
 
 

Kent Prairie 4to Grado 
  Semanas del 11 - 22 de mayo 

 

 Cómo usar este menú:  

●  Siéntese con su hijo el lunes y planeen cómo completará el trabajo 

durante el período de dos semanas. 

  

  

  

Matemáticas 

*Todas las tareas 
se encuentran en 

Google 
Classroom. 

  

Freckle: Haz 30 
minutos de práctica de 
matemáticas Freckle 

cada día (práctica 
adaptativa, práctica de 

hechos) 

Matemáticas Tarea 
#1 
Líneas de geometría 
 
Lee sobre las 
palabras de 
vocabulario en cada 
diapositiva y llena los 
blancos.  (NO hagas 
clic en Presentar - o 
no podrás llenar las 
respuestas.) 

Matemáticas Tarea 
#2 
Tipos de Ángulos 
 
Lee sobre las 
palabras de 
vocabulario en cada 
diapositiva y llena los 
blancos.  (NO hagas 
clic en Presentar - o 
no podrás llenar las 
respuestas.) 
 

La Senda de Oregón #4 
Empacar para la Senda de 
Oregón:  El peso fue una 
consideración muy 
importante cuando 
cargaban las carretas para 
atravesar la senda. 
Lee lo adjunto con cuidado y 
decide cuáles de tus 
posesiones favoritas 
empacarías a base de su 
peso. 

 

Lengua y 

Literatura 

 

*Todas las tareas 
están en Google 

Classroom. 
   
Esta semana haz 
todas las tareas 
sobre la Senda de 
Oregón en orden. 
 

*Recuerda usar 
ortografía, puntuación, 
y capitalización 
correctas.  Corrige y 
revisa con cuidado.* 

Lee por 30 minutos cada 
día de las semana. 
Storylineonline, o GetEpic! 
Estos son otras opciones 
para leer. ¡Toma pruebas 
de AR si estás listo! 
Entra a Freckle, artículo(s) 
de tu elección, 20 - 30 
minutos cada día de la 
semana. Meta: 80% o 
mejor 
 
La Senda de Oregón 
#1 
Lee el artículo 
“Moviendo al oeste” y 
la entrada de diario 
llamada “Mi Viaje en 
la Caravana de 
Carretas.” Responde 
las preguntas acerca 
de viajar al oeste 
después de leer 
ambos textos. 

Lee por 30 minutos cada 
día de las semana. 
Storylineonline, o GetEpic! 
Estos son otras opciones 
para leer. ¡Toma pruebas 
de AR si estás listo! 
Entra a Freckle, artículo(s) 
de tu elección, 20 - 30 
minutos cada día de la 
semana.  
 
La Senda de Oregón 
#3 
Carretas Extrañas: 
Después que hayas 
aprendido sobre la 
Senda de Oregón y 
cubierto las carretas en 
la lección previa, 
diseñarás tu propia 
carreta en la página 
adjunta. 

Lee por 30 minutos cada día 
de las semana. 
Storylineonline, o GetEpic! 
Estos son otras opciones para 
leer. ¡Toma pruebas de AR si 
estás listo! 
Entra a Freckle, artículo(s) de tu 
elección, 20 - 30 minutos cada 
día de la semana.  
 
La Senda de Oregón #5 
Carta Pionera de un 
Estudiante: 
De esta carta aprenderás 
sobre las escuelas pioneras. 
Entonces se te pedirá 
escribir tu propia carta en lo 
adjunto. 



Ciencias/Estudios 

Sociales 

Ciencias: 
Usando el Sonido 
Esta es nuestra última presentación y hoja de 
respuestas sobre la energía de sonido.  Mira la 
presentación Usando el Sonido y entonces 
llena la hoja de respuestas Usando el Sonido. 
El paquete impreso tiene el mismo material en 
forma escrita. 

La Senda de Oregón #3: 
Lectura sobre la Senda 
de Oregón 
En esta lectura, 
aprenderás cómo fue 
para los pioneros viajar al 
oeste en la Senda de 
Oregón. Escucha al libro 
y síguelo o léelo sólo. 

 
 
Arte: Tiempo para las Sombras - Tendrás que hacer este proyecto afuera 
en un día asoleado. Encuentra algo alrededor de tu casa que tiene una 
forma interesante.  Entre más detalle tiene, más interesante será tu proyecto. 
Puede ser un juguete o una herramiento de cocina o una planta de la casa o 
un ramo de un árbol afuera, usa tu imaginación.  Pon un pedazo de papel 
blanco en una superficie lisa.  Asegura que el papel y el objeto pueden 
quedarse en esa ubicación todo el día.  Puede ser que tengas que asegurar 
el papel y el objeto con piedras o cinta adhesiva para que no se muevan. 
Usando un lápiz, lápices de colores (preferido), o marcadores (preferido), 
traza la sombra de tu objeto en algún momento de la mañana en la hora. 
Entonces EXACTAMENTE una hora después, traza tu objeto otra vez. 
Traza tu objeto en por lo menos 6 diferentes tiempos a través del día. 
Ejemplo: 9:00 am, 10:00 am, mediodía, 1:00 pm, 3:00 pm, y 5:00 pm. 
Puedes trazar cada hora si quieres.  NO muevas tu objeto o el papel entre 
los tiempos que trazas.  Si puedes, traza con un color diferente cada vez. 
Cuando terminas de trazar ve cómo la sombra ha cambiado durante el día. 
Si quieres, envía a Mrs Johnson un correo en ajohnson@asd.wednet.edu 
para compartir tu proyecto.  ¡Diviértete!  

Biblioteca: Ve a tu Google Classroom de Roys y lee la tarea publicada para el 11-22 de mayo. 

Música: 
Haz clic en el enlace para aprender más sobre la Familia de Percusión esta semana, y crea una “Paleta 
Dinámica” para practicar tocar o cantar en diferentes niveles dinámicos. ¡Sigan explorando la música! 
Familia de Percusión   Semana 6 
 
Lee sobre y escucha los instrumentos de viento-madera - Semana 7 
Lección de Escuchar - Semana 7 - Instrumentos de Viento-Madera 

Educación Física: Repite esta lección para la semana del 18 al 22 de mayo, pero intenta 
esforzarte para mejorar tus habilidades. 
Equipo:   
Cualquier pelota “suave” que cabe en tu mano o una “pelota de calcetines” (un par de calcetines 
enrollados entre sí para formar una pelota) - usa lo que puedas encontrar para replicar una pelota. 
Nosotros recomendamos que las habilidades de Béisbol/Sofbol se practican fuera de la casa cuando 
sea posible. 
Calentamiento 
Escalador de Montañas por 1 minuto 
15 círculos de brazo (15 hacia adelante y 15 hacia atrás) 
10 Burpees 
3 conjuntos de levantar la pierna por 15 segundos o levantarlo 6 pulgados y sostengalo (15 segundos 
descanso entre conjuntos) 

mailto:ajohnson@asd.wednet.edu
http://www.classroom.google.com/
http://www.classroom.google.com/
https://drive.google.com/file/d/19E5LeY_kQ_2Q8glTolD6a6xQt8apvOyW/view?usp=sharing
https://drive.google.com/a/asd.wednet.edu/file/d/1-B5HuxgIlRSQI6hDP4kib_41iq6dnspM/view?usp=sharing


30 segundos sentadilla de pared 
Habilidades de Béisbol / Sofbol 
Esta semana trabajarás en lanzar bajo el brazo y tirar sobre el hombro. Vea los carteles adjuntos para 
ver la forma correcta de lanzar y tirar. 
Lanzar Bajo el Brazo: Practica lanzar a un blanco en el suelo. Tu blanco puede ser un cesto de ropa 
o cualquier “área de suelo” que designas como tu blanco. Ve si puedes lanzar dentro de blanco con 
precisión 10 veces. 
Lanzar Bajo el Brazo Cartel FMS Gratis 
Tirar Sobre el Hombro: Practica tirar a un blanco en una pared o aún a un compañero. Ve si puedes 
tirar a tu blanco con precisión 10 veces. 
Tirar Sobre el Hombro Cartel FMS Gratis 
Enfriamiento: 
Estira durante una canción entera.  Aquí hay algunas ideas:  Gráfico de Estiramientos  
Extension(es) de la Semana: 
¿Cuántas veces SEGUIDAS puedes tirar con precisión a tu blanco? Intenta ganar tu último récord.  

 
 
 
STEM/Codificación:  Esta semana voy a desafiarte hacer el mejor avión de papel que puedas.  Aquí hay 
un vínculo a un sitio web que tiene aviones fáciles hasta difíciles o algunos que pueden hacer trucos. 
https://www.foldnfly.com/#/1-1-1-1-1-1-1-1-2 
Cuando hayas hecho tu mejor avión quiero que midas la distancia que voló y puedes cargarlo a mi Asignación de 
Google Classroom si quieres.  O puedes enviarme un video de tu avión.  Aviso: doy plena responsabilidad a los 
padres decir “no más” si no los estás usando con cuidado. :) 

Ms. Cameron: Sigue este enlace a un video que te enseñará jugar un juego divertido llamado “Totales de 
Triángulos”.  
https://sites.google.com/asd.wednet.edu/howlingcoyotecorner/ms-cameron 

Estudiantes de Mrs. Ferro:  Siga usando tu cuenta de Read Live.  Encuentra la tabulación en el 
menú que se baja a la izquierda de tu barra de marcadores.  Escoge “Estudiante” 
Llena 3 cajas.  Caja 1: 00018128   Caja 2: primernombre.apellido   Caja 3: número de estudiante(8.....)  Esto es lo 
mismo que siempre.  ¡Haz tu mejor esfuerzo en cada paso para que puedes pasar en tu primer intento! 
Reúnete conmigo a través de Zoom los martes o jueves a la 1:30 para pasar, o envía un correo/DOJO para 
programar otros tiempos los miércoles.  Espero verte a ti y a tu crecimiento. :) :) :) 
*ENVÍE POR CORREO O DOJO CUALQUIER PREGUNTA QUE TENGAS     kferro@asd.wednet.edu 
*MANDE UN MENSAJE O DEJA UN CORREO DE VOZ A (206) 569-8548 

 
Sitios Web Útiles: www.kentprairie.asd.wednet.edu   

*Entra a tu cuenta Freckle 3-5 veces por semana. Tu maestro estará revisando to progreso en las actividades. Si 
no tienes tareas específicas, trabaja en tus niveles adaptativas en las matemáticas y escoge artículos que te 
interesan. https://student.freckle.com/#/login 
*Mientras terminas tus libros puedes tomar pruebas de AR para ver qué tan bien estás entendiendo lo que lees. 
https://hosted260.renlearn.com/705657/ 
* Practica los hechos matemáticos:  https://xtramath.org/#/signin/student_other 
* www.code.org 
*Visite Esquina de Aullido de Coyote para actividades adicionales y Apoyo de Familia 
https://sites.google.com/asd.wednet.edu/howlingcoyotecorner/home 

 
Correos de Maestros de 4to Grado: hjones@asd.wednet.edu  meckley@asd.wednet.edu 

jhughes@asd.wednet.edu amorrison@asd.wednet.edu  kwood@asd.wednet.edu   

Correos de Especialistas:  STEM/Codificación nbrooks@asd.wednet.edu  Bibliotecaria 

nroys@asd.wednet.edu  Música General lbreon@asd.wednet.edu  Educación Física 

bklein@asd.wednet.edu   

Artes Visuales ajohnson@asd.wednet.edu  Salud y Bienestar galexander@asd.wednet.edu 

 

https://drive.google.com/file/d/0B33FOdEsnjd9ZjNWVE1WdllmNzA/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B33FOdEsnjd9YlEyS3FvYW55R2s/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1b1-wEjI7yBxMJ1wbv5XR9Bup4KbGyCWv/view?usp=sharing
https://www.foldnfly.com/#/1-1-1-1-1-1-1-1-2
https://sites.google.com/asd.wednet.edu/howlingcoyotecorner/ms-cameron
mailto:kferro@asd.wednet.edu
http://www.kentprairie.asd.wednet.edu/families
https://student.freckle.com/#/login
https://hosted260.renlearn.com/705657/
https://xtramath.org/#/signin/student_other
http://www.code.org/
https://sites.google.com/asd.wednet.edu/howlingcoyotecorner/home
mailto:hjones@asd.wednet.edu
mailto:meckley@asd.wednet.edu
mailto:jhughes@asd.wednet.edu
mailto:amorrison@asd.wednet.edu
mailto:kwood@asd.wednet.edu
mailto:nbrooks@asd.wednet.edu
mailto:nroys@asd.wednet.edu
mailto:lbreon@asd.wednet.edu
mailto:bklein@asd.wednet.edu
mailto:ajohnson@asd.wednet.edu
mailto:galexander@asd.wednet.edu

