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Grado 4   - Todos los contenidos 

27 de abril – 1 de mayo | 4-8 de mayo 

 

Los documentos de Un Vistazo al Currículo están diseñados para proporcionar a las familias y a los maestros una visión 

general de lo que los estudiantes aprenderán y harán cada semana para cada área de contenido. Proporcionamos estos 

recursos para ayudar a los cuidadores, los estudiantes y el personal a mantenerse conectados y navegar juntos por el 

aprendizaje en casa. El Un Vistazo al Currículo se publicará cada dos semanas en la página de FWISD Aprendizaje en casa. 

Las aplicaciones y plataformas en línea para estudiantes se pueden encontrar en ClassLink en www.fwisd.org/myfwisd. 

Use el nombre de usuario y la contraseña del estudiante para acceder a los recursos de libros de texto en línea y las 

aplicaciones de aprendizaje en línea en ClassLink. 

 

Nota: Los maestros y el personal de FWISD entregarán contenido instructivo a través del aprendizaje en línea. Sin 

embargo, algunas actividades y lecciones requieren la guía de un padre, cuidador u otro adulto para comenzar. Por favor 

comuníquese con el maestro, el director o los miembros del personal de su hijo/a que figuran en la página web de 

Aprendizaje en casa para obtener asistencia adicional.  

 

Semana del 27 al 1 de mayo del 2020 

Lectura y Artes del 
Lenguaje 
 
 

Recurso - Pearson myView/miVisión application found in ClassLink  
 
Asignación - English Unit 1 Week 1 
Usar evidencia textual para ayudar a explicar el propósito del autor en la pieza de ficción 
narrativa 
Lectura en voz alta: Sally Ride 
Selección: Reaching for the Moon 
 
Tareas - Español Unidad 1 Semana 1 
Usar evidencia textual para ayudar a explicar el propósito del autor en la pieza de ficción 
narrativa 
Lectura en voz alta: Diego Rivera  
Selección: El canto de las palomas 

Matemáticas 
 

Recurso – La aplicación Pathblazer hallada en ClassLink 
 
Asignaciones - Adding and Subtracting Whole Numbers and Decimals: 
Add Whole Numbers 
Subtract Whole Numbers  
Add and Subtract Decimals  
Adding Decimals in Word Problems Using Blocks  
Add and Subtract Money 

Ciencias  
 

Recurso – La aplicación STEMSCOPES hallada en ClassLink 
 

http://www.fwisd.org/myfwisd
https://www.fwisd.org/Page/23651
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Asignación – Weather 
Sugerencias para la exploración en casa- utilizando los datos recolectados en el cuaderno de 
ciencia por dos semanas, escoge un tipo de gráfico (linear, circular, o de barras) para desplegar la 
información que has hallado. Unos ejemplos pudieran ser un gráfico de barra mostrando cuántos 
días tuvimos de cada tipo de clima, un gráfico linear mostrando la temperatura más alta de cada 
día, o un gráfico circular mostrando que tipo de clima tuvimos más a menudo.  

Estudios Sociales 
 

Recurso - Achieve 3000 
 
Asignación - A Cowboy Rides Across America: un vaquero y su caballo cruzan el país en busca de 
historias de la vida real.  

Arte Recurso – Instrucciones del maestro(a) de arte  
 
Asignación – Haz un dibujo de tu imaginación.  

Música Recurso – El maestro(a) de música les proveerá a los estudiantes acceso a The Orchestra SIngs 
(Carnegie Hall), In the Hall of the Mountain King (Grieg) and learn the song, Boom Chicka Boom.  
 
Asignación – toca ritmos simples con un acompañamiento grabado; analiza los diferentes 
timbres en las familias de orquestra y toca o canta melodías fáciles y conocidas.  

Educación Física y 
Salud 

Recurso – Biblioteca de videos de actividades físicas proveídas por el Distrito. 
https://sites.google.com/teachers.fwisd.org/pe4everyone/home 
 
Asignación – El objetivo es que cada estudiante haga 30 minutos de actividad física por lo menos 
3 días a la semana como su asignación. Reportarán sus actividades por lo menos una vez a la 
semana. 

Estrategias para 
estudiantes que 
están aprendiendo 
inglés 

Tenga una conversación con su hijo/a sobre lo que aprendieron hoy en sus lecciones y sus 
asignaciones.  Anímele a leer, escuchar y hablar el inglés y su lengua materna cada día.  Ejemplo 
de tarjetas de conversación Conversation Starters.  
 
Los estudiantes del programa de lenguaje dual deben continuar desarrollando sus dos idiomas 

(inglés y español) mediante la realización de las tareas en el mismo idioma en que se les ha 

enseñado durante el ciclo escolar. 

Estrategias para 
estudiantes con 
discapacidades 
 

Con tal de prevenir que los estudiantes lleguen a frustrarse con sus tareas de aprendizaje en 
casa, provea ánimo, motivación y estructura para su hijo(a) por medio de visual schedules, 
first/then charts, token economy, or timers. 

 ¿Busca actividades adicionales en línea? 

 

https://sites.google.com/teachers.fwisd.org/pe4everyone/home
https://drive.google.com/open?id=1tNld8Khc6Hu9mnBLhoFx9_tJ4SbPyS0A
https://www.understood.org/en/family/managing-everyday-challenges/daily-expectations-child/child-picture-schedules-distance-learning-agreements?_ul=1*wgnvl1*domain_userid*YW1wLWNORTZ1aWFtSXQyM2xHNmVaSGdYNFE.
https://autismclassroomresources.com/visual-schedule-series-first-then/
https://accessibleaba.com/blog/use-token-economy
https://www.mommymessenger.com/29-ways-visual-timer-improve-behavior/
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● Adding and Subtracting Decimals Practice Game- Juega para practicar sumar y restar decimales.  
● Matching Math Decimal Edition – Practica sumar y restar con este juego de decimales. 
● Weather and Climate StudyJams Activities- Ve los videos y completa las actividades para aprender más sobre el 

clima.  
● Chrome Music Lab- Explora el mundo de la música por medio de diversión y experimentos prácticos.  

 

  

Semana del 4 al 8 de mayo del 2020  

Lectura y Artes del 
Lenguaje 
 
 

Recurso - Pearson myView/miVisión application hallada en ClassLink  
 
Asignaciones - English Unit 1 Week 2 
Comprender la biografía analizando ideas principales y detalles y generando preguntas 

Lectura En Voz Alta: Defying Gravity 
Selección: Rare Treasure 
 
Tareas - Español Unidad 1 Semana 2 
Comprender la biografía analizando ideas principales y detalles y generando preguntas 

Lectura en voz alta: Desafiar la gravedad  
Selección: Extraño tesoro 

Matemáticas 
 

Recurso – La aplicación Pathblazer hallada en ClassLink 
 
Asignaciones- Measurements of Customary Units: 
Customary Units of Length  
Converting Measurements of Length  
Customary Units of Capacity  
Converting Customary Units of Capacity  
Customary Units of Weight  
Converting Customary Units of Weight 

Ciencias 
 

Recurso – La aplicación STEMSCOPES hallada en ClassLink 
 
Asignación – The Sun and the Water Cycle 
Sugerencia de exploración en casa- llena una bolsa pequeña con ¼ de taza de agua, agrega un 
poco de sal y dos gotas de colorante alimenticio, si lo tienes. Cierra la bolsa apretadamente y 
pégala a una ventana soleada. Dibuja tus observaciones en tu cuaderno por los siguientes 3 días.   
 

Estudios Sociales 
 

Recurso - Achieve 3000 
 
Asignación - The Doctor Everyone Knows: Dr. David Watson es un doctor en un pequeño pueblo 
de Tejas al que todos conocen y aprecian. 

https://mrnussbaum.com/hotel-decimalfornia-online-game
http://www.sheppardsoftware.com/mathgames/decimals/matchingDecimalsAdd.htm
https://www.scholastic.com/teachers/activities/teaching-content/weather-and-climate-13-studyjams-interactive-science-activities/
https://musiclab.chromeexperiments.com/
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Arte Resource – Las instrucciones de tu maestro(a) de arte 
 
Asignación – Los estudiantes crearán una pieza de arte del tamaño de una tarjeta postal acerca 
de sus experiencias personales.  

Música Recursos - Backstage with Bleeckie, Bobby Shafto, and James Brown (African-American 
playground song). 
 
Asignación – Interpreta percusión corporal con diversas canciones, toca ritmos simples y 
melodías en instrumentos creados y fíjate en la relación entre dinámica (volumen) y timbre 
(calidad de tono) 

Educación Física/ 
Salud 

Recurso - Biblioteca de videos de actividades físicas proveídas por el Distrito. 
https://sites.google.com/teachers.fwisd.org/pe4everyone/home 
 
Asignaciones - El objetivo es que cada estudiante haga 30 minutos de actividad física por lo 
menos 3 días a la semana como su asignación. Reportarán sus actividades por lo menos una vez a 
la semana. 

Estrategias para 
estudiantes que 
están aprendiendo 
inglés 

Tenga una conversación con su hijo/a sobre lo que aprendieron hoy en sus lecciones y sus 
asignaciones.  Anímele a leer, escuchar y hablar el inglés y su lengua materna cada día.  Ejemplo 
de tarjetas de conversación Conversation Starters.  
 
Los estudiantes del programa de lenguaje dual deben continuar desarrollando sus dos idiomas 

(inglés y español) mediante la realización de las tareas en el mismo idioma en que se les ha 

enseñado durante el ciclo escolar. 

Estrategias para 
estudiantes con 
discapacidades 

Con tal de prevenir que los estudiantes lleguen a frustrarse con sus tareas de aprendizaje en 
casa, provea ánimo, motivación y estructura para su hijo(a) por medio de visual schedules, 
first/then charts, token economy, or timers. 

 ¿Busca recursos adicionales para actividades en línea?   

● Ducksters Biographies- Revisa estas biografías. ¿Puedes encontrar la idea principal y los detalles?  
● Natural Water Cycle Game- Juega este juego para aprender más del ciclo del agua.  
● Horrendous Soup Game- Pon en práctica tus habilidades de conversión de medidas al tratar de hacer la sopa 

más horrible.  
● More Water Cycle Interactives – Revisa estas actividades interactivas para aprender más sobre el ciclo del agua.  

 

https://sites.google.com/teachers.fwisd.org/pe4everyone/home
https://drive.google.com/open?id=1tNld8Khc6Hu9mnBLhoFx9_tJ4SbPyS0A
https://www.understood.org/en/family/managing-everyday-challenges/daily-expectations-child/child-picture-schedules-distance-learning-agreements?_ul=1*wgnvl1*domain_userid*YW1wLWNORTZ1aWFtSXQyM2xHNmVaSGdYNFE.
https://autismclassroomresources.com/visual-schedule-series-first-then/
https://accessibleaba.com/blog/use-token-economy
https://www.mommymessenger.com/29-ways-visual-timer-improve-behavior/
https://www.ducksters.com/biography/
https://www.educationsoutheastwater.com.au/resources/natural-water-cycle-game
https://mrnussbaum.com/horrendous-soup-online-game
http://interactivesites.weebly.com/clouds--water-cycle.html

