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LECCIÓN 1

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

María quiere inscribirse en 1 deporte de agua y 1 otro deporte este año. Los 
deportes acuáticos que ella puede elegir son la natación y el buceo. Los otros 
deportes que ella puede elegir son softbol y vóleibol. ¿Qué diagrama de árbol 
muestra con precisión sus posibles opciones?

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

Halla los pares de factores para 72 y 48. Organiza estos factores en el diagrama 
de abajo.
72:

48:
	   	  

Factores solo de 48Fa
ct

or
es solo de 72

Fa
ct

o
re

s  
co

m
unes

¿Cómo lo sabes?

	  

	  

natación vóleibol

softbol vóleibol natación clavado

	  

	  

natación clavado

softbol vóleibol softbol vóleibol

	  

	  

softbol clavado

clavado vóleibol softbol natación
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LECCIÓN 2

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

El maestro de Otis y Grace pidió a cada uno que hagan un modelo para esta 
expresión:  5 x

Estos son los modelos que Otis y Grace crearon:

Modelo de Otis

Modelo de Grace

5  x       =          +      +       +       +        =              =

a.  Explica por qué los modelos de Otis y Grace son matemáticamente
      correctos, y cómo se relacionan entre sí.

b.  ¿Hay otra manera de representar esta expresión? Modela esta expresión
     en el espacio de debajo de manera que sea diferente del modelo de Otis y
     Grace.

2
3

2
3

	  
2
3

2
3

2
3

2
3

2
3

1
3

2
3

3
3

1
3

2
3

3
3

1
3

2
3

3
3

1
3

2
3

3
3

5 x 2
3

2
3

2
3

2
3

2
3

2
3

10
3
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LECCIÓN 3

2.  4.MD.A.2 (pp. 46-48, 83, 141)

Joey compra su almuerzo escolar 4 días a 
la semana. Cada uno de esos días, él bebe 2 
cajitas de leche. Usa los Datos de Nutrición para 
responder las pregunta.

¿Cuántos días le llevará a Joey beber 1 galón de 
leche?    días

Muestra tu razonamiento.

¿Cuántas calorías de la leche consume Joey 
cada semana escolar?              calorías

Muestra tu razonamiento.

	  

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

Halla el valor del ángulo adyacente.

P =

P  +  30°  =

	  

Y  
  

Z  
  

Y  +      Z  =  120°

Y es un ángulo recto

Z  =

N =

N  +  45°  =

Q  +  55°  =  90°

Q  =

45°

N30°
P

55°

Q



Copyright © Rodel Charitable Foundation – AZ 2015                        Math 20/20                                                     Cuarto Grado – Volumen 7

LECCIÓN 4
1.  4.NBT.B.5 (pp. 46-48)

Multiplica.

3, 1 7 2
x        6

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

Para cada problema, escribe una ecuación y resuelve lo desconocido.

Ann tiene 7 veces más años que su nieta Chloe. Chloe tiene 9 años. ¿Cuántos 
años tiene Ann?

Brad tiene 14 naipes. Isaac tiene 6 veces más naipes que Brad. ¿Cuántos naipes 
tiene Isaac? 

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

Las edades de Carmen y Sylvia suman 
24 en total. Sylvia tiene el doble de años 
que Carmen. ¿Qué edad tiene cada 
niña?

 Carmen

 Sylvia

4.  4.NBT.A.2 (pp. 3-5)

Usa > , < , o = .

88 millares + 14 decenas + 2 unidades                  92 centenas + 13 unidades

17 centenas + 5 unidades        1 millar + 1 centena

2 millares + 31 decenas + 4 unidades       2 millares + 4 centenas + 3 unidades

13 millares + 6 centenas + 9 decenas + 2 unidades          13 millares + 90 decenas + 2 unidades

       Fecha de revisión del padre/madre  

       Firma
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LECCIÓN 5
1.  4.MD.A.2 (pp. 6-7, 142)

La gráfica de abajo muestra cuánta lluvia recolectaron Marisol y Javier durante 
una semana escolar. Usa la gráfica para responder las preguntas.

Categoría Centímetros
Ligera < 2.5

Moderada 2.5 – 7.6
Intensa > 7.6

¿Aproximadamente cuántos mililitros total de lluvia recolectaron?
¿Cuántos mililitros totales se recolectaron el lunes y el miércoles?
¿Cuántos días se consideraron lluvia ligera?

2.  4.MD.A.3 (pp. 51-53, 146)

a.  La clase de la Sra. Santiago se ofreció como voluntaria
     para levantar basura en el patio de juegos de la escuela.
     Es rectangular y mide 50 yardas por 35 yardas. 
     ¿Cuántas yardas cuadradas limpiaron ellos?

4.MD.A.3

b.  La clase de Sra. Santiago solicitó 4 otras clases para
     ayudarles. ¿cuántas yardas cuadradas limpiaría cada 
     clase si dividen el patio uniformemente?

	  

3.  4.G.A.2 (pp. 125-126, 130)

¿Es posible tener un triángulo que incluya un ángulo recto y uno obtuso?
            Explica tu respuesta.

Centímetros

D
ía

	  

0   2       4         6             8             10  

	   	   	   	   	  
	   	   	   	   	  
	   	   	   	   	  
	   	   	   	   	  
	   	   	   	   	  
	  	  

L  
  

M 
 

Mi  
 

J  
 

V  
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LECCIÓN 6

1.  4.NF.C.5 (pp. 6-7)

El maestro de Jenny le pidió que halle esta suma:         +        =

Jenny creó este modelo para mostrar su trabajo:

a.  ¿Qué suma representa realmente el modelo de Jenny?

b.  Jenny te pregunta si ella modeló la suma correctamente. ¿Qué le dirías a 
     Jenny? Asegúrate de usar evidencia del problema y su modelo.

 

 

3
100

5
10

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

La mamá de Katie decidió ordenar pizza para todos los 
visitantes. Cada uno de los 8 niños recibirán una rebanada 
de pizza y los 9 adultos cada recibirán 2 rebanadas. La pizza 
grande tiene 8 porciones. ¿Cuántas pizzas se deben ordenar 
para que haya suficiente pizza para todos?

 



Copyright © Rodel Charitable Foundation – AZ 2015                        Math 20/20                                                      Cuarto Grado – Volumen 7

LECCIÓN 7

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

Lista todos los pares de factores de 99.

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

Usa el banco de frases para elegir las 
palabras que hacen que cada oración de abajo 
matemáticamente cierta.

Banco
 puede(n) ser también             y               es siempre

 no puede(n) ser                o         pero no

Algunos triángulos escalenos
rotulados como un triángulo rectángulo.

Un triángulo equilátero
equiangular (es decir todos los ángulos son 
iguales).

Un triángulo rectángulo puede ser isósceles
                                                 escaleno.

 
 

 

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

Cada periodo de clase dura 80 
minutos. Al final del segundo 
periodo de clase, el reloj 
mostró esta hora.

¿A qué hora debería haber 
empezado el primer periodo 
de clase?
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LECCIÓN 8

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

Enrique compró un nuevo DVD por $13.32. Le dio al empleado un billete de $20. 
¿Cuál es una manera en que Enrique podría recibir su vuelto? Usa billetes y 
monedas para mostrar la cantidad correcta del vuelto de Enrique. Asegúrese de 
etiquetar cada billete y moneda con su valor.

4.  4.NBT.B.6 (pp. 50-54)

Andrew recién compró una nueva botella de detergente Tide para 
ropa. La botella tiene 100 oz. Si cada carga de ropa sucia usa 3 oz, 
¿cuántas cargas de ropa sucia puede lavar Andrew antes que 
necesite comprar más Tide?

 

 

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

Charlie necesita comprar una 
cuerda que tenga 3 pies más 1 
pulgada de largo. Sin embargo, la 
tienda solo vende cuerda medida en 
pulgadas.

¿Cuántas pulgadas de cuerda debe 
comprar Charlie?

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

Sombrea el modelo de abajo para
mostrar      +  .

¿Qué fracción representa la suma?

	  
2
6

3
6

 

       Fecha de revisión del padre/madre  

       Firma
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LECCIÓN 9

1.  4.MD.A.3 ; 4.NBT.B.6 (pp. 50-53, 75-76, 146)

Los hermanos Pigg son dueños de una compañía de construcción. El hermano 
mayor, Parker, quería repintar dos paredes de ladrillos en su habitación. Él tenía 
$700.00 para gastar. La pintura nueva cuesta $4.00 por pie cuadrado. ¿Tenía 
suficiente dinero para comprar la pintura?     

2.  4.NBT.B.6 (pp. 50-53, 75-76, 146)

¡El hermano de Parker también quería decorar! Él necesitaba paja nueva para 
sus paredes. Cada fardo de paja cuesta $9.00. El total de su factura fue $117.00. 
¿Cuántos fardos compró?       

3.  4.MD.A.2 (pp. 50-53, 75-76, 146)

Peterson Pigg, el tercer hermano Pigg, decidió pintar sus paredes de barro un 
hermoso color púrpura. El color nuevo costaba $20.00 por galón. Si un galón 
cubría      de toda el área que necesitaba pintar, ¿cuánto gastó en la pintura?  
        

4.  4.NBT.B.4 (pp. 50-53, 75-76, 146)

Los tres hermanos Pigg deciden a pagar por sus materiales juntos. ¿Cuánto 
cuestan los tres proyectos juntos?           

¿Fue más o menos de $1,000.00?

 

 

 

8 pies

8 pies 8 pies

12 pies

1
8
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LECCIÓN 10
1.  4.G.A.3 (p. 124)

Halla cuatro objetos en tu casa que tengan una línea de simetría. Dibuja cada 
objeto y su línea de simetría.

3.  4.G.A.2 (pp. 128-129)

Esta figura es un polígono porque es una figura cerrada 
formada por segmentos de rectas. Tiene rectas paralelas.

Esta figura es también un       porque
         .

Esta figura es también un       porque
         .

Esta figura no es un          porque
                       .

 

	  

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

En la clase de arte, la Sra. Díaz le dio a cada estudiante     de libra de plastilina. Ella 
tenía 12 estudiantes. ¿Cuántas libras de plastilina necesitaba?

Explica tu respuesta usando una recta numérica.

3
8
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LECCIÓN 11

3.  4.MD.C.7 (p. 126)

El rociador fue ajustado para regar diferentes secciones del césped a diferentes 
veces del día. Cubre una sección de 90 grados cada 8 horas. ¿Se regaría el 
césped completamente en un día?

Explica tu respuesta.

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

¿Cómo podrías hallar una fracción equivalente para       con un denominador de 
100? Explica qué harías y por qué la regla es matemáticamente verdadera.

 

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

La planta en el laboratorio de ciencias crece       de pulgada por día. Usa la recta 
numérica de abajo para mostrar el crecimiento que la planta tendría en 9 días.

[a0dadadada1dadadada2dadadada3da]

 

2
10

 

 

 

1
4

1
4

	  
8 horas

90°
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LECCIÓN 12
1.  4.MD.A.3 (p. 146)

El Club de Arte decidió pintar un mural de 18 metros 
de largo con una área de 216 metros cuadrados. Ellos 
quieren hacer un marco alrededor del mural. ¿Cuántos 
metros compra el Club de Arte que necesitaría a 
marcar todos los lados del mural?

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

Claude Monet trabajaba en dos pinturas al mismo tiempo. Las pinturas eran del 
mismo tamaño. Una estaba      terminada y la otra      terminada. ¿Qué pintura 
tenía más área sin terminar?

2.  4.OA.A.2 ; 4.OA.A.3 (p. 41)

A Georgia O’Keefe le encantaba pintar flores a gran escala. Las amapolas, 
normalmente de 4 pulgadas de ancho, serían 8 veces más grandes en sus 
pinturas. Si ella pintase 3 amapolas, una al lado de la otra, ¿aproximadamente 
cuántos pies de ancho necesitaría ser el lienzo?  

18 m

2
3

5
12

 

       Fecha de revisión del padre/madre  

       Firma
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LECCIÓN 13

1.  4.G.A.1 (pp. 123, 129-130)

Te han pedido a diseñar un juguete que utiliza al menos 4 diferentes tipos de 
triángulos o cuadriláteros. Dibuja tu juguete y etiqueta las formas con sus 
nombres exactos. Etiqueta un ejemplo de líneas paralelas y un ejemplo de líneas 
perpendiculares.

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

Modela la siguiente ecuación de adición en la recta numérica de abajo y escribe 
la suma.

[aa2daaa4daaa6daaa8da]

	  
2            +    3          =        	  
  
  
  

3 
4 

2 
4  

Tipos de cuadriláteros Tipos de triángulos

· cuadrado · rombo · equilátero   · recto

· rectángulo · paralelogramo · isósceles   · agundo

· trapezoide · cometa · escaleno   · obtuso

 
 

2      +   3     =
	  
2            +    3          =        	  
  
  
  

3 
4 

2 
4  



Copyright © Rodel Charitable Foundation – AZ 2015                        Math 20/20                                                     Cuarto Grado – Volumen 7

LECCIÓN 14

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

Héctor tiene una fiesta. Vendrán 19 
amigos y necesita comprar una caja 
de jugo para cada persona. Las cajas 
de jugo vienen en paquetes de 6.

Incluyéndose a él  mismo, ¿cuántos 
paquetes de jugo debería comprar?

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

Janet está colocando mangueras de 
irrigación alrededor de su huerta.

La huerta rectangular tiene un área 
de 8 pies cuadrados. El largo es dos 
veces mayor que el ancho.

¿Cuántos pies de manguera en total 
necesitará Janet para que rodee el 
perímetro?

3.  4.NBT.B.6 (pp. 50-54)

Hay 217 sujetapapeles en un 
kit de ciencias. Un imán puede 
levantar 8 sujetapapeles. 
¿Cuántos imanes necesitarás 
para levantar todos los 
sujetapapeles?

Muestra tu trabajo.
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LECCIÓN 15

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

Alexa quería ir al cine. Ella estudió la marquesina y vio que el show de la tarde 
y el show de la noche duraban la misma cantidad de tiempo. La película más 
temprana empezaba a las 4:15 p.m. y terminaba a las 5:45 p.m. ¿A qué hora 
terminaría la película de la noche si empezaba a las 7:50 p.m.?          
Muestra tu trabajo.

3.  4.MD.A.2 ; 4.OA.A.2 (pp. 84-85)

Jeff y Dave entraron al Concurso de Geografía de la escuela. A continuación esta 
una tabla que muestra cuánto estudió Jeff cada noche.

Lunes 1 ½ horas

Martes ¾ hora

Miércoles 1 ¼ horas

Jueves 2 horas

Viernes ½ hora

1.  4.G.A.2 (pp. 129-130)

Elige dos figuras de dos dimensiones (por ejemplo: un rectángulo, un cuadrado 
o un trapezoide). En el espacio de abajo, crea un diagrama para comparar y 
contrastar tus figuras. En tu diagrama, lista por lo menos 2 atributos que son 
similares y por lo menos 2 atributos que son diferentes. 

Dave estudió dos veces más de lo que 
estudió Jeffery. ¿Cuántas horas en total 
hicieron Jeff y Dave cada estudio?

Jeff:

Dave: 
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LECCIÓN 16

3.  4.OA.A.2 ; 4.MD.A.2 (p. 28)

Brooke compró sus materiales para 
clase. Su libro de texto costó $12.00. 
Su mochila costó el doble de esa 
cantidad. ¿Cuánto cambio debería 
recibir Brooke si pagó con dos billetes 
de $20.00?                

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

La Escuela Primaria Sunshine tiene 
13 clases de primaria y 17 clases de 
intermedia. Cada clase recicla 10 
libras de papel cada semana.

¿Cuántas libras recicla la Escuela 
Primaria Sunshine en una semana?
     ¿En 3 semanas?

4.  4.OA.A.2 ; 4.OA.A.3 (pp. 41, 56)

Pedra tiene 2 perros: un Chihuahua y 
un Bulldog.

• El Bulldog pesa el doble que el 
Chihuahua.

• Juntos pesan 33 libras.

Halla el peso del bulldog. Usa w para 
representar el peso del chihuahua.

Escribe una ecuación para encontrar 
el peso del Bulldog usando w para 
representar el peso del Chihuahua. 

Resuelve para el peso del Bulldog.

1.  4.MD.C.6 (pp. 126-127)

Usa el transportador para medir el 
ángulo de abajo en grados.

El ángulo tiene                grados.

       Fecha de revisión del padre/madre  

       Firma
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Actividad del estudiante Math 20/20

✔Beneficios
La estimación no es solo una herramienta para matemáticas, es una herramienta 
para la vida. Usamos estimación como una manera rápida de saber "cuánto" 
deberíamos recibir de vuelto, por ejemplo. Con práctica, pronto la estimación será algo 
natural para su hijo!

Nación de estimación
Instrucciones: Los cuentos matemáticos pueden hallarse en todas partes en la 
vida real. Involucre a su hijo en el uso de estimaciones para resolver problemas y 
tomar decisiones de todos los días. Cree oportunidades para estimar con su hijo 
cada oportunidad que tenga y ¡pronto él o ella verán las matemáticas en todas 
partes! Aquí hay algunos para que pueda comenzar.

¡Consejo!
Los números amigables son aquellos que son fáciles de 
trabajar mentalmente y que pueden usarse para estimar una 
respuesta. ¿Qué números amigables están ayudando a su hijo a 
dar seguimiento del total cuando redondea a la moneda de diez 
centavos más cercana? ¿Moneda de veinticinco centavos? ¿Dólar?

	   Total acumulado

Cuando esté de compras, haga que su hijo mantenga el total 
acumulado de cuánto gasta usando precios que él o ella 
redondean. Como desafío, establezca un límite en la cantidad de 
dinero que usted gastará.

	  Libertad para gastar

Dé a su hijo un presupuesto imaginario para 
gastar en su tienda favorita (folletos o catálogos 
en línea podrían ser útiles). Sin escribir las 
cantidades, haga que su hijo elija artículos para 
comprar. Él o ella debe usar la estimación para 
permanecer dentro del presupuesto. Luego, haga 
que su hijo sume los precios reales. ¿Se quedó 
dentro del presupuesto? Como desafío extra, 
ayude a su hijo a estimar los impuestos.




