
 
 

Dia  Actividades de E-Learning - Grado 4 

1 
Alfabetización 

Lee un texto de No Ficción, reduce el texto 
y completa las “Cajas y Puntos” para los 

detalles de la idea principal. 
Texto de No Ficción 

Educación Física 
Haz los siguientes ejercicios: 

● Crab Walk (1-2 minutos) 
● Plank Ups (10 o más) 

● Shoulder Taps (20 o más) 

Música 
Selecciona una canción.  Que 

instrumentos escuchas en la pieza? 
Cual es el ritmo? Cual es el humor? 

Qué es lo que te gusta de esa pieza? 

Matemáticas 
Práctica resolver problemas de 
multiplicación de 2 dígitos por 2 

dígitos. 

Recursos Tecnológicos 
Adicionales 

Sitios de Internet de las 
Bibliotecas y medios 

digitales en las Escuelas 
● Lincoln 
● Franklin 
● Forest Glen 
● Churchill 

Greg Tang 
Explore Math Definitions 
& Concepts 
Review Previous Eureka 
Lessons 
Khan Academy 
Khan Español 
Freckle 
Scholastic 
Audible 
Mysteryscience.com 
E-Spark 

Oportunidades 
Adicionales - Sin Uso de 

Tecnología: 
1. Los estudiantes deberán 
leer por al menos 30 min al 
día. Después de leer, los 
estudiantes seleccionarán 
dos  Preguntas a 
responder sobre la lectura 
para contestar. 
2. Pídale a su estudiante 
que escriba un Diario por 
20 minutos al días. Ellos 
pueden elegir el tema para 
escribir de esta lista de 
Sugerencias para un 
Diario.. 
*Tanto las respuestas a las 
preguntas como la 
escritura del diario deber 
ser hechas en un cuaderno 
en casa. 

2 
Ciencias/ Estudios Sociales (SS) 

En qué crees que sea diferente la ciudad 
en la que vives ahora vs.hace 100 años? 

Explica que crees tu que fue lo que 
provocó esos cambios. 

Alfabetización 
Crea una historia de ficción realista y 

ordena el arco de la historia. 

Matemáticas 
Desarrolla un problema de palabras 

que incluya sumas y restas de 
fracciones. 

Educación Física 
Haz los siguientes ejercicios: 

● Squat Jumps (10 o más) 
● Baila (5 minutes o más) 
● Plank Jacks (20 o más) 

3 

FLES 
Lleva un registro de lo que comes el día de 

hoy y escribe la lista de alimentos en 
español. Puedes describir la comida? 

ESL 
Compara y contrasta el e-learning a ir a la 
escuela. En qué se parecen y en que son 

diferentes? Escribe al menos 2 párrafos. 

Matemáticas 
 

Ayuda en la cocina con una receta sencilla 
que requiera medir los ingredientes. 

Alfabetización 
Lee un texto de Ficción y crea un 
Diagrama T de las características 

internas y externas. 
 

Textos de Ficción 

Arte 
Cómo crees que esta imagen se viera 
si es de dia? Dibuja tu versión de día.

 

4 

Ciencias/ Estudios Sociales (SS) 
 

Documenta cinco diferentes artículos en tu 
casa que usen energía. Escribe qué tipo de 

energía usan, cómo lo sabes y cómo se 
transmite la energía si la hay. 

FLES 
Pretende que estas en un restaurante que 

hablan español. Ordena 3 platillos en 
español. Yo quiero _____.  

ESL 
Ve tu show favorito o  juega tu juego 

favorito. Escribe al menos dos párrafos 
para contar porque es tu favorito y que es 

lo que te gusta 

Matemáticas 
 

Mide el área y perímetro de un cuarto 
en tu casa. Cual unidad usaste para 

medir? 

Alfabetización 
Lee todos los días por al menos 

20 minutos además de otras 
actividades. Puedes leer tu 

propio libro O:  
Textos de Ficción 

Textos de No Ficción 

5 

Música 
Está la puedes escribir en papel si no tienes 

una impresora 
Bumble Bee 

Matemáticas 
Ve a Reflex Math para practicar tus 

operaciones básicas de matemáticas hasta 
que obtengas luz verde. Si no tienes acceso 

a Reflex practícalas con alguien en casa. 

Ciencias/ Estudios Sociales (SS) 
Crea un anuncio para tu negocio 

favorito. (Restaurant, Tienda, Lugar de 
Entretenimiento, etc.) 

Alfabetización 
Escribe tu propia historia de 
ficción! Ordena el arco de la 

historia… luego escribe la historia 
siguiente el orden de tu arco. 
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https://drive.google.com/file/d/1oaZZgj8wSrSvSVs1cWd0P9vAQtBBuoX-/view?usp=sharing
https://www.d41.org/domain/477
https://www.d41.org/domain/471
https://www.d41.org/Domain/715
https://www.d41.org/domain/480
https://gregtangmath.com/challenges
https://www.mathsisfun.com/definitions/
https://www.mathsisfun.com/definitions/
https://www.youtube.com/user/dhabecker/playlists?view=50&sort=dd&shelf_id=15
https://www.youtube.com/user/dhabecker/playlists?view=50&sort=dd&shelf_id=15
https://www.khanacademy.org/
https://es.khanacademy.org/
https://www.freckle.com/
https://classroommagazines.scholastic.com/support/learnathome.html
https://stories.audible.com/discovery
http://mysteryscience.com/
https://www.esparklearning.com/
https://drive.google.com/file/d/1J_sO2-cHwm_XbhWuSCIad7e-EQ0pAtVI/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1J_sO2-cHwm_XbhWuSCIad7e-EQ0pAtVI/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1pcoHcJTxj_mr8CBgE05deckEu_EV8qp7/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1pcoHcJTxj_mr8CBgE05deckEu_EV8qp7/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1y0325t_nxuPgy-Myg9j-Kzy5MVmAJotk/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/188GfcJHl3Z5hjfhv9TfA0-jO3e9wFJSl/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1OKYfiXLstxX5APYSk7zIsAIcivQE99rF/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1aK0JPIB_Thqw1rI9Mg2g6uD8T6GreoVQ/view?usp=sharing

