
Actividades de aprendizaje de cuarto grado del MRSD 
3 de junio al 11 de junio 

Estimadas familias de MRSD:, permítanos 

 Al lanzar este último paquete de actividades de aprendizaje a distancia, permítanos 
expresar nuestro sincero agradecimiento por los esfuerzos que ha realizado durante los 
últimos dos meses. Su asociación continua durante este tiempo incierto ha sido la clave del 
éxito y no podemos agradecerle lo suficiente. 

Verá que este paquete final se parece a los anteriores, con un componente agregado. 
Concluyendo el paquete está el  Concurso de Lectura de Verano de (página 52 de este 
paquete). Dependiendo del grado de su hijo(a), hay un tiempo objetivo para leer cada 
día. Esto asegura que su hijo pueda comenzar el próximo  año escolar con una pérdida 
académica limitada. Cuelgue la hoja del concurso en el refrigerador, o en algún lugar 
donde todos puedan verlo, y lo inician cada día. Leer durante el verano. La hoja del 
concurso se entregará cuando la escuela se reanude para un premio. 

Al comenzar el verano, esperamos que se encuentre bien y lleno de oportunidades para 
crear recuerdos con la familia. Esperamos volver a conectarnos con usted en el otoño, y no 
dude en comunicarse con cualquier pregunta que pueda tener. 

En agradecimiento, el personal de 

K-5 
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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 
actividades según 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 de 
● tarjetas de vocabulario / 

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 

de cuentos 
● Elaboración, costura, tejido 

de punto 
● Medir cantidades para 

cocinar 

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 

 
Por favor, programe su día, ya que tiene sentido para usted y funciona mejor para el horario familiar 
y las necesidades de los estudiantes. 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. 
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https://www.molallariv.k12.or.us/UserFiles/Servers/Server_110703/File/Gary/K-5%20English.pdf


Día 1  Día 2  Día 3  Día 4  Día 5  Día 6  Día 7  

 
 
Objetivos de alfabetización: El enfoque para las próximas dos semanas es leer una 
variedad de cuentos de hadas de diferentes culturas para identificar el tratamiento de temas y 
temas y patrones de eventos similares. Leerá y verá videos de cuentos de hadas y cuentos de hadas 
fracturados de una variedad de culturas. Por escrito, usted es responsable de crear un cuento de 
hadas fracturado original. Los recursos y actividades de la semana caminarán a través de todo el 
proceso de escritura.  
 
Objetivos de Matemáticas: Durante nuestra última semana y media, nuestro enfoque de 
aprendizaje de matemáticas está en Long Division.  
Hay 5 días de trabajo de división descritos en orden secuencial. Las habilidades se desarrollan entre 
sí a medida que avanzan los días. 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 
puede preguntarle a su maestro si es nuevo para usted y necesita una lección / chat. 
Luego, los últimos 2 días son más divertidos, pero aún así se basan en sus habilidades matemáticas. 
Siéntase libre de continuar explorando estos y otros temas que le parezcan buenos. ¡Volverás MUY 
listo para el 5to grado! 
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✓  Día 1 

    Alfabetización: 
● introducción a los cuentos de hadas: vea este video que explica el género: 

https://bit.ly/2zMar5R  
● Introducción a los cuentos de hadas fracturados: vea este video que explica el 

género: https://bit.ly/2AGKRjh 
● Lea el original versión de los tres cerditos- https://bit.ly/2X3Uksm  
● Mire la versión del cuento de hadas fracturado: 

https://bit.ly/2z1cMdk 
● Complete la página "Formas en que el autor adapta los cuentos de 

hadas" para comparar las dos historias 
Escribir 
lluvia de ideas / redacción: 
● elija un cuento de hadas del que creará su propio cuento fracturado. 

Piensa en tus 3 cuentos de hadas favoritos. Use la tabla de anclaje 
para completar el organizador gráfico. La versión a tamaño 
completo está en la sección de recursos en el paquete del paquete.  

  Matemáticas: Datos básicos de la división 
● IXL 4.E.1 Datos sobre 10  
● IXL 4.E.2 Problemas de palabras 

  Impulso cerebral: 
● 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 
los imanes. Complete las lecciones I1, I2 y I3 

  Estudios sociales: (Actividad opcional)   
Vaya a IXL y haga clic en la pestaña "Estudios sociales". Durante estas dos semanas, 
enfóquese en la historia estadounidense del siglo XX. Completa las lecciones F1, F2, F3, F4, 
F5, F6 y F7. 

  Música:  
vaya a este enlace < https://www.youtube.com/watch?v=5dS4vZLp2Qc > y escuche el 
Himno Nacional. Vuelve a tocarlo (tal vez varias veces) para que puedas practicarlo y 
cantar. 
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https://bit.ly/2zMar5R
https://bit.ly/2AGKRjh
https://bit.ly/2X3Uksm
https://bit.ly/2z1cMdk
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=5dS4vZLp2Qc


Siempre que se toque o se cante el Himno Nacional, debe enfrentar la bandera (si se 
muestra) con la mano sobre el corazón. Los hombres y los niños deben quitarse los 
sombreros, a excepción del personal militar y los Boy Scouts en uniforme. 
 
Aquí está la historia detrás de "The Star-Spangled Banner": 
<https://www.americanhistoryforkids.com/star-spangled-banner/> 
 
Nota: Nuestro código de Google Classroom para música elemental es 2hxhc5m. Se puede 
acceder a todos los enlaces desde aquí o desde allí. 

 
Ve arriba  
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https://www.americanhistoryforkids.com/star-spangled-banner/


 

✓  día 2 

  Alfabetización del:  
● Bella y Bestia https://bit.ly/2WGeM3u  
● Mire No Lie, actué como una bestia: la bella y la bestia según lo dicho por la bestia 

https://bit.ly/2yh4BZW  
●  

Escritura 
● Elija qué cuento va a fracturar. Para ayudarte a escribir un 

cuento de hadas mágico necesitas la fórmula mágica: 
personajes con rasgos y deseos, una dosis de problemas, luego 
más problemas y finalmente una resolución. Hoy generará 
tantas ideas como sea posible, piense en un villano que podría 
estar en su historia y cómo las incluirá desde el comienzo de la 
historia. La versión a tamaño completo está en la sección de 
recursos en el paquete del paquete.  

  Matemáticas: Propiedades de la División 
● IXL 4.E.5 Propiedades de la División  
● IXL 4.E.5 Propiedades de la División - ¡Nuevo! (Divida números de 2 dígitos por 

números de 1 dígito usando modelos de área) 

  Impulso cerebral: 
● 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 
los imanes. Complete las lecciones I1, I2 y I3 

  Estudios sociales: (Actividad opcional)   
Vaya a IXL y haga clic en la pestaña "Estudios sociales". Durante estas dos semanas, 
enfóquese en la historia estadounidense del siglo XX. Completa las lecciones F1, F2, F3, F4, 
F5, F6 y F7. 

  Bienestar:  
mentalidad de crecimiento 
 
Maestro: ¿Qué es la "mentalidad de crecimiento"?   
Estudiante: "No lo sé".  
Maestros: "No lo sabes, TODAVÍA".   
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https://bit.ly/2WGeM3u
https://bit.ly/2yh4BZW
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


Crecimiento mental es una forma de pensar, aprender y asumir desafíos. Los desafíos son 
oportunidades para que crezcamos. Con una mentalidad de crecimiento, entiendes que 
puedes mejorar tus habilidades empujándote a ti mismo. Sigues intentándolo incluso 
cuando algo es difícil. No te rindas. Usted desarrolla ... GRIT! 
 
Ejemplos de mentalidad de crecimiento: ¿ 
Recuerdas cuando no sabías cómo abrocharte la chaqueta o atarte los zapatos? Oiríamos 
a los estudiantes decir: "No puedo hacerlo". Le mostraremos cómo y lo intentaremos 
nuevamente. Luego viene la respuesta, "¡Puedo hacerlo!" ¿Imagínese si nunca hubiera 
tratado de cerrar esa chaqueta o atar sus zapatos otra vez? 
 
A medida que envejecía, comenzó a aprender a sumar, restar, multiplicar y dividir. 
Comenzaste a leer libros ilustrados, cuentos y libros de capítulos. Algunas cosas fueron un 
desafío, mientras que otras fueron más fáciles para usted. Probablemente no lo sabía, tenía 
una mentalidad de crecimiento. Con cada lección que aprendes, estás creciendo. Sí, 
algunas cosas pueden ser más desafiantes y crees que nunca aprenderás, pero sigue 
intentándolo, lo entenderás. Es posible que no lo saben todavía pero usted y estaremos ahí 
para ayudarle. 
 
Práctica: ¿ Piensa en algo desafiante para usted ahora?  

 
Práctica:  ¿Cuáles son algunas de las cosas que puedes decirte para seguir adelante con 

este desafío?   
 
Todavía quiero aprender más sobre la mentalidad de 
crecimiento, aquí hay algunos videos que puede ver. 
4-5 

https://www.youtube.com/watch?v=ElVUqv0v1EE&feature=youtu.be 
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https://www.youtube.com/watch?v=ElVUqv0v1EE&feature=youtu.be


 
Ir arriba  
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✓  día 3 

  Alfabetización del: 
● lea una versión de Cinderella- https://bit.ly/3cH60I4 
● Mire y escuche a Yeh-Shen, una historia de Cenicienta de China- 

https://bit.ly/2zRiJcx 
● Lea Winderella https: // bit .ly / 3dYHimU  

Escritura 
Mire el organizador gráfico del día 2 que creó. TAREA: Agregar un objeto especial. 

● Los escritores a veces enfocan las acciones de un personaje alrededor de un objeto 
que es importante para ellos y que hace que sus acciones sean más significativas. 
Considere los siguientes pasos: 
1. Cree un objeto que pueda ser especial para su personaje 
2. Imagine lo que haría con ese objeto (por ejemplo, una manta: llévelo, arrástrelo  
    detrás de usted, etc.) 
3. Coloque el objeto en una escena con tu personaje e incluye cómo podrían 
interactuar 
    con él. 

  Matemáticas: comience a usar el algoritmo de división larga, papel de borrador necesario.  
● IXL 4.E.6 Divida números de 2 dígitos entre números de 1 dígito 
● IXL 4.E.10 Divida números más grandes por números de 1 dígito  

  Brain Boost: 
● 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 
los imanes. Complete las lecciones I1, I2 y I3 

  Estudios sociales: (Actividad opcional)   
Vaya a IXL y haga clic en la pestaña "Estudios sociales". Durante estas dos semanas, 
enfóquese en la historia estadounidense del siglo XX. Completa las lecciones F1, F2, F3, F4, 
F5, F6 y F7. 

  Música: 
¿Puedes dibujar un triángulo en el aire con tu mano derecha? Con tu mano izquierda? 
¿Con ambas manos? Comience con su (s) mano (s) al nivel de su (s) hombro (s). "Dibuje" la 
primera línea hacia abajo hasta la cintura. "Dibuje" la segunda línea hacia afuera a la 
altura de la cintura. La tercera línea debe inclinarse hacia arriba, de regreso a donde 
comenzó, al nivel de los hombros. 
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https://bit.ly/3cH60I4
https://bit.ly/2zRiJcx
https://bit.ly/2zRiJcx
https://bit.ly/3dYHimU
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


Aquí hay un diagrama del patrón. Práctica este patrón en el aire con tu mano derecha: 
 

 
  
Ahora, reproduce "The Star-Spangled Banner" 
<https://www.youtube.com/watch?v=5dS4vZLp2Qc> y practica llevar este patrón a la 
canción. Consejo: la canción comienza en el tiempo 3, por lo que tu primer movimiento 
debe ser hacia arriba. 
 
Nota: Nuestro código de Google Classroom para música elemental es 2hxhc5m. Se puede 
acceder a todos los enlaces desde aquí o desde allí. 

 
 

Ve arriba  
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https://www.youtube.com/watch?v=5dS4vZLp2Qc


 

✓  día 4  

  Alfabetización del: 
● lea Ricitos de oro y los tres osos: https://bit.ly/3cGQ4pq 
● Escuche Ricitos de oro y los tres dinosaurios: https://bit.ly/2z8Apk3 

Escritura 
Escriba su borrador. Asegúrese de mirar la lista de verificación para 
asegurarse de que está escribiendo su mejor historia. La versión a tamaño 
completo está en la sección de recursos en el paquete del paquete.  

  Matemáticas: Continúe usando Long Division 
● IXL 4.E.13 Divida números más grandes, interprete el resto de la 
● hoja de trabajo de la División en el reverso del paquete 

  Brain Boost: 
● 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 
los imanes. Complete las lecciones I1, I2 y I3 

  Estudios sociales: (Actividad opcional)   
Vaya a IXL y haga clic en la pestaña "Estudios sociales". Durante estas dos semanas, 
enfóquese en la historia estadounidense del siglo XX. Completa las lecciones F1, F2, F3, F4, 
F5, F6 y F7. 

 
Ve arriba  
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✓  día 5  

  Alfabetización del: 
● Jack and Beanstalk https://bit.ly/2TH5fXV  
● Mira el cuento de hadas fracturado "¡Confía en mí, Jack's Beanstalk Stinks !: 

https://bit.ly/2TcqmRV  
Escritura 
Revise su borrador  

● Una forma de revisar su escritura es incluir magia que se conecte con el corazón de 
la historia. 
- La magia no se puede esparcir aleatoriamente: debe planificarse 

cuidadosamente en el lugar y momento correctos: 
- Por lo general, aparece en el corazón de la historia (cuando el problema es peor) 
- Puede ser una parte de resolver un problema (por ejemplo, la hada madrina 

resolviendo el problema de Cenicienta) o empeorarlo (por ejemplo, la malvada 
bruja que envenena la manzana en Blancanieves) 

: ¿cómo va a agregar magia a su historia? 

  Matemáticas:Reglas de Divisibilidad - Problemas  
● verbales IXL 4.E.19 

  Brain Boost: 
● 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 
los imanes. Complete las lecciones I1, I2 y I3 

  Estudios sociales: (Actividad opcional)   
Vaya a IXL y haga clic en la pestaña "Estudios sociales". Durante estas dos semanas, 
enfóquese en la historia estadounidense del siglo XX. Completa las lecciones F1, F2, F3, F4, 
F5, F6 y F7. 

  Bienestar: 
carreras ... "¿Qué quieres ser cuando seas grande?"   
Escucharás esta pregunta muchas veces en tu vida. Esta es una excelente manera de 
reducir sus intereses para que nunca trabaje un día en su vida porque le encantará tanto 
lo que hace que no se sentirá como "trabajo".  
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https://www.youtube.com/watch?v=3hQx_RPg9Ro 
https://www.youtube.com/watch?v=cnfVrwp1lOI  
 

Inicie sesión en Kudergalaxy.com...Usando su Insignia inteligente ...donde niños de 
primaria de todas las edades  

juegan—Juegos que enfatizan los objetivos básicos de aprendizaje y los intereses 
profesionales 

Ver—videos y canciones que introducen a los niños a la autocomprensión y al mundo 

o al trabajo Hacer— Actividades descargables 

 Explore: ideas para viajes de campo junto con listas de verificación y sugerencias 
de actividades. 

A diferencia de otros recursos en línea disponibles en la actualidad, Kuder Galaxy ofrece 
un entorno de aprendizaje interactivo que es entretenido para los niños y proporciona 
comentarios valiosos a padres y maestros. El sistema expone a los niños a un mundo de 
posibilidades al alcance de la mano.  

DESAFÍO DEL ALFABETO PROFESIONAL  

A  B  Consejero  D  E  F  G 

H  I  J  K  L  M  N 

O  P  Q  R  S  T  Buzo 
submarino 

V  W  X  Y  Z     
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https://www.youtube.com/watch?v=3hQx_RPg9Ro
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Ir arriba  
 
 

✓  día 6 

  Alfabetización del: 
● Lea Caperucita Roja: https://bit.ly/2yh13H6 
● Mire y escuche Caperucita Roja Ninja: https://bit.ly/2XazCXM 

Writing 
●  Publique su borrador. Asegúrese de mirar la lista de verificación 

para asegurarse de obtener la mayor cantidad de crédito por su 
trabajo. Envía tu copia final a tu maestro. La versión a tamaño 
completo está en la sección de recursos en el paquete del 
paquete.  

  Matemáticas:Crear gráficos de líneas y barras  
● IXL 4.J.3, 4.J.5  

  Impulso cerebral: 
● 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 
los imanes. Complete las lecciones I1, I2 y I3 

  Estudios sociales: (Actividad opcional)   
Vaya a IXL y haga clic en la pestaña "Estudios sociales". Durante estas dos semanas, 
enfóquese en la historia estadounidense del siglo XX. Completa las lecciones F1, F2, F3, F4, 
F5, F6 y F7. 

  Música: 
vaya a este enlace < https://www.youtube.com/watch?v=Q6u-2NDsEgA > y escuche los 
primeros 5 minutos de música orquestal dirigida por Leopold Stokowski. ¿Qué instrumentos 
reconoces? ¿Cuántas personas juegan cada una? 
 
Ahora escucha a este enlace y responder a las mismas 
preguntas:<https://www.youtube.com/watch?v=im1gqKKgY4Q&feature=youtu.be&fbclid=I
wAR1mEvfAlZLfIPpKuzeAwOsLPoJpu5NoRN6RRqMNs6qOicrswbWoOk6kScM> 
 
Entre los dos vídeos, lo que se enteró de que era la misma? ¿Qué escuchaste que era 
diferente? Vaya al Aula de Google (vea la nota a continuación) para escribir y enviar sus 
respuestas. 
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https://bit.ly/2yh13H6
https://bit.ly/2XazCXM
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=Q6u-2NDsEgA


Dato curioso: esta música fue escrito originalmente para órgano de la iglesia en el18. siglo 
Se dispuso para orquesta en el20 siglo por Leopold Stokowski, el conductor se vio en el 
primer enlace. 
 
Nota: Nuestro código de Google Classroom para música elemental es 2hxhc5m. Se puede 
acceder a todos los enlaces desde aquí o desde allí. 

  Bienestar: 

 
Ir arriba 
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✓  Día 7 ¡Último día de clases! 

  Alfabetización: 
● lea un libro de elección 

Escritura 
●  Escriba una carta a su maestro sobre su experiencia este año con la educación a 

distancia y todo. 

  Matemáticas:Money  
● IXL 4.M.9 

  Brain Boost: 
● 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 
los imanes. Complete las lecciones I1, I2 y I3 

  Estudios sociales: (Actividad opcional)   
Vaya a IXL y haga clic en la pestaña "Estudios sociales". Durante estas dos semanas, 
enfóquese en la historia estadounidense del siglo XX. Completa las lecciones F1, F2, F3, F4, 
F5, F6 y F7. 

  Música: 
escuche el homenaje de la Universidad de Harvard a John Williams aquí: 
<https://www.youtube.com/watch?v=Odq2p2P-_rM> ¿Cuántos temas reconoce? Vaya a 
Google Classroom para escribir y enviar sus respuestas. 
 
Nota: Nuestro código de Google Classroom para música elemental es 2hxhc5m. Se puede 
acceder a todos los enlaces desde aquí o desde allí. 
 
Manténgase a salvo este verano, y los alumnos de 4to grado, nos vemos el próximo año !!!! 

  Bienestar: 

 
 

 
Ir arriba ¡ 

 
 

Felicitaciones por su último día de cuarto grado! 
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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=Odq2p2P-_rM


 
Lectura Día 1: Los tres cerditos 
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Lectura Día 1: Organizador gráfico 
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Escritura Día 1: Diagrama de anclaje 
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Lectura Día 2: La bella y la bestia 
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Escritura Día 2 Una hoja de planificación de cuentos de hadas fracturados 
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Lectura Día 3: Cenicienta 
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Lectura Día 3: Winderella 
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Lectura Día 4 : Ricitos de oro y lalos tres osos 
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escritura deDía 4 y Día 6: Lista de verificación de escritura de cuentos de hadas fracturados yrúbrica 
de calificación 
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Lectura de laDía 5: Jack and the Beanstalk 
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Summer Reading Challenge 
 

● Estudiantes de kinder, 1 ° y 2 ° grado: ¡lean todos los días durante al menos 15 minutos!  
● Estudiantes de 3er, 4toy 5to grado: ¡lean todos los días durante al menos 30 minutos!  
● Tenga una inicial de adulto en el calendario cada día que lea. 
● Traiga calendarios y la lista de verificación en el otoño: ¡cuanto más lea, mayor será el 

premio! 
 

*** Envíe ideas de premios por correo electrónico a su maestro !! *** 
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