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Grado 4   - Todos los Contenidos 

11-15 de mayo | 18-22 de mayo | 26-28 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 11-15 de mayo del 2020 

Lectura y Artes del 
Lenguaje 
 
 

Recurso - Pearson myView/miVisión aplicación que se encuentra en ClassLink  
 
Asignación - Inglés Unidad 1 Semana 3 (Repaso) 
Evaluar detalles del texto 
Leer en voz alta: Exploring Mars 
Selección: Twins in Space 
 
Tareas - Español Unidad 1 Semana 3 (Repaso) 
Hacer conexiones entre textos analizando la estructura del texto y evaluando detalles 
Lectura en voz alta: Explorando Marte 
Selección: Gemelos en el espacio 

Matemáticas 
 

Recurso – La aplicación Pathblazer hallada en ClassLink 
 
Asignaciones – Metric System 
Metric Units of Length  
Converting Metric Units of Length  
Metric Units of Capacity  
Converting Metric Units of Capacity  
Estimating and Comparing Mass 
Converting Mass 

Ciencias 
 

Recurso – La aplicación STEMSCOPES hallada en ClassLink 
 
Asignación – The Sun and the Water Cycle 

http://www.fwisd.org/myfwisd
https://www.fwisd.org/Page/23651
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Sugerencias de exploración en casa – Dibuje un diagrama de cómo se mueve el agua a través del 
ciclo del agua.  Asegúrese de incluir vocabulario clave como; el Sol, evaporación, condensación, 
precipitación, escorrentía y recolección. 

Estudios Sociales 
 

Recurso - Achieve 3000 
 
Asignación - There's Still Oil in the Gulf: A scientist who has been studying the Gulf of Mexico 
says that nearly a year after an oil spill, there is still oil in the Gulf. Others say the oil is almost 
gone. 

Arte Recurso – Instrucciones del maestro(a) de arte 
 
Asignación – Los estudiantes crean una rueda de colores con los objetos encontrados. 

Música Recurso – El maestro(a) de música les proveerá acceso para actividades y canciones como: 
Backstage with Bleekie, Bobby Shafto y James Brown (canto infantil).  
 
Asignación - Experimente con ayuda respiratoria, respire y cuente todo el tiempo que pueda, 
cree instrumentos golpeados, arrancados o soplados hacia adentro.  

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 es sus lecciones sus 
asignaciones. Anímele a leer, escuchar y hablar el inglés y su lengua materna cada día. Ejemplo 
de tarjetas de conversación Conversation Starters.  

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, o timers. 

¿Busca actividades adicionales en línea?   

● Relate Metric Units Interactive- Ponga a prueba sus habilidades de medición. ¿Sabe usted cuál es mayor? 
● Brainpop Water Cycle Game- Aprenda más sobre los procesos en el ciclo del Sol y el agua.  
● Gulf of Mexico Oil Spill Interactive- Obtenga más información sobre el derrame de petróleo en este sitio web 

interactivo.  

 

 

 

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.splashlearn.com/math-skills/fourth-grade/measurement/relate-metric-units
https://www.brainpop.com/games/watercyclegame/
https://ocean.si.edu/conservation/gulf-oil-spill/gulf-mexico-oil-spill-interactive
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Semana del 18 al 22 de mayo del 2020 

Lectura y Artes del 
Lenguaje 
 
 

Recurso - Pearson myView/miVisión aplicación que se encuentra en ClassLink  
 
Asignación – Inglés Unidad 1 Semana 4 
Analizar características de texto informativo 
Leer en voz alta: Exploración temprana 
Selección:  Life at the Top 
 
Tareas - Español Unidad 1 Semana 4 
Hacer conexiones entre textos analizando las características del texto y confirmando o 
corrigiendo predicciones 
Lectura en voz alta: Las primeras exploraciones  
Selección: La vida en la cima 

Matemáticas 
 

Recurso – La aplicación Pathblazer hallada en ClassLink 
 
Asignaciones – Problem Solving  
Interpreting Remainders  
Solving Multi-Step Word Problems I 
Solving Multi-Step Word Problems II  
Solving Multi-Step Word Problems III 

Ciencias  
 

Recurso - La aplicación STEMSCOPES hallada en ClassLink 
 
Asignación – Patterns on Earth  
Sugerencias de exploración en casa – Salga a un lugar soleado y trace sus pies, ésta es su base 
principal (también puede usar un buzón o una silla de jardín).  Luego trace la sombra. Salga 
cuatro veces más durante el día y en el mismo lugar trace la sombra. Registre todas sus 
observaciones en su diario de ciencias.   

Estudios Sociales 
 

Recurso - Achieve 3000 
 
Asignación - The “Other” Elections: Many people are interested in presidential elections, but 
what about electing members of Congress? 

Arte Recurso – Las instrucciones del maestro(a) de arte 
 
Asignación – Los estudiantes crean un dibujo de observación (dibujan lo que vez). 

Música Recursos – El maestro(a) de música les proveerá acceso a canciones como O Ma Washi, Que 
Lleva, Funga Alafia y Four White Horses.  
 
Asignación – Explore diferentes culturas, tanto musicalmente como en sus cocinas 
(gastronomía). ¿Qué costumbres y días festivos siempre incluyen música? 
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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 es sus lecciones sus 
asignaciones. Anímele a leer, escuchar y hablar el inglés y su lengua materna cada día. Ejemplo 
de tarjetas de conversación Conversation Starters. 

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, o timers. 

¿Busca actividades adicionales en línea?   

● Greg Tang Math Games- Ponga a prueba sus habilidades de pensamiento crítico con estos juegos de 
matemáticas.  

● Sun, Light & Shadows Interactive- ¿Qué le sucede a una sombra cuando cambia la luz? Descúbralo en este 
interactivo. 

● Kids in the House- ¿Quiere aprender más sobre el Congreso y cómo funciona nuestro gobierno? Eche un vistazo 
a estos recursos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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://gregtangmath.com/games
https://www.sciencekids.co.nz/gamesactivities/lightshadows.html
https://kids-clerk.house.gov/grade-school/
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Semana del 26 al 28 de mayo del 2020 

Lectura y Artes del 
Lenguaje 
 
 

Recurso - Story Time Unit 
 
Asignación - Inglés 
Escriba una recomendación a su familia sobre su historia favorita. Incluya las razones por las que 
le gustó más ese libro o historia.  
Selección: Libro por capítulos o texto de no ficción a elección del estudiante 
Lectura en voz alta: Lectura elegida por el estudiante  
 
Asignación - Español 
Escriba una recomendación a su familia sobre su historia favorita. Incluya las razones por las que 
le gustó más ese libro o historia.  
Selección: Libro por capítulos o texto de no ficción a elección del estudiante                                  
Lectura en voz alta: Lectura elegida por el estudiante 

Matemáticas 
 

Recurso – La aplicación Pathblazer hallada en ClassLink 
 
Asignaciones – Data Analysis  
Frequency Tables  
Bar Graphs  
Line and Stem-and-Leaf Plots 

Ciencias 
 

Recurso – La aplicación STEMSCOPES hallada en ClassLink 
 
Asignación – Patterns on Earth 
Sugerencias de exploración en casa – En su diario, cree un calendario lunar dibujando una 
cuadrícula de cuadros.  En cada cuadro pondrá la fecha y una ilustración de cómo se veía la Luna 
ese día.  Tome observaciones con la mayor frecuencia posible.  ¿Qué nota acerca de cómo 
cambia la Luna? 

Estudios Sociales 
 

Recurso - Achieve 3000 
 
Asignación - Being a Good Citizen: There are things we all must do, and things we all should do, 
as Americans. 

Arte Recurso – Las instrucciones del maestro(a) de arte 
 
Asignación – Los estudiantes crean un autorretrato que exprese su personalidad. 

Música Recurso – El maestro(a) de música proporcionará acceso a canciones y actividades para revisar 
conceptos musicales y aprender sobre el cambio de estaciones - 12 Days of Summer y Love the 
Summer. 
 
Asignación – Escuche una canción sobre el verano, exprese sentimientos positivos sobre los 
cambios estacionales, cree un baile para expresar la música y elija una canción favorita. 
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Educación 
Física/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. Reportaran 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 es sus lecciones sus 
asignaciones. Anímele a leer, escuchar y hablar el inglés y su lengua materna cada día. Ejemplo 
de tarjetas de conversación Conversation Starters. 

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, o timers. 

¿Busca actividades adicionales en línea? 

● Study Jams Bar Graphs Video- Obtenga más información sobre la creación de gráficos de barras y luego 
pruébelo.  

● Study Jams Line Plots Interactive- Obtenga instrucciones paso a paso para crear gráficos de líneas y luego pónga 
a prueba sus conocimientos.  

● Moon Challenge- ¿Puede poner las lunas en el lugar correcto en el calendario usando su conocimiento del ciclo 
lunar? 

 

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/
http://studyjams.scholastic.com/studyjams/jams/math/data-analysis/bar-graphs.htm
http://studyjams.scholastic.com/studyjams/jams/math/data-analysis/line-plots.htm
http://sciencenetlinks.com/interactives/moon/moon_challenge/moon_challenge.html

