
Hembree Springs ES - Plan de Aprendizaje Continuo para las Familias 

Grado Cuatro - Semana del 24 de agosto de 2020 

Mensaje/resumen semanal: ¡Bienvenido de nuevo!  Esta semana vamos a aprender acerca de los rasgos de carácter en las obras de ficción, el valor 
posicional, y el ciclo del agua.  ¡Esperamos verte todos los días! 
Horario de oficina: Esta semana su maestro estará disponible diariamente para el horario de oficina de 10:00 a 11:00.   Utilice el enlace de Calendly 
para registrarse para un tiempo disponible para el horario de oficina:              Su maestro también programará trabajo en grupos pequeños y le 
informará cuando usted estará programado.   

Objetivos de 
aprendizaje 
semanales: 

Día/Fecha Matemática 

8:00 – 8:45 
Lectura/ 

Artes del Lenguaje 

9:00 – 10:00 

Ciencia 

12:15 – 12:45 
Habilidades de 

éxito 
estudiantil 

 12:45 - 1:15 

Para ser 
entregado: 

Lectura/ 
Artes del 
Lenguaje: 

"Puedo explicar 
cómo son los 

personajes y por 
qué hacen lo que 

hacen" 

 
Matemática:  

"Puedo usar el 
valor posicional 

para representar y 
explicar el valor de 

los números" 

 

 

 

Lunes 
24 de agosto 

Lección: 
Lección Uno: 
Valor 
Posicional: El 
maestro 
revisará los 
conceptos de 
"place" y 
"value”, y que 
el valor de un 
dígito 
depende de 
su posición en 

un número 

 
Enlaces: Libro 
de texto en 
línea de  
McGraw Hill y 

Lección: Continúe el 
análisis de los 
rasgos/características de 
los personajes y cómo las 
palabras, pensamientos y 
acciones del personaje 
demuestran sus 
rasgos/características. 

 
Enlaces:  Listas de 
Caracteristicas/rasgos de 
los personajes en Files de 
Teams 

 
Asignación/Trabajo 
Independiente:  Diversión 
con Asignación de Palabras 
– por favor complete esto 
por su cuenta. 

Lección: 
StudyJams en el 
Ciclo del Agua 
con el grupo 
completo; revise 
el video sobre el 
ciclo del agua y 
haga la actividad 
del cuestionario 
con el grupo 

completo. 

 
Enlaces: 

 
http://studyjams.s
cholastic.com/stu
dyjams/jams/scie
nce/weather-and-
climate/water-
cycle.htm 

Video de 
introducción 
de las 
habilidades de 
éxito de los 
estudiantes y 
cómo lo que 
vamos a 
aprender 
ayudará a los 
estudiantes a 
tener éxito en 
la escuela. 

□ Diversión 
con asignación 
de palabras 

□ Dibujo del 
ciclo del agua 
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Ciencia:  

"Puedo explicar y 
modelar el ciclo 

del agua"” 

 
Enfoque de la 
lección SEL:  

Autoconciencia 

 

http://studyja
ms.scholastic.c
om/studyjams/
jams/math/nu
mbers/place-
value.htm 

 
Asignación/Tr
abajo 
Independient
e: páginas 15-
16 en el libro 
de texto de 
matemáticas 

(por favor 
haga estas 
páginas para 
el trabajo en 
grupo 
pequeño en 
matemáticas 
esta semana) 

 
Asignación/Trab
ajo 
Independiente:  
Dibuje el ciclo 
del agua usando 
las palabras del 
vocabulario 
(evaporación, 
condensación y 
precipitación) 

Martes 
25 de agosto 

Lección: 
Introducción 
a iReady y ver 
juntos el 
video de 
repaso 

 
Asignación: 
Trabajo 
Independient

Lección: Escritura 
narrativa: cuando se escribe 
una narrativa personal se 

está escribiendo sobre un 
pequeño momento 

 
Tecnología: cómo crear un 
documento de Word en 
Office365 y enviarlo al 
maestro. 

Lección: Repase 
el vocabulario 
del ciclo del 
agua; mira la 

canción del ciclo 
del agua de  
https://safeYouT
ube.net/w/eunR 

 
Asignación/ 

Lección: Los 
maestros 
compartirán un 
video sobre 
nombrar y 
reconocer 

emociones y 
facilitarán la 
discusión 
usando la 

□ "Corazón" 
dibujo de ideas 
para la narrativa 

□ Dibujo del ciclo 
del agua (si no se 
completó el 
lunes) 
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e: Diagnóstico 
matemático 

de iReady 

 
Asignación/ 
Trabajo Independiente: 
completar la tarea en 
Teams listar ideas para tu 

primera narrativa personal 
(cosas en tu corazón) 

Trabajo 
Independiente:  
Terminar el dibujo 
del ciclo del agua 
(y corregir el 
vocabulario si es 
necesario) 

estrategia 
"muéstrame". 

 

 

 
Miércoles 

26 de agosto 
Lección: El 
maestro 
revisará los 
números en 
formato de 
palabras, 
formato 
ampliado y 
formato 
estándar. 
  Los 
estudiantes 
practicarán 
mostrando 
números de 
las 3 maneras. 

 
Enlaces: Libro 
de texto en 
línea de 
McGraw Hill y 

manipuladore
s virtuales 

 

Lección: Introducción a 
iReady y ver juntos el video 
de repaso 

 
Asignación/ 
Trabajo Independiente: 
Diagnóstico de lectura 

iReady 

Lecciones: 
Discusión -- 
¿Cómo podemos 
diseñar un 

modelo para 
mostrar el ciclo 
del agua?   El 
maestro 
modelará y 
completará la 
bolsa de plástico 
con agua y el 
modelo de 
colorante de 
alimentos.  
Los estudiantes 
pueden hacer 
esto en casa si 
tienen los 

materiales. 

 
Asignación/Trab
ajo 
Independiente: 
Tome un cubo 

Lección:   
Los maestros 
facilitarán la 
práctica de las 
lecciones del 
video del 
martes; los 
alumnos 
elegirán una 
actividad para 
mostrar lo que 
han aprendido. 

 

 

 

 

□ Observaciones 
del cubo de hielo 

 

 



Asignación/ 
Trabajo 
Independient
e: páginas 21-
22 en el libro 
de texto de 
matemáticas 
(por favor, 
haga estas 
páginas para 
el trabajo en 
grupo 
pequeño en 
matemáticas 
esta semana) 

de hielo afuera y 
colóquelo en la 
acera. Anota tus 
observaciones 
mientras 
observas el cubo 
de hielo. 

 
Jueves 

27 de agosto 

 
etiqueta 

Lección: 
Recordar a los 
alumnos las 
expectativas 
para el 
diagnóstico 

de iReady 

 
Asignación: 
Trabajo 
Independient
e: Diagnóstico 
de 
matemática 
de iReady 

Lección:  Repaso de los 
rasgos/características de 
los personajes y las 
narrativas personales; 
revisar si se entendió y 
enseñar de nuevo si es 
necesario. 

 
Asignación/ 
Trabajo Independiente: 
Continúe trabajando en 
ideas para su narrativa 
personal 

 
Grupos pequeños:  con el 
maestro – repasar los 

Lección:  
Repasar el ciclo 
del agua y el 
vocabulario 
asociado. 

 
  

Lección:   
Introducción 
de cómo llevar 
un diario 
(journaling); el 
maestro 
presentará a 
los alumnos el 
diario en línea 
y modelará 
cómo usarlo. 

 

 



rasgos/características de 
los personajes e ideas para 
la narrativa - 
independiente - leer 
durante 20 minutos 

 
Viernes 

28 de agosto 
Lección: 
Repaso de los 
símbolos 
menor que, 
mayor que, e 
igual a; el 
maestro 
modelará 
cómo 
comparar 
números 
utilizando el 
valor 
posicional.  
Los 
estudiantes 
practicarán y 
participarán 
en juegos 
interactivos 

para 
comparar 
correctament
e los números 
usando esos 
símbolos. 

Leer en voz alta el viernes:  

 
Continúe leyendo en voz 
alta el libro, Tales of a 
Fourth Grade Nothing 

 
A continuación, continúe 
trabajando en el 
diagnóstico de lectura 
iReady 

Evaluación: Los 
estudiantes 
completarán una 
asignacion para 
demostrar que 
conocen las 
partes del ciclo 
del agua y el 
vocabulario 
asociado. 

 

Lección:  Cierra 
nuestra 
semana 
compartiendo 
los aspectos 
más 
destacados de 
nuestra 
semana, lo que 
hemos 
aprendido y 
cómo 
podemos 
usarlo, y lo que 
esperamos con 
ansias la 
próxima 
semana. 

 

 

 

 

 



 

 
Recordatorios: ¡Inicia sesión para el aprendizaje remoto todos los días!  ¡Recuerda leer durante 20 minutos al día! 

Solución de problemas: Línea directa de aprendizaje remoto universal (9 AM – 3:30 PM) -- (470)254-2300 

Información de contacto de los maestros: groeneveld@fultonschools.org,  mertz@fultonschools.org,  

philpottm1@fultonschools.org,  walkers3@fultonschools.org;;  hajjardm@fultonschools.org,  manns1@fultonschools.org 
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