
Distance Learning Weekly Activities
Cuarto Grado
25 a 28 de mayo

Tema Actividad/Tarea

READING/
SS

Lunes: 5/25 Capacitación Profesional - No Hay Clases

Martes: 5/26
Escribe un poema acróstico de COVID-19. Crea una diapositiva para tu diario 
digital. El estudiante que trabaja en un diario en papel puede agregar el poema 
al final.

Miércoles: 5/27 Cree una portada para su diario COVID-19.
(45 min)

Jueves: 5/28
COVID Revistas de fuentes primarias - Presentaciones - Use flipgrid para 
compartir portadas y grandes ideas. Los estudiantes en casa pueden compartir 
sus diarios con miembros de la familia.

Viernes: 5/29 Dia Laboral Para Maestros

LANGUAGE 
ARTS

Lunes: 5/25 Capacitación Profesional - No Hay Clases

Martes: 5/26
Escribe un poema acróstico de COVID-19. Crea una diapositiva para tu diario 
digital. El estudiante que trabaja en un diario en papel puede agregar el poema 
al final.

Miércoles: 5/27 Cree una portada para su diario COVID-19.
(45 min)

Jueves: 5/28
COVID Revistas de fuentes primarias - Presentaciones - Use flipgrid para 
compartir portadas y grandes ideas. Los estudiantes en casa pueden compartir 
sus diarios con miembros de la familia.

Viernes: 5/29 Dia Laboral Para Maestros

MATH/ 
SCIENCE

Lunes: 5/25 Capacitación Profesional - No Hay Clases

Martes: 5/26

IXL o Acertijos matemáticos - Los estudiantes resuelven acertijos 
matemáticos usando la lógica. Los estudiantes crean un conjunto 
similar de ecuaciones para que otros lo resuelvan. El alumno 
describe las estrategias utilizadas para resolver el conjunto de 
ecuaciones.
Ciencia: Actividad práctica - Laboratorio de erosión - Encuentra 
tres tazas y llena dos tazas con agua y una sin agua. Coloca un 
dulce en cada taza. Seleccione una taza con agua y dulce para 
hacer girar cada 10 minutos durante una hora. Asegúrese de 
girar la misma taza cada vez. Deja las otras dos tazas solas por 
una hora. Después de una hora, compare los resultados de los 
dulces en las tres tazas.

Miércoles: 5/27

Arte con Fracciones - Los estudiantes hacen círculos de 
diferentes tamaños y los dividen en diferentes piezas 
fraccionarias. Usando estas piezas fraccionarias, los estudiantes 
crean un diseño o imagen.
Ciencia: Virtual Field Trip - New Mexico Carlsbad Caverns

(45 min)

Jueves: 5/28

Mi nombre es un extraterrestre o Nombre en Simetría – Los 
estudiantes crean una figura con por lo menos un eje de simetría.  
Ciencia: Reflexión - ¿Qué laboratorio o actividad de todo el año 
escolar fue tu favorito? ¿Qué aprendiste de eso? Escriba una 
entrada en el diario o cree un video que explique su laboratorio 
favorito.

Viernes: 5/29 Dia Laboral Para Maestros

UISD Symbaloo Website Links

https://www.uisd.net/476209_3

