
Cuarto Grado–4 de mayo: 8 de mayo 

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. 

Capítulos 1 y 2

 

Capítulos 3 y 4 Capítulos 5 y 6 

 

Capítulos7 y 8 Capítulos 9 y 10

 

Escritura 
(20  minutos/día) 

Riley está tan molesto 
por el accidente y es 
lanzado una bola 
curvanother  cuando el 
Sr. Douglas le dice que 
el perro de la señora 
Lerner era un perro de 
exhibición campeón.  
show dog.  Escribir un 
párrafo why es esta 
aún más mala noticia 
para Riley. 

Lerner quiere dormir a 
Champ. Riley se ofrece a 
llevar a Champ a casa. 
Escribe un párrafo de 
opinión que indique si 
crees que Champ debería 
dormirse o ir con su 
nuevoer Riley. 

Los padres y vecinos de 
Riley se quejande 
Champ's  ladrando 
cuando está en el porche. 
Riley convence a su 
madre para que Riley se 
quede en lacasa. Escribe 
un párrafo sobre si crees 
que esto es una buena 
solución  al problema. 

Riley piensa que es 
injusto que los perros de 
espectáculo tengan 
estándares que  deben 
cumplir sólo para ser 
inscritos en la 
competencia.  Escribe 
una carta a un juez de 
exhibición de perros 
diciéndoles por qué es 
injusto que los perros 
cumplan  conlos 
estándares. 

Diseña un nuevo 
obstáculo para que 
Champ practique.  Dibuja 
tu diseño y haz una lista 
de los materiales 
necesarios para crear el 
obstáculo. 

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.

 

Gramática / 
Vocabulario 

Odiseo y el Caballo de 
Troya 
 

Palabras 
 

Haga clic aquí 

Elija 3 palabras de ayer y 
cree una caja de 4 

cuadrados para cada 

Juegos. Elige 2 juegos 
para practicar tus nuevas 

palabras. 
¡Día del Concurso! 

https://www.sadlierconnect.com/anonymous/viewResource.html?resourceID=81524&programTOCId=3157&alias=vw&eventId=AlNz1qZBhhJOEHWo&eventValidation=df98a7db629fc522186d5fea4da516c7._.I3Z7e1ea_QI6U-6clmR9dvJ1EYR_X6XwW6jyx7U4aygmeMJd2mpp0-vAUQxEP4-0Mm6bbzkP8uVXOwa-NPZ31g~~
https://youtu.be/7hlIcG_80J0
https://youtu.be/w4Fls0TKXtM
https://youtu.be/ofVMsd1ewsA
http://www.clever.com/
http://www.clever.com/
http://www.clever.com/
http://www.clever.com/
https://youtu.be/eSbRkkikMq8
https://youtu.be/SyjJbrJIUqE
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(5 minutos/día) 
Haga clic en el 
enlace 

Haga clic aquí 
 

 palabra. Por favor, 
comparta con su 

maestro. 

  

 
Haga clic aquí 

 

Por favor, comparta  sus  
respuestas  con su 

profesor.. 
 

 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. 

     

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

aprender a acceder al 

 
Haga clic aquí 

Complete el video de 
práctica bajo el 

encabezado Maestro 
asignado.   

Haga clic aquí 
Practicar la búsqueda 

de fracciones 
equivalentes 

Vea un video sobre la 
comparación de 

fracciones 

El check-in.. 
Problemas con las 

palabras 
Please  hacer esto en un 

sepunpapelde tasa 

Click Here 
To view the screencastify 

with review with Ms. 
Sayers 

"Fracción 
equivalente" 

https://www.sadlierconnect.com/anonymous/viewResource.html?resourceID=81524&programTOCId=3157&alias=vw&eventId=AlNz1qZBhhJOEHWo&eventValidation=df98a7db629fc522186d5fea4da516c7._.I3Z7e1ea_QI6U-6clmR9dvJ1EYR_X6XwW6jyx7U4aygmeMJd2mpp0-vAUQxEP4-0Mm6bbzkP8uVXOwa-NPZ31g~~
https://www.sadlierconnect.com/anonymous/product.html?alias=vw&programTOCId=3157&productId=36&eventId=Ab9vOu7u0TPPMBUQ&eventValidation=1ecfb95166afbe6841d94049d8209cff.4bRM0UdD_2VSNtn6FA78l59dPdqd3OaHnbbGU9FkYcE~.I3Z7e1ea_QI6U-6clmR9dvJ1EYR_X6XwW6jyx7U4aygmeMJd2mpp0-vAUQxEP4-0Mm6bbzkP8uVXOwa-NPZ31g~~
https://www.sadlierconnect.com/anonymous/viewResource.html?resourceID=126331&programTOCId=3157&alias=vw&eventId=lSCXvKxzFhtdIgQM&eventValidation=927a2d1faf266f83d33194025100d821._.I3Z7e1ea_QI6U-6clmR9dvJ1EYR_X6XwW6jyx7U4aygmeMJd2mpp0-vAUQxEP4-0Mm6bbzkP8uVXOwa-NPZ31g~~
https://www.youtube.com/watch?v=FzVpQhyiQ-M&t=89s
https://clever.com/
https://drive.google.com/file/d/12yC0B1GrCIVRG4MwCHzl8MTi9PF2q2tR/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/17U2ZdMfXseBImAAkPC-8LprDQn7-MJJG/view
https://drive.google.com/file/d/17U2ZdMfXseBImAAkPC-8LprDQn7-MJJG/view
https://drive.google.com/file/d/17U2ZdMfXseBImAAkPC-8LprDQn7-MJJG/view
https://drive.google.com/file/d/1Fuzfywy7HICnBcuDDA1OhBwNy2gpvoZ6/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1Fuzfywy7HICnBcuDDA1OhBwNy2gpvoZ6/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1mFBlZMea7Pqv2cN5P0VlQj9YaUtNMiWj/view
https://drive.google.com/file/d/1mFBlZMea7Pqv2cN5P0VlQj9YaUtNMiWj/view
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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video de práctica de 

iReady para el lunes. 

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

     

Ciencia 

Vea este video y 
luego responda a 

estas preguntas  vea 
esto  y responda a las 

preguntas. 

¡Prueba este 
experimento  en casa! 
Tome una foto de su 

trabajo para su 
maestro. 

Vea este video y envíe 
una foto de su trabajo a 

su maestro. 

Vea este video y envíe una 
foto de su trabajo a su 

maestro. 

 
Haga clic en el icono de 
arriba. Inicia sesión en 
McGraw Hill usando 

asas. En el cuadro Hacer, 
complete la PÁGINA 1 

SOLAMENTE #1-3. 

 

Todavía Week 

Encore de cuarto grado 

Baile Arte Educación Física Música Ciencia Tecnología 
¡Baila más, 

preocúpate menos! 

 

Asignación de baile: 

Subir de nivel 

 

We Will Rock You 

(Step Dance) 

 

Come Alive (Finale 

Dance) 

 
Haga clic en la imagen 
linda a continuación 

para hacer esta 
actividad divertida 

 

¡Vamos a activarnos! 
 

Haga clic aquí para un 
divertido juego de 

fitness. 

 

Hola chicos, 
encontrar algo 

alrededor de la casa 
para crear su propio 

ritmo para la 
canción - 

#11 Viejo Jo Clark 
 
 

¿Cuántos años tiene la 
Tierra? 

¡Haga clic aquí para 
averiguarlo! 

 

Haga clic en la 
imagen para las 

actividades 
divertidas de esta 

semana! 
 

Esta foto de 

https://youtu.be/p3St51F4kE8
https://youtu.be/pHJaqfO4st4
https://drive.google.com/file/d/1hDTxcIw8mLgAaL6sFvMzDWTT7WSpy9sy/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1hDTxcIw8mLgAaL6sFvMzDWTT7WSpy9sy/view?usp=sharing
https://youtu.be/urkIgl7wf74
https://drive.google.com/file/d/1qXcgc1sojyuA2G8skp424rMqAchSDqx-/view?usp=sharing
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://openphysed.org/wp-content/uploads/2018/09/OPEN-At-Home-06-DeckOfFitness.pdf
https://openphysed.org/wp-content/uploads/2018/09/OPEN-At-Home-06-DeckOfFitness.pdf
https://musicplayonline.com/grades/grade-4/
https://mysteryscience.com/mini-lessons/old-earth?code=student#slide-id-8308
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://openphysed.org/wp-content/uploads/2018/09/OPEN-At-Home-06-DeckOfFitness.pdf
http://sokawaiithan.blogspot.com/2014/11/cosmetica-coreana-donde-como-y-que.html
https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/
https://drive.google.com/open?id=12fJh-DaVX2XoBLRH6leO7SwKaI5ho3ti
https://drive.google.com/open?id=12fJh-DaVX2XoBLRH6leO7SwKaI5ho3ti
https://docs.google.com/document/d/1LSJ_fhUOIXBeVpO-cRb0bjFFRhY653RGZU8KSBtPUZ4/edit
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Bailes sólo por 

diversión: 

Lo que un hombre 

tiene que hacer (Hip 

Hop instructivo) 

 

*Nuevo* 

Just Sing (Trolls 2) 

 
Haga clic aquí para ver 
el PDF de Kawaii Faces 

 
 

 

 

 

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

 

 

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://drive.google.com/open?id=1BHSkjaiiS2kWpO3MLyNdTO2Ub616I4xY
https://www.youtube.com/watch?v=S1fte296dw0
https://www.youtube.com/watch?v=S1fte296dw0

