
Cuarto Grado–Junio 8-12 

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

¿Cómo publico asignaciones en dojo??? 

4o
  Grado De Aprendizaje Virtual para el 8-12 de junio 

Hola 4estudiantes de  grado: 

Los estudiantes deben completar las evaluaciones de iReady para Lectura y Matemáticas esta semana. No habrá 

trabajo de calendario obligatorio para completar esta semana. 

Para completar las evaluaciones: 

• Haga clic en el siguiente enlace para iniciar sesión en Clever. 

• Una vez que haya iniciado sesión, haga clic en el icono de iReady (se ve así:  ). 
• Haga clic en la evaluación de lectura o matemáticas. 
• Inicie sesión en Clever de nuevo en un día diferente para trabajar en la otra evaluación. 

Cada evaluación tiene alrededor de 20 preguntas. Le recomendamos que no termine ambas evaluaciones en un día. 

Es posible que desee completar la evaluación de Lectura un día y la evaluación de Matemáticas en un día diferente. 

También puede optar por completar algunas preguntas un día, haga clic  y luego vuelva a la 

evaluación al día siguiente para completar algunas más. Es importante que complete estas evaluaciones  sin la ayuda 

de un miembro de la familia. Por favor complete ambas evaluaciones antes del viernes 12de  junio. 

Haga clic aquí para iniciar sesión en Clever 

Once  ambas evaluaciones se han completado, puede desplazarse hacia abajo para trabajo adicional. El trabajo de 

calendario de esta semana no es obligatorio a menos que no haya completado el número obligatorio de asignaciones para 

ganar crédito. Póngase en contacto con su profesor si no está seguro de si le falta trabajo. 

 

 

 

DESPLÁZATE HACIA ABAJO PARA EL TRABAJO DE ESTA SEMANA  

https://drive.google.com/file/d/1t_TtAkULC44QIyk5GFKZsO1fjs6xe1SG/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1t_TtAkULC44QIyk5GFKZsO1fjs6xe1SG/view?usp=sharing
https://www.youtube.com/watch?v=S1fte296dw0
http://www.clever.com/
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Lectura y escritura 

 Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes 

Haga clic en la 
portada del libro 
para escuchar la 
historia. Hable 
con un miembro 
de su familia 
acerca de su 
parte favorita. 

¿Qué es una fábula? 
 

Haz clic en el enlace 
para ver un vídeo y 

obtener más 
información sobre las 

fábulas.  
Haga clic aquí  para ver la 

lección. 

 
Haga clic aquí  para ver la 

lección! 
 

Haga clic aquí  para ver la 
lección! 

 
Haga clic aquí para ver la 

lección! 

Escritura 
(20  minutos/día) 

 
No olvide enviar 
una foto o mensaje 

a su maestro al 
menos una vez 
esta semana 

Escriba un breve 
párrafo sobre lo que 
son las fábulas. 
Asegúrese de incluir 
algunas características 
y lo que le enseña. 

 

¿Cuáles son algunas de 
las cosas que el chico 
podría haber hecho para 
entretenerse? ¡Ritouna 
carta al niño dándole 
ideas para divertirse en el 
campo! 

 

Piense en un momentoen  
el que trabajó juntos 
como equipo para 
completar una tarea. 
Escribe un párrafo que 
hable de cómo fue más 
fácil con los demás. 

 

Piensa en alguna ocasión 
en la que tenías que 
elegir entre el trabajo y el 
juego.  Escriba un párrafo 
sobre  lo que eligió y por 
qué.  ¿Cambiaría algo 
sobre  su decisión?? 

 

¿Crees que estuvo mal 

que el Zorro engañara a 

la Cabra para que 

pudiera salir del pozo? 

Escribe un párrafo y da 

una razón por la que el 

Zorro estaba bien o mal. 

 

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) 

Vea un vídeo sobre los 
verbos de acción. 
 
Haga clic aquí 

Práctica actual tensa 
Práctica de Tensión 

pasada 
 

Práctica de tensión 
futura 

 

¡Elige cualquier juego 
para jugar! 

https://youtu.be/SMnL5s0AZG4
https://drive.google.com/file/d/1a2WNnsq6_9_wvW_hLgjvLZYATVcMxKBU/view
https://drive.google.com/file/d/1ElvA2R3WVpphN2GwIQlDQhDmZtb3iaNx/view
https://drive.google.com/file/d/1X4LNv15ixNFJ6M7G3LNAb9GxKfM-8_bR/view
https://drive.google.com/file/d/1JelcbHYE0hcoOqzDeuSyKg5ZarUTHnqK/view
https://drive.google.com/file/d/1JelcbHYE0hcoOqzDeuSyKg5ZarUTHnqK/view
https://www.youtube.com/watch?v=6jwYTZdUVi0
https://www.youtube.com/watch?v=6jwYTZdUVi0
https://www.sadlierconnect.com/anonymous/viewResource.html?resourceID=65986&programTOCId=217&alias=gw&eventId=pr2OE89Ngi0FFTbB&eventValidation=1c72e0d6ca1cffe34aafcac58183723b._.I3Z7e1ea_QI6U-6clmR9dvJ1EYR_X6XwW6jyx7U4aygmeMJd2mpp0-vAUQxEP4-0Mm6bbzkP8uVXOwa-NPZ31g~~
https://www.sadlierconnect.com/anonymous/viewResource.html?resourceID=65987&programTOCId=217&alias=gw&eventId=frgo1HS5i4E6OJV1&eventValidation=604c71f39218bd4f6018aadbd08e1a0e._.I3Z7e1ea_QI6U-6clmR9dvJ1EYR_X6XwW6jyx7U4aygmeMJd2mpp0-vAUQxEP4-0Mm6bbzkP8uVXOwa-NPZ31g~~
https://www.sadlierconnect.com/anonymous/viewResource.html?resourceID=65987&programTOCId=217&alias=gw&eventId=frgo1HS5i4E6OJV1&eventValidation=604c71f39218bd4f6018aadbd08e1a0e._.I3Z7e1ea_QI6U-6clmR9dvJ1EYR_X6XwW6jyx7U4aygmeMJd2mpp0-vAUQxEP4-0Mm6bbzkP8uVXOwa-NPZ31g~~
https://www.sadlierconnect.com/anonymous/viewResource.html?resourceID=65987&programTOCId=217&alias=gw&eventId=frgo1HS5i4E6OJV1&eventValidation=604c71f39218bd4f6018aadbd08e1a0e._.I3Z7e1ea_QI6U-6clmR9dvJ1EYR_X6XwW6jyx7U4aygmeMJd2mpp0-vAUQxEP4-0Mm6bbzkP8uVXOwa-NPZ31g~~
https://www.sadlierconnect.com/anonymous/viewResource.html?resourceID=65990&programTOCId=217&alias=gw&eventId=eKAPth7jYvujh5M5&eventValidation=e2b3a78c3c63c5fc856d718c8a141bb9._.I3Z7e1ea_QI6U-6clmR9dvJ1EYR_X6XwW6jyx7U4aygmeMJd2mpp0-vAUQxEP4-0Mm6bbzkP8uVXOwa-NPZ31g~~
https://www.sadlierconnect.com/anonymous/viewResource.html?resourceID=65990&programTOCId=217&alias=gw&eventId=eKAPth7jYvujh5M5&eventValidation=e2b3a78c3c63c5fc856d718c8a141bb9._.I3Z7e1ea_QI6U-6clmR9dvJ1EYR_X6XwW6jyx7U4aygmeMJd2mpp0-vAUQxEP4-0Mm6bbzkP8uVXOwa-NPZ31g~~
https://www.sadlierconnect.com/anonymous/product.html?productId=495&alias=gw&eventId=Xg7K1hbW1OFD3rYx&eventValidation=dbad23db283e5940dfa99ae1ae4c8616._.I3Z7e1ea_QI6U-6clmR9dvJ1EYR_X6XwW6jyx7U4aygmeMJd2mpp0-vAUQxEP4-0Mm6bbzkP8uVXOwa-NPZ31g~~
https://www.sadlierconnect.com/anonymous/product.html?productId=495&alias=gw&eventId=Xg7K1hbW1OFD3rYx&eventValidation=dbad23db283e5940dfa99ae1ae4c8616._.I3Z7e1ea_QI6U-6clmR9dvJ1EYR_X6XwW6jyx7U4aygmeMJd2mpp0-vAUQxEP4-0Mm6bbzkP8uVXOwa-NPZ31g~~
http://www.clever.com/
http://www.clever.com/
http://www.clever.com/
http://www.clever.com/
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No olvide enviar 
una foto o mensaje 

a su maestro al 
menos una vez 
esta semana 

Lea cada oración y 
escriba el verbo de 
acción en una hoja de 
papel. 

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 

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. Luego 

haga  esta hoja de 

trabajo y envíela a su 

maestro. 

Haga clic aquí para ver 
su vídeo 

Hoja de trabajo del 
vídeo 

hoja de trabajo para 
hoy 

Vea este video. ¡Entonces 
toma una foto de tu 

trabajo y envíaselo a tu 
maestro! 

Complete esta hoja de 
trabajo..  Haga clic en 

"Finalizar" cuando haya 
terminado y envíe su 

trabajo por correo 
electrónico a suprofesor. 

https://drive.google.com/file/d/1NNItmgiOv6amXLVsItOzmC0gqVRxrSkN/view?usp=sharing
https://www.liveworksheets.com/tg743320sa
https://www.liveworksheets.com/tg743320sa
https://youtu.be/xhpXhtulO4w
https://youtu.be/xhpXhtulO4w
https://www.transum.org/software/SW/Starter_of_the_day/Students/Measuring_Angles.asp
https://www.transum.org/software/SW/Starter_of_the_day/Students/Measuring_Angles.asp
https://www.transum.org/software/SW/Starter_of_the_day/Students/Measuring_Angles.asp
https://www.transum.org/software/SW/Starter_of_the_day/Students/Measuring_Angles.asp
https://www.transum.org/software/SW/Starter_of_the_day/Students/Measuring_Angles.asp
https://www.transum.org/software/SW/Starter_of_the_day/Students/Measuring_Angles.asp
https://drive.google.com/file/d/1UhsJIQyYYYtUBZTVcCEZmSR_XFCjTfCi/view
https://www.liveworksheets.com/ht754259sy
https://www.liveworksheets.com/ht754259sy
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
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


Cuarto Grado–Junio 8-12 

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 vídeo de 

introducción  
 ¿Qué es la erosión? 

¿Qué es el clima? 
Tome una foto de su 
trabajo y envíelo a su 

maestro 

Vea este video. 
¡Entonces toma una 
foto de tu trabajo y 

envíaselo a tu 
maestro! 

Vea este video sobre el 
clima, la erosión y la 
deposición. Luego 

envíe una foto de su 
trabajo a su maestro. 

 
Después de ver ESTE 

VIDEO,inicie sesión en 
STEMScopes y responda a 

las preguntas de 
STEMScopedia 

 

 
Inicie sesión en 

STEMScopes y haga 
Raíces del árbol de 

conexión de contenido 

 

Still Week 

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: 

Haga clic aquí para ver 
el video 

unaarquitectura. 
A continuación, haga 
clic en la imagen de la 

lección. 
Trabajo en clase: No 

olvides subir tus obras 
de arte en tu portafolio 

de arte Clase Dojo. 

Haga clic aquí para un 
gran juego de 

baloncesto que puede 
jugar en su casa.  

Diviértete!!! 

 
IMPORTANTE: Si no ha 
subido evidencia a su 
cartera de educación 

Aquí hay una canción 

divertida para cantar: 

#18 Cheki Morena 

 

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 

Haga clic aquí para 
averiguar cómo 

funciona el 
desinfectante de 

manos para matar 
gérmenes.. Entonces,,  

en tu cartera de 
ciencias dojo encore,,  
escríbeme un mensaje 

explicando cómo el 
desinfectante mata los 

gérmenes. 

 
 

Haga clic en la imagen 

para acceder a la 

asignación de esta 

semana. 

*Enviar respuestas en 
su cartera de dojo de 

clase para 
"Tecnología" 

 

https://www.generationgenius.com/videolessons/weathering-and-erosion-video-for-kids/
https://www.generationgenius.com/videolessons/weathering-and-erosion-video-for-kids/
https://www.generationgenius.com/videolessons/weathering-and-erosion-video-for-kids/
https://www.generationgenius.com/videolessons/weathering-and-erosion-video-for-kids/
https://www.generationgenius.com/videolessons/weathering-and-erosion-video-for-kids/
https://drive.google.com/file/d/1u_k0q4Z1UHIdtW_3m7w5l6cwByk4FWYh/view
https://drive.google.com/file/d/1EyVwnkp42CXCRVZEh586FHvpj-GLSpuW/view?usp=sharing
https://youtu.be/gAaftXuv0yc
https://youtu.be/gAaftXuv0yc
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=rXgxe-D8CJs
https://theartofed.wistia.com/medias/v5ccyttfxc
https://www.youtube.com/watch?v=DH0NRwucQUc
https://musicplayonline.com/grades/grade-4/
https://www.youtube.com/watch?v=6tZNs4q0mfA
https://www.youtube.com/watch?v=6tZNs4q0mfA
https://mysteryscience.com/mini-lessons/germs-sanitizer
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
https://students.springfieldpublicschools.com/SitePages/Applications.aspx
https://youtu.be/mVxgqmGYHa8
https://docs.google.com/forms/d/1jRVN6u6dEWMoDN7IjMhgwFuk6YymIVplOh-skuwd8lo/edit
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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) 

 

Dirty Pop 

 

 

Trabajo en clase: 

Asegúrate de grabar un 

video de ti practicando 

cualquiera de estos 

bailes  en tu Cartera de 

"Baile" de Clase Dojo 

'Dance' para obtener 

crédito. 

 
 

física de Dojo, ¡hágalo 
esta semana! 

 

 
 

 

 

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

