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

**Si estás usando tu Chromebook, pasa el cursor por encima del enlace hasta que veas la “manita". Después, presiona con dos dedos en el trackpad para abrir el enlace. ** 

De ser posible, usa el navegador Google Chrome. 

Plan de aprendizaje del Cuarto Grado 
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 

28 de mayo 
(Día 41) 

Repaso de sumas y restas de números enteros 
(4.NBT.4) 

Tira un dado o toma cuatro cartas con números y forma 
el número de 4 dígitos más grande posible. Regístralo. 
Luego repite y suma los dos números de 4 dígitos. Crea 
cuatro problemas y luego ordena las sumas de mayor a 
menor. Escribe esto en tu libreta.  Mira abajo enlaces e 
instrucciones para los dados y las tarjetas con números.  
(NC.4.NBT.4) 

Dados de Didax :  Si necesitas dados, puedes usar este 
dado electrónico.  Arrastra el 5 verde a la mitad de la 
pantalla y haz clic en el dado blanco para tirar el cubo a 
la mitad de la pantalla. 

Cartas con números:  Puedes imprimirlas desde este 
enlace. Usa tarjetas con números A(1)-9) de un juego en 
tu casa o haz las tuyas con papel en blanco. 

Completa estos  problemas en tu libreta (NC.4.NBT.4) 

Completa el Día 1 de la Semana 10 del Corredor de la 
Memoria 
(NC.4.OA.5, NC.4.OA.4, NC.4.MD.6, NC.4.G.1) 

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 puede elegir una habitación para limpiar y 
compiten. 

Tarea de desempeño 
Haz referencia a todo el trabajo que has hecho de los 
días 34 a 40 para completar la tarea de desempeño.  

Descanso para el cerebro: Mantén la mesa inversa 
de 30 a 60 segundos, suelta y repite.  

¿Dónde se pueden encontrar fósiles? 
Mientras aprendes, completa la Hoja de trabajo sobre lo 
que ya sabías sobre fósiles/lo que ahora sabes sobre 
fósiles que comenzaste en el día 35 y le agregaste en los 
días 37 y 39. 

Crédito de la foto - www.ncpedia.org 
Esta es una foto de la quijada de un megalodón 
fosilizado que está en el North Carolina Museum of 
Natural Sciences.  Lee acerca del megalodón en State  
Fossil of North Carolina.  Haz un dibujo de un 
megalodón. Junto al megalodón dibuja un animal que 
todavía está vivo que pueda estar emparentado.  Por el 
reverso pon pruebas de este parentesco.  Después: 
¿Crees que se puedan encontrar fósiles en los 
estanques de alquitrán?  Mira este video de National 
Geographic, Tar Pit, y tú decides.  Registra lo que se 
encontró en la fosa de alquitrán y por qué es importante 
para la historia de la Tierra.  Por último, ¿se pueden 
encontrar fósiles en las montañas?  Mira el video de 
Mystery Science  Could a Mountain Turn Into a Volcano? 
Y tú decides.  Registra el nombre de la montaña donde 
se han encontrado fósiles.   ¿Cómo es que no 
encuentran fósiles en todas las montañas? Explica tu 
respuesta. (4.E.2.1, 4.E.2.2, 4.E.2.3) 

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. 

http://www.didax.com/apps/dice/
https://drive.google.com/open?id=1RPD-8cJI2Gz0J5kIPna6H8N5T9ZpsCfy
https://docs.google.com/presentation/d/1B9dcoqfdyXfWRm3-76O8QU0pKu8DrYq1zuXPL6mq97w/copy
https://docs.google.com/document/d/1FTQXDRVVlR58jRWnNp-tgZWursVFyWhcAzN_rCa-bd8/copy
https://docs.google.com/document/d/1FTQXDRVVlR58jRWnNp-tgZWursVFyWhcAzN_rCa-bd8/copy
https://drive.google.com/open?id=171vf7Ot2LUeDshVj_kKDJKT8rNZJsTQQ
http://www.ncpedia.org/
https://www.ncpedia.org/fossil-fossilized-teeth-megalodon
https://www.ncpedia.org/fossil-fossilized-teeth-megalodon
https://youtu.be/SmcaSpWcPYk
https://youtu.be/SmcaSpWcPYk
https://mysteryscience.com/mini-lessons/mountain-volcano#slide-id-7047


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

**Si estás usando tu Chromebook, pasa el cursor por encima del enlace hasta que veas la “manita". Después, presiona con dos dedos en el trackpad para abrir el enlace. ** 

De ser posible, usa el navegador Google Chrome. 

Plan de aprendizaje del Cuarto Grado 
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 

29 de mayo 
(Día 42) 

Repaso de multiplicación y división 
 (NBT.5 y NBT.6) 

Usa bloques de base diez o modelos 
para completar el material del repaso 
de hoy. Puedes completarlo en tu libreta 
o imprimir una copia para completarlo. 
Encuentra los patrones mientras 
resuelves. (NC.4.NBT.5) 

Completa los  problemas en tu libreta. (NC.4.NBT.5, 
NC.4.NBT.6) 

Completa el Día 2 de la Semana 10 del Corredor de la 
Memoria 
(NC.4.OA.5,, NC.4.MD.6, NC.4.G.1) 

Descanso para el cerebro: Haz 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). 

Lee estos dos textos: Fight to Survive! Part 1 y Fight to 
Survive!  Part 2.  Prepara una declaración que integre 
información de los dos textos. (RI.4.9) Material del Día 
42 

Descanso para el cerebro: Mantén la postura de la 
cabeza a la rodilla de 30 a 60 
segundos, suelta y repite para cada lado. 

Henry Ford: Ford y NC 
-Lee la historia de la industria automotriz en NC 
Excerpt 
-Completa la tarea 
(4.E.1.1; 4.E.1.4) 

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 de no pensar en algo 
específico. Si llega un pensamiento a tu cabeza, 
déjalo ir. Solo ilumina.  

1  de junio 
(Día 43) 

Repaso de suma y multiplicación de fracciones (NF.3 y 
NF.4) 

Mira este video breve en Rewriting. Multiplication 
Expressions with a Unit Fraction. 

Resuelve el material para el repaso de hoy. Asegúrate 
de usar los modelos como ayuda para resolver. Usa 
objetos didácticos como ayuda para multiplicar o 
descomponer una fracción en unidades fraccionarias 
según lo necesites. Puedes acceder a tiras de 
fracciones virtuales aquí.  (NC.4.NF.4) 

Completa los  problemas en tu libreta. (NC.4.NF.3, 
NC.4.NF.4) 

Lee estos dos textos: Eugenie Clark: "The Shark Lady" y 
Maria Sibylla Merian: The Insect Expert.  Prepara una 
declaración que integre información de los dos textos. 
(RI.4.9) Material del Día 43 

Descanso para el cerebro: Mantén 
la postura de la mesa en equilibrio 
60 segundos en cada pierna y repite. 

Cambios en la Tierra 
Lee el capítulo 1 del libro electrónico interactivo de NSTA  
Geology on the Move. Mientras lees, haz clic en las 
casillas, las indicaciones de Verificar tu pensamiento, 
los gráficos, las palabras resaltadas y los videos.  Usa el 
glosario según sea necesario. Toma una instantánea 
para demostrar que completaste una de las secciones 
interactivas de este capítulo.  (4.E.2.3) 

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. 

https://apps.mathlearningcenter.org/number-pieces/
https://drive.google.com/open?id=1xINZv8xzRaZFwBweq8_RF9l65YBbmLOy
https://docs.google.com/presentation/d/1E9hvv6zCvlOLMGd3OkoJqK-LlceSe_VZGkq9riw6O38/copy
https://docs.google.com/document/d/1SVNCsVRBuzF3huueHMB_h085ZUhAKQpbbDKdxkSd8VY/copy
https://docs.google.com/document/d/1SVNCsVRBuzF3huueHMB_h085ZUhAKQpbbDKdxkSd8VY/copy
https://docs.google.com/document/d/18hDMYhZS2P-gD08t_lhpkdLZ5X4p1J_Fyde-QKvDADk/copy
https://docs.google.com/document/d/18hDMYhZS2P-gD08t_lhpkdLZ5X4p1J_Fyde-QKvDADk/copy
https://docs.google.com/document/d/1c5ogdwLE3EdVgHTQMr-r-Wkz3saZS9ourKsFwT--_iI/copy
https://docs.google.com/document/d/1c5ogdwLE3EdVgHTQMr-r-Wkz3saZS9ourKsFwT--_iI/copy
https://docs.google.com/document/d/1c5ogdwLE3EdVgHTQMr-r-Wkz3saZS9ourKsFwT--_iI/copy
https://docs.google.com/document/d/1rXAYCvN2bTvKmLJRLBOGLNPu7MQVS4n5VwzAeiXmehQ/copy
https://docs.google.com/document/d/1rXAYCvN2bTvKmLJRLBOGLNPu7MQVS4n5VwzAeiXmehQ/copy
https://docs.google.com/document/d/1J2KqJjjErvuuEPS_pXvrG0mRsmxcDzuBrTNYNnut23A/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1stiitr4hD1kn_eckjhy97d7zzUaIDGb44TO6XKBGFcA/edit?usp=sharing
https://drive.google.com/open?id=1zVnLVySefPodcU7V8gmh88Uo-myk9Wmz
https://drive.google.com/open?id=1zVnLVySefPodcU7V8gmh88Uo-myk9Wmz
https://drive.google.com/open?id=1zVnLVySefPodcU7V8gmh88Uo-myk9Wmz
https://drive.google.com/open?id=1T79C9ITMM9mENBKAv0znab10X81l_jvP
https://docs.google.com/presentation/d/1gvntR9867sn5nK1sa5q__FSerKBlrlrrSo-s88NHouY/copy
https://docs.google.com/presentation/d/1AWdkO0FvrdBj5AacV-oxuFbdB1y3k42MF9LUaYwZ-lE/copy
https://docs.google.com/document/d/1i1Z_u-HQxqprujnulaJAuJy7BoB3tojaP4dUhoChBzI/copy
https://docs.google.com/document/d/1i1Z_u-HQxqprujnulaJAuJy7BoB3tojaP4dUhoChBzI/copy
https://docs.google.com/document/d/1RO9NWBfx2nprk5HYgqBt5Mq2_BMezwbvcghIxynZj7U/copy
https://docs.google.com/document/d/1RO9NWBfx2nprk5HYgqBt5Mq2_BMezwbvcghIxynZj7U/copy
https://docs.google.com/document/d/1F6ms2PtTAQVJrUShlRPVgAKv6T6L6L6kbGwL1ExnrbE/copy
https://my.nsta.org/ebook/122076/geology-on-the-move/19


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

**Si estás usando tu Chromebook, pasa el cursor por encima del enlace hasta que veas la “manita". Después, presiona con dos dedos en el trackpad para abrir el enlace. ** 

De ser posible, usa el navegador Google Chrome. 

Plan de aprendizaje del Cuarto Grado 
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 

Completa el Día 3 de la Semana 10 del Corredor de la 
Memoria 
(NC.4.OA.5, NC.4.OA.4, NC.4.MD.6, NC.4.G.1, NC.4.G.2)) 
Descanso para el cerebro: Pon tu canción favorita, 
acuéstate, cierra los ojos y escucha toda la canción. 
¿Cómo te sentiste después de que terminó la canción? 

2 de junio 
(Día 44) 

 Repaso de fracciones como decimales (NF.6, NF.7) 

Completa el material para el repaso de hoy. Asegúrate 
de completar el decimal, la fracción, la forma en palabra 
y la imagen para cada hilera. Lee cada número con 
cuidado y usa el cuadro de valor de lugares según sea 
necesario.  

Completa los  problemas en tu libreta. (NC.4.NF.6, 
NC.4.NF.7) 

Completa el Día 4 de la Semana 10 del Corredor de la 
Memoria 
(NC.4.OA.5,  NC.4.MD.6, NC.4.G.2) 

Descanso para el cerebro: Patinadores - Da 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.  

Lee estos dos textos: Electric Eels y Who Wants a Spiny 
Snack?.  Prepara una declaración que integre 
información de los dos textos. (RI.4.9) Material del Día 
44 

Descanso para el cerebro: Mantén la postura del 
zapatero 60 segundos en cada pierna y repite. 

Washington Duke: ¿Quién fue? 
-Lee el artículo sobre Washington Duke 
-Completa la tarea 
(4.E.1.1; 4.E.1.4) 

Descanso para el cerebro: Toma cualquier 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.  

3 de junio 
(Día 45) 

Repaso de medición y dibujo de ángulos (MD. 6) 

Usa esta presentación de Google Slide  para completar 
la actividad de hoy. (Si fuera necesario, puedes acceder 
aquí a una versión de los ángulos que puedes imprimir: 
Tarjetas de Measuring Angles.) Mide cada ángulo. 
Organiza los ángulos usando el atributo que prefieras. 
Por ejemplo, podrías organizar los ángulos en dos pilas, 
una de mayores de 90 grados y la otra de menores de 
90 grados. Escribe cómo organizaste tus ángulos en tu 
libreta. Haz esto dos veces más, organizando tus 

Lee estos dos textos: Polar Regions of the Earth Part 1 y 
Polar Regions of the Earth Part 2.  Prepara una 
declaración que integre información de los dos textos. 
(RI.4.9) Material del Día 45 

Descanso para el cerebro: Mantén la postura de 
cruce de la línea media 60 segundos en cada pierna 
y repite. 

Cambios en la Tierra, parte 2 
Lee el capítulo 2 del libro electrónico interactivo de NSTA  
Geology on the Move.  Mientras lees, haz clic en las 
casillas, las indicaciones de Verificar tu pensamiento, 
los gráficos, las palabras resaltadas y los videos.  Usa el 
glosario según sea necesario.  Toma una instantánea 
para demostrar que completaste una de las secciones 
interactivas de este capítulo.  Responde las dos 
preguntas sobre desgaste y erosión en la pág. 36.  
(4.E.2.3) 

https://docs.google.com/document/d/12JDPykHOag8qJ9lnsxfpXHRE9ZoEH5gkJfOyObVOHYg/copy
https://docs.google.com/document/d/12JDPykHOag8qJ9lnsxfpXHRE9ZoEH5gkJfOyObVOHYg/copy
https://drive.google.com/open?id=1CrzPV0acH7bEtNCkz_oR4JomYk50bVjJ
https://toytheater.com/place-value-chart/
https://docs.google.com/presentation/d/1w2s5lvyeLHdpm6sKUbj6YnRpXGp44HekFMr63ctFEtY/copy
https://docs.google.com/document/d/1ttxfOCbC17ZdceewfukO_81F3w0iI8OsQBfpdjLrzqM/copy
https://docs.google.com/document/d/1ttxfOCbC17ZdceewfukO_81F3w0iI8OsQBfpdjLrzqM/copy
https://docs.google.com/document/d/1cYiMM4tyfu-j2FTuZatpKE0kPcd2ncBnOkdH0pRB4g0/copy
https://docs.google.com/document/d/1DS4IMn2lH_6E1Qoy3aQmNVayXZF_OP4wu7qXlF00WJ8/copy
https://docs.google.com/document/d/1DS4IMn2lH_6E1Qoy3aQmNVayXZF_OP4wu7qXlF00WJ8/copy
https://docs.google.com/document/d/1IvEnqMUL57grl7Pbutj0FBhZIb-hUpxqPzNy4Z4JV0M/copy
https://docs.google.com/document/d/1IvEnqMUL57grl7Pbutj0FBhZIb-hUpxqPzNy4Z4JV0M/copy
https://library.duke.edu/rubenstein/uarchives/history/articles/washington-duke
https://docs.google.com/document/d/1x_-0l54qLf1-ztVxvo-8UjOKOdHkbjYttQjxSHJFPYE/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/presentation/d/1HGFpk4i1LEm3DSAKS3H5Ns5e-mBR89c0jtQf2HjyetQ/copy
https://drive.google.com/open?id=1drpSZVhFGsTjTqVXgCTamG80JuMldQ1p
https://docs.google.com/document/d/1axvu96lu_WrDkRoxbHP4u7VwLdGlJm_IsYY-uNnxefA/copy
https://docs.google.com/document/d/15xQczQ17eOJYHmSPyMXbAeSAgvqhozb7WckC_6Ljlqw/copy
https://docs.google.com/document/d/1x6tDwRlCCpfxksGdF7JZ64eKl3oH4W8wH9gAVwiUvzg/copy
https://my.nsta.org/ebook/122076/geology-on-the-move/39


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

**Si estás usando tu Chromebook, pasa el cursor por encima del enlace hasta que veas la “manita". Después, presiona con dos dedos en el trackpad para abrir el enlace. ** 

De ser posible, usa el navegador Google Chrome. 

Plan de aprendizaje del Cuarto Grado 
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 

ángulos de manera diferente cada vez. Trata de hacer 
una pila adicional cada vez que los organizas. La 
primera vez tendrás 2 pilas organizadas. La siguiente 
vez tendrás 3 pilas organizadas. La última vez debes 
tener 4 pilas organizadas. Explica tu razonamiento para 
organizar las pilas como lo hiciste.  

Completa los  problemas en tu libreta.  
(NC.4.MD.6) 

Completa el Día 5 de la Semana 10 del Corredor de la 
Memoria 
(NC.4.OA.5, NC.4.OA.4, NC.4.MD.6, NC.4.G.1, NC.4.G.2) 

Descanso para el cerebro: ¿Puedes hacer que tu 
cuerpo se vea como cada letra del alfabeto? 

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.  

4 de junio 
(Día 46) 

Repaso de área y perímetro (MD.3) 

Completa el material para el repaso de hoy. Usa el 
geotablero virtual o los cuadros como ayuda.  
(NC.4.MD.3) 

Completa los  problemas en tu libreta.  
(NC.4.MD.3) 

Descanso para el cerebro: Haz 8 saltos de tijera, 8 
sacudidas tontas (sacúdete de la manera más tonta 
que puedas), 8 elevaciones de rodilla y 8 zancadas con 
salto. 

Lee estos dos textos: The Magpie as Teacher y The 
Lion and the Mouse.  Prepara una declaración que 
integre información de los dos textos. (RL.4.9) Material 
del Día 46 

Descanso para el cerebro: Mantén la postura del 
bailarín 60 segundos en cada pierna y repite. 

Comparando emprendedores  
Usa tus notas/tareas sobre Robert Fulton, Henry Ford 
y Washington Duke para completar la Tarea 
(4.E.1.1; 4.E.1.4) 

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.  

5 de junio 
(Día 47) 

Repaso de los patrones (OA.5) 
Usa estas Google Slides para cortar y pegar cartas que 
hagan juego con el patrón correspondiente. Para cada 
patrón habrá tres cartas correspondientes adicionales 
que hacen juego. Estas cartas describen la regla de los 
patrones, los siguientes 3 números y una declaración 

Lee estos dos textos: A Bird Came Down the Walk y 
Wild About Birds.  Prepara una declaración que 
integre información de los dos textos. (RL..4.9) Material 
del Día 47 

Descanso para el cerebro: Mantén la postura de la 

Terremotos 
Mira el corto de video de Discovery Education 
Earthquake.  Completa la Discovery Place Exploration 
Earthquakes.  Responde estas preguntas.  ¿Qué 
provoca los terremotos?  ¿Por qué los terremotos más 
poderosos ocurren a lo largo de los límites entre las 

https://docs.google.com/presentation/d/1WCnN3moZOSxfAqmu-2IFs-AaXCXZZhC1f0dz_1Nu5DQ/copy
https://docs.google.com/document/d/1fmK_N_ZvSlWI4hpW6XE-2glZWgviPHNhAT10OkrucRU/copy
https://docs.google.com/document/d/1fmK_N_ZvSlWI4hpW6XE-2glZWgviPHNhAT10OkrucRU/copy
http://docs.google.com/document/d/1Y1vzJenKSqBl_pVgdbD7sz-P9qXqGjy-h6mlNhBMpqg/copy
https://apps.mathlearningcenter.org/geoboard/
https://docs.google.com/presentation/d/1Rno25RRpH0toQTQYCvcRt7zTzcNI1RF4br89qnQGCKQ/copy
https://docs.google.com/document/d/1f6UO-DPntor0h7zk66FrG29dqj_6kKSDk58KIWOfk18/copy
https://docs.google.com/document/d/1aTkCk5dZxa_ub8QqSIYZCdxZTWi6nCCsltpoZAdzdZs/copy
https://docs.google.com/document/d/1aTkCk5dZxa_ub8QqSIYZCdxZTWi6nCCsltpoZAdzdZs/copy
https://docs.google.com/document/d/1pPadzi8BzYiMbnT2ELU__cplkORhk0bI-PlY6UhjYt8/copy
https://docs.google.com/document/d/1pPadzi8BzYiMbnT2ELU__cplkORhk0bI-PlY6UhjYt8/copy
https://docs.google.com/document/d/1sxBh6OeTKUvRWIpcgjUqa7qynVAH27qhu1OiorSbkzs/copy
https://docs.google.com/presentation/d/1YQb76lYDX4MMqHEEvB6487Tz2FDjodPnVdlLc77OhpQ/copy
https://docs.google.com/document/d/16SZ533YJJVra91NnBbVu06FDIk45k-UKXwsR2MWPhvo/copy
https://docs.google.com/document/d/1bVDmN9X0xtwQ5eyfRaN2urnyOFHv_pGRjvIAehAXWgo/copy
https://docs.google.com/document/d/1m_Fr7Ydjzn-tAO1y-8cPFETmraiTQ0n4WOc9N3CsC40/copy
https://docs.google.com/document/d/1m_Fr7Ydjzn-tAO1y-8cPFETmraiTQ0n4WOc9N3CsC40/copy
https://app.discoveryeducation.com/learn/videos/2ff44351-ed6f-483a-88f7-bb120093fdf5/?hasLocalHost=True
https://app.discoveryeducation.com/learn/player/98f64ac9-9191-4e79-9896-5e725caff085


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

**Si estás usando tu Chromebook, pasa el cursor por encima del enlace hasta que veas la “manita". Después, presiona con dos dedos en el trackpad para abrir el enlace. ** 

De ser posible, usa el navegador Google Chrome. 
 

 

Plan de aprendizaje del Cuarto Grado  
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 
 

 

acerca del patrón. (NC.4.OA.5) 
 
Completa los problemas de repaso en tu libreta.  
(NC.4.OA.5) 
 
Descanso para el cerebro: Salta con los brazos y 
piernas, y luego sepáralos como una estrella. Haz esta 
actividad 10 veces, luego descansa y repite. 

patada del burro 60 segundos en cada pierna y 
repite. 
 
 

placas tectónicas? ¿Cómo puede un terremoto 
ocasionar un tsunami?  
 
Mira el video de Scholastic Study Jam Earthquakes y 
completa la autoprueba. 
(4.E.2.3) 
 
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.  

8 de junio 
(Día 48) 

Repaso de geometría (G.1 ) 
 
Usando tu libreta, escribe todas las letras del alfabeto 
de A a Z. Explora cada letra para determinar: 

1. ¿Qué letras mayúsculas tienen líneas 
paralelas? 

2. ¿Qué letras mayúsculas tienen líneas 
perpendiculares? 

3. ¿Qué letras mayúsculas tienen líneas 
paralelas y perpendiculares? 

4. ¿Qué letras mayúsculas no tienen líneas ni 
paralelas ni perpendiculares? 

 
Usa esta Google Slide para completar un diagrama de 
Venn que muestre tus pensamientos. (NC.4.G.1) 
 
Completa los  preguntas de repaso de geometría en tu 
libreta.  (NC.4.G.1, NC.4.G.2, NC.4.G.3) 
 
Descanso para el cerebro: Pon tu canción favorita, 
acuéstate, cierra los ojos y escucha toda la canción. 
¿Cómo te sentiste después de que terminó la canción? 

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 de 
medio barco 60 segundos en cada pierna y repite. 
 
 

 Impacto de los emprendedores en NC 
Usa tus notas/tareas sobre Robert Fulton, Henry Ford 
y Washington Duke para completar la Tarea 
(4.E.1.1; 4.E.1.4) 

 
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://docs.google.com/presentation/d/1SApfL4iXDq5OYsCzulAYNnVsoDPx4Xz4QbZoQvx35eM/copy
http://studyjams.scholastic.com/studyjams/jams/science/rocks-minerals-landforms/earthquakes.htm
https://docs.google.com/presentation/d/18AqpvMGct2aFRA3KU9V1wwQfEPZ_YLOrkKiJZKNK4yw/copy
https://docs.google.com/presentation/d/18J6sBwUI9Y5pzZf1Ka-3gS-zsoOsaSR5NZazDGvQk3A/copy
https://drive.google.com/open?id=1tLWI1-z8_HgVrYUpxCG6G4BA9EgyDiCI
https://docs.google.com/document/d/1J9-aK6YcRRAhLvKsfWIZTaxroiU9R6ESHsDD3qBXdNU/copy


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

**Si estás usando tu Chromebook, pasa el cursor por encima del enlace hasta que veas la “manita". Después, presiona con dos dedos en el trackpad para abrir el enlace. ** 

De ser posible, usa el navegador Google Chrome. 

Plan de aprendizaje del Cuarto Grado 
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 

9 de junio 
(Día 49) 

Repaso anual. ¡Comprueba tus conocimientos! 

¡Rétate con un repaso en espiral de todo el año 
escolar!  

Use estas Google Slides para acceder a tus 
problemas para hoy. ¡Puede ser divertido 
desafiar a tus hermanos o padres para que 
hagan estos problemas contigo! ¿Son ellos más 
inteligentes que alguien de cuarto grado? 

Después usa esta clave de respuestas para ver 
cómo les fue a todos.  
(NC.4.OA.1 , NC.4.OA.3, NC.4.NBT.4, NC.4.NBT.5, 
NC.4.NBT.6, NC.4.NF.1 , NC.4.NF.2, NC.4.NF.3, 
NC.4.NF.4, NC.4.NF.6, NC.4.MD.3) 

Descanso para el cerebro: Completa 25 de los 
siguientes: saltos alternando los pies, saltos con los dos 
pies, levantar las rodillas y caminar hacia atrás. 

Tarea de desempeño 
Haz referencia a todo el trabajo que has hecho de los 
días 41 a 48 para completar la tarea de desempeño. 

Descanso para el cerebro: Mantén la postura de 
media extensión 60 segundos en cada pierna y 
repite. 

Volcanes 
Completa la Discovery Education Exploration Volcanoes.  
¿Cuál es la diferencia entre magma y lava?  Explica el 
proceso que ocurre antes de que un volcán haga 
erupción. 

Mira el video de Scholastic Study Jams Volcanoes y 
completa la autoprueba. 
(4.E.2.3) 

Descanso para el cerebro: Encuentra un lugar para 
caminar sobre una línea para atrás y para adelante. 
Mientras caminas, levanta despacio el pie y coloca el 
talón en el suelo. Siente el cambio de peso del cuerpo 
hacia ese pie. Continúa con el otro pie, pensando los 
pasos mientras avanzas.  

frog

https://docs.google.com/presentation/d/1AW4ayzMgpsfyLmm9THfcOF9LkUCgkht0UMMxsNTxe4A/copy
https://drive.google.com/open?id=10vX-Wh0v5xeYHePE57sfH1tpVvVrnhyp
https://drive.google.com/open?id=14luktBfnrFj7s6-RgK7HRxm7uYFkhlUf
https://app.discoveryeducation.com/learn/player/8bfb6a3a-ebd1-4650-9761-4168e741317f
http://studyjams.scholastic.com/studyjams/jams/science/rocks-minerals-landforms/volcanoes.htm


 
 

  Documento de apoyo de inglés - 28 de mayo - 9 de junio (días 41 -49)                                                                                                     Cuarto Grado 
 
 

 

Horario Semanal (Días 41 -49): 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. De tu lectura, elija 
una palabra que no 
sabía.    
2. Comparta esta 
palabra con alguien y trate de 
averiguar el significado. 
 
“This word means…” 
 

 
Diga  a alguien sobre el problema 
en un libro que ha leído. ¿Cómo se 
resolvió? 
 
“The problem was…” 
“It was solved by…” 
 

Juega este juego: 

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

Elija un dibujo de las 
asignaciones de escritura abajo y 
diga a alguien lo que piensas 
sobre ello. 
 

“I wonder…”  

 
Diga a alguien cómo los 
diferentes animales se adaptan a 
su ambiente. 
 
“Animals adapt by...” 

Escritura 

 
 

¡Escoge 1  foto 

#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


 

cada día para 
completar  las 
actividades! 

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 
a decision made based on 
known facts. 
 
inferencia 
una decisión hizo basado en    
                           hechos 

conocidos. 

evidence 
facts that show something is 
true 
 
evidencia  
hechos que muestran que   
                          algo es cierto 

context  
words used with other words that 
help explain meaning 
 

contexto  
palabras utilizadas con otras   
                     palabras que 

ayudan a explicar el   
                     significado 

                  Similarities (similar) 
things that are the same 

 
                  Similitudes (similares) 
                  cosas que son iguales 

 

               Differences (different) 
things that are not the same 

 
               Diferencias (diferentes) 
               cosas que no son iguales 

 

                 Adaptation 
A change made to survive 

 
                 Adaptación 
                 un cambio hecho para sobrevivir 

 
The iguana has adapted to its environment by 

changing colors to blend in. 
La iguana se ha adaptado a su ambiente 

cambiando colores para mezclar. 




