
aprendizaje a distancia de 4to grado 
Semana 6: 4 de mayo-8 de mayo de 2020 

 
 

Nombre: ______________________Maestro: ___________________ Edificio: _______________ 
 

  ✔  Lunes 4 de mayo de 2020 

  Literatura: 
● Lea 30 minutos 
● Piense en un poema que leemos en clase. Piensa en la estructura del 

texto de un poema.   
● Escribe una lista de los elementos que lo convierten en un poema. 

 

  EL (Desarrollo del lenguaje) Cualquiera puede realizar estas actividades en 
cualquier idioma: 
Complete los espacios en blanco a continuación con estas palabras: Estrofa, 
Línea, Ritmo, Rima, Tema 

● Cuando dos palabras tienen el mismo sonido final (mapa, papa): 
____________  

● Un grupo de líneas juntas en un poema (similar a un párrafo): 
___________ 

● El mensaje o lección que un autor está tratando de enseñar: 
_________________ 

● Una sola fila de palabras en un poema: ____________________ 
● El ritmo de un poema: _____________________ 

 

  Matemáticas: 
● Fluidez: mientras lo hace saltos, cuenta por milésimas desde 18 milésimas 

hasta 30 milésimas. 
 

● Ecuación: Componer como un decimal. 0.004 + 0.06 + 0.3 + 5 
 

● Mundo real: Utilizando los puntos de referencia 0, 1 y 2, ubique los siguientes 
decimales en una recta numérica. 0.5, 1.3, 0.8 Ordene estos decimales de 
menor a mayor.  

 

  Ciencia: Examen / Prueba 
● Hemos aprendido acerca del proceso de ingeniería. 
● En una hoja de papel, enumera los 5 pasos del proceso de ingeniería. 
● Explica por qué el proceso de ingeniería nunca termina. 

 

  Educación Física: tesoro del ejercicio Rainbow  
 
Encuentra 2 cosas que son rojas y haz 5 saltos. 



 

Encuentra 2 cosas que son amarillas y haz 5 flexiones (lagartijas). 
Encuentra 2 cosas que son anaranjadas y corre en su lugar durante 30 
segundos.  

 
 
 

  Música:  
Elige una nueva pieza de música y una hoja de papel. Haga una lista de todos los                 
instrumentos que escucha.  
 

  
Estudiantes en orquesta:  
Cuando arrastran notas, se conectan 2 o más notas diferentes en la misma dirección 
del arco. 
Los lazos conectan 2 o más de la misma nota en la misma dirección del arco. 
 Practica la página 29 de tu libro.  

  Social-Emocional: 
● encierra en un círculo cómo te sientes: 😊 ☹ 😐 😒 😆 
● Haz 5-10 lagartijas contra la pared. 
● Actividad: Juega un juego de tic tac toe. Cuando termine, dígale al otro 

jugador: "¡BUEN JUEGO!" El buen espíritu deportivo muestra RESPETO. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



aprendizaje a distancia de 4to grado 
Semana 6: 4 de mayo-8 de mayo de 2020 

 
Nombre: ______________________Maestro: ___________________ Edificio: _______________ 
 

  ✔  Martes, 5 de mayo de 2020 

  Literatura: 
● Leer 30 minutos El 
● símil es una comparación de 2 cosas diferentes usando "como" (y a 

veces “tan/tanto(a)” y “como.” 
● Encuentra 2 ejemplos similares de tu libro o inventa 2 de tus propias 

oraciones similares. 

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

● un símil compara dos cosas usando las palabras "como" .  
● Lee cada símil. Escribe una oración sobre lo que significa el símil.  

○ Ejemplo: tenía tanta hambre como un caballo.   Este símil significa que 
tenía mucha hambre. 

○ El bombero era tan valiente como un león.   Este símil significa _________  
 
_________________________________________________________.  
 

○ Usain Bolt es tan rápido como un guepardo.    Este símil significa 
___________ 
 
________________________________________________________. 

○ Hulk es fuerte como un buey.   Este símil significa _________________ 
 
_________________________________________________________. 

  Matemáticas: 
● Fluidez: mientras saltas en una pierna, salta el conteo en 3 décimas hasta 24 

décimas. 
 

● Ecuación: descomponga 3.24 en forma expandida.  
 

● Mundo real: busca 3 artículos en su refrigerador que usen decimales. Registra 
el nombre del elemento y el peso o volumen que incluye un decimal. Compare 
estos artículos usando una recta numérica.  

 
 
 

  Ciencia: Revisión de ingeniería: cómo mejorar 
 

● Ahora que sabemos y entendemos que el proceso de ingeniería nunca termina, 
nombre 4 cosas y diga cómo las mejoraría. 

 



 

 

  Educación Física: tesoro del ejercicio Rainbow 
 
Encuentra 2 cosas que son verdes y haz tu estiramiento favorito durante 15 
segundos 
Encuentra 2 cosas que son azules y haz 5 sentadillas 
Encuentra 2 cosas que son moradas y ponte en cuclillas 5 veces. 
 
 

  Música:  
Día 2 - En el a continuación, encuentre los nombres de los instrumentos de viento de madera.                 
Los instrumentos de viento de madera son tubulares, tienen muchos agujeros y pueden tener              
una caña. Encierra en un círculo solo los instrumentos de viento de madera.  
 
       Tuba           Clarinete             Tambor de Bajo          Flauta          Oboe            Trombón  
  
         Saxofón        Cello            Fagot          Guitarra                   Piano 
  

  Social-Emocional: 
● encierra en un círculo cómo te sientes: 😊 ☹ 😐 😒 😆 
●  Haz 5-10 lagartijas contra la pared. 
● Actividad:  cuando hayas terminado tu tarea escolar del día, guarda tus 

materiales sin que te lo pidan. Ordenar y limpiar tu espacio muestra RESPETO. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nombre: ______________________Maestro: ___________________ Edificio: _______________ 
 
 

  ✔  Miércoles, 6 de mayo de 2020 

  Literatura: 
● lectura de 30 minutos 

 



aprendizaje a distancia de 4to grado 
Semana 6: 4 de mayo-8 de mayo de 2020 

● Un poema acróstico es un poema que se transmite y utiliza el tema 
para contarlo.  

● Escriba un poema acróstico utilizando al menos un símil (si es posible, 
mire el video en el aula de Google para obtener ayuda o consulte la 
sección EL a continuación). 

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

● Aquí hay un ejemplo de un poema acróstico. Resalta o subraya el símil 
en el poema.   

El Pastel es tan dulce como la miel.  
Una vez que lo como, me siento genial.   
A los niños les gusta el pastel más que el dinero.  
A todos les encanta el pastel para su cumpleaños.   

● Los poetas intentan usar palabras interesantes mientras escriben. 
Piensa en un sinónimo interesante para cada una de estas palabras. 
Un sinónimo es una palabra con un significado similar.  

○ Feliz __emocionado__  
○ Bueno ____________ 
○ Agradable ____________ 
○ Divertido _____________ 
○ Cruel  ______________ 
○ Triste ______________ 
○ Grande _______________ 

   
Matemáticas: 

● Fluidez: Comenzando en 5.7 cuenta por décimas hasta 7.0. 
● Ecuación: Usando <,>, =, comparar. 7.8 ___ 7.85 ___ 7.80 
● Mundo real: tiene una manzana que pesa 0.12 kilogramos. Tu profesor tiene 

una manzana que pesa ¼ kilogramos. Tu amigo dice que tu manzana pesa 
más que la manzana de tu maestro. ¿Es correcto tu amigo? Explica tu 
respuesta con palabras o dibujos. 

 

  Ciencia:  No hay clase de ciencias hoy 
 

  Educación física: tesoro del ejercicio Rainbow 
Encuentra 2 cosas que son blancas y corre 1 vuelta alrededor del edificio / 
casa 
Encuentra 2 cosas que son negras y hacen burpees durante 30 segundos 
Encuentra 2 cosas que son grises y salta para adelante y para atrás por 30 
segundos  
 
 

  Música:   



 

Complete las letras que faltan en estos instrumentos de metal. Los instrumentos de latón              
están hechos de metal, pueden tener válvulas y correderas, y usted zumba en una boquilla               
para emitir un sonido.  
 
T__ba              ___rom____eta 
 
Tr__mb___n Cor___o  Fr___nc ___s 

 

  Social-Emocional: 
● Encierra en un círculo cómo te sientes: 😊 ☹ 😐 😒 😆 
● Haz 5-10 lagartijas contra la pared 
● Actividad:  di "por favor" cuando pidas algo hoy. Usar tus modales muestra 

RESPETO. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Nombre: ______________________Maestro: ___________________ Edificio: _______________ 
 

  ✔  Jueves, 7 de mayo de 2020 

  Literatura: Leer por 30 minutos 

 



aprendizaje a distancia de 4to grado 
Semana 6: 4 de mayo-8 de mayo de 2020 

● aliteración es usar palabras que comienzan con la misma letra o 
sonido. 

● Encuentre 2 ejemplos de aliteración de su libro o invente 2 de sus 
propias oraciones de aliteración. (Ver ejemplos en la sección EL a 
continuación) 

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

● Aquí hay cuatro trabalenguas que usan aliteración. Practica leyendo 
cada uno al menos 4 veces. Vea qué tan rápido puede leerlo.  

○ Paco guarda las pocas copas que poco a poco Pepe sacó. 
○ ¡Qué triste estás, Tristán, tras tan tétrica trama teatral!  
○ Cómo quieres que te quiera, si el que quiero que no me quiera, no me 

quiere como quiero que me quiera. 
○ Pepe pecas pica papas con un pico, con un pico pepe pecas pica papas. 

● Reto: ¡Escribe tu propio trabalenguas con aliteración! Pídale a alguien 
que lo lea lo más rápido que pueda.   

  Matemáticas: 
● Fluidez: a partir de 6.12, cuente hacia atrás por centésimos hasta 5.93.  
● Ecuación: Ordena los números de menor a mayor. 2/10, 0.3, 7 décimas 
● Mundo real: su amigo corrió 1.55 kilómetros. Corriste 1 1/2 kilómetros. ¿Quién 

corrió más lejos? Explica tu respuesta.  

  Ciencias:  Cambios que han realizado los ingenieros 
● Estas 3 cosas han cambiado mucho debido a los ingenieros. Cuenta 2 

maneras en que han cambiado. (Es posible que necesite obtener ayuda de un 
adulto o de Internet.) 

○ TV 
○ Teléfono 
○ Automóvil (carro)  

  Educación física:tesoro del ejercicio Rainbow 
 
Encuentra 2 cosas que son marrones y salta de lado a lado durante 30 
segundos 
Encuentra 2 cosas que son rosas y haz una sentadilla en la pared por 30 
segundos 
Encuentra 2 cosas que son de múltiples colores y haz saltos de tijeras por 30 
segundos 
 

  Música:   
Nombra 1 o 2 instrumentos de percusión que golpees. Nombre 1 o 2 instrumentos de               
percusión que agite. Nombre 1 o 2 instrumentos de percusión que raspe. 



 

  Social-Emocional: 
● Encierra en un círculo cómo te sientes: 😊 ☹ 😐 😒 😆 
● Actividad de flexiones: Haz 5-10 lagartijas contra la pared 
● Saluda a alguien hoy preguntándole, "¿Cómo está tu día hoy?" Saludar a 

alguien muestra RESPETO. 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nombre: ______________________Maestro: ___________________ Edificio: _______________ 
 

  ✔  Viernes 8 de mayo de 2020 

  Literatura: 
● lee 30 minutos 
● Crea un poema de aliteración del alfabeto con diez letras (si es posible, 

vea el video en el aula de Google para obtener ayuda o consulte la 
sección EL a continuación). 

○ A - Pablo paciente pacifico 
○ B - Gato gana gloria 

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

● adjetivos son palabras que describen personas, lugares o cosas. Los 
adjetivos pueden describir color, tamaño, número, olor, sabor, rasgos 
de carácter, de qué están hechas las cosas y muchas otras cosas.  

● Piensa en un adjetivo, o más,  para describir cada una de estas 
palabras y escríbelas en la línea. El adjetivo debe comenzar con la 
misma letra que el sustantivo (¡aliteración!).  

○ Oso _ _ obvio, oscuro, obediente 

 



aprendizaje a distancia de 4to grado 
Semana 6: 4 de mayo-8 de mayo de 2020 

○ Pizza _____________________ 
○ Juego _____________________ 
○ Ballena _____________________ 
○ Zoológico _____________________ 
○ Pulpo ____________________ 

 
 

  Matemáticas: 
● Fluidez: Haz 10 saltos, contando por décimas a partir de 0.2.  

 
● Ecuación: Usa palabras o modelos para explicar por qué 3.7 = 3.70. 

 
● Mundo real: su maestro tiene una botella de agua llena de 16 3/4 onzas 

líquidas de agua. Encuentra un artículo en tu casa que esté etiquetado con 
onzas líquidas como decimal y escriba una declaración comparativa con su 
artículo y la botella de agua de su maestro. 

 
 

  Ciencia: No hay clase de ciencia hoy 
 

  Educación física: Día de elección 
 
Manténgase activo durante 30 minutos durante todo el día. 
 

 

  Música:   
Coloca estos instrumentos de cuerda en el orden correcto por tamaño, de menor a mayor.               
Enumera otros dos instrumentos de cuerda.  
 
Violonchelo     Viola       El Bajo      Violin  
 

  Social-Emocional: 
● Encierra en un círculo cómo te sientes: 😊 ☹ 😐 😒 😆 
● Haz 5-10 lagartijas contra la pared 
● Actividad: Lávate las manos antes y después de comer. La buena higiene 

muestra RESPETO. 

 
 
Firma del padre _______________________________________ Fecha _________________ 


