
44 LECTURA Y
ESCRITURA
ARTES DEL
LENGUAJE

INGLÉS (ELA) 

Su niño de cuarto grado aplicará las destrezas de lectura 
para entender literatura compleja y texto informativo.  
Su niño demostrará su comprensión de la literatura y los 
tópicos que se están estudiando en ciencia y estudios 
sociales escribiendo resúmenes, composiciones y trabajos 
de investigación. 

PUEDE APOYAR A SU NIÑO EN EL HOGAR:
• hablando sobre las noticias. 
• leyendo juntos sobre una noticia que aparezca en el periódico y discutiendo sobre lo   
 que significa.  
• usando la tecnología para darle la oportunidad de comunicarse y 
 ayudarle a desarrol lar su interés por la lectura.
• ofreciéndole la oportunidad de escribir cosas tales como una lista, 
 direcciones, notas de agradecimiento, tarjetas, cartas, diarios, 
 

Para más información sobre los Estándares de Florida, visite:
http://www.�standards.org    o   http://www.cpalms.org/Public

Para revisar la Guía para el Currículo de Kindergarten, visite:
http://www.pasco.k12.�.us/otl/curriculum_guides_k5
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Su niño de cuarto grado desarrollará destrezas básicas 
de movimiento usando juegos educativos, bailes y 
actividades de gimnasia.   Su niño participará de cinco 
componentes relacionados al bienestar físico 
(capacidad cardio-respiratoria, fortaleza muscular, 
capacidad muscular, �exibilidad y composición del 
cuerpo) aplicando los principios de una buena condición 
física para fortalecer los resultados de su acondiciona-
miento físico.  Su niño aprenderá sobre el estado físico 
saludable y sobre las destrezas necesarias para 
participar de una variedad de actividades físicas que 
promueven un estilo de vida saludable.  Su niño también 
practicará la responsabilidad personal y social, 
aprendizaje independiente y solución de problemas.  
  

EDUCACIÓN
FÍSICA

PUEDE APOYAR A SU NIÑO EN EL HOGAR:
• participando de actividades físicas con la familia tales como caminar, nadar, correr   
 bicicletas o ir a un parque.  Los niños necesitan 60 minutos de actividad física cada día.
• dándole juguetes que requieran actividad física como balones, papalotes (chiringas) y  
 cuerdas de saltar.
• motivando al niño a participar en un equipo deportivo o tratar alguna actividad física  
 nueva.
• limitando su tiempo para ver televisor y con juegos electrónicos que no requieren   
 actividad física. 
• facilitando el caminar a la escuela y de regreso al hogar en forma segura varias veces a  
 la semana, de ser posible.          
• comiendo comidas saludables, frutas, granos, proteínas, productos lácteos y    
 vegetales.
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Su niño podrá:
• Compartir detalles y ejemplos en un texto cuando tenga que explicar lo que dice el   
 texto explícitamente y cuando tenga que sacar conclusiones del texto.
• leer una variedad de textos (libros, historias, etc.) sobre el mismo tema para integrar   
 la información y poder escribir o hablar sobre el asunto teniendo buen conocimiento.
• leer, discutir y escribir sobre historias complicadas, poemas elaborados, obras de   
 teatro, libros informativos y artículos. 

Al escribir, su niño usará evidencia sacada de textos literarios (ficción) e informativos 
(no-ficción) para dar apoyo a sus  ideas y escritos.  Su niño aprenderá a hacer reportes 
orales sobre un tema, relatar una historia, o repetir una experiencia con claridad, y usar 
la tecnología para añadir elementos de audiovisuales a la presentación para ayudar a 
expresar las ideas.  

Su niño podrá:
• su niño podrá entender el trabajo asignado, la audiencia y el propósito de lo que debe  
 escribir para seleccionar el mejor formato (narrativo, informativo/explicativo u opinión)  
 para compartir el mensaje.  
• tomar tiempo para producir una variedad de escritos en periodos de tiempo corto y en  
 tiempo extendido a través del año. 
• desarrollar y fortalecer su escritura según sea necesario haciendo uso de la planifi  
 cación, repaso y edición del trabajo.
• usar la tecnología para producir y publicar escritos.
• practicar las destrezas de escritura a mano a través de prácticas para el aprendizaje.



Su niño de cuarto grado participará en actividades que lo prepararán para ser 
personal y socialmente consciente de las perspectivas múltiples.  Su hijo será 
introducido a conceptos básicos relacionados con la historia, geografía, 
economía y conducta cívica.  Estas destrezas le ayudarán a desarrollar la 
comunicación para entender mejor su responsabilidad cívica lo que le desa�ará 
a imaginar y crear un mundo mejor.  Su niño aprenderá sobre la historia de 
Florida dando enfoque al periodo de exploración y colonización, crecimiento, y 
al siglo 20 en adelante.  Su niño estudiará sobre personas, lugares y eventos 
históricos importantes los cuales dieron forma a Florida. 

Su niño trabajará en la solución de problemas de la vida real para incrementar su 
interés en las matemáticas.  Usará la suma, resta, multiplicación y división para 
solucionar problemas matemáticos presentados en palabras, incluyendo 
volumen, materia y tiempo.  Su niño continuará desarrollando su comprensión de 
las fracciones y comenzará a entender la relación entre fracciones y decimales.4MATEMÁTICAS

A través del año su niño podrá:
• sumar y restar números enteros hasta 1 millón, con rapidez y precisión usando procedimientos estándares.
• solucionar problemas en palabras de varios pasos, incluyendo problemas de medidas y conversión de   
 medidas de unidades grandes a pequeñas.  
• multiplicar y dividir números de dígitos múltiples.
• extender su comprensión sobre las fracciones comparando el tamaño de dos fracciones con diferentes  
 numeradores y denominadores.
• crear fracciones iguales.
• sumar y restar fracciones con el mismo denominador
• crear fracciones derivadas de otras fracciones pequeñas.
• conectar la suma y resta de números enteros a la multiplicación de fracciones por números enteros.
• conectar la suma de fracciones al concepto de medida de un ángulo.
• representar e interpretar datos.
• convertir fracciones con denominadores de 10 o 100 en decimales.
• localizar decimales en una línea de números.
• comparar decimales y fracciones haciendo uso de símbolos.
  
 

Su niño de cuarto grado analizará las relaciones dentro de los sistemas haciendo 
preguntas sobre el mundo natural.   Identi�cará y usará referencias apropiadas 
para apoyar la comprensión e indicará la diferencia entre las observaciones e 
ideas reales y hará inferencias sobre las observaciones. Su hijo comparará las 
observaciones hechas por los diferentes grupos, usará varias herramientas, 
mantendrá registros y diseñará experimentos.

PUEDE APOYAR A SU NIÑO EN EL HOGAR:
 • pidiéndole que le ayude en la cocina, haciendo un pastel (bizcocho), midiendo los  ingredientes e  
 identificando los cambios que ocurren durante esos procesos.
•  sintiendo las vibraciones cuando se produzcan diferentes niveles de sonido (bocinas, carro,   
 cortadora de grama).
•  marcando el tiempo que le toma a una persona que corre en bicicleta llegar a la meta, en     
    comparación a una persona que corre hacia la misma meta (la velocidad de un objeto es    
    determinada por la distancia en la que viaja dentro de un periodo determinado de tiempo). 

Su niño de cuarto grado incorporará una variedad de conceptos e ideas de dos o 
tres dimensiones en el arte y la tecnología.  Usará sus destrezas de observación, 
conocimiento previo y destrezas para criticar arte para poder re�exionar y 
revisar trabajos de arte.  Durante este proceso creativo, su niño aprenderá a 
usar con precisión el vocabulario relacionado a arte y los procedimientos, así 
como buen manejo del tiempo y las destrezas de colaboración.         

Su niño investigará el desarrollo de ideas y aplicará sus destrezas y técnicas 
como músico al participar en la creación e interpretación de las artes.  
Analizará las características de la estructura musical desde lo simple a lo 
complejo y desarrollará un respeto y comprensión sobre el proceso creativo.  
Examinará las contribuciones culturales signi�cativas en el arte a través de la 
historia e identi�cará las conexiones entre la música y otros campos de estudio.  
También desarrollará conocimiento sobre las carreras en o relacionadas al arte 
al mismo tiempo que explora el impacto de la música en la economía local 
y global. 

PUEDE APOYAR A SU NIÑO EN EL HOGAR:
• comparando los diferentes estilos de música.
• asistiendo a un concierto en vivo y hablando sobre el mismo.
• identificando una variedad de instrumentos.
• escuchando música con origen en otras culturas.

PUEDE APOYAR A SU NIÑO EN EL HOGAR:
• describiendo las formas geométricas en un trabajo de arte.
• discutiendo eventos históricos y los trabajos de artes conectados a dichos eventos. 
• visitando un museo o exhibición de arte.   4CIENCIAS

PUEDE APOYAR A SU NIÑO EN EL HOGAR:
• usando objetos comunes para que su niño explore el concepto de fracciones.  Por ejemplo, use una  
 tasa de medir para que su niño pueda observar cuántas veces necesita volver a llenar 1/4 de tasa  
 para obtener 1/2 tasa, o cuántos 1/3 (tercios) de tasa caben en dos tasas.  
• pidiéndole que describa lo que es una fracción en formas diferentes.   Por ejemplo, en  formas   
 diferentes podemos  tener 3/4?
• pidiéndole que haga y describa fracciones iguales.  Por ejemplo, que tome una hoja de papel, doble  
 la hoja por la mitad y luego desdoble y ennegrezca una mitad.  Luego, pídale que tome la misma  
 hoja de papel y que doble el papel por la mitad nuevamente.  Desdoble el papel y pregúntele   
 cuántas partes están ahora ennegrecidas.  
• motívelo a continuar trabajando cuando se le presente algún problema difícil. 

4ESTUDIOS
SOCIALES

4ARTE

4MÚSICA

A través de la comunicación y colaboración su niño podrá:
•  explicar la relación entre las cosas vivas y su ambiente.
•  entender e investigar las propiedades y cambios en la materia.
•  investigar las rocas y minerales que se encuentran sobre la superficie de la tierra y explorar cómo éstas son  
 afectadas por  la naturaleza.  
•  explorar las diferentes formas de energía y el movimiento de los objetos.
•  demostrar su comprensión sobre el rol del calor en la transferencia de energía.
•  evaluar las funciones de las estructuras físicas de las plantas y los animales.  

 

PUEDE APOYAR A SU NIÑO EN EL HOGAR:
• hablando sobre los días feriados  y su significado, las personas y eventos que celebran, y  cómo estos  
 han impactado sus vidas hoy.
• explicándole nuestros derechos y responsabilidades cívicas tales como: votar, participar  como jurado  
 y saber cómo trabaja el sistema de justicia.
• hablando sobre los tópicos que leen en el periódico, al usar la red de comunicaciones o ver las   
 noticias.  Pregúntele su opinión sobre asuntos políticos, sociales y de economía.
• visitando monumentos, lugares de recordación, bibliotecas, parques y museos.  
• compartiendo historias de la familia para ayudarle a desarrollar el sentido de historia.  
 
  


