4° Grado
June 8 – June 12
Lecciones semanales
Este es el ÚLTIMO paquete impreso para el
año escolar. Esperamos que tenga un verano
seguro y saludable. 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 9 4o grado
Lección: Tarjetas decimales con códigos Tiempo: 40 minutos
Estándares de prioridad: CC.4.NF.6
Materiales: Cuaderno de actividades pp. 258A y 258B, Tarjetas decimales con códigos, tijeras
Conocimiento:

Actividad 2- Tarjetas decimales con códigos para decimos y centésimos
Pida a los estudiantes que miren el Cuaderno de actividades paginas 258ª y
258B o Cuaderno de actividades y paginas de trabajo 83-84.
MP.7: (Busca estructura) Discute patrones que miran en el frente de las
tarjetas y detrás. Asegúrese que los siguientes puntos sean incluidos en la
discusión.

Pida a los estudiantes que usen tijeras para cortar las tarjetas de decimales de
decimos y centésimos. Pregunte a los estudiantes que corten a través de el
frente de las tarjetas. Usaran las tarjetas de < y > en la lección 10, así que
necesitan ser guardadas con las tarjetas secretas con códigos.

Leer decimales- Escribe 0.28 en la pizarra. Invite a un voluntario que diga el
número y explique porque se lee así. Veintiocho centésimos
El estudiante discute como leer y escribir 0.28 y como diferentes
representaciones están relacionadas.

Escribe los pares de fracciones/ decimales mostrados debajo en la pizarra y
pide a los estudiantes que los lean en voz alta.
.

Pida a los estudiantes que cierren los ojos mientras que lean un numero en voz
alta. Luego pídales que abran sus ojos y decidan si lees en la forma de fracción
o número decimal. (Los estudiantes no sabrán la respuesta porque ambas
formas suenan similares.
Enfatiza la idea que estos pares de fracciones y decimales se leen similares
porque son diferentes formas que representan el mismo número. Cada
representa el mismo número de parte iguales del entero, y es número de
partes iguales es descrito por tanto el denominador de la fracción como el
número del valor del decimal del ultimo digito a la derecha.
Modela decimos y centésimos
MP.5- (usa herramientas apropiadas) Tarjetas decimales con códigos
Pida a los estudiantes que ordenen las tarjetas decimales con códigos para
formar 0.37, y luego explica cómo se formó.

MP.2- Razona abstractivamente y cuantitativamente- Conecta símbolos y
modelos
Pida a los estudiantes que usen una tarjeta de .00 y una de 0.3 para explica
por que el frente de la carta de 0.3 tiene el numero decimal 0.3 y 0.30 e
ella. (Agregando .00 a 0.3 no cambia el valor de 0.3 porque 0.3 y 0.30
representan el mismo valor. Este hecho puede ser demostrado colocado la
tarjeta de 0.3 sobre la tarjeta de ,00 y alineando los puntos de decimales
de modo que 3 decimos es agregado a cero decimos; aunque 0.3 cambia a
0.30, tres decimos y 30 centésimos representan la misma cantidad.)
Pida a los estudiantes que expliquen porque 0.3 = 0.30 usando dinero (3
monedas de diez centavos = 30 monedas de 1 centavo) y las barras de
decimos/ centésimos con las que trabajaron previamente en esta lección.
(Las barras se pueden usar porque dividiendo cada parte de la barra que
representa un decimo es la misma cantidad que 30 centésimos.) Enfatiza la
importancia de entender esta relación.
Modela 0.49- Pida a los estudiantes que ordenen las tarjetas decimales con
códigos para formar 0.49. Luego deles la oportunidad para discutir como
pueden pensar en este numero compuesto de cuatro decimos y nueve
centésimos. Asegúrate de que los estudiantes entiendan que decimos el
numero entero y luego decimos el valor del ultimo digito a la derecha del
punto decimal, en este caso centésimos. Para demostrar este concepto,
pida a los estudiantes que coloquen la tarjeta de 0.4 sobre la tarjeta de .00
y alineen los puntos decimales para que vean la transición de 0.4 a 0.40.

MP.5 (Usa herramientas apropiadas) Tarjetas decimales con códigos
Pida a los estudiantes que ordenen las Tarjetas decimales con códigos para
formar 0.81. Discuten el orden de la misma manera que discutiste como
modelaste 0.49. Luego repasa el concepto de decimos y centésimos
equivalentes preguntándoles a los estudiantes que usen sus tarjetas para
modelas 0.8 = 0.80.
Practica variada- Escriba los números decimales mostrados debajo en la
pizarra. Señale cada número y pida a los estudiantes que los digan en voz alta.

Si los estudiantes tienen dificultad leyendo los números, pídales que usen sus
tarjetas que modelen los números. Luego discute el valor de cada numero y
que lo lean. Si es necesario, escribe una variedad de números decimales para
proveer oportunidades adicionales para diferenciar los decimos y centésimos.
Escribe números decimales de palabras
MP.6 (Atiende a la precisión) Repasa leyendo números en decimos y
centésimos como sea necesario. Escribe la forma en palabras y las formas de
palabras cortas de los números mostrados debajo en la pizarra. Pida a los
estudiantes que escriban la forma decimal de cada número.

Si los estudiantes necesitan mas practica relacionando fracciones y decimales,
pídales que también escriban la forma de fracción para cada número.
Asegúrese de que entiendan que la forma en fracción, decimal, y palabra corta
para el mismo numero tienen el mismo significado.

Practica escribiendo números decimales
Pida a los estudiantes que trabajen solos o con ayuda de un compañero como
sea necesario. Pídales que completen Ejercicios 4-9 en Cuaderno de
actividades pagina 258. Cada ejercicio involucra escribiendo un numero
decimal equivalente. Para ejercicios 4-6 podria pedirles a los estudiantes que
escriban una fracción equivalente para cada numero también.
MP.1 (Hacer sentido de los problemas) Analiza relaciones
Pida a los estudiantes que completen los Ejercicios 10-17, asegúrese de que
reconocen que las situaciones diarias del Ejercicio 11 y 13 involucran hallando
un sumando desconocido. Señale a los estudiantes que pueden resolver estos
problemas usando fracciones. Por ejemplo, en Ejercicio 11,

Ideas para extensiones
A. Juan gasto

1
4

de su dinero en un libro, le dio a su hermano

2
3

de lo que sobró, y le quedó $0.90.

¿Cuánto dinero tenía Juan originalmente?

B. Un equipo de tres corrió una carrera de relevo. El tiempo del ultimo corredor fue el más rápido, midiendo 29.2
segundos. El tiempo del corredor del medo fue 1

89
100

segundos más lento que el del ultimo corredor. ¿Que fue el

tiempo total del equipo?

5

85

C. Un huerto de manzanas vendió 14010 kilogramos de manzanas en la mañana y 15 100 kilogramos más en la tarde
que en la mañana. ¿Cuántos kilogramos totales fueron vendidos ese día? (escribe tu respuesta en forma decimal.)

Final
Medio
Primero

C.

Clave de respuestas (cada problema se puede resolver con más de una manera. Estos son solo ejemplos)
A. Juan tenia $ 3.60 originalmente.
B.

Modificaciones:

Grafica (guía):

Valor
posicional
decenas

centenas

unidades

decimos

centésimos

milésimos

Un numero decimal es expresado en una escala de dieses. Hablando comúnmente discutimos números decimales cuando
números incluyen un punto decimal para representar un numero entero más una fracción de un numero entero
(decimos, centésimos, etc.).
Un punto decimal es un punto usado para separar la parte de un numero entero a la parte del numero fraccionario.

decenas

Unidades

centésimos

decimos
Punto decimal

Una de las mejores formas para describir decimales, es mostrar a un estudiante un cuadrado blanco de centenas o
grafica de números y explica que esto representa “uno”:
Grafica de centenas

Los estudiantes necesitan saber cuándo hablamos de decimales, como si estuviéramos partiendo uno entero en
partes mas pequeñas.
Si coloreas uno de los cuadros en el diagrama de arriba, esto seria representado como el decimal de 0.01 (que es un
centésimo o 1/100).

Si coloreas diez de los cuadros en el diagrama de arriba (coloreando 10/100 o 1/10), esto sería representado por el
decimal 0.1 (podria ser escrito 0.10 porque colorearon 10 cuadros – necesitas explicar que los ceros después del
decimal siempre son eliminados

El valor de posición de números decimales puede ser mostrados en la siguiente tabla.

Unidades

decimos

centésimos

Una representación para este número es:

Determinando el valor del decimal (visual)
Determina la cantidad sombreada del entero. Escribe tu respuesta como decimal.

Nombre:
Respuestas

Determinando el valor del decimal (visual)

Nombre:

Determina la cantidad sombreada del entero. Escribe tu respuesta como decimal.

Clave de respuestas
Respuestas

El tiempo total del equipo fue 92.28 segundos
o 1 minuto y 32.28 segundos.

Lectura y Escritura- Semana 9
4to Grado
Actividades para hacer en familia:
Vocabulario a la mano ¿Cuáles son las condiciones ideales para poder dormir?
Túrnense con su hijo para describir las condiciones que cada uno de ustedes
piensa que son las ideales para un buen descanso nocturno. En sus
descripciones, traten de usar algunas de las siguientes palabras.
apreciar

bulla

alboroto

nocturno

combinación

Modificaciones para Lectores que
necesitan más apoyo:
•
•

Las condiciones ideales para un buen descanso nocturno son __, __ y __.
¡Oye! Busquen un lugar silencioso en el que usted y su hijo puedan sentarse,
bajo techo o al aire libre. Pongan un cronómetro para que suene en cinco
minutos. Juntos, cierren los ojos y concéntrense en los sonidos que se producen
a su alrededor. Luego, comparen lo que oyeron.
Oí _____. Otro sonido que oí _____.

•

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.

Desafío Ayude a su hijo a escribir un poema sobre sonidos. Cada línea debe
describir un sonido diferente que su hijo haya oído.
Desafío en Internet Ayude a su hijo a buscar en Internet qué es la
contaminación sonora y cómo afecta a los seres humanos.
Al investigar la contaminación sonora, aprendí ____.

Senderos

1

Palabras para practicar:

En mi opinión, el mejor almuerzo sería una combinación de ____,
____ y ____.
Mi día perfecto incluiría una combinación de actividades como
____, ____, ____, ____ y ____.

Senderos

2

Palabras para practicar:

Usa las siguientes frases para sugerir algo:
¿Cómo te gustaría ___?
¿Qué piensas de ___?
¿Te molestaría ___?

Senderos

3

Practicando la lectura: Libro 1 (Si el Libro 1 es muy difícil, lee el Libro 2.

Senderos

Si el Libro 1 es muy fácil, lee el Libro 3)

4

Senderos

5

Senderos

6

Senderos

7

Senderos

8

Senderos

9

Senderos

10

Senderos

11

Practicando la lectura: Libro 2

Senderos

12

Senderos

13

Senderos

14

Senderos

15

Senderos

16

Senderos

17

Senderos

18

Senderos

19

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):
• ¿Para qué se prepara Keisha?
• ¿Quién es Malik?
• ¿Por qué se descartó su rutina?
• ¿Por qué tuvieron una reunión familiar? ¿Crees que esto ayudará con sus rutinas?
• ¿Qué se metió en la casa durante la tormenta?
• ¿Qué tenía de especial Boomer?
• ¿Dónde crees que fue Boomer?
Después de leer- actividades/preguntas:
• Completa el organizador gráfico "Platica temática"
o El tema es el mensaje que el autor está tratando de transmitir. En la historia, "La magia del trabajo
en equipo", ¿qué está tratando de decir el autor al lector?
o Caja 1:
 Escribe un breve resumen de la historia
o Caja 2:
 ¿Cuál es el tema o que quería el autor/a que aprendieras?
Senderos

20



El
libro
son

Platica Temática

Título

Autor

tema de una historia o un
es su mensaje sobre la vida.
Algunos ejemplos de temas
amistad, coraje, esperanza,
justicia, naturaleza humana,

El tema de una historia o un libro es su mensaje sobre la vida. Algunos ejemplos de temas son amistad, coraje,
esperanza, justicia, naturaleza humana, vida y amor.
Escribe un breve resumen de la historia o libro.

vida y amor.
Resumen

¿Cuál es el tema de la historia o libro? ¿Qué quería el autor que aprendieras?

Tema

Senderos
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Practicando la lectura: Libro 3

Senderos

22

Senderos

23

Senderos

24

Senderos

25

Senderos

26

Senderos

27

Senderos

28

Senderos

29

Vuelve a leer el libro La imaginación de las
hermanas Belton, o pide a alguien que te lo lea.

Escritura:

Senderos

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

30

Modificaciones para escritores
que necesitan soporte
adicional:
Completen la actividad de
escritura juntos.
• Discuta oralmente el aviso
(resuma un libro leído en clase
este año ...).
Preguntas orientadoras...
•
•
•

•
•

•

Senderos

¿Qué libros has leído este
año?
¿Cuál fue tu favorito?
Realicen juntos el
proceso de lluvia de
ideas utilizando un
organizador gráfico (ver
más abajo).
Concéntrese en una
oración/sección a la vez.
Ayude a su hijo/a escribir
sus pensamientos (ayuda
con la ortografía si es
necesario)
Si es necesario, puede
escribir sus respuestas y
hacer que lo copien. Sin
embargo, anime a su hijo
a escribir sus propios
pensamientos.
31

Extensiones para escritores que necesitan un desafío:
Cómo hacer una lluvia de ideas para la respuesta de un lector:

Para padres/tutores:
Esta semana, se les pide a los estudiantes que estén listos para escribir a nivel de grado que escriban
una respuesta a la literatura. Para los estudiantes que ya dominaron el desafío de escritura de esta semana, o
que lo dominaron rápidamente y están listos para ir más allá, esta actividad está diseñada para ayudarlos a
comenzar a practicar el tipo de pensamiento que se les pedirá que hagan en las respuestas de los lectores en
los grados posteriores.
En los niveles de grado posteriores, se les pedirá a los estudiantes que identifiquen una elección que
haya hecho un autor, que expliquen el efecto que esa elección tiene en la historia y/o la audiencia. A
continuación, hay preguntas para ayudar a los estudiantes a comenzar a pensar en las opciones de contar
historias y los efectos que estas opciones tienen en la historia o en la audiencia.
Instrucciones:
SCAMPER significa sustituir, combinar, adaptar, modificar, poner a otro uso, eliminar e invertir.
1. Úselo respondiendo las siguientes preguntas sobre una historia que ha leído o una película que ha visto.
2. Escriba cualquier idea que se le ocurra. Si no puede pensar en una respuesta, omítala y vuelva a ella más
tarde. Si aún no puede pensar en una respuesta cuando regresa a ella, simplemente omítala para siempre.
3. Luego, reescribe la historia usando tus ideas SCAMPER.
Sustituir:
• ¿Cuál es un detalle en el entorno que podría ser sustituido para cambiar el estado de ánimo de la historia?
• ¿Qué personaje, escenario o evento sustituirías de una historia diferente?
• ¿Qué diálogo sustituirías por otro?
Combinar:
• ¿Qué personajes, escenarios o eventos de diferentes períodos de tiempo se pueden agregar o fusionar?
• ¿Qué personajes, escenarios o eventos se pueden combinar o combinar?
• ¿Cómo sería esta historia si se combinara con otra historia de un género diferente?
Adaptar:
• ¿Qué historia se parece más a esta historia? ¿Qué se puede copiar o imitar?
• ¿Quién es un antagonista altamente exitoso como este antagonista podría ser más?
• ¿Cómo podría cambiar esta historia para tener más valor para las personas en un período de tiempo
diferente?
Modificar:
• ¿Cómo podrías acortar esta historia? ¿Cómo podrías hacerlo más largo?
• ¿De qué maneras se puede embellecer, exagerar o atraer más la atención?
• ¿Cómo puede ser más amigable y fácil de leer?
Poner a otros usos
• ¿Cómo podría el antagonista ser más como un protagonista? ¿El protagonista más como un
antagonista?
• ¿Cómo podría cambiar la acción de caída para dar como resultado un final más feliz? ¿En un final
más triste?
• ¿Cómo cambiaría la historia si el protagonista experimentara un tipo diferente de conflicto?
Eliminar:
• ¿Qué personajes, escenarios o eventos se pueden quitar o eliminar?
• ¿Qué diálogo es realmente necesario? ¿No es necesario?
• ¿Qué parte de la historia es demasiado redundante?
Reorganizar:
• ¿Qué partes de la historia se pueden reorganizar?
• ¿Qué partes se pueden intercambiar?
• ¿Cómo se pueden reorganizar los eventos de la historia en una secuencia diferente?

Senderos
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Recursos Educativos del Distrito Escolar de Pasco
SEL Semana 9 – Concientización
4º Grado
Lo que necesitas:
Dispositivo electrónico conectado a la Internet que puede reproducir videos
Papel
Lápiz

Lección:
1. Escucha el clip de audio Mind Yet, The New Kid (4:15)
https://www.stitcher.com/podcast/the-imagine-neighborhood/mind-yeti/e/68083183

2. Hable sobre las siguientes preguntas con su estudiante:
• ¿Alguna vez has sido el niño nuevo en la escuela? ¿Cómo se siente cuando
comienzas a ir a una nueva escuela?
• ¿Cómo se sintió tu cuerpo cuando te imaginaste mostrándole amabilidad al niño
nuevo? ¿Qué te dice eso sobre tu decisión?
• ¿Cómo se siente mostrar amabilidad a otros?
• ¿Cómo se siente cuando otros te muestran amabilidad?
• ¿Por qué es importante mostrar amabilidad a otros?
Actividad:
Escribe enun diario sobre tres formas en las que puedes mostrar amabilidad a otros esta
semana. ¿Cómo los harán sentir a ellos tus actos de bondad? ¿Cómo te harán sentir a
ti?

