
Tablero de elección de 4to grado 
MATEMÁTICAS 

Presentación del valor posicional 
Cree una presentación que 
explique cómo un dígito representa 
diez veces lo que representa el 
dígito en el lugar a su derecha. 
(Las opciones incluyen: iMovie, 
Explicar todo, Keynote o una 
explicación "en vivo" a un grupo 
pequeño).  

Crear fracciones equivalentes 
Usando manipuladores de 
fracciones cuadradas o circulares, 
encuentre todas las diferentes 
formas de hacer fracciones 
equivalentes. Traza y colorea tus 
fracciones equivalentes. 

El huerto rectangular de Karl mide 
20 pies por 45 pies, y el de 
Makenna mide 25 pies por 40 pies. 
¿De quién es el jardín más grande 
en el área?  

 
Muestra tu trabajo haciendo un 
modelo.  

Usa un diagrama de Venn para 
clasificar los cuadriláteros.  
-Al menos un conjunto de líneas 
paralelas 
-Al menos un conjunto de lados 
perpendiculares 

 

Libro de geometría 
Cree un libro que tenga una página 
para cada uno de los siguientes: 
punto, línea, segmento de línea, 
rayo, ángulo, (es decir, derecho, 
agudo, obtuso ), líneas paralelas y 
líneas perpendiculares. Tenga una 
página donde dibuje una variedad 
de figuras bidimensionales y 
etiquete puntos, líneas, segmentos 
de línea, rayos, ángulos (es decir, 
derecho, agudo, obtuso), líneas 
paralelas y líneas perpendiculares 
en estas formas. 

Grabación: fracciones y 
decimales Regístrese 
explicando cómo escribir una 
fracción con un denominador de 
10 o 100 usando notación decimal. 
Incluya en su grabación, varios 
ejemplos de lectura y escritura de 
un número decimal como fracción. 
- (Las opciones incluyen: Explicar 
todo, la aplicación de la cámara, 
iMovie o la aplicación de 
grabación de voz). 

Escribe sobre dos instancias en la 
vida cuando el redondeo sería 
apropiado y dos instancias en las 
que el redondeo no sería 
apropiado.  

Redondea el número a 
continuación 4 veces. Cada vez 
redondea a un valor posicional 
diferente. Registre el valor 
posicional al que lo está 
redondeando.  
 
983,267 

¿Cuántos ángulos agudos, obtusos 
y rectos tienen esta forma? 

 
Dibuja y enumera las propiedades 
de un paralelogramo. 
Dibuja y enumera las propiedades 
de un rectángulo. 

Haga una lista de tres números que 
son mayores y tres números que 
son menores que este número: 
345,981 
 
Proporcione pruebas de cada una 
de sus elecciones. 

Una maestra de 4to grado compró 
4 cajas de lápices nuevas. Ella 
tiene 260 lápices. Ella quiere poner 
los lápices en las cajas para que 
cada 
caja tenga la misma cantidad de 
lápices. ¿Cuántos lápices habrá en 
cada caja?  
 

Use la tabla para responder las 
siguientes preguntas:

 
1. 1 yarda = ____ pies 
2. 12 yardas = ____ pies 
3. ____ yardas = 90 pies 



 
 

Junta de elección de 4to grado 
ELA 

Menú de biografía de 
Complete cualquiera de estas 
actividades para representar a una 
persona que ha estudiado en clase. 
-Cree un video que hable en primera 
persona sobre quién es usted y sus logros 
 
-Localice elementos en su casa que estén 
conectados con su persona. Cree una 
pantalla: puede ser una lista, un collage, 
imágenes, etc.  
 
Haga una línea de tiempo de la vida de la 
persona. 

¿Cual es tu opinion? 
Escriba un artículo de opinión sobre 
cualquiera de los siguientes temas: 
 
-¿Los gatos o los perros son mejores 
mascotas? 
-¿Deben los estudiantes elegir a su 
maestro? 
-¿Qué "regla" que los adultos te hacen 
seguir crees que debería eliminarse?  

Escribe un resumen 
Escribe un breve resumen sobre tu 
historia. Incluya las ideas principales, los 
hechos y los detalles de la historia.  
 

 

Escriba un libro 
Escriba un libro informativo sobre un 
tema de su elección. Agregue al menos 5 
características de texto a su libro para 
ayudar al lector a obtener significado.  
 
Ejemplos de características de texto: 
letra negrita, diagrama, tablas, gráficos, 
glosario, subtítulo 

Elija un personaje 
Elija un personaje de un libro que haya 
leído o esté leyendo. Liste una palabra 
que los describa. Use la evidencia del 
libro para respaldar su decisión.  

Compara dos historias 
Lee dos historias de ficción y compara y 
contrasta los personajes principales 
usando un Diagrama de Venn.  

 

Escribir palabras 
Encuentra 10 palabras interesantes de tu 
libro. Escribe una oración original sobre 
el libro para cada palabra. Asegúrese de 
no copiar o reformular las oraciones del 
autor.  

Doblar 
Doblar un pedazo de papel para que haya 
4 secciones. Etiquete las secciones: 
personaje principal, escenario, trama y mi 
opinión. Escribe de 3 a 5 oraciones en 
cada sección. 

Carácterprincip
al 

Ajuste 

trama mi opinión 

 

afijos 
hacer una palabra utilizando los prefijos y 
sufijos en la siguiente tabla. Escribe una 

historia corta usando 6 de las palabras que 
creaste.   

 

Prefijos sufijos 

Dis, un,y volver a poder,ible, er, o, 
menos,y ful 

 

preguntas de la entrevista 
Comentario 3 preguntas de la entrevista 
de composición abierta para el personaje 
principal del libro. Luego responde las 
preguntas como si fueras el personaje.  

Punto de vista 
¿Cómo sería diferente la historia si se 
contara desde el punto de vista de otro 
personaje? Explique.  

Haga una conexión  
¿Qué conexiones puede hacer entre su 
vida y el libro? Explique.  
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              Pase de Planeta de 
Investigue cada planeta y encuentre 
dibujos y datos para cada planeta en 
el sistema solar.  
 
Crea tarjetas de intercambio para 
cada planeta en fichas.  
 

 

               Comparación de la 
tierra 
  Compara y contrasta la Tierra 
con otro planeta. Asegúrese de 
proporcionar ilustraciones con 
su comparación.  

        Fuera de este mundo 
Escribe una carta para convencer a 
la NASA de que te envíe a Marte. 
Su carta debe ser persuasiva e 
incluir lo siguiente: 
 
 Datos sobre el planeta 
 
 ¿Por qué este viaje sería 
beneficioso para la Tierra? 
 
¿Cómo compartiría lo que 
descubrió en 
 

 

             Mapeo? MapaLuna 
 
de laSiga las fases de la luna durante los 
próximos diez días. Ilustra cada fase y 
etiqueta.  
 
¿Qué observaste? ¿Qué tan rápido 
cambiaron las fases de la luna? ¿Las 
fases de la luna impactaron algo más?  

         Muestra del sistema solar 
 
 Ilustra tu propia versión del 
sistema solar. Por favor incluya 
etiquetas.  
 
 Luego, ¿podría enseñarle esto a 
un estudiante que sabía muy poco 
sobre el sistema solar / planetas? 
 
 

              Lossobrevivientes  
  organismos y animalestienen 
características que les permiten 
sobrevivir en sus entornos.  
 
Vertebrados: dibuje 4 vertebrados y 
etiquete las características que los 
hacen vertebrados. 
 
Invertebrados: dibuje 4 invertebrados y 
etiquete las características que los 
hacen invertebrados. 
 

              Crear camuflaje Crea 
e ilustra un nuevo animal que permita 
que esta criatura sobreviva en uno de los 
siguientes entornos: 
 
    Swamp 
    Desert 
    Cave 
 
Asegúrate de incluir algunas oraciones 
sobre cómo tu nuevo animal se adapta a 
su entorno.  

             Luz y sonido 
 
Haga un gráfico T para comparar y 
contrastar la luz y el sonido. 
Asegúrese de utilizar recursos para 
ayudarlo con esto. Las 
ilustraciones deben incluirse en su 
cuadro.  
 
 

                 Botellas de hasta 
Rellene hasta cuatro botellas con 
cantidades variables de líquido y la 
etiqueta de las botellas 1-4. 
Pídale a alguien de su familia que 
prediga lo siguiente: ¿Qué botella 
tendrá el sonido más bajo? ¿El sonido 
más alto?  
 
Haz predicciones y prueba tus 
predicciones.  
 
¿Qué observaste? ¿Aprender?  
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Estudios Sociales 

Crear un Mapa 

Cree un mapa que ilustre la propagación 

de las poblaciones de nativos americanos 

en Landbridge y resuma la Teoría de 

Landbridge. 

Su mapa debe incluir una leyenda / clave 
que explique los símbolos utilizados en el 
mapa 

Causa y efecto Mapa de flujo múltiple 
En el papel del gráfico, cree un mapa de 
flujo múltiple de causa y efecto sobre la 
Era de la Exploración. Escriba la "Era de la 
exploración" en el cuadro central y luego 
escriba las causas a la izquierda que 
llevaron a la Era de la exploración y los 
efectos de la Era de la exploración a la 
derecha.  

 

Visual de los nativos americanos 
En papel de carta grande, cree una 
imagen que compare los principales 
grupos de nativos americanos. Asegúrese 
de incluir representaciones y / o 
subtítulos que representen su vida 
cotidiana, su entorno físico y su cultura. 

Cómic 
Crea un cómic que resuma las 
relaciones entre los nativos 
americanos, europeos y africanos. 

Proyecto Explorers 
Investigue las tres expediciones 
principales. Cree una presentación de 
su elección para resumir las 
principales expediciones y el papel 
que desempeñaron en la expansión 
hacia el oeste. 

Modelo de migración de nativos 
americanos 
Cree un modelo de la migración de 
nativos americanos. Incluya un 
resumen de la migración de los 
nativos americanos utilizando la 
teoría de Landbridge. 
 

Escriba un debate 
Escriba un diálogo entre dos personas. 
Una persona debería argumentar que el 
intercambio colombiano benefició al 
nuevo mundo. La otra persona debería 
argumentar que el intercambio 
colombino perjudicó al Nuevo Mundo. El 
cuadro de diálogo debe mostrar la 
relación de causa y efecto del Intercambio 
colombino. 

T-Chart Norte y Sur 
Haga un T-Chart usando una hoja de 
papel en blanco. Enumere las cosas que 
describen las características geográficas y 
la economía del Norte y del Sur. 

 

Presentación sobre la esclavitud 
Cree una presentación (electrónica o en 
papel) que describa cómo la esclavitud, 
los africanos liberados y los sirvientes 
contratados impactaron El desarrollo de 
la cultura y la economía de 
Norteamérica. Incluya información sobre 
cómo la ruta de comercio triangular 
facilitó el comercio de esclavos.  

Querido diario 
Escribe una entrada en el diario 
desde el punto de vista de un 
soldado. El soldado experimentará 
cada una de las principales batallas. 
En la entrada del diario describa lo 
que sucedió.  

 

Anuncio de colonia  
Elija una colonia / asentamiento y 
cree un anuncio que aliente a otros 
colonos a vivir en su asentamiento. 
Describa por qué es mejor que los 
otros asentamientos.  
 

de la Declaración de Independencia  
Mapa del círculo 

Dibuje un círculo pequeño y escriba 
“Declaración de Independencia en el 
medio. Dibuja un círculo más grande 
alrededor del círculo pequeño. En el 
círculo grande, escriba declaraciones 
que digan qué fue la Declaración de 
Independencia, por qué fue escrita y 
quién la escribió. 



 


