
Cuarto Grado–27 de abril 

 

Lectura y escritura 

 Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes 

Tema: Primavera 

 
Haga clic en la imagen 

para escuchar la 
historia. 

 
 
Haga clic en la imagen  
para aprender a plantar 
papas. 

 
Haga clic en la imagen 

para 
read  the  artículo a 

continuación  titulado,  
Why Algunas flores nos 
saludan cada primavera 

 

 
Haga clic en la imagen y 
pick 2 poemas para leer. 

 
 
Haga clic en la imagen y 
encontrar una divertida 
idea de artes y artesanías 
temáticas de jardín para 
completar con su 
familia.   

Escritura 
(20  minutos/día) 

Escriba una carta a 
ustedr  maestro 
describiendo un jardín 
que le gustaría plantar. 

Anota los escalones para 
plantar un jardín de 
patatas. 

Si fueras una flor, ¿de 
qué clase serías? ¿Anual, 
bienalo perenne? Dé 
pruebas de por qué 
elegiría ser ese tipo 
específico de flor. 

Hay muchos temas de 
primavera diferentes 
sobre los que escribir un 
poema.  Si quisieras 
escribir un poema sobre 
la primavera, ¿de qué 
escribirías?  ¿Qué 
detalles sobre ese tema 
de primavera desearía 
agregar? 

Mira este sitio web y 

encuentra una divertida 

idea de artes y artesanías 

temáticas de jardín para 

completar con tu familia. 

  
Antes de comenzar, haz 

una lista de todos los 

materiales que necesitas 

para completar la 

actividad. 

 

Lectura 
(epilomio/es
colástico 
profesional 
(15 minutos/día) 

 

Elija un libro para la 
lectura independiente.

 

Elija un libro para la 
lectura independiente. 

 

Elija un libro para la 
lectura independiente.

 

Elija un libro para la 
lectura independiente.

 

Elija un libro para la 
lectura independiente.

 

https://youtu.be/of5gK-9sOL4
https://www.youtube.com/watch?v=ianApRDflh0
https://newsela.com/read/elem-spring-flowers/id/42591/?collection_id=2000000156&search_id=1754a435-dde6-4a21-9e6d-670f3d1c1bd9
https://www.dltk-holidays.com/spring/poem/index.htm
https://kidsgardening.org/garden-activities/
http://www.clever.com/
http://www.clever.com/
http://www.clever.com/
http://www.clever.com/
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Gramática / 
Vocabulario 
(5 minutos/día) 
Haga clic en el 
enlace 

Común y apropiado 
Sustantivos 

Elige 8 de 15 
HAGA CLIC AQUÍ 

Común y apropiado 
Sustantivos 

Juego de memoria 
HAGA CLIC AQUÍ 

Singular y Plural 
Sustantivos 

Elige 8 de 15 
HAGA CLIC AQUÍ 

 
Singular y Plural 

Sustantivos 
Crucigrama 

HAGA CLIC AQUÍ 
 

Nombres apropiados 
Juego Espacial 
Haga clic aquí 

 

iReady 
Reading 
(15 minutos/día) 
Inicia sesión en 
iReady  para 
practicar tus 
habilidades de 
lectura. 

     

Matemáticas/Ciencia 

 Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes 

Matemática 
Práctica de fluidez 
(5-10 minutos) 
Haga clic en el enlace 
para un juego 
divertido para jugar. 

 
Multiplicación 

 
Multiplicación 

 
División 

 
División 

 
Añadirición/Restarion 

Lección de 
Matemáticas 
(20 minutos/día) 
Mira este video para 

aprender a acceder al 
video de práctica de 

iReady para el lunes. 

Haga clic aquí 
Complete el video de 

práctica bajo el 
encabezado Maestro 

asignado.   

Haga clic aquí 
Haz esto en una hoja 

de papel separada 

Haga clic aquí 
Complete el video de 

práctica bajo el 
encabezado Maestro 

asignado.   

Haga clic aquí 
Haz esto en una hoja de 

papel separada 

Haga clic aquí 
Elija 5 para hacer en otra 

hoja de papel 
"Práctica: Bajostand 

Place Value" 
"Práctica: Comparar 

números" 

https://www.sadlierconnect.com/anonymous/viewResource.html?resourceID=65973&programTOCId=216&alias=gw&eventId=y9xDjh2oqVth3XlS&eventValidation=b804caff33bc08eb7e9e555427b75333._.I3Z7e1ea_QI6U-6clmR9dvJ1EYR_X6XwW6jyx7U4aygmeMJd2mpp0-vAUQxEP4-0Mm6bbzkP8uVXOwa-NPZ31g~~
https://www.sadlierconnect.com/anonymous/viewResource.html?resourceID=65977&programTOCId=216&alias=gw&eventId=Is5tAlfLaPRphlNR&eventValidation=9f19f3593574128f5cfb98ba7e28e151._.I3Z7e1ea_QI6U-6clmR9dvJ1EYR_X6XwW6jyx7U4aygmeMJd2mpp0-vAUQxEP4-0Mm6bbzkP8uVXOwa-NPZ31g~~
https://www.sadlierconnect.com/anonymous/viewResource.html?resourceID=65974&programTOCId=216&alias=gw&eventId=G2kHJmbFM4k8cSHA&eventValidation=b0b10d22fb293ab116c420967880ce66._.I3Z7e1ea_QI6U-6clmR9dvJ1EYR_X6XwW6jyx7U4aygmeMJd2mpp0-vAUQxEP4-0Mm6bbzkP8uVXOwa-NPZ31g~~
https://www.sadlierconnect.com/anonymous/viewResource.html?resourceID=65978&programTOCId=216&alias=gw&eventId=5ECXPHVkpfnGkTet&eventValidation=d19cfebe2771e888beeedf618c3f3f22._.I3Z7e1ea_QI6U-6clmR9dvJ1EYR_X6XwW6jyx7U4aygmeMJd2mpp0-vAUQxEP4-0Mm6bbzkP8uVXOwa-NPZ31g~~
https://www.education.com/game/capitalizing-proper-nouns/
https://www.youtube.com/watch?v=FzVpQhyiQ-M&t=89s
https://clever.com/
https://drive.google.com/file/d/1Pz41El53TmgfONpFCJyjtFUh7AUHe1dP/view?usp=sharing
https://clever.com/
https://drive.google.com/file/d/1cPg_N_6UYIrtB-Wd__QckI_3DUj4CCbD/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1BE0Gtho5yagOkuKsKqoTNBsgnB20YaFz/view?usp=sharing
http://www.clever.com
http://www.clever.com
http://www.clever.com
http://www.clever.com
http://www.clever.com
https://www.factmonster.com/math/flashcards
https://www.factmonster.com/math/flashcards
https://www.factmonster.com/math/flashcards
https://www.factmonster.com/math/flashcards
https://www.factmonster.com/math/flashcards
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iReady Math 
(15  minutos/día) 
Complete la siguiente 
lección bajo el 
encabezado Mi 
camino. 

     

Ciencia 

Partes de una semilla 
Vea este video. 

Entonces, si puedes, 
prueba el 

experimento de bean  
que se muestra en el 

video en tu casa! 
 

Germinación 
Vea este video y 
responda a estas 

preguntas. 

Polinización y 
fertilización 

Lea esta página web 
sobre el ciclo de vida de 

la planta. ¡Entonces 
prueba esta actividad 

sobre la polinización  al 
clajarla abeja! 

 

Dispersión de semillas 
 

Vea este video y responda 
a estas preguntas.. 

 

Proyecto del Ciclo de 
Vida Vegetal 

 
¡Elige una de las tres 

opciones para mostrar lo 
que sabes sobre el ciclo 
de vida de las plantas! 

 

Todavía Week 

Encore de cuarto grado 

Baile Arte Educación Física Música Ciencia Tecnología 
¡Bailarines, bailen! 

 

4oth  Grado Subir 

Baile: 

¡Haga clic aquí! 

 

 

Baile de pasos de 

grado 4 

¡Haga clic aquí! 

Mira el video y dibuja 
una cosa que 
aprendiste. 
 

Video del Día de la 
Tierra 
 
 
 

¡Vamos a activarnos! 
 

 
 

Después de aprender a 
cantar la canción #4  –  
Frere  Jacques, tratar de 
cantar desde lamemoria, y 
en unaronda si tienes a 
alguien más cantando 
contigo.. 
 

Mira el video del Día de la 
Tierra y escribe dos cosas que 
haces para ayudar a mantener 
nuestra tierra limpia. 
 

Video del Día de la Tierra 

 

¡Haz clic aquí y prueba 

estas divertidas 

actividades con tu familia! 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=UFmBKpQxf-U
https://www.youtube.com/watch?v=tkFPyue5X3Q
https://drive.google.com/file/d/11x4Xlq5QuhVAYmTKfRI3kPLVthIOIFAy/view?usp=sharing
https://www.thoughtco.com/plant-life-cycle-for-kids-4174447
https://www.youtube.com/watch?v=j1hRxuy1ezQ
https://drive.google.com/file/d/1Ndt9md4LT5aPTyIMHanA3aYbgC4qL4Xg/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1MwRpHWMWjUt5dz5wsvoC_qPr5ZlHkbPR/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1MwRpHWMWjUt5dz5wsvoC_qPr5ZlHkbPR/view?usp=sharing
https://www.youtube.com/watch?v=H8wz7Dcbbxg&list=PL8fSzESCWZ0xFdUEA1MAcoBgc37eXUdEa
https://www.youtube.com/watch?v=uu5sahmeEbo
https://youtu.be/S3qjIN3J0b0
https://youtu.be/S3qjIN3J0b0
https://www.youtube.com/watch?v=yl3zgcL0Tv8
http://www.clever.com
http://www.clever.com
http://www.clever.com
http://www.clever.com
http://www.clever.com
https://drive.google.com/file/d/1UDuS2BAx_2a83_d4J4X1jDHNsb8f_edj/view?usp=sharing
https://www.youtube.com/watch?v=5if4cjO5nxo
https://docs.google.com/document/d/1yNHdRkAGyU-xIAX8IrM_MBt0S2gGp7Q8jfuLdmxHli0/edit
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Come Alive (Finale 

Dance) 

¡Haga clic aquí! 

 
Nuevo video 
instructivo de hip 
hop dance: 
¡Haga clic aquí! 

 

 
 

 

¡Haga clic aquí para aprender a subir contenido a una cartera de Dojo de clase! 

 

https://www.youtube.com/watch?v=rXgxe-D8CJs
https://www.youtube.com/watch?v=Xzeslyqi0Dc
https://www.youtube.com/watch?v=S1fte296dw0
https://musicplayonline.com/grades/grade-4/

