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LECCIÓN 1

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

¿Cómo escribirías estos números en 
su base de diez números?

Cuatrocientos + cinco mil + 
sesenta y cinco

Cuatrocientos cinco mil, 
sesenta y cinco

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

Los asientos en las gradas para 
los partidos locales de Arizona 
Diamondbacks cuestan $15. 

Una familia de 5 compró entradas 
usando un billete $100. 

Les gustaría también comprar 
paquetes de refrigerios que cuestan 
$6 cada uno.

¿Cuántos paquetes de refrigerios 
podría comprar la familia después que 
paguen sus entradas?

  

1.  4.NF.A.2 ; 4.NF.B.3b (p. 81)

Brian y Karen tenían la misma cantidad de dinero. Brian gastó       de su dinero. 
Karen gastó        de su dinero.

a.  Sombrea la cantidad de cada persona en su recta numérica.

Brian

Karen

b.  ¿A quién le quedaba más dinero?

[dadadadadadadadadadadadad]

[dadadadadadadadadadadadad]

2
3

7
12



Copyright © Rodel Charitable Foundation – AZ 2015                       Math 20/20                                                      Cuarto Grado – Volumen 2

LECCIÓN 2

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

La tabla de abajo muestra el número de mascotas que tienen los estudiantes 
de la Escuela Primaria Sunset. 

Grado Número de mascotas
Kindergarten 245

1er grado 167 
2o grado 380 
3er grado 126 
4o grado 231 
5o grado 174 
6o grado 82

¿Cuál de los siguientes muestra la estimación más cercana al número total de 
mascotas que tienen los estudiantes de Sunset?
     1,000       1,200     1,400      1,600

3.  4.G.A.1 (p. 125)

Dibuja una figura de dos dimensiones 
que incluya:
• por lo menos 1 ángulo recto, y
• por lo menos 1 ángulo agudo.

1.  4.G.A.1 (pp. 75, 125)

¿Qué fracción de estos polígonos tienen ángulos rectos?

Explica:

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

Compara usando >, <, o = .

 51,301   51,286

¿Cómo puede descomponerse 51,301 
para incluir a 51,286 como uno de los 
sumandos?

 51,301 = 51,286 +

    

 

 



Copyright © Rodel Charitable Foundation – AZ 2015                        Math 20/20                                                      Cuarto Grado – Volumen 2

LECCIÓN 3
1.  4.NBT.B.4 (pp. 31, 35)

Suma o resta.  

7 4, 5 9 3 7 9, 0 8 3

+ 2 6, 8 8 8 - 5 4, 6 7 8

14,000 - 5,999 =

2.  4.MD.C.5a (p. 126)

Cada grado en un círculo es igual a 
del círculo.

Usando esta información, ¿cuántos 
grados hay el círculo entero?

4.  4.OA.A.2 (pp. 41, 44)

a.  La tarea de matemáticas de Jennifer tiene 6 hileras de problemas. Cada hilera
     tiene 9 problemas. Dibuja una matriz que represente su tarea.

          
b.  Jennifer hizo 3 veces más problemas que su hermanita. ¿Cuántos 
     problemas hizo la hermanita de Jennifer?

3.  4.NBT.A.1 (pp. 4-5, 45)

En 48,586, el valor del 6 es 6.
En 48,568, el valor del 6 es 6 x 10.
En 48,658, el valor del 6 es 6 x 100.
En 46,858, el valor del 6 es 6 x 1,000.

¿Cuáles es la generalización que puedes hacer sobre el valor de un dígito que se 
mueve un lugar hacia la izquierda?

1
360
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LECCIÓN 4
1.  4.NBT.B.5 (p. 47)

¿Cuál es el producto de 7 y 321? Crea 
un modelo de área para justificar tu 
cálculo.

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

¿Sería más apropiado para utilizar 
gramos o kilogramos para medir la 
masa de una camioneta?

¿Usarías la misma unidad métrica para 
medir la masa de una pera? ¿Por qué o 
por qué no?

3.  4.MD.C.5b (pp. 126-127)

Sandy y Sam usaron sus transportadores para medir el mismo ángulo.

¿Quién midió el ángulo correctamente?

Explica el error que cometió el otro estudiante.

	  

	  	  

	  

	  

	  

       Fecha de revisión del padre/madre  

       Firma
 

 

Sandy usó el lado curvo para medir 
el ángulo mostrado.

Sandy dice, “El ángulo tiene 50 
grados”.

Sam usó el lado recto para medir el 
ángulo mostrado.

Sam dice, “El ángulo tiene 3 
centímetros”.
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LECCIÓN 5
1.  4.NF.A.1 ; 4.NF.B.3 (pp. 79, 84)

¿Cuál es la suma? 

       +        =                        
 

4
1

4
1

¿Qué fracción es equivalente a esta suma?  

¿Cómo lo sabes?

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

Steve está construyendo una base para su proyecto para la feria de 
ciencias. Necesita tener un área de 24 pulgadas cuadradas. Dibuja 3 matrices 
rectangulares diferentes que tengan áreas de 24 pulgadas cuadradas. Escribe 
los factores, o largos de los lados, de tus matrices.

24

Lista las otras 3 ecuaciones que dibujaste abajo.

 a.      1         x      24       =   24 pulg. cuadradas c.         x                  =   24 pulg. cuadradas

 b.         x                  =   24 pulg. cuadradas d.         x                  =   24 pulg. cuadradas

1

  

  

  

  

3.  4.MD.A.3  

Halla los perímetros de las 4 matrices de arriba, incluyendo el ejemplo.

 a.         c.

 b.       d.

 

 

 

 

Clave     = 1 pulg. cuadrada
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LECCIÓN 6
1.  4.MD.A.3 (p. 146)

Kyley y Keisha resolvieron un 
problema juntas.

Kyley dijo, “Yo puedo usar la fórmula 
l + w + l + w para hallar el perímetro.”

Keisha dijo, “Yo usaría la fórmula
2(l + w) para hallar el perímetro.”

Usando la figura de arriba, explica 
por qué ambas fórmulas resultaron 
en el mismo perímetro.

2.  4.OA.A.3 ; 4.NBT.B4 ; 4.MD.A.2 (pp. 8, 31)

La tabla muestra cuánto dinero cada 
familia ganó en la venta de garaje del 
vecindario.

Familia
Cantidad 
vendida

Hernandez $367
Green $182

Delgado $458
Acosta $389

a.  ¿Cuánto dinero más ganó la familia 
     Delgado que la familia Hernández?

b.  Todas juntas, ¿ganaron las familias
      más o menos de $1,500?

c.  ¿Cuál es la diferencia entre la suma que
     las familias ganaron y $1,500?

 

 

 

 

7 cm

16 cm

3.  4.NF.B.3c (p. 85)

¿Cuál es la suma? Dibuja un modelo para explicar tu razonamiento.

 2     +  3     =
 

1
4

2
4



Copyright © Rodel Charitable Foundation – AZ 2015                        Math 20/20                                                      Cuarto Grado – Volumen 2

LECCIÓN 7

3.  4.MD.B.4; 4.NF.B.3c (p. 157)

Roberto pidió a los estudiantes en su clase que se midieran sus pies.
 

El hizo esta tabla.

Tamaño del 
pie (pulg.)

Estudiantes

6     pulg. llll  l
7     pulg. llll  
8 pulg. llll  lll

8     pulg. llll  ll

Completa una recta de puntos que represente correctamente estos datos.

1.  4.NF.A.1 (pp. 78-79)

Usando los denominadores provistos, 
escribe los numeradores para que el 
enunciado numérico sea verdadero. 
Escribe un modelo de abajo cada visual 
fracción para demostrar que son 
equivalentes.

    =     =  

 

 
 

Clave     X = 1  estudiante

x 

4
3

 

4
1

¿Cuál es la diferencia en largo 
entre el pie más largo y más 
corto de la clase?

 

4
1

 

 

61     7    7 1           8         8   1
2

 1
2

 1
2

5  25  10

2.  4.MD.C.5a (p. 126)

Marissa estaba caminando en un 
sendero circular. Caminó la mitad del 
sendero.

¿Cuántos grados del círculo caminó?

 

[d adadadadadadadadad]
0 

Pista: El círculo tiene 
360 grados.

Título

Roberto hizo un modelo de 
cada largo de pie y los colocó 
de punta a punta. ¿Cuál es 
la longitud total de los 4 
modelos?

Tamaño del pie en pulgadas
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LECCIÓN 8
2.  4.MD.A.2 (p. 142)

Las imágenes de abajo muestran el largo 
del cable antes y después que Lacey 
cortara un pedazo para su circuito 
eléctrico.

 

Basándote en la imagen de arriba, 
¿cuántos centímetros de largo era el 
pedazo de cable que Lacey cortó?

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

Un cuaderno blanco cuesta $2 y un 
cuaderno plateado cuesta $8.

¿Cuántas veces más cuesta 
el cuaderno de plata como el 
cuaderno blanco? Puedes hacer un 
modelo para ayudarte a resolver.

3.  4.MD.C.6 ; 4.G.A.1 (pp. 125-127)

Usa el transportador para dibujar los siguientes ángulos.

       Fecha de revisión del padre/madre  

       Firma
 

 

HORA DE CIENCIAS

 

Antes Después

1.56 m 46 cm

Dibuja un ángulo agudo 
que mida 65°.

Dibuja un ángulo recto.

Dibuja un ángulo obtuso que 
mida 155°.
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LECCIÓN 9

3.  4.OA.A.2 ; 4.OA.A3 (p. 40)

Cada día por 5 días, la abuela de Anna 
horneó muffins de salvado saludables. 

Cada día usó 4 bandejas de muffins que 
tenían lugar para 12 muffins.

¿Qué ecuación podría usarse para 
calcular cuántos muffins total horneó? 
Usa M para representar el número total 
de muffins.

¿Cuántos muffins horneó la abuela de 
Anna?

Karen tenía que hornear 3 veces más 
muffins que la abuela de Anna. ¿Cuántas 
bandejas de muffins necesitará Karen 
para hornear todos los muffins al 
mismo tiempo?

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

Mira el patrón de abajo.

¿Cómo se vería la próxima figura del 
patrón? ¿Cómo lo sabes?

2.  4.G.A.2 ; 4.G.A.1 (p. 130)

¿Qué tipo de triángulo se muestra?

Explica cómo lo sabes.

1.  4.OA.B.4 (p. 63)

¿Qué pares de factores diferentes 
pueden usarse para completar estas 
ecuaciones?

 96 ÷     =      

 96 ÷     =     

 96 ÷     =     

 96 ÷     =     
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LECCIÓN 10
1.  4.MD.A.1 (p. 140)

Completa la tabla de conversión 
de abajo con las medidas de peso 
equivalentes.

Libras Onzas
1
2
5 80
10

320

3.  4.NF.A.1 ; 4.NF.A.2 (pp. 75, 79)

Nombra la fracción de abajo.

Escribe las fracciones para cada uno. Rellena el óvalo que representa una 
fracción que es equivalente a la fracción de arriba.

Lista las fracciones de menor a mayor.

2.  4.NF.C.5 (pp. 82, 84)

Usa la tabla de cien de abajo para 
modelar este enunciado de suma.

    

	  

+       =  8     3
100    10
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LECCIÓN 11

	  

1.  4.NF.A.1 (pp. 75, 79)

Jennifer dibujó triángulos en su papel. Ella coloreó     de ellos de negro. 
¿Cuál es el grupo de triángulos que coloreó?
 

¿Cómo lo sabes?

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

Patrick empezó la práctica de 
fútbol a las 3:00 p.m. La práctica 
terminó a las 4:30 p.m. 

¿Cuánto duró la práctica?

Después de la práctica, Patrick 
caminó a su casa por ½ hora antes 
de detenerse en un camión de 
helados. 

Llegó a su casa quince minutos 
más tarde.

¿A qué hora llegó a su casa?

 

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

Kyle usó una regla para hacer el patrón 
numérico de abajo.

 1  2  3  4
¿Cuántas estrellas debería usar Kyle para el 
segundo dibujo?

 

?

   

4.  4.NF.A.2 (pp. 78, 80 - 81)

¿Cómo podrían colocarse las siguientes fracciones en la recta numérica de 
abajo?

[a0daaa1daaa2daaa3daaa4da]
Ordena las fracciones de mayor a menor.
          

              ,     ,     , 
    

 

    

1
3

	  

 

8
2

3
2

1
8

7
8
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LECCIÓN 12

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

Suma para hallar el resultado.

3,606 12,635
+ 7,495 + 98,523

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

Un restaurante tiene que decidir qué 
tamaño de patio construir.

Pueden elegir entre
• un área de patio de 40 pies por 25 pies, 

o
• un área de patio de 20 pies por 45 pies.

¿Qué patio deberían elegir para tener un 
patio con el área mayo?

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

En la fiesta de Anthony, los invitados 
tuvieron la siguiente selección de 
alimentos:

Plato principal Sándwich Ensalada

Acompañamiento Fruta Zanahorias

Bebida Leche Jugo

Completa la tabla para representar todas 
las posibilidades.

Plato principal Acompañamiento Bebida

Sándwich Fruta Leche

Sándwich

Ensalada Leche

Zanahorias

Jugo

¿Cuántas combinaciones posibles 
tuvieron los invitados para elegir?

 

 

 

4.  4.NBT.A.3 (pp. 18-19)

¿Cuáles de los siguientes números 
se redondean a 300 cuando se 
redondean a la centena más 
cercana?

Marca esos números con una X.

293 251 249

343 351 309

356 327 289

Megan dijo, “Cuando redondeaste a 
la centena más cercana el número 
menor posible que se redondea a 
300 es 250.”

¿Cuál es el número mayor posible 
que se redondeará a 300?

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       Fecha de revisión del padre/madre  

       Firma
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LECCIÓN 13
1.  4.G.A.3 (p. 124)

Frank y Lola no estaban de acuerdo en un problema de simetría.
Frank dijo, “Cualquier recta a través de un círculo es una recta de 
simetría”. Lola dijo, “Yo puedo probar que no es matemáticamente 
verdadero. Mira este ejemplo”. 

¿Qué puedes agregar al argumento de Frank para hacerlo matemáticamente 
verdadero? Explica.

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

Completa la tabla de conversión para pies y pulgadas.
Pies 

(pies) 1 2 5 12

Pulgadas 
(pulg.) 12 120

Melissa está tratando de crear modelos de tamaño real de algunas plantas 
comunes. Un sitio web listaba los largos en pies, pero Melissa solo tenía una 
cinta de medición marcada en pulgadas. ¿Cuáles son estos largos convertidos a 
pulgadas?

a.  Girasol: 3 pies a 6 pies       pulgadas   a        pulgadas

b.  Planta de aloe: 2 pies a 4 pies      pulgadas   a        pulgadas

c.  Tallos de maíz: 5 pies a 7 pies      pulgadas   a        pulgadas

2.  4.MD.C.5a (pp. 126-127)

El círculo está divido en 4 partes iguales. ¿Cuál es el 
ángulo de la sección sombreada, en grados?

  

  

  

     Ejemplo de Lola

Pista: El círculo tiene 
360 grados.
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LECCIÓN 14

3.  4.NBT.B.5 (pp. 46-48)

Usa lo que sabes sobre el valor posicional para explicar lo que hizo Kristy en 
pasos sencillos.

Kristy dijo, “Yo descompuse este 
problema usando el valor posicional. 
Aquí está mi trabajo.”

 688
      x 5
 40
 400
 +  3,000
 3,440
 

4.  4.NF.B.3b (pp. 84, 88)

Dibuja un modelo para mostrar cómo 4     puede descomponerse en   
     +     +     +    +    .

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

Janelle gastó un total de $48 en comestibles en el 
supermercado, que fue 12 veces más de lo que gastó 
en leche.

¿Cuánto gastó Janelle en leche? 
 

1.  4.OA.B.4 (p. 63)

¿Cuáles son todos los 
pares de factores para 
32?

   

1
5

5
5

1
5

5
5

5
5

5
5
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LECCIÓN 15

3.  4.OA.A.3 (pp. 29, 31)

La tabla muestra el número de estudiantes en 4 escuelas Math 20/20.

Escuela
Número de 

estudiantes de 4° 
grado

Número total de 
estudiantes en la 

escuela

Escuela Primaria Laguna 98 491
Escuela Primaria Sun Canyon 136 750
Escuela Primaria Nevitt 117 883
Escuela Primaria Sheely Farms 123 980

¿Cuántos estudiantes de cuarto grado hay en las 4 escuelas?

¿Cuál es el número total de estudiantes que no son de cuarto grado en las 4 
escuelas?

1.  4.NF.B.4b (p. 88)

¿Qué expresión de multiplicación podría usarse para representar este modelo?

 

 

 

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

Kristin compró 1 bolsa de uvas, 1     racimos de bananas y 2 bolsas de manzanas 
en el mercado de granjeros. Usando la tabla de precios de abajo, ¿cuánto gastó?
 

Manzanas $3.95 por bolsa
Bananas $1.00 por racimo

Uvas $2.25 por bolsa
Naranjas $0.89 cada una

Peras $0.33 cada una

1
2
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LECCIÓN 16
1.  4.OA.A.1 (p. 41)

¿Qué ecuación podría usarse para 
representar la siguiente declaración 
“40 es 8 veces 5”?

	

3.  4.NBT.B.5 (p. 47)

Crea un modelo de área para mostrar 
el producto de 14 x 28.

 14 x 28 =

4.  4.G.A.1 (p. 125)

En el dibujo de abajo, encierra en un 
círculo y rotula por lo menos un ejemplo 
de cada tipo de ángulo: recto, agudo y 
obtuso.

	

	 	 	

2.  4.NF.C.5 (p. 97)

Una moneda de diez centavos es      de 
un dólar.
Una moneda de un centavo es        de un 
dólar.

a.  ¿Cuántas monedas de un centavo
     equivalen a 5 monedas de diez
     centavos?

b.  Representa esto como una fracción
     equivalente.

=

1
10

1
100

 5
10  100

       Fecha de revisión del padre/madre  

       Firma
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Actividad del estudiante Math 20/20

✔Beneficios
Al jugar este juego, su hijo ganará familiaridad con factores y múltiplos además de 
empezar a reconocer números como primos o compuestos.

¡Consejo!
Un número primo es un número que tiene exactamente dos 
factores. Un número compuesto tiene más de dos factores. Factores 
son números que pueden multiplicarse juntos para  obtener una 
respuesta a un problema de multiplicación (producto).

Juego de números
Instrucciones: Haga que su hijo elija un número disponible en el tablero de juego de 
abajo y lo tache. Además de tachar cualquier otros factores de ese número que estén 
disponibles. Por ejemplo, si su hijo elije 6, tachará 6, 1, 2, y 3 porque son todos factores de 6 
(a menos que cualquiera de esos números ya hayan sido tachados). Finalmente su hijo debe 
decir si el número elegido es un número primo o compuesto. Por cada número tachado el 
jugador recibe 1 punto. Ellos reciben un punto adicional por identificar correctamente si el 
número es primo o compuesto.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

31 32 33 34 35 36 37 38 39 40

41 42 43 44 45 46 47 48 49 50

Tablero de puntos del juego:
 

Jugador 1 Jugador 2




