
 

 

Grado 4° Tabla de elección #1 2019-2020   
• Cada día de aprendizaje a distancia los alumnos deben elegir al menos una actividad de cada columna del área temática (matemáticas, lectura, escritura, 

ciencias/sociales y actividades especiales).  
○ O: Los alumnos pueden diseñar sus propias tablas de elección en la copia en blanco adjunta.  Visita History Colorado para obtener más ideas para 

estudios sociales.  
○ O: Los alumnos pueden ingresar a Khan Academy y registrar la actividad realizada y el tiempo empleado en la hoja adjunta. 

• Por favor, anota el tiempo que te tomó hacer la actividad y haz que tu cuidador/padre firme al final del formulario.  
• Los alumnos deberán devolver el registro de sus actividades a su maestro en el plazo de una semana después de regresar a la escuela.    

Matemáticas Lectura Escritura Ciencias / Sociales Actividades especiales 

PRÁCTICAS EN ST MATH  
Ve a https://web.stmath.com/entrance/ y haz  
clic en el botón Tareas y luego ingresa tu 
contraseña gráfica. 
Sal del programa usando las flechas rojas hacia 
atrás, en la esquina inferior izquierda, para 
guardar tu progreso. Registra el progreso de tus 
logros diarios en tu bitácora de aprendizaje a 
distancia. 

Construye un fuerte y lee un libro 
con una linterna dentro de él. Si 
puedes, envía a tu maestro una 
foto tuya dentro del fuerte por 
correo electrónico.  
15-20 minutos 

Escribe un corto resumen 
sobre el personaje principal de 
tu libro. 
3-5 oraciones 

Haz una bola de nieve o mete un 
cubo de hielo dentro. Calcula el 
tiempo que tarda en derretirse. 

Educación física  
Realiza 30 minutos de actividad física 
dentro o fuera de casa (por ejemplo, 
labores domésticas, palear, hacer un 
fuerte). 

PRÁCTICAS EN PRODIGY  
Ve a https://play.prodigygame.com/ ya sea para 
acceder a tu cuenta existente, o para registrarte 
como "Nuevo jugador" 
Anota tu razonamiento, solución y respuesta a 
cada problema en un documento de trabajo para 
presentarlo con tu bitácora de aprendizaje a 
distancia. 

Simula que eres el maestro 
leyéndole un libro a la clase.  
Imita la voz del personaje y, si 
puedes, haz una grabación para 
compartir con tu maestro.  
30 minutos 

Complete esta entrada: 
La mejor parte del invierno 
es…. 
Asegúrese de incluir las 
razones para apoyar su 
opinión. 
7 o más oraciones 

Encuentra un experimento científico 
sencillo en el artículo del enlace a 
continuación y pruébalo. Documenta 
tus resultados.  
https://www.weareteachers.com/5th
-grade-science-projects/ 
 

Arte 
Dibuja y colorea usando cualquier 
material que encuentres en tu casa 
para crear la imagen de un paisaje. 

Ocúpate con un juego de dados o de cartas que 
requiera sumas, restas, multiplicación o división.  
 

Léele a uno de tus padres, 
hermano(a), amigo(a) o animal 
de peluche. 
15-20 minutos 

Completa esta entrada: 
Si pudieras volver en el tiempo 
y cambiar un evento en mi 
vida, yo…. 
7 o más oraciones 

Crea una línea de tiempo de tu vida 
que incluya 5 eventos importantes. 

Música 
Cántale a tus padres o a algún 
amigo(a) dos canciones que hayas 
aprendido en la clase de música. 
 
Escribe un patrón de ritmo de 8 
tiempos en un compás de 4. Cuenta y 
apláudelo acompañando tu canción 
favorita. 

Inicia sesión en Khan Academy y haz ejercicios 
de matemáticas durante 20 minutos. 
 

Vuelve a contar una historia que 
hayas leído, pero cámbiala para 
que tenga un nuevo final o 
segunda parte. 

Escribe una carta persuasiva 
sobre algo que quisieras que 
cambiara. 
5 o más oraciones 

Haz algo agradable para tu familia: 
-Lava los platos 
-Pasa la aspiradora o barre 
-Entretén a un(a) hermano(a) 

Medios de comunicación 
Escribe la reseña de un libro.  
 
 

 
 

https://www.historycolorado.org/
https://web.stmath.com/entrance/
https://play.prodigygame.com/
https://www.weareteachers.com/5th-grade-science-projects/
https://www.weareteachers.com/5th-grade-science-projects/


 

 

Grado 4° Tabla de elección #2 2019-2020   
• Cada día de aprendizaje a distancia los alumnos deben elegir al menos una actividad de cada columna del área temática (matemáticas, lectura, escritura, 

ciencias/sociales y actividades especiales).  
o O: Los alumnos pueden diseñar sus propias tablas de elección en la copia en blanco adjunta.  Visita History Colorado para obtener más ideas para 

estudios sociales.  
o O: Los alumnos pueden ingresar a Khan Academy y registrar la actividad realizada y el tiempo empleado en la hoja adjunta. 

• Por favor, anota el tiempo que te tomó hacer la actividad y haz que tu cuidador/padre firme al final del formulario.  
• Los alumnos deberán devolver el registro de sus actividades a su maestro en el plazo de una semana después de regresar a la escuela.  

Matemáticas Lectura Escritura Ciencias/Sociales Actividades especiales 

Halla el área y el perímetro de tu 
dormitorio. 

Lee un artículo de no ficción. Enumera 10 maneras en las que 
puedas ser amable con alguien. 

Encuentra un experimento 
científico sencillo en el artículo 
que hallarás en el enlace a 
continuación y pruébalo. 
Documenta tus resultados.  
https://www.weareteachers.com/
5th-grade-science-projects/ 

Educación física  
Realiza 30 minutos de actividad 
física dentro o fuera de casa (por 
ejemplo, labores domésticas, 
palear, hacer un fuerte). 

Ocúpate con un juego de dados o 
de cartas que requiera sumas, 
restas, multiplicación o división.  
 

Encuentra un lugar acogedor para 
leer un libro que se ajuste a ti. 

Mira por la ventana hacia afuera y 
registra algo que veas. Explica por 
qué te llamó la atención. 

Registra la temperatura en grados 
Fahrenheit y Celsius. 

Arte 
Dibuja y colorea usando cualquier 
material que encuentres en tu 
casa para crear la imagen de un 
paisaje. 

Crea tu propia prueba de 
matemáticas. 
 

Léele a uno de tus padres, 
hermano(a), amigo(a) o animal de 
peluche. 
15-20 minutos 

Escribe un poema acerca del 
invierno u otra estación. Llévala a 
la escuela y compártelo con un(a) 
amigo(a). 

Participa en un juego usando el 
buen espíritu deportivo y el 
trabajo en equipo. 

Música 
Canta y baila dos o más de tus 
canciones favoritas. 
 
Escribe una canción. 

Inicia sesión en Khan Academy y 
haz ejercicios de matemáticas 
durante 20 minutos. 
 

Vuelve a contar una historia que 
hayas leído, pero cámbiala para 
que tenga un nuevo final o 
segunda parte. 

Escríbele una carta a tu yo adulto. 
Asegúrate de decirle cosas 
importantes que quieras que tu 
yo del futuro sepa de ti. 

Haz algo agradable para tu familia: 
-Lava los platos 
-Pasa la aspiradora o barre 
-Entretén a un(a) hermano(a) 

Medios de comunicación 
Haz un póster del personaje de tu 
libro favorito.  
 
 

 
 

https://www.historycolorado.org/
https://www.weareteachers.com/5th-grade-science-projects/
https://www.weareteachers.com/5th-grade-science-projects/


 
 

 
Grado 4° Tabla de elección #3 2019-2020   

• Cada día de aprendizaje a distancia los alumnos deben elegir al menos una actividad de cada columna del área temática (matemáticas, lectura, escritura, 
ciencias/sociales y actividades especiales).  

o O: Los alumnos pueden diseñar sus propias tablas de elección en la copia en blanco adjunta.  Visita History Colorado para obtener más ideas para 
estudios sociales.  

o O: Los alumnos pueden ingresar a Khan Academy y registrar la actividad realizada y el tiempo empleado en la hoja adjunta. 
• Por favor, anota el tiempo que te tomó hacer la actividad y haz que tu cuidador/padre firme al final del formulario.  
• Los alumnos deberán devolver el registro de sus actividades a su maestro en el plazo de una semana después de regresar a la escuela.   

Matemáticas Lectura Escritura Ciencias / Sociales Actividades especiales 

Crea una lista de tus actividades del 
día. Incluye la hora de cada una de 
ellas. ¿Cuántos minutos le dedicaste a 
cada actividad? 

Léele a uno de tus padres, 
hermano(a), amigo(a) o animal de 
peluche. 
15-20 minutos  

Escribe un corto resumen sobre el 
personaje principal de tu libro. 
3-5 oraciones 

Encuentra un experimento científico 
sencillo y pruébalo. Documenta tus 
resultados.   

Educación física  
Realiza 30 minutos de actividad física 
dentro o fuera de casa (por ejemplo, 
labores domésticas, palear, hacer un 
fuerte). 

Ocúpate con un juego de dados o de 
cartas que requiera sumas, restas, 
multiplicación o división.  
 

Construye un fuerte y lee un libro con 
una linterna dentro de él. Si puedes, 
envía a tu maestro una foto tuya 
dentro del fuerte por correo 
electrónico.  
15-20 minutos 

Completa esta entrada: 
La mejor parte del invierno es…. 
Asegúrate de incluir las razones para 
apoyar tu opinión. 
7 o más oraciones 

Explora fenómenos cotidianos en el 
sitio de Live Science que aparece 
abajo; registra lo que hayas 
aprendido. 
https://www.livescience.com/33537-
mysterious-physics-everyday-
things.html 

Arte 
Dibuja y colorea usando cualquier 
material que encuentres en tu casa 
para crear la imagen de un paisaje. 

Crea tu propia prueba de 
matemáticas. 
 

Simula que eres el maestro leyéndole 
un libro a la clase.  Imita la voz del 
personaje y, si puedes, haz una 
grabación para compartir con tu 
maestro.  
30 minutos  

Completa esta entrada: 
Si pudiera volver en el tiempo y 
cambiar un evento en mi vida, yo…. 
7 o más oraciones 

Crea un mapa de tu ruta desde casa 
hasta la escuela. 

Música 
Escribe un patrón de ritmo de 8 
tiempos en un compás de 4. Cuenta y 
apláudelo acompañando tu canción 
favorita. 
 
Practica tu flauta dulce. 

Inicia sesión en Khan Academy y haz 
ejercicios de matemáticas durante 20 
minutos. 
 

Vuelve a contar una historia que 
hayas leído, pero cámbiala para que 
tenga un nuevo final o segunda parte. 

Escribe una carta persuasiva sobre 
algo que quisieras que cambiara. 
5 o más oraciones 

Haz algo agradable para tu familia: 
-Lava los platos 
-Pasa la aspiradora o barre 
-Entretén a un(a) hermano(a) 

Medios de comunicación 
Haz 20 minutos de práctica de 
mecanografía. 
 
Haz 20 minutos de lectura para ti o 
para otra persona. 

https://www.historycolorado.org/
https://www.livescience.com/33537-mysterious-physics-everyday-things.html
https://www.livescience.com/33537-mysterious-physics-everyday-things.html
https://www.livescience.com/33537-mysterious-physics-everyday-things.html


 
Grado 4° Tabla de elección EN BLANCO 2019-2020   

• Cada día de aprendizaje a distancia los alumnos deben elegir al menos una actividad de cada columna del área temática (matemáticas, lectura, escritura, 
ciencias/sociales y actividades especiales).  

o O: Los alumnos pueden diseñar sus propias tablas de elección en la copia en blanco adjunta.  Visita History Colorado para obtener más ideas para 
estudios sociales.  

o O: Los alumnos pueden ingresar a Khan Academy y registrar la actividad realizada y el tiempo empleado en la hoja adjunta. 
• Por favor, anota el tiempo que te tomó hacer la actividad y haz que tu cuidador/padre firme al final del formulario.  
• Los alumnos deberán devolver el registro de sus actividades a su maestro en el plazo de una semana después de regresar a la escuela.  

Matemáticas Lectura Escritura Ciencias / Sociales Actividades especiales 

      Educación física 
 
 
 
 
 

    Arte 
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https://www.historycolorado.org/


 
Grado 4° Tabla de elección. Registro de trabajo en KHAN Academy 2019-2020   

• Cada día de aprendizaje a distancia los alumnos deben elegir al menos una actividad de cada columna del área temática (matemáticas, lectura, escritura, 
ciencias/sociales y actividades especiales).  

o O: Los alumnos pueden diseñar sus propios tableros de elección en la copia en blanco adjunta.  Visita History Colorado para obtener más ideas para 
estudios sociales. 

o O: Los alumnos pueden ingresar a Khan Academy y registrar la actividad realizada o el tiempo empleado en la hoja adjunta.  Haz clic aquí para usar los 
consejos para padres de Khan Academy. 

• Por favor, anota la cantidad de tiempo que te tomó hacer la actividad; el cuidador/padre(madre) deberá firmar al final del formulario.  
• Los alumnos deberán devolver el registro de sus actividades a su maestro en el plazo de una semana al volver a la escuela.    

Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes 
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https://www.historycolorado.org/


 
Grado 4° Bitácora de aprendizaje a distancia 2019-2020   

 
Por favor, anota el tiempo que te tomó hacer la actividad; el cuidador/padre deberá firmar al final del formulario.  
Los alumnos deberán devolver el registro de sus actividades a su maestro en el plazo de una semana al volver a la escuela.    

 
Fecha Registro de actividades 

Opción del tablero de elección (o tarea de Khan Academy) completada: 
Tiempo 

 
 

  

 
 

  

 
 

  

 
 

  

 
 

  

 
 

  

 
 

  

 
 

  

 
 

  

 
 

  

 
 

  

 
 

  

 
 

  

 
 

  

 
 

  

 
 

  

 
 

  

 
 

  

 
 

  

 
 

  

 



Nombre/Apellido del alumno: _________________________________________ 
 
Firma del padre/cuidador: ______________________________________           Fecha:__________________ 
 
  
 


