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Actividades del Tablero de Elección del Sr.Moncur Verano 2020 

 Grado 4 

 
Matemáticas  IXL y CCC (Matemáticas y Escritura)  STEM 

Estándar:  Puedo usar la comprensión del valor 

posicional para explicar la estimación y el 

redondeo de números enteros de varios 

dígitos a cualquier valor posicional. 

Puedo sacar conclusiones y hacer 

inferencias al proporcionar evidencia 

textual de lo que el texto dice 

explícitamente. 

Planifique y realice investigaciones 

científicas o simulaciones para 

proporcionar evidencia de cómo los 

procesos naturales (p. Ej., La 

meteorización y la erosión) dan forma a 

las superficies de la Tierra. 

Actividad # 1  Complete 30 problemas en Common 

Core Sheets aquí: https: 

//www.commoncoresheets.com/o 

at.php? oattype = Matemáticas / 

Redondeo / Withi n% 201% 

20Millionpublíquelo 

 
Tome una captura de pantalla de sus 

resultados yen Seesaw o Google 

Classroom. 

Inicie sesión en la versión gratuita de 

Flocabulary y complete la lección sobre 

redondeo. 

Complete el laboratorio virtual asignado 

"Erosion Here Today, Gone Tomorrow" 

en Discovery Education. Escriba una 

hipótesis y una conclusión de párrafo 

que explique qué variable produjo la 

menor cantidad de erosión y qué 

variable produjo la mayor cantidad de 

erosión. 

Actividad # 2  Resuelve los siguientes problemas de 

redondeo. 

357,462 

1. Redondea a los cien mil más cercanos. 

2. Redondea a los diez mil más cercanos. 

3. Redondea al millar más cercano. 

4. Redondea a la centena más cercana. 

5. Redondear a la decena mas cercana. 

Luego muestra tus respuestas a tus padres. 

Lea un artículo en línea acerca de 

“Rainforest”, luego enumere 10 

preguntas que tiene ahora, después de 

leer el artículo. 

Salga a caminar. Tome nota de los 

signos que ve de meteorización y 

erosión. Luego regrese y escriba un 

párrafo que explique lo que observó. 

Incluso podrías tomar fotos de lo que 

ves. 

Actividad # 3  Inicie sesión en Moby Max y complete 

la tarea de Estimación de productos 

en Matemáticas K-8 que le haya 

asignado su maestro. 

Inicie sesión en Freckle, Moby Max 

gratis y complete la tarea. 

Inicie sesión en Flocabulary y complete 

la lección sobre Meteorización y 

erosión. 

Actividad # 4  1. Suponga que 376,769 personas 

visitaron el centro prudencial 

durante el verano. ¿Es razonable 

decir 

qué debemos llevar a la luna? 

Contesta la siguiente pregunta. 

Enseñe a un padre o hermano sobre el 

desgaste y la erosión. ¿Entonces crear 

un 

http://www.commoncoresheets.com/o


 

 

 
que alrededor de 400,000 

personas visitaron el centro 

prudencial? Usa una recta 

numérica para ayudarte a resolver 

el problema. Explica tu 

razonamiento. 

 
2. Se necesitan 39,090 galones de 

agua para fabricar un auto nuevo. 

Sammy piensa que se redondea a 

unos 40,000 galones. Susie cree 

que son unos 39,000 galones. 

¿Quién redondeó 

correctamente al millar más 

cercano, Sammy o Susie? 

Usa dibujos, números o palabras 

para explicar. 

 
cuestionario para darle a la persona 

a quien se lo enseñó. Luego, califica 

el cuestionario. 

 

Actividades de Especialidades 

de 4to Grado 

Arte 
 

   
 

EJEMPLOS 

PASO 1: DIBUJAR ÁRBOL PASO 2: COLOR OSCURO A CLARO PASO 3; PRODUCTO FINAL 

Música  Encuentra una canción en YouTube o Spotify que presente una orquesta. ¿Qué instrumentos puedes escuchar y nombrar? Identifique 

el medidor (tiempos agrupados en 2, 3 o 4) de la canción. ¿Notaste un instrumento tocando un solo? ¿Qué notaste haciendo el 

conductor? 

Aquí hay algunos juegos para ampliar tu aprendizaje. SFS Kids: juegos, exploración de instrumentos y orquestaciones: 

educación física  Cada día, debe estar FÍSICAMENTE activo durante al menos 60 minutos. Esto podría ser 1 bloque de 60 minutos o dividido en 2 

o 3 bloques de tiempo.Encuentra 2-3 actividades físicas que disfrutes y participa durante 60 minutos cada día. 

Cree un "Registro de actividad física diaria" y escriba sus Actividades físicas y los minutos que participó en cada día. Mantenga esta 

información en su "Portafolio de educación física". También puede usar cualquier equipo que tenga en casa. Las actividades pueden 

incluir: saltar la cuerda, ejercicios físicos, videos de baile, yoga, habilidades de driblar baloncesto, etc. 

 



 

 

 "¡Juega 60 minutos", mantente en forma y diviértete! 

Biblioteca  Escriba ficción o no ficción, matemáticas, rap o poema :. Escribe un poema acróstico para celebrar la Tierra. Opción 

técnica: cree un poema acróstico en la aplicación Acrostic Poems disponible en Autoservicio. 

 
 
 
 
 
 

Actividades del Tablero de Elección del Sr.Moncur Verano 2020 

Grado 4 

 
Matemáticas  CCC  Ciencias / Estudios sociales 

Estándar 

de poder: 

puedo elegir la operación correcta para 

realizar en cada paso de un problema de 

palabras de varios pasos (incluido el uso 

de variables) interpretando los restos y 

verificando las respuestas por 

razonabilidad. Este estándar incluye 

división y multiplicación. 

Puedo leer inferir, analizar y sacar 

conclusiones para resumir y secuenciar 

los eventos / trama, explicar cómo los 

eventos pasados impactan eventos 

futuros e identificar el tema mientras 

escribo un problema matemático de 

palabras sobre Covid -19 .. 

Identificar evidencia de patrones en 

formaciones rocosas y fósiles en capas de 

roca para apoyar una explicación de los 

cambios en un paisaje a lo largo del 

tiempo. (Esta norma incluye el examen de 

las capas de rocas sedimentarias en busca 

de fósiles, conchas, etc. para ayudar a 

determinar qué tipo de cambios 

ocurrieron en la tierra.) 

Actividad # 1  Problema verbal de varios pasos: 

escriba o haga clic en el enlace IXL a 

continuación para realizar algunos 

pasos múltiples problemas de palabras. 

https://www.ixl.com/math/grade-4/m 

ulti-step-word-problems 

Ir a IXLor ISE: completar 

actividades en fracciones. 

Vaya a descubrimiento educativo y 

mire el siguiente video. 

Pistas del pasado de la Tierra: 

fósiles Luego mira 2 videos más 

sobre fósiles, rocas o capas de 

rocas. 

 
Después de ver estos videos, 

responda estas preguntas 

1. ¿Cómo ayudaron las 

formaciones rocosas a 

explicar los cambios en los 

paisajes a lo largo del 

tiempo? 

 

https://www.ixl.com/math/grade-4/multi-step-word-problems
https://www.ixl.com/math/grade-4/multi-step-word-problems
https://google.discoveryeducation.com/learn/videos/d7ed8cdd-fba1-4561-944e-c592fcbe9a91/
https://google.discoveryeducation.com/learn/videos/d7ed8cdd-fba1-4561-944e-c592fcbe9a91/


 

 

   
2. ¿Qué aprendiste sobre cómo y 

por qué los fósiles se 

encuentran en diferentes capas 

de rocas? 

3. ¿Qué otra información 

importante o interesante 

aprendiste de este video? 

 
Presente sus respuestas como un 

video trailer, película o póster. 

Asegúrese de citar evidencia de 

los videos. 

Actividad # 2  Problema del mundo real: Alimentos 

en la casa durante el cierre de la 

pandemia de coronavirus 

Debido a la pandemia de coronavirus, 

Estados Unidos está planeando un 

cierre nacional durante 30 días. Su 

familia debe mantener suficiente 

comida y agua en la casa durante 30 

días debido al cierre. 

Comience a 

trabajar con su familia. Usted está a 

cargo de planificar la cantidad de 

alimentos necesarios para los 30 días. 

Decida cuánta comida se necesitará 

durante los 30 días completos. ¿Cúal 

es el costo total? Use los hechos 

importantes para ayudarlo a planificar. 

Explica tu razonamiento. 

Datos importantes 

· Duración del bloqueo 30 días. 

· 2 tazas de agua pesan 1 libra. 

· Cada miembro de la familia 

necesita 10 tazas de agua y 4 

libras de comida cada día. 

· Numero de familia  (que 

incluirá en su cálculo). 

Use los eventos de aprendizaje 

remoto para escribir un resumen de 

su experiencia. 

 
Asegúrese de que su resumen tenga 

un comienzo, un medio y un final 

utilizando los eventos de la 

actividad de secuenciación 

enumerada anteriormente. 

 
Cree un guión gráfico de 3 

celdas que resuma la historia. 

Busque en su patio u otro lugar 

afuera rocas y fósiles. 

Específicamente, busque rocas más 

grandes o formaciones rocosas si 

puede encontrar alguna. 

 
Piense en estas preguntas mientras 

examina sus rocas: 

1. ¿Hay capas en sus rocas? 

2. ¿Por qué algunas rocas tienen 

fósiles y otras no? 

3. ¿Por qué crees que hay 

diferentes capas en las rocas y 

fósiles? 

 
Escribe 5 preguntas para que tus 

padres u otra persona respondan que 

surjan de las rocas que descubriste. 

Luego registre las respuestas que da 

la persona que entrevista. 



 

Actividad n. ° 3  KWL Interpretar los restos: 

Paso 1 

habili

dade

s en 

mate

mátic

as 

: Ciclo deCiclo de rock 

 

 



 

 

 
Tómese 1 minuto y escriba lo que 

sabe sobre la interpretación del 

resto en problemas de división. 

Paso 2- 

Mira este video sobre Interpretar los 

restos. 

https://www.youtube.com/watch?v=cP 

BA1JUwCOQ. 
Paso 3- 

Escribe lo que aprendiste. Paso 

4- 

Escribe lo que aún quieres 

aprender. 

 
1.) Leer y escribir números hasta 

100,000,000 contando por 

10,000's. 

 
2.). Escriba de 4 a 5 oraciones             

usando primero, segundo, luego y         

finalmente sobre la historia de         

matemáticas. 

 
3.) Saca una conclusión basada en la 

secuencia de eventos que has creado. 

1.) Mira el video de YouTube con Bill 

Nye desde el siguiente enlace. 

2.) Después de ver el video, piense en la 

nueva información que ha aprendido 

sobre el ciclo del rock. 

3.) Completa la actividad 3-2-1. 

Escribe 3 cosas nuevas que 

aprendiste. Escribe 2 cosas que te 

parecieron interesantes. Finalmente, 

escriba 1 pregunta que aún tenga 

sobre el ciclo de la roca. 

Video 

https://www.youtube.com/watch?v=BsIHV  
 
voMk. 

Actividad # 4  Cree su propio problema: 

tome de 5 a 10 minutos y diseñe su 

propio problema de división. Crea un 

problema de división y resuelve el 

problema. Una vez que haya resuelto 

su problema, haga que un padre o 

hermano mayor intente resolver su 

problema de división. 

 
Ej. Hay 276 vagones en el 

estacionamiento de trenes / autobuses 

de la estación Newark Penn. Los autos 

están en filas pares de 7. 

¿Cuántas filas pares de 7 hay? ¿Cuántos

autos no caben en filas iguales de 7? 

Libros con números y matemáticas 

1.) Encuentre un libro de 

matemáticas que haya estado 

leyendo y haya leído durante 20-30 

minutos. 

Rock Scavenger Hunt Revisited: 

 
ahora que tiene tres rocas, elija su 

roca favorita del grupo y colóquela 

frente a usted. Piensa de dónde pudo 

haber venido esa roca. Piensa en lo que 

podría pasarle a la roca después de 10 

años, después de 100 años. 

 
Paso 1- 

Escribe una predicción sobre cómo 

era tu roca hace 100 años. ¿Cómo 

solías lucir rock? 

 
Paso 2- 

Escribe una predicción sobre cómo se 

vería tu roca después de 100 años más. 

¿Por qué cambió o por qué no cambió? 

Explique. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=cPBA1JUwCOQ
https://www.youtube.com/watch?v=cPBA1JUwCOQ
https://www.youtube.com/watch?v=BsIHV__voMk


 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Actividades especiales de 4to 

grado 

 

Arte y 

matemática 

Objetos personificantes: tome una foto con su ipad de un objeto común (fruta, verdura, silla, cama, televisión, etc.). 

Luego use una aplicación de dibujo para dibujar en su imagen para darle características humanísticas como , ojos, boca, 

nariz, brazos, cabello, etc.) Recuerde compartir a través del aula de google. 

Música y 

matemáticas 

Mira este video sobre dirección en metros de 2, 3 y 4, y practique cada uno varias veces. 

https://www.youtube.com/watch?v=DdvHUJ88tao 

Vea el siguiente video, cante junto con la canción y decida si está en 2,3 o 4. (Recuerde, las marchas están en 2, los valses 

están en 3 y casi todo lo demás está en 4.) https://www.youtube.com/watch?v=TsoM1UkvjDg Dígale a su maestro de 

música qué medidor escuchó y cómo le fue con la dirección. Prueba otras canciones de tu elección. Si no puede ver los 

videos, use estos patrones y cante una canción de su elección. 
 

 

Comienzo 

de la 

historia 

Medio de 

la historia 

Fin de la 

historia 

   

 

https://www.youtube.com/watch?v=DdvHUJ88tao
https://www.youtube.com/watch?v=TsoM1UkvjDg


 

PE  Haz tus estiramientos / calentamientos diarios. Desafíe a un miembro de la familia a hacer la mayor cantidad de                                     

flexiones en 30 segundos. Luego, desafíe a un miembro de la familia para ver quién puede hacer más abdominales. Por                                       

último, desafía a un miembro de la familia a una carrera. Mantenga un registro de cuántas sentadillas y flexiones hace                                       

e intente mejorar cada día. 

Biblioteca  Analice la preservación de la vida cultural, celebraciones, tradiciones y conmemoraciones a lo largo del tiempo, incluida 

la cívica, la comunidad y la iglesia: ¡Celebre la cultura! Comparta sus propias celebraciones familiares, costumbres o 

tradiciones a través de un video, una foto o una historia corta. 

 



 

 
 
 

Actividades del Tablero de Elección del Sr.Moncur Verano 2020 

 Grado 4 

 
Matemáticas  CCC(Matemáticas y Escritura)  Matemáticas / Ciencias / 

Estudios sociales 

Estándar 

de poder: 

Puedo reconocer y generar fracciones         

equivalentes y explicar / ilustrar por           

qué dos fracciones son equivalentes. 

Organice una secuencia de eventos que 

se desarrolle naturalmente para 

establecer y comenzar, a la mitad y al 

final. 

4.ESS3.A.1: Genera y compara múltiples 

soluciones para reducir los impactos de 

los procesos naturales de la Tierra en los 

humanos. (Este estándar incluye examinar el 

impacto de terremotos, inundaciones, tsunamis, 

erupciones volcánicas, deslizamientos de tierra y 

huracanes en los humanos y cómo diseñar edificios u 

otras estructuras que puedan reducir el impacto de 

los procesos naturales de la Tierra). 

Actividad # 1  Use este enlace para completar un 

actividad de fracciones 

equivalentes: Envíelo a Google 

Classroom cuando haya terminado. 

1. Diseñe una tabla de valor 

posicional de hasta mil millones. 

Elija un desastre a continuación y vea             

los enlaces sobre ese desastre. Luego,           

cree un póster con formas de           

protegerse del desastre que eligió. 

terremotos 

Lección de: 

solo video: 

volcanes 

Lección: 

solo video: 

 
inundaciones 

https://youtu.be/Qe350nm_odA 

 
Tornado 

https://www.youtube.com/watch?v=-s 

3UwOq1P1E 

Actividad # 2  Vaya a 

http://gregtangmath.com/satisfractio 

norte y elija "Simplificar" y elija el 

modo "Fácil" (o "Difícil" para el 

desafío). Complete los problemas 

durante 15 minutos y capture su 

puntaje general en Google Classroom. 

 
 
Vaya a: https: 

//www.superteacherworksheets. com / 

reading-comp / 4th-skeleton-key_ 

WBDFZ.pdf? Up = 1466611200 

Lea “Skeleton Key”, 

 

https://www.superteacherworksheets.com/fractions/equivalent-fractions-1_QAZXS.pdf?up=1584959651
https://www.superteacherworksheets.com/fractions/equivalent-fractions-1_QAZXS.pdf?up=1584959651
https://www.superteacherworksheets.com/fractions/equivalent-fractions-1_QAZXS.pdf?up=1584959651
https://google.discoveryeducation.com/learn/techbook/units/485bd43c-af1a-4d62-8fdb-021ba7e9177b/concepts/90804448-a783-42b9-bb24-ca119407c329
https://google.discoveryeducation.com/learn/videos/bb7be88e-846b-4288-9ee0-3b468ad6ee0d/
https://google.discoveryeducation.com/learn/techbook/units/485bd43c-af1a-4d62-8fdb-021ba7e9177b/concepts/3f0c202e-9c9d-4336-a04e-670b8e2255bc
https://google.discoveryeducation.com/learn/videos/b18aad26-bdad-4a2d-ae13-42fc2f9a96fc/
https://youtu.be/Qe350nm_odA
https://www.youtube.com/watch?v=-s3UwOq1P1E
https://www.youtube.com/watch?v=-s3UwOq1P1E
http://gregtangmath.com/satisfraction
http://gregtangmath.com/satisfraction
http://gregtangmath.com/satisfraction
https://www.superteacherworksheets.com/reading-comp/4th-skeleton-key_WBDFZ.pdf?up=1466611200
https://www.superteacherworksheets.com/reading-comp/4th-skeleton-key_WBDFZ.pdf?up=1466611200
https://www.superteacherworksheets.com/reading-comp/4th-skeleton-key_WBDFZ.pdf?up=1466611200
https://www.superteacherworksheets.com/reading-comp/4th-skeleton-key_WBDFZ.pdf?up=1466611200
https://www.superteacherworksheets.com/reading-comp/4th-skeleton-key_WBDFZ.pdf?up=1466611200


 

 

Activity # 3  Responda estas preguntas y capture 

su hoja de respuestas a su maestro en 

Google Classroom. 

1. Larry y Lisa pidieron una 

pizza cada uno. Larry pidió 

una pizza grande y Lisa pidió 

una pizza mediana. Ambos 

comieron 2/8 de su pizza. 

Larry dijo que comieron la 

misma cantidad de pizza. ¿Es 

correcto? ¿Por qué o por qué 

no? 

2. Complete la tabla     

encontrando fracciones   

equivalentes para cada     

fracción dada a continuación. 

Fracción Fracciones equivalentes 

½   

¾   

⅔   

⅘   

1. Glosario personal: haga una lista 

de palabras nuevas sobre usted. 

Busque el significado de estas 

palabras en el diccionario. Dime 

por qué te representan. 

2. Lo que más me gustó de mí 

mismo:me gusta de mí 

3. lo que menosmismo: 

4. describe tu mayor rasgo de 

carácter. 

Investigue un desastre reciente en 

nuestro mundo. Describa el impacto 

que tuvo en la comunidad y la tierra. 

(Ej. Incendios forestales 

australianos, terremotos, huracanes, 

tornados) 

Actividad # 4  Haga clic en este enlace y vaya a la 

página 365. Complete las páginas 365 

- 369 y realice una captura de 

pantalla de cada página y envíelas a 

su maestro en Google Classroom. 

Lea la historia, “Sustituya a Meany”. 

Escriba una historia sobre su día en 

que su maestro estuvo ausente. 

Asegúrese de tener principio, medio 

y final. 

Crea una lista o póster de formas en 

que puedes ayudar a salvar la tierra. 

Pruebe una de sus formas en casa 

durante una semana. (Ej: no usar 

artículos con plástico, reciclar) 

 
Lea este artículo para ayudarlo a darle 

ideas sobre cómo puedes salvar la 

tierra. 
 

Actividades especiales de 4to 

grado 

https://www-k6.thinkcentral.com/content/hsp/math/gomath2015/na/gr4/student_edition_ebook_9780544348851_/html5/index.html
https://www-k6.thinkcentral.com/content/hsp/math/gomath2015/na/gr4/student_edition_ebook_9780544348851_/html5/index.html
https://www.superteacherworksheets.com/reading-comp/4th-substitute-meany_MEANY.pdf?up=1466611200
https://drive.google.com/file/d/14dwU9-hVf5pDfCgoTYzXvXIN0vz-5xTl/view
https://drive.google.com/file/d/14dwU9-hVf5pDfCgoTYzXvXIN0vz-5xTl/view
https://drive.google.com/file/d/14dwU9-hVf5pDfCgoTYzXvXIN0vz-5xTl/view
https://drive.google.com/file/d/14dwU9-hVf5pDfCgoTYzXvXIN0vz-5xTl/view


 

 

Arte  Diseñe un póster para advertir a las personas sobre los desastres 

naturales oceánicos. Incluya ilustraciones del desastre, sus 

consecuencias o cómo prevenirlo. 

I3A: crea un paisaje marino original. 

Música 

Escriba un ritmo de 2 compases, usando notas de cuarto / descansos    y octavas notas . Juegue con percusión 

corporal (aplausos, pisotones, chasquidos de lengua, chasquidos de dedos) o artículos que tenga en su casa (pida permiso para usar 

cuencos, cucharas de madera, ollas o sartenes, latas o botellas de 2 litros). Encuentre una canción en YouTube y realice su ritmo 

como un ostino (patrón breve repetido). O escriba un ritmo de 4 medidas y escriba un poema que se ajuste a su ritmo. 

educación física  Semana de nutrición de: 

veremos un video corto sobre "GO, SLOW, WHOA Foods for Healthy Eating" 

https://www.youtube.com/watch?v=I5gPGO369eo 

"GO" Los alimentos se pueden comer en cualquier momento. Son los alimentos más saludables, como frutas y verduras y leche 

descremada. Recordatorio para "GO Foods" es "¡Adelante! Come estos alimentos cuando quieras ". 

"Alimentos LENTOS". Recordatorio: la palabra "lento" comienza con la letra "S" y también la palabra "a veces" comienza con la letra 

"s". Entonces, A VECES puede comer estos alimentos. "Alimentos LENTOS o A veces" serían alimentos que no se comen todos los 

días, como pizzas, panqueques y carnes rojas. 

El recordatorio de "WHOA Foods" es "WHOA! ¿Realmente debería comer estos alimentos? Ejemplos de "Alimentos de la OMSA" son                                     

dulces, papas fritas, helados y pop. ¡Estos alimentos son los menos saludables y MÁS PROBABLES para causar problemas de peso!                                       

Esto no quiere decir que nunca pueda comer estos alimentos siempre que lo haga solo ocasionalmente. 

Cada día de la semana. 

Escriba todos los "alimentos GO" que come. 

Escriba todos los "alimentos LENTOS" que 

come. Escriba todos los "alimentos de la OMSA" 

que come. 

Habla sobre tus elecciones con tus padres u otro miembro de tu familia. 

Haga alguna actividad física: 

puede publicar sus alimentos y actividad, cada día o esperar hasta el viernes y enviarme la 

información. ¡Ten una buena semana! 

Los extraño a todos ..... 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=I5gPGO369eo


 

 

Biblioteca  Aplique un proceso de escritura para desarrollar un texto para la audiencia y el propósito. ¡Las señales de la primavera están en 

todas partes! Crea un diario para la semana registrando lo que ves (flores, clima, insectos y animales). Puede registrar sus hallazgos 

en papel o en las siguientes aplicaciones en su iPad: Notas, Diapositivas, Science Journal. Inserte fotos y videos para respaldar sus 

hallazgos. 

 
 
 

Actividades del Tablero de Elección del Sr.Moncur Verano 2020 

 Actividades de desafío de 4to grado 

Matemáticas /ciencias  Lectura de/ Estudios 

sociales 

Comunidad / Familia  Especial

es 

Proyecto del mundo 

real Arquitectos 

paisajistas 

Cuando las personas que viven y 

trabajan en grandes ciudades 

toman un descanso, dejan sus 

altos edificios para relajarse en 

zonas verdes. Un jardín de la 

ciudad puede ser pequeño, pero 

ofrece a las personas la 

oportunidad de disfrutar de la 

belleza de la naturaleza. 

Para comenzar 

Diseñe un jardín (en papel 

normal de 1 página o papel 

cuadriculado) que cubra una 

manzana entera. 

 
Use Internet para investigar       

cómo podría ser un jardín         

urbano. A continuación hay       

sugerencias. 

 
Decida las características que 

tendrá en su jardín y dónde se 

ubicarán. 

 
Marque partes de su jardín 

para cada característica. 

Haga los suministros familiares 

de una tira cómica: papel • 

Lápices • Reglas 

 
Instrucciones: piense en un 

incidente o evento 

especialmente divertido que 

sucedió en su familia, y luego 

haga una tira cómica al 

respecto. 

 
1. Decida cuántos 

paneles necesitará. 

2. Use una regla para 

dibujar los cuadros del panel en 

papel de construcción. 

3. Agregue sus 

ilustraciones y globos de 

diálogo. 

4. Dale un título a tu tira cómica. 

5. Escribe tu nombre al 

lado del título. 

O 

cree una tira cómica digital con 

Google Slides. 

 
Estudios sociales: Four Square 
Paper Vamos a recorrer la ciudad 

Tormenta de viento 

https://www.youtube.com/watch 

? v = FAj7FPWaOhk # action = 

share 

Mire el video de arriba para ver 

cómo construir el modelo para 

llevar a cabo esta investigación. 

Necesitará un adulto que lo 

ayude a hacer el modelo y reunir 

materiales. (2 botellas de 

refresco vacías, cinta de pato, 

tijeras y agua). 

 
Vaya a Discovery Education y 

busque videos sobre tornados. 

Mire algunos videos que lo 

ayudarán a comprender mejor 

los tornados y las tormentas de 

viento que crean. 

 
Crea el modelo como se 

muestra en el video. Realice la 

demostración más de una vez 

para que vea la 'tormenta' que 

ocurre en la botella. Después 

de su experimento, cree un 

volante informativo que 

muestre un 

PE 

Cree un juego para jugar con su 

familia usando el equipo que 

tiene en la casa. Regístrelo y 

publíquelo en la pared de su 

salón de clases para que otros 

estudiantes lo vean e intenten. 

Asegúrese de explicar las 

reglas en el video. 

. 

https://www.youtube.com/watch?v=FAj7FPWaOhk&amp;action=share
https://www.youtube.com/watch?v=FAj7FPWaOhk&amp;action=share
https://www.youtube.com/watch?v=FAj7FPWaOhk&amp;action=share


 

de Nueva York. 
Tienes un pariente de visita. 

 



 

 

Luego encuentre el número de 

unidades cuadradas que cubre la 

característica y regístrelo en el 

diseño. 

 
Usa los hechos importantes 

para ayudarte. 

Datos importantes: 
Características de un 

jardín de la ciudad 

1.Bancos 

2. Snack bar 

3. Jardín de flores Jardín de 

4. bulbos de primaveraJardín de 

5. Senderosárboles Jardín de 

6. arbustos 

7. Cascada y fuente 

Investigue atracciones turísticas. 
¡Escriba o ilustre la mejor 
atracción turística en el área 
metropolitana! 
Completa el papel de cuatro 
cuadrados a 
continuación. 

imagen de un tornado y contiene 

datos que ayudarán a mantener 

a las personas seguras, si es 

necesario. Puedes hacerlo en tu 

iPad o en papel. Puede ver el 

siguiente video para tener una 

idea de cómo hacer su volante. 

https://youtu.be/JQZhmEqdwhQ 

 

   

  

 

https://youtu.be/JQZhmEqdwhQ


 

Crea tu propio resort. 

¡Felicidades! Te acaban de 

encargar de construir un nuevo 

resort. Su jefe le ha dado 

algunas pautas a seguir cuando 

configure su resort, y debe 

darle un informe completo 

sobre cuántos artículos compra 

para el hotel y cuál será el 

costo total 

antes de que apruebe el inicio           

del edificio. ¡Diviértete y lee         

las instrucciones   

cuidadosamente para 

que tu informe de resort sea 

correcto y tu resort sea 

aprobado para construir! 

Kit de emergencia 

Ha investigado y aprendido sobre 

terremotos y tornados. Trabaje 

con su familia para crear un kit de 

emergencia para el desastre que 

elija. 

Puede usar una caja, lonchera, 

cubos o una bolsa, cualquier cosa 

para guardar los artículos que 

considere importantes para estar 

preparado para el desastre. 

Después de haber reunido los 

artículos, escriba una carta a su 

familia explicando la importancia de 

cada artículo y cómo usarlo. Deje la 

carta con su kit de emergencia. 

Coloque su kit de emergencia en un 

lugar donde todos en su familia 

sepan dónde encontrarlo. 

¡Terremoto de gelatina! 
https://www.youtube.com/watch?v= 

mMnEXukSmdg # action = share 

Mire el video de arriba para ver 

cómo construir los modelos para 

llevar a cabo esta investigación. 

Necesitará un adulto que lo ayude a 

hacer la gelatina y a conseguir sus 

suministros para construir 

estructuras. (malvaviscos y 

mondadientes) 

Vaya a Discovery Education y 

busque videos sobre Earthquakes. 

Puedes ver videos para ayudarte a 

comprender la destrucción causada 

por los terremotos. Luego continúe 

con la actividad a continuación. 

Construye varias estructuras, 

diferentes tamaños y formas. Colocar 

sobre la gelatina. Toque el recipiente 

que contiene la gelatina y vea qué 

estructuras pueden soportar 

Music 

 
Design y dibuje un instrumento 

nuevo que cree que podría estar 

disponible en 30 años. Escriba 

de 4 a 6 oraciones sobre cómo 

tocar el instrumento, cómo 

suena y asígnele un nombre. 

 
Comparta su imagen y 

oraciones en el aula de 

Google de su profesor de 

música. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=mMnEXukSmdg&amp;action=share
https://www.youtube.com/watch?v=mMnEXukSmdg&amp;action=share


 

 

  
el terremoto." Puede rediseñar sus 

estructuras según sea necesario. 

¡Elija una de las estructuras y cree una 

presentación en su iPad que convenza a 

una empresa de ingeniería de que su 

diseño es el mejor para los terremotos! 

 

 




