
4th Grade Math- Unit 1 - Spanish 

4° Grado 
Matemáticas 

AKS1/Objetivo: Utilizar las cuatro operaciones matemáticas con números enteros para 

resolver problemas. Resolver problemas matemáticos de varios pasos con números 

enteros y utilizando las cuatro operaciones matemáticas obtener respuestas con 

números enteros, incluso problemas matemáticos cuyos residuos requieran 

interpretación. Representar estos problemas utilizando ecuaciones que contengan un 

símbolo o una letra en lugar de la cantidad desconocida. Evaluar la validez de las 

respuestas mediante estrategias de cálculo mental y estimación, que incluyen 

redondeo de cifras. 

Esto significa que… 

Puedo usar lo que sé sobre suma, resta, 

multiplicación y división para resolver 

problemas matemáticos de varios pasos 

que involucran números enteros.

Esto se demuestra… 

Cuando el niño puede resolver problemas matemáticos 

utilizando las cuatro operaciones con números enteros. 

Puedo representar problemas 

matemáticos por medio de ecuaciones 

que incluyan una letra en lugar de la 

cantidad desconocida. 

Puedo resolver problemas matemáticos de 

varios pasos y evaluar la validez de las 

respuestas mediante estrategias diferentes. 

Título de la actividad: Resolución de problemas NIVEL: Eficaz 

Materiales necesarios: Comuníquese con el maestro de su niño si necesita materiales. 

• Hojas con problemas matemáticos.

• Marcadores o colores.

• Bloques base diez (imprimir, dibuje, o pida prestado

en el centro de padres o al maestro).

• Un dispositivo electrónico (computadora, tableta, o

teléfono celular) para ver videos.

 Bloques base diez 

1AKS es el currículo de GCPS 

https://drive.google.com/file/d/1QHJqLjYeOE8vwXiIs3j-SwVXGFVhBfEC/view?usp=sharing
https://www.coolmath4kids.com/manipulatives/base-ten-blocks
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Instrucciones: 

1. Lea en voz alta el siguiente problema matemático con su niño: 

Durante el verano, por 3 semanas como niñera, Kate se ganó $180 semanal. De ese dinero, 

ella gastó $375 en una computadora nueva y $137 en ropa nueva. ¿Cuánto dinero le quedó? 

2. Analice detenidamente el problema y utilice materiales manipulativos (bloques base diez) para 
resolverlo. 

            

3. Hable con su niño de lo que se sabe del problema: 

 
Sé que Kate ganó dinero como niñera por 3 semanas. También sé que de lo que ganó, Kate 

gastó en una computadora y ropa. El problema pregunta cuánto dinero le quedó a Kate 

después de lo que se compró. 

 

4. Utilice los bloques base diez para representar su razonamiento como sigue: 

 
“Lo primero que necesito hacer es averiguar cuanto se ganó ella en las 3 semanas como 

niñera. Ella ganó 3 grupos de $180, entonces 180 x 3=? (utilice los bloques base diez). Cuando 

utilizo mis representaciones, multiplico 180 veces 3 para obtener $540 dólares. Sé que Kate 

ganó $540 dólares las 3 semanas como niñera. 

 

 
Después, tengo que restar la cantidad del primer artículo que compró. Kate gastó $375 en la 

computadora, entonces mi siguiente paso es 540-375. (utilizo modelos para resolver). Cuando 

utilizo mis bloques base diez para restar eso, veo que a Kate le quedan $165. Sin embargo, no 

he terminado porque Kate compró otro artículo. 
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Kate compró ropa nueva. Esa ropa le costó $137. Necesito restar los 137 dólares de los 165 

dólares que le quedaban después de comprar la computadora. Mi ecuación nueva es 165- 137. 

(utilizo modelos para resolver) al resolver la ecuación, sé que a Kate le quedaban $28 después 

de comprarse sus dos artículos. 
 

 

Si la actividad es muy difícil, intente lo siguiente: 

 
● Permita que su niño lea y analice lo que sucede en el problema original. A menudo 

los niños “toman” números del problema matemático y simplemente eligen una 

operación con la que están familiarizados para hacer cálculos independientemente 

del contexto presentado en el problema. Los niños deben preguntarse 

continuamente, “¿Esto tiene sentido?” y “¿es razonable?” y luego escoger una 

operación y estrategia correspondiente. 

● A menudo, con la ayuda de material manipulativo para “actuar” el problema, los estudiantes 

tendrán una mejor comprensión de cómo representar la situación con una ecuación. 

● Practique en esta página web, trabajando con su niño por los diferentes niveles. 

○ https://www.mathplayground.com/thinkingblocks.html 

 

Si la actividad es muy fácil, intente lo siguiente: 
 

● Permita que su niño trabaje con el mismo problema agregándole estas oraciones al final. 

○ ¿Cómo puede Kate dividir en dos partes iguales el dinero que le quedó? 

○ Deje que su niño modele y explique su razonamiento. 

https://www.mathplayground.com/thinkingblocks.html
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● Permítale a su niño crear su propio problema matemático de varios pasos. Desafíelo a 

usar las cuatro operaciones matemáticas en su contexto y a resolver. Ellos pueden 

después pasar sus problemas matemáticos a un hermano para que lo resuelva o 

desafiarlo para que usted lo resuelva también. Comparen sus respuestas. 

 

 
 Si la actividad es la adecuada, intente lo siguiente: 

 
● Pruebe con un problema matemático sin números. Esta actividad le permite a su niño 

entender realmente el contexto de las situaciones antes de agregar los números del 

problema. Hablen de cada diapositiva, de una en una hasta llegar a la pregunta final 

para resolver. En cada diapositiva pregúntele a su niño, “¿Qué nota? ¿Qué se 

pregunta? ¿Qué necesita saber?” Luego resuelva la pregunta completa. Deje que su 

niño muestre su trabajo con dibujos y explique su razonamiento. 

https://www.georgiastandards.org/Georgia-Standards/Documents/4th-Math-Numberless 

-Word-Problems-Task.pdf 

● Incorpore el concepto del dinero con esta actividad de matemáticas Illustrative 

Math Task. Su niño no ha sido expuesto todavía a números con decimales, así 

que este será un gran preámbulo en un contexto del mundo real. 

https://tasks.illustrativemathematics.org/content-standards/4/OA/A/3/tasks/1289 

https://www.georgiastandards.org/Georgia-Standards/Documents/4th-Math-Numberless-Word-Problems-Task.pdf
https://tasks.illustrativemathematics.org/content-standards/4/OA/A/3/tasks/1289

