
Cuarto Grado-- 18-22 de Mayo 

¿Quétenemos que hacer para los grados en el cuarto trimestre? (haga clic aquí)  ¿Cómo 

publico asignaciones en dojo??? 

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. 

Lección de rasgo de 
personaje

 Capítulos 1 y 2  

Power Point

 

Capítulos 3 y 4 

 

Capítulos 5 y 6 

 
Haga clic aquí para 

escuchar 

Escritura 
(20  minutos/día) 

 
No olvide enviar 
una foto o mensaje 

a su maestro al 
menos una vez 
esta semana 

Comparte un momento 
en el que estabas 
decidido. Escriba un 
párrafo explicando 
acerca de ese 
momento. 

Haz una predicción sobre 
lo que crees que 
sucederá cuando el 
pequeño Willy intente 
cosechar las papas por sí 
mismo. 

Haz un dibujo de una de 
las veces que se 
determinó el pequeño 
Willy. Ejemplo: cosecha 
de patata 

En el capítulo 3, 
escuchaste cómo Willy 
completó sus tareas. 
Escribe un párrafo 
comparando las tareas 
de Willy con las tareas 
que tienes que 
completar. 

En su opinión,¿crees que 
el pequeño Willy tomó 
una buena decisión para 
entrar en la carrera y no 
vender el lejanom? 
Escriba un párrafo y 
explique por qué o por 
qué no. 

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 

Los últimos días 
de Pompeya 

Haga clic aquí 
Palabras I 

Elija 3 palabras de ayer y 
cree una caja de 4 

cuadrados para cada 
Juegos. 

¡Día del Concurso! Por 
favor, comparta sus 

https://drive.google.com/file/d/1t_TtAkULC44QIyk5GFKZsO1fjs6xe1SG/view?usp=sharing
https://www.youtube.com/watch?v=S1fte296dw0
https://www.youtube.com/watch?v=S1fte296dw0
https://drive.google.com/file/d/1RNYQk8JbSAizDZqgwI2jlImYQ9qtC-MB/view
https://drive.google.com/file/d/1RNYQk8JbSAizDZqgwI2jlImYQ9qtC-MB/view
https://www.sadlierconnect.com/anonymous/viewResource.html?resourceID=81517&programTOCId=3156&alias=vw&eventId=5fDFz5ymhYb3lyby&eventValidation=f5d5bee8befb3c2aed8af6a64df1f840._.I3Z7e1ea_QI6U-6clmR9dvJ1EYR_X6XwW6jyx7U4aygmeMJd2mpp0-vAUQxEP4-0Mm6bbzkP8uVXOwa-NPZ31g~~
https://www.sadlierconnect.com/anonymous/viewResource.html?resourceID=81517&programTOCId=3156&alias=vw&eventId=g7Ww1BcMsMUOL1D8&eventValidation=1d5162f9651f4ce7cefcc6a2923e0c1d._.I3Z7e1ea_QI6U-6clmR9dvJ1EYR_X6XwW6jyx7U4aygmeMJd2mpp0-vAUQxEP4-0Mm6bbzkP8uVXOwa-NPZ31g~~
https://youtu.be/DZHMf2q5DaU
https://drive.google.com/file/d/1shMF0u4a2bDNxDkaWpDEaotZN-IgmNHO/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1Y93w4D3tMEbfJJqup3gVhs3a64qwCwby/view
https://drive.google.com/file/d/1ENEnsqm08776O0kmXeSWPJI2toMfXDzc/view
http://www.clever.com/
http://www.clever.com/
http://www.clever.com/
http://www.clever.com/
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(5 minutos/día) 

 
No olvide enviar 
una foto o mensaje 

a su maestro al 
menos una vez 
esta semana 

 palabra. Por favor, 
comparta con su 

maestro. 

 

Elige 2 juegos para 
practicar tus nuevas 

palabras. 
Haga clic aquí 

respuestas con su 
maestro. 

Haga clic aquí 

 
 

iReady 
Reading 
(15 minutos/día) 

 

 
Los estudiantes de la 

Sra. Pérez: 

 

 

 
Los estudiantes de la Sra. 

Pérez: 

 

 

 
Los estudiantes de la Sra. 

Pérez: 

 

 

 
Los estudiantes de la Sra. 

Pérez: 

 

 

 
Los 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 un juego 
divertido para jugar. 

 
Elija la multiplicación 

 
Elija la multiplicación 

 
Elegir división 

 
Elegir división 

 
Elija add/subtract 

Lección de 
Matemáticas 
(20 minutos/día) 

 
No olvide enviar una 
foto o mensaje a su 

Haga clic aquí para 
ver la presentación de 

matemáticas para 
hoy. Tome una foto 

de su trabajo y 
envíelo a su maestro. 

Haga clic aquí 
Para páginas de 

práctica.  Hazlo en 
otra hoja de papel y 

envíalo a tu maestro. 

Haga clic aquí para ver 
la presentación de 

matemáticas para hoy. 
Tome una foto de su 
trabajo y envíelo a su 

maestro. 

Haga clic aquí 
Para páginas de práctica.  

Haga en otra hoja de papel 
y envíelo a su maestro 

Haga clic aquí para ver la 
presentación de 

matemáticas para hoy. 
Tome una foto de su 
trabajo y envíelo a su 

maestro. 

https://www.sadlierconnect.com/anonymous/product.html?productId=36&alias=vw&eventId=7pTPs2ETkjKLL6TE&eventValidation=3894a4dcd6998d8c9fc2db882d3c8275._.I3Z7e1ea_QI6U-6clmR9dvJ1EYR_X6XwW6jyx7U4aygmeMJd2mpp0-vAUQxEP4-0Mm6bbzkP8uVXOwa-NPZ31g~~
https://www.sadlierconnect.com/anonymous/viewResource.html?resourceID=126333&programTOCId=3156&alias=vw&eventId=odrTuUXKM5dRSF0t&eventValidation=007c4da15334535d2a0e569117c34148._.I3Z7e1ea_QI6U-6clmR9dvJ1EYR_X6XwW6jyx7U4aygmeMJd2mpp0-vAUQxEP4-0Mm6bbzkP8uVXOwa-NPZ31g~~
https://drive.google.com/file/d/1XGkU2deXaWhX-dtkRKWYZU5QXTh6wkl_/view
https://drive.google.com/file/d/1nqTAicdd2W6FCE5AhfnPVjqBta11M0I_/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1CE2O5iYyprnP_nmx_MuLxstS784EfpGQ/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1qLTmwV_UeD6fIg7_cAZEnlrIs12SL3rO/view?usp=sharing
https://youtu.be/B1ChGKtI1Qg
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
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maestro al menos 
una vez esta semana 

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

     

Ciencia 

 
No olvide enviar una 
foto o mensaje a su 

maestro al menos 
una vez esta semana 

Primero, vea este 
video. Luego vea  esta 

lección y envíele el 
trabajo a su maestro. 

 
Vea este video y vea a 

la Sra. Lindequist 
hacer algunos 

experimentos ligeros 

  
Vídeo de conexión de 
contenido: ¿qué es la 

luz? 
 

(Abra STEMscopes en la 
página Solicitud de 

estudiante) 

 
Lectura—Arco iris 

 
(Abra STEMscopes en la 

página Solicitud de 
estudiante) 

Explora el Simulador de 
Luz Doblando  con la Sra. 
Hall y envía tu trabajo a 

tu profesor. 
 

Opcional: ¡Prueba el 
simulador por tu cuenta! 
(Abra STEMscopes en la 

página Solicitud de 
estudiante) 

 
 

Todavía 

Encore de cuarto grado 

Baile Arte Educación Física Música Ciencia Tecnología 

http://studyjams.scholastic.com/studyjams/jams/science/energy-light-sound/light-absorb-reflect-refract.htm
http://studyjams.scholastic.com/studyjams/jams/science/energy-light-sound/light-absorb-reflect-refract.htm
https://drive.google.com/file/d/1lt2TcvftWVyw0pDPf9XIoUQW9m11RcQh/view
https://drive.google.com/file/d/1lt2TcvftWVyw0pDPf9XIoUQW9m11RcQh/view
https://youtu.be/lbS2q1wfehc
https://drive.google.com/file/d/1gtyNlDthdang-CajByFVO7m-qkLSpW3d/view?usp=sharing
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://students.springfieldpublicschools.com/SitePages/Applications.aspx
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Baila más, 

¡Preocupa menos! 

 

Bailes en el 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) 

 

**Nuevo** 

Intenciones (Hip Hop de Nivel 

Avanzado) 

 

Trabajo en clase: 

Asegúrate de grabar un 

video de ti practicando 

cualquiera de estos bailes  

en tu Cartera de Dojo de 

Clase para obtener crédito. 

 

Haga clic aquí para ver 
un video sobre Pop Art 
y luego haga clic en la 
imagen de abajo para 
el video de actividad 

artística. 
Trabajo en clase: Elija 
una palabra de acción 
para dibujar la palabra 

y convertida en Pop 
Art. Sube la obra de 
arte a la cartera de 

arte de tu Class Dojo 
 

Haga clic aquí para ver 
un partido de regate 

de fútbol.   
Cargue una foto de sí 

mismo haciendo la 
actividad a su cartera 

de educación física 
que se encuentra en 
su página DOJO de 

aula.  Esto sólo tiene 
que hacerse una vez 
para una sola de las 

actividades. 

 
 

Haga clic en lo 
siguiente para cantar 

esta canción. 
Lo que el mundo 
necesita ahora 

Trabajo en clase: 
¡Asegúrate de grabar 
un video de ti 
cantando una de tus 
canciones en tu 
cartera de Class Dojo 
"Music Assignment" 
para recibir crédito! 

 
Canciones para 
revisar: 
¡Despierta! Shake 
Me!, This Little Light, 
Frere Jacques, Old Joe 
Clark 
 

Haga clic aquí para 
aprender sobre el ciclo 
del agua. Después del 
video, anote las fases 

del ciclo del agua y 
explique lo que hace. 
Pon esto en la cartera 

de dojo sciencia 
encore. 

 

Haga clic en la imagen 
para acceder a su 
trabajo en clase 

 
 
 
 
 
 

*Hay una actividad de 
"Tecnología"  en su 
cartera de Dojo de 

clase donde también 
puede agregar su 

trabajo. 
 

 

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://theartofed.wistia.com/medias/tzs6mn4fxh
https://www.youtube.com/watch?v=_xXjl4L-Ses
https://www.youtube.com/watch?v=_xXjl4L-Ses
https://www.youtube.com/watch?v=_xXjl4L-Ses
https://www.youtube.com/watch?v=6tZNs4q0mfA
https://www.youtube.com/watch?v=6tZNs4q0mfA
https://musicplayonline.com/grades/grade-4/
https://musicplayonline.com/grades/grade-4/
https://musicplayonline.com/grades/grade-4/
https://musicplayonline.com/grades/grade-4/
https://www.youtube.com/watch?v=IO9tT186mZw
https://youtu.be/jS-OTAwPRDY
https://docs.google.com/document/d/1DykoBjEregXL4NoXR9sc37mPUimBngCoZYj8yaw6-CQ/edit
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