
 
 

Tareas de 4o grado para la semana del 30 de Marzo de 2020: 
 
Todas las tareas se encontrarán en IXL: las tareas se han sido marcadas en la página 
web.  
 
Lunes 30 de Marzo: 
Matemáticas: Revisión Integral (“Comprehensive Review”) 
Artes del Lenguaje: Idea principal y Tema (“Main Idea and Theme”) 
Ciencia: Ciclos de Vida Animal (“Animal Life Cycles”) 
Ciencias Sociales: Revolución Americana - Las 13 Colonias (“American Revolution - 
the 13 Colonies”) 
 
Martes 31 de Marzo: 
Matemáticas: Revisión Integral (“Comprehensive Review”) 
Artes del Lenguaje: Estructuras de Texto (“Text Structures”) 
Science :: Comparando el Ciclo de la Vida de Animales  (“Animal Life Cycles”) 
Ciencias Sociales.: Revolución Americana - Texas y Bretana (“American Revolution – 
British Taxes”) 
 
Miércoles 1 de Abril: 
Matemáticas: Revisión Integral  (“Comprehensive Review”) 
Artes del Lenguaje: Estructuras de Texto y Elementos de Cuentos (“Text Structures and 
Story Elements”) 
Ciencia: Organos Humanos (“Human Organs”) 
Ciencias Sociales.: Fiesta del té de Boston (“Boston Tea Party”) 
 
Jueves 2 de Abril: 
Matemáticas: Revisión Integral  (“Comprehensive Review”) 
Artes del Lenguaje: Textos Literarios (“Literary Texts”) 
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Ciencia: Sistemas del Cuerpo - Circulación y Respiración (“Body systems - Circulation 
and Respiration”) 
Ciencias Sociales: Revolución Americana - Comienza la Rebelión (American 
Revolution- Rebellion Begins”) 
 
Viernes 3 de Abril: 
Matemáticas: Revisión Integral (“Comprehensive Review”) 
Artes del Lenguaje: Textos Informativos (“Informational Texts”) 
Ciencia: Sistemas del Cuerpo - Digestión (“Body Systems - Digestion”) 
Ciencias Sociales: Revolución Americana - Preparándose para la Guerra (“Preparing 
for War”) 
 

 
 
Todas las tareas se encontrarán en IXL: 
 
Lunes 6 de Abril: 
Ciencias Sociales. - Compra de Louisiana (“Louisiana Purchase”) 
Ciencia - Adaptaciones - Introducción (“Adaptations – Introduction”) 
Matemáticas - Suma - sumando 2 números de hasta 5 dígitos (“Addition – adding 2 
numbers up to 5 digit”) 
Artes del Lenguaje: - Gramática - Sustantivos - ¿Qué palabra es un sustantivo? 
(“Grammar – Nouns – Which word is a noun?”) 
Vocabulario - Pistas de contexto - encuentra palabras usando el contexto (“Context 
Clues – find word using context”) 
 
Martes 7 de Abril: 
Ciencias Sociales. Lewis y Clark (“Lewis and Clark”) 
Ciencia - Adaptaciones - picos y bocas (“ Adaptations – feet and limbs”) 
Matemáticas - Suma - agregar problemas numéricos de 2 números hasta 5 dígitos 
(“Addition – add 2 numbers up to 7 digits”) 
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Artes del Lenguaje:- Gramática - Sustantivos - identifica sustantivos 
Vocabulario - Pistas de contexto - determinar el significado de las palabras (“Grammar 
– nouns – identify nouns – abstract”) 
 
Miércoles 8 de Abril: 
Ciencias Sociales. - Guerra de 1812 causas (“War of 1812 – causes”)  
Ciencia - Adaptaciones - pies y extremidades ("Adaptations – feet and limbs”) 
Matemáticas - Suma - agregue 2 números de hasta 7 dígitos (“add 2 numbers up to 7 
digits”) 
Artes del Lenguaje: - Gramática - sustantivos - identificar sustantivos - abstractos 
(“Grammar – nouns – identify nouns – abstract”) 
 
Jueves 9 de Abril: 
Ciencias Sociales. - Guerra de 1812 - eventos y efectos (“War of 1812 – events and 
effects”) 
Ciencia - Adaptaciones - revestimientos de piel y cuerpo (“Adaptations – skin and body 
coverings”) 
Matemáticas - Suma - agregar hasta 7 dígitos - problemas verbales (“Addition – add up 
to 7 digits – word problems”) 
Artes del Lenguaje: - Gramática - sustantivos - identifica sustantivos comunes y propios 
(“Grammar – nouns – identify common and proper nouns“) 
Vocabulary - nuevo vocabulario académico en contexto “(new academic vocabulary in 
context”) 
 
Viernes 10 de Abril: 
BUEN VIERNES - NO HAY ASIGNACIONES 
NO HABRÁ ASIGNACIONES PARA LA SEMANA DEL 13-17 DE ABRIL - 
VACACIONES DE PRIMAVERA. 
 
**** Recuerde leer en EPIC! Gracias. 
Que tengan una feliz y feliz Pascua. ¡Los extraño a todos! 
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Todas las tareas se encontrarán en IXL: 
 
Lunes 20 de Abril:  
Ciencias Sociales - Ciudades de Occidente (“Cities of the West”) 
Ciencia - Ecosistemas - Identificar ecosistemas (“ Identify Ecosystems”) 
Matemáticas - Resta - números de hasta 5 dígitos (“Subtraction – numbers up to 5 
digits”) 
Artes del Lenguaje: - Características del texto - seleccionar y usar (“ Text Features – 
select and use”) 
Vocabulario - Referencia - orden alfabético (“Reference – order alphabetically”) 
 
Martes 21 de Abril: 
Ciencias Sociales - Ciudades del Medio Oeste (“Cities of the Midwest”) 
Ciencia - Ecosistemas - Describa los ecosistemas (“Ecosystems – Describe 
Ecosystems”) 
Matemáticas - Resta - problemas verbales de hasta 5 dígitos (“Subtraction – numbers 
up to 5 digits word problems”) 
Artes del Lenguaje: Poesía - esquema de rima de etiqueta (“label rhyme scheme”) 
Vocabulario: orden basado en las primeras 2 letras (“Order based on first 2 letters”) 
 
Miércoles 22 de Abril: 
Ciencias Sociales. - Ciudades del Suroeste (“Cities of the Southwest”) 
Ciencia - Ecosistemas - identificar papel en la cadena alimentaria (“ Ecosystems – 
Describe Ecosystems”) 
Matemáticas - Resta - números de hasta 7 dígitos (“Subtraction – numbers up to 5 digits 
word problems”) 
Artes del Lenguaje: - Poesía - identifica elementos de poesía (“Poetry – label rhyme 
scheme”) 
Vocabulario - Habilidades de referencia - orden en las primeras 3 letras (“ Order based 
on first 2 letters”) 
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Jueves 23 de Abril: 
Ciencias Sociales- Ciudades del Nordeste (“Cities of the Northeast”) 
Ciencia - Ecosistemas - como se mueve la materia en los alimentos cadenas?( 
“Ecosystems – how does matter move in food 
chains?”) 
Matemáticas - Resta - problemas verbales de hasta 7 dígitos (“Subtraction – numbers 
up to 7 digits word problems”) 
Artes del Lenguaje: - Detalles sensoriales - ordenar (“Sensory details – sort”) 
Vocabulario - Referencias - orden alfabético  (desafío) (“References – order 
alphabetically 
(challenge) “) 
 
Viernes 24 de Abril: 
Ciencias Sociales - Principales ciudades de EE. UU. (“Major U.S. cities”) 
Ciencia - Ecosistemas - interpretar redes alimentarias (“ Ecosystems – interpret food 
webs”) 
Matemáticas - Resta - completar los dígitos faltantes (“ Subtraction – fill in missing 
digits”) 
Artes del Lenguaje:  - Detalles sensoriales - identificar detalles sensoriales (“Sensory 
details – identify sensory details”) 
Vocabulario - Referencias - usar palabras de guía (“References – use guide words”) 
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