
Sample Pages from 
 
 
 

 

Created by Teachers for Teachers and Students 
 
 

Thanks for checking us out.  Please call us at 800-858-7339 with questions or 
feedback, or to order this product. You can also order this product online at 
www.tcmpub.com. 

 
 

For correlations to State Standards, please visit 
www.tcmpub.com/administrators/correlations 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

800-858-7339 • www.tcmpub.com 



C
u

arto
 g

rad
o

  
G

u
ía d

e
l p

ad
re

 p
ara e

l éxito
 d

e
 su

 h
ijo

 
B

arch
e

rs

Suzanne 
Barchers



Índice
Querida familia  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 2

Hábitos y rutinas en la casa .  .  .  .  .  .  . 4

Las 10 cosas más importantes  
que su hijo de cuarto grado  
debe saber  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 12

Actividades de artes del lenguaje  . 14

Actividades de matemáticas  .  .  .  .  . 24

Actividades de ciencias  .  .  .  .  .  .  .  .  . 30

Actividades de estudios sociales  .  . 32

Aprendizaje sobre la marcha  .  .  .  .  . 34

Diversión en familia  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 38

¡Gracias!  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 40

Créditos de publicación
Dona Herweck Rice, Jefa de redacción
Lee Aucoin, Directora creativa
Conni Medina, M.A.Ed., Directora editorial
Kristy Stark, M.A.Ed., Editora principal
Torrey Maloof, Editora
Caroline Gasca, M.S.Ed., Editora educativa 

asociada
Kristine Magnien, M.S.Ed., Editora educativa 

asociada
Neri Garcia, Diseñador principal
Stephanie Reid, Investigadora de fotografía
Rachelle Cracchiolo, M.S.Ed., Editora 

comercial

Créditos de imágenes

tapa: Thinkstock; págs. 3, 9, 12, 
40 iStockphoto; todas las demás 
imágenes de Shutterstock.

Teacher Created Materials
5301 Oceanus Drive

Huntington Beach, CA  92649-1030
http://www.tcmpub.com

ISBN 978-1-4333-5322-2
© 2013 Teacher Created Materials, Inc.

El maestro puede hacer copias del material 
contenido en esta guía para uso en el salón de 
clase únicamente.  Se prohíbe estrictamente 
la reproducción de cualquiera de sus partes 
para toda la escuela o todo el sistema escolar.  
Ninguna parte de esta publicación puede ser 
transmitida, almacenada o grabada de ninguna 
forma sin permiso por escrito de la editorial.



¡Bienvenida a cuarto grado!  Este es un año de transición 

importante para su hijo .  En cuarto grado, se espera que los 

alumnos lean libros de texto más difíciles .  Sin duda usted 

escuchará más sobre historia y ciencia, ya que su hijo también 

comenzará a realizar algunos proyectos de investigación .  ¡Ah, 

y probablemente, muy pronto también estará repasando sus 

aptitudes para las divisiones largas!

Es posible que los intereses de su hijo después de la escuela 

sean más exigentes .  Todas las actividades, como los deportes, la 

música y los grupos organizados toman tiempo .  Posiblemente 

su hijo quiera estar más tiempo con sus amigos; quizá desee 

hacer los proyectos escolares con ellos .  Es un año excelente 

para comenzar a delegar más responsabilidad en su hijo, como 

por ejemplo hacerse cargo de los requisitos de su escuela .  En 

esta guía del padre también encontrará algunos consejos para 

comenzar esa transición .

Dedique un poco de tiempo para averiguar cómo prefiere el 

maestro de su hijo comunicarse con las familias .  Seguramente 

querrá permanecer en contacto y construir una sociedad con 

él para que el año transcurra sin sobresaltos .  Valdrá la pena 

aquellos días en que otras exigencias lo mantengan ocupado  

(p . ej ., recados, trabajos, otros hijos) .

Querida familia:
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Una última idea...
Quizá su hijo parezca tener edad suficiente para ser más independiente.  ¡Pero aun así, los niños necesitan a los adultos (padres, abuelos u otros cuidadores) que garanticen que el cuarto grado sea un año de aprendizaje y diversión!
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Las 10  
cosas más importantes que 

su hijo de cuarto grado 
debe saber
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1.  Escribir un párrafo (una oración relacionada al tema, 
tres detalles de apoyo y una oración de cierre)

2. Relaciones complejas de causa y efecto

3.  Estrategias para extraer el significado de las 
historias

4. Decimales y fracciones (sumar, restar y comparar)

5. Multiplicar números de varias cifras por números de 
dos cifras

6. Dividir números de varias cifras por números de una 
cifra (división larga)

7. Visión general de la vida, la Tierra y las ciencias 
físicas (p . ej ., comparación de animales, introducción al 
clima y fuentes de luz y energía)

8. Hacer preguntas sobre objetos y organismos y 
utilizar la información para dar una explicación razonable

9. Historia de su estado

10. Tribus indígenas americanas que vivieron  
en su estado

13



Ciencia
   a nuestro alrededor
Su hijo de cuarto grado está explorando la ciencia biológica, la 
ciencia de la Tierra y la ciencia física.  Ayúdelo a fomentar su 
aprendizaje sobre las investigaciones con alimentos, las formas 
de vida, las plantas, los animales y sus ámbitos.

Estas actividades ayudarán a  
su hijo a tener una visión crítica sobre las 
ciencias.

Causa y efecto
Pueden realizarse experimentos sencillos 
de causa y efecto con plantas económicas .  
Modifique el riego, la fertilización y la 
iluminación .  Hagan predicciones sobre 
cómo estos cambios podrían afectar a  
la planta .
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Ciencia con alimentos
Trate de averiguar por qué, si se arrojan uvas pasas a una bebida 
gaseosa, estas “bailan” después de algunos minutos .  Sumerja un 
huevo o un hueso de pollo en vinagre y vean qué sucede dentro de 
un par de días . 

Ciencia de la Tierra
Este año se fomenta una comprensión más 
profunda de la relación que existe entre los 
seres vivos y la Tierra (y el cielo) .  ¡No vacile: 
conviértase en investigador junto a su hijo!

Cuerpo humano
Una visita al consultorio del médico es una 
buena oportunidad para aprender sobre el 
cuerpo humano .  Incentive a su hijo a hacer 
muchas preguntas .

Una última idea...
¿Quién no ha deseado en secreto  
haber sido el inventor del teléfono 
celular?  Incentive la curiosidad natural  
de su hijo por la ciencia.  ¡Queda mucho 
por inventar!
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