4° Grado
APRIL 20 – 24
Lecciones semanales

Lección de recursos educativos del distrito escolar de Pasco Lección Semana 2 4o grado
Leccion: Fracciones en la recta numerica Tiempo: 20 minutos
Estandares de prioridad: CC.4.NF.2
Materiales: Cuaderno de actividades p. 231
Conocimiento previo:

Diferentes divisiones fraccionales en rectas numéricas
Explica las rectas numéricas en el medio de la página.
Puedes usar una lámina de cuaderno de actividades para
ayudarte ilustrar los puntos principales de la discusión.
Ayuda a los estudiantes entender que el numero de
divisiones equitativas entre 0 y 1 determinan la unidad
fraccionaria. Por ejemplo, en la primera recta numérica, el
intervalo entre 0 y 1 es dividido en dos partes iguales, así
que cada marca indica ½. Enfatiza que los rótulos
y así sucesivamente- muestra las longitudes
totales de 0 a la marca. Señala los rótulos sobre las rectas
numéricas muestran números mayor que 1 como fracciones
impropias. Los rótulos debajo la raya muestran los números
como fracciones mixtas.
Explica que, las rectas numéricas están alineadas, las
podemos usar para comparar fracciones, aunque no haiga
numeradores ni denominadores en común. Pida a los
estudiantes acomodar una regla en la página para verificar
que ¾ es menos que 5/2. pídales que anoten este resultado
en Ejercicio 1. Pida a los estudiantes que usen este método
para completar los Ejercicios 2-4, luego discute los
resultados.
Identifica los puntos en pares
Razonamiento- Conecta símbolos y modelos: Pida a los
estudiantes que trabajen en pares para completar Ejercicio
5, en donde necesitan identificar los puntos con letras en la
recta numérica.
Discute rectas numéricas
MP.6: Atender a la precisión- Explica una representación. Pida a los
estudiantes que miren la recta numérica y la barra de fracción en la
parte de arriba del Cuaderno de actividades (pagina 231). Discute como
es la recta numérica, como la barra de fracción y como es diferente.
Asegúrate de discutir los puntos siguientes:

Extensiones:
Rete a los estudiantes a pensar más profundamente sobre las dos ideas, “rectas numéricas”, y “fracciones equivalente”,
explorando el lenguaje que usan los expertos matemáticos para discutir estas grandes ideas y determinando la mejor
representación visual de estas grandes ideas. Estas actividades pueden ser usadas en adición al trabajo del libro de
estudiante, o se puede hacer como una sustitución al trabajo del libro del estudiante. De las instrucciones de abajo al
estudiante.
Primero, escribe las “mejores 5” lista de vocabulario que los expertos usarían para hablar sobre “rectas numéricas” y/o
“fracciones equivalente”.
Luego, usa esas cinco palabras para escribir la mejor definición para “rectas numéricas” y tu mejor definición para
“fracciones equivalentes”. Y discute tus respuestas a las siguientes preguntas. Luego, revisa tu definición una o dos
veces, intentando de reducir tu definición a menos y menos palabras cada vez que la revisas. ¿Cuál es la menor cantidad
de palabras que puedes usar para tu definición, antes de que la definición pierda mucho significado para tener sentido?
Finalmente, mira las tres imágenes debajo. Cada representación visual de ideas de “rectas numéricas” y “fracciones
equivalente”. Usa estas imágenes para ayudarte contestar las siguientes preguntas.
Fracciones en una recta numérica
Fracciones en una recta numérica
Fracciones en una recta numérica

•
•
•

•

¿Cuál imagen piensas que sería la más fácil de entender? ¿Cuáles detalles te ayudarían apoyar tu respuesta?
¿Cuál imagen piensas que incluye más información? ¿Cuáles detalles miras que apoyarían tu respuesta?
Si tu maestra te dejaría elegir una de las imágenes para mostrar a la clase, ¿Cual elegirías, y porque piensas que
fue la mejor opción? No olvides de pensar en esto usando diferentes perspectivas, y usar estas perspectivas para
apoyar tu decisión. Considera las perspectivas descritas debajo cuando tomando tu decisión:
• Eres un estudiante que ha dominado la información y podrías solo necesitar la imagen rápidamente para
asegurarte de que te ayude recordarla correctamente.
• Eres un estudiante que casi has dominado la información y necesitaras la imagen para estudiarla con un
compañero antes de una evaluación.
• Eres la maestra/ maestro y necesitas usar la imagen para darle otra lección a tres estudiantes que
estaban ausente el día que la información fue instruida.
Si tuvieras todos los materiales que necesitará para hacer tu propia grafica de “rectas numéricas” y “fracciones
equivalentes” para ayudar a tu clase mejor entender estas ideas, ¿cómo mejorarías estas tres imágenes que
miras arriba? Dibuja un primer borrador de cómo se miraría esta grafica. Esta grafica podria ser un borrador, y
no necesita ser una gráfica actual. Muestra a alguien en tu hogar tu borrador cuando termines y explícales como
los detalles que dibujaste ayuda a otros entender “rectas numéricas” y “fracciones equivalentes”.

Modificaciones a la actividad:
1. Rectas numéricas de limpiapipas: Las rectas numéricas son muy útiles cuando ensenando fracciones. Ayudan a
que los estudiantes tengan una representación visual de fracciones y tener mejor entendimiento de instrucción
en partes al concepto entero. También ilustran la naturaleza aditiva de unidades fraccionarias. ¡Estas rectas
numéricas de limpiapipas son tan fáciles de hacer!
2. En conjunción de las rectas numéricas de limpiapipas, puedes usar la visual de la lección
anterior para mostrar cómo se comparan con rectas numéricas.
En una hoja, dibuja un rectángulo largo y una recta
numérica debajo de ella. Luego pide que dibujen una
fracción y muestrales como sombrear la barra de
fracción. Permítales sombrear los espacios correctos.

Distrito Escolar de Pasco Recursos Educacionales
ELA- Semana 2
Cuarto 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

candidato

aprobar

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.
¿Por qué? Porque Las palabras por qué y porque se usan a menudo
para indicar relaciones de causa y efecto. Junto con su hijo háganse
preguntas sobre el voto y ciudadanía. Empiecen cada pregunta con
¿Por qué …?, como por ejemplo: “¿Por qué sólo los ciudadanos
pueden votar?”, Luego den respuestas que indiquen la causa, usando
la palabra porque.
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.

Senderos

Modificaciones para
lectores que necesitan
soporte adicional:
-Reduzca las palabras de
vocabulario a 2-3 palabras.
Anime el uso de estas
palabras durante la
semana.
-Revisen las tarjetas y haga
preguntas de
“saber/practicar” en esas
2-3 palabras de
vocabulario.
-Tarjetas de vocabulario
pueden ser útiles. También
puede poner las tarjetas en
algún lugar de la casa para
poder referirse a ellas.

1

Palabras para saber y practicar:
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Palabras para saber y practicar:
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Palabras para saber y practicar:
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Palabras para saber y practicar
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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 soporte adicional (Libro 2): Lean el libro varias veces juntos (al menos 3).
• La primera vez, usted léale el libro a su hijo/a
• La segunda vez, lean juntos (usted lea una página y después su hijo/a lee la siguiente).
• La tercera vez, anime a su hijo/a leer en voz alta a usted.
Antes de leer anime a su hijo/a que mire la portada y el título del cuento. Discutan el libro antes de leer el libro.
- ¿De qué crees que se va a tratar el libro?
- ¿Por qué piensas eso? ¿Qué son algunas claves que te hace pensar eso?
Preguntas orientadoras durante la lectura (está bien que paren a discutir las preguntas durante la lectura; están en
orden): 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)?
Después de leer actividades/preguntas:
- Actividades en posibilidades de carreras…
- ¿Qué quieres ser cuando seas grande? ¿Por qué? ¿Qué se te hace atractivo de esta carrera?
- ¿Qué necesitas para poder lograrlo? Ejemplo educación/entrenamiento.
- ¿Ay clases en la escuela intermedia o secundaria que te puede ayudar lograr esta carrera/meta?
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Practicando la lectura: Libro 3
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Escritura:
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Fans de hechos fascinantes
Escojan un tema: ___________________________
Haga una lluvia de ideas sobre dos hechos al respecto. Luego escribe una oración sobre cada
hecho. Haz que cada oración sea lo más interesante que puedas.
Hecho #1

Hecho #2

Senderos

Mi frase interesante

Mi frase interesante

Modificaciones para escritores que necesitan
ayuda adicional:
- Completen la actividad de escritura
juntos.
- Ay 3 indicaciones/secciones. Enfoque en
uno a la vez.
- Sección 1 – Planeando su explicación…
- Sección 2 – Explicación sobre un evento
importante en la historia de su comunidad
o estado.
- Sección 3 - Explicar qué causa un
determinado evento climático, como
nubes o un arco iris.
- Hablar oralmente sobre el aviso
- Discuta las explicaciones de las
indicaciones.
- ¿En qué evento te quieres enfocar?
- ¿Qué evento meteorológico quieres
explicar?
- ¿Qué información quieres presentar?
- ¿Cuáles son algunos hechos y ejemplos?
- 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 (ayude 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. Escribir también es
una excelente manera de practicar sus
habilidades de escritura.
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Extensiones para Escritores que necesitan un reto:
Si su estudiante necesita trabajo más desafiante, pueden substituir la asignación de
redacción/escritura con uno de los temas siguientes, o pueden dejar que su
estudiante elija uno de los temas de la lista de abajo. Estos temas de
redacción/escritura permitirán que su estudiante continúe practicando el mismo tipo
de escritura, pero también permitirán que el estudiante se enfoque más
detalladamente en la elaboración compleja de su propia escritura.
1. Si pudieras escoger un tema musical o una canción que mejor te representa,
¿Cuál escogerías? Explica por qué escogerías esa canción comparando
palabras o frases en la canción que representan ocasiones en tu vida.
2. Crea una receta para un postre nuevo combinando la receta de otros tres
postres que ya existen. Ponle un nombre a tu postre creado y explica por qué
harías esta receta nueva.

3. Explica una manera en la que has cambiado desde que eras pequeño, y
luego explica por qué estas orgulloso de ese cambio en tu vida.

Senderos
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Recursos Educativos del Distrito Escolar de Pasco
SEL Semana 2 – Bondad y Agradecimiento
4º Grado

Lo que necesitas:
Dispositivo electrónico conectado a la internet que puede reproducir videos
Papel
Lápiz
*Si no tiene acceso a la Internet, Charter Spectrum ha ofrecido internet gratuito para
estudiantes por 60 días. Para obtener más información, por favor llama al 1-855-243-8892 o
acude a https://www.spectrum.net/support/internet/coronavirus-internet-offer-students/

Lección:
1. Miren el video: Kindness Boomerang – “One Day” (5:44)
https://www.youtube.com/watch?v=nwAYpLVyeFU&feature=emb_logo

2. Hable sobre las siguientes preguntas con su estudiante:
• ¿De qué manera viste demostrado el respeto en el video?
• ¿Crees que el hombre que ayudó al niño a levantarse de su patineta, al principio,
sabía que sus acciones respetuosas le regresarían a él?
• ¿Qué puede interponerse en tu camino de continuar con la cadena de mostrar
respeto?
• ¿Cómo puedes crear una reacción en cadena de respeto en tu propia vida?
Adaptado de Character Strong, Recursos Virtuales para Educadores
Competencias CASEL: Conciencia de Sí Mismo y Autogestión

3. Miren el video: Power of Not Giving Up (3:46)
https://www.youtube.com/watch?v=0cF2LyYGDWA&feature=emb_logo

4. Hable sobre las siguientes preguntas con su estudiante:
• ¿Qué situación está tratando de resolver esta niña? ¿Qué crees que está
sintiendo?
• ¿Qué desafíos u obstáculos enfrenta? ¿Cuál es su actitud? ¿Hay algo en tu vida
donde tienes una actitud similar?
• Comparte sobre lo que viste que ella experimentó al final. ¿Qué hace que su
reacción sea importante? ¿Cómo está siendo apoyada? ¿Cómo está siendo
independiente?
5. Actividad:
• Hablen sobre cómo nuestras vidas han sido impactadas con el virus COVID-19.
¿Qué estamos haciendo diferente? ¿Cómo está afectando a nuestra familia,
nuestro aprendizaje y nuestro mundo?
• Escribe una lista de cinco cosas que puedes hacer para mostrar bondad hacia
los demás durante este tiempo.

Adaptado de Character Strong, Recursos Virtuales para Educadores
Competencias CASEL: Conciencia de Sí Mismo y Autogestión

Desafío: Ejercicio de Carácter Familiar

Adaptado de Character Strong, Recursos Virtuales para Educadores
Competencias CASEL: Conciencia de Sí Mismo y Autogestión

