
Planes de aprendizaje de cuarto 
grado
Semana de 11 de mayo



Objetivos de matemáticas
● Yo puedo reconocer que en un  número completo de various, el 

dígito en un lugar posicional  representa ten  veces más lo el 
dígito representa en el lugar posicional a su derecha. 

● Yo puedo leer y escribir un número de varios dígitos usando 
numerales de base de diez,  nombres de números y de forma 
desarrollada. Compara dos números de varios dígitos usando  los 
símbolos >, = y <  para comparar a los números.

● Yo puedo sumar y restar números de varios dígitos usando el 
algoritmo estándar.

Objetivos de lectura y escritura

Objetivos de ciencias

Objetivos de destrezas socioemocionales

● Yo puedo reconocer el significado de la Semana de la 
Paz a través de varias actividades y reflexiones. 

● Yo puedo identificar como traer paz a mi propia vida 
y la vida de otros. 

Objetivos Semanales

● Yo puedo hacer inferencias  y llegar a 
conclusiones sobre textos de ficción  usando 
conocimientos de fondo y claves que encuentro 
en el texto.

● Yo puedo descifrar el significado de palabras de 
nivel de cuarto grado y usarlas correctamente.

● Yo puedo hacer y anotar observaciones para hacer 
más fácil notar patrones. (Algo que observamos que es 
lo mismo una y otra vez se llama un patrono.) 

● Yo puedo entender que el sonido viaja como una 
onda. (Un patrón de movimiento que viaja  en contra 
de un fuente se llama un onda.) 



Matemáticas
❏ Ve este video sobre como restar con reagrupación.  (~5 minutos)
❏ Juega el juego de palabras de vocabulario y completa el quiz sobre 

las palabras en Flocabulary. (~10-15 minutos)
❏ Ve los videos en Khan Academy llamados “Place Value Tables” y 

“Finding Place Value.”
❏ Khan Academy por 30 minutos. (Tareas de esta semana.)
❏ En Google Classroom vas a ver 3 “Google Slides” interactivas 

relacionadas a lugar posicional. Cada uno tiene su propia copia. 
Tienes de lunes a domingo para completar las 3. 

Lectura y escritura

Ciencias

Destrezas socioemocionales

❏ Escucha este libro:   I am Peace, A Book of Mindfulness By: 
Susan Verde

❏ Después que escuches a ese libro, piensa en alguna manera 
que puedes ser amable o hacer una diferencia en la vida de 
una persona. Esto puede ser algo pequeño o grande. Por 
ejemplo, limpiar los platos después de la cena o caminar a 
la mascota de tu familia.. 

Hoja de cotejo- lunes

❏ Ve a  Google Classroom para ver un vídeo  de lectura en voz alta, 
una nueva tarea  y para comenzar unas actividades en Flocabulary 
bajo el nombre “The Kid Who Always Says the Wrong Thing.” (30-
45 minutos)
Ve a  RAZ Kids para empezar las 3 tareas de la semana (Sección de 
tareas recientes.)  (30 minutos. )

❏ Lee un  capítulo de un libro y haz inferencias sobre como el 
personaje se siente basado en las claves que encuentres en el libro 
(opcional.)

❏ Ve este video,  El sonido en el mar y luego vea tu 
libreta de ciencias (la digital o en papel.) 
-Si usas una libreta de papel, tomale una foto a tu 
trabajo y enviaselo a tu maestra/o. 

❏ Contesta las preguntas en tu libreta de ciencias. 

https://www.flocabulary.com/unit/subtraction-regrouping/video/
https://www.youtube.com/watch?v=vnR5HDfR3JI&feature=youtu.be
https://classroom.google.com/
http://www.raz-kids.com
https://www.youtube.com/watch?v=eFxo1XRK0p0


Matemáticas
❏ Ve  este video sobre como escribir un número  de forma 

desarrollada  y  este video sobre como escribir números de 
varias maneras. (~9  minutos)

❏ Khan Academy por 30 minutos (Las tareas de esta semana.)
❏ Completa el “lee y responde” y quiz  como restar usando 

reagrupación. (~15-20 minutos)
❏ Continúa trabajan  en tus “Google Slides” sobre lugar posicional. 

Lectura y escritura

Ciencias

Destrezas socioemocionales

❏ Escucha a  Respira conmigo por: Mariam Gates
Reflexiona en aprender estrategias de 
respiración que te ayudan a lidiar con tus 
emociones.

❏ Enséñale esta estrategia a un hermano/a menor u 
otro miembro de tu familia. 

Hoja de cotejo- martes

❏ Ve a Google Classroom par ver el video de la lección, completa la 
pequeña prueba  relacionada al video y comienza tu trabajo en 
Flocabulary sobre “Making Inferences.” (~30-45 minutos) 

❏ Trabaja en RAZ Kid por 30 minutos (sección de tareas recientes.)
❏ Lee por placer y haz inferencias sobre el humor en el texto 

(sentimientos ) basado en las claves que encuentres en el libro 
(opcional.) 

❏ Juega “Pictionary” con tus nuevas palabras de vocabulario con 
alguien en tu casa (opcional.) 

❏ Lee la páginas 5-9 en tu libro digital Patrones en 
comunicación. 

❏ En tu libreta digital o de papel, escribe  de las 
palabras en “bold” en las páginas 5-9 de tu libro. 

❏ Ve al final de tu libro y  escribe las definiciones en tu 
libreta digital de las 8 palabras que tu escogiste de las 
páginas 5-9 del libro. 

https://www.khanacademy.org/math/pre-algebra/pre-algebra-arith-prop/pre-algebra-place-value/v/place-value-3
https://www.khanacademy.org/math/pre-algebra/pre-algebra-arith-prop/pre-algebra-place-value/v/writing-numbers-in-words-and-standard-form
https://www.youtube.com/watch?v=2PYHmihv3wY&feature=youtu.be
https://classroom.google.com/
http://www.raz-kids.com
https://uploads.mktg.learning.amplify.com/remotelearning/4-psb_patterns_in_communication_covid-19.pdf


Matemáticas
❏ Ve el video de la lección de matemáticas en Google 

Classroom.
❏ Contesta las preguntas relacionadas  al video en Google 

Classroom (en Google Form) 
❏ Trabaja en Khan Academy por 30 minutos. (las tareas de 

esta semana.)
❏ Trabaja en tus “Googles Slides” de lugar posicional. 

Lectura y escritura

Ciencias

Destrezas socioemocionales
❏ Presiona en el el enlace y escucha música tranquila. 

Mientras escuchas la música, cierra tus ojos y deja que tu 
mente se distraiga. Respira por tu nariz y respira por tu 
boca.  

❏ Cuando la canción termine, haz un dibujo o escribe sobre el 
lugar a donde tu mente se fue cuando estabas en  
escuchando la música.

Hoja de cotejo- miércoles

❏ Ve a Google Classroom para un video de lectura en voz alta, 
una nueva  tarea relacionada al video y para seguir 
haciendo tu trabajo en Flocabulary  (~45  minutos.)

❏ Trabaja RAZ Kids .com por 30 minutos. 
❏ Juega “Charades” con alguien en tu casa, usando las nuevas 

palabras de la unidad “The Kid Who Always Says the Wrong 
Things” (opcional.) 

❏ Lee las páginas 10-17  de tu libro digital Patrones 
en comunicación. 

❏ Contesta las  preguntas del día en tu libreta de 
papel o digital.  

https://www.youtube.com/watch?v=VzrHvwWjXEs
https://classroom.google.com/
http://www.raz-kids.com
https://uploads.mktg.learning.amplify.com/remotelearning/4-psb_patterns_in_communication_covid-19.pdf


Matemáticas
❏ Ve los videos sobre como sumar y resta de números de 

varios dígitos en Khan Academy. 
❏ 30 minutos de Khan Academy. (Las tareas de esta semana.) 
❏ Trabaja en tus “Google Slides” sobre valor posicional. 

Lectura y escritura

Ciencias

Destrezas socioemocionales

❏ Escucha y ve a  Respira por Scott Magoon. Asegurate 
de seguir viendo cuando el autor e ilustrador te 
explica como dibujar los  personajes de un libro. Make 
sure to continue watching as the author and 

❏ Escoge uno de los ejemplos que él dio para dibujar.  Si 
quieres se los puedes enviar a la Sa. Blanco a 
amblanco@cps.edu.

Hoja de cotejo-jueves

❏ Ve a Google Classroom para nueva nueva tareas de lectura y para 
completar tus actividades de Flocabulary. (~30 minutos)

❏ Ve a Raz Kids y “Level Up” o vista el “Reading Room” (Cuarto de 
lectura) después de asegúrate que completaste todas tus tareas de 
la semana. (3o minutos)

❏ Lee un libro por placer (opcional.)
❏ Escribe una historia tonta usando tus nuevas palabras de 

vocabulario o juega este juego de inferencias en Kahoot 
(opcional.)

❏ Ve  el video de ciencias y contestas las preguntas 
sobre la lección en Google Form. 

https://www.youtube.com/watch?v=dEpFSVlDxZo&feature=youtu.be
https://classroom.google.com/
http://www.raz-kids.com
https://kahoot.it/challenge/02325338?challenge-id=89c87ac8-d904-4673-8f29-d2e70dd322b5_1588777727205


Matemáticas
❏ Trabaja 30 minutes en Khan Academy.
❏ Completa y entrega tus “Google Slides” sobre valor 

posicional. 
❏ Completa todos los minutos  de trabajo de Khan 

Academy de la semana  y completa todas las tareas de 
esta semana. (301 y 304, no se olviden que tienen hasta 
el domingo para completar todas sus tareas.)

Lectura y escritura

Ciencias

Destrezas socioemocionales

❏ Sigue a la Sa. Blanco en su caminata de paz a 
través de Roger Parks usando el enlace de su 
video en Google Classroom en 15/5.  
-Nos  vamos a enfocar en lo que vemos, 
escuchamos, olemos y sentimos. 

Hoja de cotejo-viernes

❏ Ve a  Google Classroom para un video de lectura en voz alta, una 
tarea rápida  y para terminar todas la actividades de Flocabulary 
que tienen fecha de entrega de domingo por la noche. (3o minutos)

❏ Ve a Raz Kids para completar tus tareas o leer por placer. ( 30 
minutos) 

❏ Lee un libro o lee más libros en raz Kids y practicar como hacer 
inferencias usando conocimientos de fondo y claves en el libro 
(opcional.)

❏ Haz esta actividad  teléfono de cordón en tu 
casa.

❏ Cuando termines la actividad, escribes tus 
descubrimientos en tu libreta de ciencias. 
Asegúrate que incluyas: que funcionó, que no 
funcionó y que podías haber hecho mejor. 

https://classroom.google.com/
http://www.raz-kids.com
https://www.sciencekids.co.nz/projects/stringphone.html

