
Planes de aprendizaje de cuarto 
grado
Semana de 4 de mayo



Objetivos de matemáticas
● You puedo aplicar y extender mi conocimiento previo de 

multiplicación para multiplicar una fracción con un número 
entero.

● Yo puedo resolver problemas de palabras que envuelven 
multiplicación de una fracción y un número entero. Yo puedo 
convertir números mixtos a fracciones impropias y fracciones 
impropias a números mixtos. 

● Yo puedo definir, entender y usar palabras académicas de 
matemáticas relacionadas a fracciones.

Objetivos de lectura y escritura

Objetivos de ciencias

Objetivos de destrezas socioemocionales

● Yo puedo usar el arte y la artesanía para expresar 
mi creatividad.

● Yo puedo ocupar mi tiempo de manera 
productiva, creando proyectos que hacer mi 
hogar. 

Objetivos Semanales

● Yo puedo identificar el propósito del autor 
(informar, entretener, persuadir.)

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

● You puedo entender lo que es Covid-19 y como 
afecta  a las personas alrededor del mundo. 

● Yo puedo hacer cosas para reducir el riesgo de 
contraer el virus. 

● Yo puedo entender que hay cosas que podemos 
hacer para  estimular el sistema inmunológico.



Matemáticas
❏ Ve este video sobre números mixtos y fracciones impropias (~4 

minutos.) J
❏ Juega el juego de palabras de vocabulario y completa el quiz sobre 

las palabras (~10-15 minutos)
❏ Khan Academy por 30 minutos. (Tareas de esta semana.)
❏ Completa una de las opciones en el tablero de opciones en Google 

Classroom. (~10 minutos.)
❏ Trabaja en el mini-proyecto sobre fracciones en Google 

Classroom (fecha de entrega a 8 de mayo.) 

Lectura y escritura

Ciencias

Destrezas socioemocionales
❏ Crea tu propio acuario usando el cartón de los huevos. 

Artículos que necesitas;
- cartón de huevos, pintura o marcadores, papel rocas, 

caracoles, pega o cinta adhesiva.
❏ Primero, pinta tu cartón de huevos. Después llena el cartón con  

rocas y caracoles, Crea pequeñas criaturas para habitar el  acuario 
y pegalos en el cartón.

❏ Puedes ver un  ejemplo aquí (segundo proyecto en la página) :
acuario de cartón de huevos.

Hoja de cotejo- lunes

❏ Ve a  Google Classroom para ver un vídeo  de lectura en voz alta y 
trabajo de vocabulario en Flocabulary. (Los estudiantes pueden 
access Flocabulary a través de sus cuentas de Google Classroom.) 

❏ Trabaja en  RAZ Kids. (Sección de tareas recientes.)  (30 minutos. )
❏ Lee un libro e identifica el propósito del narrador. (Opcional.)
❏ Crea tus propias tarjetas de estudios con las palabras de 

vocabulario. (Opcional.)

❏ Lee el artículo en tu Google Classroom y contesta las 
preguntas sobre el artículo en Google Form.

❏ Usa el organizador gráfico proveído y empieza a 
completarlo con maneras de estar a  salvo  y saludable 
durante la pandemia. 

https://www.flocabulary.com/unit/mixed-numbers-improper-fractions/
https://redtri.com/egg-carton-crafts/slide/2
https://classroom.google.com/
http://www.raz-kids.com


Matemáticas
❏ Ve  este video sobre como multiplicar fracciones y números 

completos (~4 minutos)
❏ Khan Academy por 30 minutos (Las tareas de esta semana.)
❏ Completa el “lee y responde” y quiz sobre números mixtos y 

fracciones impropias.) (~15-20 minutos)
❏ Trabaja en tu mini-proyecto de fracciones
❏ 301 & 304 -”Google Meet” de  11:15 AM-12:00 PM para contestar 

preguntas (enlace en Google Classroom y ClassDojo.)

Lectura y escritura

Ciencias

Destrezas socioemocionales
❏ Crea tu propia figura haciendo origami. Origami es el arte  de 

crear figuras doblando y plegando un trozo de papel. El nombre 
se deriva de las palabras japonesas ori (doblar) y kami (papel.) 

❏ Artículos que necesitas” papel, lápiz o marcador.
❏ Presiona el enlace adjunto para un guía paso por paso de como 

hacer un sapo de papel. Sapos de origami

Hoja de cotejo- martes

❏ Ve a Google Classroom para el  video de repaso de destrezas de 
lectura , una pequeña prueba y trabajo sobre el propósito del 
autor y “Superstitions” en  Flocabulary. (30-45 minutos.)

❏ Trabaja en RAZ Kid por 30 minutos (sección de tareas recientes.))
❏ Trabaja en Flocabulary.com en las tareas de punto de vista (15 

minutos.)
❏ Lee un libro e identifica el propósito  del autor(opcional, )
❏ Termina de crear tus tarjetas de estudio de vocabulario (opcional.) 

❏ Ve a tu organizador de gráficos y completalo. 
Asegúrate que tienes más de una fuente de 
información. 

https://www.youtube.com/watch?v=ZPJdE2nKFT8&list=PLDm_bXnksd4kQhztNlWzKiHChh_w2Qhak&index=9&t=0s
https://www.itsybitsyfun.com/blog/how-to-make-an-origami-frog-that-jumps/
https://classroom.google.com/
http://www.raz-kids.com
http://www.flocabulary.com


Matemáticas
❏ Ve e l 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. (asignaciones 

sobre números mixtos, fracciones impropias, etc.)
❏ Trabaja en tu mini-proyecto sobre fracciones.

Lectura y escritura

Ciencias

Destrezas socioemocionales
❏ Crea tu propia leche mágica. 
❏ Artículos que necesitas: leche, colorante alimentario, detergente/ 

lavaplatos.
❏ Pon/echa leche en un plato hondo, añade colorante alimentario 

de diferentes colores, añade el 
detergente/lavaplatos
y mira el diseño hermoso que has creado. 

Hoja de cotejo- miércoles

❏ Ve a Google Classroom para un video de lectura en voz alta, 
una nueva  tarea relacionada al video y trabaja en 
Flocabulary  (20 minutos.)

❏ Trabaja RAZ Kids .com por 30 minutos. 
❏ Haz que alguien te ayude a estudiar/te de una prueba en la 

casa sobre las palabras de vocabulario. 

❏ Ve este video ( un anuncio de servicio público) sobre el 
virus. 

❏ Piensa sobre lo que  quieres que sea tu propio anuncio de 
servicio público.  

❏ El anuncio puede ser sobre: una dieta balanceada, sobre 
dormir, sobre ejercicios, sobre mantener distancia social u 
otras precauciones. 

https://classroom.google.com/
http://www.raz-kids.com
https://www.youtube.com/watch?v=rZcLvZZdERw


Matemáticas
❏ Trabaja en Khan Academy por 30 minutos (tareas de esta semana.)
❏ Trabaja en tu mini proyecto de fracciones.
❏ En Google Classroom ve al tablero de opciones de fracciones. 

Escoge  1  opción (o más 1 de una si quieres) y completa tu trabajo 
en el documento proveído en Google Classroom. 

❏ 301 & 304 -”Google Meet” de  11:15 AM-12:00 PM para contestar 
preguntas (enlace en Google Classroom y ClassDojo.)

Lectura y escritura

Ciencias

Destrezas socioemocionales

❏ Crea tu jardín de primavera usando/creando flores de 
papel. 

❏ Artículos que necesitas: pintura o marcadores, 
cartula, tijeras, pega y pom poms.

❏ Sigue las instrucciones en en enlace aquí: 
❏ Flores de papel 

Hoja de cotejo-jueves

❏ Ve a Google Classroom para nuevas tareas como el juego de 
repaso de vocabulario , tarea sobre el propósito del autor y 
para terminar las tareas del propósito del autor y de 
‘Superstitions” en Flocabulary  (~45 minutes.)

❏ Lee un libro y nombra propósito del autor (opcional.)
❏ Estudia tus palabras de vocabulario o completa este  reto 

del propósito del autor en Kahoot (opcional.)   

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

❏ Comienza a crear tu anuncio de servicio público en 
Flipgrid. 

❏ Enlace para poder usar Flipgrid. 
❏ Código para entrar a Flipgird : 

https://flipgrid.com/mroz8663

https://www.thebestideasforkids.com/toilet-paper-roll-flowers-craft/
https://classroom.google.com/
https://kahoot.it/challenge/07705225?challenge-id=89c87ac8-d904-4673-8f29-d2e70dd322b5_1588169579383
https://kahoot.it/challenge/05003300?challenge-id=89c87ac8-d904-4673-8f29-d2e70dd322b5_1588169235201
https://info.flipgrid.com
https://flipgrid.com/mroz8663


Matemáticas
❏ Juego de repaso de fracciones en Kahoot (~3-5 

minutos)
❏ Trabaja 30 minutes en Khan Academy.
❏ Completa todos los minutos  de trabajo de Khan 

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

Lectura y escritura

Ciencias

Destrezas socioemocionales

❏ Ve el video de La Saa. Blanco sobre como hacer 
“slime.” 

❏ Artículos que necesitas: pega transparente, 
almidón líquido, pom-poms.

Hoja de cotejo-viernes

❏ Ve a  Google Classroom para un video de lectura en voz alta, tu prueba 
sobre las palabras de vocabulario y para completar todas las tareas de 
vocabulario de Flocabulary en Google Classroom (30 minutos.)

❏ Trabaja en Raz-kids.com por 30 mins. (termina todas las tareas que tienen 
fecha de entrega de este domingo y/o lee por placer .)(3o minutos)

❏ Lee un libro  por placer o lee libros extras en Raz Kids y practica nombrar 
el propósito del autor (opcional.) 

❏ Completa tu presentación de Flipgrid y entrega 
tu organizador de gráficos. 

https://classroom.google.com/

