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Aprendizaje a Distancia de 4to Grado 

Semana 9: 26 de mayo al 29 de mayo de 2020 
 
Nombre: ______________________Maestro: ___________________ Escuela: ______________ 
 

  ✔  Martes, 26 de mayo de 2020 

  Alfabetización: 
● Lectura de 30 minutos  
● Personificación es cuando se dan características humanas a cosas 

no humanas. Ejemplo: El fuego bailaba a la luz de la luna.     
● Escribe 2 ejemplos de personificación de tu libro o escribe 2 de tus 

propios ejemplos de personificación. Usa los ejemplos de EL de abajo 
para ayudarte. 

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

● Personificación es cuando un autor le da acciones o características 
humanas a algo que no es humano.  

● Aquí hay algunos ejemplos de personificación. Escribe sobre lo que 
cada uno significa.  

● Ejemplo: la barra de chocolate está llamando el nombre de mi 
maestro. Este ejemplo de personificación significa que el maestro realmente 
quiere comer la barra de chocolate.  
 

● Las flores rogaban por agua. Este ejemplo de personificación significa 
_________________________________________________________________. 
 

● Mi despertador me grita que me levante de la cama todas las 
mañanas.  Este ejemplo de personificación significa ________________ 
_____________________________________________________________. 
 

● El viento intimidaba al árbol para que renunciara a sus hojas de 
otoño. Este ejemplo de personificación significa ____________________ 
___________________________________________________. 

  Matemáticas:  
● Fluidez: A partir de 21, salta por 7 a 56. 

 
● Ecuación: 1,581 + 3,217 = _______ 17,474 + 3,245 = ______ 

 
● Mundo real: Utilizando tus datos de la semana pasada, compara tus dos 

aviones. Crea un gráfico de barra doble para 
mostrar los vuelos de cada avión. Usando tu 
gráfico de barras, determina qué avión tuvo el 
mejor vuelo en general. Defiende tu respuesta. 
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  Ciencia: ¿Qué son los minerales? 
 

● Para ayudarnos a aprender sobre minerales, usemos un tipo de 
botana para ayudarnos a aprender. Si es posible, encuentra uno de 
estas botanas o una foto de las botanas. Opciones de botanas: 
galletas (chispas de chocolate, pasas de avena, M&M), barras de 
granola, mezcla de frutos secos, mezcla de cera o cereal con 
diferentes piezas. 

 
 

● Estas botanas se pueden dividir en pedazos o ingredientes más 
pequeños. Esto es similar a cómo los minerales están dentro de las 
rocas. Aquí 
hay una 
foto para 
ayudar a 
explicar. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

                                       Las rocas se pueden comparar a las galletas. 

 
● Los minerales son de lo que están hechas las rocas. Un mineral es un 

material básico de la tierra y un ingrediente de roca que no se 
puede descomponer más. Los minerales son generalmente sólidos, 
de origen natural (no hechos por personas e inorgánicos (no hechos 
por organismos). 

 
 

● Habla con un miembro de la familia en casa acerca de cómo una 
botana común es como una roca con minerales. 
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Educación Física: ¡  

 
Elija 3 ejercicios para completar el martes! 
 
 

  Música:  
Usando estas oraciones, crea tus propias melodías en la dirección de la melodía que 
aparece al lado. Use movimientos paso a paso (como do, re, mi, etc.)  

1. El verano está cerca y no puedo esperar. (Dirección: subiendo) 
2. El sol está caliente y debo usar protector solar. (Dirección: bajando) 
3. Vamos a dar un paseo en bicicleta para tomar un helado. (Dirección: arriba y abajo) 

 
Estudiantes en orquesta: Compone tu propia música usando notas enteras, medias 
notas, cuartos y octavas. Practica al menos 3 días durante 10 minutos cada día. 

  Social-Emocional: 
● Encierra en un círculo cómo te sientes: 😊 ☹ 😐 😒 😆 
● Mira alrededor de la habitación y encuentra 10 cosas rojas. 
● Piensa en algo que te moleste. La próxima vez intenta ignorar. Ignorandolo 

puede ayudarte a evitar conflictos. 
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Aprendizaje a Distancia del 4to Grado 

Semana 9: 26 de mayo al 29 de mayo de 2020 
 
Nombre: ______________________Maestro: ___________________ Escuela: ______________ 
 

  ✔  Miércoles 27 de mayo de 2020 

  Alfabetización: 
● Lee 30 minutos 
● Un poema de la Semana es un poema que tiene 5 líneas usando quién, qué, 

cuándo, dónde y por qué. 
● Quién: Dory el pez - Qué: Cantó y bailó en el agua - Cuando: Al amanecer - Algo: 

En lo profundo del océano azul - Por qué: ¡Porque estaba tan feliz de levantarse por 
la mañana! 

● Escribe un poema de la Semana usando la personificación (si es posible, ve 
el video en Google Classroom para obtener ayuda).   

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

● Usa las palabras de la pregunta en el cuadro de palabras para completar 
cada pregunta.  

   
¿quién qué cuándo dónde por qué? 

 
__________ te despiertas por la mañana?  

__________ ¿comes en el desayuno? 

__________ vive en tu casa contigo? 

__________ es tu lugar favorito para hacer tu tarea? 

__________ ¿te sientes cansado por la mañana? 

  Matemáticas:  
● Fluidez: A partir de 82, salta el conteo de 9 a 127. 
● Ecuación: 5,687 - 3,444 = ______ 19,851 - 5,943 = _______ 
● Mundo real: Los aviones no solo transportan personas, también transportan 

materiales. Recuerda que el peso es lo que derriba el avión. Adjunta algunas 
monedas a tu avión. Lanza tu avión 5 veces. Mide la distancia con tus pies.   

Lanzar  1  2  3  4  5 

Distancia (pies)           

 
¿Cómo cambió eso de la distancia que recorrió tu avión? 

  Ciencia:  No hay clase de ciencia hoy. 
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  Educación física: "Consulta la hoja de actividades del martes" 
 
Elige 3 ejercicios diferentes que no hiciste el martes. 
 

  Música:   
Canta junto con una canción que conoces. Usa tu mejor voz para cantar haciendo lo siguiente: 

● Canta tus palabras con claridad. (enunciar claramente) 
● Siéntate o ponte de pie. 
● Usa tu aire para soportar el sonido. 

¡No olvides mantener el ritmo constante! 

  Social-Emocional: 
● Encierra en un círculo cómo te sientes: 😊 ☹ 😐 😒 😆 
● Mira alrededor de la habitación y encuentra 10 cosas azules. 
● Juega Piedra, Papel o Tijera con alguien. Este juego es una gran herramienta para 

resolver conflictos cuando no estás de acuerdo con alguien. 

 
Aprendizaje a Distancia de 4to Grado 

Semana 9: 26 de mayo al 29 de mayo de 2020 

 
 

Nombre: ______________________Maestro: ___________________ Escuela: ______________ 
 

  ✔  Jueves, 28 de mayo de 2020 

  Alfabetización: 
● Lee 30 minutos 
● Una idea es cuando un escritor se atiene a un tema principal.   
● Una estrofa es un grupo de líneas en un poema sin líneas en blanco en el 

medio. Son como párrafos por escrito. Dividen una parte del poema de la 
siguiente.   

● Compara y contrasta cómo las estrofas son similares y diferentes de los 
párrafos. 

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

● Puede usar estos marcos de oración para ayudarte con tu tarea de 
alfabetización para hoy. Te ayudarán a decir cómo los párrafos y las 
estrofas son iguales y diferentes.  

● Compara (diga cómo son iguales)  
○ Párrafos y las estrofas son similares porque ambos ___________.  
○ Párrafos y estrofas ambos ____________________.  

● Contrasta (diga en qué se diferencian)  
○ Párrafos _______________ sin embargo estrofas ______________.  
○ Los párrafos y las estrofas son diferentes porque los párrafos ________ 

mientras que las estrofas __________.  
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  Matemáticas:   
● Fluidez: A partir de 124, salta el conteo hacia atrás de 8 a 84. 
● Ecuación: 248 + 364 = ________   979 - H = 338 H = _______ 
● Mundo real: Elige un avión que haya creado, tíralo 5 veces con fuerza. Registra tu 

distancia de vuelo en una tabla. Ahora usando el mismo avión, tíralo 5 veces 
suavemente (más suave). Registra tu distancia de vuelo en una tabla. ¿Qué tipo 
de empuje permitiste que tu avión volara la mayor distancia? ¿Por qué crees que 
es? 

  Ciencia: rocas contra minerales Las 
● Rocas y los minerales no son lo mismo. Los minerales son de lo que están 

hechas las rocas.   
● Haz una T-chart. Escribe un lado "Rocas" y el otro lado "Minerales". Escribe 

estas notas para ayudarte a recordar las diferencias entre rocas y 
minerales. 

○ Rocas: hechas de más de un mineral, a menudo tienen colores 
diferentes, no forman cristales, pueden tener fósiles 

○ Minerales: Sustancia pura (de todos modos), generalmente del mismo 
color, puede cristalizar, no fósiles 

  Educación Física: "Consulte el martes Hoja de actividades ” 
 
Elige los últimos 3 ejercicios que aún no completaste.  

 

  Música:   
Diseña tu propio CD o lista de reproducción. Piensa en 3-5 canciones que te hacen sentir bien.                 
Escribe tus canciones en una lista. 

  Social-Emocional: 
● Encierra en un círculo cómo te sientes: 😊 ☹ 😐 😒 😆 
● Mira alrededor de la habitación y encuentra 10 cosas verdes. 
● Si te frustras con alguien, cuenta hasta 10, dile a la persona cómo te sientes y 

escucha completamente la respuesta de la persona. Indicando tranquilamente 
cómo te sientes ayuda a resolver conflictos. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

Aprendizaje a Distancia de 4to Grado 
Semana 9: 26 de mayo al 29 de mayo de 2020 
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Nombre: ______________________Maestro: ___________________ Escuela: ______________ 
 

  ✔  Viernes, 29 de mayo de 2020 

  Alfabetización: 
● Lee 30 minutos 
● Un poema I Am es un poema diseñado para que el lector lo entienda para 

conocerte mejor.  Escribe un poema de I Am siguiendo la idea de tí mismo y 
usando estrofas (si es posible, ve el video en Google Classroom para 
obtener ayuda).   

 

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

● Practica leer tu I Am poema en voz alta a tu familia.  
● Si puedes, graba un video de ti mismo leyéndolo y envíalo a tu maestro de 

inglés.  

  Matemáticas:    
● Fluidez: A partir de 247, salta el conteo hacia atrás de 6 a 211. 

 
● Ecuación: 112,421 + 81,359 = BB = ______ 876,541 - D = 236, 801 D = _______ 

 
● Mundo real: Usando todo lo que has aprendido en esta unidad de avión, qué 

avión sería ¿Cual es lo mejor para un piloto para volar? Usa las matemáticas y la 
ciencia para defender tu respuesta. 

  Ciencia:  No hay clase de ciencia hoy. 

  Educación Física: ¡DÍA DE ELECCIÓN! 
 
Elige cualquier actividad que puedas hacer durante 30 minutos. 
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  Música:   
Asigna un título a tu CD o lista de reproducción de ayer y diseña una portada o una ilustración para                    
que coincida. 

  Social-Emocional: 
● Encierra en un círculo cómo te sientes: 😊 ☹ 😐 😒 😆 
● Mira alrededor de la habitación y encuentra 10 cosas negras. 
● Cuando hieres los sentimientos de alguien, discúlpate diciendo "Lo siento por 

______". Pidiendo perdón puede resolver conflictos. 
 
Firma del padre _______________________________________ Fecha _________________ 


