
 

4th Grade Math- Unit 3 - Spanish  

4° Grado  
Matemáticas 

 
AKS = Conocimientos y destrezas académicas: es el currículo que aprenderá su niño en la escuela 
este año.   
 

AKS/Objetivo: Operaciones con fraccionarios  

● Sumar y restar números mixtos con el mismo denominador. 

                     EJEMPLO: 

                    

                                             Video para explicar el currículo 

 

Esto significa que... 

Puedo usar modelos para sumar y restar 

números mixtos.  

 

Puedo utilizar una ecuación para sumar y 

restar números mixtos.  

 

Puedo remplazar un número mixto con una 

fracción impropia equivalente.   

 

Esto se demuestra… 

El estudiante será capaz de sumar y restar con 

fluidez números mixtos y utilizar el sentido 

numérico de las fracciones para verificar la 

respuesta.   

 

 

 

 Fraction Frenzy (Frenesí de fracciones)                                                                              NIVEL: Eficaz 

Materiales necesarios:     

● Tablero de juego 

● Tarjetas y hoja de registro 

● 1 Dado  

● 2 objetos para utilizarlos como fichas en el juego 

 

https://www.youtube.com/watch?v=dZhpku9v1NI&amp;feature=youtu.be
https://docs.google.com/presentation/d/1I5UtvGP3UTbBZT3LTXNT9-ZnF08bpU-ttpDjXhfivbI/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/presentation/d/1lxGI0WE9m0APkY4togkXq-ehUOD2jVgDJszEqwzw2uo/edit?usp=sharing


Matemáticas 4° Grado    
 
Instrucciones: 

1. Lance el dado para ver qué jugador va primero. 

2. El primer jugador lanza el dado y mueve su ficha. Luego responde a la pregunta en el 

tablero de juego. Si responde correctamente, se queda. Si la respuesta es incorrecta, 

debe regresar a donde empezó. 

3. El oponente repite los pasos anteriores.  

4. Si la ficha cae en el corazón saque una tarjeta Fraction Frenzy. Si responde 

correctamente, lance el dado y mueva de nuevo. 

5. El primer jugador en llegar al espacio final gana.   

 

Si su niño está teniendo dificultad pídale que: 

● Haga un modelo mediante un dibujo. 

● Utilice Tiras de fraccionarios virtuales. 

● Imprima estas tiras de fraccionarios para utilizarlas.  (imprima más de un juego de tiras) 

 

Enlaces de videos con más ejemplos: 

Suma de números mixtos  

Resta de números mixtos 

 

Si la actividad es muy difícil, intente lo siguiente: 

Su niño puede revisar su comprensión de suma y resta de fraccionarios sin números mixtos 

utilizando la actividad que se describe a continuación.  Después, puede volver a intentar la 

actividad original. 

Suma y resta Bump 

Materiales: 

● Tablero de juego Bump (Haga clic acá para el juego) 

● 2 dados (puede usar dados virtuales si no tiene dados) 

● Conjuntos de dos fichas diferentes, por ejemplo, 2 tipos de frijoles, 2 tipos de cereal etc.  

 

https://www.didax.com/apps/fractionnumberline/
https://classplayground.com/shared/pdf/Fraction_Strips_US_Letter.pdf
https://docs.google.com/presentation/d/1gjLTzvw2rEUYOGZosZ0kZDBCrnpLIv8auVEpotXrMX0/edit?usp=sharing
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Instrucciones: 

1. Lance el dado, la persona con el número más alto va primero. 

2. El primer jugador lanza los dados y responde el problema que le corresponda. Luego 

ponga una ficha sobre la respuesta. 

3. El siguiente jugador hace lo mismo. 

4. Si la respuesta de un jugador le pone a la ficha del oponente en el mismo puesto, puede 

tumbarle su ficha. Una vez que un jugador tenga sus dos fichas sobre una respuesta, ya 

no puede ser tumbado. 

5. El jugador que tenga más respuestas cubiertas es el ganador.  

  

Si la actividad es muy fácil, intente lo siguiente: 

Desafíe a su niño con la siguiente actividad “Fraction Cookie Bakery”. Su niño creará pedidos 

personalizados de galletas mientras practica el AKS. Crearán cada pedido personalizado y 

representarán el pedido con una fracción impropia y un número mixto. También determinarán 

cuántas galletas enteras se necesitan. 

● Fraction Cookie Bakery 

 

Si la actividad está al nivel adecuado, intente las siguientes actividades:  

Cada actividad permitirá que su niño practique suma y resta de números mixtos con un 

problema matemático en una historia. 

• Cynthia’s Perfect Punch 

• Plastic Building Blocks 

• Peaches 

 

 

https://drive.google.com/file/d/1Alj6RpS9oLSsLZQMRIVeeIwDvqvjELaE/view?usp=sharing
https://tasks.illustrativemathematics.org/content-standards/4/NF/B/3/tasks/874
https://tasks.illustrativemathematics.org/content-standards/4/NF/B/3/tasks/856
https://tasks.illustrativemathematics.org/content-standards/4/NF/B/3/tasks/968
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Robin compró una planta de bambú de 9⁴⁄₅ pies de 

alta. Después de un mes creció 31/5 pies. Después de 

un mes, ¿Cuál es la altura total de la planta? 

Haciendo ejercicio, Adam trotó 41/5 kilómetros y 

caminó 23/5 kilómetros. ¿Cuál fue la distancia total que 

él recorrió? 

Un chef compró 65/9 libras de zanahorias. Si más tarde 

él compró 107/9 libras más de zanahorias, ¿Cuál es el 

total en peso de las zanahorias que compró? 

El lunes Tiffany duró 52/8 horas estudiando. El martes 

duró 21/8 horas. ¿Cuál es la duración de tiempo 

combinada que ella duró estudiando?  

En diciembre nevó 91/10 pulgadas. En enero nevó 52/10 

pulgadas. ¿Cuál es la cantidad de nieve combinada de 

diciembre y enero? 

Un chef tenía 32/4 libras de manzanas. Si después él 

usó 23/4 de libra en una receta, ¿Cuántas libras de 

manzanas le quedan? 

Gwen tenía 71/7 tazas de harina. Si ella usó para 

hornear 35/7 tazas, ¿Cuánta harina le queda? 

Una caja grande de puntillas pesa 31/8 onzas. Una caja 

pequeña de puntillas pesa 24/8 onzas. ¿Cuál es la 

diferencia en peso entre las dos cajas? 
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Para el Halloween, María recibió 103/6 libras de dulces. 
Después de una semana su familia se había comido 52/6 
libras. ¿Cuántas libras de dulces le quedan? 

El cachorro nuevo de Sarah pesa 41/5 libras. Después 

de un mes este ganó 103/5 libras. ¿Cuál es el peso del 

cachorro después de un mes? 

Haciendo ejercicio Víctor recorrió 53/4 kilómetros. Si él 

caminó 42/4 kilómetros y trotó el resto ¿Cuántos 

kilómetros trotó? 

El tamaño de una barra regular de chocolate era 81/8 
pulgadas de largo. Si el tamaño de una barra 
extragrande era 97/8 pulgadas más larga, ¿Cuál es el 
largo de una barra extragrande? 

Sandy tiene que terminar el quehacer. Sandy ha 

completado 1/6 del quehacer de la casa y 5/6 del 

quehacer del jardín. ¿Qué fracción de todos los 

quehaceres ha hecho Sandy? 

Dan tiene 2/3 de la mesada de la semana pasada y 1/3 

de la mesada de esta semana. ¿Cuánta mesada en 

total tiene Dan? 

Una receta pide 1/9 de taza de tomates picados y 7/9 

de taza de tomates cortados en cubos. En total, 

¿Cuántas tazas de tomate se necesitan en la receta? 

Mary se comió ¼ de una calabaza, mientras Jason 

se comió ¼ de una calabaza. En total, ¿Cuánta 

calabaza se comieron entre los dos? 

Sara tiene que leer 2 libros para la escuela. Sara leyó 
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