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4o Grado - Todos los contenidos 

13-17 de abril | 20-24 de abril 

 

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 13 al 17 de abril del 2020 

Lectura y Artes del 
Lenguaje 
 
 

Recurso- Pearson myView/miVisión aplicación encontrada en ClassLink  
Asignación- Inglés- Unidad 2 Semana 4 
Analizar y evaluar los componentes de la poesía 
Lea en voz alta: “Chameleon” 
Selección principal: “Butterfly Eyes” y “Other Secrets of the Meadow” 
 
Asignación - Español - Unidad 2, Semana 4 
Analizar y evaluar componentes de poesía 
Lectura en voz alta: “El camaleón” 
Selección principal: “Animalario del Iguazú” 

Matemáticas 
 

Recurso- Edgenuity Pathblazer aplicación encontrada en ClassLink 
Asignación- Revisión de Polígonos 
Atributos de Polígonos 
Líneas y ángulos encontrados en las formas 
Clasificar triángulos según el tamaño del ángulo 
Clasificar triángulos según longitudes laterales 

Ciencia 
 

Recurso- STEMSCOPES aplicación encontrada en ClassLink 
 
Asignación- Espacio 
Sugerencias de exploración en casa: crear un modelo del Sol, la Tierra y la Luna utilizando objetos 
de alrededor de su casa.  Demostrar cómo la Tierra y la Luna se mueven en relación con el Sol. 
Haz un dibujo de estos movimientos en tu diario. 

http://www.fwisd.org/myfwisd
https://www.fwisd.org/Page/23651
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Estudios Sociales 
 

Recurso- Achieve 3000 
 
Asignación- Civil War: Lincoln Wore That: El Museo Nacional de Historia Americana está 
mostrando más de 60 objetos de la vida del presidente Abraham Lincoln. 

Arte Recurso- Instrucciones del maestro de arte 
Asignación- Los estudiantes crearán una obra de arte para representar una cosa por la que están 
agradecidos. 

Música Recurso- Instrucciones del profesor de música en “Hot Cross Buns”, “Bim Bum” y “E-pot tai tai”. 
 
Asignación- Identificar Mi-Re-Do, experimentar una canción de otra cultura, tomar un desafío 
Sol/Mi, y realizar percusión corporal.  

Educación Física y 
Salud 

Recurso- Colección de videos de educación física proporcionados por el Distrito. 
https://sites.google.com/teachers.fwisd.org/pe4everyone/home 
 
Asignación- La meta es que cada estudiante obtenga 30 minutos de actividad física al menos tres 
veces a la semana como su tarea.  Mínimamente, una vez a la semana los estudiantes informarán 
sobre sus actividades.  
 
Extensión de diversión familiar- 
https://sites.google.com/teachers.fwisd.org/pe4everyone/home 

Estrategias para 
estudiantes que 
están aprendiendo 
inglés 

Involucre a su hijo/a en una conversación sobre lo que aprendió hoy en sus lecciones y sus 
asignaciones. Anime a su hijo/a a leer, escuchar y hablar inglés y su idioma nativo todos los días. 
Ejemplos de iniciadores de conversación para padres. 
 
Los estudiantes del lenguaje dual deben continuar desarrollando la lectoescritura bilingüe 

completando asignaciones en el mismo idioma que se les enseñó durante el año escolar.  

Estrategias para 
estudiantes con 
discapacidades 

Los estudiantes con discapacidades a menudo tienen dificultades con asignaciones de escritura. 
Permita que su hijo/a dicte respuestas escritas o permita el uso de la tecnología. Google Read 
and Write está disponible para estudiantes con discapacidades de impresión. Este complemento 
de Google Docs ofrece apoyo a los estudiantes, incluyendo texto predictivo, la tipificación de voz, 
un diccionario y una herramienta de traducción. Para solicitar una cuenta, complete el 
Formulario de Solicitud de Acceso a Recursos de Aprendizaje. 

 ¿Está buscando actividades adicionales en línea? 

● Play Shape Guess- Usa las pistas proporcionadas para adivinar la forma misteriosa 
● NASA  STEM@Home- ¿Está interesado en aprender más sobre el espacio? ¡La NASA tiene juegos, libros, 

proyectos y mucho más! 
● Scholastic - una variedad de artículos, juegos en línea y videos que destacan la vida de Abraham Lincoln 

https://sites.google.com/teachers.fwisd.org/pe4everyone/home
https://sites.google.com/teachers.fwisd.org/pe4everyone/home
https://drive.google.com/file/d/1NWiDQNsAjt6Dv7orqKjF73rY7Sw2tRgW/view?usp=sharing
https://forms.gle/2uJx7h6bMHhneG3T9
http://www.learnalberta.ca/content/mejhm/html/object_interactives/shape_classification/use_it.html
https://www.nasa.gov/stem-at-home-for-students-k-4.html
https://www.scholastic.com/teachers/collections/teaching-content/celebrate-lincolns-birthday-born-1809/
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● Chrome Music Lab - un sitio web que hace que el aprendizaje de la música sea más accesible a través de 
experimentos divertidos y prácticos 

● Wonderopolis - Recurso en línea donde la curiosidad natural y la imaginación conducen a la exploración y el 
descubrimiento en estudiantes de todas las edades. 

 

Semana del 20 al 24 de abril del 2020 

Lectura y Artes del 
Lenguaje 
 
 

Recurso- Pearson myView/miVisión aplicación encontrada en ClassLink  
 
Asignación - Inglés - Unidad 3, Semana 5 
Describir cómo un autor utiliza elementos de poesía 
Leer en voz alta: “The Harvest”  
Selección Principal: Poetry Collection 
 
Tareas - Español - Unidad 3, Semana 5 
Describir cómo un autor usa elementos de poesía 
Lectura en voz alta: “Tras el maizal”  
Selección principal: Colección de poesía 

Matemáticas 
 

Recurso- Edgenuity Pathblazer aplicación encontrada en ClassLink 
 
Asignación- Revisitar decimales y fracciones 
Decimales como fracciones 
Décimas y centésimas equivalentes 
Fracciones equivalentes 
Comparar y ordenar fracciones 
Comparación de fracciones utilizando modelos de fracciones 

Ciencias 
 

Recurso- STEMSCOPES aplicación encontrada en ClassLink 
 
Asignación – El Tiempo 
Sugerencias de exploración en casa - Inicie un registro del tiempo en su diario de ciencias.  

Mantenga registros detallados del clima cada día, incluyendo temperaturas altas y bajas, soleado 

o nublado, y si hubo alguna precipitación.  

Estudios Sociales 
 

Recurso- Achieve 3000 
 
Asignación- Civil War and Reconstruction: Home Sweet Home?: Un programa federal que 
obligó a cientos de nativos americanos a reubicarse está programado para finalizar en 2009. 
¿Qué pasará con la gente una vez que el gobierno deje de financiar el programa? 

Arte Recurso- Instrucciones del maestro de arte 
 
Asignación- Los estudiantes usarán objetos que se encuentran fuera de la naturaleza para crear 

https://musiclab.chromeexperiments.com/
https://wonderopolis.org/
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una obra de arte.  

Música Recurso - Instrucciones del maestro de música sobre “Ain’t Gonna Rain No More”, “Hot Cross 
Buns” y “E-pot tai tai”.  
 
Asignación - Los estudiantes aprenderán una canción con forma A/B, analizarán el contorno 
melódico, canten la selección mientras realizan un nivel de percusión corporal. Reproduce “Hot 
Cross Buns” en la flauta dulce si está disponible. 

Educación Física y 
Salud 

Recurso- Videoteca de actividades físicas proporcionada por el Distrito. 
https://sites.google.com/teachers.fwisd.org/pe4everyone/home 
 
Asignación- La meta es que cada estudiante obtenga 30 minutos de actividad física al menos tres 
veces a la semana como su tarea.  Mínimamente, una vez a la semana los estudiantes informarán 
sobre sus actividades.  
 
Extensión de diversión familiar - 
https://sites.google.com/teachers.fwisd.org/pe4everyone/home 

Estrategias para 
estudiantes que 
están aprendiendo 
inglés 

Involucre a su hijo/a en una conversación sobre lo que aprendió hoy en sus lecciones y sus 
asignaciones. Anime a su hijo/a a leer, escuchar y hablar inglés y su idioma nativo todos los días. 
Ejemplos de iniciadores de conversación para padres. 
 
Los estudiantes del lenguaje dual deben continuar desarrollando la lectoescritura bilingüe 

completando asignaciones en el mismo idioma que se les enseñó durante el año escolar.  

Estrategias para 
estudiantes con 
discapacidades 

Los estudiantes con discapacidades a menudo tienen dificultades con asignaciones de escritura. 
Permita que su hijo/a dicte respuestas escritas o permita el uso de la tecnología. Google Read 
and Write está disponible para estudiantes con discapacidades de impresión. Este complemento 
de Google Docs ofrece apoyo a los estudiantes, incluyendo texto predictivo, la tipificación de voz, 
un diccionario y una herramienta de traducción. Para solicitar una cuenta, complete el 
Formulario de Solicitud de Acceso a Recursos de Aprendizaje. 

 ¿Está buscando actividades adicionales en línea? 

● Fraction Strips Interactive- Utilice estas tiras de fracción para comparar dos o más fracciones.  
● Interactive Weather Maker- Cambiar las condiciones para crear diferentes tipos de clima. 
● Scholastic History Mystery- Pon a prueba tus habilidades de historia. Usa las pistas para adivinar el tema 

misterioso. 
● Scholastic - Dear America - Históricos sobre la guerra civil, incluyendo descargables, recetas, artes y artesanías, 

y más.  
● Wonderopolis - Recurso en línea donde la curiosidad natural y la imaginación conducen a la exploración y el 

descubrimiento en estudiantes de todas las edades. 

 

https://sites.google.com/teachers.fwisd.org/pe4everyone/home
https://sites.google.com/teachers.fwisd.org/pe4everyone/home
https://drive.google.com/file/d/1NWiDQNsAjt6Dv7orqKjF73rY7Sw2tRgW/view?usp=sharing
https://forms.gle/2uJx7h6bMHhneG3T9
https://toytheater.com/fraction-strips/
http://teacher.scholastic.com/activities/wwatch/sim/game.htm
http://teacher.scholastic.com/histmyst/start.asp?Game=6
http://www.scholastic.com/teachdearamerica/civil.htm
https://wonderopolis.org/

