
Cuarto grado 

1. Lee de forma correcta en voz alta este número: 87,648,188. Escribe 

 el nombre de la persona a la que se lo leíste. 

2. Escribe un resumen sobre un libro que hayas leído. 

3. Practica tres veces esta semana 3 actos de 

 bondad diferentes en la escuela. Enuméralos y escribe cómo te hicieron 

 sentir. 

4. Menciona 1 país de cada continente (excepto 

 la Antártida). 

5. Participa en una actividad filantrópica. Algunos ejemplos son los 

siguientes: 

 limpiar la estantería de tu hogar y donar los libros que ya no 

 quieres/necesitas, visitar un refugio de animales, participar 

 en una caminata para recaudar fondos, contribuir a una colecta de 

alimentos, O algo de 

 tu elección. Escribe sobre tu experiencia. 

6. Confecciona una bandera de un país de África (que no sea Kenia). 

7. Elabora una lista de tus actividades favoritas. 

8. Menciona 50 alimentos diferentes elaborados con queso. 
 



 

9. Anota la hora a la que sales de tu hogar un día en particular. 

 Anota la hora a la que llegaste a la escuela. ¿Cuánto tiempo 

 transcurrió? 

10. Explica la importancia del águila calva. 

11. Elabora una lista de 20 cualidades personales. 

12. Escribe un párrafo o dos sobre un artista famoso. 

13. Menciona 10 condados del estado de Nueva York. 

14. Crea una escena de un libro que hayas leído. 

15. Explica la diferencia entre la rotación 

y la traslación de la Tierra. 

16. Indica el perímetro de un campo con dos lados de 180 yardas 

 cada uno y dos lados de 40 yardas cada uno. Dibuja un diagrama. 

17. Escribe 2 problemas con enunciado usando la tabla del seis. 

18. Haz una lista de 5 a 8 cosas que te gustan de ti mismo/que te hacen 

 sentir especial. 

19. Dibuja y clasifica un diagrama de las tres capas 

 de la Tierra. 
 



 

20. Presenta una respuesta de lectura en cursiva. Hazlo lo mejor 

 que puedas. 

21. Elabora un diagrama de Venn para dos días festivos. Elige un 

 día festivo con el que estés muy familiarizado y otro con el que no 

 lo estés tanto. 

22. Menciona los 4 tipos de máquinas sencillas y para qué se utiliza 

 cada una de ellas. 

23. Menciona diez países de Asia. 

24. Enseña a alguien a hacer algo. 

25. Escribe los resúmenes de dos artículos de actualidad. 

26. Compárate con un personaje de un libro que hayas leído 

mediante el diagrama de Venn. 

27. Escribe un poema. 

28. Lee un libro de aventuras. 

29. Nombra 15 tipos diferentes de sándwiches. 
 



 

30. Participa en una actividad física que no hayas practicado 

 nunca. 

31. Haz un experimento científico en el hogar y escribe sobre él, 

 incluidas la hipótesis y la conclusión. 

32. Escribe una carta amistosa sin errores ortográficos. 

33. Elabora un gráfico que demuestre la cantidad de horas de televisión 

 que ves, el tiempo que pasas en Internet o los videojuegos que juegas en 

una 

 semana. 

34. Menciona al gobernador y a los dos senadores del estado de 

 Nueva York. 

35. Recita un poema. ¿Cuál es el título y quién es el poeta? Escribe el 

 nombre de la persona a la que se lo has recitado. 

36. Confecciona una cubierta para un libro que lo necesite en la biblioteca 

 de tu clase. 

37. Léele a alguien. Enumera quién, qué y cuándo. 

38. Enumera 25 actividades que podrías hacer además de ver televisión, 

jugar 

 videojuegos o estar en Internet. 
 

 



 

39. Pasa tiempo durante el recreo con alguien nuevo. ¿Qué hicieron 

 juntos? 

40. Escribe un poema sobre tu maestro. 

41. Cuenta un chiste a la clase. 

42. Ve un programa de televisión educativo y escribe sobre él. 

43. Día libre de dispositivos electrónicos y pantallas. Escribe sobre la 

actividad que 

 realizaste en su lugar. 

44. Participa en 3 actividades al aire libre (fuera de la escuela). Escribe 

 sobre ellas. 

45. Haz una lista de 5 cosas que te gustan de ti mismo/que te hacen 

 sentir especial. 

46. Resuelve: 42 x 63 = ? 

47. Compara tu escuela de este año con una escuela de la época 

 colonial. 

48. Elabora una obra de arte siguiendo el estilo de un artista famoso. 

49. Escucha 2 canciones que fueron populares antes de que tú 

 nacieras. 
 



 

50. Escribe una carta al director con sugerencias para 

 mejorar nuestra escuela. 


