4° Grado
APRIL 13 – 17
Lecciones semanales

Lección de recursos educativos del distrito escolar de Pasco: Semana 1 4° Grado
Lección: Comprender las fracciones como sumas de fracciones unitarias
Tiempo: 30 minutos
El estándar de prioridad: CC.4 NF.2
Lo que necesitas: Libro de actividades del estudiante p. 229 y 230. Franjas de fracción (incluidas)
Conocimiento de fondo:

Conceptos
de
fracción
Fracciones en la línea numérica: Esta unidad introduce la línea numérica
como otra forma de modelar fracciones. Los alumnos comparan el modelo de
línea numérica con los modelos de barra de fracción que utilizaron en la unidad
6. Los estudiantes pueden ver que el número de divisiones entre 0 y 1
determina la fracción de unidad. En la línea numérica siguiente, el intervalo
entre 0 y 1 se divide en cuatro partes iguales, por lo que cada marca indica 1/4.
Las etiquetas situadas encima de la línea numérica después de 1 muestran
números mayores que 1. Las etiquetas debajo de la línea muestran los
números como números mixtos. Las fracciones mayores que 1 y los números
mixtos son formas diferentes de representar la misma distancia en la línea
numérica.

La línea numérica se puede utilizar para ayudar a los alumnos a encontrar
relaciones entre números mixtos y fracciones mayores que 1. Por ejemplo,
mirando la línea numérica de arriba, está claro que 13/4 = 3 1/4.
Los estudiantes también utilizan la línea numérica para explorar los puntos de
referencia de fracción estimando si una fracción está más cerca de 0 o 1. Es
beneficioso para los estudiantes desarrollar la capacidad de comparar
fracciones a 0, 1/2 y 1 porque les ayudará a usar las matemáticas mentales
para comparar fracciones. Por ejemplo, si los estudiantes están comparando
3/8 y 7/12, y son capaces de razonar que si 3/8 es menor que 1/2 y 7/12 es
mayor que 1/2, entonces 3/8 es menor que 7/12, podrán comparar las
fracciones más fácilmente.

El enfoque de la actividad
Actividad 1: Comparar fracciones no unitarias.
Actividad 2: Practicar comparando fracciones.
Actividad 1

Comparar fracciones no unitarias
Analizar y comparar fracciones unitarias
Pregunte por Ideas: Escriba dos fracciones unitarias en una hoja de papel, dejando
espacio entre las fracciones para un símbolo de comparación.

Pídale a su hij@ que describa cómo comparar las dos fracciones. Anímel@ a
describir cómo puede usar modelos para apoyar sus conclusiones. Por
último, pídale a su hij@ que escriba el símbolo de comparación correcto
entre las dos fracciones.
Ordenar tres fracciones unitarias: Escriba un grupo de tres fracciones
unitarias en una hoja de papel.

Pídale a su hij@ que escriba las fracciones anteriores en orden de menor a
mayor.
MP.8 Utilizar razonamiento repetido (Generalizar) Su hij@ debe ser capaz
de expresar con palabras las siguientes ideas:

Diferente denominador/mismo numerador: Escriba en una hoja de papel

Dígale a su hij@ que circule 2/3 y 2/5 en las barras de fracción

Pídale a su hij@ que analice cuál fracción es mayor.
Indique a su hij@ que escriba las fracciones como sumas de fracciones
unitarias y escriba el signo de comparación correcto dentro del círculo

MP.6 Atender a la precisión: A lo largo de esta conversación, su hij@ debe
practicar el lenguaje de comparación en sus propias palabras todo lo posible. Por
ejemplo, …

Escriba los pares de fracciones en una hoja de papel.

Pida a su hij@ que circule los pares en las barras de fracciones, escriba las
fracciones e inserte el signo correcto entre ellas. Para las tres primeras
comparaciones, diga a su hij@ que escriba cada fracción como la suma de
fracciones unitarias para ayudarlos a usar lo que ya han aprendido.
Anime a su hijo a generalizar lo que han aprendido acerca de comparar dos
fracciones con diferentes denominadores y el mismo numerador. Al igual
que con las fracciones unitarias, su hijo debe ser capaz de razonar que
para las fracciones que tienen el mismo numerador, la fracción con el
denominador menor es mayor.

Mismo denominador/diferente numerador: Escriba en una hoja de papel
Dígale a su hij@ que circule 2/5 en la barra de fracción.

Luego, usando un marcador de diferente color, dígale que circule 3/5.

MP.2 Razonar cuantitativamente: De nuevo, pídale a su hij@ que analice cuál
fracción es mayor.

Pida:

Ahora, indique a su hij@ que escriba las fracciones como sumas de fracciones
unitarias y escriba el signo de comparación correcto dentro del círculo

Escriba los pares de fracciones en una hoja de papel.

Dígale a su hijo que copie los pares e inserte el signo correcto. Si su hijo lo
necesita, puede circular ambas fracciones en las barras de fracción.
MP.8 Utilice razonamiento repetido (Generalizar): De nuevo, anime a su hijo a
generalizar lo que han aprendido acerca de comparar dos fracciones con el
mismo denominador y diferente numerador. Su hij@ debe ser capaz de verbalizar
eso para las fracciones que tienen el mismo denominador, la fracción con el
numerador mayor es la fracción mayor porque está hecha de más fracciones
unitarias.

Actividad 2:

Practicar comparar fracciones

Practicar comparar fracciones
MP.1 Dar sentido a los problemas (Utilice métodos apropiados): Pídale a su hij@
que analice los problemas 1-14 en su Cuaderno de actividades p. 229.
Es posible que su hijo necesite verificar sus respuestas usando sus tiras de
fracción o las barras de fracción que se muestran en su Cuaderno de actividades.

Modificaciones para considerar:
1. Tome globos y un marcador permanente y escriba varias fracciones en cada uno. Proporcione dos a la
vez y pida a su hijo que pisotee la fracción que es mayor o menor, cualquiera que usted elija para que
seleccione.
2. Tome la hoja de fracción de referencia, colóquela en un protector de hoja, use un marcador de borrado
en seco y permítales dibujar una línea por la página de una de las fracciones dadas para ver un objeto
visual de los cuales es más pequeño y mayor.
3. Haga un picnic de fracciones. Puede proporcionar imágenes de una revista o impresas de la
computadora. Pida a sus hij@s que planifiquen un picnic y elijan la comida que quieren "traer".
Permítales usar una regla y tijeras para dividir sus opciones de alimentos y pegarlos en un plato de
papel.
4. Dibuje círculos en una hoja de papel y divídalos por no más de 6 unidades. Toma 2 dados y rodéalos.
Un dado es por el número de particiones y el otro es en cuántos colorean. Aspirarán hacer esa
fracción. Por ejemplo, si desempeña un 5 y un 6, el 5 es el número sombreado y el 6 es el número de
unidades. Han sombreado 5/6. Desea asegurarse de que el número más grande es el denominador.
5. Tome fichas de dominó y conviértelas en fracciones. Si usted tiene uno con 5 puntos sobre 10 puntos,
entonces eso sería 1/10 cinco veces. Les mostraría que hay fracciones de 5 unidades que hacen esa
fracción.
6. También podría cocinar una comida juntos y permitir que su hijo haga la medición y luego mostrar
visualmente las diversas tazas y cuánto se incluye en cada una. Esto da una visión de lo parcial y el
todo.

Extensiones:
Habla sobre lo siguiente:
Elige la opción A o la opción B:
Opción A: Comparte una bolsa de 1.5 oz de papas fritas con un amigo.
Opción B: Comparte una bolsa de 7 oz de patatas fritas con seis amigos.
Elige la opción A o la opción B:
Opción A: Comparte un pastel cuadrado de 15 pulgadas por 15 pulgadas con 8 amigos.
Opción B: Comparte un pastel rectangular de 12 pulgadas por 17 pulgadas con 6
amigos.
¿Cuál sería la mejor opción?
¿Cómo sabes que esta opción es la mejor? Muéstrame tus matemáticas.
Explique cualquier otro motivo de tus decisiones. ¿Por qué fueron estas razones importantes a
considerar?
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Actividades para hacer con la familia:
Vocabulario a la mano ¿Cuáles son las condiciones ideales para poder
dormir? ¿Puedes dormir cuando está muy ruidoso? Túrnese 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
Una lección Los autores incluyen lecciones para aprender dentro de lo
que escriben. Pídale a su hijo que nombre un tema de los cuentos que le
guste mucho, tal como, los deportes, la amistad, los animales o las
aventuras. Comenten las lecciones que los autores comunican con ese
tipo de cuento. Por ejemplo, en los cuentos sobre deportes, ¿Qué suelen
querer los autores que los lectores entiendan sobre el trabajo en equipo,
sobre la confianza en uno mismo y otra idea importante?
¡Oye! Busquen un lugar silencioso en el que usted y su hijo puedan
sentarse, bajo techo o al aire libre. Dense cinco minutos de silencio.
Juntos, cierren los ojos y concéntrense en los sonidos que se producen a
su alrededor. Luego, comparen lo que oyeron. Escribe lo que encuentras
en una hoja o cuaderno.
Desafío Ayude a su hijo a escribir un poema sobre sonidos. Cada línea
debe describir un sonido diferente que su hijo haya oído.

Modificaciones para lectores
que necesitan más apoyo::
-Reduzca las palabras de
vocabulario a no más de 2-3.
Fomente el uso de estas
palabras a lo largo de la
semana.
-Repase las tarjetas de
"conocer/práctica" y
preguntas sobre esas palabras
de 2-3 palabras de
vocabulario.
-Las tarjetas de vocabulario
pueden ser útiles. También
puede publicarlos en algún
lugar de la casa para que
pueda referirse a ellos.
-Cuando hable con su hijo
sobre las lecciones
aprendidas, guíelo si es
necesario para ayudarlo a
comprender lo que está
preguntando. De ejemplos.
1

Senderos

Palabras para saber y practicar:

2
Senderos

3
Senderos

4
Senderos

5
Senderos

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

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

6
Senderos

7
Senderos

8
Senderos

9
Senderos

10
Senderos

11
Senderos

12
Senderos

Practicando la lectura: Libro 2

13
Senderos

14
Senderos

15
Senderos

16
Senderos

17
Senderos

18
Senderos

19
Senderos

Modificaciones para Lectores que necesitan mas apoyo con la lectura:
Lean el libro varias veces juntos (al menos 3).
• La primera vez, le lees a tu hijo.
• La segunda vez, lean juntos (lees una página, él / ella lee la siguiente y así sucesivamente ...).
• La tercera vez, anímalo a leerlo en voz alta.
Antes de leer el libro, mira la portada y lee el título. Discuta el libro antes de leerlo.
-¿De qué crees que se trata este libro?
-¿Por qué piensas eso? ¿Cuáles son algunas pistas que te dicen esto?
Guía de preguntas durante la lectura (está bien parar la lectura para de hablar sobre esto durante la
lectura):
-¿Para qué se prepara Keisha?
-¿Quién es Malik?
-¿Por qué se deshizo 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?
Actividades / preguntas después de leer:
-¿Cómo te sientes durante las tormentas? ¿Dan miedo? ¿Los disfrutas?
-Si tienes mascotas, comenta cómo las cuidas. ¿Cómo te cuidan?
-Discuta las tareas de casa y la importancia de ellas (responsabilidad, organización, limpieza, etc.).
- Crea tu propia tabla de tareas de casa.

20
Senderos

Practicando la lectura: Libro 3

21
Senderos

22
Senderos

23
Senderos

24
Senderos

25
Senderos

26
Senderos

27
Senderos

Escritura:

28
Senderos

Modificaciones para escritores
que necesitan más apoyo:
-Complete la actividad de
escritura juntos.
-Discutir oralmente pronta (resumir
un libro leído en clase este año ...).
-Guía de preguntas ...
- ¿Qué libros has leído este
año?

Resumir
Un resumen es cuando usas tus propias palabras para expresar
las ideas claves de algo que has leído.

Quería . . .
¿Qué querían el
personaje?

Alguien . . .
El personaje
principal

- ¿Cuál fue tu favorito?
-Realicen juntos el proceso de
lluvia de ideas utilizando un
organizador gráfico (ver más
abajo).

Pero . . .
¿Cuál era el
problema?

-Enfóquese 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.
De todas formas, intente animar a
su hijo a escribir sus propios
pensamientos.
Senderos

Entonces . . .
¿Cómo trato el
personaje
resolver el

Al fin . . .
¿Cuál fue la
resolución?

problema?

29
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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: Have Compassion (4:40)
https://www.youtube.com/watch?time_continue=62&v=oEplqZYUUvk&feature=emb_logo

2. Hable sobre las siguientes preguntas con su estudiante:
¿Cómo te hicieron sentir los ejercicios?
¿Fue más difícil enviar deseos de cariño a algunas personas que a otras? ¿Se
volvió más fácil o más difícil entre más practicabas?
¿Por qué es importante ser amable con todos, incluyendo aquellos que a veces
nos frustran?
¿Cuáles son otros deseos de cariño que puedes enviar a las personas en tu vida?

Adaptado de Character Strong, Recursos Virtuales para Educadores

3. Miren el video: Kid P e ide

25 Rea

be Tha kf l (3:46)

https://www.youtube.com/watch?time_continue=1&v=yA5Qpt1JRE4&feature=emb_logo

4. Hable sobre las siguientes preguntas con su estudiante:
Kid President comienza diciendo que, "algunos días son difíciles". Así que hizo esta
lista de cosas por las que está agradecido. ¿Por qué crees que hacer o compartir
esa lista ayuda en los días difíciles?
¿Por cuál cosa de la lista estás más agradecido hoy?
Kid President está agradecido por muchas cosas diferentes. ¿Qué notaste acerca
de las categorías en las que estaba pensando cuando se trataba de
Agradecimiento?
¿Por qué es importante escribir de lo que estás agradecido?
5. Actividad:
Escribe una lista de diez cosas por las que estás agradecido y compártela con tu
familia.

Adaptado de Character Strong, Recursos Virtuales para Educadores

Desafío: Ejercicio de Carácter Familiar

Adaptado de Character Strong, Recursos Virtuales para Educadores

