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LECCIÓN 1
1.  4.NBT.A.2 (pp. 4-5)

¿Cómo escribirías estos números en 
números de base ten?

dieciséis mil treinta

treinta y cuatro centenas, dieciocho unidades

2.  3.NBT.A.2 (pp. 25, 30, 32)

Completa con los números correctos 
para que las ecuaciones sean 
verdaderas.

4.  4.G.A.3 (p. 124)

¿Dónde podrías dibujar una posible 
línea de simetría en la figura de abajo?

3.  4.NBT.A.1 (pp. 4-5)

¿En qué manera se compara el valor de 
2 en 342 al valor de 2 en 3,420? Explica.

 

 

 

 

 

 

   658 - = 458

  -    299 =     6

   610 -      406 =
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LECCIÓN 2

4.  4.NBT.A.3 ; 4.OA.A.3 (pp. 18-19, 31)

El Distrito Escolar Issac tiene 1,862 estudiantes de cuarto grado; 2,145 
estudiantes de quinto grado y 1,903 estudiantes de sexto grado. 

¿Cuáles de los siguientes es la estimación más cercana al número total de 
estudiantes de cuarto, quinto y sexto grados en el Distrito Escolar Isaac?

     7,000      6,000      5,000     4,000

3.  4.NBT.A.1 (p. 45)

¿Qué número iría en la ecuación para 
cambiar el valor del dígito 5?

       x  500  =  5,000

1.  4.NF.A.1 (p. 79)

María tenía las siguientes fichas en su mesa.

¿Qué fracción podría usarse para representar la fracción de fichas que son 
negras?

¿Podría usarse otra fracción con un denominador diferente para representar 
las fichas negras? Explica.

2.  3.NBT.A.3 (p. 45)

Resuelve las siguientes ecuaciones.

  3 x  9 =

30 x  9 =

90 x  3 =
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LECCIÓN 3

                 30  +  4

9

       
Producto total:

1.  4.MD.A.1 ; 4.NBT.A.1 (p. 142)

¿Cuántos centímetros hay en 1.5 
metros?

 1.5           15          150          1,500
 a	 			b	 						c	 		d

2.  4.NBT.A.2 (pp.4 - 5)

Escribe estos números en forma 
normal.

 5 +   200 +  10,000 =

90 +   4,000 +    100 =
   
    12,000    +     2,000 = 

3.  4.NBT.B.5 (pp.46-47)

Una taza de rodajas de bananas tiene 
34 calorías. María necesitaba 9 tazas de 
bananas para una receta de ensalada 
de frutas.

Llena el modelo de área a la derecha 
para calcular el número total de calorías 
en las 9 tazas de María.

 

 

 

 

4.  4.MD.A.3 (p. 146)

a.  ¿Cuáles de estas figuras tiene los mismos perímetros pero diferentes áreas?

b.  Muestra las ecuaciones que usaste para resolver.

6 m

2 m                       4 m                         4 m
  A     B       C

2 m
4 m
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LECCIÓN 4
1.  4.G.A.1 (p. 123)

Rotula los siguientes ejemplos usando 
términos geométricos.   
 

4.  4.OA.A.2 (pp.41-42)

Alondra cortó un pedazo de hilo de 9 
pulgadas de longitud. Ella necesitaba 
cortar otro pedazo que es 6 veces 
más largo como el primero pedazo.

Escribe una ecuación que muestre 
cómo hallar la longitud del segundo 
pedazo de hilo.

2.  4.NBT.A.2 (pp.4-5)

El número 446 está compuesto de: 

   centenas

   decenas

   unidades

Muestra otra manera de 
descomponer este número.

   centenas

   decenas

   unidades

3.  4.OA.A.3 ; 4.OA.C.5 (p. 109)

Había 4 canicas en un tarro. Cada día, 
se agregaron 3. ¿Cuántas canicas 
había en el tarro cada día durante los 
primeros 5 días?

Día Ecuación Total
0 3 x 0 + 4 = 4
1 3 x 1 + 4 = 7

5.  4.NBT.B.4 (p. 35)

2 3, 7 0 6 4 3 7, 6 0 8 1 9 5, 5 0 0 

-      4, 4 7 3 - 2 2 2, 5 8 6 -    8 9, 3 4 9
  

  

 

 

 

 

 

 

 

       Fecha de revisión del padre/madre  

       Firma
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LECCIÓN 5

4.  4.G.A.1 (p. 123)

Encierra en un círculo todas las figuras de abajo que contengan líneas 
perpendiculares.

b	 	F																		X	

3.  4.MD.A.1 ; 4.MD.A.2 (p.142)

Un peñasco es una roca que tiene más de 25 centímetros en diámetro. Una roca 
en el jardín de Nadia tiene un diámetro de 1 metro.

¿Es la roca en el jardín de Nadia un peñasco?        ¿Cómo lo sabes? 
     

1.  3.MD.C.7d (pp. 146, 149)

Janet tiene 2 pedazos 
separados de alfombra, 
mostrados abajo.

 
    

2.  4.NBT.A.2 ; 4.NBT.A.1 (p. 8)

Ordena estos números del mayor
al menor.

       5,739         57,390         57,309        5,397

          ;   ;    ;

Ordena estos número del menor al mayor.

     210,643        120,634       102,463       120,463

          ;   ;    ;

 

    

    

 

¿Cuál es el área total de la 
alfombra que tiene Janet?

Pedazo
1

Pedazo
29 pies

3 pies 6 pies
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LECCIÓN 6

4.  4.OA.C.5 ; 4.NBT.A.1 (pp. 4-5, 109) 

Primero completa el patrón de abajo, luego responde la siguiente pregunta. 
 
 +   4  =   15      

 + 40  =   150     

 +    400  =   1,500     

   +                      = 

1.  4.NBT.A.3 (p. 19)

Redondea 82,698 al mil más cercano. Usa la recta numérica de abajo para 
justificar tu pensamiento.

82,000
qqtqtqtqtqtqtqtqtqtq

83,000

2.  4.NBT.A.2 (pp. 8, 12)

Compara estos números. Usa <, >, o =.

 19,418 109,418

 205,506 250,506

 65,090 65,089

 

3.  4.OA.A.1 (pp. 41-42)

¿Qué ecuación de multiplicación 
puede usarse para representar esta 
declaración?

“36 es 4 veces 9”

 

 

¿Qué sabes sobre el valor 
posicional que te ayudó a 
completar el patrón?
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LECCIÓN 7

2.  4.MD.A.2 (p. 145)

Frankie quería comprar un libro de crucigramas por $10.00. Su mamá y papá le 
dieron algo de dinero. Él encontró un poco de cambio en su bolsillo y ganó otro 
poco más por caminar a un perro.

¿Tenía Frankie suficiente dinero para comprar el libro?  
¿Cuál es la diferencia entre la cantidad de dinero ahorrado por Frankie y el costo 
del libro?

1.  4.OA.A.3 (p. 32)

Braxton fue a visitar la granja de su tío. Braxton ayudó a recolectar los huevos 
durante cinco días. Él recolectó 143 huevos en total. ¿Cuántos huevos recolectó el 
jueves?
          Huevos recolectados
 

Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes

32 30 29 21

 

 
 

 
  

 
  
 

 

    
    

 

 
  

   
 

 
 

 

  
  

  
  

 
 

  

 

 

 

$ $

$ $

Dinero de la mamá de Frankie Dinero del papá de Frankie

Dinero por caminar a un perroCambio en el bolsillo de Frankie
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LECCIÓN 8

Clave

3.  4.MD.A.2 (pp. 108, 146)

                       HORA DE CIENCIAS

¿Cuál es la distancia total de este circuito? 

Clave   a = 3 cm
   b = a
   c = a + b - 1

4.  4.OA.C.5 (p. 109)

La tabla muestra una entrada que cambia a una salida. Usa la regla en el 
recuadro para completar la tabla.

Entrada Salida

2
3
4 13
5
6

2.  4.NBT.A.3 (pp. 5, 19)

Jerry está pensando en un 
número.
• Cuando lo redondeas al 100 

más cercano, se redondea a 
2,900.

• El dígito de las centenas es 
un 8.

• El dígito de las decenas es 
menos que 6.

• El dígito de las unidades es 
más que 8.

¿Cuál es el número de Jerry?

1.  3.MD.D.8 (p. 146)

Usa la cuadrícula B para dibujar un polígono con 
la misma área como la parte sombreada y un 
perímetro diferente.
 

Área: Área:

Perímetro: Perímetro:

 

Battery 

+ - 

 
a b

c

 

 

A              B

       Fecha de revisión del padre/madre  

       Firma
 

 

 Key       = 1 cm2 

Interruptor

Batería

Regla: 
Multiplica por 3 

y 
luego suma 1
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LECCIÓN 9
2.  4.MD.A.2 (p. 144)

Laura alquiló un par de patines. Los 
patines cuestan $0.75 por media 
hora. Laura pagó $2.25 cuando alquiló 
los patines. ¿Pagó ella lo suficiente 
o deberá dinero cuando retorne los 
patines? ¿Cómo lo sabe?

        Comienzo             FInal

 

1.  4.OA.C.5 (p. 109)

El patrón de abajo fue generado usando 
esta regla:

“Comienza con 101, resta 8”

Halla los 4 números próximos en el 
patrón.

¿Qué patrón notaste en el lugar de las 
unidades?  

  

 

4.  4.MD.A.1 (p. 142)

Coloca estas unidades de medida en 
orden de menor a mayor.

metro, kilómetro, centímetro
     

 

 

101, 93, 85, ,  ,  ,  

3.  3.NF.A.3 (pp. 12, 80)

Compara estas fracciones usando
 >, <, o = .

3 3

8 4

Cuando dos fracciones tienen el 
mismo numerador, ¿cómo sabes cuál 
es la mayor?
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LECCIÓN 10

2.  4.NBT.A.3 (p. 18)

¿Cuál de los siguientes no se redondea 
a 800 al redondear a la centena más 
cercana?

   840
   760
   757
   850

1.  4.OA.A.2 ; 4.OA.A.3 ; 4.NBT.B.5 (pp. 29, 41)

La familia Pérez está viajando a Lake Pleasant. Ellos pararon en una estación de 
gasolina en el camino. La distancia a la estación de gasolina es de 30 millas. La 
distancia al lago es 3 veces la distancia a la estación de gasolina. ¿Cuántas millas 
más necesitan viajar para llegar al lago?

¿Cuántas millas total se que ellos manejarán ida y vuelta al lago? 

Escribe 2 ecuaciones diferentes que muestre cómo esto se puede resolver.

3.  4.NBT.A.3 (p. 19)

Escribe 5 números que se 
redondearán a 1,200 al redondear a la 
centena más cercana.
   

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Lake Pleasant 

Casa de los 
Pérez

30 millas

Estación 
de gasolina
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LECCIÓN 11

1.  3.NF.A.1 (p. 74)

María dijo que el Círculo A y el Círculo B ambos 
muestran     sombreado. ¿Estás de acuerdo o
en desacuerdo? ¿Por qué?

2.  4.OA.A.3 (p. 29)  

Las imágenes de abajo muestran cuánto 
Jessica pesa con o sin sus perros. Los 
perros de Jessica pesan lo mismo.

Basándote en las imágenes de arriba, ¿cuál 
es el peso de uno de los perros de Jessica?

3.  4.OA.A ; 4.NBT.B (p. 35)

Un banco mostró la siguiente 
información de cuenta. ¿Cuáles 
serán los nuevos saldos?

4.  4.NF.A.1 (p. 78)

Escribe 2 fracciones que son equivalentes a    . Demuestre que está creando 
modelos equivalentes para cada una de las fracciones.

 

78lbs
 
  

 

122lbs

 
  

 

3
1

Círculo A Círculo B

$1,630  -  $851  =

$20,031  -  $4,674 =

=    =

=    =1
3

1
3

Saldo Cargo
Nuevo
saldo

Cu
en

ta
 1

Cu
en

ta
 2
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LECCIÓN 12
1.  4.NBT.A.2 (pp. 8, 12)

Completa usando > , < , o = .

     

     

2.  4.MD.A.2 (p. 157)

El diagrama de puntos muestra el costo de cada tipo
de fruta.

      

       Naranja      Banana             Manzana               Toronja

a.  ¿Qué fruta costó $1.00 más que la banana? 
    

b.  Si compras 1 de cada una, ¿qué 2 frutas sumarían $3.00?

c.  Si tuvieras un billete de $5, ¿podrías comprar una fruta de cada tipo? 
     ¿Cómo lo sabes?

x
x
x
x

 

  

 

Costo de la fruta
 (monedas de $.25)

 

x
x

x
x
x
x
x
x

x
x
x
x
x
x
x
x

 

 

 

 

Completa la tabla

Cada x = $.25

67 8 x 9 776 600 + 82 + 91 13 x 3 39

170 28 tens8 x 100 80 24       3 8 

       Fecha de revisión del padre/madre  

       Firma
 

 

Costo de la fruta en el Mercado del Centro

Manzana $

Naranja $

Banana $

Toronja $
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LECCIÓN 13

1.  3.OA.A.3 (p. 44)

Explica cómo el dibujo de abajo puede usarse para representar este problema.

“6 estudiantes recibieron cada uno 5 nuggets de pollo y 12 uvas para el almuerzo. 
¿Cuántos nuggets de pollo en total recibió cada niño?”

2.  4.MD.A.3 ; 4.MD.A.2 (p. 146)

Halla los lados y el perímetro del trapezoide.

              AD    =    4 cm

              DC    =

              BC    =

              AB    =     3.5 cm

Perímetro total  =

3.  4.MD.A.2 (p. 144)

         HORA DE CIENCIAS

Un volcán en Hawái entró en erupción el sábado a las 5:30 p.m. Su erupción paró 
17 horas más tarde. ¿A qué hora paró su erupción?

Muestra tu trabajo en el diagrama de la recta numérica de abajo.

A

D

C

B 

 

 

 

 

 

 

 
Sábado

5:30 p.m.  

BC y AD tienen 
el mismo largo
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LECCIÓN 14

3.  AZ.4.OA.A.3.1 (p. 159)

¡Jason ama superhéroes! Él decidió hacer un cuento con exactamente dos 
héroes (Súper Chico y Súper Chica), 2 disfraces (rojo y azul) y 2 eventos (apagar 
un incendio y salvar a un bebé). ¿Qué artículos deben ir en los espacios en blanco 
de abajo para mostrar todas las combinaciones posibles que Jason podría usar 
para su cuento?
   Héroe   Disfraz     Evento

¿Entre cuántas combinaciones posibles Jason podría elegir?

2.  4.MD.A.1 (p. 140)

Completa las cantidades que faltan.

pulgadas pies

12

24 2

3

48

120

 

1.  4.OA.C.5 (p. 109)

Cada semana la cafetería agregó 3 
artículos nuevos al menú. 

Empezaron con 5 artículos en la 
primera semana. 

¿Cuántos artículos fueron listados en el 
menú en 6 semanas?

pulgadas yardas

3 1

12

15

8

30

 

 

	  

	   fire  
baby  

fire  

baby  

red  

Super  Boy  

blue  

Super  Girl  

incendio
bebé
incendio

rojo

azul

bebé

Súper Chico

Súper Chica
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LECCIÓN 15

3.  4.OA.A.1 (p. 41)

¿Qué número es 7 veces 13?

4.  4.NBT.B.4 (p. 31)

Suma.

 6,448 + 1,653  =
 

5.  4.NBT.B.4 (p.35)

Explica cómo reagrupar puede usarse para resolver este problema.

1,708 - 568 =

1.  3.OA.A.3 (p. 41)

Tienes que cepillarte los dientes por 
lo menos dos veces al día. Deberías 
cepillarte durante 2 minutos cada vez 
que te cepillas. Si te cepillas los dientes 
14 veces a la semana, ¿cuántos
minutos por semana pasarías 
cepillando tus dientes?

2.  4.NBT.A.2 (pp. 4-5)

Escribe el número que tiene un 4 en 
el lugar de las decenas de millar, un 2 
en el lugar de las decenas, un 5 en el 
lugar de los millares, un 8 en el lugar de 
las centenas y un 3 en el lugar de las 
unidades.
  
           ,
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LECCIÓN 16

4.  4.NBT.B.5 (p. 46)

Rellena el modelo de área de abajo para 
calcular el producto de 8 x 67.

      +        

       8

Producto total:

1.  3.NF.A.3b ; 4.MD.B.4 (pp. 79, 157)

Los estudiantes midieron la longitud de 10 hormigas 
a      más cercano de una pulgada. Coloca sus datos en 
el diagrama de puntos.

	   1 
8 

	  
dadadadadadadadad 

	  

2.  4.MD.B.4 ; 4.NF.B.3d

Jack pone hacia abajo las dos hormigas más cortas de punta a punta. ¿Qué fue 
el largo total de las 2 hormigas?                 Muestra cómo lo sabes.

	  

3.  4.NF.B.3b (p. 84)

¿Qué fracción representa la suma de 
abajo?

    +    +    =

  +     +     +   =
	   1 

4 
	   1 

4 
	   1 

4 

	  

	   	  

Hormiga Pulgadas

1 1
8

2 3
8

3 1
2

4 6
8

5 1

6 2
8

7 3
8

8 3
8

9 2
8

10 1
2

	   1 
4 

4
8

7
8

1
8

       Fecha de revisión del padre/madre  

       Firma
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Actividad del estudiante Math 20/20

Beneficios
Pensar cómo un número se compara o relaciona a otro número nos ayuda a pensar 
sobre los números como lo hacen los matemáticos – ¡flexiblemente!

Una recta numérica es una herramienta visual usada para comparar 
números. Aquí hay un ejemplo de una recta numérica, con una flecha 
apuntando a  2     .

[a0daa1daa2daa3daa4da]

	   1 
8 

1 
2 

7 
8 

Número secreto

Instrucciones: 
1. Piensa en una fracción para usar en el juego.
2. Dé a su hijo pistas para ayudarlo a adivinar el número. Por ejemplo, diga a su hijo, “Mi 

número decimal cae en algún lugar de esta recta numérica. Es más grande que 1 y 
menor que 4”.

3. Su hijo trata de adivinar su número al hacer preguntas a las cuales solo puede dar una 
respuesta de sí o no. Por ejemplo, “¿Está el número entre 2 y 4?” ¿Es el número mayor 
que 3      ?” 

4. Continúe hasta que su hijo averigua el número que usted eligió y escribe su número en la 
recta numérica donde pertenece.

5. Revierta los papeles y deje que su hijo elija un número decimal y una recta numérica 
apropiada y repita el proceso.

[a0daa1daa2daa3daa4da]

	   1 
8 

1 
2 

7 
8 

¡Consejo!




