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LECCIÓN 1

	  2.  4.G.A.1 (pp. 125-126, 128)
 

En la cuadrícula, dibuja una polígono 
que tenga un ángulo recto, un ángulo 
obtuso y un ángulo agudo. Rotula los 
ángulos.

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

Mira los siguientes objetos. Dibuja una línea punteada (-----) para mostrar la línea 
de simetría en cada objeto. Luego dibuja una línea sólida (  ) en cada objeto 
que no hace al objeto simétrico.

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

Dibuja cada uno de los siguientes triángulos. Luego explica los atributos que lo 
hacen ese tipo de triángulo

	   	   	   	  

Agudo:

Este es un triángulo agudo porque

.

Obtuso:

Este es un triángulo obtuso porque

.

Recto:

Este es un triángulo recto porque

.

Equilátero:

Este es un triángulo equilátero porque

.
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LECCIÓN 2

2.  4.MD.A.1 (p. 141)

Escribe la ecuación para resolver cada conversión de abajo.

1.  4.G.A.2 (pp. 125, 129, 131-132)

Coloca los siguientes polígonos en el gráfico organizador según sus 
características.

por lo menos un par 
de lados paralelos

tiene por lo menos un 
ángulo recto

	  

	  

v 
17 galones  =    cuartos

        17  x            =

   12 galones  =     tazas

                           =	  

27 pintas  =     tazas

                         =	  

   tazas  =  9 cuartos

                         =	  

32 cuartos  =     pintas

                         =	  

 cuartos  =  12 galones

                         =	  

3.  4.NF.B.4a (p. 88)

Sara tenía tortillas cortadas en cuartos para hacer un arrollado de vegetales. 
Cada arrollado usa ¼ de un tortilla. Tenía suficientes tortillas para hacer 12 
arrollados.

Sombrea el modelo de abajo para mostrar cuántas tortillas tenía Sara.

¿Qué ecuación podría usarse para representar este problema?
                          x          =
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LECCIÓN 3
1.  4.NF.B.4a ; 4.NF.B.4b (p. 88)

Encierra en un círculo las expresiones 
de abajo que tengan un valor igual a       .

14  x    6  x

14  x   2  x

2.  4.NF.C.5 ; 4.NF.C.6 (pp. 84, 97)

¿Qué decima es equivalente a cada 
suma de abajo?

 +    =

      +    =

3.  4.MD.A.2 (pp. 36, 145)

Los estudiantes en la clase de la Sra. Kelly traen dinero para un viaje de la clase. 
Calcula cuánto dinero tiene cada estudiante, luego usa la información en la tabla 
para responder la pregunta de abajo.
        Cada estudiante gasta $10.32
        para ver la película Gran Cañón en el
        IMAX y luego $9.00 para un tour por 
        el Dique Hoover, ¿cuánto dinero le
        quedará a Víctor?

14
6

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

La familia de Jessica se está mudando a una casa nueva. Necesitan saber si su 
sofá de 7 pies de largo cabrá en el lado corto de su sala. Usa el dibujo de abajo 
para ayudarte a decidir si el sofá cabrá o no.

Ecuación:      Respuesta:

	  

14 pies

112 pies2

La sala nueva de Jessica

Estudiante Información útil
Cuánto dinero 

tiene cada 
uno

Ebony Ella tiene $44.00. $44.00

Ashley Ella tiene $3.50 menos 
que Víctor.

Olivia Ella tiene ¢. 70 menos 
que Ashley.

Bret
Él tiene la mitad que 

Ebony.

Victor
Él tiene $7.00 más 

que Ebony.

1
6

14
1

6
6

7
6

25
10

5
100

3
10

16
100
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LECCIÓN 4
1.  4.NF.B.4a (p. 88)

El maestro de Ming y Jo les pidió que cada uno hiciera un modelo de esta 
expresión:  8 x 

Estos son los modelos que Ming y Jo crearon.

   Modelo de Ming              Modelo de Jo

a.  Explica por qué ambos modelos de Ming y Jo son matemáticamente
     correctos, y cómo se relacionan entre sí.

b.  ¿Hay otra manera de representar esta expresión? Haz un modelo de esta
     expresión en el espacio de debajo de manera que sea diferente de los
     modelos de Ming y Jo.

	  

1      
2     3  

4      

5      

6      
7      8      

	  
dSdSdSdSdSdSdSdSddd 0

10

	  
1

10

1     2      3     4      5     6      7     8

2
10

3
10

4
10

5
10

6
10

7
10

8
10

9
10

10
10

1
10

       Fecha de revisión del padre/madre  

       Firma
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LECCIÓN 5
1.  4.MD.A.2 (p. 144)

La clase de William hizo una excursión al Parque Estatal Picacho Peak. Salieron a 
las 8:45 a.m. Viajaron una hora y 15 minutos para llegar ahí. Luego, caminaron 45 
minutos. Después de su caminata, disfrutaron un almuerzo de 1 hora. El viaje a 
casa con tráfico llevó 2 horas y 30 minutos. ¿A qué hora llegaron de regreso a la 
escuela?
                                Crea una línea de tiempo de su viaje para resolver el problema. 

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

¿Cuántos mililitros equivalen a 5.6 
litros? Escribe una ecuación para 
mostrar tu razonamiento.

 

8:45 a.m.
Salida de la 

escuela

	  

    

                          =	  

3.  4.MD.C.5b (p. 126)

Un exhibidor de una tienda de 
departamentos tiene un carrusel que 
gira un grado por segundo. ¿Cuántos 
segundos le llevaría al carrusel realizar 
una rotación completa?

4.  4.MD.A.1 (pp. 140, 142-143)

Encierra en un círculo la medición mayor y muestra cómo lo sabes.

Benita anduvo en bicicleta 2 kilómetros       O       Georgina anduvo en bicicleta 1,500 metros

                            Kim corrió 170 yardas         O                Dora corrió 500 pies

               Donny leyó por 120 minutos         O         Mark leyó por 1 hora y 20 minutos

Michael Jordan tiene 78 pulgadas de altura     O    Lebron James tiene 6 pies 9 pulgadas de
                                                                                                altura 
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LECCIÓN 6

1.  4.MD.A.1 ; 4.NF.B.4c (p. 142)

Completa la tabla.

L mL
2 ½ 

4,000

8 ½
9

¼ 

3.  4.NF.C.7 (pp. 7, 9)

Compara estos decimales usando > , < , o = .

 0.51  0.510   0.5  1  0.51    0.500

 

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

Marisa estaba caminando alrededor 
de un camino circular. Caminó ¾ 
alrededor del camino.

¿Cuántos grados de un círculo caminó 
Marisa?

	   	   	  

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

Crea un modelo o recta numérica para mostrar el valor de estas expresiones.

                 
                 3        +   2                  6         -   4 3

5
1
5

5
6

1
6
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LECCIÓN 7

 

4.  4.OA.A.2 (p. 41)

Un contenedor de jugo de naranja 
cuesta $4. 

Un paquete de cajas de jugo de 
naranja cuesta 4 veces más que un 
contenedor.

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

John tiene $2,780 en su cuenta 
bancaria.

Compró una bicicleta y casco en línea 
por $297.

¿Cuánto dinero tiene John ahora en la 
cuenta?

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

Compara estos dos valores usando 
> , < , o = .

45,681         45,283
	  

¿Qué lugar usaste para comparar? 
¿Por qué?

Dibuja un diagrama de cinta para 
representar cuánto cuesta un 
paquete de cajas de jugo de naranja.

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

Completa en el siguiente modelo de área 
para demostrar el producto de 72 y 91.

                       70      +

180     

1 2

 

 

 

 +

 

 

+   72
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LECCIÓN 8

1.  4.OA.B.4 (pp. 63-64)

Escribe todos los factores de los siguientes números. Encierra en un círculo el 
máximo común divisor (GCF) en cada hilera.

40   ,   ,    ,     ,      ,       ,         ,

36   ,   ,    ,     ,      ,       ,         ,          ,

16   ,   ,    ,     , 

32   ,   ,    ,     ,      ,

 

2.  4.NF.A.2 ; 4.NF.C.6 ; 4.NF.C.7 (p. 97)

Ronald midió qué tan lejos anduvo en bicicleta 
cada día la semana pasada y lo registró en una
tabla.

Coloca las distancias en orden de menor a mayor.

   ,          ,         ,                , 

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

Víctor caminó en un sendero del cañón. El sendero era 12 veces más largo que 
ancho. El sendero tenía 7 metros de ancho. ¿Qué longitud tenía el sendero en 
metros?

 

 

       

         

     

      

Distancia en millas de 
los Viajes de Ronald

Lunes       1
Martes 1.1

Miércoles 2
Jueves
Viernes

    

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

6 3 6, 3 4 5

x  3 4 x           5

10
10

3
5

1
2

       Fecha de revisión del padre/madre  

       Firma
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LECCIÓN 9

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

El maestro de Vera y Ryan les pidió que estimaran la suma de estos números.

  32,468 29,807 15,026 236,418 76,260

Vera redondeó cada número a la milésima más cercana, luego sumó. Ryan sumo 
los números, luego redondeó la suma a la milésima más cercana. ¿Obtuvieron 
Vera y Ryan la misma estimación? ¿Cómo lo sabes?

1.  4.NF.B.3c (p. 86)

Tyson tiene 4    pizzas que sobraron de la fiesta de su cumpleaños. Su hermano 
tomó 2 pizzas. ¿Cuánta pizza tiene ahora Tyson?         

Dibuja un modelo, diagrama o recta numérica para explicar tu respuesta.
	  

3
8

3.  4.NF.C.6 (p. 97)

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

Fracción Centenas Decenas Unidades • Décimas Centésimas

73
100

               6
              10

              13
             100

9
100

18

 4
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LECCIÓN 10
1.  4.MD.A.1 (p. 140)

Completa la tabla de conversión de abajo.

Pulgadas Pies Yardas
9 3

15

72

12

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

Una oruga recién nacida mide alrededor 
de     de pulgada de largo. Una oruga 
adulta mide 1     pulgadas de largo. ¿Cuál 
es la diferencia de largo entre la oruga 
recién nacida y la adulta?

4
16

 

5
16

3.  4.MD.A.2 (pp. 88, 142)

Margaret está horneando pasteles 
para su repostería. Necesita      kg 
de harina para cada pastel. ¿Cuánta 
harina necesita Margaret para 14 
pasteles?

1
4

 

4.  4.NF.C.6 (p. 97)

Escribe el decimal de la parte sombreada 
de esta figura.

¿Cuáles de las siguientes expresiones es 
equivalente a este decimal? Elije todas las 
que apliquen.

 

3
10 + 8

10
30

100 + 8
100

3
10 + 8

100
30

100 + 80
100

5.  4.OA.B.4 (pp. 63-64)

¿Qué lista muestra todos los 
factores de 90? 

       1, 2, 3, 5, 6, 9, 10, 15, 18, 30, 45, 90

       2, 3, 5, 6, 9, 10, 15, 18, 30, 45, 90

       1, 2, 3, 5, 9, 10, 18, 30, 45, 90

       2, 3, 5, 6, 9, 10, 15, 18, 30, 45

Decimales
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LECCIÓN 11

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

Daniel, Victor, y Justin salieron a
comprar helado. La tabla muestra las
elecciones que tuvieron que hacer.

Helado Cono

Vainilla Cono de azúcar

Chocolate Cono sencillo

Fresa Cono waffle

2.  4.NF.C.7 (p. 9)

Escribe estos decimales en orden de menor a mayor. 
    2.79,    0.8,      7.82, 7.89,     0.7

       ,         ,             ,         ,
     

Dibuja un diagrama de árbol 
para representar todas 
las posibilidades, usando 
exactamente un tipo de helado y 
un tipo de cono.

¿Cómo cambiaría el diagrama si:

• la heladería ya no tenía más conos 
waffle, Y

• ofrecía la opción chispitas de chocolate 
o arco iris?
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LECCIÓN 12
1.  4.NF.A.2 ; 4.NF.B.4c (pp. 81, 88)

Trail mix es una merienda saludable. La receta lleva.

Trail Mix
 

     taza de pasas de uva

     tazas de frutos secos

     taza de coco

     taza de albaricoques secos

     tazas de manzanas secas

Escriba los ingredientes de la receta original en orden de mayor cantidad a 
menor cantidad.
                     ,                         ,                   ,                        ,

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

Resuelve y explica tu solución creando un modelo o escribiendo los pasos que 
tomaste.

4,680 ÷ 5 =

3
6

2.  4.G.A.2 (pp. 123, 125-126)

Rotula cada una de las siguientes características geométricas en al menos una 
de las figuras de abajo. 

    ángulo recto  ángulo agudo    ángulo obtuso    líneas perpendiculares    líneas paralelas

 

11
12
1
2
1
8
7
8

Usa la receta original y duplica la 
cantidad de cada ingrediente para 
hacer una tanda más grande. 

 

     

	  

 

 
       Fecha de revisión del padre/madre  

       Firma
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LECCIÓN 13

2.  4.NF.C.5 (pp. 79, 97)

Explica cómo sabes que       y         son fracciones equivalentes. Puedes usar un 
modelo o diagrama para ayudarte a explica tu razonamiento.

1.  4.NF.C.6 (p. 97)

Sombrea cada cuadrícula para representar los decimales, luego coloca cada 
decimal en la recta numérica de abajo.

             0.45           0.07

[a0daaaaaadaaaaaa1da]

4
10

40
100

3.  4.NF.C.5 (pp. 82, 97)

Usa palabras o dibujos para explicar cómo resolverías:      +          =4
100

7
10
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LECCIÓN 14

  B          C

A        D

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

Una maestra tiene algunas reglas, tijeras y cuadernos en su escritorio. Hay 7 
reglas y ella tiene 9 veces más tijeras que reglas. El número de cuadernos es 
6 más que el número total de tijeras. ¿Cuál es el número total de objetos en el 
escritorio de la maestra?

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

	 2
¿Cuál es la medida total de       BAD, en 
grados (°)?

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

Zach y Damián fueron a caminar en el Cañón Sabino de Tucson. Caminaron el 
sendero por 1.8 millas. Empezaron a las 12:30 p.m. Si caminaron 2 horas y 55 
minutos, ¿a qué hora completaron su caminata?

Crea una recta numérica para comprobar tu respuesta.

[adaaaaaaaaaaaaaaaa]
12:30

17°

       73°

 BAC es igual 
a 17o.
CAD es igual 
a 73o.

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

Dibuja todas las líneas de simetría 
que dividirán a esta figura en dos 
partes iguales.
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LECCIÓN 15

2.  4.NF.C.6 ; 4.NF.C.7 (pp. 6, 97)

Coloca las siguientes fracciones y decimales en la recta numérica.

     2.7  .5  1.6  1

[a0dasa1dasa2dasa3da]

1.  4.NF.B.3c (pp. 85-86)

Los padres de Isaac compraron 4 pizzas para su fiesta de 
cumpleaños. Isaac y sus amigos comieron 2 ¼ pizzas. Sus 
hermanas comieron 1    de las pizzas que quedaron más tarde ese 
día. ¿Quedó pizza para Isaac?                            

Usando los modelos de abajo, explica tu respuesta.
	  

2
8

5
10

3
10

3.  4.MD.B.4 ; 4.NF.B.3d (pp. 84, 157)

Algunos estudiantes de cuarto grado recolectaron insectos para su lección de 
ciencias y registraron su largo en un diagrama de puntos. Faltan algunos rótulos. 
Escribe los rótulos que faltan.

[a0dadadadadadadada1da]

Lista 2 longitudes diferentes que podrías obtener si colocas 3 insectos de 
extremo a extremo y los mides. Muestra las ecuaciones que usaste para 
obtener esas longitudes.

Longitud 1:      Longitud 2:

pulgadas

1
8

5
8

7
8

X
X
X
X

X
X
X

X
X X XXX
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LECCIÓN 16

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

Hay 24 docenas de galletas en la 
panadería del supermercado. ¿Cuál 
es el número total de galletas en la 
tienda?

3.  4.MD.C.5b ; 4.OA.A.3 ; 4.MD.A.2 (pp. 51-53, 126, 143-144)

Lorna está caminando en un gran círculo alrededor del Pico Pinnacle. Por cada 2 
minutos que camina, viaja 1 grado alrededor del sendero circular.

a.  Después de caminar 90 minutos, ¿cuántos grados caminó Lorna alrededor del
     círculo?

b.  A este ritmo, ¿cuántas horas le llevará a Lorna caminar alrededor de toda la
     montaña?

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

Russ quiere dibujar un rectángulo 
que tenga el mismo perímetro que el 
rectángulo de abajo, pero desea que 
tenga un área más pequeña.

¿Cuál de las siguientes podrían ser las 
dimensiones del nuevo rectángulo de 
Russ?
A  1 metro por 9 metros             
B  4 metros por 4 metros     
C  3 metros por 7 metros        
D  4 metros por 6 metros

8 m

2 m

       Fecha de revisión del padre/madre  

       Firma
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Actividad del estudiante Math 20/20

✔Beneficios
Reconocer la simetría en objetos y figuras lleva experiencia y práctica. Esta actividad 
introduce a su hijo a la idea de que una figura puede tener muchas líneas de simetría, 
solo una o ninguna.

Hornear simetría
Instrucciones: Ayude a su hijo a preparar masa 
para galletas de azúcar (masa pre-hecha o casera 
funciona de la misma manera). Luego use los 
cortadores de galleta de varias formas para cortar 
las galletas. Ayude a su hijo a buscar líneas de 
simetría en las formas de las galletas. Pida a su hijo 
que encuentre todas las líneas de simetría; algunas 
formas solo tendrán una, otras tendrán muchas y 
algunas no tendrán ninguna línea de simetría. Una vez 
horneadas, desafíe a su hijo a decorar las galletas con 
un número específico de líneas de simetría.

¡Consejo!

Usar o crear una figura concreta (tridimensional) ayuda a su hijo 
a desarrollar conceptos sobre figuras de papel (bidimensionales). 
Cortar galletas de diferentes formas (y decorarlas) es una manera 
divertida de crear figuras concretas y ¡las galletas son una manera 
genial de compartir como Valentines!

	  

Simetría de letras
Con su hijo, identifique todas las letras mayúsculas 
simétricas. Haga que su hijo las clasifique según 
tengan una o dos líneas de simetría. Por ejemplo: la C 
tiene una línea de simetría horizontal; la H tiene dos 
líneas de simetría, una vertical y otra horizontal.

	  




