4° Grado
MAY 18 – MAY 22
Lecciones semanales

Leccion de recursos educativos del distrito escolar de Pasco Semana 6 4o grado
Leccion: Patrones en fracciones y decimales Tiempo: 35 minutos
Estandares de prioridad: CC.4.NF.6
Materiales: Cuaderno de actividades pp. 253–255
Conocimiento:

Estudiantes del idioma ingles
Escribe 0.33 en la pizarra.
Principiantes: Señala al número decimal. Diga: Este es
un decimal. Señala al decimal y diga: Este es un punto
de decimal. Diga a los estudiantes que repitan.
¿De nivel de intermedio- Pregunte Un decimal siempre
tiene un punto? Si. Señala al punto de decimal.
Pregunte: ¿Cuál es el nombre de este punto? Punto de
decimal
Nivel avanzado- Señalé al decimal. Pregunte: ¿Como se
dice este decimal? Treinta y tres centésimos. Señala al
punto de decimal. Pregunte: ¿Cuál es el nombre de este
punto? Punto de decimal

Actividad 3- Patrones de fracciones y decimales

Decimos y centésimos
Pide ideas- Dele a los estudiantes la oportunidad de compartir lo que saben sobre fracciones y
decimales, y describe como fracciones y decimales son similares y como son diferentes.
En las actividades de hoy, los estudiantes usaran dinero para descubrir patrones que se
relacionan con números de fracciones y decimales.
MP.8 Usa razonamiento repetido (generaliza) Invita a un voluntario que lea el párrafo de arriba
en Cuaderno de actividades página 253. Luego pídales que enfoquen su atención en Ejercicios
1 y 2 que son mostradas como colecciones de 100 monedas de 1 centavo arriba de la página, y
discute patrones que notaron. (La meta de la discusión es para que piensen en centésimos- sea
escrita como fracción o como decimal- como monedas de 1 centavo en un dólar y piensen en
decimos como monedas de 10 centavos de un dólar, cuando un dólar es usado para
representar 1 entero Cada rectángulo representa $1.)

Asegúrese que los siguientes puntos son incluidos en la discusión.

MP.1. Hacer sentido de problemas (Justificar razonamiento) Ahora pida a los estudiantes
que miren los Ejercicios 3 y 4 y discuten patrones que ven. Asegúrate que los siguientes
puntos son incluidos en la discusión.

Mitades y cuartos
En esta parte de la actividad, los estudiantes aprenderán de las relaciones compartidas por
fracciones y decimales equivalentes para mitades y cuartos.
MP.8. Razonamiento repetido (Generaliza) Invite a un voluntario que lea el párrafo de
arriba en Cuaderno de actividades pagina 254. Luego pídales que se enfoquen en Ejercicios
6 y 7 que están mostradas arriba en la página. Anímelos que describan patrones y relaciones
que pueden ver. Durante la discusión, nota cualquier observación repetida o similar que han
mencionado.
Asegúrate de incluir los siguientes puntos en la discusión.

MP.8. Usa razonamiento repetido (generaliza) Ahora pida a los estudiantes que miren los
ejercicios de 8-11 y discuten patrones que miran. Asegúrese de incluir los siguientes puntos.

Números mayores que 1
Pida ideas- Dele a los estudiantes la oportunidad de compartir cualquier cosa que sepan de
fracciones y decimales mayor que 1. (Asegúrese de que sepan que un numero mixto es un
numero entero y una fracción.) Discute los patrones que se pueden ver en Cuaderno de
actividades pagina 255. (Cada ejercicio usa dos $1 billetes representados por rectángulos para
mostrar los números mixtos

MP.4 – Modela con matemáticas (dibuja un diagrama) Pida que su estudiante haga un
bosquejo mostrando
(Cada uno de dos rectángulos congruentes deben ser divididos en
cuatro partes iguales sombreadas.) Los estudiantes deben discutir como sus diagramas se
relacionan con el numero de monedas de 1 centavo en $2. Pídales que escriban ecuaciones
usando ¼ y 0.25 para apoyar sus respuestas.

Practicando las relaciones
MP.6. Atiende a la precisión- Diga a los estudiantes que practicaran relaciones compartidas por
fracciones y decimales que han identificado y observado. Escribe los siguientes en la pizarra en
esta orden.

Diciendo las notaciones- Invite a un voluntario que señale las fracciones y
decimales en la pizarra, y la clase dice cada nombre en voz alta. Por ejemplo, el
voluntario señala 0.75 y la clase dice 75 centésimos.
Nombrando fracciones equivalentes de decimales- Invite a voluntarios que
señalen los decimales. La clase repite la fracción para cada decimal. Por ejemplo,
el voluntario señala 0.75 y la clase dice, 3 cuartos. Los estudiantes deben decir un
medio y dos cuartos para 0.50.
Nombrando decimales equivalentes para fracciones- Invite a un voluntario que
señale diferentes fracciones y que la clase diga el decimal para cada fracción. Por
ejemplo, señala a ¾ y la clase dice, 75 centésimos.
Reescribe la lisa y practica de nuevo. Mezcla el orden de la lista y repite la
actividad usando diferentes voluntarios.

Idea para extensión
Taxis

1
5

Los taxis en Pasco cobran una tarifa fija de $2.50 más un impuesto estatal de $0.50, más $0.50 por cada de milla que
recorren con un pasajero.

1. Travis tomó un taxi desde su oficina hasta una reunión al otro lado de la ciudad. El viaje costó $8.50 e incluye
una propina de $2.00. En forma decimal, ¿qué distancia hay desde su oficina hasta la reunión? Muestra tu
trabajo.

1. El Sr. y la Sra. Whitney se les cayeron monedas cuando el taxi pego un bache en la Carretera. La Sra. Whitney
perdió 2 monedas de 25 centavos, 3 monedas de 5 centavos, y 17 monedas de 1 centavo. El Sr. Whitney perdió
6 monedas de 10 centavos.
a. Escribe la cantidad total de dinero que perdió la Sra. Whitney como decimal y como fracción. Muestra tu
trabajo.
b. ¿Los Whitneys perdieron más dinero en monedas de 25 centavos o de 10 centavos? Compara las
cantidades de decimales usando <, >, o =. Explica tu respuesta.

c. ¿Cuál es el valor total de las monedas de 10 centavos y de 1 centavo que perdieron los Whitneys?
Expresa tu respuesta como fracción. Muestra tu trabajo.

Modificaciones a la tarea

Milésima

Centésima

Decima

Unidad

Decena

Centena

Millar

Para que los estudiantes puedan entender el concepto básico de este estándar, los estudiantes deben tener
entendimiento que los decimales representan menos que uno entero. Esto es similar en entender lo que es una fracción.
Puedes usar la gráfica debajo de decimales para ayudar demostrar el entendimiento.

Creando esta gráfica y añadiendo dinero para
representar el concepto. Por ejemplo, si escribir
1.50, puedes mostrar que el 1 es un numero
entero, y representarlo con 1 dólar. El .50 es
menos que 1 entero.
Luego puedes demostrar cómo se viera como
fracción.

Otra manera para demostrar un numero mixto:

1 entero

Usando dinero, puedes demostrar y entender decimales, valor posicional, y si algo es mayor que o menor que usando la
gráfica siguiente. Recomendamos que lo imprimes y lo metas a una lámina de plástico. Puedes usar marcadores de
borrado en seco para completar.

COMPARAR DECIMALES

Unidad

Decima

Centésima

Unidad

Decima

Centésima

Usando un sujetapapeles y lápiz como hilandero, puedes hacer un juego con lo siguiente:

Rueda, escribe y compara

Unidades

Decimos

Centésimo

Lectura y Escritura- Semana 6
4to Grado
Actividades para hacer en familia:

Dichos sobre el éxito Lea y comente con su hijo estos dichos. Cada dicho
expresa ideas diferentes acerca de trabajar mucho y del triunfo.
Un dicho para recordar Juntos,

•Para ganar, forzoso es trabajar.
piensen en otros refranes y
•Cometer un error y no corregirlo,
proverbios conocidos, tales como,
es un error mayor.
“Cuatro ojos ven más que dos” o
•Para ganar hay que sabe perder.
“La paciencia es esperar sin
•Echando a perder se aprende.
quejarse”. Luego hablen de
•Con afán ganarás pan.
experiencias personales que
•Errar es humano.
•Es de sabios errar, pero es más de sabios confirmen el sentido de algunos
de esos dichos.
aceptarlo y corregir el camino.
Desafío en Internet Ayude a su hijo encontrar un sitio web acerca de la
mitología que no sea griega ni romana, sino nórdica, egipcia o de indios
americanos. Juntos, lean un mito. ¿En qué se asimila este mito al libro (1, 2,
3) que has leído? ¿En qué se diferencia?

Journeys

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.
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Palabras para practicar:

Journeys

2

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

Journeys

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

3

Journeys

4

Journeys

5

Journeys

6

Journeys

7

Journeys

8

Journeys
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Modificaciones para Lectores que necesitan mas apoyo: (Libro 2, La maldicion del Rey Midas):
Journeys
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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):
• ¿Qué es lo que el Rey Midas amaba más que a nada?
• ¿Cuál dios pasaba por el reino del Rey Midas? ¿Qué amigo lo acompañaba?
• ¿Cómo se separaron Baco y Sileno?
• ¿Quién le ayudo a Sileno?
• ¿Cuánto tiempo estuvo Sileno con el Rey Midas?
• ¿Por qué Baco quería recompensar al Rey Midas?
• ¿Qué sucedió cuando Midas trato de comer?
• ¿Por qué no era feliz Midas?
• ¿Qué le sucedió a la hija de Midas?
• ¿Qué le dijo Baco a Midas que debería hacer?
• ¿Qué aprendió Midas?
Después de leer- actividades/preguntas:
• Completa el organizador del “Desarrollo de la Trama”
• Instrucciones:
o Escribe el titulo
o Explíquele a su estudiante que casi todos los cuentos siguen la misma trama: presentación de los personajes,
el ambiente o escenario, y el problema. Muestra como el problema se hace peor, como llega a un clímax (el
problema está en su peor punto), y finalmente como el problema se resuelve.
o Que su estudiante llena cada parte del desarrollo de la trama. Ayúdele como sea necesario.
o También puede usar dibujos, si es necesario.

Desarrollo de la trama
Journeys
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Completa el desarrollo de la trama escribiendo los personajes, el escenario, y los eventos importantes del
cuento.
Titulo ____________________________________________________________
El clímax fue cuando . . .

El problema empeora cuando . . .
____________________________________
____________________________________
____________________________________
____________________________________

____________________________________
____________________________________
____________________________________
____________________________________

El problema es resuelto cuando . . .
____________________________________
____________________________________
____________________________________
____________________________________

Principio
El problema comenzó cuando . . .
____________________________________
____________________________________
____________________________________
____________________________________

Journeys

Final
El cuento termina cuando . . .
____________________________________
____________________________________
____________________________________
____________________________________
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Practicando la lectura: Libro 2

Journeys

13

Journeys

14

Journeys

15

Journeys

16

Journeys

17

Journeys

18

Journeys
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Journeys
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Practicando la lectura: Libro 3

Journeys

21

Journeys

22

Journeys

23

Journeys

24

Journeys

25

Journeys

26

Journeys

27

Journeys
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Escritura:
El fin del Libro 1 describe como Perseo no fue castigado por matar a su abuelo:

¿Puedes pensar en un momento en que alguien no haya sido castigado? Responde de la
siguiente manera:
En mi opinión debe/no debe ser castigado…porque…
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

Journeys
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Modificaciones para Escritores que necesitan más apoyo:
• Completen la actividad juntos.
• Miren la actividad alternative en Libro 2See alternative prompt for book 2 if that is what you read
• Hablen sobre
• ¿Cuál es el tema?
• ¿Cuál es tu opinion?
• ¿Por qué piensas eso? ¿Cuáles son tus razones?
• Desarrollen las ideas juntos pueden usar el organizador que se encuentra aquí.
• Enfóquense en una oración a la vez.
• Ayúdele a su estudiante a escribir sus pensamientos si es necesario.
• También, puede escribir lo que le dicte su estudiante, y luego que el o ella lo copie. Sin embargo,
anime a su estudiante que escriba tus propias ideas. Teclear también es una excelente manera de
practicar sus habilidades de escritura.
El Libor 2 termina cuando al Rey Midas se le da una nueva oportunidad

TEMA: ¿Piensas que se le debía haber dado una nueva oportunidad al Rey Midas?
Postura en el tema: ¿Estás de acuerdo con o en contra de que Mida devolviera su deseo?

Journeys
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Convénceme
Yo pienso que: (postura en el tema)
_______________________________________________
_______________________________________________
Porque: ________________________________________
Razón 1

Razón 2

___________________
___________________
___________________

___________________
___________________
___________________

Detalle de apoyo

Detalle de apoyo

___________________
___________________
___________________

___________________
___________________
___________________

Conclusión:

Journeys
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Extensiones para Escritores que necesitan 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).
• Ejemplos:
o Yo quiero entretener a mi miso en una carta personal sobre las diez cosas palabras más importantes que
los estudiantes en el cuarto grado deben saber antes de comenzar el próximo año escolar.
o Yo quiero informar mis amigos en un narrativo sobre las diez cosas palabras más importantes que los
estudiantes en el cuarto grado deben saber antes de comenzar el próximo año escolar.
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
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
Reportar
• Resumen de detalles
claves y ejemplos
• Citas de expertos o
testigos
• Palabras de transición
Definir
• Detalles descriptivos
• Comparación y
contrastación usando
símiles y ejemplos
descriptivos

Journeys

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

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

Para mí mismo

Una carta personal

Para mi familia o amistades

Una carta escrita a un editor

Para mi maestra/o o escuela

Un resumen

Para un negocio u
organización

Un reporte de investigación

Para un líder en la
comunidad o miembro de la
comunidad

Un ensayo

Para un héroe personal

Un cuento narrativo

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

Las diez palabras más
importantes que todo
estudiante en tu grado debe
saber antes de entrar al
siguiente año escolar.
Una tendencia o moda que
miras en tu casa, escuela o
en la comunidad.
Tres reglas en tu casa, en la
escuela o en la comunidad
que tu piensas deberían
cambiar, cómo deberían
cambiar y por qué deberían
cambiar.
La mejor manera en que la
escuela podría darle de
nuevo la bienvenida a los
estudiantes y al personal
para el comienzo del
próximo año.
Dos lecciones que has
aprendido este año que
piensas que nunca se te
olvidaran.
Una solución que resuelve
un problema
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Lección 10:
Introduciendo el
Manejo de Emociones

¿Qué Está Aprendiendo Mi Hijo?

¿Porque Es Importante Esto?

Su hijo está aprendiendo a:

Esta lección ayuda a su hijo a comprender lo
que sucede dentro de él cuando experimenta
emociones fuertes. También sienta las bases
para aprender habilidades para manejar las
reacciones de su cerebro y cuerpo al estrés y
los conflictos.

• Describir qué desencadena sus emociones
fuertes
• Describir lo que sucede en su cuerpo
cuando experimenta emociones fuertes

Durante este tiempo, su hijo puede estar
sintiendo todo tipo de emociones, como estar
feliz de estar en casa, ansioso por los eventos
recientes, preocupado por sí mismo o por sus
seres queridos, o frustrado por estar
encerrado adentro y extrañando a sus amigos
/ rutina. Aprender las pistas físicas para las
emociones fuertes puede ayudarlo a manejar
estos sentimientos.

Después de la Lección
Trabaje con su hijo para completar la lección. Home Link.
Práctica Diaria
Intente realizar estas actividades con su hijo para ayudar a reforzar lo que aprendió:
• Escritura reflexiva: describe brevemente una situación en la que sentiste una fuerte emoción.
¿Cuál era la emoción? Nombra al menos dos formas en cómo se sentía tu cuerpo cuando
tenías esa emoción.
• Pídale a su hijo que piense en un momento en que experimentó una emoción fuerte. Pídale que
describa la situación y dé nombres específicos a esas emociones.
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Segundo Paso Video: Introducing Emotion Management
(10 minutos)
https://bit.ly/SSGrade4Lesson10

Grado 4, Unidad 2

Home Link

Lección 10: Introduciendo el Manejo de Emociones

Nombre:

íEs hora de ponerte tu sombrero de reportero de entretenimiento nuevamente,
se acaba de lanzar otra nueva canción! Se llama "Calm Down". Tiene buenos
consejos, y estás seguro de que será un éxito. Pero necesitas descubrir lo que
piensan los demás. Pídele a un adulto de la familia que lea la letra de "Calm
Down" seleccionada a continuación, luego contesta las preguntas que siguen a
continuación para completar tu informe de entretenimiento.

En lugar de esas reacciones
descontroladas y bruscas, tienes que
llamar tu propia atención
Las emociones vienen llamando
En lugar de solo optar por pelear, decir
insultos o quejarte y gritar
Alto, nombra tu sentimiento, cálmate
Alto, nombra tu sentimiento, cálmate
(¡Alto! Date una señal como Alto, cálmate, detente, ¡espérate)
Te envías una señal y luego te detienes!
(Bien, ahora nombra el sentimiento. ¿Estás enojado?
¿Avergonzado? ¿Preocupado? ¿Asustado? Averígualo y nómbralo).
Sólo nombra ese sentimiento, es sólo eso
Te calma y te hace pensar
Y luego empiezas a calmarte con solo respirar,
usando el diálogo interno, o contando
¿Qué es lo primero que dice la canción que debes hacer cuando necesitas calmarte?

¿Cuál es una señal de alto que podrías usar?
¿Qué dice la canción sobre lo que el nombrar el sentimiento hace para ayudar a calmarte?

¿Cuáles son algunas formas de calmar los sentimientos fuertes?

Esta tarea fue completada el
(FECHA)
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