
 

     
 

  

 

    
        

   
  

   
    

 

        
       

        

 

             
 

 
  

    
    
        

   
      

 
 

      
           

   
      
     

 
       

         
        

    
       

 
      

 

 
 

             
           

 
             

  
 

       
   

El Aprendizaje Suplementario del 4º grado 5/11/20 

Área de Estudio Actividades de Aprendizaje 

Lectura 

▢ Lea 20-30 minutos por dia 
▢ Lea el cuento de Francisco’s Rocket (Francisco's Rocket). Plática sobre el cuento 

con un miembro de familia usando detalles importantes que explican la idea 
principal. 

▢ Opcional: Escribe tu propio cuento sobre una aventura imaginada, yendo de viaje 
hacia el espacio exterior. Luego cuéntaselo a alguien en tu casa.. 

Matemáticas 

▢ Las Actividades de aquí están conectadas con las lecturas 
▢ Completa Las fracciones de sumas y restas ( Math-Adding and Subtracting 

Fractions) Práctica sumar y sustraer fracciones con denominadores similar. 

Ciencia 

▢  Mira este video (¿porque el océano es salado?)Why is the Ocean Salty? 
https://tinyurl.com/ydboo65d 

Piensalo/discutir: 
1. ¿Porque el océano es salado? 
2. Explica cómo la información presentada en el video puede ser relacionada con 
los temas que has estudiado en la clase de ciencia. (ejemplos: el ciclo del agua, 
erosión, adaptaciones) 
3. ¿Que parte de esta lección te dio curiosidad? ¿Tienes otras preguntas sobre el 
océano? 
Actividad: 
Intenta hacer un huevo flotar en un vaso de agua salada, así como fue presentado 
por Dough en el video. ¿Si agregamos más sal, florata más? ¿Si la temperatura del 
agua cambia, cambia el resultado también? Planea una manera en como diseñar 
estos experimentos. Escribe tus resultados, o dibuja una imagen o tambien puedes 
acer un video presentando tu experimento. 

Actividad de bonificación: ¡ Imagínate que estás en un barco en medio del 
océano. El agua alrededor es salada, y no puedes tomartela! Piensa como si 
tuvieras la mente de un inventor. ¿Que puedes construir para poder purificar tu 
agua? (ejemplo de ayuda: Piensa en lo que acabas de aprender sobre el agua 
salada, la lluvia, y agua fresca.) Dibuja el diseño de tu invención 

¡Toma una foto de una de las dos actividades/proyectos y luego mandasela a tu 
maestra/o! 

Desarrollo del 
lenguaje Inglés 

▢ Mira/lea como crecen las papas How Potatoes Grow 
▢Lea y escribe sobre la vida de una papa Read and write about the potato plant’s life 

cycle
▢ Lea y escribe acerca del ciclo de una papa Lea y escriba acerca del ciclo de vida de la 

planta de papa 

La diversión en ▢ Más opciones para los estudiantes que exploren. 
▢ Lectura: https://storytimefromspace.com/books-2/books-approved-for-launch/ 

https://docs.google.com/document/d/1Z-bRvnW7BDEBKg9LNjau_PIrD5dShclv5KcEzPtRmM4/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1o-Q_dYlvDBnTj4cHpkkhD0Pkfj2KfhtD_m5a2zRfbHA/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1o-Q_dYlvDBnTj4cHpkkhD0Pkfj2KfhtD_m5a2zRfbHA/edit?usp=sharing
https://mysteryscience.com/mini-lessons/ocean-salt?code=51e1e859b71942629ad168809cf81fad
https://www.kidcyber.com.au/potatoes
https://docs.google.com/document/d/1QyfoEwi8oCd365ZFQBoB-3SdMKxPikXcqvRizRUOjNE/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1QyfoEwi8oCd365ZFQBoB-3SdMKxPikXcqvRizRUOjNE/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1aiI7-4iq5bBlE2uW_jjJRq1rHzdQnfmfjc_T7TGEKoU/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1aiI7-4iq5bBlE2uW_jjJRq1rHzdQnfmfjc_T7TGEKoU/edit?usp=sharing
https://storytimefromspace.com/books-2/books-approved-for-launch/
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