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Cuarto grado 
24 al 28 de agosto de 2020 

 

Nombre del estudiante: _____________________________________________________________________ 

Escuela: ______________________________________________________Maestro(a): _________________ 

 

Lunes 
Artes del lenguaje en inglés: ELAGSE4RL3 y ELAGSE4W3Semana 2 de ELA - Paquete de aprendizaje 
Lectura: Lee la página 120 y completa la página 121.  Lee “Meeting Grandma” en la página 122. 

Escritura (Piénsalo bien): Lee The Research Path en las páginas 88 y 89.  Completa las actividades numeradas en las páginas 96 y 97. 

Matemáticas: MGSE4.NBT.2 Carta familiar 
Los estudiantes harán una revisión del contenido de la semana 1, MGSE4.NBT.1.  Compara números enteros: Páginas 8 y 9  

Estudios Sociales: SS4H1 
Los estudiantes investigarán las actividades de Sons of Liberty (atacar a los recaudadores de impuestos, 
boicotear y espiar a los soldados británicos). 

Educación Física: PE4.1 

Descripción de la actividad: El estudiante participará en una rutina completa de estiramiento y ejercicios no 
locomotores de 30 minutos en el hogar, seguida de una caminata de 10 minutos por la casa. Para cada 
maniobra, el estudiante usará un conteo de 30 a 60 segundos para determinar la duración de los estiramientos 
y actividades de ejercicio (varios estiramientos, ejercicios no locomotores y cardio). El estudiante demostrará 
comprensión sobre calentamiento del cuerpo antes de hacer ejercicios y entenderá la importancia de enfriarse 
una vez que se haya completado la actividad. Los estudiantes podrán reflexionar sobre el progreso al 
documentar en un diario y registrar los resultados en un diagrama de flujo. ¿Los estudiantes podrán responder 
qué actividades fueron las más desafiantes y qué actividad puede mejorar? 

 

Martes 
Artes del lenguaje en inglés: ELAGSE4RL3 y ELAGSE4W3 
Lectura: Vuelve a leer “Meeting Grandma” en la página 122.  Completa las actividades numeradas en las páginas 123 y 126. 

Escritura (organiza tus datos): Completa la Instrucción modelada y la práctica guiada en las páginas 98 y 99. 

Empieza la práctica independiente en la página 99.  Uso del organizador gráfico 109h. 

Matemáticas: MGSE4.NBT.2 
Los estudiantes revisarán notas modeladas y guiadas para comparar números de varios dígitos.  Compara 
números enteros: Páginas 10 y 12  

Ciencias: S4E4 Notas de la lección para el cuidador 
Los estudiantes leerán para aprender cómo los meteorólogos hacen predicciones sobre el clima. Los estudiantes 
usarán las páginas 70 y 71 para leer y la página 151.1 para la tarea. 

Arte: VA4.CR.1, VA4.CR.2 y VA4.CR.3 
(Los estudiantes pueden usar lápices, crayones, marcadores y/o lápices de colores en las hojas de trabajo proporcionadas.) 
Elementos de Cacería de arte: ¿Sabías que hay una fórmula especial para crear una obra de arte? Una obra de 

arte necesita 7 elementos clave para convertirse en una obra maestra.  Imagina que eres un famoso curador de 

una galería de arte. Acabas de recibir una nueva pintura para poner en la pared y tu trabajo es decidir si es una 

obra de arte o no. Para ayudar a guiarte, primero encuentra la hoja de trabajo de los Elementos del arte 

explicados para descubrir los 7 elementos a buscar en la pintura. Usa esta hoja de trucos junto con tu Lista de 

verificación de búsqueda del tesoro de Elementospara ayudarte a identificar ejemplos de elementos necesarios 

para descubrir si la pintura es una obra de arte. 

https://www.fultonschools.org/cms/lib/GA50000114/Centricity/domain/248/remote%20learning/August%2024-28/Grade%204%20ELA.pdf
https://www.fultonschools.org/cms/lib/GA50000114/Centricity/domain/248/remote%20learning/august%2024-28/Grade%204%20Math%20-%20MGSE4.NBT.2%20Family%20Letter.pdf
https://www.fultonschools.org/cms/lib/GA50000114/Centricity/domain/248/remote%20learning/august%2024-28/Grade%204%20Math%20-%20Mon-Wed.pdf
https://www.fultonschools.org/cms/lib/GA50000114/Centricity/domain/248/remote%20learning/august%2024-28/Grade%204%20Social%20Studies%20-%20Monday.pdf
https://www.fultonschools.org/cms/lib/GA50000114/Centricity/domain/248/remote%20learning/august%2024-28/Grade%204%20PE%20-%20Worksheet.pdf
https://www.fultonschools.org/cms/lib/GA50000114/Centricity/domain/248/remote%20learning/august%2024-28/Grade%204%20Math%20-%20Mon-Wed.pdf
https://www.fultonschools.org/cms/lib/GA50000114/Centricity/domain/248/remote%20learning/august%2024-28/Grade%204%20Math%20-%20Mon-Wed.pdf
https://www.fultonschools.org/cms/lib/GA50000114/Centricity/domain/248/remote%20learning/August%2024-28/Grade%204%20Science%20-%20Caregiver%20Lesson%20Notes.pdf
https://www.fultonschools.org/cms/lib/GA50000114/Centricity/domain/248/remote%20learning/August%2024-28/Grade%204%20Science%20-%20Tuesday%20Reading.pdf
https://www.fultonschools.org/cms/lib/GA50000114/Centricity/domain/248/remote%20learning/August%2024-28/Grade%204%20Science%20-%20Tuesday%20Worksheet.pdf
https://www.fultonschools.org/cms/lib/GA50000114/Centricity/domain/248/remote%20learning/august%2024-28/Grade%204%20and%205%20Art%20-%20Elements%20of%20Art%20Explained.pdf
https://www.fultonschools.org/cms/lib/GA50000114/Centricity/domain/248/remote%20learning/august%2024-28/Grade%204%20and%205%20Art%20-%20Elements%20of%20Art%20Explained.pdf
https://www.fultonschools.org/cms/lib/GA50000114/Centricity/domain/248/remote%20learning/august%2024-28/Grade%204%20and%205%20Art%20-%20Elements%20of%20Art%20Explained.pdf
https://www.fultonschools.org/cms/lib/GA50000114/Centricity/domain/248/remote%20learning/august%2024-28/Grade%204%20and%205%20Art%20-%20Elements%20of%20Art%20Explained.pdf
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Cuarto grado 
24 al 28 de agosto de 2020 

 
Miércoles 

Artes del lenguaje en inglés: ELAGSE4RL3 y ELAGSE4W3 
Lectura: Lee “Baseball Lessons” en la página 124.  Completa las actividades numeradas en las páginas 125 y 127. 

Escritura (organiza tus datos): Termina la práctica independiente en la página 99. Uso del organizador gráfico 109h. 

Matemáticas: MGSE4.NBT.2 
Los estudiantes seguirán practicando la comparación de números de varios dígitos en función de las notas y la 
práctica de ayer. 
Compara números enteros: Páginas 13 y 15  

Estudios Sociales: SS4H1 
Los estudiantes investigarán las actividades de Daughters of Liberty (haciendo su propia tela en lugar de 
comprarla en Gran Bretaña y boicoteando el té). 

Educación Física: PE4.1 

Descripción de la actividad: El estudiante participará en una rutina completa de estiramiento y ejercicios no 
locomotores de 30 minutos en el hogar, seguida de una caminata de 10 minutos por la casa. Para cada 
maniobra, el estudiante usará un conteo de 30 a 60 segundos para determinar la duración de los estiramientos 
y actividades de ejercicio (varios estiramientos, ejercicios no locomotores y cardio). El estudiante demostrará 
comprensión sobre calentamiento del cuerpo antes de hacer ejercicios y entenderá la importancia de enfriarse 
una vez que se haya completado la actividad. Los estudiantes podrán reflexionar sobre el progreso al 
documentar en un diario y registrar los resultados en un diagrama de flujo. ¿Los estudiantes podrán responder 
qué actividades fueron las más desafiantes y qué actividad puede mejorar? 

 

Jueves 
Artes del lenguaje en inglés: ELAGSE4RL3 y ELAGSE4W3 
Lectura: Lee “King Lear” en las páginas 128 a 130.  Completa las actividades numeradas en la página 131. 

Escritura (borrador): Lee la página 100.  Usando el organizador gráfico en la página 109h, completa el Borrador 

de tu práctica inicial e independiente en la página 101.  Usa un cuaderno o papel para tu borrador. 

Matemáticas: MGSE4.NBT.2 
Los estudiantes seguirán practicando con la comparación de números de varios dígitos.  Compara números 
enteros: Páginas 13 y 14  

Ciencias: S4E4 
Los estudiantes observarán un informe meteorológico semanal para crear un gráfico de barras. Los estudiantes 
usarán las páginas 151.2 y 151.3 para esta tarea. 

Música: ESGM4.CR.2 
Patrones de ritmo de aplausos, lectura y escritura. Completar la hoja de actividades. 

 
 

 

 

 

 

https://www.fultonschools.org/cms/lib/GA50000114/Centricity/domain/248/remote%20learning/august%2024-28/Grade%204%20Math%20-%20Mon-Wed.pdf
https://www.fultonschools.org/cms/lib/GA50000114/Centricity/domain/248/remote%20learning/august%2024-28/Grade%204%20Social%20Studies%20-%20Wednesday.pdf
https://www.fultonschools.org/cms/lib/GA50000114/Centricity/domain/248/remote%20learning/august%2024-28/Grade%204%20PE%20-%20Worksheet.pdf
https://www.fultonschools.org/cms/lib/GA50000114/Centricity/domain/248/remote%20learning/august%2024-28/Grade%204%20Math%20-%20Thurs-Fri.pdf
https://www.fultonschools.org/cms/lib/GA50000114/Centricity/domain/248/remote%20learning/august%2024-28/Grade%204%20Math%20-%20Thurs-Fri.pdf
https://www.fultonschools.org/cms/lib/GA50000114/Centricity/domain/248/remote%20learning/August%2024-28/Grade%204%20Science%20-%20Thursday%20Worksheets.pdf
https://www.fultonschools.org/cms/lib/GA50000114/Centricity/domain/248/remote%20learning/august%2024-28/Grade%204%20Music.pdf
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Viernes 

Artes del lenguaje en inglés: ELAGSE4RL3 y ELAGSE4W3 
Lectura: Vuelve a leer “King Lear” en las páginas 128 a 130.  Completa las actividades numeradas en las páginas 

132 y 133 y el Objetivo de aprendizaje en la página 133. 

Escritura (borrador): Vuelve a leer la página 100.  Completa las actividades numeradas en las páginas 102 y 103 

y empieza la Práctica independiente en la página 103. Sigue redactando en la hoja de tu cuaderno. 

Matemáticas: MGSE4.NBT.2 
Los estudiantes seguirán practicando con la comparación de números de varios dígitos.  Compara números 
enteros: Páginas 15 y 16  

Estudios Sociales: SS4H1 
Los estudiantes examinarán los detalles del Motín del té, particularmente se disfrazarán y tirarán té. 

Aprendizaje Social Emocional/Salud: 
Tómese un tiempo para pensar en el miedo. No pensamos en el miedo como una emoción positiva, pero busca 
mantenernos a salvo del peligro. Completa la hoja de trabajo para aprender más sobre el miedo y por qué es 
una emoción importante para reconocer y manejar. 

 

Las Escuelas del Condado de Fulton aprecian enormemente la asociación con Curriculum Associates, LLC y el permiso para 

proporcionar lecciones de Aprendizaje Remoto de Matemáticas y lecciones de ELA en tercer a quinto grado.   

https://www.fultonschools.org/cms/lib/GA50000114/Centricity/domain/248/remote%20learning/august%2024-28/Grade%204%20Math%20-%20Thurs-Fri.pdf
https://www.fultonschools.org/cms/lib/GA50000114/Centricity/domain/248/remote%20learning/august%2024-28/Grade%204%20Math%20-%20Thurs-Fri.pdf
https://www.fultonschools.org/cms/lib/GA50000114/Centricity/domain/248/remote%20learning/august%2024-28/Grade%204%20Social%20Studies%20-%20Friday.pdf
https://www.fultonschools.org/cms/lib/GA50000114/Centricity/domain/248/remote%20learning/august%2024-28/SEL%20Lesson.pdf

