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4o Grado – Todos los Contenidos 

 

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 

Aprendizaje en casa para obtener asistencia adicional. 

 

Semana del 6 al 10 de abril del 2020 

Lectura y Artes del 
Lenguaje 

Recurso – La aplicación Pearson myView/miVisión se encuentra en ClassLink. 
 
Asignación – inglés, Unidad 5, Semana 3, Texto argumentativo 
Analizar y resumir textos argumentativos. 
Lectura asignada – “The top 10 Ways You Can Reduce Waste”  

 
Asignación – español, Unidad 5 Semana 3 Texto argumentativo 
Analizar y resumir textos argumentativos. 
Lectura asignada - Las 10 mejores maneras de reducir los residuos  

Matemáticas 
 

Recurso – La aplicación Edgenuity Pathblazer se encuentra en ClassLink. 
 
Asignación - Ángulos 
Identificar y clasificar ángulos 
Explorar los ángulos como series de giros de un grado 
Dibujar ángulos 
Medir ángulos agudos 
Medir ángulos obtusos 

Ciencias 
 

Recurso – La aplicación STEMSCOPES se encuentra en ClassLink. 
 
Asignación – El espacio 
Sugerencias para la exploración en casa – Utilizando objetos que se encuentran alrededor 
de la casa, crea un modelo del sistema solar con el sol localizado en el centro.  Asegura de 
identificar/rotular cada planeta. 

http://www.fwisd.org/myfwisd
https://www.fwisd.org/Page/23651
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Estudios Sociales Recurso - Achieve 3000 
 
Asignación - Guerra Civil 
Libertad para todos, “1 de febrero:  Día nacional de la libertad” es un día en el que se 
celebra la libertad para todos los americanos. 

Arte Recurso – Instrucciones del maestro/a de arte 
 
Asignación - Los estudiantes dibujan la imagen de algo que tenga textura y que se 
encuentre en su casa o en el patio, o usan un crayón o lápiz para hacer varios frotamientos.  

Música Recurso – Instrucciones del maestro/a de música para “Fifty Nifty United States” y “The 
Star-Spangled Banner”  
 
Asignación – Cantar y aprender los nombres de los estados en orden alfabético.  Revisar la 
historia de “Star Spangled Banner”.  Escuchar la marcha interpretada por la banda del 
ejercito EE. UU.; reforzando las canciones patrióticas y la geografía. 

Educación Física/Salud Recurso - Biblioteca de videos de actividades físicas según el distrito escolar. 
https://sites.google.com/teachers.fwisd.org/pe4everyone/home 
 
Asignación – La meta para cada estudiante es lograr 30 minutos de actividad física cada día. 
Como mínimo, los estudiantes reportarán sobre sus actividades una vez a la semana. 

Estrategias para 
estudiantes que están 
aprendiendo inglés 

Motive a su hijo/a a conversar sobre lo que aprendieron en el día durante sus lecciones y 
sus asignaciones o tareas. Motive a su hijo/a a leer, escuchar y hablar en inglés y en su 
lengua materna todos los días. 
 
Los estudiantes del programa de lenguaje dual deben continuar desarrollando sus dos 
idiomas mediante la realización de las tareas en el mismo idioma en que se les ha enseñado 
durante el año escolar. 

Estrategias para 
estudiantes con 
discapacidades 

Los estudiantes con discapacidades en cuarto grado pueden necesitar asistencia para leer 
los textos asignados y escribir independientemente.  Comparta la lectura o lea el texto a su 
hijo/a.  El maestro/a de educación especial de su hijo/a le proveerá los organizadores 
gráficos para ayudar a los escritores con dificultades a organizar sus pensamientos y 
completar la tarea de escritura en partes pequeñas.  

 ¿Busca actividades en línea adicionales? 

 
● Highlights Kids – Explorar la ciencia a través de actividades divertidas Highlightskids.com 

● Fun Brain – jugar mientras practicas las destrezas de matemáticas https://www.funbrain.com/math-zone  
● ABCYA - Practicar matemáticas mientras juegas juegos divertidos https://www.abcya.com/ 

https://sites.google.com/teachers.fwisd.org/pe4everyone/home
https://www.highlightskids.com/explore
https://www.funbrain.com/math-zone
https://www.abcya.com/
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● Journal Buddies - Temas de escritura divertidos para los estudiantes. 
● Time for Kids - Revistas para leer sobre eventos actuales alrededor del mundo. 
● Wonderopolis - Recurso en línea donde la curiosidad natural y la imaginación conducen a los estudiantes de 

todas las edades a la exploración y al descubrimiento. 
● NASA Space Place- Motivar y enriquecer el aprendizaje de los estudiantes sobre las ciencias del espacio y la 

Tierra a través de actividades en línea, con material presentado en inglés y español y recursos para padres y 
maestros.  https://spaceplace.nasa.gov/ 

● BrainPOPEspanol - Herramientas para el aprendizaje a través de actividades de juegos divertidos en español. 
https://esp.brainpop.com/ 

● Brainpop - Herramientas para el aprendizaje a través de actividades de juegos divertidos. 
https://www.brainpop.com/ 

● Google Arts and Culture - Gettysburg National Military Park.  Este portal contiene artefactos y una visita virtual 
360 al parque militar nacional. https://artsandculture.google.com/partner/gettysburg-national-military-park  

 

 

 
 

https://www.journalbuddies.com/
https://www.timeforkids.com/
https://wonderopolis.org/
https://spaceplace.nasa.gov/
https://esp.brainpop.com/
https://esp.brainpop.com/
https://esp.brainpop.com/
https://www.brainpop.com/
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