Las actividades que dicen "Debe Hacer" son
obligatorias para completar y entregar. Colorea cada
caja que completes.

The circled

Nombre: ___________________________________
Maestro/a del salón: __________________________

__________________________________________
Día de Aprendizaje Digital-Tabla de Opciones
-4to Grado
______________________

Lectura/Artes
Lingüísticas/Escritura

Matemáticas

Ciencias

Estudios Sociales

Salud/Otras Áreas

Elige tres actividades de abajo

Elige dos actividades de
abajo

Elige una actividad de abajo

Elige una actividad de abajo

Elige una actividad de abajo

Debe Hacer: Completa el
paquete de preparación de
pruebas para Milestones. Esto es
para lectura y escritura.

Debe Hacer: Paquete
de matemáticas de
preparación de prueba
para Milestones.

BrainPop - ve videos de sonido
y luz. Completa los
cuestionarios para cada uno y
completa las actividades
relacionadas con los videoclips.

Imagínate que tu familia se va a
mudar al oeste en California,
escribe un párrafo dando detalles de
qué artículos te gustaría llevar
contigo y las dificultades que
pudieras enfrentar.

Practica dibujar una variedad de figuras
desde una perspectiva lineal. Desafíate a ti
mismo: ¿puedes dibujar un edificio de la
ciudad? ¿Una calle? ¿Una vía de ferrocarril?
¿Un rio? Todo desde una perspectiva lineal.

Completa la hoja de trabajo de
lectura

Completa 20 minutos
de Redbird

Haz un póster que explique las
definiciones de transparente,
translúcido y opaco. El póster
debe incluir ejemplos de cada
uno.

Mira Brain Pop - Westward
Expansion (expansión hacia el
oeste) y de al menos 5 detalles de
cómo el ferrocarril cambió nuestras
vidas, y donde se encuentran los
más grandes del mundo.

Participa en una rutina de calentamiento,
diez sentadillas, quince saltos de tijera, una
vuelta, diez flexiones.
Mira un juego de básquetbol e identifica las
habilidades de pase de pelota (passing),
disparar (shooting) y driblar (dribbling).

Trabaja en Prodigy por
20 minutes.

Proyecto de Guitarra – haz tu
propia guitarra para un ejemplo
de las vibraciones que hace el
sonido (adjunto las direcciones)
escribe un párrafo contestando
las preguntas adjuntas.

Elije uno de los siguientes inventos, haz un
dibujo, escribe el nombre de los inventores y di
cómo la invención ayudó a cambiar el trabajo
de los americanos durante la revolución
industrial.
1. Cotton Gin
2. Partes Intercambiables
3. McCormick Reaper
4. Arado de Acero (Steel Plow)
5. Canal Erie
6. Máquina de Vapor

Investiga en internet 5 hechos interesantes sobre
un presidente de los EE. UU. Registra estos
hechos y compártelos en el laboratorio de
computadoras, O usa artículos reciclables, cinta
adhesiva, pegamento, papel, tijeras, etc. para
construir un prototipo de algo que te gusta. Puede
ser un automóvil, una nave espacial, una casa,
etc. Si puedes, toma una foto y comparte la
imagen de tu prototipo con tus maestros.

Practica las tablas con
flash cards o tarjetas de
memoria.

Safari Montage Movie - Busca “All
About Light” ("todo sobre la luz")
20 minutos

Escribe un ensayo persuasivo que
pudieran haber escrito Susan B.
Anthony o Elizabeth Cady Stanton para
explicar su punto de vista sobre los
derechos de las mujeres.

Enumera la mayor cantidad de estados que
puedas. Escucha "Fifty Nifty" o "Tour the States"
desde YouTube para revisar tu respuesta.

Completa la hoja de homófonos

Inicia sesión en forms de
Microsoft 365. Lee el pasaje y
contesta la pregunta usando la
estrategia de RACE.
Inicia sesión en Safari Montage
y ve: identificar o usar
adverbios. Escribe 2 oraciones
sobre lo que has aprendido.
iReady (por 20 minutos)

Mira BrainPOP en frases
preposicionales y toma el
cuestionario.

Todo el trabajo debe entregarse el 14 de Marzo de 2018. Certifico que mi hijo/a, ______________________________________________, completó sus actividades del día de
aprendizaje digital seleccionadas arriba. Entiendo que la expectativa en los grados 3-5 es completar 180 minutos de actividades seleccionadas de arriba.
Firma del Padre/Tutor: _______________________________________________________

