
 

    
  

  
 

   

 
 

  
   

  
 

   
  

   
  
     

   
    

    

 
 

   
  

 

              
 

 
   

    

  
 

 

   
  

 

   
            

    
 

   
 

    
  

 
  

El aprendizaje suplementario del 4º 
grado

5/18/20 y 5/26/20 

Area de estudio Actividades de aprendizaje 

Lectura 
(4 actividades) 

▢ Lea 20-30 minutos por dia 
▢ La semana siguiendo el 18 de mayo 

○ La vista desde la ventana de Karen en el autobús (The View from Karen’s 
Bus Window) 

○ Lea el cuento y identifica la idea principal. Luego escribe un sumario acerca 
del cuento. Incluye datos sobre la idea principal con detalles importantes. 

▢ La semana siguiendo el 25 de mayo 
○ El magnífico bosque de los Arbolesrojos (The Magnificent Redwoods) 
○ Lea el cuento y identifica la idea principal con los detalles (¿cual es la 

opinión del autor?) 
○ Opcional. Escribe 1 a 3 párrafos persuasivos acerca de un lugar que 

deseas rescatar o cuidar. Explica las razones de tus opiniones. 

Matematicas 
(2 actividades) 

▢ Adding and Subtracting Fractions with Improper Fraction Answers 
▢ Converting Improper Fractions to Mixed Numbers 

Ciencia 

▢ 5/18/20- Mira: ¿Que tan undo es el océano?  (How deep does the ocean go? 
https://tinyurl.com/vp6r73r)

Piensa/discute acerca de: 
1. ¿Que tan undo es el océano? 
2.Explica cómo la información presentada en este video puede ser relacionado con 
los temas que has estudiado en clase de ciencia este año. (ejemplos: olas de 
sonido, características del entorno natural, técnicas de supervivencia) 
3.¿Qué parte de esta lección te dio curiosidad? ¿Tienes otras preguntas acerca de 
lugares que son difícil explorar? 
Actividad: 
Piensa en un lago, un pozo, o en un río (o hasta en un charco de lodo) que está 
cerca de donde vives. ¿Crees que es muy undo? ¿Como a de ser hasta abago de 
el agua? ¿que tipo de organismos viven en el agua?¿cómo es que se adaptan para 
sobrevivir en su entorno? ¿si no tienes hábil sonar, como vas a sobrevivir? Haz un 
plan y piensa en otras maneras que puedas averiguar qué hay de abajo del agua 
donde estás tratando de sobrevivir. ¿Precisamente que más vive en el agua? Haz 
una teoría acerca de qué es lo que descubrirás, el próximo paso sería escribir sobre 
lo que descubres. O También puedes presentar un dibujo, o grabarlo con video 
camara. ¡Luego compartelo con to maestra! 

▢ 5/26/20- Mira:  ¿Cual es el árbol más grande del mundo? (What's the biggest tree in 
the world?) https://tinyurl.com/yd6g5uj7

Piensalo/discute: 
1. ¿Cual es el árbol más grande del mundo?¿Y porque sera? 
2. ¿Que curiosidad te dio este tema? ¿Tienes mas preguntas acerca de arboles? 
3. ¿Cómo obtienen su peso los árboles? ¡Mira este video: Veritasium video para 
averiguar la respuesta! answer! https://tinyurl.com/pqk67mg 
Actividad: 
Ve afuera a una caminata o simplemente mira hacia fuera y observa los árboles que 

https://docs.google.com/document/d/1QJ38TkyEVbVAgSJ-PP_FVOlbyeVPEWK9TxXB4abFQWo/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1QJ38TkyEVbVAgSJ-PP_FVOlbyeVPEWK9TxXB4abFQWo/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1rQ7RQX_-QwKaKD0Cd2wy16MIXClYXi1XR6STyquAgzQ/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1Q8aEOMDmcFTAJpOu3Yr0sq0WAi5g2CajwPqv3rn0pgs/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1z86tx86YdBQ8jNXMMg9k31Y7brZkdVt2mf2t-TaDefA/edit?usp=sharing
https://mysteryscience.com/mini-lessons/deep-ocean?code=e38ea25ca6b273b874e262a0918b1a51
https://tinyurl.com/vp6r73r
https://tinyurl.com/vp6r73r
https://mysteryscience.com/mini-lessons/biggest-tree?code=a4f8a51d21c47927ca8cf9bd9fbbfa1e
https://mysteryscience.com/mini-lessons/biggest-tree?code=a4f8a51d21c47927ca8cf9bd9fbbfa1e
https://tinyurl.com/yd6g5uj7
https://www.youtube.com/watch?v=2KZb2_vcNTg
https://tinyurl.com/pqk67mg


    
  

 
     

    
  

  

 
 

   
     

 

  
  

 
   

 

 

hay en tu vecindario, ¿cual es el más grande?¿y que te ayudo a escogerlo como el 
más grande? ¿Es por el tamaño del tronco, o por el tamaño del las barras? Trata de 
también identificar el tipo de árbol que es. Si necesitas ayuda, mira este sitio que te 
puede dar más información: Que arbol es ( What Tree is That ) Sitio: 
(https://tinyurl.com/y98u89am). Toma una foto de tu árbol, o has un dibujo que 
sea cientifico. Dinos el nombre del tipo que es, y explica por qué es el más grande.¡ 
Y luego compartelo con tu maestro/a!Take a picture or do a scientific sketch of your 
tree. 

Desarrollo del 
lenguaje inglés 

▢ Plants grow in unusual places! (18 de mayo) 
▢ ¡Las plantas crecen en lugares inusuales! (18 de mayo) 

La diversion en 
linea 

▢ Lectura: 
○ El sitio del cuento: https://storytimefromspace.com/books-2/books-

approved-for-launch/ 
○ Epico: https://www.getepic.com/ 

https://www.arborday.org/trees/whattree/WhatTree.cfm?ItemID=W6A
https://tinyurl.com/y98u89am
https://tinyurl.com/y98u89am
https://docs.google.com/document/d/1OalHF5lmaumGLL700F0tbT0ZxW0TT6RxswQmzbYl5_A/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1mnKjYaXtNAi-WCbayewlCJYaEmT5I_GEnRY49xj7rwc/edit?usp=sharing
https://storytimefromspace.com/books-2/books-approved-for-launch/
https://storytimefromspace.com/books-2/books-approved-for-launch/
https://www.getepic.com/

