
Planes de aprendizaje de cuarto 
grado
Semana del 27 de abril de 2020



Objetivos de matemáticas 
● You puedo reconocer y producir fracciones 

equivalentes 
● Yo puedo usar varias estrategias para comparar dos 

fracciones con denominadores diferentes
● Yo puedo escribir fracciones en su forma más simple
● Yo puedo definir, entender y usar el vocabulario 

académico de matemáticas relacionado a fracciones.

Objetivos de lectura y escritura 

Objetivos de ciencias

Objetivos de destrezas socioemocionales
● Yo puedo reflexionar en las personas y las cosas en mi 

vida por la que estoy agradecido/a.
● You puedo  promover mi salud física y emocional 

practicando ejercicios  de gratitud. 

Objetivos Semanales

● Yo puedo identificar el punto de vista del 
narrador de un texto de ficción (1era y 3ra 
persona.)

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

● Yo entiendo que la erosión y la sedimentación 
crean nuevas capas de rocas.

● Yo entiendo que las diferentes capas de rocas 
representan diferentes periodos de tiempo.



Matemáticas
❏ Ve este video sobre fracciones equivalentes (~4 minutos) 

(Lo puedes ver en  tu cuenta de Flocabulary.)
❏ Juega el juego de palabras de vocabulario y completa el quiz 

sobre las palabra en Flocabulary.  (~10-15 minutos)
❏ Haz trabajo en Khan Academy por 30 minutos. (completa las 

asignaciones sobre fracciones equivalentes.)
❏ Trabaja en el mini-proyecto sobre fracciones en Google 

Classroom (toda la semana para completar.) 

Lectura y escritura

Ciencias

 Destrezas socioemocionales
❏ Escribe 5  cosas por la que estás agradecido/a  en un 

diario o en un pedazo de papel
❏ Después de pensar y escribir tus ideas en un diario 

crea una caja o jarra de gratitud. Todos los días pon 
algo por lo que estás agradecido en la caja. Invita a  tu 
familia a participar en esta actividad.

Hoja de cotejo- lunes

❏ Ve a  Google Classroom  para ver un vídeo  de lectura en voz 
alta y completa la tarea relacionada al video(15-20 minutos.) 

❏ Trabaja en  RAZ Kids (30minutos )
❏ Ve a Flocabulary.com y completa las asignaciones 

relacionadas a  “Superstitions” (15 minutos)
❏ Lee un libro e identifica el punto de vista del narrador y 

como sabes eso (opcional.)

❏ Ve este video en  Brainpop   (usa tu cuenta de Clever 
para accesar el video) y contesta las preguntas en la 
prueba/quiz

❏ Ve este video  sobre fósiles y las diferentes capas de 
rocas.

❏ Sigue trabajando en tu proyecto sobre desastres 
naturales. 

https://www.flocabulary.com/unit/equivalent-fractions/
https://classroom.google.com/
http://www.raz-kids.com
http://www.flocabulary.com
https://www.brainpop.com/science/weather/weathering/
https://www.youtube.com/watch?v=ClJ5lwl_wM0


Matemáticas
❏ Ve  este video sobre como simplificar fracciones (~8 minutos)
❏ Trabaja en Khan Academy por 30 minutos (asignaciones sobre 

fracciones equivalentes y como simplificar fracciones.)
❏ Completa el “lee y responde” y quiz sobre fracciones equivalentes 

en Flocabulary.(~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 
❏ Ve en una caminata de gratitud. Mientras caminas 

observa las cosas a tu alrededor. Nota la naturaleza, los 
colores, los árboles y los sonidos que los pájaros hacen. 

Hoja de cotejo- martes

❏ Ve a Google Classroom  para el  video de repaso de destrezas de 
lectura y una tarea relacionada al video (~20 minutos.)

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

minutos.)
❏ Lee un libro e identifica el punto de vista(opcional)
❏ Juega “Pictionary” con tus nuevas palabras de vocabulario. 

(opcional.) 

❏ Lee el artículo en Google Classroom y contesta 
❏ Ve este video  sobre fósiles. 
❏ Termina tu proyecto sobre desastres naturales. 

https://www.youtube.com/watch?v=AtBUQH8Tkqc&t=95s
https://classroom.google.com/
http://www.raz-kids.com
http://www.flocabulary.com
https://www.youtube.com/watch?v=cpRWq-CgXHU&list=RDG7xFfezsJ1s&index=4


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

Classroom sobre como comparar fracciones. 
❏  Contesta las preguntas relacionadas  al video en Google 

Classroom (en Google Form) 
❏ Trabaja en Khan Academy por 30 minutos. (asignaciones 

sobre fracciones equivalentes, comparar  fracciones y como 
simplificar fracciones.

❏ Trabaja en tu mini-proyecto sobre fracciones.

Lectura y escritura

Ciencias

Destrezas socioemocionales 
❏ Participa en una meditación de gratitud
❏ Presiona el enlace para ir a una meditación.
❏ Meditación de gratitud

Hoja de cotejo- miércoles

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

❏ Trabaja RAZ Kids .com por 30 minutos. 
❏  Trabaja  en Flocabulary.com para terminar las tareas de punto de 

vista.
❏ Lee un libro e identifica el punto de vista del narrador  (opcional.) 

(15 minutos.)
❏ Juega “Charades”  con tu familia con tus palabras de vocabulario 

(opcional.)

❏ Ve este video en Brainpop  y completa el 
quiz relacionado al video. 

❏ Envíale a tu maestra/o tu proyecto sobre 
desastres naturales para que tu maestra/o 
te de sugerencias y comentarios. 

https://www.youtube.com/watch?v=AEhgwHIGmsM
https://classroom.google.com/
http://www.raz-kids.com
http://www.flocabulary.com
https://www.brainpop.com/science/earthsystem/geologictime/


Matemáticas
❏ Trabaja en Khan Academy por 30 minutos (tareas sobre fracciones 

equivalentes,  como comparar  fracciones  y como simplificar 
fracciones.)

❏ 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 
❏ Haz un collage de gratitud usando fotos personales o 

de una revista. 
❏ Después que crees tu collage, enseñaselo a tu familia y 

tus amigos. Si quieres envialo a amblanco@cps.edu 

Hoja de cotejo-jueves

❏ Ve a Google Classroom para nuevas tareas como  repaso de 
punto de vista en Kahoot.   (10-15 minutos)

❏ Ve a Flocabulary.com  y complete asignaciones de 
“Superstitions” assignment (15 minutos)

❏ Lee un libro y nombra el punto de vista (opcional.)
❏ Cuenta o escribe una historia ‘tonta/chiflada” 

❏ Ve la lección de ciencias en  Google Classroom.
❏ Completa el quiz de Google Form sobre el video.

mailto:amblanco@cps.edu
https://classroom.google.com/
https://kahoot.it/challenge/0324437?challenge-id=89c87ac8-d904-4673-8f29-d2e70dd322b5_1587657172862
https://kahoot.it/challenge/0324437?challenge-id=89c87ac8-d904-4673-8f29-d2e70dd322b5_1587657172862
http://www.flocabulary.com


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 
❏ Piensa en una persona por la que estás agradecido/a.  

Esta persona puede ser alguien en tu familia, un 
amigo/a o un/a maestro/a

❏ Escribele una carta a esta persona dándole las gracias. 
Déjales saber porque estas agradecido por ellos.

Hoja de cotejo-viernes

❏ Ve a  Google Classroom para un video de lectura en voz alta y una tarea 
relacionada al video. (Todas las tareas para la semana tienen fecha de 
entrega de domingo a las 11:59 PM.) (2o minutos)

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

❏ Ve a  Flocabulary.com y completas las tareas de “Superstitions.”  (15 
minut0s_ 

❏ Lee un libro y explica el punto de vista (opcional.)
❏ Di o escribe una historia de miedo usando las palabras de vocabulario 

(opcional.) 

❏ Entrega tu proyecto de ciencias sobre desastres 
naturales. 

https://classroom.google.com/
http://www.flocabulary.com

