
Cuarto grado – Matemáticas en casa 

______________________Actividades en casa___________________ 

                     Unidad/Módulo 1                Unidad/Módulo 2 

 Haz números, tira números con dados o encuentra         ●      Utiliza instrumentos de medir al hornear o cocinar.  

números (en etiquetas) y compararlos.    ●      Compara artículos por longitud o peso. 

 Encuentra números y escríbelos en forma desarrollada.  ●      Practica la programación de eventos para determinar el tiempo  

 Haz números y cuenta que valor posicional (y/o valor)          el tiempo transcurrido. 

cada digito representa.     ●      Usa un cordón o hebra para medir la muñeca, el cuello y la  

 Coloca números grandes en una línea numérica.           la cintura y haga comparaciones. 

 Coleccione objetos (como Cheerios). Calcula cuántos hay.  ●      Lea un reloj analógico durante todo el día. 

 Haz dibujos y crea modelos de números.   ●      Usa un cronometro para ver cuanta televisión se ve durante la       

                                                                                                                                                    semana y cuánto tiempo se dedica a la tarea. Compara las 2      

                                                                                                                                                    cantidades de tiempo.                  

●      Tome un objeto y calcule el peso, luego usa una báscula (de                         

        pesar) para determinar el peso exacto y compara los dos  
                                                                           cantidades.                    
                        ●      Usa una regla para medir objetos que hay en la casa en  

                                                 pulgadas o centímetros. 

       ●      Explore la área y el volumen de una caja de cereal. 

 

        

         Unidad/Módulo 3      Unidad/Módulo 4                                                                                                                                       

 
 Dibuja formas y divide en diferentes fracciones.    ●      Encuentra ejemplos de fracciones alrededor de la casa o el  

 Crea números para usar en fracciones.            vecindario. Sume, resta, multiplica, divide o simplifica las  

 Usa tazas de medir al hornear o cocinar.           fracciones que encuentres. 

 Escoge números para crear fracciones; practica    ●      Crea números para usarlos en fracciones. Dibuja estas  

simplificándolos.              fracciones como partes de un entero o un grupo. 

 Haz números, tira números con dados o busca números  ●      Identifica el uso de decimales en eventos deportivos y  

(en las etiquetas) y compárelos.            periódicos. 

 Encuentra números y escríbelos en forma desarrollada.  ●      Dibuja diferentes formas. Divídelas en diferentes fracciones. 

 Haz números y cuente que valor posicional (y/o valor)   ●      Practica los hechos de multiplicación y división. 

cada digito representa.     ●      Usa tazas de medir al cocinar u hornear. 

 Coloca números grandes en una línea numérica.  

 Coleccione el objeto (como Cheerios) y estime cuantos. 

 Haz dibujos y haz modelos de números. 

 Practica los hechos de suma y resta. 

 Utiliza papel de centímetro para dibujar decimales. 

 Relaciona las monedas de diez centavos con decimas   

y centavos (pennies) con centésimas y compone los 

 los decimales usando monedas de diez centavos y centavos 

                 (pennies). 

 


