
Planes de aprendizaje de cuarto 
grado
Semana de 8 de junio



Objetivos de matemáticas
● Yo  puedo clasificar figuras de dos dimensiones 

basado en la presencia o ausencia de líneas 
paralelas o perpendiculares o en la presencia o 
ausencia de ángulos de tamaños específicos. 
Puedo reconocer  e identificar a los  triángulos 
rectos. 

Objetivos de lectura y escritura

Objetivos de ciencias

Objetivos de destrezas socioemocionales

● Yo puedo entender y reflexionar  en una 
manera significativa.  sobre eventos 
importantes mundiales.

● Yo puedo comparar eventos actuales con 
aprendizaje previo. 

Objetivos Semanales

● Yo puedo identificar la apelación  a la emoción en 
textos persuasivos y argumentativos. 

● Yo puedo entender que los animales usan 
sonidos para comunicarse de varias maneras.

● Yo puedo entender que todo está hecho de 
materiales.

● Yo puedo entender que es posible escuchar 
sonidos bajo agua.



Matemáticas
❏ Ve este video en  Flocabulary sobre diferentes tipos de 

triángulos. 
❏ Completa el juego de vocabulario y el quiz de vocabulario. 
❏ Completa 30 minutos de trabajo en Khan Academy. Completa 

la tarea de geometría de esta semana. (Por favor ver los videos 
en Khan Academy para ayudarte a completar el trabajo.) 

❏ Empieza a trabajar en tus diapositivas interactivas sobre como 
clasificar triángulos y cuadriláteros.  

Lectura y escritura

Ciencias

Destrezas socioemocionales
❏ Lee el artículo sobre la historia y la importancia de 

protestar en los Estados Unidos. 
❏ Pregúntate como esto se relaciona a las protestas de “Black 

Lives Matter.
❏ La historia de la protesta

Hoja de cotejo- lunes

❏ Ve  a Google Classroom y ve el video sobre escritura y 
completa la tarea de escritura. 

❏ Ve a  RAZ Kids y comienza a trabajar  en tus tareas de la 
semana de 8/6 en tu sección de tareas recientes. (30 
minutos.)  

❏ Lee el artículo “Now I Hear This! Care for Your Ears.” 
(Ahora escucho esto. Cuida a tus oídos.) en Google 
Classroom.  

❏ En Google Classroom, contesta las preguntas sobre el 
artículo. 

https://www.flocabulary.com/unit/types-of-triangles/
https://newsela-media.s3.amazonaws.com/pdfs/lib-grassroots-activism-37404-article_only.pdf?AWSAccessKeyId=AKIAIOXSRXVQ3RGAX2FA&Signature=pieEfJfNJ/RdkAtotW/xqDmOPBo%3D&Expires=1591222467
https://classroom.google.com/
http://www.raz-kids.com


Matemáticas
❏ Ve este video en  Khan Academy sobre como clasificar 

figuras basada en el tipo de líneas y ángulos.  
❏ Completa el ‘lee y responde” y quiz en Flocabulary sobre 

ángulos.
❏ Completa 30 minutos de Khan Academy. (Las tareas de esta 

semana.) 
❏ Trabaja  en tus diapositivas interactivas sobre como 

clasificar cuadrilateros y triangulos.

Lectura y escritura

Ciencias

Destrezas socioemocionales
❏ Este año escolar hemos leído muchas novelas 

sobre varios temas. En “Number the Stars”, 
una novela de ficción histórica, Anne Marie 
protege a su amiga durante la Segunda 
Guerra Mundial. Presiona el enlace para 
completar una reflexión sobre Anne Marie y 

❏ Anne Marie y yo

Hoja de cotejo- martes

❏ Ve a  Google Classroom y ve el video de lectura de esta 
semana y completa el quiz de Google Form. 

❏ Ve a  RAZ Kids y termina el trabajo de la semana de 8/6 en 
las sección de tareas recientes. (3o minutos.)

❏ Ve  este video sobre 9 maneras extrañas que los 
animales usan para comunicarse.

❏ En tu libreta de ciencias digital escribe las 4 maneras 
más chévere de como los animales se comunican.   Se 
específico y usa detalles sobre el vídeo.

https://www.khanacademy.org/math/cc-fourth-grade-math/plane-figures/imp-classifying-geometric-shapes/v/classifying-shapes-examples
https://docs.google.com/forms/d/1uDJIyq9vvHsa6OQvumlrBpJcpPNbCHUOISI0newmkaM/edit
https://classroom.google.com/
http://www.raz-kids.com
https://safeyoutube.net/w/OetJ


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.).
❏ Trabaja/completa tus diapositivas sobre como clasificar 

triángulos y cuadriláteros 

Lectura y escritura

Ciencias

Destrezas socioemocionales
❏ Se dice que una imagen vale más que 1,00 palabras. 

Presiona en el enlace de ABC News para ver imágenes 
poderosas sobre las protestas de Black Lives Matter. 

❏ Enlace Black Lives Matter
❏ Pregúntate las siguientes preguntas sobre las fotos: 

❏ ¿Para qúe y por qué  la gente está luchando? ¿Qué 
tipo de emociones puede que ellos estén sintiendo?  
¿Por qué es importante para tanta gente? ¿Por qúe 
es importante hacer una diferencia en el mundo? 

Hoja de cotejo- miércoles

❏ Ve a  Google Classroom para el video de la lectura en voz 
alta. 

❏ Termina tus tareas del lunes y martes de lectura y escritura 
en Google Classroom.  

❏ 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 “escuchar” en BrainPop.
❏ Toma el quiz sobre el video en BrainPop.

https://abcnews.go.com/US/photos/black-lives-matter-movement-photos-44402442/image-44402849
https://classroom.google.com/
https://www.raz-kids.com/
https://www.brainpop.com/health/bodysystems/hearing/


Matemáticas
❏ Watch este video en  Khan Academy sobre como 

clasificar cuadriláteros.
❏ Completa 30 minutos de trabajo en Khan 

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

como clasificar triángulos y cuadriláteros. 

Lectura y escritura

Ciencias

Destrezas socioemocionales

❏ Presiona el enlace para participar en la creación de un 
edredón de protesta.  Hay ejemplos en el documento.

❏ ¿Cuáles son  los derechos humanos básicos que todos los 
seres humanos merecen. Expresa tus pensamientos aquí. 

❏ Ejemplo del édredon. 
❏ Si no tienes un impresora, usa cualquier papel que 

tengas en la casa. 

Hoja de cotejo-jueves

❏ Ve a Google Classroom y conecta a BrainPop para ver  este 
video llamada "Debate."

❏ Ve a Google Classroom para terminar todas las tareas de 
esta seman de lectura y escritura. 

❏ Visit RAZ Kids for 30 minutes to finish up any work in Your 
Recent Assignments and read/take quizzes in the Reading 
Room or Level Up sections.

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

Form. 

https://www.khanacademy.org/math/basic-geo/basic-geometry-shapes/basic-geo-quadrilaterals/v/quadrilateral-properties
https://drive.google.com/open?id=1Pdo9YkZUuEv9bpahqaD_VePAds2gp3KJ
https://classroom.google.com/
https://www.brainpop.com/english/writing/debate/
https://classroom.google.com/
http://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 

como clasificar triángulos y cuadriláteros. 
❏ Completa TODO tu trabajo de matemáticas de lunes a 

viernes. 

Lectura y escritura

Ciencias

Destrezas socioemocionales

❏ Ve el video sobre “El activismo y yo” en Google 
Classroom. 

❏ Asegúrate de completar la reflexión atada a tu 
calificación/nota de participación de estudios 
sociales.  

Hoja de cotejo-viernes

❏ Ve a  Google Classroom para comunicarte con maestra de 
lectura y escritura y para terminar todas tus tareas de esa 
clase.

❏ Ve a RAZ Kids y trabaja por 30 minutes. (No te olvides que 
debes completar 150 minutos de trabajo en Raz Kids todas 
las semanas y debes terminar todas tus tareas a más tardar 
el domingo.)

❏ 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/
http://www.raz-kids.com

