
 

Lynhaven School 
Horario Diario Sugerido de Cuarto Grado 

Semana del 3/30-4/3 
Como recordatorio, no es obligatorio que los estudiantes sigan este horario. Estas son solo 

ideas y puede modificarlas según las necesidades de su hijo.  
Las escuelas de CUSD cerrarán del 16 de marzo al 10 de abril debido a preocupaciones relacionadas con el virus COVID. 
Queríamos poner recursos a disposición de las familias para que el aprendizaje pueda continuar en casa durante este tiempo. A 
continuación, encuentre un horario sugerido para establecer una rutina con su hijo / hijos y actividades instructiva sugeridas que 
puede pedirle a su hijo que haga durante esta semana. Le proporcionaremos recursos adicionales semanalmente. 

 
HORARIO DIARIO Sugerido para4º Grado 

la Actividad del 

8am - 
8:30 am 

Comience el día desayunando. ¡Prepárate para tener un día increíble! (Y sí, cambié de PJs :) 

8:30 am 
- 9:40 
am 

Actividades de lectura / artes lingüísticas en inglés: elija una de las actividades para la semana de la lista de 
Actividades a continuación. 

9:40 am 
- 10am 

¡Tiempo de descanso! Prueba GoNoodle, juegos de mesa o rompecabezas. ¡Haz que ese corazón bombee 
con una cuerda para saltar! 

10am - 
10:30 am 

Actividades de matemáticas: elija una de las actividades de matemáticas de la lista a continuación.  

10:30 am 
- 11am 

Lectura silenciosa: Acurrucarse con un libro o revista favorita. Aquí hay una gran lista de títulos que puede 
querer tener en sus manos: 



 

http://www.ala.org/alsc/sites/ala.org.alsc/files/content/compubs/booklists/summer/alsc-2019 
-summer-reading-list-grados3-5.pdf 

11am - 
11:20 am 

¡Tiempo de descanso! ¡Intenta que el corazón vuelva a bombear!  
https://brain-breaks.com/ 
PE en YouTube  

11:20 am 
- 11:40 
am 

Khan Academy Grammar: https://www.khanacademy.org/humanities/grammar 
Recomiende comenzar tomando el desafío del curso varias veces para descubrir lo que sabe y lo que no sabe. 

11:40 am 
- 12pm 

* Diario / Escritura: Elija una de las actividades de escritura de la lista a continuación. 
 
* Ideas rápidas para escribir esta semana: 

¿Qué te hace reír? 
¿Cuáles fueron tus vacaciones de verano favoritas? ¿Por qué? 
¿Escribir sobre una vez que le diste algo tuyo a alguien que lo necesitaba? ¿Qué hiciste? 
¿Crees que las escuelas deberían dar tarea? ¿Por qué o por qué no? 

12pm - 
1pm 

Almuerzo - ¡Escucha un podcast educativo! Tratar Cerebros en! Si te gusta la ciencia, Para siempre si te gusta la 
historia, o Story Pirates para escuchar historias divertidas escritas por niños. 

1 p. M. A 
2 p. M. 

Enriquecimiento: Ciencia / Historia-Estudios sociales / Habilidades 
informáticas Curso Code.org Express (basado en bloques para principiantes). 
Actividades de la Hora del Código 
Programación de computadoras de la Academia Khan, (texto basado para principiantes a intermedios) La 

programación de computadoras es mucho más divertida y creativa de lo que probablemente haya imaginado. Ambos 
recursos comienzan creando divertidos dibujos animados y animaciones y avanzan hasta crear divertidos juegos que tus 
amigos pueden jugar. 
 
Práctica de teclado:  

http://www.ala.org/alsc/sites/ala.org.alsc/files/content/compubs/booklists/summer/alsc-2019-summer-reading-list-grades3-5.pdf
http://www.ala.org/alsc/sites/ala.org.alsc/files/content/compubs/booklists/summer/alsc-2019-summer-reading-list-grades3-5.pdf
https://brain-breaks.com/
https://www.youtube.com/user/thebodycoach1/videos
https://www.khanacademy.org/humanities/grammar
https://www.brainson.org/
https://www.brainson.org/pages/foreverago
https://www.brainson.org/pages/foreverago
https://www.storypirates.com/podcast
https://www.storypirates.com/podcast
https://studio.code.org/s/express-2019
https://code.org/learn
https://www.khanacademy.org/computing/computer-programming


 

* Typing Club (inicie sesión a través de Clever) 
* Dance Mat Typing: https://www.bbc.co.uk/bitesize/topics/zf2f9j6/articles/z3c6tfr 
*Nitrotype 
 
Art: https://artprojectsforkids.org/category/view-by-grade/4th-grade/ 

2 
pm-8pm 

Actividades después de la escuela: Pase tiempo con su familia / hermanos, actividades de elaboración 
(construya o cree algo de los elementos de la casa), cocina , tareas domésticas, ayuda a tus padres con una 
tarea en la casa  

8-9pm ¡Hora de dormir! Luces apagadas, es hora de irse a dormir para que su cerebro pueda recargarse. 

 
● enlace a la página de Recursos para Estudiantes 

 
ENLACES PARA LAS ACTIVIDADES 

Área de contenido Actividad Instrucciones especiales 
Artes del lenguaje en 
inglés / Lectura 

● iReady Lectura para maestros  
● iReady paquete 

 
● Epopeya: (Use el código de clase de su maestro) 

○ Sr. Tamekuni: awn2138 
○ Sra. Gómez-García: emq7579 
○ Sra. Pineda: jiv2539 
○ Sr. Cronin: sku9181 
○ Sra. Johnson iyn2611 

● Biblioteca de Santa Clara (Siga las instrucciones 
que se enviaron en el mensaje anterior de Seesaw 
.) Envíale un mensaje a tu maestro si necesitas el 

● 30 minutos por día, 
comenzando con las 
lecciones asignadas 

 
● Lea sobre una mujer en la 

historia que ha hecho una 
contribución importante a la 
ciencia, la tecnología o el 
sistema de justicia. 

○ Mujeres en la ciencia: 
● puede elegir un libro de Epic 

o un libro electrónico de la 

https://www.bbc.co.uk/bitesize/topics/zf2f9j6/articles/z3c6tfr
https://www.nitrotype.com/
https://artprojectsforkids.org/category/view-by-grade/4th-grade/
https://www.campbellusd.org/studentresources/
https://capubstore.blob.core.windows.net/athomepdfs/iready-at-home-activity-packets-student-ela-grade-4-2020.pdf
https://www.getepic.com/students
https://sccld.org/online-library/
https://earth.app.goo.gl/HLPJGW


 

número de identificación de estudiante de tu hijo. 
 

● Wonderpolis: lee y explora las maravillas del 
mundo. Es un sitio informativo que hace y 
responde preguntas interesantes sobre el mundo.  

Biblioteca de Santa Clara 

Escritura de ● marzo Escritura de 
 
 
 

● noticias Scholastic News (4to grado) 
○ Código de: bikestar8210  

 
 

● Scholastic News (artículos diarios) 
  
 

*Escritura diaria: responda a una de 
las indicaciones de escritura en un 
diario o en un documento de Google. 
 
* Lea el número más reciente de 
Scholastic News. Mira los videos y 
realiza las actividades. 
 
* Complete las actividades de lectura 
diarias y escriba sus pensamientos / 
opiniones sobre cada uno de los 
artículos de noticias que lea. 

matemáticas  ● Cuadernos de ejercicios de Bridges y Number 
Corner (una página por libro cada día) 
 

● Recursos en línea de Bridges 
○ Asegúrese de hacer clic en el Grado 4 

 
● iReady Lecciones de matemáticas 
● paquete imprimible  

 
● Khan Academy: 

https://www.khanacademy.org/math/cc-fourth-grade
-math 

* 1 página por día, si tiene los libros  
 
 
 
 
* 30  minutos por día, comenzando 
con las lecciones asignadas 
 
* Verá que Si puedes dedicar al 
menos 30 minutos sólidos al día de 
práctica matemática y seguir 
subiendo de nivel, verás grandes 
ganancias y, lo más importante, 
¡verás el mundo de maneras nuevas 
y emocionantes! 

http://wonderopolis.org/
https://drive.google.com/open?id=1WamVMiOBGTHpGGU1R8_431ZCPNXokck6
https://digital.scholastic.com/resources/classpasscode/?app=sn4&state=%2Fhome-page-logged-out.html&role=classroom
https://classroommagazines.scholastic.com/support/learnathome/grades-3-5.html
https://www.mathlearningcenter.org/families/bridges2
https://capubstore.blob.core.windows.net/athomepdfs/iready-at-home-activity-packets-student-math-grade-4-2020.pdf
https://www.khanacademy.org/math/cc-fourth-grade-math
https://www.khanacademy.org/math/cc-fourth-grade-math


 

Ciencia ●  Misterio Ciencia 
○ Terremotos 
○ Lava 
○ volcánica 
○ Huesos 
○ Gérmenes 
○ Desinfectante 

 
●  Benchmark Lectura avanzada de ciencias 

 
 
 

● 20 Excursiones virtuales para llevar con sus hijos  
 

● https://virtualschoolactivities.com/ 
 
 

● Elija un video de Ciencia 
Misteriosa para ver 

 
 
 
 
 
 

● Elija un libro de Ciencia de 
4to grado para escuchar. 
Escriba notas en el lateral.   

 
● Elija un lugar para tomar y 

hacer un recorrido virtual. 
¿Recomendarías esta 
excursión a otros 
compañeros de clase? ¿Por 
qué por qué no? ¡Comparte 
tus razones en Seesaw! 

Historia-Estudios sociales  
● CNN 10 

 
● American History Museum: 

https://www.amnh.org/explore/ology 
 

● Natural History Museum: 
https://naturalhistory.si.edu/education/distance-
learning/smithsonian-science-how-webcast 
-archives 
 

● Sitio web de historia de California: 
https://sites.google.com/site/cahistoryforkidsgr4 

 
● CNN10- cada día mira ese 

nuevo enlace. Escriba un 
hecho, opinión y maravilla 
para cada nuevo día y 
publíquelo en balancín.  

 

https://mysteryscience.com/mini-lessons/earthquakes?code=49adee56785fa357d198be99b18f612c
https://mysteryscience.com/mini-lessons/lava?code=3a6eb3959e2b1dd6ab0a657c5062bb5b
https://mysteryscience.com/mini-lessons/mountain-volcano?code=0241347ad85da1077b8bd19a9f63b027
https://mysteryscience.com/mini-lessons/broken-bones?code=84fc7443dd5a590209104e43092e5260
https://mysteryscience.com/mini-lessons/germs?code=be18b7a9dbe68fb61cbf311bdd8126d5
https://mysteryscience.com/mini-lessons/germs-sanitizer?code=690a301d6314f889e741f485a6bac501
https://adventuresinfamilyhood.com/20-virtual-field-trips-to-take-with-your-kids.html
https://virtualschoolactivities.com/
http://cnn10.com/
https://www.amnh.org/explore/ology
https://naturalhistory.si.edu/education/distance-learning/smithsonian-science-how-webcast-archives
https://naturalhistory.si.edu/education/distance-learning/smithsonian-science-how-webcast-archives
https://naturalhistory.si.edu/education/distance-learning/smithsonian-science-how-webcast-archives
https://sites.google.com/site/cahistoryforkidsgr4/


 

 
 
 


