
Planes de aprendizaje de cuarto 
grado
Semana de 1 de junio



Objetivos de matemáticas
● Yo puedo identificar, definir y dibujar puntos, 

líneas, segmentos de líneas, rayos, y ángulos. 
Yo puedo reconocerlos en varios contextos y en 
figuras familiares. 

● Yo puedo definir, identificar y dibujar ángulos 
obtusos, agudos y rectos.

Objetivos de lectura y escritura

Objetivos de ciencias

Objetivos de destrezas socioemocionales

● Yo puedo reflexionar en mi crecimiento y 
desarrollo a través del año escolar escribiendo, 
leyendo y creando.  

Objetivos Semanales

● Yo puedo identificar indicadores de parcialidad o 
prejuicio en un argumento.

● Yo puedo debatir un tema y evaluar cada lado del 
argumento por parcialidad o prejuicio-
incluyendo o excluyendo un argumento 
claramente planeado, las razones, la evidencia y 
otros elementos de parcialidad.

● Yo puedo entender que los libros de referencia proveen 
información detallada sobre un tema y típicamente se leen con 
propósito específico. 

● Yo entiendo que dar explicaciones es una práctica importante en 
ciencias. 

● Yo entiendo que las explicaciones científicas contestan preguntas 
sobre como y cuando algo pasa. Yo entiendo que estas 
explicaciones son basadas en ideas que vienen de  investigaciones 
y de textos. Esta información está escrita para una audiencia 
específica.  



Matemáticas
❏ Ve  este video en BrainPop sobre líneas paralelas y perpendiculares. 

Complete el quiz relacionado al video en tu cuenta de BrainPop. 
❏ Ve este video en  Flocabulary  sobre los diferentes tipos de ángulos. 

Completa el juego de vocabulario y el quiz sobre el vocabulario.
❏ Completa 30 minutes de trabajo de geometría en Khan Academy. (Por 

favor ve los  videos en Khan Academy para ayudarte a completar el 
trabajo.  

❏ Comienza tu trabajo de diapositivas interactivas  sobre líneas y 
ángulos. La fecha de entrega es el domingo. 

Lectura y escritura

Ciencias

Destrezas socioemocionales

❏ Presiona el enlace  aquí  para tomar un quiz. El quiz te 
informará  sobre que tipo de personalidad tienes y te 
va a ayudar a reflexionar en que tipo de persona eres 
o te  has convertido en este último año. 

❏ Quiz de "Diary of a WImpy Kid"

Hoja de cotejo- lunes

❏ Ve el video  sobre escritura de la Sa. Wooten  en Google 
Classroom y completa la tarea de escritura (por la recibirás 
una nota/calificación.)

❏ Trabaja en las nuevas actividades de “Porqué el mar es 
salado.” ( “Why the Sea is Salty”) en Flocabulary a través de 
Google Classroom.

❏ Ve a  Raz Kids para comenzar tus tres tareas de la semana 
en la sección de tareas recientes. (30 minutos.) 

❏ Investiga la siguiente pregunta: “ ¿Cómo una delfín  
madre se comunica con su bebé cuando está lejos?  

❏ Ve este video sobre la búsqueda de como  habla con 
delfines. 

❏ En tu libreta digital de ciencias escribe 3-5 oraciones 
sobre como las madres delfín se comunican con sus 
hijos.

https://www.brainpop.com/math/geometryandmeasurement/parallelandperpendicularlines/
https://www.flocabulary.com/unit/types-of-angles/
https://www.proprofs.com/quiz-school/story.php?title=diary--wimpy-kid-personality-quiz
https://classroom.google.com/
http://www.flocabulary.com
http://www.raz-kids.com
https://safeyoutube.net/w/BiSH


Matemáticas
❏ Ve  este video en BrainPop sobre la medida de ángulos y 

completa el quiz relacionado al video
❏ Completa la sección “lee y responde” y el quiz en 

Flocabulary sobre ángulos.
❏ Completa  30 minutos de trabajo en  Khan Academy. (Las 

tareas de esta semana.) 
❏ Trabaja en tus  diapositivas interactivas  sobre líneas y 

ángulos.

Lectura y escritura

Ciencias

Destrezas socioemocionales
❏ Hoy vas a participar en una auto-reflexión creando una tarjetas de auto-

reflexión. Crea las siguientes tarjetas de la imagen. Usa otra tarjeta para 
responder a cada una de las tarjetas en la imagen. Compartelas con un 
miembro de tu familia. 

Hoja de cotejo- martes

❏ Ve el video de lectura de la Sa. Blanco  en Google Classroom
y toma el quiz en Google Form. 

❏ Empieza tus diapositivas de lectura en Google Classroom.
❏ Completa las tara es de escritura y tu trabajo en 

Flocabulary.  
❏ Ve a  Raz Kids y trabaja por 30 minutos para completar tus 

tareas de esta semana en la sección de ‘tareas recientes.”  

❏ Hojea tu libro de ciencias, Patronos en comunicación 
(Patterns in Communication.) 

❏ Usa el índice de contenido para contestar la pregunta 
esencial, ¿Cómo la la madre delfín se comunica con su 
bebé? 

❏ Escribe 3-5 oraciones en tu libreta digital de ciencias 
que contesta la pregunta esencial. 

https://www.brainpop.com/math/geometryandmeasurement/angles/
https://classroom.google.com/
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. 
❏ Completa el  quiz en Google Form sobre el video. 
❏ Completa 30 minutes de trabajo en  Khan Academy. (Las 

tareas de esta semana.)
❏ Completa la hoja de ejercicios sobre ángulos en BrainPop.
❏ Trabaja/completa tus diapositivas sobre ángulos y líneas. 

Lectura y escritura

Ciencias

Destrezas socioemocionales
❏ Crea una tabla en un pedazo de papel. Create a t-chart on a 

piece of paper.  Cataloga un lado de la tabla  “Maneras en la 
que he crecido como persona” y el otro lado “áreas en la 
que debo mejorar.”  Escribe por los menos tres ideas en 
casa sección.

❏ Escoge una de las áreas en la que has crecido y escribe 
sobre eso. En una segunda entrada en el diario, escribe 
sobre un área en la que debes mejorar y que pasos puedes 
tomar para crecer en esta área. 

Hoja de cotejo- miércoles

❏ Ve a  Google Classroom para el video de la lectura en voz alta. 
❏ Mientras estás en Google Classroom ,  termina cualquier trabajo 

que tiene fecha de entrega de 7 de junio. Luego, ve a cualquier 
tarea que dice 0 o “missing.” El último día de entregar tarea vieja 
es el viernes, 5 de junio. ” 

❏ Trabaja en  Raz-Kids por  30 minutos. Completa cualquier tarea 
vieja en la sección “tareas recientes.” Después ve a la secciones del 
cuarto de lectura y “level up.”  

❏ Ve este video sobre las olas en BrainPop.
❏ Take the BrainPop quiz after the video
❏ Toma el quiz sobre el video en BrainPop.

https://classroom.google.com/
https://classroom.google.com/
https://www.raz-kids.com/
https://www.brainpop.com/scien ce/energy/waves/


Matemáticas
❏ Ve este video sobre como usar un transportador 

para medir ángulos.
❏ Completa 30 minutos de trabajo en Khan 

Academy. Haz las tareas de esta semana. 
❏ Trabaja en tus diapositivas interactivas sobre 

líneas y ángulos.

Lectura y escritura

Ciencias

Destrezas socioemocionales
❏ Crea un projecto de arte de auto-reflexión.
❏ Dibuja o usa una foto de ti mismo/a de el principio del año.Córtala a la mitad. 

Luego, dibuja o usa una foto de ti mismo/a reciente y córtala a la mitad.  En 
cada lado, usa símbolos que representan como has crecido.  Envía el dibujo a la 
Sa. Blanco si  te interesa que lo ponga en la cuenta de Instagram de la escuela. 

Hoja de cotejo-jueves

❏ Ve a Google Classroom y conectate a  este video de 
BrainPop sobre como razonar criticamente.

❏ Termina todas tus tareas de lectura y escritura en Google 
Classroom que dicen  “missing o  “0. El 5 de junio es el 
último día para completar tareas viejas. 

❏ Trabaja en Raz-Kids por 30 minutos. Si tienes tareas en tu 
sección de “tareas recientes”, completa esas asignaciones 
primero.

❏ Ve el video de la lección de ciencias. 
❏ Contesta las preguntas sobre el video en Google 

Form. 

https://safeyoutube.net/w/m1wH
https://classroom.google.com/
https://www.brainpop.com/english/writing/criticalreasoning/
https://classroom.google.com/
https://www.raz-kids.com/


Matemáticas
❏ Completa 30  minutos de trabajo en Khan Academy.
❏ Completa los minutos/las tareas de la semana de 

Khan Academy. 
❏ Completa y entrega tus diapositivas interactivas sobre 

ángulos y líneas.
❏ Completa TODO tu trabajo de matemáticas de lunes a 

viernes. 

Lectura y escritura

Ciencias

Destrezas socioemocionales

❏ Ve el video de la Sa. Blanco sobre como ella ha crecido 
como educadora y su reflexión de como debe seguir 
creciendo el año que viene. 

❏ Asegúrate de ver y completar la reflexión relacionada 
al video para dejar a tu clase saber como has crecido 
este año.  
e

Hoja de cotejo-viernes

❏ Ve a  Google Classroom para el video de la la lectura en voz alta y 
para terminar todo el trabajo de lectura y escritura que tiene 
fecha de entrega del 7 de junio. 

❏ Asegúrate de completar TODAS las tareas que dicen “missing” o 
“0” porque hoy es el último día para completar todas las tareas 
viejas que no has hecho. 

❏ Completa  30 minutos de trabajo en  RAZ Kids. Termina todo el 
trabajo en las secciones de tareas recientes y después entra al 
cuarto de lectura o “level up.”

❏ Completa tu trabajo en la libreta digital de 
ciencias. 

❏ Si no lo has hecho todavía, ve el video de ciencias 
y contesta las preguntas sobre el video. 

https://classroom.google.com/

