4° Grado
June 1 – June 5
Lecciones semanales

Lección de recursos educativos del distrito escolar de Pasco Semana 8 4o grado
Lección: Discute decimos y centésimos Tiempo: 20 minutos
Estándares de prioridad: CC.4.NF.6
Materiales: Cuaderno de actividades pg. 257
Conocimiento:

Estudiantes del idioma ingles
Escribe 0.35 en la pizarra. Escriba cifra decimal.
Principiantes: Señala y diga: Las cifras decimales son
cifras a la derecha del punto decimal. Pida a los
estudiantes que repitan.
De nivel de intermedio- Pregunte: ¿Cuantas cifras
decimales hay en 0.35? 2
Nivel avanzado- Pida a los estudiantes que nombren las
cifras decimales en 0.35.

Entendiendo decimos y centésimos
Pida a los estudiantes que miren las barras y las rectas numéricas que están
mostradas arriba de la página 257 de Cuaderno de actividades.
Charla matemática- Dele a los estudiantes la oportunidad de discutir las
relaciones que notaron y relacionen las barras y rectas numéricas a las fracciones
de dinero y decimales con las que trabajaron en Lección 8. Asegúrese que la
discusión incluye estas ideas:

Ejercicio 1- Pida a parejas de estudiantes que completen el Ejercicio 1
y revisen el trabajo de su compañero. Anímelos a los estudiantes que
terminan primero que lean los Ejercicios 2 y 3 y estar listos para
discutirlos (o los discuten con un compañero mientras esperan).
MP.6 Atender a la precisión (Explica una representación) Recalque a los
estudiantes que números decimales además de los que están mostrados pueden
ser representados en una recta numérica. Dibuja una recta numérica de
centésimos de 0 a 0.5 en la pizarra. Señale el número a la mitad entre 0.1 y 0.2 y
pregunte a los estudiantes que nombren el numero (0.15) que expliquen porque
ese punto representa ese número. Los estudiantes deben reconocer que los
centésimos se forman dividiendo cada decimo en diez partes iguales. El rotulo es
5 marcas a la derecha de 0.10, así que representa 0.10 + 0.01 + 0.01 + 0.01 + 0.01 +
0.01 = 0.15. Los estudiantes también pensar en los decimales como fracciones,
para que
este en el medio entre
y
. Pregunte a los estudiantes que
ubiquen otros números, como 0.22 y 0.48 y en la recta numérica.

MP.1- Hacer sentido de problemas (justifica razonamiento) Para el Ejercicio 2,
discute porque 3 decimos = 30 centésimos. Los estudiantes deben mencionar las
siguientes ideas:

Ejercicio 3- Discute porque decimos son mayor que centésimos. (Los estudiantes
podrían incluir dinero, las barras de decimos/ centésimos, o su conocimiento de
fracciones- mire la Nota de Instruir en la columna opuesta – en la discusión.
Pida a los estudiantes que resuman la discusión en los Ejercicios 2 y 3 mientras
que ayudas a estudiantes.

Clave de respuestas de extensiones
1b. 7.249
1

1

1

7.249 = 7 × 1 + 2 × ቀ10ቁ + 4 × ቀ100ቁ + 9 × ቀ1000ቁ or
= 7 × 1 + 2 × 0.1 + 4 × 0.01 + 9 × 0.001
2. a.) 74.692
b.) 538.109
c.) 4,207.034
3. Ambas estan correctas. 2.619 = 2 x 1 + 6 x 0.1 + 1 x 0.01 + 9 x 0.001

4. Diego = 2,000 mm
Annie = 2 m

Javier
Diego

Javier
Annie
Diego
Annie

Ideas para extensiones
1. Escribe el número en la table de valor posicional. Luego, escríbelo en forma desarrollada usando fracciones o
decimales para expresar el valor decimal unitario La primera está hecha para ti. del lugar.
a. 35.827
decenas
3

unidades
5

decimos
8
1

1

centésimos
2

milésimos
7

1

35.827 = 3 × 10 + 5 × 1 + 8 × ቀ10ቁ + 2 × ቀ100ቁ + 7 × ቀ1000ቁ or
= 3 × 10 + 5 × 1 + 8 × 0.1 + 2 × 0.01 + 7 × 0.001
b. 7.249
decenas

unidades

decimos

centésimos

milésimos

2. Escribe un decimal para cada uno de los siguientes. Usa la tabla de valor del lugar de decimal como guía si es
necesario.
1

1

1

a. 7 × 10 + 4 × 1 + 6 × ቀ10ቁ + 9 × ቀ100ቁ + 2 × ቀ1000ቁ
b. 5 × 100 + 3 × 10 + 8 × 0.1 + 9 × 0.001
1

1

c. 4 × 1,000 + 2 × 100 + 7 × 1 + 3 × ቀ100ቁ + 4 × ቀ1000ቁ

3. Ms. Merlo escribió 2.619 en la pizarra. Monserrath dice que es dos y seiscientos diecinueve milésimos. Annie dice
que es 2 unidades, 6 decimos 1 centésimo y 9 milésimos. ¿Quién es correcto? Usa números y palabras para explicar
tu respuesta.

4. Javier mide un escritorio que mide 200 cm. Diego mide el mismo escritorio en milímetros, y Annie mide el mismo
escritorio en metros. ¿Qué es la medida de Diego en milímetros? ¿Cuál es la medida de Annie en metros? Muestra
tu trabajo usando la table de valor del lugar del decimal o una ecuación con exponentes.

Modifications to Assignment
Here is a link to a helpful video for this assignment: https://numberock.com/lessons/decimals-to-fractions/
Look at this place value chart:
All of the numbers to the LEFT of the decimal point is a
WHOLE number and everything to the RIGHT is a decimal.
When a number is on the RIGHT it is LESS than a whole
number.
Consider money for example:
$1.00 is a WHOLE dollar. $2.00 is 2 WHOLE dollars.
However, $0.50 is 50 cents. That is ½ of a dollar. It is LESS
than a whole dollar. The $0.50 is a decimal. It shows that it
is less than 1 whole.
Use the place value chart to complete the assignment
attached below.

If the following problems have a whole number underlined (a number to the LEFT of the decimal), then you can use the
following chart:

For example, if you had the following number:
942.31 – You would only focus on the 9. When I look at the chart above, I can see that the 9 is in the hundreds place. So
my answer would be 900.

Lectura y Escritura- Semana 8
4to Grado
Actividades para hacer en familia:
Vocabulario a la mano Pídale a su hijo que se imagine que está por hacer un
largo viaje por todo el país. Entrevístelo sobre el viaje que piensa hacer. En la
conversación, traten de usar algunas de las siguientes palabras.
ruta

lugar de referencia

territorio

acompañar

provisiones

En mi viaje veré/visitaré/llevaré ___.
Detalles, por favor Juegue un juego con su hijo. Haga varias afirmaciones
generales sobre el lugar donde ustedes viven, tales como, “En ___ hace calor
todo el año”. Luego, pídale a su hijo que dé algunos detalles para apoyar su
afirmación. Aquí se dan algunos ejemplos:
En nuestra zona nunca tenemos temperaturas bajo cero.
Donde vivimos nunca nieva.
Aquí durante todo el año viene gente a nadar.
Un detalle que apoya tu afirmación general es ___.
Desafío Ayude a su hijo a hacer un folleto turístico sobre el lugar donde ustedes
viven. Incluyan algunos de los detalles que comentaron antes.

Desafío en Internet Juntos, busquen en Internet detalles sobre la
expedición de Lewis y Clark. Luego usen un mapa de los Estados
Unidos para marcar la ruta que Lewis y Clark siguieron. Comenten los
distintos lugares que se encuentran ahora en esa ruta.

Modificaciones para Lectores
que necesitan más apoyo:
• Fomentar el uso de estas
palabras durante la
semana.
• Haga con su estudiante
las tareas que están en
las tarjetas de las
“Palabras para saber y
practicar”
• Las tarjetas de
vocabulario pueden ser
útiles. También puede
publicarlos en algún
lugar de la casa para
que pueda referirse a
ellas.

La ruta por la que Lewis y Clark pasaron ___.
Hoy en día un lugar interesante en esa ruta es ____.
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Palabras para practicar:

La mejor ruta de mi casa a la escuela es ___ porque ___.
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Palabras para practicar:

Las provisiones que necesito para ___ son ___.
Haz una lista de otras palabras en la forma plural que
terminan con -siones. ¿Cómo cambiaría cada palabra en la
forma singular?
Ej.: explosiones/explosión
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Practicando la lectura: Libro 1 (Si el Libro 1 es muy difícil, lee el Libro 2.
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Si el Libro 1 es muy fácil, lee el Libro 3)
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Practicando la lectura: Libro 2
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Modificaciones para Lectores que necesitan más apoyo: (Libro 2)
Lean el libro varias veces juntos (al menos 3).
• La primera vez, le lele a su hijo.
• La segunda vez, leen juntos (usted lee una página, él/ella lee la siguiente y así sucesivamente...).
• La tercera vez, anime a su hijo/a leer en voz alta para usted.
Antes de leer el libro, mire la portada y lea el título. Analice el libro antes de leerlo.
• ¿De qué crees que se trata este libro?
• ¿Por qué crees eso? ¿Cuáles son algunas pistas que te dicen esto?
Preguntas de orientación durante la lectura (está bien parar de leer para analizar el texto durante la lectura):
¿Cuántas personas iban en este viaje?
¿Quién es el líder del grupo?
¿En qué guerra estuvo John Wesley?
¿Cómo perdió su brazo?
¿Qué llevaron con ellos en el barco? ¿Por qué?
¿Qué nombre le pusieron al primer cañón que encontraron?
¿Qué son los rápidos?
¿Qué hizo la tripulación para mantenerse a salvo en los rápidos?
¿Qué significa la palabra “territorio”?
¿Qué sucedió cuando entraron a territorio más difícil de cruzar?
¿Por qué dijo John Wesley que tenían que seguir adelante?
¿A quién encontraron la tripulación y John Wesley?
¿Cuándo la tripulación pudo explorar que descubrieron?
¿Qué es un intérprete? ¿Por qué era esa persona importante?
¿Qué peligros enfrentaron la tribulación?
¿Fue el viaje un éxito?
¿Qué hizo John Wesley Powell después de completar su viaje por el Gran Cañón?

Después de leer- actividades/preguntas:
¿Quién era el personaje principal en este narrative?
¿En donde se llevo acabo el cuento?
¿A dónde iban John Wesley Powell y el grupo?
¿Qué querían lograr al cruzar el Gran Cañon?
¿Cuáles son algunos de los peligros que el grupo enfrento en su viaje?
¿Por qué algunos de los hombres se fueron antes de llegar al Gran Cañon?
¿Cuál fue el éxito al cruzar el Gran Cañon?
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Llena cada circulo con los peligros que enfrento la tripulación en su viaje.
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Practicando la lectura: Libro 3
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Escritura: Explica tu opinión incluyendo lo siguiente:
a.
b.
c.
d.

Presenta un tema
Ofrece razones (hechos y detalles)
Enlace la opinión y las razones utilizando palabras y frases
Una declaración final
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Modificaciones para Escritores que necesitan más apoyo:
Piensa en un momento peligroso que has pasado o que alguien que conoces pasado. Ayude a su estudiante
pensar en algunas ideas si tienen dificultad en pensar en algún momento. Llene cada parte del organizador
gráfico. Escoge palabras que te ayuden a organizar un principio, medio y final.
• Principio- palabras que incluyan el escenario y los nombres de los personajes.
• Medio- ¿Cuál era el peligro? Escribe palabras que ayudan a describe el peligro- piensa en tus cinco
sentidos- ver, oler, tocar, probar, escuchar.
• Final- ¿Como se resolvió el peligro?

¿Qué Sucedió?
Usa un mapa de cuento para ayudarte a escribir tu párrafo narrativo
Has un dibujo para el principio, medio y final. Luego, escribe tu párrafo
narrativo.
Principio
Medio
Final

El ambiente y los
personajes
El problema
1. Escribe la oración temática.

La solución

2. Escribe una oración de apoyo para el principio, medio y final
P)
M)
F)
Escribe una oración de conclusión.
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Extensiones para Escritores necesitando un reto:

RAFT es un acrónimo usado en ingles que significa (Role, Audience, Format y Topic). Que su estudiante
complete la estructura de lenguaje al escoger una opción de cada columna de RAFT. Si a su estudiante no
le parece ninguno de los temas proveídos, anímelo a crear sus propios temas.
Que su estudiante complete una estructura de lenguaje por día y luego complete la actividad de escritura
donde usara esa estructura de lenguaje. O puede hacer que su estudiante piense en diferentes estructuras
de lenguaje y después escoja una para llevar acabo la tarea de escritura

Estructura de lenguaje: Yo quiero (rol) (audiencia) en (formato) sobre (tema).
•

Ejemplo:
o Yo quiero entretener a mi miso en una carta personal sobre las dos palabras que yo
pienso mejor describen las partes valiosas de mi personalidad
o Yo quiero informar mis amigos en un narrativo sobre una nueva tradición que quiero
comenzar y las reglas y costumbres de esa nueva tradición.
•

Rol—
Este es tu propósito para la
escritura. Aquí hay algunos puntos
para recordar como escritor para
llevar acabo ese propósito de
escritura.
Entretener
• Escoger palabras que animan
(chistosas)
•
Incluir ejemplos chistosos y
símiles
Informar
• Un resumen sobre hechos y
ejemplos
• Citas de expertos
•
Palabras de transición

Audiencia—
Esto es para quién
es tu mensaje y a
quién estás
hablando.

Formato—
Esto es el estilo
de escritura que
estás
escribiendo.

Tema—
Esto es sobre lo que estás
hablando por medio de tu
escritura.

Para mí mismo

Una carta
personal

Tres detalles interesantes sobre
mi tema favorito de aprender

Para mi familia o
amistades

Una carta escrita
a un editor

Explicar
• Hechos detallados
• Ejemplos descriptivos
•
Palabras de transición
Persuadir
• Contiene razones claras y
convincentes a favor o en
contra de algo
•
Contiene ejemplos
interesantes y símiles

Para mi
maestra/o o
escuela

Un resumen

Algo que está de moda con tu
pasatiempo favorito (por ejemplo,
si tu pasatiempo favorito es leer
libros de historietas, películas
basadas en historietas sería una
moda con ese pasa tiempo
ahorita).

Para un negocio
u organización

Un reporte de
investigación

Las tres mejores maneras de
darte ánimos cuando no
puedes salir de tu casa.

Para un líder en la
comunidad o
miembro de la
comunidad

Un ensayo

Definir
• Detalles descriptivos
•
Comparación y
contrastación usando
símiles y ejemplos
descriptivos

Para un héroe
personal

Un cuento
narrativo

Las dos palabras que mejor
describen las partes valiosas de tu
personalidad (por ejemplo,
“valiente y audaz” o “orgulloso/a
y leal”)

Reportar
• Resumen de detalles claves y
ejemplos
• Citas de expertos o testigos
•
Palabras de transición
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Una tradición que quieres
empezar y las reglas y
costumbres de esa tradición

Una solución para lidiar con
personas que te molestan.
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Recursos Educativos del Distrito Escolar de Pasco
SEL Semana 8 – Concientización
4º Grado
Lo que necesitas:
Dispositivo electrónico conectado a la Internet que puede reproducir videos
Papel
Crayones, Marcadores, o Lápices de Color
Lápiz

Lección:
1. Escucha el clip de audio: Thank You Nature (4:00)
https://www.stitcher.com/podcast/the-imagine-neighborhood/mind-yeti/e/68083180

2. Hable sobre las siguientes preguntas con su estudiante:
• ¿Cómo cambiaron tus pensamientos y sentimientos al participar en la actividad
auditiva?
• ¿Cómo te sentiste al enfocarte en algo por lo que estás agradecido?
• ¿Crees que reflexionar sobre las cosas por las que estás agradecido puede influir
en tus pensamientos y tu estado de ánimo? ¿Crees que influye en tus acciones?
¿Por qué o por qué no?
• ¿Si estás teniendo un día difícil, podrías pensar en algo por lo que estás
agradecido para mejorar tu día?
Actividad:
Escribe sobre tres cosas por las que estás agradecido. Comparte sobre lo que estás
agradecido con un amigo o familiar.

