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Leer	por	20	minutos.	
Elige	tres	adje6vos	o	
rasgos	para	describir	uno	
de	los	personajes.	Usa	
ejemplos	del	texto	para	
respaldar	tus	elecciones.	

Haz	un	dibujo	de	3	cosas	
diferentes	y	e6queta	
cada	uno	con	las	
unidades	que	se	usarían	
para	medir	esos	
arCculos.	(Ej:	la	longitud	
de	un	lápiz	se	mediría	en	
cenCmetros	o	pulgadas).	

Dibuja	y	e6queta	un	
modelo	del	sistema	solar	
para	incluir	el	sol	y	los	
ocho	planetas.	Asegúrate	
de	mostrar	los	planetas	
en	su	orden	correcto	
desde	el	Sol	e	incluye	
caracterís6cas	que	
dis6ngan	los	planetas	
interiores	de	los	planetas	
exteriores.	

Habilidades	de	
organización:	
¿Crees	que	estás	
organizado?	¿Por	qué	o	por	
qué	no?	
¿Qué	es	lo	que	podrías	
hacer	hoy	para	estar	más	
organizado?	
¿Cómo	te	organizas	para	
una	escuela	virtual	es	
diferente	a	cuando	asistes	
a	la	escuela	en	persona?	

Dibujo	de	rayos	X	de	
tu	casa:	simula	que	
puedes	volar	sobre	tu	
casa	y	ver	a	través	del	
techo.	Dibuja	tu	casa	
desde	ese	punto	de	
vista.	¡Esto	podría	
servir	como	un	plan	de	
escape	de	incendios	
para	tu	familia!	

Toca	una	canción	e	
intenta	equilibrarte	en	
una	pierna	para	toda	la	
canción. 
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Leer	por	20	minutos.	
Explica	por	qué	el	
escenario	de	esta	novela	
es	tan	importante	para	la	
trama.	Da	ejemplos	del	
texto.	

¿Qué	unidad	habitual	es	
la	adecuada?	
Longitud	de	un	oso	polar	
pulgadas	o	yardas	
Peso	de	un	sapo	
onzas	o	libras	
Altura	de	un	caballo	
pies	o	millas	
Haz	una	lista	de	otras	
formas	en	que	estas	
mediciones	se	usan	en	el	
mundo	real.	

Crea	un	póster	sobre	un	
6po	de	clima	severo	
(tormenta,	tornado	o	
huracán).	Incluye	3	datos	
sobre	este	6po	de	
tormenta	y	enseña	a	
alguien	en	tu	hogar	3	
formas	de	mantenerse	a	
salvo	de	este	6po	de	
clima	severo.	

Cadena	de	memoria	
posi6va:	
1.	Corta	6ras	de	papel.	
2.	Escribe	o	dibuja	un	
recuerdo	posi6vo	en	cada	
uno.	
3.	Enlaza	las	6ras	al	unirlas	
entre	sí	(usando	cinta,	
pegamento	o	grapas)	para	
crear	una	cadena	de	
recuerdos.	
4.	Cuelga	la	cadena	de	
memoria,	agrega	nuevos	
recuerdos	y	
ocasionalmente	lee	a	
través	de	ellos. 

¿Mayor	o	menor?	
Las	canciones	en	
mayor	suenan	felices,	
mientras	que	las	
canciones	en	menor	
suenan	tristes	o	
aterradoras.	¿Tus	tres	
canciones	favoritas	
son	en	mayor	o	
menor?	Encuentra	una	
canción	que	sea	lo	
opuesto	a	tus	
canciones	favoritas.	

Haz	10	saltos,	15	saltos	
de	lado	a	lado,	15	saltos	
de	adelante	hacia	atrás	y	
20	patadas	de	6jera.	
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Leer	por	20	
minutos.	¿Cuál	es	el	
principal	conflicto	
(problema)	en	el	
libro?	¿Cómo	
reaccionan	los	
personajes?	Da	
ejemplos	del	texto.	

¿Qué	unidad	
métrica	es	
apropiada?	
Longitud	de	un	
ganso	
milímetros	o	metros	
Peso	de	una	mesa	
de	picnic	
gramos	o	
kilogramos	
Volumen	de	una	
caja	de	zapatos	
mililitros	o	litros	
	
Haz	una	lista	de	
otras	formas	en	que	
estas	mediciones	se	
usan	en	el	mundo	
real.	

Elije	uno	de	los	hábitats	a	
con6nuación	y	diseña	tu	
propio	animal	único	que	
esté	adaptado	
específicamente	para	
prosperar	en	este	hábitat.	
Crea	un	dibujo	cienCfico	de	
tu	animal	y	e6queta	las	
adaptaciones	estructurales	
que	lo	ayuden	a	sobrevivir,	
como	métodos	de	defensa,	
locomoción,	obtención	de	
recursos	o	camuflaje.	
Hábitats:	pantanos,	ríos	y	
arroyos,	selvas	tropicales,	
desiertos	o	regiones	
polares.	

Usa	los	siguientes	consejos	para	
reducir	la	ansiedad:	
1.	Considera	cualquier	
pensamiento	nega6vo	que	
puedas	estar	experimentando	y	
pregúntate:	“¿Es	ú6l	o	
perjudicial	este	pensamiento?	
2.	Busca	formas	de	mantenerte	
ocupado	con	alterna6vas	
saludables,	como	salir	a	caminar,	
ponerse	al	día	con	las	tareas	
domés6cas,	mantenerte	
conectado	con	familiares	y	
amigos,	o	una	ac6vidad	relajante	
como	la	meditación	o	el	yoga.	Al	
elegir	otras	ac6vidades	para	
ocupar	tu	mente,	habrá	menos	
espacio	y	energía	disponibles	
para	tu	ansiedad. 

Dibujo	abstracto	de	flores:	
da	un	paseo	y	ve	si	puedes	
encontrar	alguna	flor	
floreciendo.	Dibuja	la	flor	
para	que	toque	los	cuatro	
lados	del	papel.	En	otras	
palabras,	¡dibuja	GRANDE!	
¿Qué	detalles	hay	en	la	flor	
que	quizás	no	hayas	
notado?	Inclúyelos.	Colorea	
tu	dibujo.	Si	puedes,	busca	
en	Google	la	ar6sta	Georgia	
O’Keeffe.	¿Qué	similitudes	
ves	en	su	obra	de	arte	en	
comparación	con	tu	dibujo?	

Realiza	una	
caminata	de	20	
minutos	con	un	
miembro	de	la	
familia.	
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Leer	por	20	
minutos.	¿Con	qué	
personaje	te	
gustaría	hablar?	
¿Por	qué?	¿De	qué	
hablarías?	Escribe	
una	lista	de	
preguntas	que	
harías.	¿Cómo	crees	
que	el	personaje	
respondería	tus	
preguntas?	

Número	misterioso:	
elige	un	número	
misterioso.	Luego	
escribe	5	pistas	
relacionadas	con	
factores	y	múl6plos,	
para	que	alguien	en	
tu	casa	adivine	tu	
número.	

U6lizando	Discus	kids,	
Ducksters	o	Epic	realiza	una	
búsqueda	de	un	presidente	
de	EE.	UU.	que	aprendiste	
en	este	año	escolar.	
Ejemplos:	George	
Washington,	Thomas	
Jefferson	o	Abraham	
Lincoln.	Enumera	algunos	
de	sus	principales	logros	
durante	su	vida.	

¿Como	me	siento?	
¿Cuál	es	tu	nueva	ac6vidad	
favorita	dentro?	¿Fuera	de?	
Iden6fica	3	cosas	que	realmente	
extrañas.	Iden6fique	3	cosas	que	
estás	esperando.	
Completa	la	oración:	“Hoy	
haré	...	porque	me	da	alegría. 

Escribe	un	os6nato	de	
percusión	corporal	y	actúalo	
con	tu	canción	favorita.	La	
percusión	corporal	es	
aplausos,	chasquidos,	
palmaditas,	pisotones,	etc.	
Un	os6nato	es	un	patrón	
corto	y	repe6do.	
Aquí	hay	un	ejemplo:	
Pisotear,	aplaudir,	aplastar,	
pisar 

Haz	4	juegos	(sets)	
de	lagar6jas	y	
mantenlos	
durante	10	
segundos	cada	
uno.	También	haz	
10	flexiones	y	10	
abdominales.	
Desama	a	un	
miembro	de	la	
familia	para	que	lo	
haga	con6go.	
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Leer	por	20	minutos.	
¿Este	libro	sería	una	
buena	película?	¿Por	qué	
o	por	qué	no?	¿Qué	
actores	deberían	
interpretar	a	los	
personajes?	¿Por	qué?	

Ciudad	de	geometría:	
crea	una	ciudad	
u6lizando	solo	líneas,	
segmentos	de	línea	y	
polígonos.	Rotula	todos	
los	caminos	y	edificios.	

Describa	un	evento	que	
aprendiste	este	año	en	
estudios	sociales	y	
explica	cómo	ayudó	a	
dar	forma	a	nuestra	
nación.	

Si	bien	es	importante	no	
pasar	todo	el	día	frente	al	
televisor	o	en	la	tableta,	un	
poco	de	6empo	frente	a	la	
pantalla	no	es	malo	¡Y	
pueden	hacer	un	
aprendizaje	social	y	
emocional	mientras	miran	
juntos!	Aquí	hay	algunas	
preguntas	sobre	las	que	
pueden	hablar:	¿Cuáles	
fueron	algunas	de	las	
elecciones	que	tomaron	los	
personajes?	¿Qué	
personajes	fueron	amigos?	
¿Cómo	mostraron	amistad	
entre	ellos?	
¿Alguno	de	los	personajes	
se	molestó	realmente?	
¿Qué	hicieron	para	cuidar	o	
hacer	frente	a	sus	
sen6mientos?	
¿Cambiaron	los	personajes	
durante	el	mismo?	¿Cómo?	
¿Por	qué	crees	que	ocurrió	
el	cambio? 

Diseño	de	portada	de	
videojuego:	se	te	ha	
pedido	que	hagas	un	
nuevo	diseño	de	
portada	para	tu	
videojuego	favorito.	
¡Se	crea6vo!	

Juega	un	juego	al	aire	
libre	(a	la	traes,	pelota	o	
crea	el	tuyo	propio)	
durante	20	minutos.	

Recursos	adicionales	provistos	por	el	Departamento	de	Educación	del	Estado	de	Carolina	del	Sur	
hops://scremotelearning.com/	
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Ar<culos	opcionales	en	curso	de	cuarto	grado:	
	

ConAnúe	IstaAon	y	Dreambox		
(ClassLink	Single	Sign-on	Access)	linked.spart7.org	

Tiempo	de	lectura	independiente	
 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Estimado Padre de Familia/Tutor, 
 
Devuelva esta página con su firma junto con cualquier trabajo realizado en casa para verificar la 
asistencia y la participación en el aprendizaje remoto. 
  
Gracias! 
 
Verifico que mi hijo(a), ______________________________ (nombre del estudiante) ha participado y 
completado su plan de aprendizaje remoto. 
 
_____________________________        _______________ 
Firma del Padre de Familia/Tutor    Fecha 
 


