
Instrucciones: Escoje de la table de selecciones de manera que puedas alcanzar BINGO (5 en linea recta) una activiad diaria.  Tu puedes hacer mas de 5 

actividades por semana! 
 

Sra. Acker «Tabla de Selecciones para Cuarto Grado – 4-8 de mayo» Srita. Campbell  

Matematicas Lectura/Escritura Ciencias/Estudios Sociales Vocabulario Especiales 
 

Crear numeros 

Crea 4 numeros diferentes usando 

los digitos 1, 2, 2, 3, 3, 3, 4 y 

escribiendo cada uno en una tarjeta 

separada o un pedazo de papel. 

Pon los numeros en orden de el 

menor al mayor. 

 

Lectura de Subtitulos 

Ve un programa de television y pon 

la capcion que pone el sonido en 

forma muda.  Lee las capciones para 

entender lo que esta pasando en el 

program. 

 

Cartas de Desafio 

Has un click en el sitio de abajo. Despues click 

‘download challenge cards’.  Escoje un desafio 

de ciencias para completar! 

Challenge Cards 

 

Palabras Plurales y Singulares 

Encuentra 10 palabras 

plurales (mas de 1) en un 

libro o revista que estes 

leyendo.  Lista cada palabra 

y escribe la base de la 

palabra en forma singular. 

Ejemplo: markers → marker 

 

Educacion Fisica 

Arregla algunos objetivos 

y usa to tiro de mano por 

arriba y por debajo para 

tirar los objetivos desde 

diferentes distancias. 

 

Redondeando 

Crea 5 diferentes numeros que sean 

redondeandos al 5,000 

(Ejemplo: Cuando redondeamos al 

siguiente lugar de mil 5,298 se 

redondea a 5,000). 
 

Lectura de la Guerra Civil 

Lee el article acerca de los soldados 

en la Guerra Civil.  Despues toma el 

examen acerca de lo que has leido 

aqui: Quiz: Civil War - Life as a Soldier 

During the Civil War  
 

Geografia de Virginia 

Has un mapa de Virginia y nombra las 5 regiones 

de Virginia, ciudades principals, y espacios de 

agua.  

Palabras ‘ai’ y ‘ay’ 

Escribe un poema corto que 

use las palabras con ‘ai’ and 

‘ay’ spelling. 

Example: paid, stay 

Musica 

Escucha una cancion 

que nunca hayas 

escuchado anates y has 

un dibujo o escribe de 

como te hace sentir. 
 

Problema de Palabras 

Srta. Acker gasto $63.45 en compras 

esta semana.  Srita. Campbell gasto 

$87.74 en compras esta semana.  

Que tanto mas gasto la Srita. 

Campbell que la Srita. Acker? 

 

Escritura Creativa 

Escribe una historia acerca de un 

paseo de Aventura a la luna.  Como 

fue que llegaste?  Quien fue 

contigo? Que fue lo que viste? Se 

creative y usa varios detalles! 

 

Geografia de Virginia Geography & Kahoot de 

Nativos! 

Ve a www.kahoot.it y entra el pin de abajo  

para revisar la geografia de Virginia y los 

Americanos Nativos.  

PIN: 0974952  

 

Cartas Prefijos 

Un prefijo es añadido al 

principio de una palabra 

base para cambiar su 

significado.  Entra a Boom 

Cards y complete las tarjetas 

de “prefijos”.  

Ejemplo: replay   

 

Guia 

Mira un video relajante 

de la naturaleza.  Pon el 

tiempo y cuenta 5-10 

minutos.  Queda tranquila 

y toma respires lentos, y 

profundos mientras ves el 

video. 

Nature with music 

Aquarium with music 
 

 

Fracciones 

Dibuja un modelo para las siguientes 

fracciones: 
1

2
,
5

12
,
6

9
,
3

10
 

Despues dibuja un model, escribe las 

fracciones del menor al mayor.  

Recuerda que tu modelo necesita 

ser del mismo tamaño y forma para 

facil comparacion! 
 

 

Discussion de Lectura 

Lee para ti mismo, tu mascot, o un 

miembro de tu familia por 20 minutos.  

PIensa acerca y discute (con un 

miembro de tu familia) los personajes 

principals, un problema y talvez la 

solucion, y tu parte favorite. 

 

Declaracion de Independencia 

 En el BrainPop abajo para ver el video acerca 

de la Declaracion de Independencia.  

Completa el exmane! 

Declaration of Independence  

 

Homofonos 

Usa los siguientes homofonos 

en oraciones que dan 

context acerca del 

significado: 

weather/whether; laze/lays; 

your/you’re; peak/peek; 

steal/steel 

 

Arte 

Proyecto de Arte sobre el 

Estado de Materia: 

https://teachbesideme.c

om/states-of-matter-

solids-liquids-and-gases/ 

 

Create Problem de Palabras 

Crea un problema de suma y resta 

usando la information abajo y 

resulevelo: 

Waynesboro tiene una poblacion de  

21,311 personas. 

Richmond tiene una poblacion de 

227, 032 personas. 

 

Entrevista de Comparacion y 

Contraste 

Entrevista a uno de tus 

padres/guardians o abuelos acerca 

de su niñez y compara y contrasta 

sus experiencias de cuando fueron 

niños con la tuya (ejemplo de 

preguntas; Cual fue tu juguete 

favorite? Tuviste una mascot? Quien 

fue tu mejor amigo? Que clases de 

juegos jugabas? 

 

 

Hey-Ho vamos a Marte! 

Mira a la Astronauta Christina Koch leer Hey-Ho 

to Mars We’ll Go! por Susan Lendroth. Despues 

de ver el video, escribe tres hechos interesantes 

de los que aprendiste acerca del libro.   

https://storytimefromspace.com/hey-ho-to-

mars-2/  

 

Busqueda de Palabras 

Sinonimas  

Usando el banco de 

palabras proveido, escribe 

un sinonimo para cada 

adjetivo (ejemplo: happy = 

jolly). Despues, crea una 

palabra usando el banco de 

palabras y los sinonimos que 

escribiste con cada adjetivo.  
 

  

 

 

Biblioteca 

Lee un capitulo de un 

libro.  Describe algo que 

te sorprendio en este 

capitulo.  Compartelo 

con tu familia o tu 

mascota! 

https://www.jamesdysonfoundation.co.uk/resources/challenge-cards.html
https://docs.google.com/document/d/1GvBIoLRpP6XlYbB4ZzYW8lcAukJWgoDDbbYgeqd6IIo/edit?usp=sharing
https://www.ducksters.com/history/civil_war/life_as_a_soldier_during_the_civil_war_questions.php
https://www.ducksters.com/history/civil_war/life_as_a_soldier_during_the_civil_war_questions.php
http://www.kahoot.it/
https://www.youtube.com/watch?v=vH1icLURgbY
https://www.youtube.com/watch?v=P7EB3Zxqj7g
https://www.brainpop.com/socialstudies/ushistory/declarationofindependence/
https://teachbesideme.com/states-of-matter-solids-liquids-and-gases/
https://teachbesideme.com/states-of-matter-solids-liquids-and-gases/
https://teachbesideme.com/states-of-matter-solids-liquids-and-gases/
https://storytimefromspace.com/hey-ho-to-mars-2/
https://storytimefromspace.com/hey-ho-to-mars-2/


Banco de Palabras 

happy, excited, pretty, soft, 

bumpy, messy 

Srita. Campbell’s correo electronico: jcampbell@waynesboro.k12.va.us 

Srita. Acker’s correo electronico: lacker@waynesboro.k12.va.us  

BrainPop log y palabra clave: stuartsdraft  

Log en cartas Boom: campbell4 O acker4  Palabra clave: wen 
 

 


