
Planes de aprendizaje de cuarto 
grado
Semana de 26 de mayo



Objetivos de matemáticas
● Yo puedo convertir fracciones a decimales. (Repaso de 

la semana pasada.)  
● Yo puedo comparar dos decimales hasta los 

centésimos razonando sobre su tamaño y usando los 
símbolos  <, > e  = para hacer la comparación.

● Yo puedo sumar y restar decimales. 

Objetivos de lectura y 
escritura

Objetivos de ciencias

Objetivos de destrezas socioemocionales

● Es la “Semana de la carrera” en New Field. 
● Yo puedo reflexionar y visualizar una carrera que me 

interesa en el futuro.
● Yo puedo participar en actividades que me ayudan a 

aprender sobre varias carreras. 

Objetivos Semanales

● Yo puedo identificar la evidencia presentada para 
apoyar un argumento o afirmación en un texto 
argumentativo.

● Yo puedo escribir un argumento/afirmación con un 
mínimo de  una razón apoyando el argumento y por lo 
menos una pieza de evidencia para apoyar esa razón.

● Yo puedo entender que la energía que viaja a 
través de un onda sonora es energía sonomar.

- Yo entiendo que la energía que viaja como un 
onda y que lo que viaja solo se mueve un poco.



Matemáticas
❏ Ve  este video de Flocabulary sobre como convertir fracciones a 

decimales, juega el juego de vocabulario y toma la prueba sobre el 
vocabulario.   (~15-20 minuto)

❏ Ve  este video de Khan Academy sobre como comparar decimales 
(~3.5 minutos.) 

❏ Trabaja en Khan Academy por 30 minutos. 
❏ Trabaja en tus diapositivas (“Google Slides”  )interactivas sobre 

como comparar decimales. (Están en Google Classroom. Tienes 
toda la semana para completarlas.) 

Lectura y escritura

Ciencias

Destrezas socioemocionales
❏ Escribe una lista de carreras que te interesan.  Si no estás 

seguro/a, escribe una lista de pasatiempos y actividades en 
la que tú participas.

❏ Toma el quiz sobre diferentes carreras para ver lo que 
puede interesar en el futuro.

❏ Quiz sobre carreras

Hoja de cotejo- martes

❏ Ve el video de la Sa. Wooten sobre escritura en Google 
Classroom y completa las tarea de escritura. (~30 minutos)

❏ Ve el video de lectura de la Sa. Blanco en  Google Classroom
y completa la prueba (“Google Form”) sobre el video. (20-30 
minutos.)

❏ Ve a Raz Kids para comenzar las 3 tareas de lectura en la 
sección de tareas recientes (“Recent Assignments.)  (30 
minutos.)

❏ Ve este video sobre las propiedades de las ondas..  
❏ Contesta las preguntas en la prueba de Google Form 

en Google Classroom 

https://www.flocabulary.com/unit/converting-fractions-to-decimals/
https://www.khanacademy.org/math/4th-engage-ny/engage-4th-module-6/4th-module-6-topic-c/v/comparing-decimals-visually-example
https://kids.lovetoknow.com/child-education/career-quiz-kids
https://classroom.google.com/
https://classroom.google.com/
http://www.raz-kids.com
https://www.generationgenius.com/?share=BD8E9


Matemáticas
❏ Ve el video de la lección de matemáticas. (~8-10 minutos.)
❏ Completa el Google Form quiz sobre el video.. (~5 -10 minutos.) 
❏ Completa el “lee y responde” y el quiz sobre decimales en  

Flocabulary. (~15-20 minutos)
❏ Trabaja en Khan Academy por 30 minutos. (Tareas de esta 

semana.)
❏ Trabaja en las diapositivas ( “Google Slides”) interactivas sobre 

decimales. 

Lectura y escritura

Ciencias

Destrezas socioemocionales
❏ Entrevista a un miembro de tu familia o un hermano/a sobre su trabajo. 

Escribe una lista de por lo menos cinco preguntas. Por ejemplo:
❏ ¿ Cuáles son las destrezas necesarias para este trabajo? 
❏ ¿ Qué tú haces todos los días/cada día? 
❏ ¿ Tú quieres tener este trabajo toda tu vida o quieres cambiar 

carreras en algún momento?
❏ ¿Qué te llevó  a esta profesión?
❏ ¿Tú le recomendarías esta carrera a otras personas ?

❏ Si no puedes entrevistar a alguien, busca la carrera que te interesa en 
YouTube y ve lo que puedes encontrar. 

Hoja de cotejo- miércoles

❏ Ve a Google Classroom para ver el video del día (15 minutos)
❏ Comienza las diapositivas (“Google Slides”)  interactivas de lectura en 

Google Classroom. (20-30 minutos.)
❏ Usa el enlace proveído en  Google Classroom para ver el video de 

Flocabulary “Porque el mar es salado” (Why the Sea is Salty" ) Comienza las 
actividades de la unidad.  No te olvides de usar tu correo electrónico de 
CPS para entrar a Flocabulary. (15-20 minutos)

❏ Trabaja en  RAZ Kids por 30 minutos.  (Completa las tareas de esta semana 
primero.) 

❏ Si tu fueras a dar una clase sobre algo nuevo (que no has 
aprendido) sobre las ondas sonoras, ¿qué tu le enseñarias a 
las personas en tu clase?

❏ En Google Classroom vas a encontrar un guía para 
ayudarte con tu tarea.

❏ Escribe 3-5 oraciones (en tu libreta digital de ciencias ) 
sobre lo que tu enseñarías.  Puedes escoger uno de los 
temas en el guía de estudios o un tema que tu elijes. 

https://www.flocabulary.com/
https://classroom.google.com/
https://classroom.google.com/
https://classroom.google.com/
https://www.flocabulary.com/unit/14-why-the-sea-is-salty/
https://www.raz-kids.com/


Matemáticas
❏ Ve este video de Khan Academy sobre como comparar 

decimales. (~7 minutos)
❏ Ve este video sobre como sumar y restar decimales. how to 

add and subtract decimals. (~3 minutos)
❏ Haz trabajo por  30 minutos  en Khan Academy.  (Las tareas 

de esta semana.
❏ Trabaja en las diapositivas (“Google Slides”) sobre como 

comparar decimales.

Lectura y escritura

Ciencias

Destrezas socioemocionales
❏ Haz un póster o una carta para darle las gracias a un profesional de 

primeros auxilios.  
❏ ¿Qué es un profesional de primeros auxilios? 

❏ Los profesionales de primeros auxilios son las  personas que 
están trabajando durante el virus de corona para protegernos y 
mantenernos seguros y a salvo.  Bomberos, policías y TEMs. 

❏ Pon tu póster o carta en la ventana para que lo puedan ver. 

Hoja de cotejo-jueves

❏ Ve a  Raz Kids para completar algunas de las tareas 
recientes en  el fólder de llamado “Recent Assignments” y 
para completar asignaciones en las secciones de “level up” 
y el cuarto de lectura (“Reading Room.”) (3o minutos)

❏ Ve a  Google Classroom para ponerse al día con tus 
asignaciones de escritura y lectura, tus pruebas de lectura , 
las diapositivas de lectura  y tu trabajo de Flocabulary.

❏ Ve el video  la lección de ciencias. 
❏ Complete el quiz de Google Form  sobre el video. 

https://www.khanacademy.org/math/4th-engage-ny/engage-4th-module-6/4th-module-6-topic-c/v/comparing-numbers-represented-in-different-ways
https://safeyoutube.net/w/wDFF
http://www.raz-kids.com
https://classroom.google.com/


Matemáticas
❏ Completa y entrega tu diapositivas (“Google Slides”) 

sobre como comparar decimales.  
❏ Trabaja 30 minutos en Khan Academy. (Las tareas de 

esta semana.) 
❏ Completa todas tus tareas de la semana. 

Lectura y escritura

Ciencias

Destrezas socioemocionales

❏ Ve la entrevista de la Sa. Blanco con un invitado especial. 
Ellos van a hablar sobre su carrera y lo que conlleva. 

❏ Completa la reflexión relacionada al video. 

Hoja de cotejo-viernes

❏ Ve a  Google Classroom para el video del día.
❏ Mientras estás en  Google Classroom, completa todas tus 

tareas de la semana (Flocabulary, prueba de Google Form, 
tarea de escritura y  diapositivas de lectura. Todas estas 
tareas valen puntos. 

❏ Trabaja en f RAZ Kids por 30 minutos para completar tus 
asignaciones. Luego lee y toma las pruebas en las secciones 
de “Level up” y “Reading Room.”

❏ Completa tu tarea de ciencias de la semana.  your 
weekly science work.

❏ Asegúrate que entregaste todos tus quizzes de 
Google Form de ciencias. 

❏ Asegúrate que completaste tu trabajo de ciencias 
en tu libreta digital.

https://classroom.google.com/
https://classroom.google.com/
https://www.raz-kids.com/

