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Cuarto grado 
14 al 18 de septiembre de 2020 

 

Nombre del alumno: ______________________________________________________________________ 

Escuela: _____________________________________________________ Maestro: ___________________ 

Lunes 
Lengua: ELAGSE4RL2 y ELAGSE4W9 Información para los padres 
Lectura: Lee la página 134 y completa la página 135.  Lee “The Two Travelers” en la página 136.  

Redacción (Analízalo): Repasa la trayectoria de investigación  (Research Path) en las páginas 66-67.  Completa 
las actividades numeradas en las páginas 76-77. ¡No te olvides de la sección "Write Time" en la página 77!  

Matemáticas:  MGSE4.OA.3  
Hoy se les presentará a los alumnos el estándar MGSE4.OA.3. Completa los problemas de varios pasos modelo 
en las páginas 84-85.  
Opcional: Lee la carta familiar  por completo, que describe el estándar y una actividad que pueden completarla 
los padres y los alumnos conjuntamente.  

Ciencias Naturales: S4E3a 
Los alumnos harán observaciones y afirmaciones sobre los tres estados del agua y cómo se usan. Los alumnos 
usarán la hoja de tarea de los lunes para esta actividad. 
Educación Física: PE4.1c, PE4.1d y PE4.4d 
Completa la actividad de educación física. 

 

Martes 
Lengua: ELAGSE4RL2 y ELAGSE4W9 

Lectura: Vuelve a leer “The Two Travelers” en la página 136 (del lunes).  Completa las actividades numeradas 
en la página 137. La respuesta breve se puede encontrar en la  página 140.  
Redacción (Organiza tu evidencia):  Completa las instrucciones ejemplificadas (Modeled Instruction) en la página 
78 y la práctica guiada en la página 79. Comienza la práctica independiente en la página 79. Usa el cuadro de 
organización de evidencias en la página 89h.  

Matemáticas:  MGSE4.OA.3  
Hoy los alumnos trabajarán por medio de la instrucción ejemplificada y guiada en la escritura de 
ecuaciones. Completa los problemas de varios pasos modelo en las páginas 86-87.  

Ciencias Sociales: SS4H1b 
Los alumnos comenzarán a aprender sobre personas y grupos clave durante la Revolución Americana. Esta 
lección se concentra en el regimiento de Rhode Island; resume las personas y grupos clave durante la Revolución 
Americana. 

Arte: VA4.CR.1b y VA4.CR.3a 
(Los alumnos pueden usar lápices, crayones, marcadores o lápices de colores en las hojas de trabajo provistas). 
Los alumnos aprenderán sobre los colores análogos usando la hoja de trabajo y el enlace del código QR para el 
video de colores análogos. Los alumnos responderán las preguntas y dibujarán y colorearán un paisaje usando 
un agrupamiento de colores análogos de la rueda de colores. 

 

Las Escuelas del Condado de Fulton aprecian muchísimo la colaboración con Curriculum Associates, LLC y el permiso otorgado 

para proveer las lecciones de lengua y matemáticas de aprendizaje remoto para los grados 3-5.   

https://www.fultonschools.org/cms/lib/GA50000114/Centricity/domain/248/remote%20learning/September%2014-18/Grade%204%20ELA%20-%20Parent%20Information.pdf
https://www.fultonschools.org/cms/lib/GA50000114/Centricity/domain/248/remote%20learning/September%2014-18/Grade%204%20ELA%20-%20Monday%20Reading.pdf
https://www.fultonschools.org/cms/lib/GA50000114/Centricity/domain/248/remote%20learning/September%2014-18/Grade%204%20ELA%20-%20Monday%20Writing%201.pdf
https://www.fultonschools.org/cms/lib/GA50000114/Centricity/domain/248/remote%20learning/September%2014-18/Grade%204%20ELA%20-%20Monday%20Writing%202.pdf
https://www.fultonschools.org/cms/lib/GA50000114/Centricity/domain/248/remote%20learning/September%2014-18/Grade%204%20Math%20-%20Monday.pdf
https://www.fultonschools.org/cms/lib/GA50000114/Centricity/domain/248/remote%20learning/September%2014-18/Grade%204%20Math%20-%20Family%20Letter.pdf
https://www.fultonschools.org/cms/lib/GA50000114/Centricity/domain/248/remote%20learning/september%2014-18/Grade%204%20Science%20-%20Monday.pdf
https://www.fultonschools.org/cms/lib/GA50000114/Centricity/domain/248/remote%20learning/september%2014-18/Grade%204%20PE%20-%20Monday.pdf
https://www.fultonschools.org/cms/lib/GA50000114/Centricity/domain/248/remote%20learning/September%2014-18/Grade%204%20ELA%20-%20Tuesday%20Reading%201.pdf
https://www.fultonschools.org/cms/lib/GA50000114/Centricity/domain/248/remote%20learning/September%2014-18/Grade%204%20ELA%20-%20Tuesday%20Reading%202.pdf
https://www.fultonschools.org/cms/lib/GA50000114/Centricity/domain/248/remote%20learning/September%2014-18/Grade%204%20ELA%20-%20Tuesday%20Writing%201.pdf
https://www.fultonschools.org/cms/lib/GA50000114/Centricity/domain/248/remote%20learning/September%2014-18/Grade%204%20ELA%20-%20Tuesday%20Writing%201.pdf
https://www.fultonschools.org/cms/lib/GA50000114/Centricity/domain/248/remote%20learning/September%2014-18/Grade%204%20ELA%20-%20Tuesday%20Writing%202.pdf
https://www.fultonschools.org/cms/lib/GA50000114/Centricity/domain/248/remote%20learning/September%2014-18/Grade%204%20Math%20-%20Tuesay.pdf
https://www.fultonschools.org/cms/lib/GA50000114/Centricity/domain/248/remote%20learning/september%2014-18/Grade%204%20Social%20Studies%20-%20Tuesday.pdf
https://www.fultonschools.org/cms/lib/GA50000114/Centricity/domain/248/remote%20learning/september%2014-18/Grade%204%20Social%20Studies%20-%20Tuesday.pdf
https://www.fultonschools.org/cms/lib/GA50000114/Centricity/domain/248/remote%20learning/september%2014-18/Grade%204%20Art.pdf
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 Cuarto grado 
14 al 18 de septiembre de 2020 

Miércoles 
Lengua: ELAGSE4RL2 y ELAGSE4W9 

Lectura: Lee “Claudine’s Tack Attack” en la página 138.  Completa las actividades numeradas en la página 139. El 
cuadro de tema y respuesta breve se puede encontrar en la página 141.  
Redacción (Organiza tu evidencia): Termina la práctica independiente en la página 79. Usa el cuadro de 
organización de evidencias en la página 89h. (Las dos páginas son del martes). 

Matemáticas: MGSE4.OA.3  
Hoy los alumnos completarán la práctica guiada sobre ejemplificar problemas de varios pasos.  Completa los 
problemas de varios pasos en las páginas 88-89.  

Ciencias Naturales: S4E3a 
Los alumnos investigarán las propiedades del agua en sus tres estados diferentes y deducirán cómo se pueden 
usar. Los alumnos usarán la hoja de tarea de los miércoles  para esta actividad. 
Educación Física: PE4.1c, PE4.1d y PE4.4d 
Completa la actividad de educación física. 

Jueves 
Lengua: ELAGSE4RL2 y ELAGSE4W9 

Lectura: Lee “Sir Ivaine” en las páginas 142-144. Completa la página 145.  
Redacción (redacta tu introducción): Lee la página 80. Usa el cuadro de organización de evidencias en la 
página 89h para completar la redacción de tu comienzo y la práctica independiente en la página 81. Usa un 
cuaderno o papel para escribir tu redacción.  

Matemáticas: MGSE4.OA.3  
Hoy los alumnos completarán la práctica independiente sobre ejemplificar problemas de varios pasos.  
Completa los problemas de varios pasos en las páginas 90-91.  

Ciencias Sociales: SS4h1c y SS4G2a 
Los alumnos aprenderán sobre los eventos más importantes de la Revolución Americana. Esta lección se 
concentra en las batallas de Lexington y Concord. 

Música: ESGM4.PR.3 

Repasa los ritmos y aprende sobre los ritmos con puntillo (dotted rhythms). Completa la hoja de actividades. 

2020Viernes 
Lengua: ELAGSE4RL2 y ELAGSE4W9 

Lectura: Vuelve a leer “Sir Ivaine” en las páginas 142-144 (del jueves).  Completa las actividades numeradas en 
las páginas  146-147 y "Learning Target" en la página 147.  
Redacción (redacta el cuerpo): Vuelve a leer la página 80 (del martes). Completa las actividades numeradas en 
las páginas  82 y 83, y comienza la práctica independiente en la página 83. Continúa redactando un borrador en 
el papel de tu cuaderno.  

Matemáticas: MGSE4.OA.3  
Hoy los alumnos completarán una práctica independiente adicional sobre ejemplificar problemas de varios 
pasos. Completa los problemas de varios pasos en las páginas 87-88.  

Ciencias Naturales: S4E3a 
Los alumnos responderán preguntas sobre los tres estados del agua después de haber obtenido información 
adicional mediante la lectura. Los alumnos usarán la hoja de tarea de los viernes  para esta actividad. 
Aprendizaje socioemocional y salud: 
Tómate un tiempo para pensar sobre la motivación. La motivación es un sentimiento positivo que nos da un 
empujón de energía. Alentar a alguien puede alimentar la motivación. Completa la hoja de trabajo para 
aprender más sobre la importancia de la motivación.  

 

https://www.fultonschools.org/cms/lib/GA50000114/Centricity/domain/248/remote%20learning/September%2014-18/Grade%204%20ELA%20-%20Wednesday%20Reading%201.pdf
https://www.fultonschools.org/cms/lib/GA50000114/Centricity/domain/248/remote%20learning/September%2014-18/Grade%204%20ELA%20-%20Wednesday%20Reading%202.pdf
https://www.fultonschools.org/cms/lib/GA50000114/Centricity/domain/248/remote%20learning/September%2014-18/Grade%204%20Math%20-%20Wednesday.pdf
https://www.fultonschools.org/cms/lib/GA50000114/Centricity/domain/248/remote%20learning/september%2014-18/Grade%204%20Science%20-%20Wednesday.pdf
https://www.fultonschools.org/cms/lib/GA50000114/Centricity/domain/248/remote%20learning/september%2014-18/Grade%204%20PE%20-%20Wednesday.pdf
https://www.fultonschools.org/cms/lib/GA50000114/Centricity/domain/248/remote%20learning/September%2014-18/Grade%204%20ELA%20-%20Thursday%20Reading.pdf
https://www.fultonschools.org/cms/lib/GA50000114/Centricity/domain/248/remote%20learning/September%2014-18/Grade%204%20ELA%20-%20Thursday%20Writing.pdf
https://www.fultonschools.org/cms/lib/GA50000114/Centricity/domain/248/remote%20learning/September%2014-18/Grade%204%20Math%20-%20Thursday.pdf
https://www.fultonschools.org/cms/lib/GA50000114/Centricity/domain/248/remote%20learning/september%2014-18/Grade%204%20Social%20Studies%20-%20Thursday.pdf
https://www.fultonschools.org/cms/lib/GA50000114/Centricity/domain/248/remote%20learning/september%2014-18/Grade%204%20Music.pdf
https://www.fultonschools.org/cms/lib/GA50000114/Centricity/domain/248/remote%20learning/September%2014-18/Grade%204%20ELA%20-%20Friday%20Reading.pdf
https://www.fultonschools.org/cms/lib/GA50000114/Centricity/domain/248/remote%20learning/September%2014-18/Grade%204%20ELA%20-%20Friday%20Writing.pdf
https://www.fultonschools.org/cms/lib/GA50000114/Centricity/domain/248/remote%20learning/September%2014-18/Grade%204%20Math%20-%20Friday.pdf
https://www.fultonschools.org/cms/lib/GA50000114/Centricity/domain/248/remote%20learning/september%2014-18/Grade%204%20Science%20-%20Friday.pdf
https://www.fultonschools.org/cms/lib/GA50000114/Centricity/domain/248/remote%20learning/September%2014-18/SEL%20Week%205%20Worksheet.pdf

