
Cuarto Grado–Del 1 al 5 de junio 

¿Quétenemos que hacer para las calificaciones en el cuarto trimestre? (haga clic aquí)  

¿Cómo puedo publicar asignaciones en dojo??? 

Lectura y escritura 

 Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes 

Tema: Iditarod 
Race 

Vea el breve videoclip 
sobre el Iditarod 

Haga clic en NEWSELA

 
a través de la página de 
su solicitud. Inicie sesión 
a través de Clever. Haga 
clic en el artículo que su 

profesor ha asignado,   
"Waerner  de Noruega 

gana el  Iditarod." Lea el 
artículo para encontrar 
información sobre su 

PowerPoint. 

 
 

Haga clic en la imagen 
para leer un artículo 

sobre el Iditarod. 
Responde a las 5 

preguntas. Envíe por 
correo electrónicoa su 

profesor la hoja de 
trabajo completada. 

Haga clic en NEWSELA

 
a través de la página de 
su solicitud. Inicie sesión 
a través de Clever. Haga 
clic en el artículo que su 

profesor ha asignado, 
"Perros De Iditarod" Lea 

el artículo para encontrar 
información para su 

PowerPoint. 

 

Escritura 
(20  minutos/día) 

 
No olvide enviar 
una foto o mensaje 

a su maestro al 
menos una vez 
esta semana 

¡Asignación para la 
semana! Usted estará 
investigando  la 
Iditarod Race durante 
toda la semana.  Creará 
un punto de potencia 
de diapositiva de 3-5 
para compartir lo que 
ha aprendido. 

Reúne y organiza 
información sobre la 
Carrera Iditarod. 
 
Comparta su PowerPoint 
con su profesor el 
viernes. 

Reúne y organiza 
información sobre la 
Carrera Iditarod. 
 
Comparta su PowerPoint 
con su profesor el 
viernes.. 
 

¡Crea tu punto de poder!  
Ser creativo!  Utilice una  
combinación de  
imágenes y palabras. 
Ejemplo de una 
diapositiva: 

 

Power Point se 
debe HOY! Comparta con 
su maestro. 

Esta foto de 

https://drive.google.com/file/d/1t_TtAkULC44QIyk5GFKZsO1fjs6xe1SG/view?usp=sharing
https://www.youtube.com/watch?v=S1fte296dw0
https://www.liveworksheets.com/is683405og
https://www.youtube.com/watch?v=PU2M3jZs5j8
https://en.wikipedia.org/wiki/Sled_dog_racing
https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
https://youtu.be/67Zz_NszxCE
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Lectura 
(ciencia 
química/esco
lástica pro 
(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.

 

Gramática / 
Vocabulario 
(5 minutos/día) 

 
No olvide enviar 
una foto o mensaje 

a su maestro al 
menos una vez 
esta semana 

The New Puppy i palabras 

Elija 3 palabras de ayer y 
cree un cuadro cuadrado 
de 4 para cada palabra. 
Por favor, comparta con 

su maestro. 

 
 

 
 

Juegos. Elige 2 juegos 
para practicar tus nuevas 

palabras. 
Haga clic aquí 

 

¡Día del concurso! Por 
favor, comparta sus 
respuestas con su 

maestro. 
Haga clic aquí 

 

 

iReady 
Reading 
(15 minutos/día) 

 

 
Estudiantes de la Sra. 

Pérez: 

 

 

 
Estudiantes de la Sra. 

Pérez: 

 

 

 
Estudiantes de la Sra. 

Pérez: 

 

 

 
Estudiantes de la Sra. 

Pérez: 

 

 

 
Estudiantes de la Sra. 

Pérez: 

 

Matemáticas/Ciencia 

 Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes 

https://www.sadlierconnect.com/anonymous/viewResource.html?resourceID=81509&programTOCId=3153&alias=vw&eventId=D3NqQcQ7MG4s3wUk&eventValidation=800fa36a89207b84381df8c657618ccb._.I3Z7e1ea_QI6U-6clmR9dvJ1EYR_X6XwW6jyx7U4aygmeMJd2mpp0-vAUQxEP4-0Mm6bbzkP8uVXOwa-NPZ31g~~
https://www.sadlierconnect.com/anonymous/viewResource.html?resourceID=81509&programTOCId=3153&alias=vw&eventId=D3NqQcQ7MG4s3wUk&eventValidation=800fa36a89207b84381df8c657618ccb._.I3Z7e1ea_QI6U-6clmR9dvJ1EYR_X6XwW6jyx7U4aygmeMJd2mpp0-vAUQxEP4-0Mm6bbzkP8uVXOwa-NPZ31g~~
https://www.sadlierconnect.com/anonymous/product.html?productId=36&alias=vw&eventId=d3SPXQlKZYQMb3wM&eventValidation=e5d4eab7f8db2f091f816043e8f42f2c._.I3Z7e1ea_QI6U-6clmR9dvJ1EYR_X6XwW6jyx7U4aygmeMJd2mpp0-vAUQxEP4-0Mm6bbzkP8uVXOwa-NPZ31g~~
https://www.sadlierconnect.com/anonymous/viewResource.html?resourceID=126335&programTOCId=3153&alias=vw&eventId=z0O0KX2VmORqGlFR&eventValidation=e9f3ec47af57254b53b3b1318c13244e._.I3Z7e1ea_QI6U-6clmR9dvJ1EYR_X6XwW6jyx7U4aygmeMJd2mpp0-vAUQxEP4-0Mm6bbzkP8uVXOwa-NPZ31g~~
http://www.clever.com/
http://www.clever.com/
http://www.clever.com/
http://www.clever.com/
http://www.clever.com
https://api.imaginelearning.com/signin?returnUrl=%2Fconnect%2Fauthorize%2Fcallback%3Fclient_id%3DDirectLoginClient%26redirect_uri%3Dhttps%253A%252F%252Fapi.imaginelearning.com%252FproductSelection%26response_type%3Did_token%2520token%26scope%3Dapi.transfer%2520api.assessment%2520api.manager%2520api.permissions%2520openid%26state%3D768c3bca1839499cb007f7dfa15f08fe%26nonce%3Dbf92b762089540c0ab7e145921cee5fc
http://www.clever.com
https://api.imaginelearning.com/signin?returnUrl=%2Fconnect%2Fauthorize%2Fcallback%3Fclient_id%3DDirectLoginClient%26redirect_uri%3Dhttps%253A%252F%252Fapi.imaginelearning.com%252FproductSelection%26response_type%3Did_token%2520token%26scope%3Dapi.transfer%2520api.assessment%2520api.manager%2520api.permissions%2520openid%26state%3D768c3bca1839499cb007f7dfa15f08fe%26nonce%3Dbf92b762089540c0ab7e145921cee5fc
http://www.clever.com
https://api.imaginelearning.com/signin?returnUrl=%2Fconnect%2Fauthorize%2Fcallback%3Fclient_id%3DDirectLoginClient%26redirect_uri%3Dhttps%253A%252F%252Fapi.imaginelearning.com%252FproductSelection%26response_type%3Did_token%2520token%26scope%3Dapi.transfer%2520api.assessment%2520api.manager%2520api.permissions%2520openid%26state%3D768c3bca1839499cb007f7dfa15f08fe%26nonce%3Dbf92b762089540c0ab7e145921cee5fc
http://www.clever.com
https://api.imaginelearning.com/signin?returnUrl=%2Fconnect%2Fauthorize%2Fcallback%3Fclient_id%3DDirectLoginClient%26redirect_uri%3Dhttps%253A%252F%252Fapi.imaginelearning.com%252FproductSelection%26response_type%3Did_token%2520token%26scope%3Dapi.transfer%2520api.assessment%2520api.manager%2520api.permissions%2520openid%26state%3D768c3bca1839499cb007f7dfa15f08fe%26nonce%3Dbf92b762089540c0ab7e145921cee5fc
http://www.clever.com
https://api.imaginelearning.com/signin?returnUrl=%2Fconnect%2Fauthorize%2Fcallback%3Fclient_id%3DDirectLoginClient%26redirect_uri%3Dhttps%253A%252F%252Fapi.imaginelearning.com%252FproductSelection%26response_type%3Did_token%2520token%26scope%3Dapi.transfer%2520api.assessment%2520api.manager%2520api.permissions%2520openid%26state%3D768c3bca1839499cb007f7dfa15f08fe%26nonce%3Dbf92b762089540c0ab7e145921cee5fc
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Matemática 
Práctica de fluidez 
(5-10 minutos) 
Haga clic en el enlace 
para jugar un juego 
divertido. 

 
Elija la multiplicación 

 
Elija la multiplicación 

 
Elegir división 

 
Elegir división 

 
Elija añadir/restar 

Lección de 
matemáticas 
(20 minutos/día) 

 
No olvide enviar una 
foto o mensaje a su 

maestro al menos 
una vez esta semana 

Vea este video de 
matemáticas. Luego 
tome una foto de su 

trabajo de 
matemáticas y 

envíelo a su maestro. 

Vea este video de 
matemáticas. Luego 
tome una foto de su 

trabajo de 
matemáticas para 

enviarlo a su maestro. 

Vea este video.  Luego 
tome una foto de su 

trabajo de matemáticas 
y envíelo a su maestro.  

Vea este video de 
matemáticas. Luego tome 
una foto de su trabajo de 

matemáticas y envíela a su 
maestro. 

Vea este video de 
matemáticas para hacer 
algunos problemas de 

práctica con la Sra. Hall. 
A continuación, tome la 

comprobación de 
comprensión en el panel 

de iReady. 

iReady Math 
(15  minutos/día) 
Complete la siguiente 
lección en el 
encabezado Mi ruta. 

     

Ciencia 

 
No olvide enviar una 
foto o mensaje a su 

maestro al menos 
una vez esta semana 

Haga clic aquí para 
ver un enlace a un 

video sobre el 
vocabulario de esta 

semana 

Lea la Parte 1 del 
artículo de 

STEMscopedia sobre 
las formaciones 

rocosas  con la Sra. 
Hall. Responda las dos 
preguntas al final del 

video y envíe su 
trabajo a su maestro. 

Lea la Parte 2 del 
artículo de 

STEMscopedia sobre 
las formaciones rocosas  

con la Sra. Sayers. A 
continuación, responda 

las preguntas al final 
del video y envíe  su 

trabajo a su maestro.. 

Lea la Parte 3 del artículo 
de STEMscopedia sobre 
las formaciones rocosas  

con la Sra. Hall. Responda 
las preguntas al final. 

 
Haga clic aquí para ver el 

vídeo de conexión 
connent: Fossil 

 
(Abra STEMscopes  en la 

página Aplicación del 
estudiante) 

Bosque 

 

Still Week 

https://drive.google.com/file/d/1O311HOAA9a39QPaIyn5Lt40AM6wTsm3P/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1O311HOAA9a39QPaIyn5Lt40AM6wTsm3P/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1B2nTnB9PZPozT6d9XnyyhcaTdn_4f_Mj/view
https://drive.google.com/file/d/1B2nTnB9PZPozT6d9XnyyhcaTdn_4f_Mj/view
https://youtu.be/lbIw7_MCBzQ
https://drive.google.com/file/d/1ms50jLt09osFIWc2pqICSyWQpyimL4vv/view
https://drive.google.com/file/d/1ms50jLt09osFIWc2pqICSyWQpyimL4vv/view
https://drive.google.com/file/d/1jllK-lkATYv8-Rrdsb9AH1Sio3B5Rlgt/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1jllK-lkATYv8-Rrdsb9AH1Sio3B5Rlgt/view?usp=sharing
https://youtu.be/gJlfPHPzFEU
https://drive.google.com/file/d/1qp9pSoHF4-XlqqiceDf2yEAiy7aSUTlL/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1qp9pSoHF4-XlqqiceDf2yEAiy7aSUTlL/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1qp9pSoHF4-XlqqiceDf2yEAiy7aSUTlL/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1RQosbpIHeAhzZLsaL_PaJBr9kNTxlm1f/view
https://drive.google.com/file/d/1RQosbpIHeAhzZLsaL_PaJBr9kNTxlm1f/view
https://drive.google.com/file/d/1AhLrakHhr_kxqWJ8wgNc6pIC2lyqKHO3/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1AhLrakHhr_kxqWJ8wgNc6pIC2lyqKHO3/view?usp=sharing
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
http://www.clever.com
http://www.clever.com
http://www.clever.com
http://www.clever.com
http://www.clever.com
https://students.springfieldpublicschools.com/SitePages/Applications.aspx
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Encore de cuarto grado 

Baile Arte Educación Física Música Ciencia Tecnología 
 

Dance More, 

¡Preocúpate menos! 

 

Bailes de Aula: 

Subir de nivel 

 

We Will Rock You (Step 

Dance) 

 

Come Alive (Finale Dance) 

 

Bailes para la diversión: 

Lo que un hombre tiene 

que hacer (Hip Hop 

Instructivo) 

 

Just Sing (Trolls 2) 
 

Cuando la fiesta ha 

terminado (Danza de estilo 

contemporáneo) 

 

Intenciones (Hip Hop de Nivel 

Avanzado) 

 

**Nuevo** 

Dirty Pop 

 

Trabajo en clase: 

Vamos a tener 
una excursión al 
Museo de Arte 

Virtual.  Haga clic 
en la imagen de 

abajo para 
obtener más 

instrucciones. 
 
 

¡Vamos a activarnos! 
Haga clic aquí para un 
desafiante juego de 
fútbol-baloncesto.  

Asegúrese de tomar 
una foto y subirla a la 
página del portafolio 
de Educación Física 
en Dojo.  Sólo tiene 
que tomar una foto 
de usted haciendo 
cualquiera de los 
juegos semanales 
para recibir una 
calificación de 

aprobación para el 
4oth  término.   

 
 

 
Haz clic en esta 
divertida canción: 
#14 Topnotcher 
 

Trabajo en clase: 
¡Asegúrate de grabar 
un video de ti 
cantando una de tus 
canciones en tu 
Cartera de Asignación 
de Música de Clase 
Dojo para recibir 
crédito! 
Lo que el mundo 
necesita ahora 

 
 

¿Cuáles son las 
razones por las que 
tenemos robots hoy 

en día? Haga clic aquí  
para encontrar 
algunos usos 

increíbles para robots, 
luego dibuje un robot 

propio y cuéntame 
todo sobre lo que 

hace, lo que parece, 
por qué querría uno. 
Después de que se 

hace, tomar una foto 
de ella y ponerlo en la 

cartera de ciencias 
encore en dojo. 

 

Haga clic en la imagen 
de la asignación de 
tecnología de esta 

semana. 
*No se olvide de 

publicar en su  dojo 
"Tecnología" cartera 

de crédito ! 

https://www.youtube.com/watch?v=H8wz7Dcbbxg&t=12s
https://www.youtube.com/watch?v=uu5sahmeEbo&t=4s
https://www.youtube.com/watch?v=uu5sahmeEbo&t=4s
https://www.youtube.com/watch?v=rXgxe-D8CJs
https://www.youtube.com/watch?v=Xzeslyqi0Dc
https://www.youtube.com/watch?v=Xzeslyqi0Dc
https://www.youtube.com/watch?v=Xzeslyqi0Dc
https://www.youtube.com/watch?v=giqKslfVAYU
https://www.youtube.com/watch?v=A7ymGGuLXbc
https://www.youtube.com/watch?v=A7ymGGuLXbc
https://www.youtube.com/watch?v=A7ymGGuLXbc
https://www.youtube.com/watch?v=RlARCci-O3g
https://www.youtube.com/watch?v=RlARCci-O3g
https://www.youtube.com/watch?v=FHrjRhNoVjo
https://www.youtube.com/watch?v=Yr6_Lb9wkC4
https://musicplayonline.com/grades/grade-4/
https://www.youtube.com/watch?v=6tZNs4q0mfA
https://www.youtube.com/watch?v=6tZNs4q0mfA
https://www.youtube.com/watch?v=8wHJjLMnikU
https://docs.google.com/document/d/1aySmaj0BMkkSGibpevV-bhkv4voZbHDvRb8auogKng8/edit
https://drive.google.com/open?id=1QLl0TIWs8PprtJA99N5pJLRbyayTrZVq
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Asegúrate de grabar un 

video de ti practicando 

cualquiera de estos bailes  

en tu Cartera de "Baile" de 

Clase Dojo 'Dance' para 

obtener crédito. 

 

 


