIWe_Lp_Fd1-VMUMEA/copy
https://drive.google.com/open?id=1rCoK3pNbIQIsAhYDkQwX4hdoSoaZ2klK
https://www.getepic.com/app/read/5764
https://www.getepic.com/app/read/5764
https://drive.google.com/open?id=1YLMlHBGbVYsob5i3T5HeC1XWokG3l_Ze
https://drive.google.com/open?id=1YLMlHBGbVYsob5i3T5HeC1XWokG3l_Ze
https://drive.google.com/open?id=1JHYerziOHQOKsTY0tmRGDWHFWQY9gBZt
https://drive.google.com/open?id=1JHYerziOHQOKsTY0tmRGDWHFWQY9gBZt
https://drive.google.com/open?id=1WD1npGUHMNRa0D73BDvBjlh6FmbjjJ2w
https://docs.google.com/document/d/1gvn_2hO-4vxtIvaBiRAI2-dNpmeKYAKeNxXiN6TSLjg/copy
https://drive.google.com/open?id=1iPQ2iPaeMnEqi2CubJv37A0EO_IFqfNB
http://www.eyewitnesstohistory.com/fulton.htm
https://docs.google.com/document/d/1q9mQ7T6RAUHLT89wxTKL8N5Pz8S1Nl0dunwM_sEmaZ8/copy


**ASEGÚRATE PRESIONAR EL BOTÓN DE LA DERECHA DEL MOUSE ENCIMA DE CADA ENLACE, PARA PODERLOS ABRIR** 

**Si estás usando un “Chromebook”, pasa el cursor por encima del enlace hasta que veas “la mano pequeña”. Luego presiona el trackpad con tus dos dedos, para 

abrir el enlace. ** 

De ser posible, por favor usa el navegador de internet Google Chrome. 

Plan de Aprendizaje de 4 Grado

Tu bienestar es importante para nosotros.  Por  favor , no participes en actividades físicas, si no te sientes bien. 

Día Matemáticas Alfabetización Ciencias Estudios Sociales 

Receso Mental: Simula el sentarte en una silla durante 
10 segundos, tirar una bola de baloncesto 10 veces, 
montar a caballo, ser una rana y levantar un automóvil.  

1 5 de 
mayo (Día 

33) 

Repaso de Área/Perímetro 

Contesta Topic 13 Review Questions  como un repaso 
culminante de todas las destrezas que has practicado 
a través de este tópico.  Contesta estas preguntas en 
Schoolnet usando el siguiente ID y código de acceso 
(Passcode) 

ID 3675939    
Código de acceso (Passcode):  RE9BE7WA2 
(NC.4.MD.1, NC.4.MD.2, NC.4.MD.3, NC.4.MD.8, 
NC.4.NBT.6, NC.4.NF.4, NC.4.NF.6) 
Haz el Memory Jogger:  Semana 8, Día 3 
(NC.4.OA.1, NC.4.OA.4, NC.4.OA.3, NC.4.NBT.2) 

Receso Mental: Camina como un cangrejo por el cuarto 
mientras recoges tus pertenencias. Coloca los 
artículos que vas recogiendo sobre tu barriga. Sigue 
caminando así por el cuarto y mientras guardas tus 
cosas. 

Tarea de Rendimiento  
Parte 2 

Usa como referencia todo el trabajo has 
hecho desde los días 25-30 para hacer la 
tarea de rendimiento. 

Receso Mental: Coloca tu cuerpo como si 
fuera un barco. Mantén la posición por 60 
segundos usando cada pierna y repítelo. 

Paleontólogos 

En el cuento del día 31, Ryan y Katie conocieron al 
Dr. Hook. Él era paleontólogo. Hoy aprenderás 
sobre dos paleontólogos que viven y trabajan en 
Carolina del Norte. Mira los videos. Éstos son del 
programa de televisión de UNC, Sci NC. Digging 
Dinos  y  Dinosaur GPS .  

Dibuja un “Diagrama de Venn” y compara al Dr. 
Lindsay Zanno y al Dr. Robert Anemone. Asegúrate 
de incluir lo que hacen, las herramientas que usan, 
qué y dónde estudian los fósiles, así como otras 
cosas que te interesaron en los videos. El 
“Diagrama de Venn” se intersecará (tendrá un área 
en común), ya que ambos son paleontólogos y 
buscan fósiles. En la parte posterior del diagrama, 
usa tus propias palabras para definir qué es un 
paleontólogo y qué hace. 
 (4.E.2.1, 4.E.2.2) 

Receso Mental: Usando el espacio físico que te 
rodea, concéntrate en identificar: 5 cosas que 
puedes ver; 4 cosas que puedes tocar; 3 cosas que 
puedes escuchar; 2 cosas que puedes oler; 1 cosa 
que puedes probar. 

https://drive.google.com/open?id=1mgD44CBnhDkwNUsODvutCAnCXXujbMZe
https://docs.google.com/document/d/1al8dvTdc37lYz4lBH9-0G9ruQ8oQF5w3YX525NYtgtg/copy
https://drive.google.com/open?id=1iPQ2iPaeMnEqi2CubJv37A0EO_IFqfNB
https://video.unctv.org/video/unc-tv-science-digging-dinos/
https://video.unctv.org/video/unc-tv-science-digging-dinos/
https://video.unctv.org/video/unc-tv-science-dinosaur-gps/


**ASEGÚRATE PRESIONAR EL BOTÓN DE LA DERECHA DEL MOUSE ENCIMA DE CADA ENLACE, PARA PODERLOS ABRIR** 

**Si estás usando un “Chromebook”, pasa el cursor por encima del enlace hasta que veas “la mano pequeña”. Luego presiona el trackpad con tus dos dedos, para 

abrir el enlace. ** 

De ser posible, por favor usa el navegador de internet Google Chrome. 

Plan de Aprendizaje de 4 Grado

Tu bienestar es importante para nosotros.  Por  favor , no participes en actividades físicas, si no te sientes bien. 

Día Matemáticas Alfabetización Ciencias Estudios Sociales 

1 8 de 
mayo 

(Día 34) 

Inicio del Tópico 1 4: Secuencias Numéricas 
Haz: enVision  Lección 14-1  Solve and 
Share  
(NC.4.OA.5) 

Mira: Visual Learning Bridge Lección 
14-1 en Pearson Realize (Alternate Paper 
Lesson) & Haz: Convince Me (NC.4.OA.5) 

Haz: Student Workbook páginas 523-524 (NC.4.OA.5) 

Haz el Memory Jogger: Semana 8, Día 4 
(NC.4.OA.1, NC.4.OA.4, NC.4.OA.3, NC.4.NBT.2) 

Receso Mental: Acuéstate boca abajo sobre tus 
antebrazos. Arrástrate por el cuarto como si te 
estuvieras moviendo debajo de un “alambre de 
espino”.  

Lee estos dos textos:   Adaptation y Animal 
Instinct. Provee una declaración que integre 
información de ambos textos. (RI.4.9)  Hoja 
de Trabajo Día 34  (Handout Day 34) 

Receso Mental: Coloca tu cuerpo en la 
“posición de caballo”. Manténla durante 60 
segundos en cada pierna y repítela.  

Robert Fulton’s Steamship II 

-Examina nuevamente el Eyewitness to history

article sobre el primer viaje en Robert Fulton’s

Steamship 
-Haz: Robert Fulton’s Steamship Reading Guide
(4.E.1.1; 4.E.1.4) 

Receso Mental: Siéntate en una posición 
cómoda. Cierra tus ojos. Imagínate una 
cascada que fluye sobre un acantilado en una 
corriente de agua. Imagina lo que puedes ver, 
oler, oír, sentir y saborear. 

1 9 de 
mayo 

(Día 35) 

Patrones: Reglas de los Números 
Haz: enVision  Lección 14-2    Solve and Share  
(NC.4.OA.5) 

Mira: Visual Learning Bridge  
Lección 14-2 en Pearson Realize 
(Alternate Paper Lesson)  
& Haz: Convince Me (NC.4.OA.5) 

Haz: Student Workbook páginas 527-
528 (NC.4.OA.5) 

Haz el Memory Jogger:  Semana 8, Día 5 
(NC.4.OA.1, NC.4.OA.4, NC.4.OA.3, NC.4.NBT.2) 

Receso Mental: Sacude tu cuerpo como prefieras 
durante 10 segundos. Luego, salta 10 veces. 

Lee estos dos textos:  Inventors & Scientists:  
Jane Goodall y “Jane”. Proporciona una 
declaración que integre información de 
ambos textos. (RI.4.9) Handout Day 35 

Receso Mental: Sostén una pierna hacia 
arriba contra la pared durante 60 segundos, 
luego la próxima y repítelo. 

Fundamentos Sobre los Fósiles 
El estudio de los fósiles también puede significar el 

aprendizaje de mucha información nueva. Con el propósito de 

ayudarte a organizar tu comprensión sobre los fósiles, llena la 

Hoja de Trabajo What You Knew About Fossils/What You 

Now Know About Fossils.  Cuando abras el enlace, haz una 

copia de esta hoja de trabajo. Mira los 15 elementos y escribe 

lo que sabes o crees saber. ¡En este momento, no busques 

ninguna información! Luego haz las lecciones interactivas de 

Science A-Z What are Fossils? y Clues in Rock Layers.  

Después de terminar las lecciones, añade información nueva 

que hayas aprendido en la sección-What You Now Know 

About Fossils en la Hoja de Trabajo. Es posible que todavía 

no puedas llenar todos los términos. Guarda esta hoja de 

trabajo ya que la usarás nuevamente el día 37, el día 39 y el 

día 41. 

(4.E.2.1, 4.E.2.2).  

Receso Mental: Siéntate cómodamente y cierra los ojos. 

Mientras respiras lentamente, piensa en las 10 palabras 

principales que describen quién eres. Imagina esas palabras 

escritas en tu mente.  

https://drive.google.com/open?id=1Ku8jbMjczwtnm1kU9RqaZjCkqzmvyHl0
https://drive.google.com/open?id=1Ku8jbMjczwtnm1kU9RqaZjCkqzmvyHl0
https://drive.google.com/open?id=1lbISmCbnq6aLFm1-JlxwFWDAHWg3_Z-e
https://drive.google.com/open?id=1lbISmCbnq6aLFm1-JlxwFWDAHWg3_Z-e
https://drive.google.com/open?id=1wNGKJBMud0ts3wVVJbe2izQ6Be9is5Ud
https://docs.google.com/document/d/1RTI3U2kMWYza_eVhc9nqcX6JZd-TGNH-q2IciarFbxg/copy
https://docs.google.com/document/d/1kveDJFcKIXOcYYqGOyZT2ZrGBCxY8IjRvq8xcd_HNsg/copy
https://docs.google.com/document/d/1N5MLpoaNbHTuzWYmbbLG687qCHZObPFSShuiNqW_Rfw/copy
https://docs.google.com/document/d/1N5MLpoaNbHTuzWYmbbLG687qCHZObPFSShuiNqW_Rfw/copy
https://docs.google.com/document/d/1MTcE-zkOHh4c1R12mUFWsr4YQ7M6xdNqVSQqjLg5E3k/copy
https://docs.google.com/document/d/1MTcE-zkOHh4c1R12mUFWsr4YQ7M6xdNqVSQqjLg5E3k/copy
http://www.eyewitnesstohistory.com/fulton.htm
http://www.eyewitnesstohistory.com/fulton.htm
https://docs.google.com/document/d/1MNgSSA9SWPmtZgSwqhe-GEtp0mpkGUmxKTlukrqZr50/copy
https://drive.google.com/open?id=1PozPIRxA9liDjS5rq6k-CzXa3ACp9wl5
https://drive.google.com/open?id=19xK7DRr5Y5x9tTd7S2HWj1X2V7fkAkuP
https://drive.google.com/open?id=1vr6rrE9QLPxCx5mN28ZUWBUhc7yAwSKC
https://drive.google.com/open?id=1vr6rrE9QLPxCx5mN28ZUWBUhc7yAwSKC
https://docs.google.com/document/d/1rpwOHJPr5sTW4yAF5aPQYxxqGJReXeAd1nkBoD3K4us/copy
https://docs.google.com/document/d/10s2qebHDjCxIkeHvbCBGkmkmlUqciY7vjHxtHHbb6NM/copy
https://docs.google.com/document/d/10s2qebHDjCxIkeHvbCBGkmkmlUqciY7vjHxtHHbb6NM/copy
https://docs.google.com/document/d/1aerZwEm1P786FCjVefnWzLFhoooIq9mrhk6jeHcW0Pg/copy
https://docs.google.com/document/d/1FeCO2YSCj_lIyMWOZWVQdkhkQbwqtBevfhLCh2FpMZA/copy
https://docs.google.com/document/d/1v-kunK4X-r_8ajR3yVIK_oS7kqQMQhsYUypxZfC6H3c/copy
https://docs.google.com/document/d/1v-kunK4X-r_8ajR3yVIK_oS7kqQMQhsYUypxZfC6H3c/copy
https://www.sciencea-z.com/main/InteractiveLesson/lesson/17/part/1
https://www.sciencea-z.com/main/InteractiveLesson/lesson/17/part/2
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De ser posible, por favor usa el navegador de internet Google Chrome. 

Plan de Aprendizaje de 4 Grado

Tu bienestar es importante para nosotros.  Por  favor , no participes en actividades físicas, si no te sientes bien. 

Día Matemáticas Alfabetización Ciencias Estudios Sociales 

20 de 
mayo  (Día 
36) 

Patrones: Formas Repetitivas 
Haz: enVision  Lección 14-3    Solve and 
Share (NC.4.OA.5) 

Mira Visual Learning Bridge Lección 
14-3 en Pearson Realize (Alternate 
Paper Lesson) & Haz Convince Me 
(NC.4.OA.5) 

Haz Student Workbook pages 531 -532 (NC.4.OA.5) 

Haz  el Memory Jogger:  Week 9, Day 1 
(NC.4.NF.3, NC.4.MD.3, NC.4.MD.6, NC.4.MD.2) 

Receso Mental: En posición de tabla, completa 30 de cada 
uno: alpinistas, pies dentro y fuera, y rodillas hasta el pecho. 

Lee estos dos textos:  Tundra y How Animals 
Survive on Mountains.  Provee una 
declaración que integre ambos textos. 
(RI.4.9) Hoja de Trabajo Día 36 (Handout Day 
36) 

Receso Mental: Siéntate en el suelo con las 
piernas extendidas hacia los lados y tu 
cuerpo inclinado hacia el frente, durante 60 
segundos. Hazlo con cada pierna y repítelo.  

¿Viajarías en Robert Fulton’s Steamship? 

-Haz el Point of View assignment usando los 
textos previos y asignaciones sobre Robert 
Fulton (PBS, Biography, OhioHistoryCentral, 
twitter de ficción, asignación de impacto, el 
artículo Eyewitness to history y el Robert 
Fulton’s Steamship Reading Guide) 
(4.E.1.1; 4.E.1.4) 

Receso Mental: Sin hablar, cómete una 
merienda lentamente. Mientras comes, cierra 
los ojos. Piensa en todas las sensaciones, 
sabores y texturas que experimentas. 

21  de 
mayo 

(Día 37) 

Lección 1 4-4 Busca y Usa Estructura 

Haz: enVision  Lección 1 4-4    Solve and 
Share (NC.4.OA.5) 

Mira: Visual Learning Bridge Lección 14-
4 en Pearson Realize (Alternate Paper 
Lesson) & Haz: Convince Me (NC.4.OA.5) 

Haz: Student Workbook-páginas 535-
536 (NC.4.OA.5) 

Haz: Memory Jogger:  Semana 9, Día 2 
(NC.4.NF.3, NC.4.MD.3, NC.4.MD.6, NC.4.MD.2) 

Descanso Mental: Encuentra una línea en el suelo y 
salta de lado a lado 10 veces. Descansa 10 segundos 
repítelo.  

Lee estos dos textos:  Puffins y Puffed-Up 
Numbers. Provee una declaración que 
integre información de los dos textos. 
(RI.4.9) Hoja de Trabajo Día 37 (Handout Day 
37) 

Receso Mental: Haz como un avión por 30-
60 segundos, haz una pausa y repítelo.  

¿Cierto o Falso? 
Es el Dinosaurio-Fósil el Único Tipo de 

Dinosaurio? 
Lee las páginas 2-7 & 10 del libro Science A-Z 
Fossils.  Contesta las preguntas 1, 2, 3 y 5 en la 
página 10 de la sección Read-Think-Write. Cuando 
termines las lecciones, añade información nueva 
que hayas aprendido, en la parte What You Now 
Know About Fossils de la Hoja de Trabajo del Día 
35. Puede ser que todavía no sepas todos los 
términos. Guarda esta hoja de trabajo ya que la
usarás nuevamente el Día 39 y el Día 41. 

Haz la actividad de la página 11 para recibir 
crédito adicional.  Asegúrate de tener el permiso 
de un adulto antes de comenzar la actividad que 
ofrece el crédito adicional. (4.E.2.1, 4.E.2.2) 

Receso Mental: Siéntate en una posición cómoda y 
relaja tu cuerpo. Cierra tus ojos. Concéntrate en 

https://drive.google.com/open?id=1GQPm-7wEQQoMWrxljMOe1LaHG1ZrTs8Y
https://drive.google.com/open?id=1GQPm-7wEQQoMWrxljMOe1LaHG1ZrTs8Y
https://drive.google.com/open?id=1-4VYLLmb2Cfm_dMe1ZgfyzFhbjTfYbqr
https://drive.google.com/open?id=1-4VYLLmb2Cfm_dMe1ZgfyzFhbjTfYbqr
https://drive.google.com/open?id=1bzDKjTJj9Nep_rFWIsiQBeyMaU8FILzS
https://docs.google.com/document/d/140r1SjeZFXJJNOCvcKPTrHdlnY3T20Jj62hHRTmJmQY/copy
https://docs.google.com/document/d/1KH7WQ6xzMGTUS3sVJC97DBqbUA7Hrrx-_9muSCKFShs/copy
https://docs.google.com/document/d/1Ybta-f6fXZb9flUNeJVmF9l5o9Cw6Zf0ku47HSjHACE/copy
https://docs.google.com/document/d/1Ybta-f6fXZb9flUNeJVmF9l5o9Cw6Zf0ku47HSjHACE/copy
https://docs.google.com/document/d/16NwVkx8hmyW4GsWcUK-njl76J0imIbZjLbvE6F_EvRU/copy
https://docs.google.com/document/d/16NwVkx8hmyW4GsWcUK-njl76J0imIbZjLbvE6F_EvRU/copy
https://docs.google.com/document/d/1iD1NFq0dQFL7x0DY0Dc414cMj_wjkrcVsAM5zfkwfzY/copy
https://drive.google.com/open?id=1wb6_CxnJ3nJsaLQlnRHRKeBVreX580AX
https://drive.google.com/open?id=1wb6_CxnJ3nJsaLQlnRHRKeBVreX580AX
https://drive.google.com/open?id=1ULxSHJxs0BjW9SN3G2yydPbg0BPmaO1a
https://drive.google.com/open?id=1ULxSHJxs0BjW9SN3G2yydPbg0BPmaO1a
https://drive.google.com/open?id=1EDERLY7rueqrzEm3EiMaTjJ989mdv_O1
https://drive.google.com/open?id=1EDERLY7rueqrzEm3EiMaTjJ989mdv_O1
https://docs.google.com/document/d/12vPOdObO51rFu6MoEvFxsdTlhPdGTHn7XQBIZuOIYV4/copy
https://docs.google.com/document/d/1clSCqIBOxliMeNGgMwZfB6yfJHG3UQtKJ1Q6oAHnzBg/copy
https://docs.google.com/document/d/1yO386XnbIJ2wFmp83-aIfGIhemHEI8gTvh0H7vhOyJk/copy
https://docs.google.com/document/d/1yO386XnbIJ2wFmp83-aIfGIhemHEI8gTvh0H7vhOyJk/copy
https://docs.google.com/document/d/1IiedTGKVe4XmBRwL58KnD8Vp-ghUbnP6s8iGP11sE2o/copy
https://docs.google.com/document/d/1IiedTGKVe4XmBRwL58KnD8Vp-ghUbnP6s8iGP11sE2o/copy
https://docs.google.com/document/d/1IiedTGKVe4XmBRwL58KnD8Vp-ghUbnP6s8iGP11sE2o/copy
https://drive.google.com/file/d/1tBvgtfrG7lq5rDgtPM62jixrSpdubufK/view?usp=sharing


**ASEGÚRATE PRESIONAR EL BOTÓN DE LA DERECHA DEL MOUSE ENCIMA DE CADA ENLACE, PARA PODERLOS ABRIR** 

**Si estás usando un “Chromebook”, pasa el cursor por encima del enlace hasta que veas “la mano pequeña”. Luego presiona el trackpad con tus dos dedos, para 

abrir el enlace. ** 

De ser posible, por favor usa el navegador de internet Google Chrome. 

Plan de Aprendizaje de 4 Grado

Tu bienestar es importante para nosotros.  Por  favor , no participes en actividades físicas, si no te sientes bien. 

Día Matemáticas Alfabetización Ciencias Estudios Sociales 

inhalar y exhalar lentamente.  

22 de 
mayo 

(Día 38) 

Tópico 1 4 - Repaso 
Haz el Topic 1 4 Review Questions  como 
un repaso (para terminar) de todas las 
destrezas que has practicado a lo largo 
de este tópico.  Contesta las preguntas 
en Schoolnet usando el siguiente ID y 
contraseña: 

ID 3675943   
Contraseña (Passcode):  JY5KE5H 
(NC.4.OA.5, NC.4.OA.1, NC.4.OA.3, NC.4.NF.2) 

Haz el Memory Jogger:  Semana 9, Día 3 
(NC.4.NF.3, NC.4.MD.3, NC.4.MD.6, NC.4.MD.2) 

Receso Mental: Trata de moverte como estos animales: 
pollo, serpiente, caballo, perro. Inténtalo sin hacer 
ruido, para ver si alguien puede adivinar.  

Lee estos dos textos:  The Eagle Who Flew 
Too High y The Elephant and the Crocodile.  
Provee una declaración que integre ambos 
textos. (RI.4.9) Handout Day 38 

Receso mental: Colócate en la posición de 
niño con cada pierna, por 60 segundos y 
repítelo. 

¿Quién era Henry Ford? 
-Lee la biografía de Henry Ford, por Ducksters. 
-Lee la biografía de Henry Ford por Detroit 
Histor ical Society.  
-Llena el Graphic Organizer 
(4.E.1.1; 4.E.1.4) 

Receso Mental: Extiende tu brazo hacia arriba. 
Con dos dedos, comienza a escribir tu nombre 
en el aire con letras enormes. Continúa 
dibujando y escribiendo en el aire. Continúa 
dibujando y escribiendo en el aire durante al 
menos dos minutos. 

26 de 
mayo 

(Día 39) 

Revisión de Comparaciones Multiplicativas, Factores y 
Múltiplos (OA.1  & OA.4) 
Usando un gráfico de cien (hundreds chart) o 
este gráfico interactivo de cien (interactive 
hundred chart), busca todos los múltiplos de 4, 
hasta el 50. Describe los patrones que observas. 
¿Podemos usar este patrón para identificar 
múltiplos de 4 que son mayores que 50? ¿Cómo 
se puede hacer eso? Anota tus ideas en tu 
libreta de matemáticas. 

Lee las siguientes declaraciones y decide qué 
declaraciones son ciertas y cuáles son falsas: 
A. Todos los múltiplos de 4 son pares.
B. Todos los números pares son múltiplos de 4.

Lee estos dos textos:  A Jellyfish y All About 
Jellyfish.  Provee una declaración que 
integre ambos textos. (RI.4.9) Hoja de 
Trabajo Día 39 (Handout Day 39)  

Receso Mental: Coloca tu cuerpo como el de 
una paloma, con una pierna a la vez. 
Sosténla por 60 segundos y repítelo. 

Expande Tu Comprensión: Fósiles 
Usa este enlace  para hacer el Discovery Education 
Exploration Fossils .  Luego, decide cuál de los 3 
videos cortos sobre fósiles, de Discovery Education, 
te gustaría ver:  What are Fossils?; Types of Fossils;  
Fossils ; The Importance of Fossils ; Fossil 
Formation  o Molds, Casts, and Imprints.  Como 
evidencia de que terminaste la tarea - graba la 
pantalla de una de las actividades que hiciste en el 
Discovery Education Fossils Exploration, luego 
añade información nueva a la Hoja de Trabajo 
What You Knew About Fossils/What You Now Know 
About Fossils  que empezaste el Dia 35. Guarda 
esta hoja de trabajo ya que la usarás nuevamente 
el Día 41.   (4.E.2.1, 4.E.2.2) 

https://drive.google.com/open?id=1E6DghtJ1edjZKBwwjE4H0LDttUq8YjRm
https://docs.google.com/document/d/15PjLBjNohN0nAH-C7Zl_dyhaUwvdEwRxWPC582ELvMA/copy
https://docs.google.com/document/d/1aLNnURDraH0rXOc2RtdGRcAcinUBFb5pdD18YSwM_cw/copy
https://docs.google.com/document/d/1aLNnURDraH0rXOc2RtdGRcAcinUBFb5pdD18YSwM_cw/copy
https://docs.google.com/document/d/1UGzFF4WPXEmOUySq7qLRacHVr_FHnJJzdC_SUw4wHEc/copy
https://docs.google.com/document/d/1ca4Iih0plQLF3dKqoSUPRJYrCHVKp4060mjYJPzMBPs/copy
https://www.ducksters.com/biography/henry_ford.php
https://detroithistorical.org/learn/encyclopedia-of-detroit/ford-henry
https://docs.google.com/document/d/12NGhUwInszJB1CXIbycecdFgepVzznjvxDxFvkd1OvA/copy
https://drive.google.com/open?id=1jSkXMeUn6WB_gAYW52e6ZZNIsnPAmSIv
https://media.pk12ls.com/curriculum/math/Tools/tools/EnvisionNumberCharts.html?helpDir=./help_mt&returnURL=../MTindex.html&mode=0
https://media.pk12ls.com/curriculum/math/Tools/tools/EnvisionNumberCharts.html?helpDir=./help_mt&returnURL=../MTindex.html&mode=0
https://docs.google.com/document/d/1T6w3HXVNbzzcXqDTB7TdyXK80VaVsaa8xGBvgLnYGwM/copy
https://docs.google.com/document/d/1cfZhYYpTV_Omq2wbOsbMsc_8OSrnvGgvtc5uUE2jjCM/copy
https://docs.google.com/document/d/1cfZhYYpTV_Omq2wbOsbMsc_8OSrnvGgvtc5uUE2jjCM/copy
https://docs.google.com/document/d/1nzARzArNDmkrwrO_csBW3qidN8PZ8a0FIkSIqj8VVqw/copy
https://docs.google.com/document/d/1nzARzArNDmkrwrO_csBW3qidN8PZ8a0FIkSIqj8VVqw/copy
https://nc.discoveryeducation.com/learn/player/239ae140-5aac-435e-9437-787c20606c14
https://nc.discoveryeducation.com/learn/videos/cc54370c-97ca-48c9-958d-d0462a282e5a?hasLocalHost=True&embed=0
https://nc.discoveryeducation.com/learn/videos/148d240f-f1b5-4def-b10b-a5d419526f37?hasLocalHost=true&embed=0
https://nc.discoveryeducation.com/learn/videos/a6701f17-c690-49d1-8354-453eafdc6488?hasLocalHost=true&embed=0
https://nc.discoveryeducation.com/learn/videos/dde783f7-b9b0-456f-b5d6-7a0c6b21f760?hasLocalHost=true&embed=0
https://nc.discoveryeducation.com/learn/videos/944bb3e9-1984-4f45-bca9-5ef06848c48f?hasLocalHost=true&embed=0
https://nc.discoveryeducation.com/learn/videos/944bb3e9-1984-4f45-bca9-5ef06848c48f?hasLocalHost=true&embed=0
https://nc.discoveryeducation.com/learn/videos/2a4b1d22-e435-4ddd-aebe-6aafa1d764c1?hasLocalHost=true&embed=0


**ASEGÚRATE PRESIONAR EL BOTÓN DE LA DERECHA DEL MOUSE ENCIMA DE CADA ENLACE, PARA PODERLOS ABRIR** 

**Si estás usando un “Chromebook”, pasa el cursor por encima del enlace hasta que veas “la mano pequeña”. Luego presiona el trackpad con tus dos dedos, para 

abrir el enlace. ** 

De ser posible, por favor usa el navegador de internet Google Chrome. 

Plan de Aprendizaje de 4 Grado
Tu bienestar es importante para nosotros.  Por  favor , no participes en actividades físicas, si no te sientes bien. 

Día Matemáticas Alfabetización Ciencias Estudios Sociales 

C. Algunos múltiplos de 4 también son múltiplos de 5.
D. Algunos múltiplos de 5 también son múltiplos de 4.
E. No hay múltiplos de 4 que sean impares.

Haz una lista de las declaraciones que son ciertas. 
¿Cómo sabes que son ciertas? Usa tu “tabla del cien” 
para apoyar lo que piensas. ¿Qué afirmaciones son 
falsas? ¿Cómo lo sabes?  
 (NC.4.OA.1, NC.4.OA.4) 

Haz los problemas de repaso  (review problems) del 
día de hoy.  
(NC.4.OA.1, NC.4.OA.4) 

Haz el Memory Jogger Semana 9, Día 4. 
(NC.4.NF.3, NC.4.MD.3, NC.4.MD.6, NC.4.MD.2) 

Receso Mental: Lanza al aire un objeto blando. 
¿Cuántas veces puedes aplaudir antes de atraparlo?  

Receso Mental: Siéntate en una posición cómoda. 
Cierra tus ojos. Imagínate una cascada que fluye 
sobre un acantilado en una corriente de agua. 
Imagina lo que puedes ver, oler, oír, sentir y 
saborear. 

27 de 
mayo 

(Día 40) 

Repaso del Valor  del Lugar  (NBT. 1 & 7) 
Haz: Place Value Writing Prompts en tu libreta de 
Matemáticas o en el Google Doc que fue provisto. Usa 
el place value chart como apoyo, si lo necesitas. 
Recuerda, puedes usar palabras o dibujos para 
mostrar lo que piensas, pero debes explicarlo en su 
totalidad.  (NC.4.NBT.1, NC.4.NBT.7) 

Haz el Memory Jogger Semana 9, Día 5. 
(NC.4.NF.3, NC.4.MD.3, NC.4.MD.6, NC.4.MD.2) 

Receso Mental: ¡Recoge tus cosas mientras caminas 
como un cangrejo! Lleva los artículos sobre tu barriga 
a través del cuarto y guárdarlos. 

Maratón de Lectura 
Lee libros de interés sobre el tema o libros 
en la lista del Maratón de Lectura y utiliza 
los últimos cinco minutos para reflexionar 
sobre lo que aprendiste del contenido leído 
sobre este tema. 
(Ri/RL 4.10) 

Receso Mental: Coloca tu cuerpo como un 
molino de viento y mantén la posición 
durante 3 segundos (en cada lado) y 
repítelo.  

Henry Ford: Línea de Ensamblaje (Assembly 
Line) 

-Lee Assembly Line 
-Mira el video corto Or igins of the Moving 
Assembly Line 
-Haz Impact of the Assembly Line 
(4.E.1.1; 4.E.1.4) 

Receso Mental: Siéntate cómodamente y cierra 
los ojos. Mientras respiras lentamente, piensa 
en las 10 palabras principales que describen 
quién eres. Imagina esas palabras escritas en 
tu mente.  

https://docs.google.com/presentation/d/1TW_n7OkxAQRzdmc4xo0sKX9WWKE2pp2dpp_327T0Eo4/copy
https://docs.google.com/document/d/1M9F6zROy6_cFYSC6BGW8AFceklsDNmJcJIT9FeL6DPg/copy
https://docs.google.com/document/d/1HsRORtWLpTz2uLAwtibhRkETCkkkRxxYD_jOHXOhWBA/copy
https://toytheater.com/place-value-chart/
https://docs.google.com/document/d/1WIetRD3UfUiY7MPpU_O59gtX_QMuF3ZCYbwmVNjqdg8/copy
https://drive.google.com/open?id=1nErTMKqzX-VynzDjInFlguc6npXlsc23
https://docs.google.com/document/d/1cmUFBq2GuQ5LTBq_sDZP_haLtye3CMANlAeED_DU06c/copy
https://www.thehenryford.org/explore/stories-of-innovation/visionaries/henry-ford/#gallery-video=B0NnFnMjr2yu-FWj2-pSaKr3-iZ-pWCI
https://www.thehenryford.org/explore/stories-of-innovation/visionaries/henry-ford/#gallery-video=B0NnFnMjr2yu-FWj2-pSaKr3-iZ-pWCI
https://docs.google.com/document/d/1goVurllCrPy7eZ6Zclpg9s1D3K2E7MtfabQpzUvNnuI/copy


Documento de apoyo de inglés - 1 3 de mayo - 27  de mayo (días 31 -40)     Cuarto Grado 

Horar io Semanal (1 3 de mayo - 27  de mayo / Días 31 -40): 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…”

Dile a alguien cómo los diferentes 
animales pueden adaptarse a su 
entorno. 

“Animals adapt by...” 

Escritura 

¡Escoge 1  foto 
cada día para 
completar  las 
actividades! 

#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


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 Importantes 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. 

  Similarities (similar) / 
   Similitudes (similar)  
cosas que son lo mismo 

Differences (different) /  
Diferencias (diferente) 

cosas que no son lo mismo 

  Adaptation / Adaptación 
Un cambio para sobrevivir 

The iguana has adapted to its environment by 
changing colors to blend in. 

La iguana se ha adaptado a su entorno 
cambiando sus colores para camuflar.  




