
actividades de 
aprendizaje 

suplementarias 
grado 4



 
 
 

Semana 1 



Las actividades de aprendizaje para la lectura 
  Grado 4 Los  

 
estándares de lectura de Oregon identifican describir en profundidad un personaje, escenario o 
evento en una historia o drama, basándose en detalles específicos del texto como un objetivo de 
aprendizaje importante en cuarto grado. Estas actividades ayudarán a los estudiantes a describir las 
partes importantes de una historia y los detalles clave.  

Semana 1 Actividades 

1.  Cuentos favoritos Materiales: papel, lápiz. Opcional: lápices de colores o 
marcadores. 

 ● Pregúntele a su hijo sobre su libro, película o programa de televisión favorito. Discuta el CARÁCTER, 
la "CONFIGURACIÓN" y los PRINCIPALES EVENTOS (quién, dónde y qué sucede). ¿Qué lección 
aprendió el "CARÁCTER" y cómo lo sabe? 

2. "PERSONAJE" - ¿Quién? Materiales: papel, lápiz. Opcional: libro, crayones o marcadores. 

 ● Use la historia o su propio libro.  
● Haga un dibujo del "PERSONAJE" y describa qué tipo de persona son. 

3. "CONFIGURACIÓN" - ¿Dónde? Materiales: papel, lápiz. Opcional: libro 

 ● Lea un libro o la historia a continuación.  
● Comenta: ¿dónde tiene lugar la historia? ¿Qué detalles notas? 

4. eventos importantes  Materiales para: papel, lápiz. Opcional: libro 

 ● Considere un libro favorito o la historia. Pídale a su hijo que resuma la historia, incluidos los eventos 
más importantes al principio, a la mitad y al final.  

● Ahora, piense en cómo la historia podría ser diferente. Escriba o discuta un nuevo final para el libro, 
con diferentes eventos.  

5. revisión de libros o películas Materiales de: papel, lápiz. Opcional: libro o película 

  
● Elija un libro o película. Puede optar por releer o mirar si está disponible para usted.  
● Pídales que cuenten o escriban por qué les gusta o no la historia. ¡Dar detalles! 

 Lo que las familias pueden hacer ¡ 
 

● Lea 20 minutos al día!  
● Opcional:  

○ Cree una "tira cómica" con personas importantes, lugares y eventos de la historia. 
○ ¡Haz un premio por tu libro o película favorita! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
Historia:  
 

 
 
 
 
 



Actividades de aprendizaje para la lectura del Título I 
  Grado 4 Los  

 
estudiantes de cuarto grado han estado aprendiendo sobre palabras como prefijos y sufijos. Los usan 
para comprender el significado de palabras largas. Estas actividades los ayudarán a leer y escribir 
prefijos. 
 

Actividades de la semana 1 

1.  Prefijos Materiales: lápiz o bolígrafo Los 

 prefijos son pequeñas partes de palabras colocadas delante de una palabra. Cuando pones un prefijo 
delante de una palabra, cambia el significado de la palabra. El prefijo "un" significa que no. La palabra "bien" 
significa sentirse bien. "Mal" significa no sentirse bien. 
 
Para las siguientes palabras, subraye los prefijos. Luego usa el prefijo para ayudarte a adivinar lo que 
significa la palabra. 

 

2. prefijo "Un-" Materiales de: lápiz o bolígrafo 

 Escriba 5 palabras que tengan el prefijo "un". Piensa en cosas que son opuestas. Por ejemplo, estoy feliz de 
que sea primavera. Estoy de la ONUfelizque no tenemos papel higiénico.  

3. Elija losprefijo materiales de: lápiz o bolígrafo 

 Subraye el prefijo que va con la palabra base. 

 
 

 Clave de respuestas:  

 # 1:  Incapazes cuando alguien no puede hacer algo. No puedo visitar a mi abuela; No puedo hacerlo 
porque tenemos que quedarnos adentro. 
Para disrespeto a alguien es no mostrar las respetan o aprobación. El niño mostró falta de respeto cuando 
interrumpió a su madre. 
Una previapruebaes una prueba o cuestionario que realiza antes de aprender algo. Hicimos una prueba 
previa de prefijos antes de nuestras clases para que nuestro maestro pudiera ver lo que ya sabíamos sobre 
ellos. 
Cuando sea vuelvainiciar algo, lo haces inicio o comenzar de nuevo. Tuvimos que reiniciar el libro de 
Chrome después de que se congeló. 

 

 Qué pueden hacer las familias 
 

● Quiz Show 
Use esta hoja para ideas de palabras. Dé una definición a sus hijos y pídales que le digan en 



qué palabra está pensando. Por ejemplo: estoy pensando en una palabra que significa sacar 

algo. Entonces el niño puede decir:   



Actividades de aprendizaje para la escritura Los 
  Grado 4 de  

 
estándares de Artes del Lenguaje en Inglés deOregon establecen que un propósito clave de la 
escritura es comunicarse claramente con una audiencia. Estas actividades se basan en el aprendizaje 
previo y ayudarán a su hijo a escribir de manera clara y precisa. 
 

Actividades de la semana 1 

1. Secuenciación dedivertidos materiales: papel o diario, lápices y bolígrafos El 

 uso de palabras de transición es una parte importante de la 
escritura. En esta actividad, invite a su alumno a pensar cómo 
jugarían en la estructura y luego intente elaborar un párrafo con 
oraciones para cada una de las palabras de transición en el cuadro.  

 
¡Se creativo! Considera agregar detalles divertidos. Haz una imagen y 

pon las oraciones debajo. 
 

Comprobación de los padres: haga que su hijo lo lea en voz alta. 
¿Tiene sentido? Busque una letra mayúscula para comenzar cada 
oración, corrija la puntuación final y la ortografía precisa. Anime a su 
estudiante a que sea más claro. 

2. diario Materiales de: papel, lápices y /o bolígrafos. El 

 diario puede ser una herramienta eficaz para mejorar su estado de ánimo y ayudar a enfrentar problemas, 
preocupaciones, miedos y más. Durante este momento difícil, usted y su hijo pueden escribir sobre sus 
experiencias o pensamientos.  
 
Puede darles una idea de tema para el día: Algunos que sugeriríamos son: 
1. ¿Cómo se siente al estar tanto en casa? 
2. Describe lo que estás viendo y cómo es diferente a lo que estás acostumbrado. 
3. ¿Cuáles son algunas cosas en tu vida en este momento por las que estás agradecido? 
4. ¿Qué es lo que estás haciendo para combatir el aburrimiento? 
5. En su opinión, ¿cree que podríamos hacer para frenar mejor la propagación de gérmenes y virus? 
 
Anime a su hijo a compartir sus sentimientos y prepárese para discutir sentimientos y opiniones, esto puede 
ser beneficioso para todos a pesar de estos tiempos difíciles. 
 
Verificación de los padres: Con el permiso de sus estudiantes, verifique su entrada en el diario con ellos y 
siga los mismos pasos que se mencionaron anteriormente para pensar cómo podrían mejorar su escritura.  
 

 Qué pueden hacer las familias 
 

● Anime a su estudiante a revisar lo que han escrito y releerlo para sí mismos. Si no tiene 
sentido, aliéntelos a revisarlo con palabras que suenen naturales. 

● Si no tiene un diccionario a mano, use un teléfono o tableta para revisar la ortografía en google. 
● Muestre cómo se comunica diariamente con la escritura, incluidos textos, correos electrónicos y 

documentos relacionados con el trabajo. 
 



Actividades de aprendizaje para matemáticas 
  Grado 4 Los  

estándares de matemáticas de Oregón identifican la comprensión del valor posicional y suman y restan 
números de varios dígitos como habilidades prioritarias en 4to grado. Estas actividades ayudarán a su hijo a 
revisar y practicar las habilidades de ordenar y redondear números según el valor posicional y sumar y restar 
con fluidez.  

 
Actividades de la semana 1 

1.  ordenar y redondear números Materiales: papel y lápiz 

 Utilice su conocimiento del valor posicional para ordenar cada conjunto de números de menor a mayor. 
Luego, redondea cada número a la centena más cercana. (5,498 = 5,500 redondeado) 
Conjunto de números A: 1,470 847 710 1,047 147 
Conjunto de números B: 3,580 5,008 5,830 8,500 3,058 

2. Carrera a 1,000 (juego para 2 
personas) Materiales: papel, lápiz, baraja de cartas (solo 2-9) 

 Coloque la baraja boca abajo sobre la mesa. Cada jugador comienza con 100 puntos y lo escribe en la parte 
superior de su papel. El jugador 1 recoge tres cartas para crear un número de 3 dígitos. (Ejemplo: Elija las 
cartas 3, 5 y 9 = 359) El jugador 1 agrega ese número a sus puntos existentes (100). El jugador 2 repite el 
mismo paso. Por turnos, cada jugador elige 3 cartas para agregar a su puntaje existente. La persona que 
llega a 1,000 victorias.  
*Desafío: Carrera a 10,000  

3. práctica de resta  Materiales de: papel y lápiz 

 Usa el algoritmo estándar para resolver los siguientes problemas de resta. (No olvide alinear los números 
por valor posicional) 
 

862 - 631 = 2,013 - 1,615 = 58,631 - 6,741 = 22,861 - 17,698 =  

4.  Apunte a CERO! (Juego para dos 
personas) Materiales: papel, lápiz, baraja de cartas (solo 2-9) 

 Coloque la baraja boca abajo sobre la mesa. Cada jugador comienza con 1,000 puntos y lo escribe en la 
parte superior de su papel. El jugador 1 elige tres cartas para crear un número de 3 dígitos y luego resta ese 
número de los 1,000 puntos. El jugador 2 repite el paso. El primer jugador en CERO gana.  
* Desafío: Comience con 10,000 puntos. 

5. practicar problemas de palabras  Materiales para: papel y lápiz. 

 Resuelva cada problema de palabras y luego escriba una explicación de cómo resolvió el problema.  
● La biblioteca pública tiene 5.701 libros de no ficción, 1.329 libros de ficción realistas y 782 libros de 

fantasía. ¿Cuántos libros tiene la biblioteca en total?  
● En la escuela Read-a-thon, los alumnos de 4to grado leen 448 libros. Su objetivo es leer 1,000. 

¿Cuántos libros más necesitan leer para alcanzar su objetivo?  
* Desafío: Joseph ganó dinero este verano haciendo trabajos en su vecindario. Ganó $ 275 cortando 
césped, $ 135 en su puesto de limonada y $ 240 cuidando a su primo más joven. Al final del verano, utilizó 
parte de su dinero en una nueva Xbox que costó $ 420. ¿Cuánto dinero le queda a Joseph después de 
comprar su nueva Xbox?  
 



 
 
 

 Lo que pueden hacer las familias 
 

● Informe a su hijo cada vez que use matemática mental durante el día. Esto puede ayudar a mostrar la 
aplicación del mundo real para los conceptos matemáticos.  

● Haga que los estudiantes practiquen matemática mental al sumar números de dos dígitos (Ejemplo: 
¿Qué es 25 + 76?) 

● Cuando use números en situaciones cotidianas, haga que los estudiantes redondeen los números al 
diez o cien más cercano. 
 
 
 
Si no tienes una baraja en casa, úsalas. También usarás naipes en las próximas actividades. Si no 
tiene una impresora, puede hacerla fácilmente con papel. Solo los números y letras son necesarios. 
 
 

                                                  



Actividades de aprendizaje para la ciencia 
  Grado 4 Los  

 
estándares de ciencia de la próxima generación establecen que los estudiantes de cuarto grado 
deberían poder construir un argumento de que las plantas y los animales tienen estructuras 
internas y externas que funcionan para apoyar la supervivencia, el crecimiento, el 
comportamiento y la reproducción. Estas actividades ayudarán a los estudiantes a recordar las 
estructuras y funciones de las plantas. 
 

Actividades de la semana 1 

1. diagrama de planta Materiales del: lápiz, papel 

 Encuentre una planta fuera o dentro de su hogar. Dibuja la planta que hayas elegido lo mejor que puedas. 
Etiqueta sus características externas lo mejor que puedas. Aquí hay algunas características posibles: tallo, 
hoja, raíz, flor y fruto. Explique a un miembro de la familia cómo las diferentes partes de su planta ayudan 
con su supervivencia, crecimiento, comportamiento o reproducción al completar el siguiente marco de 
oración: El ________ de una planta es compatible con _____________. 
 

2. ¿Respiran las plantas? Materiales: planta de casa pequeña, bolsa de plástico 
transparente, banda de goma, papel, lápiz 

 Coloque una bolsa de plástico transparente sobre parte de una planta de casa. Usando una banda elástica, 
asegure el fondo de la bolsa para que quede aire atrapado dentro. Los estudiantes hacen un dibujo de cómo 
se ve la planta. Haga una predicción usando el siguiente marco de oración: Predigo que 
_________________. Deje la planta durante aproximadamente 24 horas. Escriba una observación para su 
planta usando el siguiente marco de oración: Observé _______________________. Haz un dibujo de tu 
observación.  
 
Explicación de lo que observó:  
cuando es un día caluroso, puede sudar un poco. Las plantas "sudan" también. Similar a cómo perdemos 
agua a través de nuestra piel, las plantas pierden agua a través de sus hojas. 

Aunque es posible que no pueda verlos, las plantas tienen poros pequeños o agujeros en sus hojas. Eche un 
vistazo a la parte inferior de una hoja para ver estos agujeros, que se conocen como estomas (se muestran 
especialmente bien bajo un microscopio). Aquí es donde las plantas pueden perder agua a través de la 
transpiración. 

Aunque es un proceso invisible, la pérdida de agua de las plantas a través de la transpiración es una parte 
importante del ciclo del agua porque agrega mucha agua a nuestro aire. En solo un año, cada hoja en la 
tierra puede enviar mucho más que su propio peso en agua. De hecho, un gran roble puede aportar 40,000 
galones de agua al año al aire.  

3. Trabajando juntos  Materiales: papel, lápiz, crayones o lápices de colores (opcional) 

 Elija dos de las siguientes estructuras de plantas. Dibuja un diagrama de una planta y rotula las estructuras. 
Escriba un párrafo que describa cómo las dos estructuras trabajan juntas para apoyar la supervivencia, el 
comportamiento, el crecimiento o la reproducción.  
Posibles estructuras: tallo, hojas, raíces, flores, frutos, estambres, pistilos, filamentos, anteras u 
ovarios.  
 

 
 

 
 

 
 



 
 
 
 
4.  

 
 
 
 
 
clasificación de imágenes de 
anatomía de plantas 

 
 
 
 
 
Materiales de: anuncio de comestibles o revista, papel, lápiz 

 En esta actividad, los estudiantes continuarán identificando las diferentes partes de las plantas, pero 
específicamente las plantas que encontrarían en una tienda de comestibles. Se pueden encontrar ejemplos 
de todas las partes de la planta en una tienda de abarrotes, incluidos tallos, tallos, hojas, flores, raíces, frutas 
y semillas. 
 
Los estudiantes se sorprenderán al descubrir qué partes de una planta son realmente ciertos alimentos (el 
brócoli es una flor y los granos de maíz son semillas). 
 
COMPROMISO:   Pídale a su estudiante que piense en todas las plantas que come. Si parecen estar 
confundidos, mencione que la mayoría de los alimentos que encuentran en una tienda de comestibles están 
hechos de plantas (el maíz, el trigo y la soja son los principales). Después de un tiempo para pensar, hable 
sobre las plantas que ellos y usted comen. Use este marco de oración para ayudarlo a hablar: Las 
plantas que me gusta comer son planta , plantay planta. Pregunte: ¿Por qué te gusta comer plantas? 
 
EXPLORE:  A continuación, recortará y verá imágenes de plantas para ver cómo se clasifica cada una. 
Por ejemplo, el apio es un tallo / tallo, el brócoli es una flor y el arroz es una semilla. 
 
ELABORAR:  Haga que su estudiante elija una planta de cada grupo, luego pídale que cuente o escriba qué 
estructuras representan sus ejemplos. Use estos marcos de oración para ayudar con su discurso: Esta 
es una planta que es una estructura. Ex. Este es un apio que es un tallo o tallo.  
Use estos marcos para hablar sobre la estructura y función de la planta:  
 
Principio: Esta es una estructura. Ayuda a la planta a funcionar. Ejemplo, este es unapio tallo de. Ayuda a la 
planta a crecer. 
Intermedio: Esta (imagen) es una (estructura de la planta).  El estructura propósito de laes ayudar a la planta 
(función) mediante (qué estructura hace). 
Ejemplo, esta espinaca es una hoja. Ella dehoja propósitoes ayudar ala planta crecer los que  alimentos para 
la planta. 
Avanzado: A / An (imagen) es una (estructura de la planta).  Admite (función) (y) (función) por (qué 
estructura hace). Ejemplo, una hoja de espinaca es una hoja. Apoya el crecimiento y supervivencia los que 
alimentos para la planta. 
 
Beginning: This is a structure.  It helps the plant function. Example, This is a celery stalk. It helps the plant 
grow. 
Intermediate: This (picture) is a (plant structure).  The structure 's purpose is to help the plant (function) by 
(what structure does). 
Eample, This spinach is a leaf. The leaf’s purpose is to help the plant grow by making food for the plant. 
Advanced: A/An (picture) is a (plant structure).  It supports (function) (and) (function) by (what structure 
does). Example, A spinach leaf is a leaf. It supports growth and survival by making food for the plant. 
 
Después de ordenar y discutir todas las imágenes, pregúntele a su estudiante si hubo imágenes o 
información que los sorprendió, por ejemplo, el maíz es una semilla. 
 

 Qué pueden hacer las familias 
 

● Observar las plantas como una familia. Pregúntele a su estudiante cómo se llaman las diferentes 



estructuras de la planta y cuál es su propósito.  
 

● Mientras prepara la cena, hable sobre qué partes de las plantas están representadas por las frutas y 
verduras con las que está cocinando. 

 
● Si puede, observe una planta durante las próximas dos semanas y registre los cambios que está 

viendo.  



Actividades de aprendizaje para estudios 
  Grado 4 les  

 
sociales Los estándares de Estudios Sociales de Oregon depiden a los estudiantes que exploren y 
demuestren la importancia del presupuesto, que comprendan los costos de oportunidad y que 
comprendan las necesidades y deseos. 

Semana 1 Actividades 

1. opinión  Materiales de: papel, lápiz 

 El mes pasado, muchas personas salieron y compraron papel higiénico. Si el papel higiénico tiene una gran 
demanda, ¿cree que las compañías que fabrican papel higiénico aumentarían, bajarían o mantendrían el 
precio igual? ¿Por qué? Proporcione 3 ejemplos para justificar su respuesta. 

2. diseño  Materiales de: papel, lápiz. Opcional: lápices de colores 

 Use papel y lápiz para diseñar un producto que le gustaría vender.  

3. Explique los materiales: papel, lápiz 

 ¿Cuál es el producto que diseñó? ¿Por qué diseñaste el producto? ¿Cuánto costaría su producto? ¿Cuál es 
el propósito del producto? ¿Quién es el público para su producto?  

4. publicitarios  Materiales: papel, lápiz. Opcional: lápices de colores, 
marcadores, crayones. 

 Crea un anuncio para tu producto. Puede ser un póster, una canción, etc. Sea creativo. En su póster debe 
incluir: el nombre de sus productos, para qué se utiliza y el costo. También puedes pensar en una frase 
pegadiza. Por ejemplo: McDonald's: ¡Me encanta! 

5. presentación Materiales de: su anuncio 

 Presente su producto a alguien en su hogar o llame a alguien. Haga sus propias preguntas o pregúnteles: 
¿Sería exitoso este producto? ¿Comprarías este producto? ¿Es correcto el precio? ¿Qué agregarías para 
mejorar este producto? 

 Lo que las familias pueden hacer 
 
Familias, usted puede apoyar a su alumno ... 

● Haciendo preguntas sobre el producto diseñado.  
● Animar a los estudiantes a usar su creatividad. 
● Ayúdelos a encontrar a alguien a quien llamar para presentarle su producto.  



Actividades de aprendizaje para el arte 
  Grado 4  

La manera fundamental en la que experimentamos nuestro mundo y nos expresamos es a través de 
las artes, y la educación artística desarrolla habilidades y capacidades esenciales para los ciudadanos 
exitosos del siglo XXI. ¡Esta semana estamos ofreciendo actividades en la disciplina de  Danza! 
 

Actividades de la semana 1 

1. Cree un “Zoo Dance” Materiales: papel y lápiz; cualquier canción favorita 

 Haz una lluvia de ideas de una lista de animales que puedes (o no) ver en un zoológico. Al lado de cada 
animal de la lista, escriba, hable o imite los tipos de movimientos que realiza cada animal (o pez, pájaro, 
reptil, etc.). Luego, decida qué movimientos de “animales de zoológico” le gustaría armar para coreografiar 
su baile. Pídales que adivinen qué animal del zoológico está imitando mientras realiza su baile con una 
canción favorita. 
 
Estándar de arte abordado: DA.1.CR1.4 Identificar ideas para coreografía generadas a partir de una variedad de estímulos (por 
ejemplo, notación, emociones, danza observada, experiencias personales). 

2. patrones de baile Materiales de: canción favorita o canción con un ritmo fuerte 
 

 Escucha o canta una canción favorita de tu elección. Escucha un ritmo que se repite una y otra vez a lo largo 
de la canción. ¿Puedes detectar un patrón matemático? Escribe cuál es el patrón. Ahora crea un baile que 
coincida con el ritmo o el patrón de la canción. Tu baile puede tener patrones repetidos al igual que la 
música. 
 
Estándar de arte abordado: DA.4.CR4.4.1. Acompaña a otros bailarines usando una variedad de instrumentos y sonidos de 
percusión. Responda en movimiento a ritmos pares e irregulares. Reconozca y responda en movimiento a los cambios de tempo a 
medida que ocurren en el baile y la música. 2. Analizar movimientos y frases para el uso de energía y cambios dinámicos. 

3. Cree sus propiosbaile de ceremonia materiales de: canción favorita, cualquier tipo de objeto en el 
hogar que pueda transformarse en un instrumento. 

 Muchas culturas tienen danzas ceremoniales especiales que se han transmitido por generaciones. Por 
ejemplo, los nativos americanos tienen Pow Wows como una forma de socializar con familiares y amigos. En 
la cultura mexicana, el Jarabe Tapatio bailees un baile de cortejo tradicional. Piense en una ocasión especial 
que su familia celebra. Ahora piense en una canción favorita que le guste a su familia. Crea un baile que 
simbolice esta ocasión familiar especial. Siéntase libre de incluir instrumentos que agreguen significado al 
baile. (Ej: el tambor es un componente clave para los nativos americanos Pow Wows). ¡Agregue también 
cualquier vestimenta o disfraz especial! 
 
Estándar de arte abordado: DA: Re.7.1.4.si. Demuestre y explique cómo los estilos de baile difieren dentro de un género o dentro de 
una práctica de movimiento cultural. 

4. Patrones de danza de geometría Materiales: canción favorita; papel y lápiz para dibujar formas 
geométricas  

 Piensa en triángulos, cuadrados, rectángulos, círculos, pentágonos, hexágonos, octágonos, etc. Crea un 
patrón de baile que imite estas formas geométricas. Es posible que desee dibujar sus patrones de baile 
primero en papel. Ejemplo, ▢, △, ⬠, ◯, ⬡, ▭ podría ser un patrón de baile para seguir y repetir. 
 
Estándar de Artes Abordado: DA.3.CR3.4 1. Revise las opciones de movimiento basadas en la retroalimentación de los compañeros 
y la autorreflexión para mejorar una combinación de baile corto. 2. Explique las elecciones hechas en el proceso. 

 Lo que pueden hacer las familias 
 

● Participe en todos los bailes con su (s) hijo (s).  
● Ayude a hacer una lluvia de ideas sobre los tipos de animales del zoológico y los tipos de 

movimientos que realizan. 



● Ayude a intercambiar ideas sobre celebraciones familiares especiales / ocasiones. 
● ¡Que te diviertas! 



Actividades de aprendizaje para la salud 
  Grado 4  

 
Los estándares de salud de Oregon identifican el desarrollo de una comprensión de nuestro sistema 
inmunológico como una habilidad prioritaria para el 4to grado. 
Estas actividades ayudarán a su hijo a comprender el sistema inmunitario y su importancia. 
Vocabulario: gérmenes, virus, bacterias, células T auxiliares, glóbulos blancos, transmisibles, no transmisibles  
 

Actividades de la semana 1 

1. 
 El sistema inmunitario Materiales: papel, lápiz, diccionario (si no tiene acceso a un 

diccionario, entreviste a los adultos en casa para ver lo que saben)  

 Investigue y defina el sistema inmunitario y las palabras del vocabulario: germen, virus , bacterias, células T 
auxiliares, glóbulos blancos.  

2.  Lucha contra los gérmenes Materiales: papel, lápiz, lápices de colores, crayones o 
marcadores 

 Piense en cómo un sistema inmunitario saludable combate los gérmenes y cómo podría desarrollar y 
mantener un sistema inmunitario saludable. Crea una tira cómica que muestre las diferentes formas. 

3.  Riesgos saludables y no saludables Materiales: papel, lápiz 

 Piense, discuta y haga una lista de formas de mantenerse saludable y de evitar riesgos no saludables. 
Piense en los tipos de alimentos que necesita y las acciones que puede tomar para mantenerse saludable 
mental y físicamente. 

4. higiene personal Materiales de: papel gráfico, marcadores, diccionario. 

 Definir palabras de vocabulario: comunicables, no comunicables. Haga un plan sobre cómo practicar buenas 
habilidades de higiene personal para evitar enfermedades transmisibles. 
Por ejemplo: cepillarse los dientes con hilo dental, evitar la comida chatarra, etc. 

5.  sensibilización de la comunidad Materiales de: papel, lápiz 

 Discuta cómo las enfermedades y las enfermedades pueden o han afectado a su comunidad.  
Predecir las consecuencias para una comunidad que da la espalda a quienes tienen una enfermedad o 
dolencia. 

 Lo que pueden hacer las familias 
 

● Tenga conversaciones familiares sobre la importancia de mantener un estilo de vida saludable a través 
de la educación, la higiene personal, el ejercicio y la nutrición. 
Haga una lluvia de ideas y desarrolle un plan dietético equilibrado y nutritivo.  



Actividades de aprendizaje para la música 
  Grado 4  

Hay cuatro estándares en música en cuarto y quinto grado: crear, interpretar, responder y conectar.  
Cada semana, encontrará una actividad para cada una de esas áreas.  
 

Actividades de la semana 1 

1. 
Crear: piezas de 8 

materiales: cualquier cosa que haga un sonido: sartenes, tapas o 
cuencos de plástico. Use cucharas de madera, palillos o lápices 
como mazos. 

 Obtenga un objeto de creación de sonido para cada miembro de la familia. Pídale a cada persona que elija 
un número entre 1 y 8. Haga que una persona cuente lentamente del 1 al 8. Todos deben tocar su 
"instrumento" cuando se llama a su número secreto. Juega el patrón cuatro veces, luego elige nuevos 
números. ¡Mira lo rápido que puedes ir sin cometer un error! ¿Demasiado fácil? Intente elegir dos números o 
hacer dos sonidos en su número en lugar de uno. Escribe el patrón que más te guste. 

2. Realizar: ser un baterista Materiales: balde, bote de basura o maceta para un tambor; 
palillos o lápices para baquetas. 

 Escucha una canción (en la radio o en otro lugar). Mientras escucha, use “palos” para tocar el ritmo que se 
muestra a continuación, repitiéndolo una y otra vez. ¡Asegúrate de contar los ritmos en voz alta mientras 

juegas!  

3. Responda: Sea un sanador Materiales: Músico Bio: Bruno Mars (página siguiente) 

 Todos estamos lidiando con grandes cambios en nuestras vidas en este momento. A veces eso puede 
provocar estrés, tristeza y preocupación. Recuerda que eres digno y eres amado. Recuerda que la música 
está ahí para ti. Cuando escuchamos música o tocamos música, puede ayudarnos a enfrentar tiempos 
difíciles. Puedoaliviar el estrés y ser una fuente de felicidad. Piensa en algunas formas en que la música te 
ha ayudado a sobrellevar cuando la vida ha sido difícil, y en algunas formas en que podrías compartir música 
para ayudar a tus seres queridos. A continuación, lea sobre cómo el músico Bruno Mars ha usado la música 
para ayudar a hacer del mundo un lugar mejor. ¿De qué cosas hablan con las que te puedes identificar?  
 

4. Conéctate: Sé un amante de la 
música Materiales: ninguno 

 Piensa en una canción que realmente te encante. Cuéntale a alguien más sobre la canción y por qué te 
gusta. ¿Te gusta el tempo (rápido vs. lento), las partes instrumentales, el estado de ánimo? ¿Qué significan 
las letras para ti? 
 

 Qué pueden hacer las familias 
● Leer sobre Bruno Mars 
● Trabajen juntos para completar la Lección 1: Piezas de 8. Ayude a su hijo a encontrar objetos 

inusuales del hogar para usar como instrumentos. 
● Elija una canción favorita de su lista de reproducción y únase a su estudiante para tocar el ritmo de la 

batería de la Lección 2: Sea un baterista. 
 
 



  

  



Actividades de aprendizaje para educación física 
  Grado 4 Los  

estándares estatales de Oregon para educación física incluyen educar e inspirar a todos los 
estudiantes a participar en una variedad de actividades físicas para que puedan disfrutar y beneficiarse 
de la actividad física y llevar un estilo de vida activo / saludable. 

Actividades de la semana 1 

1. bingo de  Materiales deacondicionamientofísico: Hoja de bingo de 
acondicionamiento físico (ver adjunto)  

 Complete en 30 minutos todas las actividades que pueda en la hoja de bingo.  

2. Recicle losbola  materiales de la: 1 objeto que se pueda tirar, papelera o caja de 
reciclaje, 2+ personas  

 ● Siéntese en un círculo, la papelera / caja de reciclaje estará en el centro del círculo.  
● Permita que todos intenten tirar la pelota al contenedor antes de que comience el juego.  
● El objetivo del juego es pasar la pelota alrededor del círculo mientras canta canciones. Cuando 

termina la canción, quien sostiene la pelota se pone de pie y la arroja a la papelera de reciclaje.  
○  Ejemplos de canciones: "Happy Birthday", "Alphabet Song", "Row Your Boat"  

Desafíos:  
● establezca un límite de tiempo. Por ejemplo: 30 segundos para dar la vuelta al círculo.  
● ¡Intenta terminar el juego con todos de pie sobre una pierna!  
● Los jugadores solo pueden usar su mano no dominante.  
● Si se recogen todos los juguetes y la sala pasa la "inspección", usted gana una "recompensa" - (las 

recompensas pueden ser que un padre les lea un libro, les haga galletas caseras, 15 minutos de 
tableta / tiempo electrónico, etc.)  

3 
. dados aptitud  Materiales:2 dados de  

 tirar los dados, añadir los números y completar el ejercicio que coincida con el número obtenido.  
2 - Patea tu trasero 20 veces  
3 - 10 sentadillas  
4 - 10 flexiones  
5 - 5 alpinistas 
6 - 20 saltos  
7 - 10 estocadas  
8 - 15 círculos de brazos  
9 - Toca los dedos de los pies 10 veces  
10 - 15 saltos de rana 
11-20 cangrejo patea de  
12 a 5 burpees. 

 Qué pueden hacer las familias 
● Encuentra equipos deportivos actuales.  
● Haz tu propio equipo.  

○ Ejemplos: calcetines, use piñas, etc. 
● Programe un horario de ejercicio diario familiar.  

○ Ejemplos: ir a caminar, videos de ejercicios, etc.  
 

 
 
 
 



 

 

Fitness Bingo  
Instrucciones de: Realice tantos ejercicios como pueda en 30 minutos.  

 

Tira los 
calcetines en 
una canasta. 
Debe hacer 15 

Juegue un juego 
activo con una 

pelota  

Patadas de 
cangrejo de 1 
minuto, cinco 

veces 

Juegue bajo la 
lluvia o el sol 

 

Levanta la 
pantorrilla de 1 
minuto, cinco 

veces  

Hable con un 
miembro de la 

familia sobre los 
músculos  

15 sentadillas, 
cinco veces  

 

Trote en el 
lugar durante 
30 segundos 
cinco veces 

30 saltos, 
cinco veces 

salir a correr, 
andar en bicicleta 

o skate 
 

Planta flores, 
jardín o sacar 

las malas 
hierbas 

 

jugar al 
escondite 

Encuentra una 
línea en su 
camino de 
entrada y 
hacer 30 

saltos de esquí, 
cinco veces 

 

de libre elección 
!!!  

¡Haz algo activo! 

Sal a caminar 
 

Construye tu 
flexibilidad 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Actividades de aprendizaje para hablar y escuchar 
  Grado 4 Los  

 
estándares de habla y escucha de Oregon identifican discusiones compartidas que se basan en 
ideas como una habilidad prioritaria en 4to grado. Estas actividades ayudarán a su hijo a participar en 
debates uno a uno que le permitan organizar su pensamiento, responder a las ideas de los demás y 
expresar sus propias ideas. 

Actividades de la semana 1 

1. Entreviste a un miembro de la familia Materiales: Opcional: papel y lápiz o dispositivo de grabación de 
audio  

 ● Entreviste a un miembro adulto de la familia (padre, abuelo, tía o tío)  
● Temas posibles: carrera, pasatiempos, infancia, actividades favoritas, etc.  
● Grabe sus preguntas y respuestas en una hoja de papel o en una grabación de audio.  

2. Responda a un texto de ficción  Materiales: texto de ficción (libro o en línea)  

 ● Lea un texto de ficción en voz alta a un miembro de la familia. Túrnense para discutir lo que leen 
usando las siguientes oraciones.  

○ La idea principal de la historia fue ________ porque ________.  
○ Algo que encontré interesante fue __________ porque___________.  
○ Creo que _______ sucederá después porque _______.  

3. Responda a un texto de no ficción  Materiales: texto de no ficción (artículo o en línea)  

 ● Lea un texto de no ficción en voz alta a un miembro de la familia. Túrnense para discutir lo que leen 
usando las siguientes oraciones.  

○ La idea principal del pasaje era ________ porque ________.  
○ Algo que encontré interesante fue __________ porque___________.  
○ Estoy interesado en aprender más sobre ________ porque _________.  

4. Cree un horario diario  Materiales: Opcional: papel, póster con lápiz o calendario 

 ● Colabore con miembros de la familia para crear un horario diario. Discuta qué actividades diarias 
deben incluirse.  

○ Creo que deberíamos _____ todos los días, porque______.  
○ Una actividad importante es ________ porque ______.  
○ Estoy de acuerdo contigo porque _________.  

● Use las ideas generadas durante su discusión para crear un horario, póster o completar un 
calendario.  

5. Planifique una carta o video ● Materiales: papel, lápiz Opcional: dispositivo de grabación 
de video  

 ● Como familia, discuta a quién le gustaría enviar un video o carta.  
● Discuta qué cosas le gustaría incluir en el video o carta y por qué.  
● Trabajen juntos para escribir una lista o guión de lo que incluirán en su mensaje.  

 Qué pueden hacer las familias 
 

● Cree pasos que su familia pueda seguir para mantenerse a salvo durante su estadía en el 
hogar.  

● Agregue su propia pregunta a una entrevista. Hágale una pregunta al entrevistador o una 
aclaración.  

● Comparta la historia que lo llevó a vivir en Portland. Los estudiantes pueden construir sobre su 
historia agregando la suya propia. 



● Comparta la historia de un padre o abuelo explicando cómo se ha construido sobre ella.  
● Construya sobre una idea que escuchó a su hijo dar. 
● Haga que construyan sobre una idea que tenga para el horario diario.  



Actividades de aprendizaje para el bienestar y el cuidado personal 
  Grado 4 Los  

 
estándares de salud de Oregon para 4to grado incluyen saber cómo practicar actividades de 
aprendizaje social y emocional que ayudan a los estudiantes a autorregularse y practicar la atención 
plena. 
 

Actividades de la semana 1 

1. Herramienta de respiración 
Cuéntele a alguien de su familia acerca de la herramienta de respiración y 
cuéntele cómo usarla le ayuda a calmarse. 
 
Recuerde: "Me calmo y me registro". Coloque una mano sobre su 
estómago y la otra sobre su corazón. Inhale por la nariz durante 3 
segundos y exhale por la boca durante tres segundos. Haz esto 3 veces. 

Materiales: ninguno 

2. 
 
 

Herramienta de respiración 
Enseñe a un miembro de la familia cómo funciona la herramienta de 
respiración y luego practique tomar tres respiraciones relajantes juntas. 
Pregúnteles cómo se sienten después.  

Materiales: ninguno 

3. Atención plena 
Escriba o diga estas 5 cosas en voz alta como una actividad relajante: 
5 cosas que puede ver 
4 cosas que puede tocar 
3 cosas que puede escuchar 
2 cosas que puede oler 
1 cosa que puede probar 

Materiales: papel, lápiz 

4. Mindfulness 
Salta hacia arriba y hacia abajo o salta durante un minuto. Después de 
ese minuto, siéntate y coloca tu mano sobre tu corazón mientras te 
enfocas en tu respiración y latidos. Observe cómo se siente después de 
que sus latidos se hayan desacelerado nuevamente. 

Materiales: ninguno  

 Lo que pueden hacer las familias 
 

● Use la herramienta de respiración como familia antes de comer o hacer una actividad juntos. 
● Use estas técnicas de respiración a continuación trazándolas con su dedo hasta que se sienta 

tranquilo nuevamente 
 

    



 
 
 

Semana 2 



Actividades de aprendizaje para lectura de 
 4º grado  

Oregon estándares de lectura identificar la capacidad de resumir un texto y utilizar la información 
para responder a las preguntas y sacar conclusiones como Habilidades prioritarias en 4to grado. 
Estas actividades ayudarán a su hijo a desarrollar antecedentes, comprender ideas importantes y 
hacer conexiones con el mundo real. 
 

Semana 2 Actividades 

1. Lea la historia Materiales: LA HISTORIA DE HAZELNUT historia, temporizador 

 ● Elija una historia a su nivel de lectura o lea la historia, "The Hazelnut Child" tres veces. Un adulto 
puede leer el cuento en voz alta o su hijo puede leer el cuento.  

● Si es posible, cronometra tu lectura y observa cómo tu fluidez (como hablamos) y tu precisión 
(palabras correctas) mejoran con cada lectura.  

2.  Definirvocabulario materiales de: lápiz, papel, diccionario o dictionary.com (opcional) 

 ● Use pistas de contexto (sugerencias de la historia a continuación) para descubrir el significado de las 
palabras. Dile a alguien lo que significan estas palabras y úsalas en una oración. 

 

3. Determine losdel tema materiales: laNIÑO DE AVELLANAS historia del 

 El TEMA es el mensaje o el propósito principal de la historia. No es un recuento, sino la lección de 
enseñanza o moral. 

● Discuta con su hijo cuál creen que es el tema de esta historia y por qué piensan así. ¿Qué evidencia 
o cita de la historia respalda su idea? 

4. Haga una inferencia Materiales: laTHE HAZELNUT CHILD historia, el lápiz o el 
marcador de 

 Una inferencia es cuando usa las pistas de la historia más lo que sabe para responder preguntas. Encuentre 
las siguientes citas en la historia y subráyelas. Discuta o escriba sus respuestas. 

● ¿Qué podemos determinar o razonar (inferir) en base a lo que sabemos sobre la pareja que más 
tarde se convirtió en los padres del niño avellana de la siguiente cita? 

 
● ¿Qué puedes determinar o razonar (inferir) sobre el rey a partir de la siguiente cita? 

 

5. imagen de la historia Materiales de la: THE HAZELNUT CHILD  historia, papel, 
crayones o marcadores de 

 ● Cree una imagen o una novela gráfica para la historia. Incluya los personajes, el entorno (donde tiene 
lugar la historia), el problema y la solución.  

 Lo que las familias pueden hacer ¡ 
 

● Lea 20 minutos al día! Haga que su hijo le lea, o que usted le lea y pregúntele cuál es el propósito 
principal (tema) de la historia. 

● Haga que su hijo seleccione nuevas palabras de vocabulario de algo que está leyendo. Pídales que 
expliquen lo que significan las palabras al usar pistas (claves de contexto) de la historia. 

● Discuta otro cuento de hadas o historia con un tema similar (moral). 
 



 
 

 



Actividades de aprendizaje para el Título 1 Lectura 
  Grado 4 Los  

 
estudiantes de cuarto grado han estado aprendiendo sobre partes de palabras como prefijos y sufijos. 
Los usan para comprender el significado de palabras largas. Estas actividades los ayudarán a leer y 
escribir sufijos. 
 

Actividades de la semana 2 

1. Sufijos Materiales: lápiz o bolígrafo 

 Los sufijos son pequeñas partes de palabras colocadas al final de una palabra. Cuando agrega un sufijo, 
cambia el significado de la palabra. El sufijo "-ly" significa ser como algo. La palabra "ansioso" significa 
preocuparse. "Ansioso" + "ly" = "ansioso", o ser como alguien que está preocupado. 
 
En las siguientes palabras, subraye los sufijos. Luego usa los sufijos para ayudarte a adivinar lo que significa 
la palabra. 

 

2. El sufijo "ly" Materiales: lápiz o bolígrafo 

 Escriba 5 palabras que tengan el sufijo "-ly". Piensa en formas en que describirías algo. Por ejemplo, el perro 
era amable, era amable con los niños. 

3. Elija lossufijo materiales de: lápiz o bolígrafo 

 Una palabra base es una palabra a la que agrega un prefijo o sufijo. Subraye el sufijo que acompaña a la 
palabra base. 

1.  lento "-ly" o "-ful" Para ser como alguien o algo que es lento o no rápido. 
2.  jugar "-ness" o "-ful" Para estar lleno de juego o diversión. 

3.  calvo "-ful" o "-ness" Para estar en el estado de ser calvo o sin pelo.  

4. Clave de respuestas para el n. ° 1 y n. 
° 3 :  

  (cuando no haces algo a propósito. Derramé accidentalmente mi leche) 

(el estado de ser rojo. Sus mejillas se enrojecieron después de que él estuvo afuera en el frío .) 

 (estar lleno de esperanza u optimismo. La maestra tenía la esperanza de que sus alumnos 
estuvieran aprendiendo). 

  

  

 Qué pueden hacer las familias 
 

● Quiz Show 
Use esta hoja para ideas de palabras. Dé una definición a sus hijos y pídales que le digan en 
qué palabra está pensando. Por ejemplo: estoy pensando en una palabra que significa ser 
como alguien que es lento. Entonces el niño puede decir:  



Actividades de aprendizaje para la escritura Los 
  Grado 4 de  

 
estándares de Artes del Lenguaje en Inglés deOregon establecen que un propósito clave de la 
escritura es comunicarse claramente con una audiencia. Estas actividades se basan en el aprendizaje 
previo y ayudarán a su hijo a escribir de manera clara y precisa. 
 

Actividades de la semana 2 

1. continuo Materiales de: diariopapel o el cuaderno utilizado para comenzar a 
escribir el diario la semana pasada, lápiz. 

 De esto somos parte, su historia viva. Todos somos parte de este desafiante momento global del que se 
hablará durante generaciones. Lo mejor que pueden hacer sus hijos es llevar un diario durante las próximas 
semanas. Puede ser escrita a mano o mecanografiada, y es posible que también quieran incluir fotografías o 
dibujos. Aliéntelos a registrar eventos, actividades cotidianas, miedos y sentimientos. Anímalos a 
entrevistarte a ti y a otras personas de la familia también. Esto no solo dejará a su hijo con un recuerdo para 
compartir más adelante en la vida, sino que también creará una fuente tangible y primaria de la historia 
estadounidense. 
 
Si su hijo necesita algunas ideas para comenzar, aquí hay algunas preguntas posibles para hacerle: 

●  ¿Cómo se siente al estar tanto en casa? 
● ¿Cuáles son las dos cosas que más extrañas y por qué? 
● Describe lo que estás viendo y cómo es diferente a lo que estás acostumbrado. 
● ¿Cómo te sentirías diferente de esto que tus padres?  
● ¿Qué preguntas tienes o qué te preocupa? * Aliéntelos a compartirlos con usted * 

 

2. Escritura extendida (esto se debe dividir 
en varias sesiones) Materiales: papel y lápiz 

 * Pre-escritura:  Haga que su hijo piense en algo que es muy bueno para hacer o hacer. Los ejemplos pueden ser 
dibujar, hacer un sándwich, andar en patineta, etc. Luego haga que doblen un trozo de papel en cuatro cajas. 
Llamamos a esto un "4-Square". Pueden usar esto para ayudarlos a escribir varios párrafos explicando a alguien cómo 
hacer lo que son buenos. El primer cuadro es hacer una introducción. Aliéntelos a comenzar con una palabra o 
pregunta sonora. El último cuadro es para su conclusión. A menudo comenzamos con la oración "Ahora sabes cómo 
...". 
* Borrador: haga que usen su papel de 4 cuadrados para escribir un borrador. Aquí es donde ordenan sus párrafos y 
se organizan para parecer una verdadera tarea. Recuérdeles sangrar al comienzo de cada párrafo y omitir una línea 
entre los párrafos. 
*Edición: Anime a su hijo a leer su periódico en voz alta para alguien o para sí mismo. Esto les ayudará a escuchar 
dónde pueden faltar palabras o si es necesario cambiarlas. Pídales que vean si necesitan agregar más pasos o 
detalles. Pregúnteles: "¿Podría alguien más seguir tus pasos para hacer esto o hacer esto?" Pídales que comprueben 
que cada oración comienza con una letra mayúscula y termina con puntuación. Pídales que revisen su ortografía con 
un adulto, o usen google para ayudarlos a corregir los errores ortográficos. 
*Borrador final: pídales que reescriban su papel cuidadosamenteo que lo escriban para crear un borrador final. 
Recuérdeles que presten atención a todas las correcciones que hicieron en su borrador para evitar que vuelvan a 
ocurrir en su borrador final. Comparta con un miembro de la familia o incluso envíelo por correo electrónico a su 
maestro. 

 Lo que las familias pueden hacer 
 

● Considere que su hijo escriba una carta, tarjeta o correo electrónico a un familiar o amigo que faltan durante este 
tiempo. Aliéntelos a usar las partes estándar de una carta (Saludo, Mensaje / Cuerpo, Cierre), así como las 
reglas del lenguaje formal (no como si solo estuvieran enviando mensajes de texto). Esto se puede enviar o 
incluso leer a alguien por teléfono o en un chat de video con esa persona. 

● Cuando sus hijos escriben, anímelos a dar múltiples detalles de apoyo cuando escriban. También recuérdeles 
que el uso de palabras descriptivas y la elaboración ayudarán a la persona que lo lee a imaginar más claramente 
lo que estaban pensando. 

● Aliente a su hijo a leer sus escritos en voz alta para que puedan ver y escuchar dónde podrían necesitar agregar 



o cambiar palabras. 
● Considere compartir algo que escribió esta semana con su maestro enviándolo por correo electrónico o 

compartiéndolo digitalmente de otra manera. 



Actividades de aprendizaje para Matemáticas 
  Grado 4  

En cuarto grado, se espera que los estudiantes puedan multiplicarse y dividirse usando una variedad 
de métodos (pero NO usar el algoritmo estándar). Vea a continuación las estrategias de multiplicación 
y división de 4to grado.  

Modelo de área (1 
dígito X):

 
 

Productos parciales:
 

5 x 732 = 
(5 x 700 =) 3500 

(5 x 30 =) 150 
(5 x 2 =)    + 10 

     3,660 

Modelo de área (2 x 2 
dígitos): 

 

7 grandes para 
División: 

 
 
 

Semana 2 Actividades 

1. 
¡ PRÁCTICA DE MATEMÁTICAS! Materiales: papel y lápiz 

 ● Los estudiantes deben practicar el uso de los métodos de multiplicación anteriores en muchos problemas. Deben 
practicar 1 dígito x 2, 3 y 4 dígitos (por ejemplo: 3x45 =, 5x874 =, 6x9834 =) y 2 dígitos x 2 dígitos (por ejemplo: 
34x67 =, 82x93 =). 

● Los estudiantes también deben practicar el uso de la "Estrategia de los 7 Grandes" para la división. Deben practicar 
números de 2, 3 y 4 dígitos divididos por números de 1 dígito (por ejemplo: 34 dividido por 5 =, 375 dividido por 6 = 
y 6548 dividido por 7 =) 

● Trate de convertirlos también en problemas de la historia. Por ejemplo:  
○ 25 estudiantes tenían 43 gomitas cada uno. ¿Cuántas gomitas en total?  
○ Hay 137 personas en un concierto de música y solo 9 filas de sillas para sentarse. ¿Cuántas sillas deberían 

estar en cada fila? ¿Cada fila tendrá la misma cantidad de sillas? 

2. JUEGO: BATALLA DE NÚMEROS (2 
jugadores) 

Materiales: Baraja de cartas (K, Q, J = 10, As = 11, todas las 
demás cartas = valor numérico) 

 ● Baraja y divide la baraja por la mitad. Cada jugador voltea dos cartas y las multiplica. (El jugador 1 da la vuelta a un 
5 y un 9 es 5x9 = 45, el jugador 2 da la vuelta a una reina y un 3 es 10x3 = 30) 

● El producto más alto (respuesta) gana las 4 cartas. Si hay un empate, entregue otras 2 cartas cada una y el 
ganador toma las 8 cartas. Sigue jugando hasta que un jugador tenga todas las cartas. 

3. TARJETAS FLASH DE 
MULTIPLICACIÓN Y DIVISIÓN 

Materiales: tarjetas de índice o papel cortado en tamaños más 
pequeños ¡ 

 ● Haga tarjetas de multiplicación para practicar sus datos! Escriba cuidadosamente el problema en un lado y escriba 
ligeramente la respuesta en el otro lado. Por ejemplo: 5x3 en un lado y 15 en el otro lado, 63 dividido por 9 en un 
lado y 7 en el otro lado. 

● Baraja las cartas juntas y practica MUCHO. Comience a eliminar los hechos que conoce muy bien y concéntrese en 
los que le resulten difíciles. 

● Haga todas las "familias de hechos" de 1x - 12x para multiplicación y división. 

4. JUEGO: MENTES DE 
MULTIPLICACIÓN (3 jugadores) 

Materiales: Baraja de cartas (K, Q, J = 10, As = 11, todas las 
otras cartas = valor numérico) 

 ● En este juego para tres jugadores, una persona es el "líder" y los otros dos son los "lectores de la mente". 
● Los dos "lectores mentales" toman una carta del mazo y, sin mirarla, la sostienen en la frente para que todos 

puedan verla, pero ellos mismos. El "líder" anuncia el producto (respuesta) de las dos cartas. Los "lectores de la 
mente" necesitan descubrir qué tarjeta tiene en la frente y luego anunciarla. Los jugadores se turnan para ser 
líderes y lectores de mente. (Entonces, el lector mental # 1 tiene un 6 en la frente, # 2 tiene un 4 en la frente; el 
líder anuncia 24 (6x4 = 24). # 1 tiene que pensar 4 x? = 24 y # 2 tiene que pensar 6 x? = 24 ) 

● Para hacerlo más competitivo, el primero en responder conserva las cartas de ambos jugadores y el ganador es el 



que tiene más cartas. ¡Pero pruébelo de una manera no competitiva primero! Nota: ¡esto también se puede hacer 
con operaciones de suma y resta! 

 Qué pueden hacer las familias 
 

● Pídale a su hijo que explique la estrategia / estrategias que usaron para cada actividad.  



Actividades de aprendizaje para la ciencia 
  Grado 4 Los  

 
estándares de ciencia de la próxima generación establecen que los estudiantes de cuarto grado 
deberían poder construir un argumento de que las plantas y los animales tienen estructuras 
internas y externas que funcionan para apoyar la supervivencia, el crecimiento, el 
comportamiento y la reproducción. Estas actividades ayudarán a los estudiantes a recordar las 
estructuras y funciones de los animales. 
 

Actividades de la semana 2 

1. Estructuras de animales Materiales: lápiz, papel, lápices de colores / lápices de colores 
(opcional) 

 Piense en animales que podrían vivir en un hábitat particular, como el Ártico, la selva o el desierto. Dibuja tu 
animal. Etiquete cualquier estructura externa que conozca. Si tiene acceso a Internet, puede investigar su 
animal y etiquetar sus características. Escribe un párrafo que describa cómo al menos dos de las 
características del animal apoyan su supervivencia. Puede repetir esta actividad con varios animales 
diferentes. 
 

2. observación de animales Materiales de: Lápiz, papel, lápices de colores / crayones 
(opcional)  

 Observe un animal en su casa o afuera. Un ejemplo sería su gato mascota o un pájaro volando más allá de 
su ventana.  
Etiquete todas las características externas del animal que ha elegido. Escriba una oración para cada 
característica e identifique qué soporta esa característica en particular. Use el siguiente marco de oración: 
_____________ ___________ ayuda con _______________. Por ejemplo:un  elpájaro pico deayuda con la 
supervivencia. 
 

3. creación animal Materiales de: Lápiz, lápices de colores de papel o crayones 
(opcional) 

 Elija un hábitat específico como el océano o el desierto. Crea tu propio animal con características que lo 
ayudarían a sobrevivir en ese hábitat específico. Dale a tu criatura un nombre único, ¡sé creativo! Etiquete 
todas las características que le ha dado a su animal para ayudarlo a ser lo más exitoso posible en su 
entorno. Luego escribe al menos 3 oraciones sobre tu animal explicando cómo lo apoyan sus características. 
Mis animales ____________ lo ayudan por ______________. 
 

4. Conexiones de hábitat Materiales: lápiz, papel 

 Dibuje líneas para dividir un papel en 4 secciones. Rotula las secciones ártico, desierto, selva y océano. En 
cada sección intente enumerar o dibujar tantos animales como pueda pensar que vivirían en ese hábitat. 
Esto puede ser algo que agregue a las horas extra a medida que piensa en más animales. Una vez que 
encuentre al menos 3 animales en cada hábitat, comience a pensar en las características que los animales 
tienen en común. Compare y contraste los animales en los diferentes hábitats usando los siguientes marcos 
de oración: ____________ y _____________ son similares porque ____________________. ___________ 
y ________________ son diferentes porque _____________.  
 

 Qué pueden hacer las familias 
 

● Hable con sus alumnos sobre los animales que ve. Discuta lo que el animal necesita para sobrevivir y 
las características que nota y cómo podrían ayudar al animal. 

● Hable sobre diferentes partes del mundo y los animales que viven allí. Piensa en los rasgos comunes 



que tienen esos animales.  
● Usando materiales reciclados en casa, cree un modelo de un animal. Hable con su familia sobre su 

animal y las características que ha incluido.  



Actividades de aprendizaje para estudios sociales 
  Grado 4  

Los estándares de Estudios Sociales de Oregon les piden a los estudiantes que comprendan y comparen 
múltiples perspectivas sobre un problema histórico. En estas actividades, los estudiantes comenzarán a 
comprender cómo los individuos o grupos intentan resolver los problemas creados por el coronavirus en 
Oregon. Luego, propondrán sus propias ideas sobre cómo resolver estos problemas. 
 

Semana 2 Actividades 

1 Mi familia Materiales: 2 miembros de la familia 

 El coronavirus ha cambiado la vida de todos. Entrevista a 2 miembros diferentes de la familia. Pregúnteles: 
"¿Cómo ha cambiado tu vida este problema mundial?" y "¿Qué se debe hacer para tratar de resolver este 
problema?"  

2 mi comunidad Materiales de: una televisión o radio, miembros de la familia 

 Con sus padres, miren o escuchen 2 noticias diferentes (TV o radio) durante 10 minutos cada una. Responda 
estas preguntas para ambos informes. ¿Cuál es la fuente (qué canal de noticias y, si sabe, quién está 
hablando)? ¿Cuál es la idea más importante que informan? ¿Confías en que lo que dicen es verdad? ¿Por 
qué o por qué no? Hable con su familia sobre estas preguntas. 

3 informes Materiales de: lápiz, papel (opcional: hacer un micrófono de papel o un 
marco de TV de papel / cartón)  

 Imagine que es un reportero y que su trabajo es informar sobre el coronavirus. Responde estas preguntas. 
¿Quien es tu audiencia? ¿Cuáles son las causas de este problema de salud pública? ¿Qué efecto tiene este 
virus en el estado de Oregon en este momento? ¿Qué efecto tendrá este virus en el estado de Oregon y en 
los oregonianos en el futuro? 
 
Presente sus ideas a su familia como un noticiero (para hacerlo más realista: use un lápiz para un micrófono, 
use una voz "profesional", incluso podría crear un marco de papel / cartón para usar como un marco de TV). 

4 Cartel de resolución de 
problemas: ahora Materiales: lápiz, papel, crayones / marcadores 

 Cree un cartel informativo que muestre las diferentes formas en que los residentes de Oregón están 
trabajando juntos para tratar de resolver los problemas creados por el coronavirus. Titula el póster. Haz un 
dibujo de al menos 2 cosas diferentes que hayas visto hacer para tratar de resolver estos problemas. 
Etiqueta tus fotos. 

5 Cartel de resolución de 
problemas:  
el futuro 

Materiales: lápiz, papel, lápices de colores / marcadores 

 Haga una lluvia de ideas sobre nuevas formas en que las personas de su comunidad podrían trabajar juntas 
para tratar de resolver los problemas creados por el coronavirus. Piense en lo que todos podríamos hacer en 
el futuro, eso aún no se ha hecho. Cree un póster instructivo que muestre al menos una cosa que los 
oregonianos podrían hacer en el futuro para resolver los problemas creados por el coronavirus. Titula el 
póster. Usa dibujos y palabras para explicar tu idea. Comparte tu póster con tu familia. 

 Qué pueden hacer las familias 
 

● Discuta el hecho de que a veces la información que su hijo aprende de una fuente (las noticias, los 
miembros de la familia, Internet) no siempre coincide con la información que ha aprendido de otras 
fuentes. Es importante preguntarles si deben confiar en una fuente de información. Discuta por qué 
deberían o por qué no deberían confiar en diferentes fuentes. 

● Esté presente cuando su hijo escuche informes de noticias o lea sobre las noticias. Tendrán preguntas 



y necesitarán un adulto de confianza para que les ayude a entender lo que ven y oyen. 



Actividades de aprendizaje para el arte 
  grado 4  

Teatro de 
La forma fundamental en que experimentamos nuestro mundo y nos expresamos es a través de las 
artes, y la educación artística desarrolla habilidades y destrezas esenciales para los ciudadanos 
exitosos del siglo XXI. ¡Esta semana estamos ofreciendo actividades en la disciplina de  teatro!  
 

Actividades de la semana 2 

1. 
¡ Da vida a las historias!  Materiales: artículos que puede encontrar en su casa 

 Elija cualquier libro que ya haya leído. Representa un recuento básico de la historia. Use accesorios y 
elementos de su casa para crear un entorno y un disfraz para su personaje (s). Usa voces, gestos y lenguaje 
corporal para darle vida a tu personaje.  
Estándar de arte abordado: TH.1.CR1.4.3. Imagina cómo un personaje podría moverse para apoyar la historia y las circunstancias 
dadas en un trabajo de teatro / teatro. 

2. ¿Quién soy yo? Materiales: artículos de su casa 

 Elija un personaje de cualquier libro, programa de televisión o película. Usando elementos de tu casa, vístete 
como el personaje y actúalos para tu familia. ¡Mira si tu familia puede adivinar quién eres!  
 
Estándar de arte abordado: TH.1.CR1.4.3. Imagina cómo un personaje podría moverse para apoyar la historia y las circunstancias 
dadas en un trabajo de teatro / teatro. 

3. "Érase una vez ...". Materiales: ninguno 

 En su mejor voz de narrador, diga: "Érase una vez, en un reino muy, muy lejano, había _ (sustantivo) __ 
encerrado en una torre". Repita esta frase en varias voces / tonos. Ejemplos: feliz, triste, enojado, asustado, 
emocionado, aburrido, voz profunda, voz aguda, etc.  
 
Arts Standard Addressed: TH.3.CR3.4.2. Desarrolle técnicas de ejercicio físico y vocal para un trabajo de teatro / teatro improvisado 
o con guión. 

4. charadas Materiales de: ninguno 

 Representa las palabras y situaciones a continuación de una en una, usando solo movimientos corporales y 
gestos con las manos, ¡sin hablar ni usar accesorios! Puede agregar sus propias palabras después de haber 
actuado estas palabras y situaciones: automóvil, jirafa, abrir un regalo, pasear a un perro, vestirse, 
columpiarse, maestro, lavar los platos.  
 
Arts Estándar abordado: TH.3.CR3.4.2. Desarrolle técnicas de ejercicio físico y vocal para un trabajo de teatro / teatro improvisado o 
con guión. 

   

  

 Qué pueden hacer las familias 
 

● Ayuda a generar ideas sobre personajes de los que han leído, para representarlos 
● Ayúdalos a resumir una historia que ya hayan leído. Hable primero sobre la historia, antes de 

que comiencen a representarla. Discuta qué partes son importantes para incluir y las formas 
en que pueden representarlo.  

● Ayúdelos a encontrar artículos en la casa para vestirse y crear un telón de fondo / escenario 
para su historia.  

● Reúna a la familia para ver y participar en actividades teatrales.  



Actividades de aprendizaje para la salud 
 Grado 4  

 
Los estándares de salud de Oregon identifican el desarrollo de una comprensión de la importancia del 
ejercicio en nuestra vida diaria como una habilidad prioritaria para el 4to grado. 
 

Semana 2 Actividades 

1. Ejercicio diario  Materiales:  papel y lápiz, espacio 

 para hacer ejercicio Durante una semana, pruebe una rutina de ejercicios. Haga ejercicio todos los días y 
vea cómo se siente al final de la semana. Cada rutina de ejercicio necesita tres fases : calentamiento, 
ejercicio, enfriamiento. Cuando haga ejercicio, escriba lo que hizo ese día. Seleccione uno de los siguientes 
ejercicios:ejercicios de 

Calentamiento durante cinco minutos: estiramientos de piernas lentos y fáciles, giros corporales, rotaciones 
de hombros y cuello, flexiones de rodillas, estiramientos laterales y caminar, todos son buenoscalentamiento. 

Haga ejercicio durante 20 minutos: trotar, caminar rápido, bailar, saltar la cuerda, correr / caminar / trotar 
durante una milla y andar en bicicleta son buenos ejercicios aeróbicos. 

Enfríe durante cinco minutos: caminar lentamente, agacharse y estirarse, respirar profundamente y hacer 
ejercicios de calentamiento son buenos enfriamientos. 

Después de hacer ejercicio, también escriba cómo se siente física y emocionalmente. 

2. Establecimiento de objetivos para 
losejerciciopara hacer ejercicio materiales de: papel, lápiz, espacio abierto 

 Ahora que ha practicado durante una semana, haga una lista de todas las formas en que podría hacer 
ejercicio durante el próximo mes. Haga una lista de diferentes actividades, estiramientos, ejercicios de 
movimiento corporal (flexiones / saltos) que podría hacer en casa. Luego póngalos en práctica. Programe 
una hora e intente hacer una rutina.  

3. Creación derutina materiales de: papel para gráficos / cartulina, lápices / 
marcadores 

 Intente hacer que el ejercicio diario sea una rutina. Haga un póster grande con un cuadrado en blanco para 
cada día del mes. Cada día que su hijo haga ejercicio durante un total de una hora, anote la actividad / 
actividades en el cuadrado. Prueba muchas actividades diferentes. Podría hacer una meta mensual y darle a 
su hijo una recompensa relacionada con el ejercicio si él o ella completa esa meta. ¡Pruébalo con ellos y da 
un ejemplo! 

4.  Primerosseguridad materiales de: papel, lápiz 

 Haga que su hijo imagine que él / ella es un consejero en un campamento para niños de seis años. Haga 
que su hijo cree un programa de seguridad diseñado para enseñar a sus campistas sobre posibles 
problemas de seguridad que puedan surgir. (Tal vez haga que imaginen y expliquen cómo se vería su 
campamento primero). Los siguientes son ejemplos de algunas posibles situaciones de seguridad que 
podrían explicar. 1) Pararse afuera en una tormenta eléctrica. 2) Nadar solo. 3) Qué hacer en caso de 
incendio. El "programa de seguridad" puede ser un sketch, folleto, canción, póster o discurso. 
 

 Qué pueden hacer las familias 
 

● Establezca una meta semanal para hacer ejercicio juntos y mantener una rutina.  



Actividades de aprendizaje para la música 
  Grado 4  

 
Hay cuatro estándares en música en cuarto y quinto grado: crear, interpretar, responder y conectar.  
Cada semana, encontrará una actividad para cada una de esas áreas.  
 

Actividades de la semana 2 

1. Crear: ser un compositor Materiales: ninguno 

 Escribe tu propia canción para cantar mientras te lavas las manos. Debería durar unos veinte segundos. 
Puede usar una nueva melodía o una que ya conozca. ¿Cuántas rimas puedes agregar? Guarda tu canción 
para compartirla con tu profesor de música. 

2. Interpretar: cantar “Oda a la alegría” Materiales: ninguno 

 Hemos estado aprendiendo muchas canciones en la clase de música, incluyendo “Oda a la alegría” de 
Beethoven. Practique cantarlo, luego actúelo para un miembro de la familia. Llama a un amigo y cántalo 
juntos, o elige otra canción para tocar juntos. ** La letra de "Oda a la Alegría" está en la página siguiente ** 

3. Responda: Sea un sanador Materiales: Shakira Bio (página siguiente) 

 Todos estamos lidiando con grandes cambios en nuestras vidas en este momento. A veces eso puede 
provocar estrés, tristeza y preocupación. Recuerda que eres digno y eres amado. Recuerda que la música 
está ahí para ti. Cuando escuchamos música o tocamos música, puede ayudarnos a enfrentar tiempos 
difíciles. Puedoaliviar el estrés y ser una fuente de felicidad. Piensa en algunas formas en que la música te 
ha ayudado a sobrellevar cuando la vida ha sido difícil, y en algunas formas en que podrías compartir música 
para ayudar a tus seres queridos. A continuación, lea sobre cómo el músico Shakira ha usado la música para 
ayudar a hacer del mundo un lugar mejor. ¿Cuáles son algunas de las cosas que ha hecho con las que te 
puedes identificar? ¿Cómo podrías usar la música ahora para mejorar un poco la vida de alguien? 
 

4. Conéctese: Sea un musicólogo Materiales: lápiz y papel, lista de preguntas 

 Póngase en contacto con un miembro mayor de la familia y pídale que le enseñe una canción de su infancia. 
Hágales las siguientes preguntas y escriba sus respuestas. ¡Siéntase libre de agregar sus propias preguntas! 
 
"¿Cuántos años tenías cuando aprendiste esta canción?" 
"¿Cómo aprendiste esta canción?" 
"Cuando piensas en esta canción, ¿qué imágenes de tu infancia te vienen a la mente?" 
 

 Lo que las familias pueden hacer 
 

● Escucha música de Shakira. 
● Únase a su hijo para cantar su canción para lavarse las manos cuando llegue el momento de lavarse. 
● Use la Lección 4 para hablar con su hijo sobre la música que escuchó cuando tenía su edad. 

Comparta su recuerdo musical favorito de la infancia con su estudiante. 
 
 



 
 

 



Actividades de aprendizaje para educación física 
  Grado 4 Los  

estándares estatales de Oregon para educación física incluyen educar e inspirar a todos los 
estudiantes a participar en una variedad de actividades físicas para que puedan disfrutar y beneficiarse 
de la actividad física y llevar un estilo de vida activo / saludable. 

Semana 2 Actividades 

1. Búsqueda del tesoro Materiales: Búsqueda del tesoro en interiores (ver adjunto) 

 Utilizando su casa como gimnasio, complete tantas actividades físicas como pueda en 30 minutos.  

2. Un paso atrás  Materiales: 1 objeto que se puede tirar, 2+ personas  

 ● Comience con un círculo pequeño, cada persona de pie a un brazo de distancia. El líder comienza 
el juego pasando la pelota a la persona a su lado. Cuando cada persona recibe la pelota, su trabajo 
es pasarla a su vecino.  

● Una vez que la pelota da la vuelta al círculo sin que nadie la deje caer, el líder dice "¡Un paso atrás!" 
y todos los jugadores dan un paso atrás. 

● Luego, todos vuelven a pasar la pelota alrededor del círculo. Si el grupo lo pasa con éxito sin dejarlo 
caer, el líder dice "Un paso atrás" y todos dan un paso atrás, haciendo que el círculo sea aún más 
grande.  

● Esto continúa hasta que se cae la pelota, momento en el que decimos "¡Buen trabajo, buen intento!" 
y el grupo regresa al centro para volver a intentarlo. 

Desafío: intenta jugar este juego mientras estás parado sobre un pie. Agrega desafíos de lanzamiento al 
juego. Por ejemplo, solo tira con tu mano no dominante, o tira debajo de tus piernas.  

3. tarjeta que juegade Materialesgimnasio:Cubierta de tarjetas 

 1. Asignar cada palo de tarjetas de un ejercicio. 
 Ejemplo: corazones = flexiones, tréboles = saltos, diamantes = muros, espadas = círculos de brazos 
 2. Coloque las cartas boca abajo en el suelo o en una mesa. Cada estudiante elige una tarjeta. Deben hacer 
el ejercicio asignado al palo de la tarjeta y el número en esa tarjeta. 
 Ejemplo: 7 de palos = 7 saltos. 8 de corazones = 8 flexiones. 
 3. Vea cuántas tarjetas puede pasar antes de que se gaste. Trabaja solo o con otros miembros de la familia. 
Terminar todo el mazo de cartas es un gran logro si trabajan juntos. 

● Todos los reyes, reinas y gatos valen 10. 
● Otros ejercicios pueden incluir: 

○ abdominales, giros corporales, tablones, tocar los dedos de los pies, levantamiento de 
pantorrillas, trotar en el lugar, saltar sobre una pierna. 

○ Los ejercicios se pueden rotar durante el juego.  

 Qué pueden hacer las 
 

● familias Discusión familiar sobre el espíritu deportivo y por qué es importante. 
○ ¿Dar un ejemplo de buen espíritu deportivo? 
○ ¿Dónde están las áreas donde puedes mostrar buen espíritu deportivo? ¿Puede ser 

solo entre dos personas o un equipo? 
○ ¿Cuáles son algunas características del buen espíritu deportivo? 

■ Elija uno que le gustaría ser mejor para demostrar. ¿Cómo puedes trabajar en 
esta característica o calidad? 

○ ¿Cómo muestras buen espíritu deportivo? 
 

  
 
 



  Búsqueda de tesoros de fitness en interiores 
Usando su hogar como gimnasio, ¿puede completar todas estas actividades de fitness?  

 

1. 15 saltos en 3 salas diferentes.   

2. 10 flexiones de pared en 5 paredes diferentes.  

3. Cangrejo caminar alrededor de un mueble 4 veces.  

4. Cuenta hasta 30 mientras trotas en el lugar.  

5. ¡Baila en la cocina por 30 segundos!  

6. Punta del pie a través de 3 habitaciones diferentes.  

7. Pretende tirar una pelota de baloncesto 10 veces. 

8. Balancee sobre su pie derecho y cuente hasta 10 en su habitación.  

9. Balancee su pie izquierdo para contar hasta 10 en el baño.  

10. Finge saltar una cuerda 10 veces.  

11. Oso a pie a 3 habitaciones diferentes.  

12. Acuéstate sobre tu espalda y pedalea como si estuvieras en  una 

bicicleta.  

13. Muestra los músculos en tus brazos.  

14. Haz 5 sentadillas en dos habitaciones diferentes.  

15. Haz 5 flexiones en dos habitaciones diferentes.  

16. Cabeza, hombros, rodillas y dedos de los pies 5 veces mientras mira por la ventana. 

17. Salte de lado a lado mientras cuenta hasta 30.  

18. Camine hacia el talón hasta la puerta más cercana y regrese 5 veces.  

19. Agita tus brazos como un pájaro 20 veces.  

20. Siéntate y ponte de pie 10 veces.  

21. Acuéstate boca arriba, cierra los ojos y respira 5 relajaciones 

profundas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Actividades de aprendizaje para hablar y escuchar 
  Grado 4 Los  

 
estándares de habla y escucha de Oregon identifican la información parafraseada (decir algo en 
sus propias palabras) como una habilidad prioritaria en 4to grado. Estas actividades ayudarán a su 
hijo a leer / escuchar información y "reportar" esa información en sus propias palabras.  
 

Actividades de la semana 2 

1. tutoría de YouTube  Materiales de: video de YouTubevideo de  

 ● Vea un“cómo hacerlo” en YouTube. O haga que un miembro de la familia le enseñe cómo hacer una 
tarea simple  
(por ejemplo: hacer un sándwich, jugar un juego, dibujar, etc.)  

● Vuelva a contar los pasos con palabras de transición (primero, luego, después, luego, finalmente, 
último)  

2. Explique una historia de noticias  Materiales: Artículo de noticias o clip  

 ● Vea o lea un informe de noticias o artículo de noticias. Vuelve a contar de qué se trataba la noticia en 
tus propias palabras.  

○ El tema de la noticia fue _________.  
○ La información más importante fue ________ porque ______.  
○ Otra cosa que debes saber es ___________.  

Opcional: simule ser un reportero de noticias y presente la noticia usando sus propias palabras.  

3. Resuma un texto de no ficción  Materiales: texto de no ficción (artículo o en línea) 

 ● Después de leer un texto de no ficción, resuma lo que leyó usando las siguientes oraciones: 
○ La idea principal del pasaje era ___________ porque __________.  
○ Un hecho importante fue ___________. Otro detalle importante fue ___________.  
○ Después de leer el texto, aprendí _________________.  

4. Resuma un texto de ficción  Materiales: texto de ficción (libro o en línea) 

 ● Después de leer un pasaje de un texto de ficción, resuma lo que leyó usando las siguientes 
oraciones:  

○ Al comienzo del pasaje, ____________.  
○ Después de esto, ______________.  
○ Al final del pasaje, ___________.  

5. Explicar un problema matemático Materiales: problema matemático de varios pasos, papel y lápiz  

 ● Escriba y resuelva un problema matemático (suma, resta, multiplicación o división).  
● Haga que su hijo escriba o explique oralmente los pasos para resolver el problema usando palabras 

de transición (primero, luego, después, después, finalmente, último)  

 Lo que pueden hacer las familias 
 

● Después de escuchar la paráfrasis de su estudiante, dígale a otra persona lo que dijo 
● Una vez que las noticias el alumno ha informado que parafrasea los puntos importantes para 

ellos. 
● Parafrasee un libro, artículo o programa de televisión que vea.  
● Muestre al alumno los pasos que le enseñaron para resolver un problema de matemáticas y 

haga que parafraseen su camino. Ex. problema de multiplicación o división 



Actividades de aprendizaje para el bienestar y el cuidado personal 
  Grado 4 Los  

 
estándares de salud de Oregon para el 4to grado incluyen saber cómo practicar actividades de 
aprendizaje social y emocional que ayudan a los estudiantes a autorregularse y practicar la atención 
plena. 
 

Actividades de la Semana 2 

1. Herramienta de Lugar Tranquilo / Seguro 
Pídale a un miembro de la familia que sea mayor que usted 
que recuerde cuando tenía su edad. ¿Cuál era su lugar 
favorito en aquel entonces y por qué era especial? Haz que te 
lo describan. 

Materiales: Ninguno. 

 Recuerde: "Recuerdo mi lugar tranquilo / seguro". Su lugar tranquilo / seguro puede ser un lugar real o 
imaginativo al que vaya en su mente para reducir el estrés. 

2. 
Herramienta de lugar tranquilo / seguro 
Dibuje o escriba una descripción del lugar favorito de su 
familiar y explique por qué es especial para ellos. Si haces un 
dibujo, asegúrate de etiquetarlo si puedes. 

Materiales: Lápiz, papel, materiales para 
colorear 

3. Herramienta de lugar tranquilo / seguro 
Dibuje o escriba una descripción de su lugar tranquilo / seguro 
y explique a un miembro de la familia por qué lo eligió y por 
qué es especial para usted. 

Materiales: Lápiz, papel, materiales para 
colorear 

4. Amabilidad 
Escriba una lista de todos los miembros de la familia (incluso 
sus mascotas) en su casa. Piense en una cosa amable que 
podría hacer por cada uno de ellos, y tache una vez que lo 
haya hecho. Si no está seguro de qué hacer, intente hacer 
algunas preguntas sobre lo que los hace felices. 

Materiales: Lápiz, papel 

 Qué pueden hacer las familias 
 

● Haga un póster sobre la amabilidad que puede colgar en su casa o en su refrigerador. 
● Cuelgue este mini póster en la casa o en el refrigerador y agregue colores si lo desea. Se 

puede leer en voz alta cada vez que pasa un miembro de la familia para alentar la 
conversación positiva. 
 

 
 



 
 
 

Semana 3 



Actividades de aprendizaje para la lectura 
  Grado 4  

 
El estándar de lectura de Oregon para determinar la idea principal de un texto y explicar cómo está 
respaldado por detalles clave y resumir el texto es un objetivo de aprendizaje importante. Estas 
actividades ayudarán a los estudiantes a determinar la idea principal y los detalles clave. 

Actividades de la semana 3 

1.  
idea principal 
 

Materiales de la: utilice el artículo adjunto o el artículo de no 
ficción (periódico o artículo en línea gratuito). Opcional: papel, 
lápiz, crayones o marcadores. 

 ● Pregúntele a su hijo sobre algo que le interese (deportes, cultura popular, eventos actuales, etc.) y 
elija un artículo o una noticia para leer con ellos. Pídales que expliquen de qué creen quela idea 
principal (mensaje importante) tratade la historia o artículo.  

● Haga que su hijo dibuje y coloree una imagen de lo que piensa que trata el artículo.  

2. ¿Quién, qué, dónde, cuándo y por 
qué? Materiales: igual que el primer día.  

 ● Recuerde a su estudiante que usar las "5 W" (quién, qué, dónde, cuándo, por qué) puede ayudarlo 
a enfocarse en comprender la información importante.  

● Vuelva a leer el artículo y discuta preguntas: ¿De qué trata el artículo? ¿Sobre quién trata? ¿Dónde y 
cuándo se llevará a cabo? ¿Por qué se escribió este artículo?  

3. Idea principal ydetalles materiales de: igual que el primer día.  

 ● Vuelva a leer el artículo de ayer o uno diferente. Recuérdeles que la idea principal está respaldada 
por detalles clave (hechos específicos) dentro del artículo. Discuta preguntas: ¿Cuál es la idea 
principal del artículo? ¿Qué detalles del artículo respaldan la idea principal? 

4. Idea principal y detalles Materiales: artículo complementario en la página siguiente, papel, 
lápiz.  

 ● Elija un artículo para leer y use las "5 W" para discutir el significado.  
● Haga que su hijo discuta o escriba la idea principal y los detalles de apoyo. 

5. Resumen de materiales: artículo complementario en la página siguiente, papel, 
lápiz. 

 ● Vuelva a leer el artículo "Objetivo de pago" y escriba un resumen de un párrafo (una breve 
explicación de la idea principal y los detalles clave) del artículo.  

 Lo que las familias pueden hacer ¡ 
 

● Lea 20 minutos al día o más!  
● Opcional:  

○ busque en línea con su hijo artículos de noticias que sean interesantes e informativos 
para ellos.  

○ "News for Kids" o "Time for Kids" tienen artículos en línea gratuitos. 
○ Comenta tu opinión sobre la información que lees en un artículo. ¿Estás de acuerdo o 

en desacuerdo? 
○ Lean el artículo juntos, luego dibujen una red circular (como la que 

está aquí) en una hoja de papel. En el círculo central, escriba el título 
del artículo. En cada uno de los otros círculos, escriba una de las 
"preguntas de 5 W".  

○ Usando un diccionario físico o en línea, escriba los significados de las 



palabras resaltadas.  
 

 

 

 
 
 



Actividades de aprendizaje para el Título 1 Lectura 
  Grado 4 Los  

 
estudiantes de cuarto grado han estado aprendiendo partes de palabras como prefijos y sufijos, 
también conocidos como afijos. Los usan para comprender el significado de palabras largas. Estas 
actividades los ayudarán a leer y escribir afijos.  
 

Actividades de la semana 3 

1. Prefijos y sufijos 
  

Materiales: lápiz o 
bolígrafo 

 Algunas palabras tienen prefijos y sufijos. La palabra "sin éxito" tiene el prefijo "un" y el sufijo "-ful". La 
palabra que significa tener éxito ha cambiado a ahora significa no tener éxito. 
 
El sufijo "-able" significa capaz de ser. El señor Smith es agradable; a la gente le gusta o disfruta estar con 
él. 
Los sufijos "-tion" e "ion" significan hacer o ser algo. El aire tenía contaminación; Estaba contaminado o 
sucio. 
 
Complete los prefijos y sufijos con los que se enumeran. 
Prefijos: “dis” “pre” “re” “un” Sufijos: “-able” “-ful” “-ly” “-ion” 

       Cuando alguien no está de acuerdo o tiene la misma opinión que tú, es esto. 

        Cuando alguien no tiene éxito o falla en algo, es esto 
         Algo que no puede ser renovado o repetido. 

    Algo construido o construido antes de tiempo * palabra extra extra dura! 

2. 
L
o
s 

prefijos y sufijos también se pueden llamar afijos 
Materiales: lápiz o 
bolígrafo 
 

 Subraye los afijos en las siguientes palabras. 
     No creer o aceptar como verdad 

        Hacer algo que no sea honesto o veraz. 
               No ser la información o hechos correctos. 
                       Decir que algo sucederá antes de que ocurra. 

3. 
¡ 

Nombra ese Afijo!  
Si la palabra tiene un prefijo, escriba "P" en el espacio en blanco. Si tiene un sufijo, 
escriba una "S". 

Materiales: lápiz o 
bolígrafo 

  

4. Clave de respuestas Materiales: lápiz o 
bolígrafo 

 

 
 

 Qué pueden hacer las familias 



 
● Clasificación de palabras 

Haga una lista de todos los afijos en estas tres páginas. Luego haga una lista de las palabras 
que se le ocurran. Corta los afijos y las palabras. Mezclar y combinar para hacer nuevas 
palabras. ¿Qué crees que significan? 



Actividades de aprendizaje para la escritura Los 
  Grado 4 de  

 
estándares de Artes del Lenguaje en Inglés deOregon establecen que un propósito clave de la escritura es 
comunicarse claramente con una audiencia. Estas actividades se basan en el aprendizaje previo y ayudarán a su 
hijo a escribir de manera clara y precisa. 
 

Actividades de la semana 3 

1. continuo Materiales dediario: papel o el cuaderno utilizado para comenzar a 
escribir el diario la semana pasadadiario 

 ¿Sabía que elpuede ayudar a su hijo a crecer de muchas maneras diferentes? Escribir en un diario les 
brinda a los estudiantes una forma de lidiar con grandes sentimientos, mejora las habilidades de escritura de 
su hijo, mejora las habilidades de comunicación y puede ayudar a mejorar las habilidades de lectura. 
Estamos alentando a los estudiantes a mantener un diario escrito y agregarlo diariamente. 
 
Puede darles una idea de tema para el día: Algunos que sugeriríamos son: 
1. ¿Cómo ha crecido en su tiempo en casa? 
2. ¿Crees que las cosas están mejorando o empeorando y por qué?  
3. ¿Qué te preocupa aún? 
4. ¿Cómo puedes ayudar a tu familia en este momento? 
5. Si fueras el presidente, ¿qué le dirías a la gente que haga? 
 
Anime a su hijo a compartir sus sentimientos y prepárese para discutir sentimientos y opiniones, esto puede 
ser beneficioso para todos a pesar de estos tiempos difíciles. 
 
Verificación de los padres: pregúntele a su hijo si está viendo una mejora en su escritura y háblele sobre su 
crecimiento como persona y como escritor. Establezca una meta para algo que les gustaría mejorar para la 
próxima semana.  

2. Escriba y envíe una carta Materiales: papel (rayado si es posible), bolígrafo o papel 

 Con el distanciamiento social en pleno efecto, los niños y los adultos no tienen esas conexiones personales. 
Animar a su estudiante a escribir una carta a un ser querido no solo mejora sus habilidades de escritura, sino 
que también fomenta las conexiones sociales que todos necesitamos en este momento.  
 
Lo alentamos a dividir este proceso en muchos días y no dejar que los estudiantes se apresuren en el 
proceso. En una carta amistosa, lo alentamos a dividirlo en 5 partes diferentes: 
1. Título (La fecha en la esquina superior) 
2. Saludo (Estimado: ________,) 
3. cuerpo 
4. Cierre del(Amor, su amigo, sinceramente, etc.) 
5. Firma 
 
Cuando los niños hacen este tipo de escritura les permite ver por qué las habilidades de escritura y 
comunicación son beneficiosas en la vida cotidiana.  
 
Comprobación de los padres: haga que su hijo lo lea en voz alta. ¿Tiene sentido? Busque una letra 
mayúscula para comenzar cada oración, corrija la puntuación final y la ortografía precisa. Anime a su 
estudiante a que sea más claro. 

 Qué pueden hacer las familias 
 



● Anime a su estudiante a revisar lo que han escrito y releerlo para sí mismos. Si no tiene sentido, 
aliéntelos a revisarlo con palabras que suenen naturales. 

● Si no tiene un diccionario a mano, use un teléfono o tableta para revisar la ortografía en google. 
● Muestre cómo se comunica diariamente con la escritura, incluidos textos, correos electrónicos y 

documentos relacionados con el trabajo. 



Actividades de aprendizaje para matemáticas 
  Grado 4 Los  

estándares de matemáticas de Oregón identifican la comprensión extendida de la equivalencia de fracciones y el 
orden como una habilidad prioritaria en el 4º grado. Estas actividades ayudarán a su hijo a comprender las fracciones, 
incluidas las fracciones de composición / descomposición, las fracciones equivalentes y las fracciones de comparación.  

Actividades de la semana 3 

1. ¿Puedes ordenar las fracciones? Materiales: papel, lápiz, alimentos envasados. 

 Pídale a su hijo que revise a través del armario o la despensa para ver qué alimentos envasados / enlatados están 
disponibles. Pídales que los separen en grupos como: 

● Frutas, Verduras, Proteínas (frijoles / carne / nueces), Granos (fideos / arroz) 
Escriba cada fracción de cada grupo de alimentos de todos los alimentos enlatados o envasados. Discuta por qué 
eligieron cada numerador (número superior) y el denominador (número inferior). Luego, haga que los niños pongan las 
fracciones en orden de mayor a menor.  

2. ¿Tengo tiempo? Materiales: papel, lápiz 

 El horario de Jeff se muestra en fracciones de una hora todos los días. Hay ciertas partes del día donde puede elegir 
qué hacer a continuación. Las siguientes actividades son opciones que Jeff podría hacer hoy y cuánto tiempo tomarán:  
      Saltar Roping ⅗ de una hora, Typing Club 3/6 de una hora, Snack (pretzels de mantequilla de maní) ⅛ de una hora 
      Datos matemáticos ⅖ de una hora, Origami 6/8 de hora, limpieza del baño 11/12 de hora 
 
Si a Jeff le queda media (½) hora, ¿qué actividades sería posible hacer a continuación? ¿Cuáles no podría hacer? 
 
Use una recta numérica con               0 ½ 1 
                                                    ↑ ↑ ↑ 

3. compositor de tarjetas Materiales del: papel o cartulina, herramientas para colorear, lápiz, regla 
Las 

 fracciones se pueden sumar si todas tienen la misma fracción unitaria para componer una fracción mayor. Por ejemplo 
¼ + ¼ + ¼ + ¼ = 4/4 o ¼ + ¾ = 4/4 o 2/4 +2/4 = 4/4 La fracción unitaria aquí, en la que se mide cada fracción, es ¼. 
 
Dobla tu pedazo de papel por la mitad. Luego dóblelo por la mitad nuevamente. Ahora tienes una pequeña tarjeta. En el 
frente, dibuje 7 líneas rectas a la misma distancia (o tan cerca como pueda) de distancia. Esto creará 8 partes.  Si el 
frente de la tarjeta tiene 8 partes, ¿cuál es la fracción unitaria?  Ahora use sus herramientas para colorear para 
crear un diseño coloreando cada parte de un color sólido. Puedes usar un color más de una vez. Luego escribe una 
ecuación que muestre cada color como una fracción y suma todas las fracciones para formar 8/8. (Por ejemplo, color: 3 
partes de rosa, 3 partes de amarillo y 2 partes de verde. Luego escriba ⅜ + ⅜ + 2/8 = 8/8.) 
 
Si termina, haga otra tarjeta con un nuevo diseño hecho de partes iguales. Use una fracción de unidad más pequeña o 
más grande para dividir la tarjeta. Entregue estas tarjetas con un mensaje especial de aliento a alguien en su hogar. 

 

 Lo que las familias pueden hacerhaga 
 

● Mientras cocinan o guardan alimentos,que los niños señalen los lugares donde ven las fracciones.  
● Cuando use una taza o cuchara medidora, pregúnteles a los niños cómo podrían usar tazas de fracciones más 

pequeñas para hacer ¾ taza de arroz. ¿Cómo podríamos hacer ½ cucharada con ⅛ cucharada o ¼ cucharada? 
● Si está cortando cosas que deben medirse (madera, tela), señale en la regla, cinta métrica o cuadrado, donde 

están los ½, ¼, ⅛. Haga que practiquen la medición (no recomiende el uso de herramientas afiladas, solo 
practique la medición). 

● Al cortar la cena o dividir porciones, haga que identifiquen cuál es la fracción unitaria. 8 piezas de pizza. ⅛! 



Actividades de Aprendizaje para Ciencias 
  Grado 4 Los  

 
Estándares de Ciencias de la Próxima Generación establecen que los estudiantes de cuarto grado 
deberían poder hacer observaciones para proporcionar evidencia de que la energía puede ser 
transferida de un lugar a otro mediante el sonido, la luz, el calor y las corrientes eléctricas. Estas 
actividades ayudarán a su hijo a practicar hacer observaciones y apoyar sus declaraciones basadas en 
sus observaciones. 
 

Actividades de la semana 3 

1. Arpa de cabeza (de Exploratorium.edu) Materiales: cuerda de al menos 3 pies de largo 

 En esta actividad explorarás la vibración y el sonido. Explorará cómo la tensión y la vibración se ven 
afectadas por la tensión. Para comenzar, coloque el centro de la cuerda detrás de la cabeza, pase la cuerda 
por las orejas y sostenga los dos extremos libres juntos frente a su cara. La cuerda debe cruzar la abertura 
en cada oreja. Arranca la cuerda y escucha el tono que hace. 

● ¿Cómo puedes cambiar el sonido? Tire de la cuerda más fuerte, o hágalo más flojo, y escuche el 
cambio en el tono.  

● Cambie la longitud de la cuerda deslizando su mano a lo largo de la cuerda mientras mantiene la 
tensión lo más constante posible. Luego escucha el cambio de tono. 

● Discuta el uso del marco: ¿Qué sucedió cuando aumentó o disminuyó la tensión en la cuerda? 
Cuando aumentaba o disminuía la tensión, el sonido era __________. 
 

2. Ondas en el agua Materiales: objetos que flotan, una tina de agua (recipiente 
grande, bañera, fregadero), papel, lápiz o bolígrafo. 

 Enesta actividad trabajará para obtener un objeto flotante de un extremo de la tina de agua al otro. Debes 
hacerlo creando ONDAS en el agua.  
En su papel, dibuje cómo se ve su experimento cuando se configura inicialmente con etiquetas. Mientras 
crea las olas, registre en su papel las acciones que está tomando para crear las olas. Dibuja tu experimento 
durante y después de haber intentado o logrado mover tu objeto flotante. ¿Se te ocurre un método diferente 
para crear ondas que muevan el objeto? Registre sus métodos en su papel. 
Escribe una declaración final: ¿Fuiste capaz de mover el objeto con ondas? ¿Por qué o por qué no? 
¿Cuáles fueron algunos de los métodos que usaste para crear olas? 
Marcos de oraciones: pude (pude o no) mover el objeto a través del agua. Creo que (se movió / no se 
movió) porque ______________. Algunas cosas que intenté mover mi objeto fueron ______ y _________. 
 

3. rodillo de control remoto Materiales del: la lata de aluminio vacía, el globo, su cabello (el 
cabello seco, sin pelo corto y sin productos para el cabello 
funciona mejor), la superficie plana (mesa o piso) 

 Para comenzar, infle el globo y átelo. Coloque la lata de costado sobre una mesa o el piso, en cualquier 
lugar que sea plano y liso. Sosténgalo con su dedo hasta que se quede quieto.  
Frota el globo de un lado a otro rápidamente en tu cabello. Sostenga el globo a una pulgada del costado de 
la lata. ¿Qué le pasa a la lata? Mueva el globo lejos de la lata lentamente. ¿Que notaste? ¿Qué sucede si 
mueves el globo al otro lado de la lata?  
 
Preguntas para usar en la discusión: ¿Cómo puede aumentar la rapidez con que rueda la lata? ¿Hasta 
dónde puede rodar la lata antes de que se detenga? ¿Rodará cuesta arriba? 

 



Antecedentes 

¿Qué está pasando? Cuando frotas un globo en tu cabello, el globo termina cargado de electrones. Su lata 
de aluminio vacía tiene carga neutra, lo que significa que tiene el mismo número de electrones y protones 
distribuidos de manera bastante uniforme a su alrededor. Cuando la parte del globo cargada negativamente 
y cargada de electrones se mantiene cerca de la lata, repele los electrones en la parte de la lata más 
cercana al globo porque un objeto cargado negativamente repele otros objetos cargados negativamente 
(como las cargas se repelen entre sí). Como ahora hay menos electrones en esa región de la lata (y, por lo 
tanto, proporcionalmente, más protones), ha inducido una carga positiva en esa área de la lata.  

El globo cargado negativamente atrae la parte cargada positivamente de la lata, empujándola hacia la lata, 
porque un objeto cargado positivamente atraerá un objeto cargado negativamente. (¡Es cierto que los 
opuestos se atraen!) A medida que rueda, los electrones más cercanos al globo son expulsados 
constantemente, lo que hace que el área cargada positivamente más cercana al globo sea atraída hacia la 
lata. Como resultado, mientras el globo se sostenga justo en frente de la lata, la lata rodará hacia él. 

 

 Lo que pueden hacer las familias 
 

● Vea un documental sobre algo relacionado con la ciencia juntos como familia. 
● Consulte el informe meteorológico cada día y analice los diferentes elementos del pronóstico, las 

temperaturas, los vientos, la humedad y la precipitación esperada. 
 



Actividades de aprendizaje para estudios sociales 
  Grado 4 Los  

 

estándares de estudios sociales de Oregón piden a losestudiantes que tomen datos y analicen relatos 
históricos de su historia de vida y la historia y el viaje personal de su propia familia. 
 

Semana 3 Actividades 

1. Cronología de la vida Materiales: papel, lápiz. Opcional: crayones o marcadores 

 ¿Cuáles son los 5-8 eventos más importantes que han sucedido en su vida? ¿Por qué eran 
importantes para usted o su familia? ¿Cuándo ocurrieron?  
Use la plantilla de línea de tiempo para luego marcar el año en que ocurrieron esos eventos y una 
breve descripción de cada uno.  

2. Viaje familiar Parte 1 Materiales: papel, lápiz. Opcional: lápices de colores o 
marcadores 

 Entrevista a uno o ambos de tus padres. ¿Cuánto tiempo han vivido en Oregon? ¿Cuáles de los 
miembros de su familia (tías, tíos, primos, abuelos, bisabuelos, etc.) fueron los primeros en su familia 
en venir a Oregon? 
Elija un miembro de la familia que haya viajado a Oregón, ya sea sus padres u otro miembro de la 
familia. ¿De dónde viajaron? ¿Cómo era la vida en ese lugar? ¿Cómo fue similar y diferente a la vida 
en Oregon?  

3. Viaje familiar Parte 2 Materiales: papel, lápiz. Opcional: lápices de colores o 
marcadores 

 Ahora es el momento de describir el viaje real a Oregon. Entreviste a su familiar para obtener las 
respuestas. ¿Cuánto tiempo llevó llegar aquí? ¿Cuáles fueron algunos desafíos para llegar a 
Oregon? ¿Qué otras cosas importantes recuerdan acerca de viajar aquí?  
¿Cómo era cuando llegaron por primera vez? ¿Qué pensaron de este nuevo lugar? 
Opcional: para su proyecto final, escriba un documento sobre su viaje en forma de párrafo o haga 
una imagen que muestre una parte de su viaje. 

4. Descripción del vecindario Materiales: papel, lápiz. Opcional: crayones o marcadores 

 Describa su vecindario. ¿Dónde vives? ¿Cuáles son tus lugares favoritos para ir en tu vecindario? 
¿Cuáles son algunos lugares importantes al lado de su casa (gasolinera, tienda, hospital, escuela)? 
¿Hay amigos o familiares con los que vives? 
Pregunta a tus padres y hermanos qué les gusta más de tu vecindario. 

5. dibujo del vecindario Materiales de: papel, lápiz. Opcional: crayones o marcadores 

 Use papel para dibujar un pequeño mapa de su vecindario. Marque dónde está su casa o 
departamento y luego dibuje 2-5 caminos que conforman su vecindario. Además, marque los lugares 
importantes, los lugares favoritos y los parques u otros puntos de referencia que conozca. ¡Que te 
diviertas! 
Opcional: rotule cada lugar y escriba una breve descripción de 1 oración sobre él en el mapa. 

 Qué pueden hacer las familias 
 

● Ayude a su hijo a recordar fechas y eventos importantes en sus vidas. Es posible que necesiten 
saber las fechas exactas si no pueden recordar. 

● Involucre a sus hijos en sus entrevistas. Cuéntales todo sobre la cultura especial de tu familia y 
el viaje a Oregón.  

● Conéctelos con un pariente que realizó el primer viaje a Oregón si están disponibles para 
comunicarse en este momento. 

● Siéntase libre de participar en la obra de arte de sus hijos. Si tiene materiales de arte 



adicionales en casa, anímelos a usarlos para expandir y ser creativos en sus mapas y dibujos. 
¡No hay forma correcta de hacerlo! Inspíralos a disfrutar el proceso. 

 



Actividades de aprendizaje para el arte 
  Grado 4  

Artes visuales 
La manera fundamental en la que experimentamos nuestro mundo y nos expresamos es a través de las 
artes, y la educación artística desarrolla habilidades y habilidades esenciales para los ciudadanos exitosos 
del siglo XXI. Esta semana estamos ofreciendo actividades en la disciplina de  Artes  
 
Visuales Estándar Dirigido: VA.1.CR1.4.2. Imagine y articule numerosos enfoques para la composición. 3. Utilizar, explorar y 
manipular constructivamente materiales y principios organizacionales para crear una obra de arte que comunique una idea. 

Semana 3 Actividades 

1. dibujo Materiales de: papel y lápiz 

 Dibuje el mismo objeto, persona, mascota, etc. desde diferentes perspectivas. Escriba o discuta sus 
observaciones de cómo el objeto, persona, mascota, etc. se ve diferente desde diferentes ángulos. ¿Por qué 
crees que a los artistas y fotógrafos les gusta usar diferentes perspectivas para sus sujetos?  
 

2. escultura 
Materiales de: materiales reciclados, tijeras, marcadores, 
pegamento o cinta adhesiva.  
 

 ¡Crea una escultura tridimensional de un animal, persona, figura, insecto, avión, tren, etc. con materiales 
reciclados de tu casa y úsalos para crear una obra de arte! Intente usar materiales con una variedad de 
textura, color y forma. ¡Use su imaginación!  

3. Arte de las sombras: exteriores Materiales:papel, lápiz, juguetes u objetos. 

 Elija un día y una hora cuando salga el sol. Alinea algunas figuras de acción o juguetes de 
animales, u objetos antes de un pedazo de papel, para que hagan una sombra. Contornee la 
sombra de sus objetos. Colorea y agrega detalles. Pídale a un miembro de la familia que adivine 
qué objetos dibujó. ¿El arte del sol afecta tu estado de ánimo? 

4. Silueta: interior    Materiales: lámpara (sin pantalla), lápiz, papel, cinta adhesiva, 
tijeras 

 

 

1. Cinta adhesiva de papel en la pared, la misma altura que 
su cabeza. 

2. Encienda la lámpara sin pantalla (cuidado, la bombilla se 
calienta) 

3. Párese de lado con la cabeza entre la lámpara y el papel. 
4. Haga que un adulto rastree cuidadosamente la forma de 

sus rasgos. 
5. Colorea y recorta tu silueta. ¡Monitor! 
6. ¡Pruebe diferentes puntos de vista, con juguetes, 

peluches y familiares! 

 Qué pueden hacer las familias A 
 

● medida que su estudiante dibuja, brinde retroalimentación objetiva mediante el uso de frases 
como "Me doy cuenta..." o "¿Cómo decidió...?", En lugar de retroalimentación subjetiva, como 
"Me gusta". Señales de retroalimentación objetivas para que el alumno reflexione y evalúe sus 
elecciones en su proceso de diseño. 

● Busque diferentes texturas en los diversos materiales que su hijo usa en su arte. Usa palabras 
como; liso, áspero, lleno de baches, ondulado, etc. ¡Use materiales reciclados para hacer arte 
2D y 3D GRATIS!  

● ¡Shadow Art está a nuestro alrededor! Pruebe títeres de animales en la pared. ¡Juega o baila 



con ellos! 



Actividades de aprendizaje para la salud 
  Grado 4  

 
Los estándares de salud de Oregon requieren que los estudiantes demuestren la capacidad de 
practicar comportamientos que mejoran la salud y evitar o reducir los riesgos para la salud.  
Estas actividades ayudarán a su estudiante a comprender y practicar elecciones de vida saludables y a 
desarrollar hábitos saludables. 
 

Actividades de la semana 3 

1. Comprensión de los minerales en 
nuestros dientes 

Materiales:  dos cáscaras de huevo, dos vasos, refrescos (no una 
variedad de dieta) o vinagre, agua 
 

 Explique: las cáscaras de huevo están hechas principalmente de calcio, al igual que los dientes. El propósito 
de esta actividad es demostrar el efecto del ácido en un mineral como el calcio. Tanto la gaseosa como el 
vinagre contienen muchos ácidos. Veamos qué le hacen los ácidos a la cáscara de huevo. 

Enjuague bien las cáscaras de huevo. Coloque uno en cada vaso. Llena un vaso con agua; llenar el otro con 
refresco o vinagre. 

Después de 24 horas: saca un trozo de concha del agua. Cómo se ve? ¿Cómo se siente? Ahora saca un 
trozo del refresco / vinagre. Cómo se ve? ¿Cómo se siente? 

Deje ambas conchas en sus soluciones por otro día o dos. Observe cada caparazón de los dos líquidos. 
¿Cómo se comparan? ¿Qué puede decir acerca de cómo reaccionan nuestros dientes a ambos líquidos? 
Exprese su evidencia a otro miembro de la familia. ¿Qué efectos pueden tener los refrescos en nuestros 
dientes? 

2. Practicandohigiene oral materiales de: cepillo de dientes, pasta dental, hilo dental, espejo. 

 Practique una buena higiene bucal al menos dos veces al día. Mírate en el espejo mientras te cepillas los 
dientes para asegurarte de cepillarte todas las partes de los dientes, por dentro y por fuera. Cepille en 
círculos pequeños y ondulados. Cepilla tu lengua también. Recuerde que solo necesita una cantidad de 
pasta de dientes del tamaño de un guisante. Practique el uso del hilo dental una vez al día también. Para 
tener dientes sanos, recuerde beber agua después de comer alimentos / refrigerios para evitar caries y 
caries.  
 

3. Tiempo para dormir Materiales: papel, lápiz 

 Discuta con un miembro de la familia cómo se siente cuando duerme lo suficiente. Discuta cómo se siente 
cuando no duerme lo suficiente. Haz una auto reflexión. Piensa en las últimas semanas, ¿has estado 
durmiendo lo suficiente? ¿Tu estado de ánimo se ha visto afectado por el sueño? ¿Qué se ha interpuesto si 
no duermes lo suficiente? Discuta y haga una lluvia de ideas sobre formas de resolver cada uno de esos 
problemas. Cree una hora de acostarse y despertarse para mantener un horario de sueño saludable. 
Mantenga un registro y practique mantenerse en ese horario.  
 

 Qué pueden hacer las familias 
 

● Intente reducir el consumo de refrescos y bebidas azucaradas para mejorar la salud dental. 
● Controle el horario de sueño y mantenga a su hijo responsable. El tiempo de sueño recomendado para 

niños a esta edad es de 8 a 9 horas, dependiendo de su actividad física. (No hay dispositivos 
electrónicos 30 minutos antes de acostarse, ¡lea un libro en su lugar!) 



Actividades de aprendizaje para la música 
  Grado 4  

Hay cuatro estándares en música en cuarto y quinto grado: crear, interpretar, responder y conectar.  
Cada semana, encontrará una actividad para cada una de esas áreas.  
 

Semana 3 Actividades 

1. 
Crear: ¡Agítalo! 

Materiales: botellas / frascos de plástico o vidrio, arroz, frijoles 
secos, palomitas de maíz, calcomanías u otros artículos 
decorativos. 

 Recoja algunas botellas o frascos vacíos (plástico o vidrio). Agregue un poco de palomitas de maíz, frijoles secos, arroz 
u otro material a cada uno. Siéntase libre de experimentar mezclando y combinando. Decide cuál te gusta más y por 
qué te gustan esos sonidos. ¡Usa tu instrumento para agitar las canciones que elijas! ¡Asegúrate de escribir la "receta" 
utilizada para hacer tu batidora perfecta!  
Por ejemplo:  
 1 frasco grande de mantequilla de maní 
 1 taza de frijoles negros secos 
 3 cucharadas de arroz integral de grano corto 
 2 ojos saltones para la decoración (opcional) 

2. Realice: Be A Music Reader Materiales: tiza para el exterior o papel y lápiz para el interior. 

 Paso 1: invente una oración para las notas en las líneas del pentagrama musical: EGBD F. 
            (ejemplo, Vaciar basura antes de que papá voltee). Recuerde que los espacios deletrean la palabra CARA. 
Paso 2: Dibuja cinco líneas rectas en la acera o en un pedazo de papel para hacer un bastón musical. 
Paso 3: arroje un centavo u otra ficha sobre el bastón e intente nombrar la nota. 

 

3. Responda: Sea un sanador Materiales: Dolly Parton Bio (página siguiente) 

 Todos estamos lidiando con grandes cambios en nuestras vidas en este momento. A veces eso puede provocar estrés, 
tristeza y preocupación. Recuerda que eres digno y eres amado. Recuerda que la música está ahí para ti. Cuando 
escuchamos música o tocamos música, puede ayudarnos a enfrentar tiempos difíciles. Puedoaliviar el estrés y ser una 
fuente de felicidad. Piensa en algunas formas en que la música te ha ayudado a sobrellevar cuando la vida ha sido 
difícil, y algunas maneras en que podrías compartir música para ayudar a tus seres queridos. A continuación, lea 
acerca de cómo el músico Dolly Parton ha usado la música para ayudar a hacer del mundo un lugar mejor. ¿Cuáles son 
algunas de las cosas que ha hecho con las que te puedes identificar? ¿Cómo podrías usar la música ahora para 
mejorar un poco la vida de alguien? 

4. Conéctese: Sea un reportero de 
música Materiales: papel, lápiz 

 Entreviste a un familiar o amigo a una distancia segura o por teléfono. Haz las siguientes preguntas: ¿Cuál es tu tipo de 
música favorita? ¿Cual es tu cancion favorita en este momento? ¿Tocas un instrumento musical? ¿Cómo te hace sentir 
la música? Escriba, dibuje o grabe su entrevista. 

 Qué pueden hacer las familias 
● Escucha música de Dolly Parton. 
● Ayude a su hijo a comparar y contrastar los sonidos que producen los diferentes recipientes e 

ingredientes de la Actividad 1. ¿Cuáles suenan más alto, más bajo? ¿Cuál hace el sonido más 
fuerte / más suave? 

● En la Actividad 4, toque una canción favorita actual y únase a su hijo para hacer dibujos de 



cómo la canción los hace sentir a ambos. Compara tus dibujos. ¿La canción te hace sentir igual 
o diferente? 

 
 
 



Actividades de aprendizaje para educación física 
  Grado 4 Los  

estándares estatales de Oregon para educación física incluyen educar e inspirar a todos los 
estudiantes a participar en una variedad de actividades físicas para que puedan disfrutar y beneficiarse 
de la actividad física y llevar un estilo de vida activo / saludable. 

Actividades de la semana 3 

1. Alphabet Fitness  Materiales: Alphabet Fitness (ver adjunto)  

 Elija 5 palabras para deletrear, usando la tecla complete los ejercicios para deletrear la palabra.  

2. única silla de Materialesgimnasio:1 Silla 

 Usando una sola silla, inventar e ilustran un ejercicio para los brazos, estómago, piernas, espalda. Por 
ejemplo: flexiones usando la silla, escalones en la silla, etc.  

3. palomitas de maíz  Materiales de: 1 pelota 

 Este juego puede jugarlo usted mismo o con otros. Si no tiene una pelota, puede hacer una pelota de 
calcetines o arrugar un trozo de papel.  

● Comience en un círculo  
● 1 persona comienza el juego lanzando la pelota en el aire aplaudiendo una vez y atrapando la pelota.  
● Pase la pelota a la siguiente persona para que pueda intentar (lanzar, aplaudir una vez, atrapar).  
● Cuando haya completado el círculo y la pelota regrese a la primera persona, comience el nivel 2: 

DOS aplausos.  
● Continúa este proceso subiendo cada nivel. El nivel en el que está tu equipo es igual a cuántos 

aplausos antes de atrapar.  
● Si no tiene éxito en un nivel, debe comenzar el nivel nuevamente.  

Desafíos:  
● ¿Cuántos aplausos puedes hacer?  
● ¿Qué tan rápido puede obtener ____ número de aplausos? 
● ¿Qué otras acciones puedes hacer cuando la pelota está en el aire? 

○ Gira, aplaude detrás de tu espalda, salta, etc.  
● Prueba con varias bolas a la vez.  
● Pruebe diferentes posiciones corporales 

○ Equilibre en un pie, equilibre en su trasero, siéntese, etc.  

 Lo que las familias pueden hacer 
  

● Discusión familiar sobre el deporte o actividad favorita de todos. 
○ ¿Por qué es esa actividad tu favorita? 
○ ¿Por qué es una actividad saludable? 
○ ¿Podemos jugar este deporte o actividad ahora? ¿Como podemos? 

 
 
 
 
  
 
 
 

 
 



 
Aptitud del alfabeto  

 
Instrucciones:  

1. DÉJASE CINCO DE LAS PALABRAS. Ejemplo: su nombre, sujeto favorito, nombre de la mascota, comida favorita, etc. 
2. UTILIZANDO LA TECLA DEL ALFABETO COMPLETE LOS EJERCICIOS PARA HABLAR LA PALABRA 

 
A -aeróbico  

Jogen su lugar durante 30 segundos  
N - NUEVO 

ELIJA UN NUEVO EJERCICIO  

B - equilibre el  
equilibrio en 1 pie durante 15 segundos  

O - OVER 
Saltos de esquí sobre una línea durante 30 segundos 

C - cardiovascular  
25 JACKS DE SALTO 

P - pectoral  
Do 5 flexiones  

D- deltoides  
 10 Círculos de brazo  

Q - cuádricep 
Patea tu trasero 20 veces 

E - resistencia  
Do 5 escaladores 

R - DESCANSO 
DESCANSO DURANTE 15 SEGUNDOS 

F - flexibilidad  
Estirar durante 1 minuto 

S - velocidad  
Sprint en el lugar durante 45 segundos 

G - glúteo mayor  
Hacer 10 sentadillas  

T - tríceps  
20 saltos de tríceps  

H - isquiotibiales  
Toque los dedos de los pies 10 veces 

U - 
Estiramiento de la parte superior del cuerpo superior por 

30 segundos 

I - CUERDA DE SALTO INVISIBLE 
Durante 30 segundos 

V - V-UPv- 
10ups 

J - saltar  
15 saltos de rana 

W - 
Molinos de viento 10 molinos de viento 

K - patear  
Hacer 10 patadas de burro en cada pata  

X - SALTOS X 
Hacer 10  

L - LUNGES 
10 estocadas alternadas 

Y - YO- YO 
Pretenda ser yoyo durante 30 segundos 



M - MÚSCULOS 
10 burpees  

Z - ZIG ZAG 
Moverse en zig- patrón de zag durante 30 segundos 

 



Actividades de aprendizaje para hablar y escuchar 
  Grado 4 Los  

 
estándares de habla y escucha de Oregon identifican el apoyo a una idea con razones y evidencia 
como una habilidad prioritaria en 4to grado. Estas actividades ayudarán a su hijo a dar razones y 
pruebas para defender su opinión sobre un tema, así como a identificar las razones y pruebas 
utilizadas por otro orador.  

Actividades de la semana 3 

1. críticos de  Materialeslapelícula: película Opcional: papel y lápiz 

 ● Después de ver una película, resuma y dé su opinión sobre la película.  
● Califique la película con 5 estrellas, explique por qué la calificó de esa manera (brinde detalles 

específicos). 
● Explica a quién le gustaría esta película y por qué. Haz una lista de las cosas que te gustaron y no te 

gustaron de la película.  

2. debate familiar  Materiales de: Opcional: papel y lápiz. 

 ● Elija un tema que su familia pueda debatir.  
● Temas opcionales: ¿Qué tipo de mascota debe tener su familia? ¿Qué deberías cenar?  
● Haga que tantos miembros de su familia expresen su opinión y la respalden con razones. Los que no 

están de acuerdo necesitan explicar su opinión. 

3. conversación matemática  Materiales de: papel y lápiz 

 ● Explique una estrategia que podría usar para resolver los siguientes problemas matemáticos: 
○ 3 X 6 =, 3 X 20 = y 13 X 46 =     Respuestas: 18, 60, 598 

● Explique su trabajo usando estas oraciones : 
○ Una estrategia que podría usar para resolver esto es _______. Otra estrategia es _________.  
○ Use palabras de transición para explicar su trabajo (primero, luego, luego, después de eso, 

finalmente, último).  

4. Entreviste a un miembro de la familia Materiales: papel y lápiz 

 ● Escuche a un miembro de la familia hablar sobre su ______ favorito. (comida, sabor a helado, 
deporte, etc.)  

● Haga una lista con viñetas de las razones y la evidencia dada por el orador.  
● Repita sus razones y evidencia y haga preguntas aclaratorias.  

○ ¿Puedes contarme más sobre _______? ¿Qué quisiste decir cuando dijiste ______?  

5. Libro Charla  Materiales: libro Opcional: papel y lápiz 

 ● Elija un libro que le haya gustado leer, resuma y dé su opinión sobre el libro.  
● Califique el libro con 5 estrellas, explique por qué lo calificó de esa manera (brinde detalles 

específicos). 
● Explica a quién le gustaría este libro y por qué. Haz una lista de las cosas que te gustaron y no te 

gustaron del libro.  

 Lo que las familias pueden hacer 
 

● Después de que su estudiante haga su evaluación, haga una propia. 
● ¿Qué podría haber en la película que le hubiera valido una estrella adicional? 
● Repita una estrategia matemática y responda. 
● Piense en alguien a quien NO le gustaría el libro de la revisión y explique por qué. 



Actividades de aprendizaje para el bienestar y el cuidado personal 
  Grado 4 Los  

estándares de salud de Oregon para 4to grado incluyen saber cómo describir formas de 
comunicar sus pensamientos y sentimientos mientras se mantienen relaciones 
saludables. 
 

Actividades de la semana 3 

1.  Sentimientos y emociones 
 

  

 Pídale a un miembro de la familia que le cuente sobre un sentimiento o emoción que sintió hoy. Pregunte 
qué los hizo sentir de esa manera. Luego, cuéntele a su familiar acerca de un momento en que sintió esa 
misma emoción y por qué. Usa la tabla de sentimientos para escribir 2 oraciones y luego dibuja un dibujo 
para acompañarlas. 
 
El miembro de mi familia se sintió ______________ cuando ___________ porque ____________. 
 
Me sentí ________________cuando________porque __________________. 
 

2. herramienta de escucha  Materiales de la: papel y lápiz 

 Escuchamos "con nuestros oídos, nuestros ojos y nuestros corazones". Con los ojos puestos en el hablante, el lenguaje 
corporal puede ayudarnos a captar lo que no se dice. Recordar usar nuestro corazón nos permite notar lo que siente la 
otra persona y empatizar con lo que sentiríamos si estuviéramos en los zapatos de otra persona.  

 
Pídale a un familiar que le cuente sobre su día. Diles que vas a escuchar con tus ojos, oídos y corazón. 
Recuerde, mientras su familiar está hablando, solo escucha.  
 
Ahora, pídale a ese familiar que haga lo mismo por usted. Diles algo que te haya pasado hoy.  
Haz un dibujo de alguien escuchando con sus ojos, oídos y corazón. 

3. gratitud Materiales de: lápiz y papel La 

 gratitud es la cualidad de estar agradecido. Los beneficios de la gratitud para los niños incluyen mayores 
sentimientos de bienestar y menores sentimientos de depresión y desconexión. Todos los días haga que su 
hijo escriba 3 cosas por las que está agradecido o 3 cosas que salieron bien hoy en un cuaderno o en 
tarjetas. . Como extensión, pueden hacer un dibujo para acompañarlo. 

4. gratitud Materiales de: papel, frasco (contenedor), lápiz 

 Coloque un frasco en un lugar central de su casa con algunos pedazos de papel y un bolígrafo al lado. 
Cuando sus hijos piensen en algo por lo que están agradecidos, pídales que lo escriban en un pedazo de 
papel y lo pongan en el frasco. Una vez al día o a la semana, vacíe el frasco y lean todos sus pensamientos 
de agradecimiento juntos como familia.  
 

  

 Qué pueden hacer las familias 
 

● Haga una lista de todos los sentimientos que puede nombrar con su familia. Colóquelos en el 
refrigerador o en un tablón de anuncios. 
 



● Pídales a sus hijos que identifiquen los sentimientos que surgen cuando surgen conflictos. 
Habla sobre tus propias emociones y cómo te impactan.  
  



 
 
 

Semana 4 



Actividades de aprendizaje para la lectura 
  Grado 4 Los  

 
estándares de lectura de Oregon enfatizan la importancia de referirse a detalles y ejemplos en un 
texto al explicar lo que el texto dice explícitamente y al hacer inferencias del texto. Esta semana, 
los estudiantes practicarán refiriéndose a detalles de textos biográficos.  

Semana 4 Actividades 

1. Biografía: Sylvia Mendez 
 
 
 

Materiales: Mini biografía en la página siguiente 
 
Opcional: Watch Separate Is Never Equal read-alloud 
https://www.youtube.com/watch?v=QAg34W4bfxQ 

 ● Lea la mini biografía sobre Sylvia Mendez.  
● Comenta: ¿Qué desafíos enfrentó Sylvia? Da ejemplos del texto.  

2. Biografía: Sylvia Mendez Materiales: Mini biografía en la página siguiente, papel, lápiz 

 ● Vuelva a leer la mini biografía sobre Sylvia Mendez.  
● Comenta: ¿Cómo ayudó Sylvia Méndez a su comunidad y a nuestro sistema escolar? ¿Por qué crees 

que fue galardonada con la "MEDALLA PRESIDENCIAL DE LA LIBERTAD"?  

3. Biografía: Troy Andrews 
 
 

Materiales: Mini biografía en la página siguiente  
 
Opcional: Vea Trombone Shorty en voz alta 
https://www.youtube.com/watch?v=uLd2lCNJaco 

 ● Lea el pasaje sobre Troy Andrews (también conocido como 'Trombone Shorty' ) 
● Comenta: ¿cómo se convirtió Troy Andrews en un músico exitoso? ¿Qué lección pueden aprender 

los lectores de su biografía?  

4. Biografía: Troy Andrews Materiales: Mini biografía en la página siguiente  

 ● Vuelva a leer el pasaje sobre Troy Andrews (también conocido como 'TROMBONE SHORTY'). 
● Comenta: ¿cómo crees que Troy Andrews recibió su apodo 'TROMBONE SHORTY?' ¿Qué detalles 

en el texto te ayudaron a entender cómo obtuvo su apodo?  

5. SU autobiografía! Materiales: Opcional: papel, lápiz, crayones o grabación de video. 

 ● Imagine que escribió una autobiografía, un libro sobre usted. ¿Qué le gustaría que la gente supiera? 
● Cuenta, graba en video, dibuja o escribe tu autobiografía: ¡una historia sobre TI!  

 Lo que las familias pueden hacer 
 

● Lea 20 minutos o más cada día.  
● Opcional:  

○ circule palabras desconocidas y discuta el significado o busque en un diccionario o 
dictionary.com 

○ Cree su propio premio, como el que recibió Sylvia Méndez. A quien se la daras? ¿Por 
qué?  

○ Trombone Shorty y su hermano practicaban tocar música todos los días. ¿En qué 
quieres mejorar? ¿Cómo lograrás tu objetivo?  

○ Si tienes acceso a internet, ¡envía tu autobiografía a tu maestro! 
 
 
 
 



 
 

 

 

 



Actividades de aprendizaje para la lectura del Título 1 
  Grado 4 Los  

 
estudiantes de cuarto grado han estado aprendiendo sobre las palabras llamadas afijos. Los usan para 
comprender el significado de palabras largas. Estas actividades los ayudarán a leer y escribir palabras 
con afijos.  
 

Actividades de la semana 4 

1. Palabras raíz y sufijos Materiales: lápiz o 
bolígrafo 

 Una palabra raíz es una palabra que puede convertirse en una palabra nueva cuando agrega un afijo. 
A veces, cuando agrega un sufijo a una palabra raíz, debe cambiar un poco la palabra raíz. 
     Si la palabra raíz termina con una consonante + y, cambia la y a i antes de agregar el sufijo. 
     (Recuerde, las consonantes son todas las letras, excepto a, e, i, o, u) 
Por ejemplo, la confianza se vuelve confiable. Ser confiable es poder confiar o contar con alguien. 

Estar lleno de misericordia o tener formas de ayudar a 
alguien. 

  Ser ordinario o común. 
  Estar lleno de deberes u obediencia. 

2. Agregar un sufijo plural a una palabra que termina en la consonante + y  Materiales: lápiz o 
bolígrafo 

 Plural significa más de uno. Por lo general, agrega un -s o -es, pero cuando la palabra termina con una 
consonante + y, cambia la y a i y agrega es.     ¿Estás listo para 
probarlo? 
 

 

3. Agregar un sufijo comparativo a una palabra  Materiales: lápiz o 
bolígrafo 

 Comparativo significa cómo dos cosas son diferentes o similares. Por lo general, agrega un "-er", ¡pero no 
olvide la regla! 
Por ejemplo, enojado se enoja más. ¡Estaba enojado con mi hermano pero más enojado con mi hermana! 
 

 

4. Agregar un sufijo superlativo a una palabra  Materiales: lápiz o 
bolígrafo 

 Superlativo significa que es lo más importante . Por lo general, agrega un "-est" pero, ¡conoce la regla!  
Ejemplo: busy se convierte en busiest. Estaba ocupado haciendo trabajo escolar, pero su hermana era, con 
mucho, la más ocupada. 
 

 

5. Clave de respuestas :  



 

 

 qué pueden hacer las familias 
Haga una lista de adjetivos (que describan palabras) que terminen en y. Luego agregue "-est" 
o "-iest" y vea qué palabra obtiene. ¡No olvide la regla sobre cuándo cambiar y a i! 



Actividades de aprendizaje para la escritura Los 
  Grado 4 de  

estándares de Artes del Lenguaje en Inglés deOregon establecen que un propósito clave de la escritura es 
comunicarse claramente con una audiencia. Estas actividades se basan en el aprendizaje previo y 
ayudarán a su hijo a escribir de manera clara y precisa. 

Actividades de la semana 4 

1 continuo Materiales dediario: papel o cuaderno utilizado para comenzar a 
escribir el diario la semana pasada 

 Busque instrucciones en la semana anterior. A continuación, se incluyen algunas sugerencias nuevas para el diario. 
1. ¿Cómo has podido interactuar con personas fuera de tu casa? 
2. ¿Qué te trae felicidad en tu hogar? 
3. ¿Qué es lo que esperas todos los días?  
4. ¿Cuáles son algunos de los beneficios de estar en casa con sus seres queridos? 
5. ¿Has notado algún cambio importante en tu día a día? ¿Entonces qué? 
Verificación de los padres: pregúntele a su hijo si está viendo una mejora en su escritura y háblele sobre su 
crecimiento como persona y como escritor. Establezca una meta para algo que les gustaría mejorar para la próxima 
semana.  

2. actividad de escritura Roll-A-Story  Materiales de la: papel (rayado si es posible), bolígrafo o lápiz, 
dados 

 La escritura creativa tiene varios beneficios para nuestros estudiantes. Fomenta su imaginación y creatividad, al 
tiempo que les brinda la oportunidad de expresarse. La escritura creativa también puede mejorar la autoconfianza 
del niño y sus habilidades de comunicación al exponer sus pensamientos al lector.  
 
Esta actividad se utiliza para ayudar a nuestros estudiantes con su escritura imaginativa. Los estudiantes lanzarán 
un dado y luego usarán la tabla a continuación para encontrar qué elementos (personaje, escenario, problema) 
usarán en su historia. Si los dados no están disponibles, el padre / tutor puede hacer que el estudiante elija un 
número entre 1-6 sin mirar la tabla para cada una de las tres categorías. La historia debe incluir un comienzo, un 
medio y un final, y es importante que el problema se resuelva. Haga que su hijo siga los pasos de escritura utilizados 
durante la Semana 2 para completar un borrador aproximado de 4 cuadrados, editar y un borrador final de esta 
historia. 

Rolled # caracteres configuración de Problema de  

1 Un monstruo de dos 
cabezas 

Dentro de una cueva Encontró un centavo 
desafortunado  

2 Un dragón que escupe 
fuego 

En una granja Fue perseguido por un 
tornado  

3 Una bella princesa Junto a un lago Se perdió en el espacio 

4 Un sapo feo En un desierto caliente Se separó de su amigo  

5 Un caballero guapo En un bosque oscuro Comió una baya envenenada 

6 Un oso gruñón En un castillo mágico Perdió la memoria  

 
Comprobación de los padres: haga que su estudiante lea su historia en voz alta. ¿Tiene sentido? Busque una letra 
mayúscula para comenzar cada oración, corrija la puntuación final y la ortografía precisa. ¿Hay un comienzo claro, 
medio y final? ¿Se resuelve el problema en la historia? Anime a su estudiante a que sea más claro y agregue 
detalles donde sea necesario. 

 Qué pueden hacer las familias 
 
● Anime a su estudiante a revisar lo que han escrito y releerlo para sí mismos. Si no tiene sentido, aliéntelos a 
revisarlo con palabras que suenen naturales. 



● Si no tiene un diccionario a mano, use un teléfono o tableta para revisar la ortografía en google. 
● Muestre cómo se comunica diariamente con la escritura, incluidos textos, correos electrónicos y documentos 
relacionados con el trabajo. 



Actividades de aprendizaje para matemáticas 
  Grado 4 Los  

 
estándares de matemáticas de Oregón identifican la comprensión de la notación decimal para 
fracciones y comparan las fracciones decimales como una habilidad prioritaria en 4º grado.  SSe 
espera queos estudiantes para ser capaz de volver a escribir fracciones con denominadores de 10 o 
100 como decimales, y comparar estos decimales. 

 
 = 0.1      = 0.2      = 0.3     = .01      = .02     = .03      = 0.45     = 1.251

10
2

10
3

10
1

100
2

100
3

100
45

100 100
125   

 
Semana 4 Actividades 

1. Fracciones y decimales Materiales: papel y lápiz  

 ● Comience por reescribir las siguientes fracciones como decimales , , , , 3
10

3
100

6
10

7
100

87
100  

● Los estudiantes deben practicar el cambio de fracciones en decimales y decimales en fracciones. También pueden 
practicar la suma de decimales cambiando los decimales en fracciones, sumando las fracciones y luego volviendo a 
cambiar la respuesta de la fracción a un decimal. Por ejemplo:  

 0,4 + 0,2 + 0,3 = + + =  → 0 0,9 o 0,2 + 0,035 = +  =  + = →4
10

2
10

1
 10

9
10

2
10

35
100

20
100

35
100

55
100  

0,55 
 
Trate de conviértalos en problemas de historia también. Por ejemplo: el  

 
○ Sr. O'Brien tiene de una pizza, la Sra. Pitts tiene 0,35 de una pizza. ¿Quién tiene más pizza en total?4

10   
○ La señora Daley anotó un en el concurso de volcadas anual David Douglas Maestro. El Sr. Burton anotó68

100  
0.31. ¿Cuál fue su puntaje combinado? 

2.  JUEGO: Contadores de monedas Materiales: unos cuantos puñados de monedas, papel y lápiz 

 ● Cada jugador toma un puñado de monedas. Luego, los jugadores escriben los valores de las monedas como un 
decimal en una hoja de papel.  

Por ejemplo: trimestre = 25 ¢ = 0.25 / dime = 10 ¢ = 0.10 / etc ...  
● Sume sus decimales (recuerde alinear el valor posicional) 
● Quien tenga el valor más alto (la mayor cantidad de dinero) gana un punto. 
● El primer jugador en ganar 5 puntos, el ganador tiene que hacer un baile de gallinas. 

3. Practique el conteo usando decimales Materiales: ninguno (tal vez un temporizador si desea agregar 
un desafío) 

 ● Haga que los estudiantes practiquen el conteo de saltos usando decimales. 0.2 (leído como dosdiezésimos) 0.4 
(leído como cuatrodiezésimos), etc.… 
○ También haga que los estudiantes salten el conteo por centésimos. 0.12 0.24 0.36 (leído como doce 

centésimas, veinticuatro centésimas, treinta y seis centésimas). 
○ Una vez que los estudiantes se familiaricen con esto, puede hacer que se tomen el tiempo ellos mismos para 

ver qué tan rápido pueden saltar el conteo hasta un todo. 

4. “Compras”  Materiales de: papel, lápiz, otros objetos 

 ● caseros al azar. Reúna objetos caseros al azar. En pedazos de papel escriba diferentes fracciones y póngalas 
frente a los objetos. Estos serán los "precios" de los objetos. 

● Dígale a su estudiante que tendrá una cierta cantidad de "dinero" para gastar ($ 3.00).  
● Haga que los estudiantes elijan diferentes objetos y escriban sus precios como decimales.  
● El objetivo es acercarse lo más posible a la cantidad de dinero que les dio sin pasar. Si se van, tienen que cantarte 

una canción divertida. 
○ Si desea agregar un giro, puede hacer que ciertos objetos estén "en venta" (½ del costo indicado, etc.) 

 

 Lo que pueden hacer las familias 



 
● Haga que su hijo lo ayude a contar y estimar cada vez que use dinero. 
● Cuando cocine / hornee, pídale a su hijo que le ayude a medir diferentes ingredientes. 



Actividades de Aprendizaje para Ciencias 
  Grado 4 Los  

 
Estándares de Ciencias de la Próxima Generación establecen que los estudiantes de cuarto grado 
deberían poder usarevidencia para construir una explicación que relacione la velocidad de un objeto 
con la energía de ese objeto y hacer observaciones para proporcionar evidencia de que la energía 
puede ser transferida de lugar a lugar. Estas actividades ayudarán a su hijo a practicar hacer 
observaciones y apoyar sus declaraciones basadas en sus observaciones. 
 

Actividades de la semana 4 

1. rampas Materiales de: pequeñas bolas o canicas, rampa  

 En esta actividad explorarás cómo el ángulo de la rampa permite que una bola o canica ruede más o menos 
dependiendo de la altura de la rampa. La rampa puede estar hecha de casi cualquier cosa que sea plana y 
puede apuntalarse en un extremo a diferentes alturas para crear las variables. 

● Configure la rampa con un espacio para que la pelota ruede una vez que llegue al fondo de la rampa. 
● Ajuste la altura de la rampa y vuelva a hacer el experimento.  
● ¿El ángulo de la rampa cambia qué tan lejos rodó la bola / canica? ¿El peso o el tamaño de la pelota 

cambian la distancia? ¿Puede la rampa ser demasiado empinada para dejar que la pelota vaya muy 
lejos? 

● Cuanto más pesada sea la bola, _______ rodará la bola. 
 

2. colisión Materiales de: pequeñas rampas, o canicas de diferente peso / 
tamaño, rampa  

 Utilizando los mismos materiales, coloque la rampa para que las bolas / canicas puedan rodar por la rampa. 
Usando bolas / canicas de diferente tamaño / peso, coloque una en el piso a unas 6 pulgadas de la rampa. 
Ruede la otra bola / canica para que golpee la otra y observe la colisión. Ahora cambie cuál baja por la 
rampa. Observa la colisión. ¿Cómo reaccionó la bola más pesada? ¿Cómo reaccionó la bola más grande? 
¿Cuál se movió más lejos? ¿Fue la diferencia sobre el tamaño o el peso? 
Noté el ________ de la pelota, el ________ se movió.  
 

3. pista de la rampa Materiales de la: pequeñas bolas o canicas, rampa (¿tubos de 
papel?) 

 Utilizando materiales domésticos (con permiso) haga una pista de mármol (serie de rampas) que incluya un 
cambio de dirección, una caída libre o "salto", y un transferencia de energía (una colisión) que envía otra 
bola para terminar el curso.  
Es posible que desee probar cinta y papel, así como rollos de toallas de papel / rollos de envoltura de papel 
de regalo y libros para instalar rampas. Recuerde lo que aprendió de la primera actividad e intente ver si los 
diferentes tamaños / pesos, así como el ángulo de la rampa, pueden ayudarlo a tener éxito. ¿Cuánto tiempo 
(tiempo) puede mantener las cosas en movimiento desde su lanzamiento hasta el final del movimiento? 
¿Puedes incluir más de una colisión, etc.? ¿Puedes configurar otros "trucos" para incluir en el proyecto? 
 
Opcional: tome una foto de su compilación y / o grabe un video de lo que sucede.  
 

 Lo que las familias pueden hacer 
 

● Hable sobre dónde vemos rampas en la vida real.  
● ¿Qué deportes usan rampas? ¿Cómo son las rampas?  



Actividades de aprendizaje para estudios sociales 
  Grado 4 Los  

 
estándares de estudios sociales de Oregon les piden a los estudiantes que comparen testimonios de 
testigos oculares y eventos de segunda mano de un evento y queexpliquen los enfoques individuales y 
cooperativos que las personas han adoptado, o podrían adoptar en el futuro, para abordar problemas 
locales, regionales y globales. , así como predecir posibles resultados de esas acciones. 
 

Semana 4 Actividades 

1. Dijo / Dijo Materiales: papel, lápiz. 

 A veces, lo que escuchamos sobre una situación no siempre es exactamente cómo es la situación en 
realidad. Piense en alguna información que recibió recientemente, pero resultó ser diferente una vez que 
presenció el evento real.  

● ¿Qué información fue precisa? ¿Incorrecto?  
● ¿Por qué piensas eso?  

2. caminar por la naturaleza Materiales para: papel, lápiz. Opcional: crayones o marcadores 

 Primero, eche un vistazo al mundo fuera de su ventana. ¿Que notaste? Usa tus cinco sentidos. ¿Cómo 
adivinarías el aire? En un lado de un papel, haga un dibujo y escriba una leyenda sobre su observación. 
Luego, salga a caminar afuera (con su familia). Mira alrededor. ¿Que notaste? Usa tus cinco sentidos. ¿El 
aire se siente diferente de lo que adivinaste antes? En el otro lado del papel, dibuja un dibujo y escribe una 
leyenda. Dibuje lo que vio, sintió, oyó, olió e incluso probó. 
¿Por qué cree que es importante obtener información de personas que realmente la experimentaron en lugar 
de personas que se enteraron o la obtuvieron de otra persona?  

 

3. Show de talentos familiares Parte 1 Materiales: papel, lápiz. 

 Descubre los diferentes talentos artísticos que tiene cada miembro de la familia. Pídales que preparen o 
simplemente compartan una breve presentación para su programa de talentos el viernes. Escriba lo que dirá 
para presentarlos a la audiencia. 
 

4. arte familiar Materiales de: papel, crayones o marcadores, lápiz. 

 Cree una ilustración colorida en una hoja de papel grande. Dibuje una escena de un evento importante en la 
vida de su familia cuando se establecieron en Oregon. Etiquete personas y lugares en su ilustración. 
También escriba una leyenda que resuma la escena. 
 

5. Show de talentos familiares Parte 2 Materiales: notas para presentar a las personas, accesorios 

 Sea el maestro de ceremonias para el show de talentos de su familia. Abre y cierra el espectáculo. Presente 
a cada intérprete. Además, realice o comparta algo que haya preparado para su familia. Compartir su 
experiencia con otros. 

 Lo que pueden hacer las familias 
 

● Tenga conversaciones con sus hijos para ayudarlos a usar el lenguaje para expresar 
sus ideas sobre las actividades de esta semana.  

● Sea abierto y dispuesto a preparar y / o compartir un talento artístico o de artes 
escénicas con su familia en un entorno de espectáculo de talentos. 

● Elogie a sus hijos por su participación en estas actividades de aprendizaje. 



Actividades de aprendizaje para el arte 
  Grado 4  

 
La manera fundamental en la que experimentamos nuestro mundo y nos expresamos es a través de 
las artes, y la educación artística desarrolla habilidades y capacidades esenciales para los ciudadanos 
exitosos del siglo XXI. Esta semana estamos ofreciendo actividades en la disciplina de  Artes 
visuales. 
 
Estándar de arte abordado: VA.1.CR1.4.3 Usar, explorar y manipular constructivamente materiales y 
principios organizacionales para crear una obra de arte que comunique una idea. 

Actividades de la semana 4 

1. caminar por la naturaleza Materiales para: hojas, palos, piñas, bolsa para recoger artículos, 
papel, pegamento o cinta. 

 Salga a caminar, afuera, en un lugar seguro donde puedan recolectar materiales. Asegúrese de mantener 
distancias sociales seguras mientras esté fuera de su hogar.  
Recoja una variedad de hojas, flores, plantas, palos, piñas, cosas que sean agradables a la vista. Diseñe sus 
artículos recopilados en una hoja de papel y organícelos en un collage. Puede ser hacer las letras en su 
nombre, arte de estilo abstracto o una réplica de otra imagen. Una vez que haya terminado de organizar los 
artículos a su gusto, pegue con cinta adhesiva u objetos en su papel. ¡Dale un nombre a tu creación, si 
quieres! 

2. 
 
 
 
 
 

Manos de Zentangle 

 

Materiales: papel, bolígrafo negro de punta fina y lápiz. 
 
Trace su mano en una hoja de papel. Rellene el contorno de sus 
dedos y mano con diferentes diseños. Repase sus marcas de 
lápiz con un rotulador de punta fina o un rotulador si tiene uno. 
Colorea los diferentes espacios creados entre las líneas, o deja el 
diseño en blanco y negro. Inténtalo de nuevo con otras formas. 

  

3. Molinillos de viento parapaz materiales de: plantilla de molinete (adjunta), tijeras, lápiz y alfiler. 

 Haga un trozo cuadrado de papel grueso, de aproximadamente 9 "x 9". (Una bolsa de compras de papel 
funciona bien). Haga líneas desde las cuatro esquinas, ⅔ hasta el centro. Ver el patrón Colorea y agrega 
diseño a tu molinete. Siga las instrucciones para armarlo. Comparta su hermoso arte, mientras vuelve a 
contar su cuento de hadas o poema favorito. 

4. esculturas de arte recicladas Materiales de: cualquier material de tu hogar que normalmente 
pondrías en tu papelera de reciclaje 

 Crea una escultura de artículos útiles con materiales que normalmente colocas en tu papelera de reciclaje. 
Lave los artículos, luego péguelos, péguelos con cinta adhesiva, abróchelos y sujételos. EX: latas de 
aluminio, recipientes de yogurt, cajas de cereal 
 

 Qué pueden hacer las familias 
 

● Únase a su alumno en una caminata afuera. Asegúrese de mantener distancias sociales 
seguras mientras esté fuera de su hogar. Predecir cómo diferentes materiales naturales harán 
diferentes texturas y diseños.  

● Los molinetes funcionan mejor con papel más pesado. Puede usar una bolsa de papel y 
cortarla en un cuadrado, siga el patrón adjunto.  



 
 
 



Actividades de aprendizaje para la salud 
  Grado 4  

Las listas de estándares de salud de Oregón demuestran la capacidad de usar las habilidades de 
comunicación interpersonal para mejorar la salud y evitar o reducir los riesgos de salud como una 
habilidad prioritaria para el 4to grado. 

Estas actividades ayudan a su estudiante a comunicar efectivamente comportamientos saludables y no 
saludables. 

Actividades de la semana 4 

1. uso electrónico saludables versus 
insalubres                                      Materiales de: papel y lápiz 

 Discuta sobre la cantidad de tiempo saludable e insalubre para usar la electrónica en un día y explique por 
qué. (Por ejemplo, ¿cuánto tiempo se usa para aprender versus juegos y entretenimiento?) Escríbalos en 
una tabla y publíquelos en algún lugar de su hogar para consultarlos cuando sea necesario. Propóngase 
reducir el tiempo de pantalla si es necesario. 

2.  Comunicando sentimientos diarios de 
una manera saludable                                       Materiales: No se necesitan ninguno. 

 Después de la cena, juegue “Thorn, Flower, Bud” con los miembros de su familia. Cada persona comparte 
una espina (desafío), una flor (alegría) y un brote (esperando) de su día.  

3. Identificación de opciones saludables 
y no saludables Materiales: libros ilustrados o revistas 

 Mire a través de un libro ilustrado o una revista. Señale y discuta las opciones saludables y no saludables 
que ve.  

4. Seguridad contra incendios en el 
hogar Materiales: papel y lápiz 

 Discuta la seguridad contra incendios en el hogar. ¿De qué maneras comienzan los incendios domésticos 
comunes? ¿Cuáles son las formas de prevenir un incendio accidental? Discuta y cree un plan de seguridad 
en el hogar y respuesta a emergencias. Si hubiera un incendio, ¿cuál sería el plan de su familia? Discuta 
cualquier otra pregunta que tenga con un adulto. 

 Qué pueden hacer las familias 
 

● Hable sobre las elecciones diarias que usted hace que sean saludables.  
● Felicite a su hijo cuando tome decisiones y decisiones saludables. 
● Los estudiantes revisan las pautas de seguridad en línea que han aprendido este año durante el 

tiempo de laboratorio de computación. 
● Mientras leen o miran televisión juntos, señalen que se están tomando decisiones saludables y no 

saludables.  
 



Actividades de aprendizaje para la música 
  Grado 4  

 
Hay cuatro estándares en música en cuarto y quinto grado: crear, interpretar, responder y conectar.  
Cada semana, encontrará una actividad para cada una de esas áreas.  
 

Actividades de la semana 4 

1. Crear: ser un artista de efectos de 
sonido Materiales: cualquier cosa que pueda hacer un sonido 

 Elija un breve libro de lectura en voz alta. Haga una lista de los efectos de sonido que se pueden agregar a 
las acciones del libro y recolecte objetos de la casa que pueda usar para imitar esos sonidos. Lea el libro en 
voz alta a un miembro de la familia, agregue sus propios efectos de sonido especiales utilizando los objetos 
(o su voz) para darle vida a la historia. 

2. Realice: Sea un líder de banda Materiales: cualquier cosa que haga un sonido 

 Dirija un círculo de tambores con los miembros de su familia usando mesas, sillas o libros para tocar. Juega 
la pregunta, "¿Qué extrañas de la escuela?" de forma rítmica Cada persona puede turnarse para responder 
la pregunta con su propio ritmo y sonido. Pruebe otras preguntas o tome turnos para ser el líder. Por 
ejemplo: 
Líder: ¿Qué extrañas de la escuela? Hermana: extraño a mis amigos. 
Líder: ¿Qué extrañas de la escuela? Tío: paz y tranquilidad. 
Líder: ¿Qué extrañas de la escuela? Abuelita: No haciendo almuerzos. 

3. Responda: Sea un sanador Materiales: Músico Bio: John Legend (página siguiente) 

 Todos estamos lidiando con grandes cambios en nuestras vidas en este momento. A veces eso puede 
provocar estrés, tristeza y preocupación. Recuerda que eres digno y eres amado. Recuerda que la música 
está ahí para ti. Cuando escuchamos música o tocamos música, puede ayudarnos a enfrentar tiempos 
difíciles. Puedoaliviar el estrés y ser una fuente de felicidad. Piensa en algunas formas en que la música te 
ha ayudado a sobrellevar cuando la vida ha sido difícil, y algunas maneras en que podrías compartir música 
para ayudar a tus seres queridos. A continuación, lea acerca de cómo el músico John Legend ha usado la 
música para ayudar a hacer del mundo un lugar mejor. ¿Cuáles son algunas de las cosas que ha hecho con 
las que te puedes identificar? ¿Cómo podrías usar la música ahora para mejorar un poco la vida de alguien? 

4. Conéctese: Sea un detective de 
sonido 

Materiales: hoja de “Ir a una búsqueda de sonido” (página 
siguiente), bolígrafo o lápiz 

 Dé un paseo por el lugar donde vive (quédese adentro para estar seguro) y escuche atentamente todos los 
sonidos diferentes oír. ¡También puedes abrir ventanas o puertas para escuchar afuera! Escriba lo que 
escucha en el cuadro con el sonido de la lista (por ejemplo, podría escribir "hervidor de té" en el cuadro 
"Sonido de silbido"). ¡Vea si puede completar la lista! Esto puede tomar algunos días. 
 

 Qué pueden hacer las familias 
 

● Escucha música de John Legend. 
● En la Actividad 1, tome turnos para leer una historia y agregar efectos de sonido. 
● Lleve a su hijo a una "búsqueda de sonido" (Actividad 4). Ayúdelos a encontrar e identificar 

tantos sonidos como sea posible. 



 
 

 



Actividades de aprendizaje para educación física 
  Grado 4 Los  

estándares estatales de Oregon para educación física incluyen educar e inspirar a todos los 
estudiantes a participar en una variedad de actividades físicas para que puedan disfrutar y beneficiarse 
de la actividad física y llevar un estilo de vida activo / saludable. 

Actividades de la semana 4 

1. aptitud física matemática  Materiales de: No se necesita equipo 

 Resuelva las ecuaciones para calcular cuánto tiempo o cuántas veces debe realizar cada ejercicio. 
   flexiones ___  segundos de equilibrio en un pie4  6 ÷ 8 =   3÷ 9 =    

       saltos                                                           saltos de rana 8 × 3 = 6  5 ÷ 7 =  
      sentadillas                                                                    patadas de burro en cada pata8  1 ÷ 2 = 2  4 ÷ 6 =   
      alpinistas                                                     v ups0  3 ÷ 5 =  3 × 5 =   

 __ = 49 estocadas izquierda                                                          segundos de saltos de esquí7 ×  6 × 4 =    
      golpear su inferior                                                      segundos de salto de cuerda 7 × 4 =   8 × 6 =   

invisible  
       embestidas correctas                                                             segundos de trotar en el1  2 ÷ 3 =  6 × 7 =  

lugar  
       burpees                                                              tríceps dips3  3 ÷ 3 =  4  2 ÷ 4 =    

 

2. Clasificación deactividades 
cardiovasculares Materiales de: Hoja cardiovascular (ver adjunto) 

 Investigue y luego clasifique las siguientes actividades de acuerdo con su capacidad para aumentar la 
aptitud cardiovascular. 

3. Piedra, papel, tijeras,elásticos  materiales: 1 compañero  

 
 

1. Todos deben saber jugar piedra, papel, tijeras.  
2. El objetivo de este juego es mantenerse equilibrado sin caerse. Intenta mantenerte equilibrado por 

más tiempo que tu pareja. 
3. Juega a tu compañero piedra, papel, tijera. Si gana, no mueva los pies. Cada vez que pierdas un 

juego, da un pie y retrocede (este pie retrocederá cada vez). 
4. Sigue jugando piedra, papel, tijera y estirando después de cada ronda (ver la regla # 3). El juego 

continúa hasta que alguien se cae, se aferra a algo para mantener el equilibrio o no puede estirarse 
más.  

Variaciones del juego:  
● juega con 3 personas a la vez, estira para cada persona que te gana. Por ejemplo: si 2 personas 

escogen papel y una persona toca rock, la persona que tocó rock retrocederá dos pasos. 

 Lo que las familias pueden hacer 
● La discusión familiar sobre por qué es importante estar saludable. 

○ ¿Cómo nos mantenemos saludables? 
○ ¿Por qué son importantes los alimentos saludables? ¿Cuáles son algunos tipos de 

alimentos saludables? 
○ ¿Qué es el estado físico y por qué es importante? 
○ ¿Cuántos minutos deberías estar activo en un día? ¿Por qué?  
○ ¿Tenemos una rutina de ejercicios familiares? Si lo hacemos, ¿cómo te va? Si no lo 

hacemos, ¿deberíamos hacer uno?  
 
 
 
 
 



 

 



Actividades de aprendizaje para hablar y escuchar 
  Grado 4 Los  

 
estándares de habla y escucha de Oregon identifican la presentación de informes sobre un tema 
como una habilidad prioritaria en 4to grado. Estas actividades ayudarán a su hijo a contar una historia 
o discutir un tema de manera organizada, y le brindarán datos apropiados y detalles descriptivos para 
respaldar la idea principal.  

Actividades de la semana 4 

1. Informe del clima  Materiales: lápiz, papel y crayones Opcional: dispositivo de 
grabación  

 ● Observe y registre el clima durante todo el día asegurándose de incluir la hora del día, la 
temperatura, la precipitación u otros detalles descriptivos.  

● Use sus notas para crear un informe meteorológico para las noticias de la tarde.  
Opcional: Realice imágenes (dibujos) y filme su transmisión.  

2. Haga sus propiosPSA  materiales de: lápiz, papel y crayones Opcional: dispositivo de 
grabación 

 ● Investigue y registre reglas e información sobre qué hacer para evitar la propagación del coronavirus.  
● Use su información para hacer un póster o comercial compartiendo lo que aprendió.  

3. finalización alternativos  Materiales de: película, libro o programa de televisión  

 ● Vea una película / programa de televisión o lea un libro y obtenga su propio final alternativo.  
● Piensa qué cambiarías de la historia, el personaje o lo que sucedió al final.  
● Diga oralmente su final alternativo a un miembro de la familia o escríbalo como una historia o novela 

gráfica.  

4. Historia de lospapel higiénico  materiales de: información sobre papel higiénico (en línea), papel 
y lápiz 

 ● Investigue la historia del papel higiénico. Tome notas sobre hechos importantes o interesantes.  
● Imagina que eres un maestro y crea una lección sobre la historia del papel higiénico.  
● Asegúrese de responder preguntas sobre quién, qué, dónde, cuándo, por qué y cómo.  

5. Misanimales favoritos  materiales: libro, artículo en línea o video de YouTube, papel y 
lápiz 

 ● Investigue a su animal favorito. Tome notas sobre hechos importantes o interesantes.  
● Imagina que eres un cuidador del zoológico y crea una presentación sobre tu animal.  
● Actividad de extensión: dibuje y etiquete una imagen detallada de su animal o grabe su presentación.  

 Qué pueden hacer las familias 
 

● Haga comentarios después del informe. Ej. "Me gustó la parte _______". "¿Qué quisiste decir 
cuando dijiste _______?" 

● Cambie cualquier actividad para que sea desde el punto de vista de otra persona o personaje. 
● Vístase como cuidadores del zoológico ayudantes para la presentación. 
● Cree un lugar especial para la presentación; escenario, área de descanso, palomitas de maíz, 

boletos 
● Cree un informe de lo que la gente ha usado en lugar de papel higiénico a lo largo de los años 

 



Actividades de aprendizaje para el bienestar y el cuidado personal 
  Grado 4 Los  

 
estándares de salud de Oregon para 4to grado incluyen saber cómo usar formas efectivas de 
comunicar límites personales y mostrar respeto por los límites de los demás.  
 

Actividades de la semana 4 

1. herramienta de empatía Materiales de la: papel y lápiz e historia (libro o de memoria) La 

 empatía se preocupa por usted y por los demás. El objetivo de las relaciones positivas es decir lo que siente 
y escuchar con cuidado y comprensión lo que la otra persona dice y siente.  
 
Léale un cuento a su hijo o use un cuento que ambos conozcan bien.  

    
Mientras lees la historia, pregunta: "¿Alguna vez te has sentido así?" o "¡Sé cómo se siente!" o "¿Cómo 
crees que se siente ahora?" Discuta cómo se siente cada personaje y por qué podría sentirse así. 

 

2. 
 
herramienta de empatía 
 

Materiales de la: miembro de la familia 

 Pídale a un miembro de la familia que le cuente sobre algo difícil que tuvieron que hacer. Dígale a su 
familiar cómo cree que se sintió cuando tuvo que hacer lo difícil.  
 
EJEMPLO: Mamá dice: "Tuve que esperar una hora con mucho tráfico y llegué tarde al trabajo". Dices: 
"Apuesto a que eso te hizo sentir frustrado y enojado". Sé que odias llegar tarde al trabajo ”. ¿Tenías razón 
sobre cómo se sentían? 
 
Piense junto con su familiar sobre algo que vio durante el día en el que sintió cierta empatía por lo que otra 
persona estaba experimentando. Discuta lo que vio y cómo se sintió. 
 
EJEMPLO: A Lisa no se le permitió salir y jugar, Lisa estaba triste. 

3. herramienta de empatía Materiales de la: hoja de dibujos animados (ver adjunto) y lápiz 

 Cree una caricatura con al menos 2 personajes y cree un problema en el que un personaje debe tener 
empatía por el otro. Por ejemplo, nadie está jugando conmigo durante el recreo, alguien me llamó por un 
nombre, alguien se puso frente a mí en la fila. Usa el diálogo para expresar emociones y empatía. 

  

 Qué pueden hacer las familias 
 

● Hable con su hijo acerca de ver las cosas desde la perspectiva de otra persona, "caminando en 
el zapato de otra persona". 
 

● Durante los conflictos, escuche sin juzgar cuando su hijo hable sobre cómo se siente. Nombrar 
sus sentimientos es el primer paso para ayudar a los niños a descubrir por qué tienen esos 
sentimientos y luego resolver algunos problemas.  
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