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LECCIÓN 1

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

Resuelve el siguiente problema y crea un modelo o un ecuación para justificar tu 
solución.

   9 0 3 
X        6

1.  4.OA.C.5 ; 4.OA.B.4 (pp. 62, 109)

Empieza del Sábado usa la regla de 
“empieza con 4 y luego suma 5” para 
completar el calendario.

Dom Lun Mar Mié Jue Vie Sáb

1 2 3

5 6 7 8 10 11

12 13 15 16 17 18

20 21 22 23 25

26 27 28 30 31

¿Qué característica de patrón notas?

¿Qué número en el patrón es también 
múltiplo de 7?

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

Usando la propiedad distributiva, 
descompone esta expresión en 2 
maneras diferentes.

18 x 12 = (  10  x       ) + (   8  x       )

    =             +     

    =

18 x 12 = (       x  18  ) + (       x       )

    =             +     

    =

4.  4.NF.A.2 (p. 81)
 

¿Cómo pueden compararse las siguientes fracciones usando >, < o = ? Justifica 
tus comparaciones rotulando la recta numérica.

01
4
8

1
2
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LECCIÓN 2

3.  4.NBT.B.6 (pp. 51-54)

Nicole tiene 227 galletas de avena para una venta de repostería y 7 bolsas para 
colocarlas. Ella quiere colocar el mismo número de galletas en cada bolsa. 

¿Cuántas galletas colocará en cada bolsa?      Muestra tu trabajo.

¿Cuántas galletas le sobrarán? 

¿Qué piensas que debería hacerse con las galletas sobrantes?

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

Un ángulo de 45° es equivalente a          de un círculo entero. ¿Cómo podría un 
ángulo de 78° estar representado como fracción de un círculo entero?

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

Shawna empezó a descomponer         , pero no pudo terminar. ¿Qué fracción 
podría usar para terminar su ecuación? Crea un modelo para justificar tu 
respuesta.

             +            +               =

45
360

5
12

1
12

2
12

5
12
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LECCIÓN 3

5.  4.NF.B.3d (p. 96)

Escribe la fracción representada por cada 
deporte.

¿Qué fracción de estudiantes prefiere 
básquetbol y lucha combinados?

1.  4.NF.B.3d (p. 84)

Julia notó que        de su armario 
estaba lleno de prendas. Ella vació 
su armario        . ¿Qué fracción de 
su armario está lleno de prendas 
ahora?

3
5

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

Usa la propiedad distributiva para resolver 
el problema de abajo.

368 x 4 = (          x         ) + (          x         ) + (          x         )

   =                          +             + 

   =

3.  4.MD.C.7 (p. 127)

Estas dos semirrectas son perpendiculares.
¿Cuál es el valor de z, en grados?

2
5

14° Z
30°

4.  4.G.A.1 ; 4.G.A.2 (p. 123)

Dibuja una figura que tenga:
• por lo menos un juego de rectas 

perpendiculares, y
• no rectas paralelas.

¿Cómo podrías clasificar esta 
figura?

Fútbol =
 
Fútbol 
americano =

Lucha =

Básquetbol =

Deportes favoritos

Básquetbol
    13

Lucha
    12 Fútbol

    50

Fútbol 
americano

    25
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LECCIÓN 4
1.  4.OA.A.2 ; 4.OA.A.3 (pp. 41, 46)

La Escuela Primaria Roadrunner
tiene 6 clases de cuarto grado.

La cafetería sirvió un promedio de 23 
almuerzos por clase.

La Escuela Primaria Pine Tree sirve 
dos veces más el número total de 
almuerzos para cuarto grado que la 
Escuela Primaria Roadrunner.

¿Cuántos almuerzos en total 
para cuarto grado sirve la Escuela 
Primaria Pine Tree?

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

En el número 61,203,987, ¿cómo 
puede descomponerse el valor de los 
siguientes dígitos?

1  = 1  x  1,000,000

9  =

2  =

3  =

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

Escribe todos los factores de los 
siguientes números.

24:

64:

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

Kristina compró 6 cajas de 
decoraciones. En cada caja, había 
6 veces la misma cantidad de 
decoraciones que de cajas.

a.  ¿Cuántas decoraciones debería    
      haber en cada caja?

b.  ¿Cuántas decoraciones compró  
      Kristina en total?

       Fecha de revisión del padre/madre  

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

Multiplica y crea un modelo para justificar el cálculo.         1, 8 7 2

       x       8         

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

El Problema 1 y el Problema 2 parecen ser similares, pero tienen un número de 
posibilidades diferentes. ¿Qué problema tiene el mayor número de posibilidades? 
  Muestra o Explica por qué es matemáticamente verdadero.

Puedes representar los problemas de conteo para ayudarte a explicar tu 
razonamiento.

 

Problema 1:

En la fiesta de Jeanine, los 
invitados pueden elegir una 
comida, una bebida y un helado. 
Como comida pueden elegir pasta 
o pollo. Como bebida, pueden 
elegir té helado o limonada. 
Como helado, pueden elegir entre 
chocolate o vainilla. ¿Cuántas 
selecciones posibles pueden 
hacer los invitados?

Problema 2:

En la cafetería, los estudiantes 
pueden elegir un plato principal y 
una fruta. Como plato principal, 
los estudiantes pueden elegir 
entre palitos de pescado, un 
sándwich de pavo y un burrito de 
pollo. Como fruta, pueden elegir 
entre una manzana, una pera o 
una banana. ¿Cuántas selecciones 
posibles tienen los estudiantes?
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LECCIÓN 6
1.  4.OA.B.4 (pp. 65-66)

Lista cinco fechas en el calendario que sean 
números primos.

Lista cinco fechas en el calendario que sean 
números compuestos.

Lista una fecha que no sea ni primo ni 
compuesto.

 

2.  4.NF.A.1 (p. 81)

Una clase de cuarto grado fue de caminata en el desierto desde Yuma. Ellos 
estaban divididos en cuatro grupos diferentes durante la caminata.

• Grupo 1 tenía 3 personas y compartieron 2 galones de agua uniformemente.
• Grupo 2 tenía 6 personas y compartieron 4 galones de agua uniformemente.
• Grupo 3 tenía 12 personas y compartieron 9 galones de agua uniformemente.
• Grupo 4 tenía 9 personas y compartieron 6 galones de agua uniformemente.

Después de la caminata, algunos niños se quejaron que el agua en la caminata 
no fue compartida justamente y que algunos estudiantes bebieron más que 
otros. ¿Estaban correctos o todos bebieron la misma cantidad? Explica tu 
razonamiento.

 

 

Lun Mar Míe Jue Vie Sáb Dom

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
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LECCIÓN 7

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

Suma o resta.

        +          =               4   +           =            -          = 

4.NF.A.2 ; 4.NF.C.5 (pp. 84, 97)

Usa el cuadro para responder las preguntas sobre la cantidad de lluvia 
en el Condado Maricopa, Arizona. 

1.  Nombra dos meses consecutivos 
     donde el total de lluvia durante dos 
     meses es menos que 1 pulgada.
     

2.  ¿Qué mes tiene la mayor cantidad de
      lluvia, julio o agosto?

3.  ¿Cuánta llovió en total durante octubre 
       y noviembre combinados?

5.  4.NBT.B.6 (pp. 39-40)

Halla n.

280  ÷  n  =  4 n =    150  ÷  5  =  n n =
  

Cantidad de lluvia en Maricopa

Mes Lluvia en pulgadas

Enero pulg
Febrero pulg
Marzo pulg

Abril pulg
Mayo pulg
Junio pulg
Julio pulg

Agosto 1  pulg
Septiembre pulg

Octubre pulg
Noviembre pulg
Diciembre 1  pulg

6
10
7

10
9

10
22

100
1

10
1

10
9

10

86
100
7

10
7

10

1
8

7
8

3
4

1
3

1
3
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LECCIÓN 8
1.  4.OA.A.3 (pp. 31, 47)

Comer la cantidad correcta de calorías por día es importante para mantener tu 
peso corporal. Marcos comió 320 calorías para el desayuno, 550 calorías para el 
almuerzo y 840 calorías para la cena todos los días, ¿Cuántas calorías en total, 
en comidas, comió Marcos en una semana?

 

2.  4.NF.C.7 (pp. 6-7, 9, 12)

Compara. Escribe >, < o = en cada casilla.           
                

95.40          95.43     437,000            437,000.00     
 
                            
 936.48        963.48     295.66            295.60

3.  4.NF.A.2 (pp. 81-82)

Los estudiantes entraron en un evento de salto en largo durante el Día de 
Atletismo de su escuela. Coloca a los estudiantes en el podio con los tres saltos 
más largos.

Robert 12      pies
Andrew 12 ¼  pies
Shelly 12 ½  pies
Martin 12      pies

 1o     2o     3o

   

       Fecha de revisión del padre/madre  

       Firma
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LECCIÓN 9

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

La familia de Julio irá a visitar a sus familiares. Ellos
necesitan llegar a las 5:00 p.m. Lleva 2¾ horas llegar allí. 
¿A qué hora deberían salir de su casa?

Muestra tu trabajo en el diagrama de la recta numérica.

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

¿Qué árbol es más alto?

Explica:

1.  4.NF.C.6 (pp. 6-7)

Coloca las fracciones abajo en el modelo de valor posicional decimal.

Fracción Centenas Decenas Unidades • Décimas Centésimas

91
100

               5
              10

              76
             100

4
100

14

  1

	  

	  

	  

	  

5:00

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

Dibuja dos posibles rectas de simetría 
en la figura de abajo.

} }110”
9’

Clave: ” = pulg
 ’ = pies
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LECCIÓN 10
1.  4.NF.B.3d (p. 75)

Mónica y Ryan compraron 18 galletitas. 

Mónica comió     de las galletitas.
Ella comió                 galletitas.

Ryan comió     de las galletitas.
Él comió               galletita.

¿Cuántas galletitas quedaron?

Crea un modelo abajo para representar 
este problema. Rotula las partes y las 
galletitas restantes.

3.  4.OA.A.2 (pp. 26-28, 41)

Mira los problemas de arriba.
a.  ¿En qué se parecen?
b.  ¿En qué se diferencian?

Usa el texto del problema para ayudarte a explicar tu razonamiento.

1
6

2
6

 

 

 

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

Para la Noche de Matemáticas 
en Familia, la Escuela Primaria 
Campo Bello compró 8 cajas 
de agua embotellada. 

Cuando abrieron las cajas, había 280 
botellas de agua en total.

¿Cuántas botellas de agua había en 
cada caja?

Ilustra tu cálculo usando una matriz o 
modelo de área.

Problema 1:
Una clase tiene 10 libros rojos y 
4 libros azules en un estante. 
¿Cuántos más libros rojos que 
libros azules había?

Problema 2:
Una clase tenía 10 libros rojos y 4 
veces más libros azules. ¿Cuántas 
libros azules había?
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LECCIÓN 11

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

A Érica le gusta comprar almuerzos saludables. Su ensalada 
costó $.86. También compró un pedazo de pollo a la parrilla, 
que costó $1.31 y brócoli al vapor por $1.07. ¿Cuánto gastó Érica 
en su almuerzo? 
              

Si Érica pagó su almuerzo con $10.00, ¿cuánto vuelto debería 
recibir?

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

Travis jugó básquetbol el martes y el jueves. Jugó durante 1 ¾ horas.
Dejó de jugar a las 5:00 p.m. ¿A qué hora empezó Travis a jugar al 
básquetbol?

Crea una recta numérica abajo y úsala para mostrar tu trabajo.

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

¿Cuál es el producto? Justifica creando un modelo o una explicación escrita de tu 
trabajo.

 4 8 2
     x     9

 

 

 

3.  4.OA.A.3 (pp. 41, 50, 96)

Jasmine está preparando ensalada de frutas. Por cada porción, Jasmine agrega 
6 fresas y 2 bananas. Hasta ahora, Jasmine agregó
180 fresas.

a.  ¿Cuántas porciones serán? b.  ¿Cuántas bananas debería    
      agregar Jasmine para ese            
      número de porciones?
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LECCIÓN 12
1.  4.NF.B.3b (p. 77)

Descompone 2    abajo, usando una 
ecuación de suma o multiplicación.

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

La Sra. García está reemplazando el piso de baldosas en dos partes de su casa: 
el pasillo y la cocina. Cada parte de la casa tiene un área de 100 pies cuadrados, 
pero diferentes perímetros.

Halla y rotula la medida que falta para cada espacio. Luego, calcula cada 
perímetro.
    pasillo    cocina

4 pies

10 pies

3
6

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

a.  Crea una tabla para mostrar 
      cuántos gramos hay en:

 • 2 kilogramos •  10 kilogramos

 • 3 kilogramos •  17 kilogramos

 • 5 kilogramos •  20 kilogramos

b.  ¿Es 1,200 gramos más, igual o  
      menos que 12 kilogramos?  
                                      ¿Cómo lo sabes?

3.  4.OA.A.2 (pp. 18, 41)

La velocidad del viento en un torbellino 
grande registrado en Arizona fue 46 
millas por hora. (Los torbellinos son 
generalmente más pequeños que 
los tornados). Un tornado moderado 
puede tener el doble de velocidad que 
el torbellino registrado en Arizona.

¿Cuál es una estimación razonable de 
la velocidad del viento de un tornado?

Pista: 1 kilogramo es igual 
a 1,000 gramos.

 

 

       Fecha de revisión del padre/madre  

       Firma
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LECCIÓN 13
4.NF.B.3 (pp. 75, 79, 84)

Martín tiene una caja de huevos.

Él usó 10 huevos para hacer un omelet de vegetales.

1.  Pon una X en los huevos que usó Martín. ¿Qué fracción del total es?

2.  ¿Puedes escribir esta fracción de manera diferente?

3.  Después que Martín terminó su omelet, ¿qué fracción del total queda?

4.  ¿Puedes escribir esta fracción de otra manera?

5.  Escribe una ecuación con fracciones para mostrar con cuántos huevos
      empezó Martín, cuántos huevos fueron usados y cuántos huevos quedaron.

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

Empezando con 0, crea un patrón con la regla, “Suma 9.”

a.      0,    ,     ,      ,      ,      ,      ,      ,      ,        ,

b.  ¿Qué notaste sobre las sumas de los dígitos en este patrón?

c.  ¿Sería el mismo patrón verdadero para los próximos tres números? 
                                    ¿Cómo lo sabes?
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LECCIÓN 14

3.  4.MD.C.7 (pp. 126-127)

       Joanna estimó que el ángulo     DOF tenía
        aproximadamente 90 grados. ¿Es la
       estimación razonable? 
       ¿Cómo lo sabes?

1.  4.MD.B.4 (pp. 85, 157)

Para un proyecto de ciencias, Alfred reunió 
insectos y los midió en centímetros. Hizo este
diagrama de puntos para representar sus datos.

Para su muestrario, Alfred puso los insectos de punta a punta en una línea. ¿Cuál 
fue el largo total de los insectos de Alfred?

¿Cuál fue la diferencia entre el insecto más corto y el insecto más largo que 
recolectó Alfred?   

C

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

Coloca los decimales de la caja de números en la
recta numérica de abajo.  



.23 .70 .88 .14 .45

0        0.1  0.2       0.3       0.4       0.5      0.6       0.7       0.8       0.9        1.0

EA

GI

B D

FJ

H

0

Largo de los insectos en centímetros

Insectos de Alfred
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LECCIÓN 15

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

El perímetro de una reserva natural es de 56 millas.

        La Sociedad Audobon estima que   
        hay aproximadamente 11 pájaros 
        carpinteros de cabeza blanca en 
        cada milla cuadrada de la reserva 
        natural.

Asumiendo que la estimación de la Sociedad Audobon es correcta, 
¿aproximadamente cuántos pájaros carpinteros de cabeza blanca hay en el 
parque?                             ¿Cómo lo sabes?

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

El nuevo cachorro de Haley estaba enfermo. Ella tuvo que darle ¾ mililitros de 
medicamento cada día durante 4 días.

¿Cuánto medicamento le dio en total?    
Crea un modelo o representación visual para probar tu respuesta.

15 millas
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LECCIÓN 16

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

Coloca lo siguiente en orden de mayor a menor.

0.39     05     cuatro décimas     cuatro centésimos

                   ,                     ,                      , 
	 	

3.  4.MD.A.2 (pp. 40-41)

La Compañía de Harina Saguaro produce harina de mezquita, hecha de las vainas 
de los árboles nativos mezquites. La harina se vende en recipientes de 375 
gramos y de 2 kilogramos. 

• Un recipiente de 375 gramos cuesta $3.
• Una bolsa de 2 kilogramos cuesta $8.

Una panadería local hizo este pedido
   4 recipientes de 375 gramos, y

14 kilogramos de harina empacada en bolsas.

a. Completa el formulario de pedido     b.      ¿Cuál es el peso total de este 
 de abajo de la panadería.       pedido en kg?
Formulario de pedido de la panadería

Número Costo

Recipientes 
de 375 g $

Bolsas de 2 
kg $

Total: $

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

7, 9 8 8 8, 5 9 2

 - 4, 4 6 8 - 4, 6 8 5

       Fecha de revisión del padre/madre  

       Firma
 

 



Copyright © Rodel Charitable Foundation – AZ 2015                        Math 20/20                                                      Cuarto Grado – Volumen 4

Actividad del estudiante Math 20/20

✔Beneficios
Con práctica en pensar flexiblemente sobre fracciones, su hijo se sentirá más cómodo 
y rápido cuando necesite hallar fracciones equivalentes.

Tres en hilera – Haz 1

Materiales: tablero de juego, marcadores pequeños en dos colores
               (monedas de 1¢ y 10¢, pedazos de cereal, frijoles, etc.)

Instrucciones:
 1.  La primera persona cubre la fracción con uno de los marcadores de color.
2.  La segunda persona cubre la fracción con un marcador de diferente 
 color.
3.  Toma turnos cubriendo fracciones, tratando de cubrir tres fracciones 
 en hilera que equivalen a 1.
4.  El ganador es la primera persona que cubre tres fracciones en hilera que
 equivalen a 1.
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