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LECCIÓN 1

2.  4.OA.A.3 ; 4.NBT.B4 ; 4.NBT. B.5 (pp. 29, 31, 35)
 

Una granja cerca de Willcox, Arizona, vendió 42 cajas de fruta a tiendas locales 
en diciembre. Las cajas contenían solo granadas y toronjas.

• Cada caja contiene 18 frutas.
• La granja cobra $2 por fruta.
• La granja ganó un total de $1,296 de las granadas que vendieron.

¿Qué cantidad de dinero ganó la granja de la venta de toronjas en Diciembre? 
Explica cómo lo resolviste, usando pasos fáciles.
  

1.  4.NF.B.4c ; 4.MD.A.2 (pp. 87-88)

La leche está llena de calcio, un mineral importante necesario para mantener 
tus huesos fuertes. Para obtener la cantidad diaria recomendada de calcio de la 
leche, un adulto debería beber      de galón cada día.

¿Cuántos galones de leche sería eso en una semana?

3
16
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LECCIÓN 2

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

Mikayla hizo un modelo de área para la expresión de multiplicación 
9 x 25. Usa la propiedad distributiva para mostrar el trabajo de ella usando 
ecuaciones.
           9 x 25 =    9   x   (  20   +          )

                   =  ( 9   x   20 )   +   (         x )  
 
           

     =         +           45                       

     =

1.  4.NF.B.3d (p. 85)

Estudiantes entraron al evento de salto en alto durante el
Día de Atletismo de su escuela. Si sumas todos los saltos de
los estudiantes, ¿cuál sería la altura total?

Natalie 4     pies

Holly 3     pies

Jessica 4     pies

Jennifer 4 pies

2.  4.OA.A.2 ; 4.MD.A.2 (pp. 41, 50)

Carla corrió dos veces más lejos que Suzie, pero solo la mitad de lejos que Lydia. 
Carla corrió 6 millas. ¿Qué lejos corrieron Suzie y Lydia?

Crea una recta numérica y úsala para resolver el problema.

3
12

10
12

5
12

9 x 20 = 
180

9 x
5 = 
45

9

20            +      5 
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LECCIÓN 3

1.  4.OA.B.4 (p. 62)

¿Cuáles son todos los múltiplos de 8 con 
un valor menor a 70?

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

¿Cómo cambia el valor del dígito 6 en 
326,000 cuando 326,000 es divido entre 
10?

3.  4.NBT.B.5 ; 4.MD.A.1 (pp. 50, 140)

En el museo, Jacob vio una réplica de un barco. Su largo era de 76 
pies. Su largo era 4 veces el ancho del barco.

a.  ¿Qué ecuación puede usarse para hallar el ancho del barco?

b.  En el lobby, hay un modelo a escala del mismo barco. El modelo a escala es de
      4 pies y 3 pulgadas de largo.

     ¿Cuál es el largo en el modelo más pequeño, en pulgadas?
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LECCIÓN 4
1.  4.MD.A.3; 4.OA.A.2 (p. 146)

a. Escribe una ecuación para hallar 
 el perímetro del rectángulo de 
 abajo.

b. ¿Tendría un rectángulo con dos 
veces del largo y la mitad el ancho  
el mismo perímetro? 

         Explica cómo lo sabes.

2.  4.OA.A.3 (pp. 44, 46)

Hay 3 niños y 2 padres en la familia de Emilio. Ellos van al zoológico
3 veces al año. La entrada al zoológico cuesta $7.00 para cada
niño y $12 para cada adulto.

Usa los recuadros para mostrar y explicar cada paso para resolver los problemas.

a. ¿Cuánto dinero cuesta cada vez que ellos van al zoológico?

b. Una membresía anual para la familia cuesta $130.
 ¿Sería más barato para la familia de Emilio comprar una membresía o 

pagar el precio de la entrada cada vez que van al zoológico? Explica cómo 
lo sabes.

22 pulg.

12 pulg.

Primero, yo Después, yo Luego, yo

       Fecha de revisión del padre/madre  

       Firma
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LECCIÓN 5
1.  4.NF.B.3a (pp. 74-75, 78, 84)

Después de una fiesta con pizza, la clase de la Sra. Brown tuvo sobras.

¿Cuánta pizza total tienen de sobra?         

1

2.  4.MD.C.7 ; 4.G.A.2 (pp. 125 - 127)

Shawna tiene un rompecabezas cuadrado que encaja de esta manera:

       En la pieza 1, el ángulo a es igual a 28°.

       En la pieza 2, el ángulo b es igual a 35°.

a. ¿Cuál es el valor del ángulo c, en grados?

b. ¿Cómo sabes que la pieza 1 y la pieza 3 son triángulos rectos?

 

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

Chelsea y su papá prepararon el desayuno para su familia. Ellos dieron 
a todos su elección de huevos y un plato de acompañamiento. 

Escribe una ecuación para hallar el número total de posibilidades 
usando exactamente 1 huevo y 1 acompañamiento.

Huevos fritos revueltos duros escalfados

Acompañamientos tocino salchicha tostada fruta

 

2

3

4

a

b
c
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LECCIÓN 6
1.  4.NF.A.1 (p. 79)

Completa el patrón dibujando, sombreando o rotulando las fracciones 
equivalentes. 

a.

b.

¿Qué notaste sobre el tamaño de las áreas sombreadas en las fracciones 
equivalentes?

Cuando dos fracciones son equivalentes, ¿cuál es la relación entre el numerador 
y el denominador de las dos fracciones?

Crea tu propio ejemplo de modelos de fracciones equivalentes, diferentes 
a los ejemplos de arriba. Incluye modelos para por lo menos dos fracciones 
equivalentes.

 

Ej:

2.  4.NF.C.5 ; 4.NF.C.6 ; 4.NF.C.7 (pp. 7, 79)

Jeanine sombreó este modelo para mostrar 
un valor menor a 1.

      
Tacha los valores de abajo que no pueden

      ser representados por este modelo.

           6      0.6       0.60       0.06

6
100

 

 

 

 

   

    

½

6
10

66
100

66
10
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LECCIÓN 7

2.  4.OA.B.4 (pp. 65-66)

Escribe una definición de los siguientes términos matemáticos.

Un número primo es

       .

Completa los números primos que faltan: 41, 43,              , 53,               ,             ,  67

Un número compuesto es

.

Escribe 5 ejemplos de números compuestos:               ,             ,             ,             ,

1.  4.NF.B.4c (pp. 85, 88)

a.  Diane usa     taza de 
     mantequilla de maní en          
     cada sándwich de 
     mantequilla de maní.  
     ¿Cuántas tazas de
     mantequilla de maní se 
     usarán en 7 sándwiches? 

b.  Explica tu solución usando una recta 
      numérica.

 

3.  4.NF.B.3c (pp. 84-85)

Resuelve.

3
1

 

 

   

     

4     +   2    = +  1    = -   1    =4
1

4
1

8
12

8
5

10
22

10
3
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LECCIÓN 8

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

Jonathan está diseñando su jardín. Quiere tener césped con ladrillos alrededor 
del perímetro.

Este es el diagrama del jardín de Jonathan:

a. ¿Cuál es el área de césped en el jardín de Jonathan?

b. ¿Cuál es el perímetro del jardín, en pies?

c. Cada ladrillo tiene 6 pulgadas de largo. ¿Cuántos ladrillos necesitará 
Jonathan en total para rodear su jardín?

d.     Jonathan puede comprar seis ladrillos por $5.00. ¿Cuánto gastará Jonathan
         en ladrillos para el perímetro?

30 
pies

12 
pies

       Fecha de revisión del padre/madre  

       Firma
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LECCIÓN 9

2.  4.NF.B.3d (pp. 84-86)

Ronnie llevó 4 barras de pan de 
zucchini a la escuela para compartir 
con su clase. Durante el almuerzo, se 
comieron, 2 ¾ de las barras. ¿Cuánto 
quedó?

Usa los modelos para mostrar tu forma 
de pensar.

Ecuación:

Respuesta:

3.  4.NF.B.3d (p. 77)

Cada niño con el cual Ronnie compartió 
el pan, comió ¼ de barra. ¿Cuántos 
niños comieron el pan de zucchini de 
Ronnie?

Muestra tu trabajo abajo.

1.  4.OA.A.3 (pp. 36, 145)

Vera fue de compras y compró algunos artículos. Su recibo se arruinó en la lluvia. 
Ayúdala a hallar algunos de los valores que faltan.

       ¿Cuál es el subtotal de lo que gastó?

       
¿Cuánto costó un collar (Necklaces)?

       ¿Cuántos brazaletes (Bracelets) 
       compró?

          

	  

	  

Subtotal 
Tax

Total
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LECCIÓN 10
1.  4.G.A.1 (p. 123)

Dibuja una línea para unir cada término con la definición y ejemplo.

Dibuja tu propio ejemplo de cada uno de los tipos de rectas de arriba.

Paralela Secante Perpendicular

2.  4.NF.C.6 (pp. 6-7, 9)

a. Coloca los decimales del recuadro con números en la recta numérica de 
abajo. 

     .30     .81     .64     .09     .01

b. Ahora completa la misma recta numérica con fracciones. Coloca las 
fracciones del recuadro sobre la recta numérica de abajo. 

c.      Usando la evidencia de la Parte A y la Parte B, pon todos los siguientes 
         números en una recta numérica. 

Rectas paralelas

Rectas secantes

Rectas 
perpendiculares

Líneas que están a la 
misma distancia.

Líneas que se intersecan 
en un ángulo recto.

Líneas que se cruzan.


0         0.1        0.2      0.3       0.4        0.5       0.6       0.7       0.8       0.9        1.0

0

85
100

37
100

50
100

2
100

1
10

10
10



9
100

6
10

            

     0.9     0.55
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LECCIÓN 11

1.  4.MD.A.1 (p. 144)

Los estudiantes de cuarto grado de la Srta. Noriega escribieron reportes de 
libros de sus libros favoritos de ciencias de la Tierra. La tabla muestra cuánto 
tiempo pasó cada estudiante escribiendo el reporte de libros. Coloca las 
cantidades de tiempo en orden de mayor a menor.
 

Nombre Tiempo
Eduardo 70 minutos
Leticia 1 ¼ horas
Adelina 1 ¾ horas

Ivan 90 minutos
Aaron 1 hora 20 minutos

   ,        ,     ,          ,

3.  4.MD.A.2 (p. 36)

Abby agregó 1.81 gramos de polvo a la 
solución. La solución total tenía ahora 
una masa de 2.15 gramos.

¿Con cuánta solución comenzó ella?

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

Usa una recta numérica para explicar 
cómo redondearías 468 a la centena 
más cercana.

4.  4.G.A.1 (pp. 123, 125)

Completa la tabla de abajo.
Término Dibujo Definición

• una posición en el espacio

línea distancia más corta entre dos puntos

un ángulo que mide 90°

ángulo 
agudo

línea que termina en dos extremos
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LECCIÓN 12

K =

Ángulo K es un ángulo                             .

a.  ¿Qué sendero es más larga que 3 millas pero
     menor que 4 millas?                          Sendero

b.  Sergio caminó los Senderos Sunset y Happy. 
      ¿Cuántas millas total caminó? 
            
c.  ¿Qué dos senderos suman más que 6 ½  
      millas?      y

d.  ¿Cuál es la diferencia entre el sendero más 
      largo y el sendero más corto en millas?

e.  Linda caminó 7 ½ millas el sábado. Ella caminó
     dos de los senderos. ¿Qué dos senderos 
     caminó?                      y

f.  El domingo, Linda caminó 7 ½ millas. Ella
     caminó 3 senderos diferentes. ¿Qué tres
     senderos caminó?                                     , 

                                        y

1.  4.MD.B.4 (pp. 76, 157)

El diagrama de puntos muestra las 
longitudes de los senderos para 
caminar en Papago Park.

 

2.  4.G.A.1 ; 4.MD.C.5 ; 4.MD.C.6 (pp. 126-127)

Usa el transportador para medir los siguientes ángulos.

  
P =

Ángulo P es un ángulo agudo.

P

°

K

°

Sendero         Sendero      Sendero       Sendero
  Happy           Horizon        Sunset          Valley

Cada X = ½ milla



X
X
X
X
X
X
X
X

X
X
X
X
X
X
X

X
X
X
X
X

X
X
X

 

 

 

       Fecha de revisión del padre/madre  

       Firma
 

 

 

  

 

  



Copyright © Rodel Charitable Foundation – AZ 2015                        Math 20/20                                                      Cuarto Grado – Volumen 3

LECCIÓN 13

1.  4.NF.B.4c (pp. 50, 77)

Usando una ecuación o modelo, explica 
cómo sabes que ¼ de día es igual a 6 
horas.

3.  4.NBT.B.6 (pp. 51-53)

Divide para hallar el cociente.

421  ÷  6  =      4,212  ÷  6  =

¿Cómo podrías usar tu trabajo del primer problema para ayudarte a resolver el 
segundo problema? Explica.

2.  4.NF.B.4 (p. 88)

Mira las ecuaciones de abajo. 
Escribe una expresión de suma que 
sea equivalente a la expresión de 
multiplicación.

2 x =  

             =  x 4

        7  x         =

1
3

2
7

3
4
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LECCIÓN 14

2.  4.MD.C.7 (pp. 125-127)

a.     William sabe que a la 1:00 las 
manecillas del reloj están en 
el 12 y el 1, y el ángulo formado 
por las manecillas del reloj es 
30°. 

 ¿Cuál es la medida del ángulo 
formado cuando las manecillas 
del reloj están exactamente 
en el 12 y el 3?

1.  4.MD.C.5a ; 4.MD.C.5b (pp. 74-76, 126)

Rotula los ángulos siguientes con su círculo de fracción y el grado de medida 
correctos para cada ángulo.
   

b.  Usando lo que aprendiste en la Parte A, 
      completa la tabla de abajo.

Hora
Tipo de 
ángulo

Grado

2:00

Recto

4:00

210°

9:00

30°
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LECCIÓN 15

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

Kevin usa esta ecuación: T = c x 4 para 
averiguar cuántos neumáticos vendió 
esta semana. Completa la tabla.

Lun 15

Mar 44

Mié 64

Jue 13

Vie 19

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

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

Kristy dijo, “separé este problema usando 
el valor posicional. Este es mi trabajo.”

       Autos (c)       Neumáticos (T)

4 7
x 9 4

2 8
6 3 0
1 6 0

+  3, 6 0 0
4, 4 1 8 

3.  4.G.A.1 (pp. 125-126, 129-130, 132)

Encierra en un círculo los términos que 
aplican a esta figura.

Polígono  Paralelogramo
Cuadrilátero Trapezoide
Pentágono  Ángulos obtusos
Pentágono  Rombo

 Ángulos rectos Ángulos agudos

Explica una de tus selecciones.
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LECCIÓN 16

1.  4.NF.A.2 (pp. 12, 81)

Ángulos agudos > , < , o = .

Justifica tu razonamiento.

	

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

En el dibujo, ¿cuál es la relación de
JK a MN? 

  		JK es perpendicular a MN
    		JK es paralelo a MN
    		JK interseca MN en un ángulo obtuso
    		JK y MN son iguales

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

La habitación actual de Tony mide 8 
pies por 8 pies. Cuando su familia se 
mude a su nueva casa su habitación 
tendrá 9 pies por 9 pies.  ¿Cuántos 
más pies cuadrados tendrá Tony en su 
nueva habitación en comparación a su 
antigua habitación?
	

	 	 	

2.  4.NF.B.4c (p. 88)

Unos meses atrás, Travis compró un 
nuevo cachorrito que pesaba ¼ de 
libra. Su cachorro pesa ahora 8 veces 
esa cantidad. ¿Cuánto pesa ahora su 
cachorrito en libras?

3
4

5
8

S M

J K

R N

       Fecha de revisión del padre/madre  

       Firma
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Actividad del estudiante Math 20/20

✔Beneficios
Matemáticas es una herramienta que puede usarse para resolver problemas de la vida 
real y tomar decisiones diarias en muchas situaciones. Usted puede ayudar a su joven 
matemático a desarrollar esta destreza haciendo “enunciados de problemas” sobre la 
vida diaria de su hijo.

¡Consejo!
Aliente a su hijo a hablar y a mostrar un problema matemático de 
manera que tenga sentido para él o ella. Por ejemplo, su hijo puede 
actuarlo, usar los materiales reales, dibujarlo o usar una ecuación.

Soluciones de situaciones
Instrucciones: : Involucre a su hijo en usar números para resolver problemas 
en decisiones diarias. Los enunciados de palabras pueden hallarse en cualquier 
lugar en la vida real. Cree enunciados de palabras para su hijo y con su hijo cada 
oportunidad que tenga y ¡pronto él o ella verá matemáticas en todas partes! 
Aquí hay algunas para que comience. 

Una comparación pesada

Pida a su hijo que compare los números usando frases 
como “veces más”. Por ejemplo, “Si el gato de la familia 
pesa 8 libras y el perro de la familia pesa 40 libras, ¿cuántas 
veces más pesa el perro que el gato?”

Comparación de recetas

Pida a su hijo que lo ayude a comparar cantidades 
fraccionales. Por ejemplo, si una receta lleva      de 
una taza de aceite, pero otra receta lleva      de taza 
de aceite, pregunte “¿Cuál de las recetas lleva más 
aceite?” (En quinto grado, su hijo aprenderá maneras de 
determinar cuánto más aceite.)  

2
3

3
4




