
Cuarto Grado 

Programa Académico 

 

Artes del Lenguaje 
Artes del Lenguaje está formada por varias áreas interrelacionadas: lectura, escritura, ortografía, escucha y habla. En el nivel de 

Primaria, se insta al estudiante a aprender a comunicarse claramente a través del desarrollo en estas cinco áreas. El modelo “6 + 1 

Trait Model” se utiliza para enseñar y evaluar la escritura. Este modelo hace énfasis en las cualidades que definen una buena 

escritura: convencionalismos, ideas, organización, selección de palabras, fluidez de oraciones y voz. 
 

 
Lectura 

• Usar una combinación de análisis universal y estrategias de vocabulario para identificar nuevas palabras. 

• Formular preguntas para determinar el significado con base en trama, personajes, acción o ambiente. 

• Conectar, clarificar y ampliar ideas a través de discusiones y actividades en el salón de clases. 

• Demostrar comprensión de la estructura a través del uso de organizadores gráficos, bocetos y muestras del maestro. 

• Ser capaz de usar inferencias e interpretaciones con base en el texto. 

• Comparar el contenido y organización de varias selecciones. 

• Reconocer similitudes/diferencias de diferentes estilos o puntos de vista. 

• Usar estrategias de comprensión para mejorar la interpretación. 

• Usando gráficas KWL (lo que sé, lo que quiero aprender, lo que aprendí; por sus siglas en inglés), ser capaz de aplicar 

el conocimiento personal previo y la experiencia a textos literarios. 

• Comparar ideas de textos que representan variedad de épocas y culturas. 

• Durante la lectura, aplicar continuamente técnicas de auto-monitoreo y auto-corrección para aclarar la comprensión. 

• Interpretar información de diagramas, mapas, auxiliares visuales y gráficas para mejorar la comprensión. 

 

 

Escritura 
• Desarrollar composiciones de múltiples párrafos que incluyan una introducción con oración central, diferentes niveles 

de apoyo con detalles y una conclusión. 

• Usar estrategias de pre escritura para escoger un tema y ayudar a generar ideas (por ejemplo: redes, lluvia de ideas y 

uso de organizadores gráficos) 

 

 

• Con ayuda a través del modelo del maestro, usar las características de una muestra narrativa, explicativa y persuasiva 

bien desarrollada para ayudar a formular su propia muestra de escritura. 

• Escribir creativamente y sentirse cómodo escribiendo historias cortas, poesía, obras de teatro, canciones y cartas 

amigables. 

• Usar palabras de transición para conectar ideas, adjetivos, adverbios y frases preposicionales para enriquecer su propio 

lenguaje. 

• Usar la tecnología disponible para diseñar, producir y presentar composiciones y trabajos multimedia. 

• Revisar y editar usándose a sí mismo, a sus compañeros y al maestro. 

 

 

Ortografía 
• Corregir el trabajo propio y el de otros; revisar conforme corresponda. 

• Deletrear correctamente palabras apropiadas de uso frecuente. 

• Usar claves fonemáticas u ortografía experimental para deletrear palabras desconocidas. 

 

 
Escucha 

• Demostrar comprensión de los procesos de escucha (por ejemplo: emisor, receptor, mensaje) respondiendo tanto (1) en 

forma oral como (2) escrita, en situaciones formales e informales. 

• Formular preguntas y responder preguntas relacionadas con presentaciones orales y mensajes en grupos pequeños y 

grandes. 

• Exponer y llevar a cabo variedad de instrucciones orales. 

 



 

Habla 
• Presentar informes orales a una audiencia, empleando el lenguaje correcto y expresiones no verbales para el propósito y 

mensaje que se pretende, con un formato de organización sugerido. 

• Usar destrezas y procedimientos del habla para participar en discusiones de grupo. 

• Identificar métodos para controlar o sobreponerse a la ansiedad y aprensión de la comunicación (por ejemplo: esbozos 

del tema, práctica repetitiva) 

 

 

Matemáticas 
Las matemáticas de cada día (Everyday Mathematics) motiva a los maestros y estudiantes a explorar más del espectro de las 

ideas matemáticas a través de una comprensión más profunda de los principales conceptos matemáticos y de un estudio profundo 

de todas las ramas de contenido de las matemáticas.  
 

El currículo permite a los estudiantes construir una comprensión de las matemáticas a partir de su propia experiencia, e incluye 

rutinas prácticas para formar destrezas aritméticas necesarias para formar el sentido de número, las destrezas de estimación y la 

flexibilidad en un ambiente rico en problemas. Los conceptos o destrezas importantes recurren con variantes a lo largo del 

currículo, y los conceptos se introducen y vuelven a “visitar” en variedad de formatos, proporcionando una práctica considerable. 
 

Nuestro énfasis es que los estudiantes reconozcan que hay diferentes formas de completar una tarea, y que usen sus mejores 

herramientas y estrategias para resolver problemas. Esto se hace estableciendo una estructura para el diálogo entre el maestro y 

los estudiantes, acerca de las matemáticas.  
 

Las ramas de contenido incluyen: 

• Operaciones y cálculo 

• Numeración 

• Patrones, funciones y álgebra 

• Datos y probabilidad 

• Marcos de medida y de referencia 

• Geometría 

 

 

Ciencias/Salud 
El propósito de la ciencia es proporcionar a los estudios oportunidades y experiencias balanceadas (Vida, Tierra, Física y Salud), 

relevantes e interactivas para comprender mejor la ciencia y promover la capacidad científica.   
 

Los temas de Cuarto Grado incluyen: 

• Vida – Factores ambientales 

• Tierra – Rocas y minerales 

• Física – Polvos misteriosos 

• Salud – Sistemas circulatorio/respiratorio 

• Planetario – Domo terrestre (“Earthdome”) Simulación del planeta 

 

Cada Unidad o Paquete se explora por un período de varias semanas. 

 

Estudios Sociales 
Los estudiantes en cuarto grado exploran las regiones de los Estados Unidos. Las unidades incluyen: 

• Mapas y esferas terrestres 

• Illinois 

• Región noreste 

• Región sureste 

• Región del oeste medio (estados centrales) 

• Región oeste 

• Región suroeste 

 

Educación Física 
Los estudiantes aprenden, desarrollan y aplican las destrezas necesarias para la participación en actividades de vida y de aptitud 

física personal que contribuyen a un estilo de vida saludable.  Los conceptos que se revisan, refinan y refuerzan incluyen: 
• Destrezas motoras especializadas 

• Mecánica corporal 

• Aptitud física relacionada con la salud 



• Destrezas de cooperación 

 

Artes visuales 
El propósito del currículo de artes visuales es que los estudiantes crezcan creativa, intelectual, emocional y estéticamente. Los 

estándares de contenido incluyen: 
• Comprender y aplicar los medios, técnicas y procesos. 

• Usar el conocimiento de los elementos del arte y principios del diseño. 

• Escoger y evaluar ideas, formas y símbolos. 

• Comprender las artes visuales en relación con la historia y las culturas. 

• Reflejar en y evaluar el trabajo del estudiante. 

• Hacer las conexiones entre las artes y otras disciplinas. 

 

Música 
El programa general de música desarrollará la comprensión de los estudiantes y la relación de la música con otras disciplinas y 

culturas, así como con la historia. Los estándares de contenido incluyen: 
• Cantar. 

• Ejecutar variedad de instrumentos. 

• Improvisar melodías. 

• Componer y hacer arreglos. 

• Leer y escribir música. 

• Escuchar, analizar y describir música. 

• Evaluar música y espectáculos musicales. 

Información general 

 

Tecnología 
El objetivo de la enseñanza de la tecnología en el Distrito 204 es proporcionar a los estudiantes la oportunidad de la capacitación 

tecnológica a partir del currículo de la escuela primaria. Nuestro énfasis con los estudiantes es la aplicación de la tecnología a 

través de todos los grados y áreas curriculares así como el desarrollo de destrezas de resolución de problemas y de pensamiento 

crítico. 

 

 

Elaboración de informes para padres 
El progreso en el salón de clases se reporta mediante libretas de calificaciones trimestrales, conferencias anuales y comunicación 

informativa entre padres y maestros. La evaluación del estudiante es consistente con las metas del Distrito y los estándares del 

Estado. 

 

 

Pruebas 
El programa de evaluación del rendimiento del Distrito evalúa las fortalezas/necesidades de nuestros programas de enseñanza y 

mide el rendimiento de estudiantes individuales. La evaluación incluye pruebas estandarizadas, pruebas del Estado, evaluaciones 

del Distrito y evaluaciones en el salón de clases. 

 

 

Tareas 
Las tareas en el nivel de primaria se inician en una forma informal pero se vuelven más formales y requieren más tiempo y 

esfuerzo conforme el niño progresa en cada grado. 

 

Se espera que los padres se interesen lo suficiente en la educación de su hijo para comprometer el tiempo y la energía necesarios 

para monitorear/supervisar el estudio del niño en casa y, por lo tanto, asegurar que él/ella hace un esfuerzo razonable para 

terminar sus tareas. 

 

 


