
Actividades de aprendizaje de cuarto grado de MRSD 
19 de mayo - 1 de junio  

El aprendizaje a distancia significa que el distrito proporcionará aprendizaje dirigido por maestros a 
los estudiantes de forma remota, y se combinará con actividades de aprendizaje y suplementarias, 
junto con las necesidades de nutrición y bienestar. Gracias por asociarse con nosotros mientras 
brindamos a los estudiantes este aprendizaje nuevo. 
 
La expectativa es que los estudiantes completarán hasta 90 minutos diarios participando en tareas 
de instrucción de nivel de grado con el apoyo de adultos. Algunas de estas tareas incluirán 
aprender con dispositivos y tecnología, mientras que otras no; similar a la experiencia del estudiante 
durante un día escolar típico. Aunque algunos de estos recursos ya se usan regularmente en la 
escuela, esperamos que los estudiantes tengan la oportunidad de probar algo nuevo o mostrar su 
aprendizaje de una manera nueva. 
 
Recomendamos que cada día de instrucción incluya lo siguiente: 
 

 
Aprendizaje dirigido por el 

maestro 

Aprendizaje y actividades 
suplementarias  

Reunión Necesidades de 
nutrición y bienestar 

90 minutos Máximo  3 horas Recomendado  2 horas recomendadas 

Instrucción, tareas y 
actividadessegún lo asignado 
por los maestros en este 
documento. 

Sugerencias: más de 
● 30 minutos de lectura 

independiente o lectura 
para un miembro de la 
familia (libros a elección del 
alumno) 

● dibujo 
● Tarjetas de/ repaso de 

hechos matemáticos Más 
de 

● 60 minutos de juego 
imaginativo, baile, ejercicio 

● Diario 
● Artes y manualidades 
● Juegos de mesa, 

rompecabezas, dados, 
cartas 

● Drama / actuación / cantar 
● Escuchar audiolibros 
● Ver programas o videos 

educativos 
● Encontrar y continuar 

patrones 
● Crear y resolver problemas 

Sugerencias: 
 
Hora de comer 
● Integrar el lavado de 

manos 
● Invitar a los niños a ayudar 
● Incluir a todos los miembros 

de la familia si es posible 
● Conectar / hablar durante 

las comidas 
 
Fuera de juego 
● Camina juntos Paseos en 
● bicicleta 
● Saltar a la cuerda 
● Dibujo de tiza en la acera 

 
Interior Jugar 
● Rompecabezas 
● Juegos 
● Estirarse 
● Escuchar música 



de cuentos 
● Elaboración, costura, tejido 

de punto 
● Medir cantidades para 

cocinar 

 
Por favor, programe su día, ya que tiene sentido para usted y funciona mejor para el horario familiar 
y las necesidades del estudiante. No es necesario que cada actividad o tema ocurra en una sola 
sesión. ¡Recuerde tomar descansos y disfrutar el tiempo juntos! 
 
Consulte nuestros Recursos en línea para familias para ayudarlo con actividades complementarias y 
necesidades de bienestar. 
 

Día 1  Día 2  Día 3  Día 4  Día 5  Día 6  Día 7  Día 8  Día 9  Día 10 

 
 
Objetivos de Alfabetización: El enfoque para las próximas dos semanas es leer una 
variedad de cuentos populares de diferentes culturas para identificar el tratamiento de temas y 
patrones y temas similares. de eventos. Leerás y verás videos de cuentos, fábulas y mitos sobre 
pourquoi. Por escrito, usted es responsable de crear un cuento original de pourquoi. Los recursos y 
actividades de la semana caminarán a través de todo el proceso de escritura.  
 
Objetivos de Matemáticas: Durante las próximas dos semanas, nuestro enfoque de 
aprendizaje de matemáticas es el perímetro, el área y la geometría. Hay 3 páginas de papel 
cuadriculado en este paquete para ayudar a dibujar y resolver este tipo de problemas. Hay 10 días 
de trabajo descritos en orden secuencial. Las habilidades se desarrollan entre sí a medida que 
avanzan los días. Hay tareas cada día, así como actividades que aplican las habilidades diseñadas 
para extenderse a lo largo del tiempo.  Si te encuentras con una nueva habilidad o necesitas un 
repaso, busca la habilidad en Khan Academy. Encuentre el enlace en los recursos anteriores. 
 
También hemos incluido nuestras PRÁCTICAS MATEMÁTICAS en el paquete justo antes de los 
problemas de la historia. Queremos que nuestros estudiantes aprendan el nuevo material y 
continúen desarrollando perseverancia, modelado, elección de herramientas y razonamiento, por 
nombrar algunos. Estas son prácticas que verá a lo largo de la instrucción de matemáticas de su hijo 
en todos los grados. Familiarizarse con estos puede ayudarlo a hacerle preguntas a su hijo mientras 
trabaja con ellos, tanto ahora como en el futuro.  
 
 
 

https://www.molallariv.k12.or.us/UserFiles/Servers/Server_110703/File/Gary/K-5%20English.pdf


✓  Día 1 

    Alfabetización: 
● Introducción a los cuentos populares: revise esta presentación de diapositivas para 

comprender este género. Estudiaremos cuentos, fábulas y mitos pourquoi (palabra 
francesa para "por qué") durante las próximas dos semanas. 

https://bit.ly/3cpLdIO  
● ¿Qué es un cuento de Pourquoi? Powerpoint- https://bit.ly/2Lwg9M1  
● Lea un cuento de Pourquoi: "Por qué las ardillas tienen rayas" (Un cuento de nativos 

americanos) https://bit.ly/2xWmhtG  
○ O elija su propio cuento Pourquoi aquí: https://bit.ly/2Tfckz5 

● Vea un cuento pourquoi: "Por qué la trompa del elefante es tan larga" 
https://bit.ly/2ST2LFu  

● Elija UNA historia y complete el organizador gráfico ubicado en la sección de recursos 
del paquete 

Escritura 
● Ahora que sabe lo que es un cuento vertiginoso, haga una lluvia de ideas de una lista 

de por qué y cómo las preguntas. Por ejemplo: por qué el cielo es azul, por qué 
ronronean los gatos, cómo funciona un espejo, por qué se pone y sale el sol.   

  Matemáticas: 
●  Puedo usar fórmulas perimetrales para resolver problemas. 
●  IXL - 4.BB.1, 4.BB2, 4.BB3 
● MyMath Book: Ch.13 Lección 1 Pg 825-828 

  Refuerzo para el cerebro: 
● Obtenga 60 minutos de actividad física al día. Rómpelo y hazlo divertido.  

  Práctica de teclado: 
Pase 15-20 minutos practicando sus habilidades de escritura de sus amigos en Typing Pal. 

● Inicie sesión en Clever con el código QR de sus alumnos. 
● Haga clic en el icono de Typing Pal. 

  Ciencia: (Actividad opcional)  
Vaya a IXL y haga clic en la pestaña "Ciencia". Durante estas dos semanas, enfóquese en 
rocas y minerales. Lecciones completas S1, S2, S3, S4 y S5 

  Estudios sociales: (Actividad opcional)   
Vaya a IXL y haga clic en la pestaña "Estudios sociales". Durante estas dos semanas, 
enfóquese en La Guerra Civil y la Restauración. Completa las lecciones D, 1, D2, D3, D4 y 
D5. 

   Música:  

en el pasado te pidieron bailar, veamos un baile de África. Haga clic en este enlace: 
https://www.youtube.com/watch?v=Ewqq-3xJFdI mira el video y luego tómate un tiempo 
para aprender algunos de los pasos de baile. ¡Observe que todos en el video cometen un 
error! Mientras te diviertas y hagas lo mejor que puedas, los errores están bien.   

https://bit.ly/3cpLdIO
https://bit.ly/2Lwg9M1
https://bit.ly/2xWmhtG
https://bit.ly/2Tfckz5
https://bit.ly/2ST2LFu
https://clever.com/oauth/authorize?channel=clever&client_id=4c63c1cf623dce82caac&confirmed=true&redirect_uri=https%3A%2F%2Fclever.com%2Fin%2Fauth_callback&response_type=code&state=372a457fcb0740440f61186ea80ef7d0050e22998cd2e406dc35d90088dd3d8b&district_id=5b9310daa47b2e0001fba74e
https://www.youtube.com/watch?v=Ewqq-3xJFdI


  Bienestar: https://www.district196.org/about/calm-room 

 
Ir arriba  

 

✓  día 2 

  Alfabetización del: 
● lea un cuento de Pourquoi: cómo los pájaros azules obtuvieron sus colores (un 

cuento nativo americano) 
        https://bit.ly/3fAPHP7  
● Mire un cuento de Pourquoi: Cómo consiguió el loro sus hermosos colores- 

https://bit.ly/3biyztP  
○ O elija su propio cuento Pourquoi aquí: https://bit.ly/2Tfckz5 

● Elija UNA historia y complete el organizador gráfico ubicado en la sección de 
recursos del paquete. 

Escritura 
● Mirando hacia atrás desde su lluvia de ideas sobre cómo y por qué preguntas del 

Día 1, elija 3-4 de sus preguntas de por qué / cómo, luego haga una escritura rápida 
explicando la respuesta.   

  Matemáticas: 
● puedo resolver problemas de palabras en el perímetro.  
● IXL: 4.BB.4 
● Problemas de historia 1,2 y 3 (en la parte posterior del paquete) 
● MyMath Book: Ch. 13 Lección 2 Pg 831-834 

  Refuerzo del cerebro: 
● Obtenga 60 minutos de actividad física al día. Rómpelo y hazlo divertido.  

  Práctica de teclado: 
Pase 15-20 minutos practicando sus habilidades de escritura de sus amigos en Typing Pal. 

● Inicie sesión en Clever con el código QR de sus alumnos. 
● Haga clic en el icono de Typing Pal. 

  Ciencia: (Actividad opcional)  
Vaya a IXL y haga clic en la pestaña "Ciencia". Durante estas dos semanas, enfóquese en 
rocas y minerales. Lecciones completas S1, S2, S3, S4 y S5 

  Estudios sociales: (Actividad opcional)   
Vaya a IXL y haga clic en la pestaña "Estudios sociales". Durante estas dos semanas, 
enfóquese en La Guerra Civil y la Restauración. Completa las lecciones D, 1, D2, D3, D4 y 
D5. 

  Bienestar: https://www.district196.org/about/calm-room 

 
Ir arriba  

   

https://www.district196.org/about/calm-room
https://bit.ly/3fAPHP7
https://bit.ly/3biyztP
https://bit.ly/2Tfckz5
https://clever.com/oauth/authorize?channel=clever&client_id=4c63c1cf623dce82caac&confirmed=true&redirect_uri=https%3A%2F%2Fclever.com%2Fin%2Fauth_callback&response_type=code&state=372a457fcb0740440f61186ea80ef7d0050e22998cd2e406dc35d90088dd3d8b&district_id=5b9310daa47b2e0001fba74e
https://www.district196.org/about/calm-room


 

✓  día 3 

  Alfabetización del: 
● lea un cuento de Pourquoi: cómo Kangaroo consiguió su cola (Un cuento de 

Pourquoi australiano) https://bit.ly/3cpsBJd  
○ O elija su propio cuento de Pourquoi aquí: https://bit.ly/2Tfckz5 

● Vea un cuento de Pourquoi: por qué las rosas son rojas y las violetas son azules- 
https://bit.ly/3bkYIIr  

● Elija UNA historia y complete el organizador gráfico ubicado en la sección de 
recursos del paquete. 

Escritura 
● Comience previamente un cuento Pourquoi. Elija una de sus ideas para la historia 

del Día 2, o una nueva pregunta de su lista del Día 1, y use el organizador gráfico 
que se proporciona para ayudarlo a planificar su historia. 

  Matemáticas: 
● puedo usar fórmulas de área para resolver problemas. 
● IXL: - 4.BB.9, 4.BB.13 
● My Math Book: Cap. 13 Lección 3 Pg 839-842 y cap. 13 Lección 4 Pg. 845-848 
● Puedo resolver problemas de palabras de área. 
● Problemas de la historia 7 y 8 (en la parte posterior del paquete) 

  Refuerzo del cerebro: 
● Obtenga 60 minutos de actividad física al día. Rómpelo y hazlo divertido.  

  Práctica de teclado: 
Pase 15-20 minutos practicando sus habilidades de escritura de sus amigos en Typing Pal. 

● Inicie sesión en Clever con el código QR de sus alumnos. 
● Haga clic en el icono de Typing Pal. 

  Ciencia: (Actividad opcional)  
Vaya a IXL y haga clic en la pestaña "Ciencia". Durante estas dos semanas, enfóquese en 
rocas y minerales. Lecciones completas S1, S2, S3, S4 y S5 

  Estudios sociales: (Actividad opcional)   
Vaya a IXL y haga clic en la pestaña "Estudios sociales". Durante estas dos semanas, 
enfóquese en La Guerra Civil y la Restauración. Completa las lecciones D, 1, D2, D3, D4 y 
D5. 

  Música: 

La última vez que aprendiste movimientos de baile de África. ¿Puedes poner los 
movimientos juntos? Si lo desea, invente sus propios movimientos de "reloj" para crear su 
propio baile. ¿Puedes mostrar tu baile a familiares o amigos? ¿Puedes enseñar a otros los 
pasos de baile? Si desea llevar esta lección un paso más allá, usted o un amigo pueden 
hacer un ritmo de batería genial para bailar. Si no tiene un tambor, siempre puede hacer 
uno o usar la percusión corporal.  

https://bit.ly/3cpsBJd
https://bit.ly/2Tfckz5
https://bit.ly/3bkYIIr
https://clever.com/oauth/authorize?channel=clever&client_id=4c63c1cf623dce82caac&confirmed=true&redirect_uri=https%3A%2F%2Fclever.com%2Fin%2Fauth_callback&response_type=code&state=372a457fcb0740440f61186ea80ef7d0050e22998cd2e406dc35d90088dd3d8b&district_id=5b9310daa47b2e0001fba74e


  Bienestar: https://www.district196.org/about/calm-room 

 
 

Ir arriba  
Día de los Caídos 

✓  Día 4 Día de los Caídos Día de los  

   
 

Caídos: Use este 
tiempo para 
ponerse al día 
con sus otros 
paquetes o pasar 
tiempo con su 
familia. 
 
 

 
Ve arriba  

   

https://www.district196.org/about/calm-room


 

✓  día 5  

  Alfabetización del: 
● Vea "¿Qué es una fábula?": Https://bit.ly/2LlOJs6  
● Leer una fábula: La hormiga y el saltamontes https://bit.ly/2YOwDXA  
● Mira una fábula "El saltamontes y las hormigas" - https://bit.ly/2LlN4m6  

O elige tu propia fábula de https://bit.ly/2zsAz5K  
● Elija UNA historia y complete el organizador gráfico ubicado en la sección de 

recursos del paquete. 
Escritura 

● Continúa escribiendo tu cuento pourquoi. Use las ideas del organizador gráfico que 
comenzó el día 3 para comenzar un borrador de su historia. Su historia debe tener 
un comienzo fuerte, medio y final, y tener al menos 3 párrafos de largo. 

  Matemáticas: 
● puedo representar el contexto de un problema de palabras de área y perímetro 

usando una variedad de modelos. 
● IXL:  4.BB.14, 4.BB15, 4.BB16 
● MyMath Book: Cap. 13 Lección 5 Pg. 851-854 

  Refuerzo del cerebro: realiza 
● 60 minutos de actividad física al día. Rómpelo y hazlo divertido.  

  Práctica de teclado: 
Pase 15-20 minutos practicando sus habilidades de escritura de sus amigos en Typing Pal. 

● Inicie sesión en Clever con el código QR de sus alumnos. 
● Haga clic en el icono de Typing Pal. 

  Ciencia: (Actividad opcional)  
Vaya a IXL y haga clic en la pestaña "Ciencia". Durante estas dos semanas, enfóquese en 
rocas y minerales. Lecciones completas S1, S2, S3, S4 y S5 

  Estudios sociales: (Actividad opcional)   
Vaya a IXL y haga clic en la pestaña "Estudios sociales". Durante estas dos semanas, 
enfóquese en La Guerra Civil y la Restauración. Completa las lecciones D, 1, D2, D3, D4 y 
D5. 

  Bienestar: https://www.district196.org/about/calm-room 

 
Ir arriba  

   

https://bit.ly/2LlOJs6
https://bit.ly/2YOwDXA
https://bit.ly/2LlN4m6
https://bit.ly/2zsAz5K
https://clever.com/oauth/authorize?channel=clever&client_id=4c63c1cf623dce82caac&confirmed=true&redirect_uri=https%3A%2F%2Fclever.com%2Fin%2Fauth_callback&response_type=code&state=372a457fcb0740440f61186ea80ef7d0050e22998cd2e406dc35d90088dd3d8b&district_id=5b9310daa47b2e0001fba74e
https://www.district196.org/about/calm-room


 

✓  día 6 

  Alfabetización: 
● lea una fábula en varias versiones de "El pavo real y la grulla" 

https://bit.ly/2WmQBab  
○ O elija su propia fábula de https://bit.ly/2zsAz5K 

● Vea una fábula "El pavo real y la grulla" - https://bit.ly/2YT6d76  
● Elija UNA historia y complete el organizador gráfico ubicado en la sección de 

recursos del paquete. 
Escritura 

●  Continúa redactando tu cuento original de pourquoi.  

  Matemáticas: 
● aplicaciones de la vida real del perímetro y el área: Dilema del perrito (parte 

posterior del paquete) 
● Resuelva los problemas verbales restantes en la parte posterior del paquete. 
● Para más práctica, o si solo quieres divertirte más, prueba IXL: 5.EE.10, 5.EE.12. 

  Brain Boost: realiza 
● 60 minutos de actividad física al día. Rómpelo y hazlo divertido.  

  Práctica de teclado: 
Pase 15-20 minutos practicando sus habilidades de escritura de sus amigos en Typing Pal. 

● Inicie sesión en Clever con el código QR de sus alumnos. 
● Haga clic en el icono de Typing Pal. 

  Ciencia: (Actividad opcional)  
Vaya a IXL y haga clic en la pestaña "Ciencia". Durante estas dos semanas, enfóquese en 
rocas y minerales. Lecciones completas S1, S2, S3, S4 y S5 

  Estudios sociales: (Actividad opcional)   
Vaya a IXL y haga clic en la pestaña "Estudios sociales". Durante estas dos semanas, 
enfóquese en La Guerra Civil y la Restauración. Completa las lecciones D, 1, D2, D3, D4 y 
D5. 

  Música: vaya al enlace: https://www.classicsforkids.com/games/compose_your_own_music.php 
¡Allí puedes escribir tu propia canción! Entonces puedes escucharlo. Una vez que haya 
creado uno que le guste, ¿puede jugarlo para cualquier persona en casa? Siéntase libre 
de agregar letras a la canción también.  

  Bienestar: https://www.district196.org/about/calm-room 

 
Ir arriba 

 
 
 
 

https://bit.ly/2WmQBab
https://bit.ly/2zsAz5K
https://bit.ly/2YT6d76
https://clever.com/oauth/authorize?channel=clever&client_id=4c63c1cf623dce82caac&confirmed=true&redirect_uri=https%3A%2F%2Fclever.com%2Fin%2Fauth_callback&response_type=code&state=372a457fcb0740440f61186ea80ef7d0050e22998cd2e406dc35d90088dd3d8b&district_id=5b9310daa47b2e0001fba74e
https://www.classicsforkids.com/games/compose_your_own_music.php
https://www.district196.org/about/calm-room


 
 

✓  Día 7 

  Alfabetización: 
● Lea una fábula: El león y el ratón https://bit.ly/2WMPMq7  

O elija su propia fábula de https://bit.ly/2zsAz5K 
● Mire una fábula "El león y el ratón" - https://bit.ly/3czWlCY  
● Elija UNA historia y complete el organizador gráfico ubicado en la sección de 

recursos del paquete. 
Escritura 

● Edite su cuento original de pourquoi.  

  Matemáticas: 
● puedo identificar ángulos rectos. 
● IXL: 4.X.1, 4.X.2, 4.X.3 
● Puedo describir ángulos usando vocabulario geométrico. 
● IXL:  4.Z.1 
● MyMath Book: Ch.14 Lección 3 Pg 887-890 y Lección 4 Pg 893-896 
● Aprender y recordar la canción de los ángulos: 

https://www.youtube.com/watch?v=NVuMULQjb3o 

  Refuerzo del cerebro: 
● Haga 60 minutos de actividad física al día. Rómpelo y hazlo divertido.  

  Práctica de teclado: 
Pase 15-20 minutos practicando sus habilidades de escritura de sus amigos en Typing Pal. 

● Inicie sesión en Clever con el código QR de sus alumnos. 
● Haga clic en el icono de Typing Pal. 

  Ciencia: (Actividad opcional)  
Vaya a IXL y haga clic en la pestaña "Ciencia". Durante estas dos semanas, enfóquese en 
rocas y minerales. Lecciones completas S1, S2, S3, S4 y S5 

  Estudios sociales: (Actividad opcional)   
Vaya a IXL y haga clic en la pestaña "Estudios sociales". Durante estas dos semanas, 
enfóquese en La Guerra Civil y la Restauración. Completa las lecciones D, 1, D2, D3, D4 y 
D5. 

  Bienestar: https://www.district196.org/about/calm-room 

 
Ir arriba  

 
   

https://bit.ly/2WMPMq7
https://bit.ly/2zsAz5K
https://bit.ly/3czWlCY
https://www.youtube.com/watch?v=NVuMULQjb3o
https://clever.com/oauth/authorize?channel=clever&client_id=4c63c1cf623dce82caac&confirmed=true&redirect_uri=https%3A%2F%2Fclever.com%2Fin%2Fauth_callback&response_type=code&state=372a457fcb0740440f61186ea80ef7d0050e22998cd2e406dc35d90088dd3d8b&district_id=5b9310daa47b2e0001fba74e
https://www.district196.org/about/calm-room


 

✓  día 8 

  Alfabetización del: 
● lea un mito: elija cualquier mito de este recurso en línea: https://bit.ly/2yEZ0Nk  
● Vea "¿Qué es un mito?" - https://bit.ly/3czWoPa  
● Elija UNA historia y complete el organizador gráfico ubicado en la sección de 

recursos del paquete. 
Escritura 

● Lea su cuento original de pourquoi a alguien de su familia. Realice los cambios que 
necesite para mejorar su historia. 

  Matemáticas: 
● puedo explicar cómo medir un ángulo. 
● Puedo medir y dibujar ángulos usando un transportador. 
● IXL: 4.Z.1, 4.Z.4, y la NUEVA actividad justo debajo de eso. 
● MyMath Book: Cap. 14 Lección 5 Pg 899-902 y cap. 14 Lección 6 Pg 905-908 
● Actividad / desafío del transportador: formas secretas.  Vaya a las páginas 

posteriores del paquete y encuentre la actividad de Formas secretas, tanto las 
instrucciones paso a paso como la plantilla de "respuesta correcta". Si no tiene su 
propio transportador (la mayoría de ustedes probablemente todavía tenía uno en 
los útiles escolares que trajo a casa), hay un transportador de papel que puede 
imprimir y usar en la parte posterior del paquete.   

  Brain Boost: realiza 
● 60 minutos de actividad física al día. Rómpelo y hazlo divertido.  

  Práctica de teclado: 
Pase 15-20 minutos practicando sus habilidades de escritura de sus amigos en Typing Pal. 

● Inicie sesión en Clever con el código QR de sus alumnos. 
● Haga clic en el icono de Typing Pal. 

  Ciencia: (Actividad opcional)  
Vaya a IXL y haga clic en la pestaña "Ciencia". Durante estas dos semanas, enfóquese en 
rocas y minerales. Lecciones completas S1, S2, S3, S4 y S5 

  Estudios sociales: (Actividad opcional)   
Vaya a IXL y haga clic en la pestaña "Estudios sociales". Durante estas dos semanas, 
enfóquese en La Guerra Civil y la Restauración. Completa las lecciones D, 1, D2, D3, D4 y 
D5. 

  Bienestar: https://www.district196.org/about/calm-room 

 
Ir arriba  

   

https://bit.ly/2yEZ0Nk
https://bit.ly/3czWoPa
https://clever.com/oauth/authorize?channel=clever&client_id=4c63c1cf623dce82caac&confirmed=true&redirect_uri=https%3A%2F%2Fclever.com%2Fin%2Fauth_callback&response_type=code&state=372a457fcb0740440f61186ea80ef7d0050e22998cd2e406dc35d90088dd3d8b&district_id=5b9310daa47b2e0001fba74e
https://www.district196.org/about/calm-room


 
 

✓  día 9 

  Alfabetización: 
● lea un mito: elija cualquier mito de este recurso en línea: https://bit.ly/2yEZ0Nk  
● Vea un mito "La historia de la caja de Perséfone y Pandora" - https://bit.ly/2X0breP 
● Elija UNA historia y complete el organizador gráfico ubicado en la sección de 

recursos del paquete. 
Escribir 

● Comience a publicar su cuento original de pourquoi en un documento de Google o 
en papel de hojas sueltas. Si lo está haciendo en un Google Doc, recuerde 
compartirlo con su maestro.   

  Matemáticas:  
● puedo determinar la medida de un ángulo más grande usando medidas de ángulo 

más pequeñas. 
● IXL: 4.Z.6 
● Libro MyMath: Cap. 14 Lección 7 pág. 911-914 
● Puedo clasificar formas basadas en líneas y ángulos. 
● IXL: 4.W.3, 4.W.4, 4.W.5, 4.W.6 
● My Math Book: Cap. 14 Lección 8, pág. 919-922 

  Refuerzo del cerebro: realiza 
● 60 minutos de actividad física al día. Rómpelo y hazlo divertido.  

  Práctica de teclado: 
Pase 15-20 minutos practicando sus habilidades de escritura de sus amigos en Typing Pal. 

● Inicie sesión en Clever con el código QR de sus alumnos. 
● Haga clic en el icono de Typing Pal. 

  Ciencia: (Actividad opcional)  
Vaya a IXL y haga clic en la pestaña "Ciencia". Durante estas dos semanas, enfóquese en 
rocas y minerales. Lecciones completas S1, S2, S3, S4 y S5 

  Estudios sociales: (Actividad opcional)   
Vaya a IXL y haga clic en la pestaña "Estudios sociales". Durante estas dos semanas, 
enfóquese en La Guerra Civil y la Restauración. Completa las lecciones D, 1, D2, D3, D4 y 
D5. 

  Música: Hoy vamos a jugar un juego. Adivina la melodía. Vaya al enlace: 
https://kids.niehs.nih.gov/games/songs/guess/index.htm  Se reproducirá una canción y 
luego tendrá que adivinar la canción. ¿Cuántos puedes adivinar correctamente? Incluso 
hay opciones de los tipos de canciones que desea adivinar. Si estás con la familia o tienes 
la oportunidad de ver amigos en línea, ¿puedes jugar este juego con una lista de tus 
propias canciones? Al tararear, ¿pueden otros adivinar tus canciones? 

  Bienestar: https://www.district196.org/about/calm-room 

 
 

https://bit.ly/2yEZ0Nk
https://bit.ly/2X0breP
https://clever.com/oauth/authorize?channel=clever&client_id=4c63c1cf623dce82caac&confirmed=true&redirect_uri=https%3A%2F%2Fclever.com%2Fin%2Fauth_callback&response_type=code&state=372a457fcb0740440f61186ea80ef7d0050e22998cd2e406dc35d90088dd3d8b&district_id=5b9310daa47b2e0001fba74e
https://kids.niehs.nih.gov/games/songs/guess/index.htm
https://www.district196.org/about/calm-room


Ir arriba  
 

✓   día 10 

  Alfabetizacion: 
● lea un mito: elija cualquier mito de este recurso en línea: https://bit.ly/2yEZ0Nk  
● Mire un mito "Atenea y Poseidón" - https://bit.ly/2LlRlpE  
● Elija UNA historia y complete el organizador gráfico ubicado en la sección de 

recursos del paquete. 
Escritura: 

● Termina tupublicado cuento original de pourquoi. Asegúrese de enviar el 
documento de Google a tu maestro o correo electrónico  

  matemática: 
● Puedo identificar un eje de simetría de una figura bidimensional.  
● Puedo reconocer cuándo una figura es simétrica y cuándo no lo es.  
● IXL: 4.Y.1, 4.Y.2, 4.Y.3 
● My Math Book: Cap. 14 Lección 10 Pg 931-934 

 

  Refuerzo del cerebro: 
● Obtenga 60 minutos de actividad física al día. Rómpelo y hazlo divertido.  

  Práctica de teclado: 
Pase 15-20 minutos practicando sus habilidades de escritura de sus amigos en Typing Pal. 

● Inicie sesión en Clever con el código QR de sus alumnos. 
● Haga clic en el icono de Typing Pal. 

  Ciencia: (Actividad opcional)  
Vaya a IXL y haga clic en la pestaña "Ciencia". Durante estas dos semanas, enfóquese en 
rocas y minerales. Lecciones completas S1, S2, S3, S4 y S5 

  Estudios sociales: (Actividad opcional)   
Vaya a IXL y haga clic en la pestaña "Estudios sociales". Durante estas dos semanas, 
enfóquese en La Guerra Civil y la Restauración. Completa las lecciones D, 1, D2, D3, D4 y 
D5. 

  Bienestar: https://www.district196.org/about/calm-room 

 
Ir arriba  

 
 
   

https://bit.ly/2yEZ0Nk
https://bit.ly/2LlRlpE
https://clever.com/oauth/authorize?channel=clever&client_id=4c63c1cf623dce82caac&confirmed=true&redirect_uri=https%3A%2F%2Fclever.com%2Fin%2Fauth_callback&response_type=code&state=372a457fcb0740440f61186ea80ef7d0050e22998cd2e406dc35d90088dd3d8b&district_id=5b9310daa47b2e0001fba74e
https://www.district196.org/about/calm-room


Toma de decisiones responsable 
Escucha esta divertida canción 
https://www.youtube.com/watch?v=Bs-wbOB8OaM 
 

 
Todos tenemos problemas que resolver ... incluso los adultos. Con un adulto, elige un problema (no quieres 
ver un programa que tu hermano / a está viendo) y trabaja en el sistema STEP para resolverlo. 
 

 
 

https://www.youtube.com/watch?v=Bs-wbOB8OaM


Habilidades de relación 
 
¿Qué significa tener habilidades de relación? 

● Esto significa que establece y mantiene relaciones saludables con individuos y grupos. 
 
¿Cómo mantenemos relaciones? ¿Qué habilidades necesito? Necesitas la capacidad de:  

● Comunicarte con claridad 
● Escuchar bien 
● Cooperar con otros 
● Trabajar con otros 
● Usar habilidades de resolución de conflictos Se 

 
parece mucho a las Elecciones de Kelso que usamos en la escuela:  

 
Tener habilidades de relación les dice a los demás que te importan. 
 
En este momento puede ser difícil mantener relaciones positivas con todos los miembros de la familia, todo el 
tiempo. Podríamos "ponernos nerviosos el uno al otro" debido al distanciamiento social de los demás. Todos 
podemos sentirnos irritados unos por otros en algún momento. Entonces, ¿qué podemos hacer para mantener 
esas relaciones positivas?  

● Piensa antes de hablar, especialmente cuando estás enojado. 
● Escucha lo que dice la otra persona y piensa en cómo se siente. 
● Acepta estar en desacuerdo y toma un tiempo de descanso de la situación. 
● Practica ejercicios relajantes. 
● Escucha uno de estos videos (abre el enlace a continuación y haga clic en el video a la derecha de la 

pantalla) 
 

K-1 Video de respiración del vientre https://www.youtube.com/watch?v=H4W_VUb4aRY&t=10s 
2-3 Calm It Down Dance  https://www.youtube.com/watch? v = P8TliPQNfsc 
4-5 calmen Música https://www.youtube.com/watch?v=sD9EfbHo68I 
 
 
   

https://www.youtube.com/watch?v=H4W_VUb4aRY&t=10s
https://www.youtube.com/watch?v=P8TliPQNfsc
https://www.youtube.com/watch?v=sD9EfbHo68I


Día 1 Historia 
 

¿Por qué tienen rayas Chipmunks un cuento nativo americano Pourquoi  

Hace mucho tiempo, las ardillas tenían un pelaje suave de color tierra, pero sin 
rayas.  

Una mañana, una ardilla estaba almacenando comida en su madriguera para el invierno. Ella entró y salió con 
nueces y bayas en las bolsas de la boca. Entonces vio a Bear venir en su dirección.  

Estaba caminando, rodando troncos caídos con sus patas para encontrar insectos, y luego metiéndolos en 
su boca.  

Chipmunk lo vio acercarse. Estaba hablando solo y masticando al mismo tiempo.  

"¡Mírame!" dijo mientras daba la vuelta a un enorme tronco, "Soy el más fuerte de todos los animales. ¡Puedo 
hacer cualquier cosa!"  

Recogió más insectos y los chupó en su boca.  

Chipmunk asomó la cabeza. "¿Es eso así?" ella gritó. Bear se detuvo y miró a su alrededor. Chipmunk 
saltó de su madriguera y lo enfrentó.  

Oso la miró fijamente. "Sí, es verdad", dijo. ¡Todos los demás animales me tienen miedo! Chipmunk retorció sus 
bigotes. "¿Puedes evitar que salga el sol por la mañana?" ella preguntó.  

“No lo he intentado”, dijo Bear, “pero estoy seguro de que puedo hacerlo. Mañana por la mañana, el sol no 
saldrá. ¡Yo, Bear, lo he dicho!  

Se tumbó mirando hacia el este y se puso cómodo en la hierba y las hojas.  

Chipmunk volvió corriendo a su madriguera, riéndose para sí misma de lo equivocado que estaba Bear.  

Bear estuvo allí sentado toda la noche sin dormir. Entonces, los pájaros comenzaron a cantar y la luz brilló en 
el este.  

Bear se paró sobre sus patas traseras y levantó las patas delanteras hacia la luz. "El sol no saldrá hoy", 
ordenó.  

Chipmunk salió de su madriguera para mirar.  

Salió el sol y Bear estaba molesto. Chipmunk se rió detrás de su pata diciendo: "¡el sol es más fuerte que 
Bear!" Luego corrió cantando: "¡Salió el sol, salió el sol!"  



Bear comenzó a enojarse, y Chipmunk siguió corriendo y cantando, "Bear está enojado, ¡salió el sol!"  

Chipmunk rodó por el suelo riendo. Oso se inclinó sobre ella y la sostuvo con una pata. "Si no puedo evitar 
que salga el sol, no vivirás para verlo ponerse", gruñó.  

Chipmunk chilló hacia él, "¡Oh, oso! No debería haberme burlado de ti. Merezco morir. ¡Pero antes de que 
me comas, déjame decir una oración al Creador de todas las cosas!  

“Sé rápido entonces” dijo Bear. "¡Manos a la obra!"  

Chipmunk intentó retorcerse debajo de su pata, pero la estaba aplastando. "¡Oh oso! Su pata es muy pesada y 
está presionando muy fuerte. No puedo respirar lo suficiente como para decir mi oración. Por favor, ¿podrías 
levantar un poco la pata?  

Bear gruñó y levantó un poco la pata. Fue suficiente.  

Chipmunk se liberó y corrió hacia su madriguera.  

Bear balanceó su pata hacia ella y falló, pero sus largas garras le rascaron la cabeza y la espalda, mientras ella 
escapaba.  

Las ardillas ahora tienen rayas que se parecen a estos rasguños.  

Nos recuerdan lo que puede pasar si un animal se burla de otro.  
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Historia del día 2  
Cómo Bluebirds y Coyotes obtuvieron sus colores un cuento de Pourquoi nativo americano  

Hace mucho tiempo, Bluebirds no tenía las hermosas plumas azules que tienen ahora, y el pelaje de Coyote 
era verde brillante.  

Una mañana, dos Bluebirds aburridos volaban y se perseguían mutuamente. Encontraron un lago que no habían                
visto antes. Era como un charco gigante y tenía un hermoso color azul. Desde arriba, en el cielo, el agua parecía                     
tan fresca y acogedora que se sumergieron en ella.  

Los Bluebirds se bañaron, chapoteando y cantando: “Esta agua es tan azul y estamos en ella. Seremos azules 
también. Regresaron al lago las siguientes tres mañanas, se bañaron y volvieron a cantar la canción. A la 
mañana siguiente después de eso, cuando batieron sus alas bajo el agua, sus plumas opacas se soltaron y se 
cayeron. Nuevas plumas azules brillantes crecieron en su lugar.  

Cuando los Bluebirds regresaron al árbol en el que generalmente descansaban, Coyote dormitaba debajo de una 
roca cercana. Estaba muy sorprendido de ver sus alas azules. "¿Qué le has hecho a tus plumas?" preguntó.  

Los Bluebirds twittearon: "Los hemos renovado y ahora siempre serán azules". Coyote también quería que su 
abrigo fuera azul. “Odio mi feo abrigo verde. ¿Cómo hiciste que tus plumas fueran azules y hermosas? ", 
Dijo." Yo también quiero ser azul ".  

Los pájaros le contaron a Coyote sobre el lago azul y cómo necesitaba bañarse durante cuatro mañanas y 
cantar las palabras mágicas: "Esta agua es azul y yo estoy en ella. Yo también seré azul". Dijeron: "En la 
quinta mañana tu abrigo se pondrá azul. Ten cuidado, Coyote. Debes seguir las reglas y bañarte cada 
mañana".  

A la mañana siguiente, Coyote fue al lago y se bañó. Estaba impaciente. "Quiero que mi abrigo esté azul hoy",                    
dijo. "No voy a esperar cuatro mañanas". Entonces, volvió a saltar al agua cuatro veces esa mañana.  

En la quinta vez, los pelos del abrigo de Coyote se soltaron y flotaron, y crecieron nuevos cabellos azules en 
su lugar. Estaba muy emocionado.  

Salió corriendo del agua y corrió. de regreso a lo largo de la pista para mostrar su hermoso abrigo azul nuevo a 
los Bluebirds. Pero él estaba admirando su abrigo mientras corría y no miraba hacia dónde iba. Debido a que sus 
pies estaban mojados, resbaló y cayó, rodando una y otra vez el polvo y la suciedad.  
Se levantó, se sacudió y aulló cuando miró su abrigo. Ya no era azul, sino de color tierra por todas partes.  

Y es por eso que los pájaros azules tienen plumas azules brillantes y el abrigo de Coyote es del color de la tierra. 
. estaba impaciente y no hizo lo que le dijo  
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Historia del día 3 

Cómo Kangaroo consiguió su cola cuento Pourquoi australiano  

UnHace mucho tiempo, algunos animales se veían diferentes a su aspecto ahora. Los canguros no tenían 
colas y los wombats tenían cabezas altas y redondas. Mirram the Kangaroo y Warreen the Wombat eran 
buenos amigos. Vivían juntos en una choza que Warreen había construido con corteza de árbol.  

Les gustaba estar juntos, pero a Mirram le gustaba dormir afuera por la noche y se burlaba de Warreen que 
siempre quería dormir adentro.  

"Ven, Warreen, duerme afuera conmigo", dijo Mirram. "Es mucho mejor mirar las estrellas por la noche y 
escuchar el viento fresco en los árboles".  

"Hace demasiado frío afuera", resopló Warreen, "y a veces llueve. ¡Podría mojarme! Me gusta dormir en mi 
choza con un buen fuego para mantenerme caliente".  

Mirram el Canguro no aceptaría esto. "Tu cabaña de corteza es oscura y huele mal. ¡Es mucho mejor dormir 
al aire libre bajo las estrellas brillantes!" "¡No gracias!" dijo Warreen. "Me quedaré en mi cabaña donde me 
sienta cómodo".  

Mirram estaba impaciente. "Estás demasiado asustado para dormir afuera conmigo. Tienes miedo de sentir un 
poco de viento". "No tengo miedo", resopló Warreen. "¡Simplemente me gusta dormir en mi cabaña de corteza!"  

Mirram siguió burlándose de Warreen, hasta que una noche el wombat acordó dormir afuera. Durante la 
noche tuvo mucho frío y volvió a meterse en la cabaña. Canguro se rio de él.  

Durante todo el verano jugaron juntos como amigos, pero Mirram a veces todavía se burlaba de la 
cabaña de Warreen.  

Las cosas cambiaron cuando llegó el invierno. El viento se hacía más frío por la noche mientras Mirram dormía 
afuera. Al principio no le importó. Se acurrucó contra un árbol para protegerse y se rió al pensar en Warreen en 
su apestosa cabaña. "Wombat no enfrentaría el viento como yo", se dijo.  

El viento se hizo más fuerte y más frío. Mirram se hizo un ovillo y abrazó su árbol.  

Se dijo a sí mismo que el viento no podía lastimarlo, no tenía miedo. Cuando comenzó a llover, murmuró "un 
poco de viento y la lluvia no me harán daño. No tengo miedo".  
Una noche, las ráfagas de viento azotaron al canguro con gotas de lluvia que parecían agujas heladas. Mirram 
estaba tan húmedo y frío que no pudo soportarlo más. Luchó sobre sus patas traseras y soplado por el viento, 
saltó lentamente hacia la cabaña de la corteza.  

"¡Soy yo!" Mirram gritó, golpeando la puerta. "¡Ahora, déjame entrar!" "¡No!" gritó Wombat. "No hay suficiente 



espacio".  

Los dientes de Mirram estaban parloteando. Se enojó mucho y empujó con fuerza la puerta hasta que se abrió. 
"Estoy adentro ahora, ¡y no eres lo suficientemente grande como para echarme!"  

"¡Hmmm!" resopló Warreen. "Bueno, duerme allí, en la esquina. Estás todo mojado y no quiero que me caiga 
agua fría". Wombat se estiró cerca del fuego otra vez y volvió a dormir.  

Mirram se acostó en la esquina, pero había un agujero en la pared de la cabaña y entró el viento y la lluvia. 
No podía secarse ni calentarse. El fuego se apagó, pero Warreen no se dio cuenta. Roncaba mientras 
dormía y se reía de vez en cuando, disfrutando de un bonito sueño. Esto hizo que Mirram se enojara más.  

Por la mañana su cuerpo estaba rígido y dolorido. Cojeó afuera y recogió una gran roca. Cuando regresó, 
Warreen se estaba estirando y bostezando mientras despertaba. Mirram dejó caer la piedra sobre la cabeza de 
Warreen, aplastó su frente y hizo que su nariz se curvara.  

"Esto es por no ayudarme a calentarme y secarme", dijo Mirram. "Y a partir de ahora, siempre vivirás en un 
agujero húmedo. Tu frente aplanada y tu hogar frío te recordarán la noche anterior".  

Después de eso, Warreen y Mirram no se hablaron ni jugaron juntos, y Warreen planeó vengarse.  

Hizo una gran lanza y esperó hasta que Mirram estuviera ocupado lavándose.  

Luego arrojó la lanza con todas sus fuerzas y golpeó al canguro en la base de su columna vertebral. 
Mirram gritó de dolor e intentó sacar la lanza, pero estaba atascada.  

"De ahora en adelante, esa será tu larga cola" gritó Warreen, "¡y nunca tendrás un hogar para vivir!"  

Es por eso que los wombats ahora tienen frentes planas y viven en madrigueras oscuras y húmedas bajo tierra 
y por qué los canguros tienen colas largas y siempre duermen afuera, bajo las estrellas.  
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Día 3 ESCRITURA Organizador gráfico 

Escribir su propia historia original Pourquoi 
Organizador gráfico 

 

"Pourquoi" es la palabra francesa para "por qué". Las historias de Pourquoi son cuentos 
que explican POR QUÉ o CÓMO hay algo en el mundo. Muchas culturas diferentes en 
todo el mundo tienen historias vertiginosas.  
 
Creará su propia historia original de pourquoi que explica cómo o por qué algo está en 
la naturaleza. Por ejemplo, cómo la serpiente se envenenó, por qué un perro ladra, por 
qué las hojas cambian de color en otoño. Para ayudarte a escribir tu historia, piensa en 
las siguientes cosas. 

 
1. ¿Qué es lo que estás explicando? (Los títulos de las historias de pourquoi a menudo 

comienzan con “cómo” o “por qué”) 
 
 
2.  ¿Quién es tu personaje principal? (¿Es un hombre o una mujer? ¿Un animal o un ser humano? 
 
 
3.  ¿Qué otros personajes hay? 
 
 
4.  ¿Dónde viven?¿ 
 
 
5.  Cuándo viven? (La mayoría de las historias pourquoi tienen lugar hace mucho tiempo) 
 
 
. 6.  ¿Cuál es el problema en su historia que lleva a lo que está explicando? 
 
 
7.  ¿Qué pasos se toman para resolver el problema? 
 
  
 
 
 
8.  ¿Cómo se resuelve la historia? 
 
 
9.  ¿Cómo vemos esto hoy? 
 
 



10.  ¿Cuál es la moraleja o la lección? 
 
 
Día 5 Historia 
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¿Quiénes son los 
personajes? 
 
 

 

What are some 
character traits of 
the characters? 

 Main Character Supporting Character 

 
 
 
 
 
 

 

 

What is the conflict 
in the tale? 

 
 
 

What is the 
sequence of events 
in the tale? 

 
 
 
 

How is the conflict 
resolved? 
 
 

 

What is the theme, 
moral, or event 
explained in the 
tale? 

 
 
 
 

How does this tale 
have similar 
themes, topics, or 
patterns of events 

 



to another tale you 
have read? 

 
 
Day 7 Story 



 
Days 8 through 10 Stories 



 
 
 
 
 



Pourquoi, Fables, and Myths  
Graphic Organizer 

Day 8 Graphic Organizer 
Title of Tale:  
 

Who are the 
characters? 
 
 

 

What are some 
character traits of 
the characters? 

 Main Character Supporting Character 

 
 
 
 
 
 

 

 

What is the conflict 
in the tale? 

 
 
 

What is the 
sequence of events 
in the tale? 

 
 
 
 

How is the conflict 
resolved? 
 
 

 

What is the theme, 
moral, or event 
explained in the 
tale? 

 
 
 
 

How does this tale 
have similar 
themes, topics, or 
patterns of events 
to another tale you 
have read? 

 

 
 



 
 
Days 8 through 10 stories continued 

 
 



Pourquoi, Fables, and Myths  
Graphic Organizer 

Day 9 Graphic Organizer 
Title of Tale:  
 

Who are the 
characters? 
 
 

 

What are some 
character traits of 
the characters? 

 Main Character Supporting Character 

 
 
 
 
 
 

 

 

What is the conflict 
in the tale? 

 
 
 

What is the 
sequence of events 
in the tale? 

 
 
 
 

How is the conflict 
resolved? 
 
 

 

What is the theme, 
moral, or event 
explained in the 
tale? 

 
 
 
 

How does this tale 
have similar 
themes, topics, or 
patterns of events 
to another tale you 
have read? 

 

 
 



Days 8 through 10 stories continued 

 
 



Pourquoi, Fables, and Myths  
Graphic Organizer 

Day 10 Graphic Organizer 
Title of Tale:  
 

Who are the 
characters? 
 
 

 

What are some 
character traits of 
the characters? 

 Main Character Supporting Character 

 
 
 
 
 
 

 

 

What is the conflict 
in the tale? 

 
 
 

What is the 
sequence of events 
in the tale? 

 
 
 
 

How is the conflict 
resolved? 
 
 

 

What is the theme, 
moral, or event 
explained in the 
tale? 

 
 
 
 

How does this tale 
have similar 
themes, topics, or 
patterns of events 
to another tale you 
have read? 

 

 
 



Pourquoi Checklist and Rubric  

 
 



 

 
 



 
As your child learns new content, we are also asking them to 
continue to focus on the “HOW” of their learning, not just the 
“WHAT”. These are called Mathematical practices.     
 

Mathematical Practices  
1.  Make sense of problems and persevere in 

solving them.  

2)  Reason abstractly and quantitatively.  

3.  Construct viable arguments  and critique the 

reasoning of others.  

4.  Model with mathematics.  

5.  Use appropriate tools strategically.  

6.  Attend to precision .  

7.  Look for and make use of structure .  

8.  Look for and express regularity in repeated 

reasoning . 
 



 
 

MATH PROBLEM SOLVING 

Solve these real life area and perimeter word problems. First, determine if you need to 

find the area or the perimeter to complete the problem. Use scratch paper. Drawing and 

labeling a picture might be helpful. 

 

1)  A farmer needs to build a goat pen. The pen will be 10 yards wide and 19 yards long. 

The fencing material costs $5.00 per yard. How much will it cost to buy enough fencing 

material to build the goat pen? 

 

2)  Eric's math team certificate is 15 centimeters tall and 30 centimeters wide. He wants 

to put the certificate in a fancy frame that costs $1.00 per centimeter. How much will it 

cost to frame Eric's certificate? 

 

3)  A square garden has sides that are 22 feet long. Fencing costs $3.00 per foot. How 

much would it cost to put a fence around the garden? 

 

4)  Jayce's dining room is 11 feet wide and 25 feet long. Jayce wants to install wooden 

trim around the top of the room. The trim costs $2.00 per foot. How much will it cost 

Jayce to buy enough trim? 

 

5)  A beach volleyball court is 8 meters wide and 16 meters long. The rope used for the 

boundary line costs $2.00 per meter. How much would it cost to buy a new boundary 

line for the court? 

 

6)  A bakery is 12 meters wide and 18 meters long. The baker wants to put a wooden 

shelf around the inside of the bakery. The wooden shelving costs $25.00 per meter. How 

much will the baker's shelf cost? 



MATH PROBLEM SOLVING  (CONT.) 

7.  Morgan's kitchen counter is 5 feet wide and 9 feet long. She wants to replace the 

counter with a granite countertop, which would cost $17.00 per square foot. How much 

would the granite countertop cost? 

  

8.  The sides of a square-shaped room are 9 feet long. Carly wants to buy carpet to 

cover the floor of the room. If the carpet costs $9.00 per square foot, how much will it 

cost to buy enough carpet for the room? 

  

9.  A rectangular garage is 11 yards long and 7 yards wide. It costs $2.00 per square 

yard to put in a new concrete floor. How much would it cost to put a new concrete floor 

in the garage? 

  

10)  Marie needs to buy a bathroom mirror that is 4 feet wide and 5 feet long. If the 

mirror sells for $3.00 per square foot, what will the total cost of the mirror be? 

 

11)  A restaurant chef wants to install a new floor in her kitchen. The kitchen measures 7 

meters wide and 14 meters long, and the flooring costs $2.00 per square meter. How 

much will the chef's new floor cost? 

 

12. Laura wants to build a rectangular garden with a fence around it. She has 36 meters 

of fencing ready to go. With that 36 meters of fencing, how many different ways can she 

create her garden? Which rectangular configuration would give her the biggest garden? 

Try to find at least two garden choices. (Using whole numbers only, no fractions or 

decimals.) 

 

Answers are on the following page. (No peeking!) 

 

  



MATH PROBLEM SOLVING (Answers) 

1.  $290.00 

2.  $90.00 

3.  $264.00 

4.  $144.00 

5.  $96.00 

6.  $1,500.00 

7.  $765.00 

8.  $729.00 

9.  $154.00 

10. $60.00 

11. $196.00 

12. There are nine different gardens she could build. They would all have the same 

perimeter, 36 meters, but they are not all the same size in area. 

If she built a 9 X 9 garden, she would have 81 square meters of garden space. 

If she built a 10 X 8 garden, she would have 80 square meters of garden space. 

If she built a 11 X 7 garden, she would have 77 square meters of garden space. 

If she built a 12 X 6 garden, she would have 72 square meters of garden space. 

If she built a 13 X 5 garden, she would have 65 square meters of garden space. 

If she built a 14 X 4 garden, she would have 56 square meters of garden space. 

If she built a 15 X 3 garden, she would have 45 square meters of garden space. 

If she built a 16 X 2 garden, she would have 32 square meters of garden space. 

If she built a 17 X 1 garden, she would have 17 square meters of garden space. 



       



         



       



 

 

 

 



 



 



 



Secret Shapes Activity: (On Day 8 of this packet) 
 
Use the instructions below to create each of these three secret shapes. You will need paper and pencil, a 
protractor, and a centimeter ruler (most protractors have one right on it). Label each point and angle as you go; 
it will make it much easier! 
 
Secret Shape #1: Triangle ABC 

1. Draw Side AB. Make it exactly 4 cm long. 
2. Draw Angle B. Make it exactly 45 degrees, turning to the left at Point B as you come from Point A. 
3. Draw Side BC. Make it exactly 5 cm long. 
4. Draw Side CA (Complete the triangle). You've completed the first secret shape!  
5. Compare your shape to the template on the next page. If it matches perfectly (or almost perfectly), 

move on to the next shape. If it doesn't fit, see if you can follow the steps again and create it correctly. 
The template will probably not be full size, so your shape may appear bigger, but still have the correct 
measurements. 
 

Secret Shape #2: Quadrilateral ABCD 
1. Draw Side AB. Make it exactly 10 cm long. 
2. Draw Angle B. Make it exactly 120 degrees, turning left at Point B as you come from Point A. 
3. Draw Side BC. Make it exactly 7 cm long. 
4. Draw Angle C. Make it exactly 50 degrees, turning left at Point C as you come from Point B. 
5. Make Side CD exactly 6 cm long. 
6. Draw Side CA (complete the quadrilateral by connecting Point C to Point A. 
7. Compare your shape to the template. Successful? Move on! Not quite right? Try again. 

 
Secret Shape #3: Pentagon ABCDE (irregular pentagon) 

1. Draw Side AB. Make it exactly 6 cm long. 
2. Draw Angle B. Make it exactly 90 degrees (a right angle), turning left at Point B as you come from Point 

A. 
3. Draw Side BC. Make it exactly 8 cm long. 
4. Draw Angle C. Make it exactly 120 degrees, turning to the left at Point C as you come from Point B.. 
5. Draw Side CD. Make it exactly 5 cm long.  
6. Draw Angle D. Make it exactly 90 degrees (right angle), turning to the left at Point D as you come from 

Point C. 
7. Draw Line DE. Make it exactly 3 cm long. 
8. Draw Side EA by connecting Point E to Point A. You've finished the pentagon! 
9. Compare your shape to the template….Success? If so, you are an awesome secret shape maker with 

excellent distance and angle measuring skills. Well done!  
 
Be sure you share your success on this activity with your teacher! 
 
 
The Secret Shapes Template to check your shapes against is on the next page! Don't look until you 
have completed each shape;) 

 




