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Aprendizaje a Distancia Grado 4 

Semana 5: del 27 de abril al 1 de mayo de 2020 

 
 

Nombre: ______________________Maestro: ___________________ Escuela: ________________ 
 

  ✔  Lunes, 27 de abril de 2020 

  Literatura: 
● lee 30 minutos 
● Escribe la idea principal de tu libro de hoy y cómo es similar o diferente 

de un libro que leíste la semana pasada. 

  EL (Desarrollo del lenguaje) Cualquiera puede realizar estas actividades en 
cualquier idioma: 

● Recuerde: la idea principal de un texto es cómo se trata principalmente 
el texto.  

● Puedes usar estas oraciones para ayudarte con la escritura:  
○ La idea principal del libro ________________ es similar al libro 

_________________ porque ambos _______________. 
○ La idea principal del libro ________________ es diferente del libro 

_________________ porque _____________ mientras ____________. 
○ Ejemplo: La idea principal del libro All About Tigers es similar al 

libro A Safari Adventure porque los dos se tratan principalmente 
sobre cómo los tigres sobreviven en sus hábitats.  

  Matemáticas: 
● fluidez: desde 99 centésimas cuenta hacia atrás hasta 75 centésimas. 
● Ecuación: 50/100 + 75/100 = ______ 8/10 + 6/10 = _____ 
● Mundo real: Dibuja 7 milésimas usando los discos de valor 

posicional que se muestran a la derecha. Escribe esto en forma 
estándar. 

 

  Ciencia:  Proyecto de ingeniería # 3 - Construir un paquete que proteja los chips / 
galletas de los elementos externos (cualquier clima) - Pasos 1 y 2 
 

● Paso 1 - Problema: los paquetes que se envían a nuestros hogares pueden 
dañarse por el clima. Tu desafío es construir un paquete que proteja el artículo 
interior de mojarse o dañarse. El artículo dentro del paquete será de 3 galletas 
saladas o chips. 

● Paso 2: planifique: en un diseño de papel, dibuje, imagine e investigue cómo 
construir el paquete. 

○ Provisiones que puedes usar: papel, cartón, papel de aluminio, papel 



 

encerado, envoltura de plástico, madera, palitos de helado, palillos de 
dientes, gomas, pegamento, cinta. 

● Guarda tu plan para el día 2 (martes, 28 de abril). 
 
 
 

 

   
Educación Física: 
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  Música:  
¿Cómo crees que la música forte (alta) y la música de piano (tranquila) afectarán el ambiente                



 

de una película? Anote tu respuesta. La próxima vez que ves una película, ve si tu predicción                 
fue correcta.   
 
Estudiantes en orquesta: 
Compone y toca tu propia melodía usando insultos. (Los insultos conectan 2 o más 
notas diferentes en la misma dirección del arco).  

 

  Social-Emocional 
● Encierra en un círculo cómo te sientes: 😊 ☹ 😐 😒 😆 
● Siéntate, respira profundamente. Piensa en 5 cosas que puedes ver.  
● Actividad:  salir a la calle. Permanece callado, calma tus pensamientos y 

muévete lentamente mientras exploras y notas objetos a su alrededor. El 
tiempo que pasa al aire libre ayuda a mejorar tu estado de ánimo y tu 
bienestar general.  

 
 
 
 

 
Nombre: ______________________Maestro: ___________________ Escuela: _______________ 
 

  ✔  Martes, 28 de abril de 2020 

  Literatura: 
● Lee 30 minutos 
● Escribe cómo los personajes de tu libro de hoy son similares o diferentes de 

un libro que leíste la semana pasada. 

  EL (Desarrollo del lenguaje) Cualquiera puede realizar estas actividades en 
cualquier idioma: 

● Recuerde: los personajes son las personas o animales en un texto. Los 
personajes tienen cualidades (honesto, valiente, amable, leal, orgulloso, 
codicioso, malvado).  

● Puedes usar estas oraciones para ayudarte con tu escritura:  
○  En el libro _________, ___________ es similar a _________ del libro _______ 

porque ambos _______________. 
○  En el libro _________, ___________ es diferente de __________ del libro 

__________ porque _____________ mientras ____________. 
○ Ejemplo: En el libro Wonder, August es similar a Emily de la Amulet 

serie porque ambos son valientes.  

  Matemáticas: 
● Fluidez: Escribe 3.1 como un número mixto. 
● Ecuación: 3 1/10 + 2 2/10 = _____ 
● Mundo real: Completa los espacios en blanco que faltan en la tabla a 
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continuación. 
 

¿Qué relación 
ves? 

3 milésimas 3/1000 0.003 

9 milésimas   

26 milésimas 26/1000 0.026 

38 milésimas   

 

  Ciencia: Proyecto de ingeniería # 3 - Construir un paquete que proteja los chips / 
galletas de los elementos externos (cualquier clima) - Paso 3 

● Paso 3 - Hazlo: Construye tu paquete utilizando los materiales enumerados a 
continuación.  

○ Usa tu plan desde el día 1 (lunes 27 de abril).  
○ Materiales que puedes usar: papel, cartón, papel de aluminio, papel encerado, 

envoltura de plástico, madera, palitos de helado, palillos de dientes, gomas, 
pegamento, cinta. 

○ Guarda tu paquete para el día 4 (jueves 30 de abril). 
 
 

  Educación Física: *** Referencia 27 de abril What’s Your Name Sheet*** 
 
* Deletrea tu animal favorito, deletrea tantos como puedas.  

  Música:  
Cuenta del 1 al 8. Haz que el número 1 sea pianissimo (muy silencioso) y haz que cada número                   
sea un poco más alto hasta que 8 sea fortissimo (muy ruidoso). Pasar gradualmente de suave a                 

fuerte se llama crescendo . Luego cuente de 8 a 1 pasando de fortissimo a pianissimo.               

Pasar de alto a suave se llama decrescendo . Intenta hacer esta actividad dos veces.              
¿Puedes ser aún más fuerte y más suave?  

 

  Social-Emocional: 
● encierra en un círculo cómo te sientes: 😊 ☹ 😐 😒 😆 
● Siéntate quieto, respira profundamente. Piensa en 4 cosas que puedes tocar.  
● Actividad:  ¿Cómo calificaría hoy 1 (peor) a 10 (mejor)? ¿Hay algo que tú u otra 

persona pueda hacer para mejorar tu día? Reflexionando sobre tu día te ayuda a 
reconocer las cosas que estás haciendo bien o que puedes mejorar.  

 
 

 
Nombre: ______________________Maestro: ___________________ Escuela: _______________ 
 



 

  ✔  Miércoles 29 de abril de 2020 

  Literatura: 
● Lee 30 minutos 
● Escribe cómo la configuración de tu libro de hoy es similar o diferente a 

un libro que leíste la semana pasada. 

  EL (Desarrollo del lenguaje) Cualquiera puede realizar estas actividades en 
cualquier idioma: 

● Recuerde: el escenario es dónde y cuándo tiene lugar una historia.  
● Puedes usar estas oraciones para ayudarte con su escritura:  

○  La configuración del libro ________ es similar a la configuración 
del libro _______ porque ambos _______________. 

○  La configuración del libro __________ es diferente de la 
configuración del libro _________ porque _____________ mientras 
que ____________. 

○ Ejemplo: La configuración del libro Wonder es diferente de la 
configuración de los Amulet libros porque Wonder se lleva a 
cabo en una escuela en la ciudad de Nueva York, mientras que 
Stonekeeper se lleva a cabo en una tierra mágica.  

  Matemáticas: 
● Fluidez: Escribe 5 y 7 décimas como un número mixto y un decimal. 

 
● Ecuación: 4 3/10 + 2 3/10 = _____ Escribe tu respuesta en forma 

decimal. 
 

● Mundo real: completa los espacios en blanco que faltan en la tabla a 
continuación. 

¿Qué 
relación 

ves? 

358 
milésimas 

358/1000 0,358 

579 
milésimas 

  

   0.472 

 641/1000  

 

  Ciencia: No hay lección de ciencia hoy. 
 

  Educación Física: *** Referencia 27 de abril What’s Your Name Sheet*** 
 
* Deletrea tu verdura favorita, deletrea tantas como puedas.  
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  Música:   

Lee y aplaude este ritmo. Sigue las marcas dinámicas que aplauden forte (en voz alta)               

y el piano (en voz baja). 
 

 

  Social-Emocional: 
● encierra en un círculo cómo te sientes: 😊 ☹ 😐 😒 😆 
● Siéntate quieto, respira profundamente. Piensa en 3 cosas que puedes 

escuchar.  
● Actividad: Piensa en alguien en tu vida con quien sea difícil llevarse bien. 

Escribe 1 calidad sobre ellos por la que está agradecido. Practicando la 
gratitud puede tener un impacto en cómo te tratas a ti mismo y a los que te 
rodean. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

 
 

Nombre: ______________________ Maestro: __________________  Escuela:_________________ 
 

  ✔  Jueves, 30 de abril de 2020 

  Literatura: 
● Lee 30 minutos 
● Escribe cómo el punto de vista y tu perspectiva de tu libro de hoy es 

similar o diferente de un libro que leíste la semana pasada. 

  EL (Desarrollo del lenguaje) Cualquiera puede realizar estas actividades en 
cualquier idioma: 

● Recuerde: el punto de vista de un texto es que cuenta la historia.  
● Los textos de ficción  pueden ser en primera persona ( yo, mi, nosotros) 

o en tercera persona (él, ella, ellos).  
● Los textos que no son de ficción pueden ser cuentas de primera mano 

(yo, mi, nosotros) o cuentas de segunda mano (él, ella, ellos).   
 

● Puedes usar estas oraciones para ayudarte con la escritura:  
○ El punto de vista del libro ________ es similar al libro ______ porque 

ambos son _________________________.  
○ El punto de vista del libro ________ es diferente del libro _______ 

porque ________________ mientras __________.  
○ Ejemplo: el punto de vista del libro All about Tigers es similar al 

libro A Safari Adventure porque ambos son cuentas de segunda 
mano.  

  Matemáticas: 
● Fluidez: escribe este número en forma decimal y fraccionaria. 824 centésimas 

 
● Ecuación: unidades 6 32/100 + 3 54/100 = ______ Escribe tu respuesta en 

forma decimal y fraccionaria. 
● Mundo real: completa los espacios en blanco que faltan en la tabla.  

 
 

Forma decimal Forma fraccionada Forma decimal expandida Forma fraccionada expandida 

2.18 2 18/100 2 + 0.1 + 0.08 2 + 1/10 + 8/100 

 8 47/100 8 + 0.4 + 0.07  

25.2     

   70 + 5 + 6/10 + 4/100 
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  Ciencia: Proyecto de ingeniería # 3 - Construir un paquete que proteja los chips / 
galletas de los elementos externos (cualquier clima) - Pasos 4 y 5 

● Paso 4 - Pruébalo: completa las siguientes 2 pruebas en tu paquete para papas 
fritas / galletas saladas. 

○ Prueba n. ° 1: deja caer el paquete aproximadamente a la altura de los 
hombros o 4 pies 

○ Prueba n. ° 2: coloca tu paquete en un fregadero, echa una taza de agua 
sobre la parte superior. 

○ Abre el paquete, verifica cómo tus chips / galletas se vieron afectados por 
las pruebas. 

● Paso 5 - ¿Cómo puedes mejorar tu paquete? 
○ ¿Cuál es una o dos formas de mejorar el paquete para evitar daños? 

  Educación Física: *** Referencia 27 de abril What’s Your Name Sheet*** 
 
* Deletrea tu deporte favorito, deletrea tantos como puedas.  
 

  Música:   
Escribe tu propio ritmo de 8 o 16 tiempos. Recuerda escribir en 4 compases. 

 

  Social-Emocional: 
● encierra en un círculo cómo te sientes: 😊 ☹ 😐 😒 😆 
● Siéntate quieto, respira profundamente. Piensa en 2 cosas que puedes oler. 
● Actividad: Piensa en alguien que amas, escribe su nombre en una hoja de 

papel. Antes de irte a dormir mira el nombre. Toma tres respiraciones suaves y 
lentas y siéntete agradecido. Reflexionando sobre por quién estás agradecido 
antes de irte a dormir mejora el sueño. 

 
 
 

 
 

 
Nombre: ______________________Maestro: __________________   Escuela: _________________ 
 

  ✔  Viernes 1 de mayo de 2020 

  Literatura: 
● Lee 30 minutos 



 

● Escribe cómo el tema de tu libro de hoy es similar o diferente del libro 
que leíste la semana pasada. 

  EL (Desarrollo del lenguaje) Cualquiera puede realizar estas actividades en 
cualquier idioma: 

● Recuerde: el tema de un texto es el mensaje que el autor quiere 
enseñar a sus lectores o la lección que aprende el personaje principal.   

● Puedes usar estas oraciones para ayudarte con la escritura:  
○ El tema del libro _________ es similar al tema del libro _________ 

porque ambos _______________. 
○ El tema del libro __________ es diferente al tema del libro _______ 

porque ___________________________ mientras 
_________________________.  

○ Ejemplo: El tema del libro Wonder es diferente del tema del libro 
Stonekeeper porque el tema de Wonder es que está bien que 
seas diferente, mientras que el tema de Stonekeeper es 
importante ser valiente para ayudar a tus amigos.  

  Matemáticas: 
● Fluidez: Componer como un decimal. 0.03 + 0.5 + 2 

 
● Ecuación: 9 76/100 - 4 53/100 = _____ Escribe tu respuesta en forma decimal 

y fraccionaria.  
 

● Mundo real: Tu maestro corrió una vuelta en 23.157 segundos. Tu profesor de 
filosofía corrió una vuelta en 23.159 segundos. ¿Quién fue el más rápido? 
Explica por qué el valor posicional es tan importante en este problema. 

  Ciencia: No hay clase de ciencia hoy. 
  

  Educación Física: *** Referencia 27 de abril What’s Your Name Sheet *** 
 
* Deletrea el nombre de tu maestro, deletrea tantos como puedas.  
 

  Música:   
Tómate de 5 a 10 minutos para sentarte o recostarte en silencio y escuchar música. Presta                
atención a cuando la música está alta y cuando la música está baja.  
 
 
 

  Social-Emocional: 
● Encierra en un círculo cómo te sientes: 😊 ☹ 😐 😒 😆 
● Siéntate quieto, respira profundamente. Piensa en 1 cosa que puedas probar.   
● Actividad:  Piensa en la persona que escribiste ayer. ¿Qué tiene esa persona 

por la que estás más agradecido? Escríbele una tarjeta de agradecimiento. 
Practicaando la gratitud ayuda a fortalecer las relaciones.   
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Firma del padre _______________________________________ Fecha ___________________ 


