4° Grado
June 15 – June 17
Lecciones semanales
Solo online. Por favor recuerde que
hay muchos recursos educativos a
los que puede acceder para
continuar aprendiendo durante los
meses de verano. Esos recursos se
pueden encontrar
en: https://www.psd1.org/Page/11307

Lección de recursos educativos del distrito escolar de Pasco Semana 10 40 grado
Lección: Comparar decimales

Tiempo: 60 minutos

Estándares de prioridad: CC.4.NF.6
Materiales: pizarrones de matemáticas, Cuaderno de actividades pg. 259–260, Tarjetas decimales con códigos (decimos
y centésimos) de lección 9, Tarjetas de desigualdad de lección 9
Conocimiento:

Comparar decimales
Conectar decimales con dinero
MP.5- Usa herramientas apropiadas (pizarrón) Asegúrese de que cada
estudiante tiene pizarrón. Pídales que escriban números decimales a lo
largo de los 3 lados del pizarrón como muestra debajo.

Es importantes que los estudiantes entiendan que el camino de 0.01 a 1.00 representan
$1.00 o uno entero.
Dirige a los estudiantes que piensen en cada cuadro en el pizarrón como una moneda de
un centavo.

Pida a los estudiantes que hallen 0.01 y 0.10 en el pizarrón, y en esos decimales,
etiqueten con rótulos como muestra arriba en el pizarrón. Asegúrese que entienden que
una moneda de 10 centavos o un decimo es un decimo de los cuadros, y no el decimo
cuadro.

Para repasar las relaciones importantes de decimos/ centésimos, pida a los estudiantes
que dibujen un segmento de raya para cada grupo de diez, y escriba la relación que se
muestra en el pizarrón como la imagen en la pagina previa para 020 = 0.2, 0.30 = 0.3,
0.40 = 0.4, y así sucesivamente hasta 0.90 = 0.9. Asegúrese que los estudiantes
entienden que la raya forma un grupo que incluye todos los cuadros comenzando con
0.1.
MP.7 (Busca estructura) Identifica relaciones- Para cada rotulo nuevo, pida a los
estudiantes que expliquen lo que representa cada decimal en términos de los cuadros
del pizarrón (o monedas de un centavo), y explica porque las cantidades relacionadas
son equivalentes. Por ejemplo, 0.20 representa los primeros 20 cuadros (o 20 monedas
de un centavo) y 0.2 representa los primeros dos grupos de 10 cuadros (o 2 monedas
de 10 centavos, que es igual a 20 monedas de un centavo).
En el camino numérico del pizarrón, pida a los estudiantes que rotulen las cantidades
de dinero como muestra debajo, y que escriban la fracción del entero que representa
los numero de cuadros. Para hallar el decimal equivalente para cada fracción o numero
de cuadros, los estudiantes pueden mirar donde comienza la hilera de cuadros.

A medida que rotulen las cantidades y fracciones, pídales que dibujen un
segmento de raya pasando el ultimo cuadro para mostrar que el rotulo
incluye todos los cuadros a ese lugar.

Compara números decimales
MP.4, MP.5 (Usa herramientas apropiadas/ modela con matemáticas) Tarjetas
decimales con códigos- Pida a los estudiantes que saquen sus Tarjetas decimales
con códigos que usaron en lección 9 y corten las tarjetas de desigualdad < y >.
Repasa la dirección de los símbolos de < y > escribiendo 2 y 6 en el pizarrón y
pidiendo a los estudiantes que muestren sus tarjetas para mostrar que 2 < 6, y
luego escribiendo 6 y 2 y pidiéndoles que roten las tarjetas para mostrar que 6 >
2. Invite a voluntarios que sugieren diferentes maneras para recordar el
significado de los símbolos.
Modela números decimales- Comparte los problemas con viñetas mostrados
debajo con la clase. Usando pizarrones, pida a los estudiantes que piensen en los
cuadros como cuadros grandes de concreto, con niños paseando a través del
camino numérico. Para cada problema, pida a los estudiantes que dibujen un
ovalo alrededor de los cuadros que representan cada decimal (deben comenzar
con el primer cuadro), y rotula cada uno usando un decimal y el nombre o inicial
de la persona viajando esa cantidad de cuadros. Deben hacer los dos números
con Tarjetas de decimales con códigos y colocar la tarjeta de > o < entre las
tarjetas para mostrar comparación.

Comparte soluciones- Para cada problema, de a los estudiantes una
oportunidad de explicar sus respuestas usando los cuadros en el pizarrón,
los valores de dinero atrás de las Tarjetas de decimales con códigos, o
cualquier otro argumento razonable. Las explicaciones pueden variar. Se
muestran explicaciones posibles.
Si practica adicional se necesita, invite a voluntarios a sugerir otras
distancias que puedan ser modeladas por la clase.

Comparte la situación siguiente con tus estudiantes.

¿Cuál es el error?
MP.3, MP.6- Construye argumentos razonables/ criticar razonamiento de
otros
Pingüino confundido- Presenta la situación siguiente a la clase
La familia de Pingüino confundido tomo dos viajes el verano pasado.
Recorrieron 150 millas a un campamento un mes, y 100 millas a un parque
acuático el mes siguiente. En cada viaje, recorrieron 6 decimos de la
distancia antes de parar para almorzar. El pingüino confundido dice que
viajaron la misma distancia antes del almuerzo en cada viaje.
Pregunte, “¿Esta en lo correcto Pingüino confundido? Expliquen por qué.”

Charla matemática- Escribe los problemas de comparación mostrados debajo en
la pizarra para dar a los estudiantes la oportunidad para practica adicional
comparando números decimales.

MP.2 (Razona abstractivamente y cuantitativamente) Conecta los símbolos y
modelos
Para completar las comparaciones, los estudiantes pueden elegir usar sus
Tarjetas de decimales con códigos o los cuadros en los pizarrones. Esos
estudiantes quienes eligen los pizarrones deben escribir los números decimales
en el medio del pizarrón, luego escribe un símbolo de > o <. Antes de escribir el
símbolo, algunos estudiantes podrían primero subrayar el numero mayor para
que se les haga más fácil.
Pida a los estudiantes que comiencen las comparaciones identificando
cualquiera de los pares equivalentes que hay. Los métodos de comparación
incluyen: usando la tarjeta .00, los cuadros del pizarrón, pensando en los
números como dinero, o escribiendo un numero equivalente de centésimos
para cada número en decimos.
Después de que los ejercicios estén completos, discute esas comparaciones que
los estudiantes hallaron más difíciles de hacer. Si no has discutido un método
que pueda ser usado para comparar números decimales, hágalo ahora. Si has
discutido uno o mas métodos, invite a voluntarios que resuman cada método, y
pídales que completen las siguientes comparaciones como repaso y práctica.

Escribe números decimales
Pida a pares de estudiantes que trabajen juntos para completar los problemas 1-4 en
Cuaderno de actividades pagina 259 y revisen su trabajo entre si y discuten los
problemas.
Practica comparando (hacer sentido de los problemas) Revisa respuestas
Anime a los estudiantes que usan sus Tarjetas de decimales con códigos o pizarrones
para completar los Ejercicios 5-24. Anime a esos estudiantes que completaron los
ejercicios comparando los valores posicionales de sus Tarjetas de decimales con
códigos o pizarrones para revisar su trabajo.
MP.8 (Usa razonamiento razonable) Generaliza- Después de que los ejercicios estén
completos, invite a voluntarios que describan uno o más métodos que pueden ser
usados para comparar números decimales.

Problemas de cuento con números decimales
MP.1 (hacer sentido de los problemas) Analiza el problema
Pida a los estudiantes que resuelven los problemas 25-30 en página 260
como clase o individualmente. Necesitan analizar las situaciones en los
problemas para reconocer lo siguiente.
Problemas 25 y 26:
Problemas 27 y 28:
Problemas 29 y 30: Los estudiantes pueden convertir los decimales a fracciones, sumar
o multiplicar. También, 1.0 millas es el equivalente decimal a 1 milla.

Practica escribiendo números decimales
Anime a los estudiantes que trabajen individualmente para completar los Ejercicios 31-38.
Algunos estudiantes pueden beneficiar trabajando con un compañero quien les ayude
escribiendo las palabras.

Extensión
¿Cuáles meriendas eligieras?
Tu familia se ira de viaje en carro y dijeron que puedes traer cuantas meriendas puedas comprar con tu dinero.
Buscando por toda la casa encuentras 15 monedas de 10 centavos, 258 monedas de 1 centavo, 10 monedas de 5
centavos, y 12 monedas de 25 centavos. Ya tienes 2 dólares, 13 monedas de 1 centavo, y 9 monedas de 10 centavos.
Incluyendo el dinero que encontraste, ¿cuánto dinero tienes para gastar en meriendas? (Muestra tu respuesta en forma
fracción y decimal.)
Cuando llegas a la tienda miras estos artículos (debajo) de venta.
Papas fritas
$1.25 each

Gomas de fruta
$0.60 each

Barra de granola
$1.00 each

Fruta
$0.80 each

Galletas
$0.90 each

Gatorade/bebida
de fruta
$1.70 cada una

¿Cuáles artículos puedes comprar? ¿Cuánto dinero te quedaría después de tu compra?

La cajera solo tiene dólares, monedas de 10 centavo, y monedas de 1 centavo. ¿Que sería tu cambio después de pagar
por todas tus meriendas? Escribe tu respuesta en forma de fracción y decimal.

*Para el resto de las preguntas las respuestas pueden variar, basado en cuales meriendas compraste.
Tendrás un total de $10.61 para gastar en meriendas. (10 dólares and 100 )
61

12 monedas de 25 centavos = 100 = 3.00
300

10 monedas de 5 centavos = 100 = 0.50
258 monedas de 1
15 monedas de 10

15
centavos = 10 = 1.50
258
centavo = 100 = 2.58
50

Respuestas para extensión
Encuentras: ($7.58)

9 monedas de 10 centavos = 10 = 0.90
9

13 monedas de 1 centavo = 100 = 0.13
2 dolares =
Tienes: ($3.03)

200
100

13

= 2.00

Modifications to assignment:
Time for a game! We have focused on how to write decimals. You will have a decimal place value chart to help you as
you play this game with a sibling or other adult in your home.

Directions:
• Give each pair three dice and a copy of the Comparing Decimals handout.
• Once students are in pairs, one student will roll the three dice. The student will use the numbers that he rolled to
create the largest three-digit number that can be made and record it on the Comparing Decimals sheet. One digit
will go in the ones place, one in the tenths, and one in the hundredths. Both students will write down the number.
• The other student will take a turn. Then both students will look to see who has the greatest number. The winner will
record a tally mark on the Comparing Decimals sheet.
• The student with the most tallies, wins the game.

Lectura y Escritura- Semana 10
4to Grado

Actividades para hacer con la familia:
Vocabulario a la mano Comente con su hijo por qué a
menudo se dice que votar es tanto un derecho como una
responsabilidad. En su conversación, traten de usar las
siguientes palabras.
política

legislatura
informado
aprobar

candidato

El votar es un derecho y responsabilidad que asegura ___.
Votar por el cambio ¿Qué cambio le gustaría ver a su hijo en
su casa, en su comunidad o en el mundo? Ayúdelo a
preparar y practicar un discurso para persuadir a otras
personas la necesidad de ese cambio.

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.

Un cambio que me gustaría ver en nuestro ___ es ___.
Desafío en Internet El lema de Wyoming es “Igualdad de
Derechos”. ¿Cuál es el lema de su estado y por qué se eligió?
Ayude a su hijo usar Internet para averiguarlo.
El lema de Washington es ____. Significa ____. Fue elegido
porque ____.

Senderos
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Palabras para saber y practicar:

Cuando los estudiantes son desordenados, la
consecuencia es __. Otra consecuencia es __.
Una ocasión cuando estaba en un sitio
desordenado, fue ____ y ____.

Senderos

2

Palabras para saber y practicar:

En mi opinión, la mejor forma de ser un miembro
informado de mi comunidad es ___.
La persona de la (primera, segunda, tercera) oración
está informada porque ___.
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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): Este libro tiene varias secciones, está bien que lean una sección a la vez.
~Una niñez con altibajos~
- ¿En qué año se graduó Elizabeth Blackwell de la escuela de medicina?
- ¿Que es la importancia de esto?
- ¿Cuándo y dónde nació Elizabeth?
- ¿En qué año se mudó Blackwell a los estados unidos?
- ¿En qué manera gano dinero la familia de Elizabeth para pagar las cuentas después
que su papa murió?
~El rol de la mujer~
¿Qué le dijo Mary a Elizabeth que la sorprendió?
¿Qué piensas que fue sorprendente de esto?
~ ¿Es una broma? ~
- ¿En qué año recibió Elizabeth su carta de aceptación a la escuela de medicina?
- ¿Qué era la broma?
~ Enfrentar el desafío~
- ¿Por qué piensas que Elizabeth tuvo un tiempo difícil en la escuela?
~Ayuda a los pobres~
- ¿Cuándo se graduó Elizabeth de la escuela de médicos?
~Educación para todos~
- ¿Qué empezaron Elizabeth y Florence Nightingale en 1868?
~La vida de Elizabeth Blackwell~
- ¿Cuándo murió Elizabeth? ¿Qué edad tenía (nacida 1821, falleció 1910)?
Actividades/ preguntas para después de la lectura:
• Complete el organizador grafico Causa y Efecto
• La causa y el efecto son la relación que el escritor usas para mostrar como “los hechos, los
eventos o los conceptos (efectos) suceden o llegan a ser por otros hechos, eventos o
conceptos.” En otras palabras:
o Causa – cualquier evento o acción que producen un resultado.
o Efecto – el resultado
• Trabajen juntos para determinar tres causas y tres efectos en el libro “La primera mujer
doctora.” Aquí esta tu primera causa . . . determina el efecto.
o Causa #1 – Elizabeth Blackwell aplico a la escuela Geneva Medical School.
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Causa y Efecto
Causa

Senderos

Efecto
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Practicando la lectura: Libro 3
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Escritura: Vuelve a leer el Libro 1,

Una campeona del cambio, o pide a alguien
que te lo lea. Explica tu opinión incluyendo lo siguiente: a. Presenta un tema b.
Ofrece razones (hechos y detalles) c. Enlace la opinión y las razones utilizando
palabras y frases d. Una declaración final
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Modificaciones para Escritores que necesitan más apoyo:
• Completen la actividad juntos
• Hablen sobre lo que van a escribir
• Desarrollen las ideas juntos usando el organizador gráfico
adjunto
• Enfóquense en una oración/sección a la vez (dibujar
está bien)
• Ayude a su estudiante a escribir sus propios
pensamientos (ayúdele con la ortografía si es necesario).
• Si es necesario, usted puede escribir lo que su estudiante
le dicte y después que lo copie. Sin embargo,
anímelo/la lo más que pueda a que escriba sus propios
pensamientos. Teclear sus ideas también es una
excelente forma de practicar su escritura.
Actividad de escritura se leíste el libro 2:
• Usa el organizador gráfico, ¿Estás de acuerdo?
• Tema: ¿Deben las personas preocuparse sobre lo que
otros piensas acerca de ellos?
• Postura: ¿Estás de acuerdo o en desacuerdo?
• Da tres razones de apoyo
• Escribe una oración de conclusión
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¿Estás de acuerdo?
Tu postura sobre el tema:
_____________________________________________________________________________
¿Cuáles razones apoyan tu postura sobre el tema?
Razón 1

________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
Razón 2

________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
Razón 3

________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
Conclusión:
________________________________________________________________________
Senderos
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Extensiones para Escritores que necesitan un reto:
Como desarrollar ideas para una respuesta del lector:
Para los Padres/Guardianes:
Esta semana, se les pide a los estudiantes que escriban una respuesta a la lectura. Para los
estudiantes quien ya escriben respuestas a nivel de grade la siguiente actividad es para moverlos más
allá de lo que requiere el nivel de grado. Esta actividad está diseñada para prepáralos a responder a la
lectura en los grados que siguen.
En los siguientes grados, se les pide a los estudiantes que escojan una decisión que un autor ha
hecho, explique el efecto que causa esa decisión en el cuento y/o con los lectores. Las siguientes
preguntas le ayudaran a su estudiante a comenzar sobre los efectos en los cuentos cuando se usan
ciertos modos de escritura y los efectos que tienen en la trama del cuento y los efectos en el lector.
Instrucciones:
SCAMUER es un acrónimo para substituir, combinar, adaptar, modificar, usar de otra forma, eliminar, y
reorganizar.
1. Se usa la contestar las siguientes preguntas sobre un cuento o película que has leído o mirado.
2. Escribe cualquier idea que se te viene a la mente. Si no puedes pensar en una respuesta a una
pregunta, sáltala y vuelve a ella después. Si cuando regreses a la pregunta aun no tienes
respuesta sáltala por completo.
3. Luego, escribe tu cuento usando las ideas que desarrollaste usando SCAUMUER.
Substituir
o ¿Cuál detalle en el escenario podría ser substituido para cambiar la sensación del cuento?
o ¿Cuál personaje, escenario, o evento pude ser substituido de otros cuentos?
o ¿Cuál diálogo podrías substituir?
Combinar
o ¿Cuáles personajes, escenarios o eventos de diferentes periodos pueden ser añadidos o
combinados?
o ¿Cuáles personajes, escenarios o eventos de diferentes periodos pueden ser combinados o
mezclados?
o ¿Cómo sería este cuento si fuera combinado con otro cuento de un género distinto?
Adaptar
o ¿Cuál cuento se parece a este cuento?
o ¿Quién es un antagonista exitoso a quien se puede parecer este antagonista?
o ¿Cómo podría cambiar este cuento para tener más valor a gente en diferentes periodos de
tiempo o eras?
Modificar
o ¿Cómo podrías hacer este cuento más corto?
o ¿De qué maneras puede ser adornada, exagerada o más interesante?
o ¿Cómo podemos hacerlo más fácil de leer y comprender?
Usar de otra forma
o ¿Cómo podría el antagonista ser más como el protagonista; y el protagonista más como el
antagonista?
o ¿Cómo podría cambiar el desenlace para resultar en un final más feliz?
o ¿Cómo cambiaria el cuento si el protagonista experimentara un conflicto distinto?
Eliminar
o ¿Cuáles personajes, escenarios o eventos pueden ser eliminados?
o ¿Cuál dialogo es necesario? ¿Cuál no es necesario?
o ¿Qué parte del cuento es redundante o de más?
Reorganizar
o ¿Cuáles partes del cuento pueden ser reordenadas?
o ¿Cuáles partes pueden ser intercambiadas?
o ¿Cómo se pueden reordenar los eventos del cuento en una secuencia distinta?
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Recursos Educativos del Distrito Escolar de Pasco
SEL Semana 10 – 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 Mind Yeti: Hello Feelings (5:03)
https://www.stitcher.com/podcast/mind-yeti/e/68083184?autoplay=true
En esta pieza auditiva, aprenderás acerca de “Sentirte Mareado”: todas las
diferentes emociones o sentimientos que sientes todos los días.

2. Hable sobre las siguientes preguntas con su estudiante:
• ¿Qué sentimientos experimentaste mientras escuchabas el clip de audio Hello
Feelings?
• ¿Qué le pasó a tu cuerpo después de tomar respiraciones lentas? ¿Cómo podría
ayudarte el tomar respiraciones lentas en situaciones difíciles?
• ¿Qué otras cosas puedes hacer para ayudarte en situaciones difíciles?
• ¿Por qué es importante prestar atención a tus sentimientos?
Actividad:
Diseña dos o tres emojis que muestren sentimientos como feliz, triste, enojado o
emocionado. Haz una lista de cinco cosas positivas que puedes hacer cuando
experimentas sentimientos o emociones difíciles.

