
Khan Academy 
www.khanacademy.org 

4th Grade Reading 
https://www.khanacademy.org/ela/cc-
4th-reading-vocab 

4th Grade Math 
https://www.khanacademy.org/math/cc-
fourth-grade-math 

Manteganse conectados con sus estándares 
de sus niveles de grado atreves de 
actividades didácticas alineadas a los 
Estándares Esenciales de Conocimientos & 
Aptitudes de Texas. ¡Trabaje a su propia 
velocidad y diviértase! ¡Obtenga su propia 
cuenta GRATUITA en Khan Academy Kids y 
empiece su aprendizaje personalizado!
*Instrucciones para obtener una cuenta 
están disponibles. 

Matemática Didactica 

-Suma, resta, multiplica, y divide 
utilizando papel, lápices & piedras
-Crea tarjetas de matemática
-Practica división larga
-Dibuja, corta y clasifica formas 2D en 
varios grupos
-Determina el área y perímetro
-Crea diagramas de trozos de papel 

Lectura Visual 

Después de leer un libro de ficción: 
-Dibuja los personajes y el ambiente. 
Asegúrate de agregarle detalles a los 
personajes y al ambiente.
-Haz dibujos para mostrar La 
Secuencia de Eventos en el cuento.
-Escribe unas oraciones sobre tus 
dibujos. 

I-Station
www.istation.com

Continúa incrementando tus habilidades 
lectoras en iStation 30 minutos diarios. Haz 
click en el vinculo para bajar iStation e 
ingresa en ti cuenta estudiantil. 
*Instrucciones para bajar iStation están 
disponibles.

Moby Max 
www.mobymax.com 

 
¡Domina tu matemática en suma & 
resta en Moby Fact Master!
*Practica 10 minutos al día. Domina 
tus habilidades matemáticas en 
Moby Max Math con las lecciones 
en habilidades por 30 minutos al 
día. *Instrucciones para bajarlo 
están disponibles.

Generation Genius 
generationgenius.com 

 ¿Estás interesado en las fuerzas 
balanceadas y no balanceadas? 
¿Alguna vez te has preguntado 
sobre el clima y la erosión? ¿Cómo 
funciona una red alimentaria en un 
ecosistema? ¡Ve los videos en 
Generation Genius para aprender 
más! 

BrainPOP 
brainpop.com 

 Nombre de usuario: cisdtigers5 
Clave: instruction5 
Ingresa a BrainPop, Jr. y ve la Película de la 
Semana. Puedes dibujar y escribir sobre 
ella, jugar juegos y hacer palabras. 
Comprensión 
creativa en Brainpop, Jr. 

Storyline Online 

Ve a www.storylineonline.net y ve una 
lectura en voz alta. Luego, ten una 
discusión sobre el cuento. ¿De quién 
se trataba? ¿Donde sucedió? ¿Cómo 
se sintieron los personajes? ¿Que 
lección aprendieron? 

Go Noodle 

https://family.gonoodle.com/ 
¡Obtén actividades físicas y DIVIÉRTETE! 
¡Haz click en GoNoodle para intentar una 
rutina de Zumba, aprende como hacer algo, 
o solo diviértete cantando y bailando! ¡Hora 
de ponerte activo!

Scholastic 

www.scholastic.com/learnathome 
¡Viaja todos los días con una nueva 
experiencia de aprendizaje! Ve cuentos, 
videos y juega actividades basadas en un 
tena nuevo diariamente. Ingresa para 
aprender sobre animales, clima, sonido & 
música. 

Imagine Learning 
www.imaginelearning.com 

Continúa incrementando tus 
habilidades lingüísticas en Imagine 
Learning por 30 minutos diarios. 
Haz click en el vínculo para bajar 
Imagine Learning e ingresa en tu 
cuenta estudiantil.  

Mystery 
Science  

www.mysteryscience.com/school-
closure-planning 
Te has preguntado…¿Puedes 
hacer lava? ¿Cómo se curan los 
huesos fracturados? ¿De dónde 
viene la energía? ¡Haz click en 
Mystery Science para averiguarlo!
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