El distrito escolar de Beaverton

Aprendizaje Remoto
Cuarto Grado

Dear Families,

English

The packet is organized by:

3-week
calendar of
activities

Social
Studies
Lesson
(week-long)

Math
Lesson
(complete
in one day)

Science
Lesson
(week-long)

Estimadas Familias:

Español

Arabic

اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌرﺑﯾﺔ

El paquete informativo está dividido de la
siguiente manera:
Reading
Lesson
(complete
in one
day)

Social
Emotional
Learning

Calendario de
actividades
para 3
semanas

Lección
de Estudios
Sociales (para
una semana)

اﻟﻌﺎﺋﻼت اﻟﻛرام
ﺗم ﺗﻧظﯾم اﻟﺣزﻣﺔ ﺣﺳب اﻵﺗﻲ
 أﺳﺎﺑﯾﻊ3 ﺗﻘوﯾم اﻷﻧﺷطﺔ ﻟﻣدة

Lección de
Matemáticas
(complete en
un día)

Lección de
Lectura
(complete
en un día)

(درس رﯾﺎﺿﯾﺎت )أﻛﻣﻠﮫ ﻓﻲ ﯾوم واﺣد
(درس اﻟﻘراءة )أﻛﻣﻠﮫ ﻓﻲ ﯾوم واﺣد
(درس اﻟدراﺳﺎت اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ )ﻟﻣدة أﺳﺑوع

Lección de
Ciencias
(para una
semana)

Aprendizaje
Social y
Emocional

(درس اﻟﻌﻠوم )ﻟﻣدة أﺳﺑوع
اﻟﺗﻌﻠﯾم اﻟﻌﺎطﻔﻲ اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ

Extra Activities

اﻷﻧﺷطﺔ اﻹﺿﺎﻓﯾﺔ

Actividades Adicionales
Qoysaska Qaaliga ahow,

Somali

Casharka
Cilmiga
Bulshada
(Isbuucoodhan)

Casharka
Xisaabta
(mid
dhameey
maalinti)

Casharka
Sayniska
(Isbuucoodhan))

Casharka
Aqrinta
(mid
dhameey
maalint)

Barashada
shucuurta
bulshada

Календарь
занятий на
3 недели

Обществен
ные науки
(на неделю)

Howlaha Dheeraadk ah

亲爱的学⽣家庭：

Урок
Математики

(закончить
за 1 день)

Естественн
ые науки
(на неделю)

Урок
Чтения
(закончить
за 1 день)

Социальноэмоционал
ьное
развитие

학부모님께,
Korean
수업 및 활동들은 다음과 같이 짜여 있습니다:
3주 동안
활동 캘린더

(

사회 수업
일주 동안)

(

수학 수업
하루에 하나
완성)

(

(

과학 수업
일주 동안)

읽기 수업
하루에 하나
완성)

사회적
정서적 학습

과외 활동

Дополнительные занятия

Chinese

数据包包括:
3

Russian

Этот пакет составлен:

Xirmada waxaa diyaariyay::

Jadwalka
howlaha
3-isbuuc

Уважаемые родители,

周活动⽇ 数学课程(⼀ 阅读课程
历
天完成) (⼀天完成)

社会学课程 科学课程(⼀
社会情感学
(⼀周)
周)
习
其他活动

保護者の皆様

Japanese

パケットは以下のように分類されています:
週間のア
リーディン
クティビ 算ス数ンの(1⽇レッ
で
グレッスン
ティ
完了) (1⽇で完了)

3

社会科レッ 理科レッス
スン (⼀週 ン(⼀週間) 社会性/情
動スキル教
間)
育
その他の活動

Thân gởi gia đình,

Vietnamese

Tài liệu được chuẩn bị do:

Lịch học
cho 3-tuần

Khoa học
xã hội
(nguyên
tuần)

Toán (cần
làm trong
ngày)

Đọc (cần
làm trong
ngày)

Khoa học
(nguyên
tuần)

Học và áp
dụng kỹ năng
giao tiếp

Các hoạt động phụ trội

Calendario de 4° grado
1-12 de junio
Semana 1
Actividades del paquete

Otras actividades

Día 1

Actividad de Lectura
Ciencias: Mini-proyecto

Lee por 20 minutos
Juega un juego de matemáticas o de estrategia

Día 2

Lección 13 de matemáticas
Aprendizaje Social y Emocional

Lee por 20 minutos

Día 3

Actividad de Lectura
Salud

Juega un juego de matemáticas o de estrategia

Día 4

Lección 14 de matemáticas
Aprendizaje Social y Emocional

Lee por 20 minutos
Semana 2

Actividades del paquete

Otras actividades

Día 5

Actividad de lectura
Estudios Sociales: Mini-proyecto

Lee por 20 minutos
Juega un juego de matemáticas o de estrategia

Día 6

Lección 15 de matemáticas
Aprendizaje Social y Emocional

Lee por 20 minutos

Día 7

Actividad de lectura

Juega un juego de matemáticas o de estrategia

Día 8

Lección 16 de matemáticas
Aprendizaje Social y Emocional

Lee por 20 minutos

Hola padres y tutores:

Actividad de Lectura

Un club de lectura de ficción histórica será el enfoque de las próximas tres semanas de
aprendizaje. Si su hijo tiene un libro que está leyendo en casa, puede unirse a las
actividades de aprendizaje a continuación. Si no tiene acceso a libros en este momento,
hay pasajes de lectura al final de este paquete que pueden elegir hacer.
Estudiante: ☆ Lee 20 minutos todos los días.
Actividad de aprendizaje # 1:
1. Lectura: Continúa leyendo tu libro de ficción histórica. Busca un pasaje que valga la
pena considerar. Una sección que sea significativa para todo el texto.
2. Notas: Toma algunas notas respondiendo estas preguntas:
a. ¿de qué trata realmente esta historia?
b. ¿qué dice realmente el autor sobre la vida?
c. ¿alguna lección aprendida?

3. Escritura: Hoy puedes mirar hacia atrás, pensar en tu historia y mejorarla aún más.
¿Qué puedes agregar? Tu borrador debe estar lleno de partes donde hayas
agregado detalles, encontrado palabras aún más descriptivas y agregado lo que
tus personajes estaban pensando y sintiendo.
Comparte las revisiones de hoy de tu borrador con otra persona y ve qué piensa de
tus cambios.

4. Dibujo (opcional): Comienza tu dibujo para la portada de tu historia de ficción

histórica. Recuerda incluir tu título en letras grandes y bonitas, el autor y el ilustrador
también.

Las ciencias
CIENCIAS FÍSICAS
Investiga: ¿cómo se mueven los objetos?

● Comenta sobre lo siguiente:
○ Si quieres que un objeto se mueva, ¿qué tienes que hacer?

○ Si quieres que se mueva más lejos, ¿qué haces diferente?

● Busca una caja (u otro objeto pesado). Comenta lo siguiente y luego pruébalo:
○ ¿Qué sucede si empujas una caja y alguien del otro lado empuja con la misma
cantidad de fuerza? ¿La caja se mueve? ¿En qué dirección?

○ ¿Qué sucede si empujas una caja y la persona del otro lado empuja más que
tú? ¿La caja se mueve? ¿En qué dirección?

○ ¿Qué sucede si empujas una caja y la persona del otro lado empuja menos que tú? ¿La caja se mueve? ¿En qué
dirección?

● Comenta sobre qué sucederá cuando pelotas de diferentes tamaños, pesos y
materiales colisionen (choquen) entre sí. ¡Luego inténtalo!
○ ¿Observaste lo que creíste que iba a suceder?
○ ¿En qué se asemeja esto con mover cajas? ¿En qué se diferencia?

○ ¿Qué preguntas nuevas tienes?

Investiga: ¿qué patrones puedo observar cuando hago rodar un objeto por una
rampa?

● Construye una rampa. Puedes usar cartón, papel, madera, una regla, un camión de
juguete, un libro, un tubo de cartón de servilletas de papel o papel higiénico o cualquier otra
cosa que haya en casa.
● Haz rodar un objeto (pelota, canica, lata de comida, naranja, piedra pequeña, auto de
juguete, etc.) por la rampa. Observa y comenta sobre qué tan lejos rueda el objeto.
● Cambia la altura de la rampa. Has rodar el objeto.
● Observa y comenta sobre lo siguiente:
○ ¿Qué puedes notar?

○ ¿La altura de la rampa afecta qué tan lejos rueda el objeto?

○ Si cambias nuevamente la altura de la rampa, ¿qué crees que sucederá?

○ Pruébalo. ¿Qué sucedió? ¿Cómo se compara con tu predicción?

○ ¿Qué preguntas nuevas tienes?

Ejercicio de calentamiento de vocabulario matemático

Tendrás que usar estas palabras de vocabulario matemático a lo largo de este paquete, por lo que este
ejercicio de calentamiento es para que pienses en estas palabras. Une las palabras y las imágenes usando las
definiciones. Luego, compruébalo en la página siguiente.

Conecta: Dibuja una línea para conectar los nombres y las definiciones, con los dibujos.
Conecta la columna 1 con la columna 2
Conecta la columna 3 con la columna 4
Columna 1

↔

Columna 2

Columna 3

↔

Rayo
Ángulo obtuso
Una recta que tiene un Dos rayos que comparten
punto de partida y se
un punto de partida y
extiende de manera forman un ángulo mayor
infinita en una
de 90º.
dirección.
Ángulo recto
Punto
Dos rayos que comparten
Este punto representa
un punto de partida y
una ubicación en el forman un ángulo de 90º.
espacio.
Línea
Una recta que se
extiende de manera
infinita en ambas
direcciones.

Líneas de
intersección
Dos líneas que se
cruzan para formar
dos ángulos agudos y
dos ángulos obtusos.

Segmento de línea
Un segmento con
dos puntos finales.

Ángulo agudo
Dos rayos que
comparten un punto
de partida y forman
un ángulo menor de
90º.

Líneas paralelas
Rectas que se
mantienen a la
misma distancia
en ambas
direcciones.

Líneas
perpendiculares
Dos líneas que se
cruzan para formar
cuatro ángulos
rectos.

Columna 4

Lección # 13 de Matemáticas (continuación)

Conceptos básicos de geometría - Ejemplos y definiciones
Punto
Este punto representa
una ubicación en el
espacio.

Ángulo recto
Dos rayos que comparten
un punto de partida y
forman un ángulo de 90º.

Segmento de línea
Un segmento con dos
puntos finales.

Ángulo agudo
Dos rayos que comparten
un punto de partida y
forman un ángulo menor
de 90º.

Rayo
Una recta que tiene un
punto de partida y se
extiende de manera
infinita en una dirección.

Ángulo obtuso
Dos rayos que
comparten un punto
de partida y forman
un ángulo mayor de
90º.

Línea
Una recta que se
extiende de manera
infinita en ambas
direcciones.

Líneas de
intersección
Dos líneas que se
cruzan para formar
dos ángulos agudos y
dos ángulos obtusos.

Líneas paralelas
Rectas que se
mantienen a la
misma distancia en
ambas direcciones.

Líneas
perpendiculares
Dos líneas que se
cruzan para formar
cuatro ángulos rectos.

Lección # 13 de Matemáticas (adaptada de San Francisco USD)
Instrucciones: estudia el ejemplo de
Arte Geométrico y usa lo que observas
para pensar en los conceptos básicos
de geometría en el arte. Intenta
etiquetar la siguiente obra de arte
usando vocabulario matemático o
dibuja tu propio arte y etiquétalo.

Pista: utiliza los "conceptos básicos de geometría" en la
página anterior, con todas las palabras, definiciones y
dibujos de ejemplo.
Desafío: escribe sobre lugares donde ves líneas,
segmentos de línea, rayos y ángulos en el mundo real.

Arte Geométrico
La geometría se puede ver en todas partes en nuestro mundo, ¡incluso en nuestro arte! Mira la
pintura a continuación, y observa todos los términos de geometría que se han etiquetado.
¿Puedes encontrar más lugares en la pintura que puedan etiquetarse con estos términos?
¿Puedes decir cómo se forma un ángulo recto, agudo u obtuso? ¿Qué forma los diferentes tipos
de líneas intersectantes, paralelas y perpendiculares?

Lección # 13 de Matemáticas (continuación)

Ahora, observa esta nueva pintura para explorar Arte Geométrico y prueba tu propio
etiquetado de los siguientes términos:
punto
rayo
líneas perpendiculares
ángulo recto
ángulo obtuso
segmento de línea línea
líneas de intersección
líneas paralelas
ángulo agudo

Cassie Thinking About Cubism
Por Philip Absolon

Espacio para el arte:

Aprendizaje Social y Emocional

Actividad de Lectura

Un club de lectura de ficción histórica será el enfoque de una semana más de aprendizaje.
Si su hijo tiene un libro que está leyendo en casa, puede unirse a las actividades de
aprendizaje a continuación. Si no tiene acceso a libros en este momento, hay pasajes de
lectura al final de este paquete que puede elegir hacer.
Estudiante: ☆ Lee 20 minutos todos los días.

Actividad de aprendizaje # 2:
1. Lectura: Elige un personaje en tu libro que haya cambiado bastante durante la
historia. Da ejemplos específicos de la historia que muestren cómo ha cambiado y
por qué ha cambiado. Comparte lo que pensaste de esta experiencia y género de
ficción histórica.

2. Escritura: Hoy puedes editar tu historia antes de entregar tu copia final.
a. usa la lista de verificación de edición mientras auto-editas tu trabajo
b. si puedes, haz que otra persona edite también tu trabajo
c. también utiliza la lista de verificación de ficción histórica

Opcional: Termina tu dibujo para la portada de tu historia de ficción histórica.
Recuerda incluir tu título en letras grandes y bonitas, el autor y el ilustrador también.

La salud

Lección # 14 de Matemáticas (adaptada de San Francisco USD)
Instrucciones:
lee las instrucciones a
continuación, y usa una
herramienta para decidir
qué tipo de ángulos ves.

Pista: usa los “conceptos básicos de geometría” como recordatorios de
ángulos agudos, obtusos y rectos.
Desafío: usando letras mayúsculas grandes, escribe tu nombre e
identifica todos los ángulos agudos, obtusos y rectos en las letras.
También puedes encontrar ejemplos de cada tipo de ángulo a tu
alrededor.
¿Son triángulos rectángulos?

Para que un triángulo se etiquete como un "triángulo rectángulo", debe haber un
ángulo recto. Un triángulo tiene 3 ángulos. Un ángulo recto es de 90 ° y se ve así:
Para recordar cómo se ve un ángulo recto, algunas personas piensan en formas
como cuadrados y rectángulos que tienen ángulos de 90 ° o esquinas de un pedazo de papel.
También hay herramientas (mostradas aquí) que nos sirven para medir para ver si un ángulo es de
90 °. Herramientas como un transportador o escuadras con ángulos de 90 ° (ángulos rectos):

Si tienes una de estas herramientas, puedes usarla para ayudar a decidir qué tipo de ángulos se
encuentran en las siguientes formas. Si no tienes uno, puedes usar la esquina de una hoja de papel
para decidir si un ángulo es de 90 ° (ángulo recto).
También puedes usar cualquiera de estas herramientas para medir y ver si algún ángulo es inferior
a 90 ° (ángulo agudo) y si es superior a 90 ° (ángulo obtuso).
Usando un transportador (si tienes uno), una esquina de una hoja de papel, o recorte de esta
escuadra, clasifica los ángulos enumerados en las siguientes formas como ángulo recto, agudo u
obtuso.

Lección # 14 de Matemáticas (continuación)

Utiliza las herramientas para identificar cada ángulo enumerado y ordénalos en la tabla a
continuación, escribiendo el número de ángulo debajo del tipo correcto de ángulo.
Asegúrate de usar todos los números del 1 al 11.
Ángulos rectos (90°)

Ángulos agudos (< 90°)

Ángulos obtusos (> 90°)

¿Algunas de estas figuras geométricas son "triángulos rectángulos"?
Enumera la letra de esos triángulos aquí (A, B, etc.):

Aprendizaje Social y Emocional

Actividad de Lectura
☆ Lee 20 minutos todos los días.
Actividad de aprendizaje # 3:
Lectura:
╃ haz una lista de cada libro que recuerdes leímos en la escuela este año. Pueden ser
libros que tú leíste o que leímos juntos
╃ crea un sistema de clasificación en el que califiques los libros desde tu favorito hasta
el que te gustó menos
╃ lee una de las historias de fantasía adjuntas y realiza las actividades
Escritura:
Escríbele una carta a tu maestro sobre este año escolar, que incluya algunas de estas ideas:
╃ comparte lo que siempre recordarás de este año
╃ ¿cuál fue el momento más divertido?
╃ ¿cuál fue tu recuerdo favorito?
╃ ¿qué hizo tu maestro que realmente te gustó?
╃ ¿qué tema o unidad fue tu favorito(a) ? ¿Por qué?
╃ comparte un momento específico en que tu maestro realmente te ayudó
Dibujo (opcional):
╃ haz un dibujo de un recuerdo especial de este año o usa una foto tuya con tu
maestro, que ya tengas
╃ si puedes, envía la carta y el dibujo por correo a tu escuela o toma una foto de ellos y
envíalos por correo electrónico como un regalo especial para tu maestro

Los estudios sociales
A pesar de que muchos estudiantes, maestros y familias se quedan en casa para
mantenerse seguros, muchas personas siguen trabajando para ayudar a otros en la
comunidad durante la pandemia de COVID-19.
Mira la imagen y la frase a continuación, investiga un poco más y habla sobre estas 3 preguntas
con alguien en casa o un compañero de clase (por teléfono / computadora).

1. ¿¿Qué signiﬁca ser un ayudante?
2. ¿Cómo podemos darles las gracias a nuestros increíbles ayudantes de la comunidad?
3. ¿Cómo puedes convertirte tú en un (mejor) ayudante comunitario?

Elige algunas de las imágenes de arriba, investiga un poco y comienza a dibujar y escribir una lista
de ayudantes en tu comunidad. Enumera tantos como puedas (para comenzar, hay 4 ideas a
continuación). Tu lista podría parecerse a la siguiente. ¿Se te ocurren 10?
¿20? ¿o más?

Ayudantes en mi comunidad
1.
2.
3.
4.

Miembros de la familia que se cuidan en casa
Doctores y enfermeras
Maestros
Trabajadores de supermercados

Ahora, dale las gracias a un ayudante comunitario de alguna manera y compártelo
(dibujo, carta o video).

Puntos extras (opcional):
- Crea una lista de formas en que puede ser un mejor ayudante comunitario, tanto
individualmente (solo) como cooperativamente (con otros). Compara y contrasta tu lista
con tus compañeros de clase. ¡Discute tus ideas y haz un plan para hacer algunas de ellas
este verano!
- Piensa en las diferentes formas en que diferentes personas, otros seres vivos y diferentes
ambientes podrían verse afectados por COVID-19.
- ¿De qué maneras podemos asegurarnos de que todos estén más seguros y saludables?
- Cuando sea seguro para todos salir de casa y regresar a la escuela, elabora un plan
después de investigar un poco, para asegurarte de que las personas estén listas y
seguras. ¡Compártelo!

Lección # 15 de Matemáticas (adaptada de San Francisco USD)
Instrucciones:
estudia las imágenes de ejes
de simetría en el mundo real y
usa lo que observas para
encontrar líneas de simetría en
todas las imágenes.

Pista: Doblar las imágenes exactamente a la mitad puede ayudar
para encontrar los ejes de simetría.
Desafío: Dibuja al menos dos figuras que tengan exactamente 4
ejes de simetría.

¡Ejes de simetría en el mundo real!

Estudia estas fotos.

¿Qué notas y te preguntas?
En la naturaleza, hay muchos ejemplos de simetría (¡o muy cerca de ella!). En la figuras de arriba,
¿dónde se pueden trazar las líneas y luego doblarlas a la mitad para hacer una imagen
coincidente o de espejo a cada lado de la línea? ¿Las líneas a la mitad son horizontales?
¿Verticales? ¿ O ambas?
Aquí hay ejemplos de letras del alfabeto y otras figuras con ejes de simetría:
Vertical

Horizontal

Ambas

Diagonal (vertical y horizontal también)

Escribe las letras de tu nombre y dibuja cualquier línea de simetría que puedas encontrar.
Rotúlalas como vertical, horizontal, diagonal o una combinación.

Lección # 15 de Matemáticas (continuación)

Estudia cada figura y dibuja todos los ejes de simetría que identifiques.

Algunos polígonos tienen muchos ejes de simetría.
Dibuja todos los ejes de simetría de este polígono. ¿Cuántos tiene?

Aprendizaje Social y Emocional

Actividad de Lectura
☆ Lee por 20 minutos todos los días.
Actividad de aprendizaje # 4:
Lectura:
╃ haz una lista de todos los libros que quieras leer este verano
╃ clasifícalos en orden para mostrar los libros que más deseas leer
╃ lee una de las historias de ficción histórica adjuntas y realiza las actividades
Escritura:
Crea tu propio libro de recuerdos de este año incluyendo algunas de estas ideas:
╃ el nombre de cada uno de tus compañeros de clase. ¿Puedes nombrarlos a
todos?
╃ el nombre de tu maestro(a)
╃ tu edad
╃ los nombres de cada uno de tus maestros de cada grado
╃ el nombre de los maestros de clases como música, educación física, etc.
╃ los días escolares especiales
╃ las excursiones
╃ las asambleas
╃ tu clase favorita
╃ tu unidad favorita
╃ el libro favorito que leíste este año
╃ el mejor ensayo que escribiste este año
╃ el mejor recuerdo del recreo
╃ el mejor recuerdo del almuerzo
╃ el mejor recuerdo de especiales (música, educación física, etc.)
╃ el momento más triste
╃ el momento más feliz
╃ el momento más divertido
╃ algo que nunca olvidaré

Dibujo (opcional):
╃ decora tu libro de recuerdos con dibujos e imágenes

Lección # 16 de Matemáticas (adaptada del Departamento de Educación de Georgia)
Instrucciones:
lee las
instrucciones a
continuación.

Pista: ve la página de vocabulario al final si tienes preguntas sobre los nombres de
las figuras.
Desafío: todos los cuadrados son rectángulos, pero no todos los rectángulos son
cuadrados. ¿Por qué? Todos los cuadrados son rombos, pero no todos los rombos
son cuadrados. ¿Por qué?

Escribe el nombre de cada figura. Al lado de cada número, escribe el nombre de la figura que
coincida con el número de la imagen. Usarás el nombre de algunas figuras más de una vez.
cuadrilátero

cuadrado

rectángulo

rombo

trapezoide

paralelogramo

1. _____________________________

2. ___________________________

3. ____________________________

4. _____________________________

5. ___________________________

6. ____________________________

7. _____________________________

8. ___________________________

9. ____________________________

10. _____________________________

11. ___________________________ 12. ____________________________

Completa esta tabla con un número para las dos primeras filas y luego usa las palabras sí, no, o
quizá, para el resto de las filas.
Investigando Cuadriláteros
Atributos de las
figuras

Cuadrilátero

Cuadrado

Rectángulo

Rombo

Trapezoide

Paralelogramo

Número de
lados
Número de
ángulos
Lados iguales
Ángulos
rectos
Ángulos
No-rectos
Líneas
perpendiculares
Lados paralelos
Simetría

¿Qué notas sobre esta tabla ahora que está llena? (por favor, escribe al menos dos cosas que
notaste).

Aprendizaje Social y Emocional

Actividades adicionales de Aprendizaje Social y Emocional

Actividades adicionales de Lectura

La educación física

