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Resaltar múltiplos en tablas de 100
SESIÓN 

2.1

b ¿Pueden los estudiantes identificar los 
múltiplos de 2? 

2 ACTIVIDAD 

(ACTIVITY) p. 60
Materiales: T4; cubos conectables (100 por cada 
dos estudiantes); lápices, marcadores o crayones 
de colores 

– ¿Cuántas torres de 10 cubos necesitan para 
formar un total de 100?

– ¿Cuántas torres de 5 cubos creen que 
necesitarán para formar 100? ¿Piensan que 
habrá más torres de 5 cubos que torres de  
10 cubos?

p. 61
– Mientras caminaba y conversaba con diferentes 

grupos, noté que tienen ideas sobre la relación 
entre los múltiplos de 5 y los múltiplos de 
10. Vamos a hablar un poco más acerca de la 
relación entre los múltiplos de 5 y los múltiplos 
de 10, y las relaciones entre otros conjuntos de 
múltiplos, en las próximas sesiones.

EVALUACIÓN CONTINUA 

(ONGOING ASSESSMENT) p. 61
b ¿Pueden los estudiantes contar correctamente 

de 5 en 5 y de 10 en 10?

SEGUIMIENTO DE LA SESIÓN 

(SESSION FOLLOW-UP) p. 62
Materiales: Cuaderno de actividades, pp. 17–18

MATEMÁTICAS EN DIEZ MINUTOS 

(TEN-MINUTE MATH) p. 58
Materiales: Presentación del maestro

b Hallar los múltiplos de números mediante el 
conteo salteado.

b Usar patrones de multiplicación para 
determinar una sucesión de múltiplos.

b Aplicar las propiedades de la multiplicación 
para hallar factores que faltan.

– ¿Cuántos estudiantes han contado hasta llegar 
a 30? ¿Y a 60? ¿Y a 90?

– ¿Qué ecuación de multiplicación representa la 
cantidad de estudiantes que han contado hasta 
llegar a 30? ¿Y a 60? ¿Y a 90? (6 × 5 = 30,  
12 × 5 = 60, 18 × 5 = 90)

1 ACTIVIDAD 

(ACTIVITY) p. 59
Materiales: Presentación del maestro  
(o use T4); T4*

– En los próximos días vamos a contar salteado 
según grupos de distintos tamaños y vamos a 
usar estas tablas de 100 para anotar nuestro 
trabajo. Vamos a resaltar los números que 
decimos cuando contamos de 2 en 2. Estos 
números son los múltiplos de 2. ¿Cuáles son 
los primeros números a los que llegamos si 
empezamos en 0 y contamos de 2 en 2? TMI

EVALUACIÓN CONTINUA 

(ONGOING ASSESSMENT) p. 60
b ¿Pueden los estudiantes contar correctamente 

de 2 en 2?

VOCABULARIO

b múltiplo

PUNTOS FOCALES DE MATEMÁTICAS

b Hallar los múltiplos de los números 2, 3, 4, 5, 6 y 10.

b Describir y comparar características de conjuntos de múltiplos.

b Entender la relación entre el conteo salteado, la suma repetida y 
la multiplicación.

La Clave de respuestas para esta Sesión comienza en 
la p. R5.

*  Vea el Plan de la Investigación 2 de las Unidades 
curriculares en inglés.
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1. The Spanish 
Companion 
complements 
the Sessions in 
the Curriculum 
Units.

5. Provides 
translations of 
the sample 
teacher dialogue 
for each activity.

3. Lists the materials 
needed for  
each activity.

6. Provides 
Ongoing 
Assessment 
questions in 
Spanish. 

7. Provides an 
answer key for 
student pages.

4. Provides the 
Spanish 
academic 
vocabulary for 
sessions.

2. Provides 
translations of 
the Math Focus 
Points for each 
session.
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Cosas que vienen en matrices
SESIÓN 

1.1

VOCABULARIO

b multiplicación

b matriz

b dimensión

PUNTOS FOCALES DE MATEMÁTICAS

b Representar situaciones de multiplicación con matrices.

– Estas latas de jugo están ordenadas en 
una matriz. Una matriz es una ordenación 
rectangular de filas iguales. PD3  TMI

– Van a resolver más problemas como estos en 
lecciones posteriores.

2 ACTIVIDAD

(ACTIVITY) p. 28
Materiales: Presentación del maestro; Cuaderno 
de actividades, p. 2; S1*; T1*; fichas de colores o 
cubos conectables (según sea necesario)

– Muchos grupos de cosas vienen en matrices 
rectangulares.

– ¿Cuántas filas de latas hay en un paquete de 6? 
¿Cuántas latas hay en cada fila? ¿Están todos 
de acuerdo? TN1

– ¿Qué otras cosas que vienen en matrices 
rectangulares se les ocurren? Piensen en 
cómo se empaqueta la comida en la tienda de 
abarrotes. ¿Qué cosas que hay en la clase están 
en matrices?

– [Helena], notaste que nuestros [casilleros] 
están ordenados en una matriz de [4 por 3]. 
Una dimensión, la cantidad de [casilleros] que 
hay en cada fila, es [4] y la otra dimensión, la 
cantidad de filas, es [3]. ¿Cómo puedo escribir 
esto como una expresión de multiplicación?

b Miren esta matriz de [escritorios]. ¿Cuántas 
filas hay? ¿Cuántos [escritorios] hay en cada 
fila? ¿Pueden usar la multiplicación para 
describir esta matriz?

b Entonces, esta matriz es de [4 por 6], o 
podemos escribir [4 × 6]. Si usamos la 
multiplicación, ¿cuántos [escritorios] hay en 
esta matriz?

MATEMÁTICAS EN DIEZ MINUTOS

(TEN-MINUTE MATH) p. 25
Materiales: Presentación del maestro

b Generar expresiones equivalentes a un número 
dado con limitaciones específicas.

b Practicar destrezas de cálculo.

– ¿Qué números de su expresión suman 100? 
¿Cómo saben que su expresión es igual a 425?

1 DISCUSIÓN 

(DISCUSSION) p. 26
Materiales: Cuaderno de actividades, p. 1

b Representar situaciones de multiplicación con 
matrices.

– Hoy vamos a empezar nuestra primera unidad 
de matemáticas. Una parte importante de 
aprender matemáticas es participar y ser parte 
de una comunidad matemática. En la clase 
de matemáticas este año, se les pedirá que 
resuelvan problemas por su cuenta y con sus 
compañeros, que representen y expliquen sus 
soluciones y conceptos matemáticos, y que 
participen en discusiones. ¿Qué piensan que 
es importante hacer al participar en estos 
aspectos del aprendizaje matemático?

p. 27
– Esta página tiene una imagen de una caja 

de latas de jugo. La caja está llena, pero la 
persona que la entregó dejó una gorra de 
beisbol sobre ella, por lo que no pueden 
ver todas las latas. ¿Cómo podemos calcular 
cuántas latas de jugo hay en la caja, incluyendo 
las que no podemos ver?

UNIDAD 1 6 SESIÓN 1.1



EVALUACIÓN CONTINUA

(ONGOING ASSESSMENT) p. 29
b ¿Cómo determinan los estudiantes cuántos 

objetos hay en sus matrices? Se espera que 
los estudiantes sepan las multiplicaciones 
en el Grado 3. Si hay algunas operaciones 
que todavía están aprendiendo, ¿usan 
multiplicaciones que saben como ayuda para 
hallar el producto de una matriz? Por ejemplo, 
cuando calculan el producto de una matriz 
de 4 × 8, ¿usan 2 × 8 = 16 y, luego, duplican 
esa cantidad?

p. 29
b ¿Cómo abordan y resuelven los problemas los 

estudiantes? ¿Pueden interpretar fácilmente 
las matrices como imágenes de un problema 
de multiplicación? ¿Tienen estrategias para 
determinar el producto? Si se atascan usando 
un método, ¿hallan otra manera de resolver 
el problema?

DIFERENCIACIÓN

(DIFFERENTIATION) p. 30
Intervención
b ¿Cuántas filas tiene su matriz?

b ¿Dónde están las filas en su construcción con 
fichas?

b ¿Cuántas fichas hay en cada fila? ¿Pueden 
señalármelas?

b Han hecho una matriz que tiene [6] filas con 
[4] fichas en cada fila. ¿Cuántas fichas hay en 
toda la matriz? ¿Cómo pueden escribir eso 
como una ecuación de multiplicación?

3 ACTIVIDAD 

(ACTIVITY) p. 31
Materiales: Presentación del maestro

– El número del día es 287. ¿Qué expresiones 
que sean iguales a 287 podemos escribir si 
usamos la suma, la resta o ambas?

p. 32
b Miremos nuestras expresiones. ¿Cuántas de 

ellas tienen múltiplos de 10? 

b ¿Ven combinaciones que forman 10? ¿Tenemos 
alguna expresión que incluya combinaciones 
que forman 100?

b ¿Qué cosa que sabían sobre el 287 los ayudó a 
decidir qué números usar en sus expresiones? 
¿Cómo decidieron si iban a sumar o restar 
primero?

SEGUIMIENTO DE LA SESIÓN

(SESSION FOLLOW-UP) p. 32
Materiales: Cuaderno de actividades, pp. 3–6

Sesión 1.1, continuación

La Clave de respuestas para esta Sesión comienza en 
la p. R2.

* Vea el Plan de la Investigación 1 de las Unidades 
curriculares en inglés.

UNIDAD 1 7 SESIÓN 1.1



Hacer matrices
SESIÓN 

1.2

VOCABULARIO

b factor

PUNTOS FOCALES DE MATEMÁTICAS

b Representar situaciones de multiplicación con matrices.

b Hallar factores de números de 2 dígitos usando matrices.

2 ACTIVIDAD

(ACTIVITY) p. 38
Materiales: Presentación del maestro; 
T1*; cartulina de 12 × 18 (1 por cada 
dos estudiantes); tijeras (1 por cada dos 
estudiantes); barras de pegamento (1 por cada 
dos estudiantes); marcadores (1 por cada dos 
estudiantes); cubos conectables o fichas de 
colores (según sea necesario)

b ¿Cuál es el factor más pequeño que hallaron 
para este número? ¿Y el más grande? ¿Puede 
haber alguno más pequeño? ¿Y más grande?

b ¿Había algún número que supieran que no iba 
a funcionar? ¿Por qué?

b ¿Por qué no hay factores entre [la mitad del 
número] y [el número] (p. ej., entre 12 y 24 o 
entre 18 y 36)?

EVALUACIÓN CONTINUA

(ONGOING ASSESSMENT) p. 39
b ¿Cómo hallan los estudiantes matrices que 

representan un número? ¿Simplemente 
prueban diferentes ordenaciones de las fichas 
o los cubos? ¿Usan multiplicaciones que saben 
para generar matrices adicionales? (“2 × 24 
funciona para el 48, ¿qué pasa si duplicamos 
el 2? 4 funciona para el 40, por tanto, tiene 
que funcionar para el 48, porque 48 tiene 
dos grupos de 4 más”). ¿Tienen un enfoque 
sistemático para hallar las matrices?

b ¿Hallan los estudiantes todas las matrices 
posibles para representar sus números o les 
falta hallar algunas? ¿Cómo determinan si las 
han hallado todas?

b ¿Cómo se aseguran los estudiantes de que la 
multiplicación sea correcta?

MATEMÁTICAS EN DIEZ MINUTOS

(TEN-MINUTE MATH) p. 34
Materiales: Presentación del maestro

b Generar expresiones equivalentes a un número 
dado con limitaciones específicas.

b Practicar destrezas de cálculo.

1 ACTIVIDAD 

(ACTIVITY) p. 35
Materiales: S1 (mostrada y completada; de 
la Sesión 1.1); T1 (1 para mostrar); cubos 
conectables o fichas de colores (según sea 
necesario)

– ¿Qué otras maneras de ordenar 12 huevos en 
una matriz, además de 6 por 2, se les ocurren?

– ¿Todas estas matrices representan 12? ¿Cómo 
lo saben?

p. 36
– Cada una de las dimensiones de esta lista es 

un factor de 12. Eso significa que 12 se puede 
dividir por cada uno de estos números sin 
que queden sobrantes. ¿Cuáles son todos los 
factores de 12? TMI  TN

– ¿Son iguales o diferentes la matriz de 4 × 3 y 
la de 3 × 4? ¿En qué se parecen? ¿En qué se 
diferencian?

– Van a hallar todas las matrices que representan 
determinados números. Para esta actividad, 
vamos a considerar que dos matrices son 
iguales si son congruentes, es decir, si pueden 
girar una y hacer que sea exactamente igual a 
la otra. Por tanto, si hallan dos matrices, como 
4 × 3 y 3 × 4, que son iguales pero están 
orientadas de maneras diferentes, anoten solo 
una de esas matrices. MPN

UNIDAD 1 8 SESIÓN 1.2



b ¿Qué ideas generales sobre las relaciones 
entre los factores y los múltiplos notan 
los estudiantes? ¿Expresan estas ideas de 
manera espontánea? Cuando se les pregunta: 
“¿Notaron algo sobre cómo hallar los factores 
de estos dos números?”, ¿cómo responden?

b ¿Ven alguna forma en la que puedan dividir 
esta matriz y volver a unir las partes para 
formar una matriz nueva?

b Si 6 es un factor de 72, ¿los ayuda eso a saber 
otros factores de 72? Miren su matriz de 6. 
¿Ven otra cantidad que se repita una y otra vez 
para formar 72?

b ¿Comprobaron todos los números entre el 2 
y el 6? Sabían que 42 no es un múltiplo de 5, 
pero, ¿qué ocurre con el 3 y el 4?

Sesión 1.2, continuación

DIFERENCIACIÓN 

(DIFFERENTIATION) p. 40
Intervención
b ¿Qué maneras de descomponer este número se 

les ocurren? ¿Los ayuda eso a calcular posibles 
matrices?

b ¿Pueden hacer una matriz que tenga dos filas 
iguales?

SEGUIMIENTO DE LA SESIÓN

(SESSION FOLLOW-UP) p. 40
Materiales: Cuaderno de actividades, pp. 7–8

La Clave de respuestas para esta Sesión comienza en 
la p. R3.

* Vea el Plan de la Investigación 1 de las Unidades 
curriculares en inglés.
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Hacer matrices, continuación
SESIÓN 

1.3

VOCABULARIO

b número primo

b número compuesto

b cuadrado

PUNTOS FOCALES DE MATEMÁTICAS

b Representar situaciones de multiplicación con matrices.

b Hallar factores de números de 2 dígitos usando matrices.

b Identificar números primos, cuadrados y números compuestos.

SEGUIMIENTO DE LA SESIÓN

(SESSION FOLLOW-UP) p. 44
Materiales: Cuaderno de actividades, pp. 11–14

MATEMÁTICAS EN DIEZ MINUTOS

(TEN-MINUTE MATH) p. 42
Materiales: Presentación del maestro

b Generar expresiones equivalentes a un número 
dado con limitaciones específicas.

b Practicar destrezas de cálculo.

– ¿Cómo saben que esta expresión es igual a 
562?

– ¿Cómo combinaron los múltiplos de 10?

3 DISCUSIÓN 

(DISCUSSION) p. 43
Materiales: Cuaderno de actividades, p. 10

b Identificar números primos, cuadrados y 
números compuestos.

La Clave de respuestas para esta Sesión comienza en 
la p. R3.

UNIDAD 1 10 SESIÓN 1.3



Pares de factores
SESIÓN 

1.4

VOCABULARIO

b producto

PUNTOS FOCALES DE MATEMÁTICAS

b Repasar las multiplicaciones.

b Representar situaciones de multiplicación con matrices.

– Vamos a repasar las multiplicaciones, 
asegurándonos de que las sepan y 
ayudándonos unos a otros con estrategias para 
aprender las operaciones que sientan que no 
saben con facilidad. Veamos esta tarjeta como 
ejemplo. Muchos de ustedes saben cuántos 
cuadrados hay en cada matriz de esta tarjeta 
porque conocen el producto de 8 × 9. ¿Qué 
ocurriría si no supieran esta multiplicación o 
si estuvieran ayudando a alguien a aprender 
esta operación? ¿Cómo podrían usar otras 
multiplicaciones para determinar cuántos 
cuadrados hay en esta matriz? TMI

p. 48
– [Alejandro], dices que usaste la operación  

4 × 9 para calcular el producto de la matriz 
de 8 × 9. ¿Puedes mostrarnos una de estas 
matrices de 8 × 9 en las que ves la matriz de 
4 × 9 dentro de la matriz de 8 × 9? ¿De qué 
tamaño es la matriz que queda?

– [Anna], usaste 8 × 10 para hallar el producto de 
la matriz de 8 × 9. ¿Puedes hallar esa matriz 
en la matriz de 8 × 9?... Como es más grande, 
no puedes hallarla en la matriz. ¿Puedes 
ampliar la matriz para representar 8 × 10?

– Ahora que hemos repasado las multiplicaciones 
y algunas estrategias para calcularlas, vamos a 
jugar un juego llamado Pares de factores con 
tarjetas de matrices.

p. 49
– ¿Pueden decir cuántos cuadrados hay en la 

matriz o el área de la matriz? Si no saben la 
respuesta sin tener que pensarla, usen una 
estrategia para calcularla de manera que no 
tengan que contar todos los cuadrados.

– En mi turno, yo tomo otra tarjeta y hago lo 
mismo. Las parejas deben turnarse hasta que 
se hayan recogido todas las tarjetas.

MATEMÁTICAS EN DIEZ MINUTOS

(TEN-MINUTE MATH) p. 46
Materiales: Presentación del maestro

b Generar expresiones equivalentes a un número 
dado con limitaciones específicas.

b Practicar destrezas de cálculo.

– ¿Cómo pueden estar seguros de que esta 
expresión es igual a 471? Expliquen su 
estrategia para que el resto de nosotros pueda 
entenderla.

1 ACTIVIDAD 

(ACTIVITY) p. 47
Materiales: Cuaderno de actividades, p. 15

– Este es otro problema con un dibujo sobre 
matrices. En esta imagen, se ha abierto una 
caja de vasos de yogur que vienen en paquetes 
de 4 y se han quitado algunos de los paquetes 
de 4. Tienen que calcular cuántos yogures 
había en la caja al comienzo.

– ¿Cómo pueden empezar a resolver este 
problema?

– Van a resolver este problema y otros problemas 
como este durante el Taller de matemáticas 
de hoy. Antes de empezar con el Taller de 
matemáticas, voy a presentarles un juego 
que también van a jugar durante el Taller de 
matemáticas.

2 ACTIVIDAD

(ACTIVITY) p. 47
Materiales: Pares de factores (o use los materiales 
de la lista de abajo); C1–C13*; G1*; S2, (opcional); 
hojas de papel en blanco

UNIDAD 1 11 SESIÓN 1.4



3 TALLER DE MATEMÁTICAS

(MATH WORKSHOP) p. 50
Materiales: 3A materiales de la Actividad 2; C14–
C19*; S3*; 3B Cuaderno de actividades, pp. 15–17

b ¿Qué los ayudó a trabajar independientemente? 
¿Qué hizo que fuera difícil?

b ¿Qué los ayudó a trabajar en conjunto con un 
compañero? ¿Qué dificultades tuvieron que 
resolver juntos?

b ¿Cómo administraron su tiempo para poder 
hacer todo el trabajo de matemáticas que 
tenían que hacer?

EVALUACIÓN CONTINUA

(ONGOING ASSESSMENT) p. 51
b ¿Tienen fluidez los estudiantes con las 

operaciones hasta 10 × 10? ¿Qué operaciones 
siguen resultándoles difíciles a algunos 
estudiantes?

b ¿Cómo calculan los estudiantes los productos 
de las tarjetas de matrices que no saben? 
¿Usan otras multiplicaciones que saben?

Sesión 1.4, continuación

DIFERENCIACIÓN 

(DIFFERENTIATION) p. 51
Intervención
b ¿Hay una multiplicación que ya saben que 

pueda acercarlos a la respuesta (p. ej., 2 × 7 o  
5 × 7)? ¿Cómo puede ayudarlos eso?

b ¿Pueden dividir la matriz en dos partes de 
manera que los ayude a calcular el área total?

SEGUIMIENTO DE LA SESIÓN

(SESSION FOLLOW-UP) p. 52
Materiales: Cuaderno de actividades, pp. 18–19

La Clave de respuestas para esta Sesión comienza en 
la p. R4.

* Vea el Plan de la Investigación 1 de las Unidades 
curriculares en inglés.

UNIDAD 1 12 SESIÓN 1.4



Comparación multiplicativa
SESIÓN 

1.5

PUNTOS FOCALES DE MATEMÁTICAS

b Resolver problemas verbales que conllevan comparación multiplicativa.

b Representar situaciones de comparación multiplicativa.

b Representar problemas de comparación multiplicativa con ecuaciones de 
multiplicación.

p. 56
– Van a resolver más problemas sobre comparar 

como estos. Van a hacer representaciones 
y escribir ecuaciones para representar los 
problemas y comentaremos algunas al final de 
la sesión para entender lo que ocurre en estos 
problemas. Deben estar listos para explicar 
cómo muestra su representación lo que ocurre 
en el problema. Asegúrense de terminar los 
tres problemas de la primera página. Si tienen 
tiempo, pueden pasar a la segunda página.

EVALUACIÓN CONTINUA

(ONGOING ASSESSMENT) p. 57
b ¿Pueden los estudiantes entender los 

problemas? ¿Pueden explicar qué significa 
cada número en el problema, cómo se 
relacionan los números y qué es lo que deben 
calcular? ¿Pueden representar lo que ocurre 
en el problema y explicar cómo se relaciona su 
representación con el contexto del problema?

b ¿Pueden los estudiantes explicar por qué estos 
problemas son de multiplicación? ¿Pueden 
explicar cómo representan sus ecuaciones estas 
situaciones?

b ¿Cómo resuelven los problemas los 
estudiantes? ¿Hacen dibujos? ¿Simplemente 
saben las respuestas? ¿Usan multiplicaciones 
más pequeñas que ya conocen?

3 DISCUSIÓN 

(DISCUSSION) p. 57
Materiales: Presentación del maestro (o use 
S5); Cuaderno de actividades, pp. 21–22 
(completadas); S5*

b Resolver problemas verbales que conllevan 
comparación multiplicativa.

MATEMÁTICAS EN DIEZ MINUTOS

(TEN-MINUTE MATH) p. 54
Materiales: Presentación del maestro

b Generar expresiones equivalentes a un número 
dado con limitaciones específicas.

b Practicar destrezas de cálculo.

– ¿Cómo saben que esta expresión es igual 
a 348?

1 ACTIVIDAD 

(ACTIVITY) p. 54
Materiales: S4 (opcional)*

– Han resuelto problemas de multiplicación 
sobre grupos iguales de cosas. También han 
resuelto problemas de multiplicación usando 
matrices. Este es otro tipo de problema de 
multiplicación. TMI  MPN

– ¿Qué significa este problema? ¿Qué saben? 
¿Qué deben hallar?

p. 55
– ¿Qué significa “4 veces esa cantidad”? ¿Cómo 

sería 4 veces esa cantidad?

– ¿En qué lugar de este dibujo están las 7 
manzanas de [Darlene]? ¿Dónde están las 
manzanas de Juan? ¿Cómo pueden ver que 
Juan tiene 4 veces la cantidad de manzanas 
que tiene [Darlene]?

– ¿Qué ecuación podemos escribir para representar 
lo que ocurre en este problema? TN

– ¿Por qué es una multiplicación? ¿En qué lugar 
de sus dibujos ven la multiplicación?
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p. 58
– ¿Cómo muestra la representación de [Jake] que 

la cascabel mide 6 pies de longitud?

– ¿Cómo muestra la representación de [Jake] 
que la pitón reticulada mide 4 veces más que 
la cascabel?

– [Cheyenne] escribió la ecuación 6 × 4 = 24. 
¿Qué significa el 6? ¿Y el 4? ¿Tiene sentido 
para ustedes que haya usado la multiplicación 
en su ecuación?

– Trabajen con un compañero para hacer un 
dibujo o usen cubos para representar este 
problema. Luego, resuelvan los problemas 
y escriban una ecuación para mostrar su 
solución.

p. 59
– ¿Qué ecuación escribieron para representar 

este problema? MPN

– Miremos las representaciones que tenemos 
para cada problema. ¿En qué lugar de 
las representaciones del primer problema 
ven multiplicación? ¿En qué lugar de las 
representaciones del segundo problema ven 
suma?

Sesión 1.5, continuación

– [Richard] dijo algo importante: que el segundo 
grupo “es solo 4 más”. ¿Cómo supieron que 
tenían que multiplicar por 4 en un problema y 
sumar 4 en el otro?

p. 60
– En general, anteriormente, cuando resolvían 

problemas de comparación, tenían que hallar 
cuántos más o cuántos menos había y usaban 
la suma o la resta. En esta investigación, 
trabajan con un nuevo tipo de problema 
de comparación en el que tienen que hallar 
cuántas veces más grande es algo y, por tanto, 
usan la multiplicación.

SEGUIMIENTO DE LA SESIÓN

(SESSION FOLLOW-UP) p. 60
Materiales: Cuaderno de actividades, p. 23

La Clave de respuestas para esta Sesión comienza en 
la p. R5.

* Vea el Plan de la Investigación 1 de las Unidades 
curriculares en inglés.
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Primos o compuestos
SESIÓN 

1.6

PUNTOS FOCALES DE MATEMÁTICAS

b Repasar las multiplicaciones.

b Representar situaciones de multiplicación con matrices.

b Resolver problemas verbales que conllevan comparación multiplicativa.

b Identificar números primos, cuadrados y números compuestos.

hallar todas las matrices o todos los factores 
diferentes de los números. MN

EVALUACIÓN CONTINUA

(ONGOING ASSESSMENT) p. 66
b ¿Cómo determinan los estudiantes si un 

número es primo o compuesto? ¿Construyen 
matrices para representar el número? 
¿Prueban factores de manera sistemática (2, 
luego 3, luego 4)? ¿Piensan en multiplicaciones 
que sean iguales al número u operaciones 
relacionadas que puedan ayudarlos?

b ¿Qué notan los estudiantes durante este 
trabajo? Por ejemplo, ¿notan que cualquier 
múltiplo de 2 (excepto el 2) debe ser 
compuesto y, por tanto, todos los números 
primos ( 72) deben ser impares? ¿Expresan 
lo que notan de manera espontánea? 
¿Responden con ideas cuando se les pregunta 
si notan algo?

b ¿Usan los estudiantes la estructura de los 
números y las operaciones para determinar si 
un número es primo o compuesto? ¿Usan lo 
que saben sobre los patrones de los múltiplos, 
tales como 2, 5 y 10? ¿Descomponen números 
para determinar sus factores (p. ej.: “Primero, 
pensé que el 57 era primo, pero, luego, me di 
cuenta de que se puede formar 30 con grupos 
de 3 y que 57 tiene 27 más, y 9 × 3 es 27. Por 
tanto, 3 es un factor”)?

SEGUIMIENTO DE LA SESIÓN

(SESSION FOLLOW-UP) p. 67
Materiales: Cuaderno de actividades, pp. 26–27

MATEMÁTICAS EN DIEZ MINUTOS

(TEN-MINUTE MATH) p. 62
Materiales: Presentación del maestro (o use T2)

b Organizar y analizar imágenes visuales.

b Escribir ecuaciones de multiplicación que 
representen la estructura de ordenaciones  
de puntos.

1 ACTIVIDAD 

(ACTIVITY) p. 63
Materiales: Presentación del maestro (o use T2)

b ¿Cómo pudieron recordar esta imagen después 
de verla durante muy poco tiempo?

b ¿Qué cosa que notaron en la imagen los ayudó?

b ¿Cuántos puntos hay en total en esta imagen? 
¿Cómo lo saben?

2 ACTIVIDAD

(ACTIVITY) p. 64
– Hace algunas sesiones, cuando hicieron todas 

las matrices de un número, hablamos sobre los 
números primos y los números compuestos. 
¿Qué es un número primo? ¿Qué es un número 
compuesto? TMI

p. 65
– ¿Cómo podemos determinar si el 63 es un 

número primo o un número compuesto?

– ¿Y el número 22?

– Durante el Taller de matemáticas, van a 
determinar si algunos números son primos o 
compuestos. Pueden usar fichas o cubos como 
ayuda. Como solamente determinan si un 
número es primo o compuesto, no tienen que La Clave de respuestas para esta Sesión comienza en 

la p. R6.
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Voltear múltiplos
SESIÓN 

1.7

VOCABULARIO

b múltiplo

PUNTOS FOCALES DE MATEMÁTICAS

b Determinar si un número es un factor o un múltiplo de otro.

b Identificar números primos, cuadrados y números compuestos.

5 × 3 = 15. También tenía la tarjeta de 
múltiplos 48. Puedo calcular esto porque sé 
que 10 × 3 = 30. Dado que 6 × 3 = 18, sabía 
que seis grupos de 3 más me harían llegar 
desde 30 hasta 48.

– ¿Eran las tarjetas que acaban de voltear 
números primos o compuestos? ¿Cómo 
lo saben?

– ¿Qué tarjetas que no han volteado son 
números primos? ¿Qué tarjetas son números 
compuestos? Repasen sus tarjetas durante 
un minuto y comenten lo que piensan con la 
persona que tienen al lado. Comenten también 
si saber que el número es primo o compuesto 
puede resultarles útil cuando jueguen al juego.

EVALUACIÓN CONTINUA

(ONGOING ASSESSMENT) p. 75
b ¿Qué características de los múltiplos usan 

los estudiantes? Por ejemplo, ¿saben los 
estudiantes que los números pares son 
múltiplos de dos o que los múltiplos de 5 
terminan en 5 o en 0?

b ¿Usan los estudiantes su conocimiento de las 
multiplicaciones? ¿Saben la mayoría de los 
productos de las multiplicaciones hasta  
10 × 10?

b ¿Cómo determinan los estudiantes los 
factores o los múltiplos más difíciles? 
¿Cuentan salteado? ¿Razonan a partir de 
multiplicaciones que saben? ¿Descomponen el 
número en partes y razonan sobre cada parte?

b ¿Toman en cuenta los estudiantes las tarjetas 
de múltiplos que tiene el otro jugador cuando 
escogen los factores que nombran?

b ¿Saben los estudiantes qué tarjetas de 
múltiplos son números primos?

MATEMÁTICAS EN DIEZ MINUTOS

(TEN-MINUTE MATH) p. 69
Materiales: Presentación del maestro  
(o use T2–T3)

b Organizar y analizar imágenes visuales.

b Escribir ecuaciones de multiplicación que 
representen la estructura de ordenaciones 
de puntos.

1 ACTIVIDAD 

(ACTIVITY) p. 70
Materiales: Tabla: “Factores y múltiplos: ¿Sí o 
No?”*

– ¿Cuáles son algunos factores de 10?

– ¿Cuáles son algunos múltiplos de 10?

– ¿Qué notan sobre los factores de 10 y los 
múltiplos de 10?

– ¿Cómo sabemos si un número es un factor de 
otro número? MN

– ¿Cómo sabemos si un número es un múltiplo 
de otro número?

p. 71
– Aquí tienen un problema: ¿Es 3 un factor de 

51? Trabajen durante unos minutos con un 
compañero que esté cerca de ustedes para 
responder a esa pregunta.

2 ACTIVIDAD

(ACTIVITY) p. 73
Materiales: Voltear múltiplos (o use los materiales 
de la siguiente lista); C20–C23*; G2–G3*

– El factor que nombré era el 3. Vi que tenía la 
tarjeta de múltiplos 15 y la escogí porque  
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DIFERENCIACIÓN 

(DIFFERENTIATION) p. 75
Intervención
b Me doy cuenta de que están contando 

salteado para ver si 6 es un factor de 72. ¿Hay 
alguna multiplicación que saben, que tenga 
el 6 como uno de sus factores, que pueda 
acercarlos a 72? ¿Saben cuánto es 6 × 6 o  
10 × 6? ¿Pueden empezar con el producto de 
una de esas operaciones?

b Dijeron que 6 × 6 es 36, y que eso es lo mismo 
que contar de 6 en 6 seis veces. Si empiezan en 
36, ¿cuántas veces más tienen que contar de 6 
en 6 para llegar hasta 72?

Sesión 1.7, continuación

SEGUIMIENTO DE LA SESIÓN

(SESSION FOLLOW-UP) p. 76
Materiales: Cuaderno de actividades, p. 29

La Clave de respuestas para esta Sesión comienza en 
la p. R7.

*  Vea el Plan de la Investigación 1 de las Unidades 
curriculares en inglés.
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PUNTOS FOCALES DE MATEMÁTICAS

b Resolver problemas verbales que conllevan comparación multiplicativa.

b Identificar números primos, cuadrados y números compuestos.

b Determinar si un número es un factor o un múltiplo de otro.

Comparación y números primos
SESIÓN 

1.8

– ¿Cómo supieron que tenían que hallar uno de 
los factores y no el producto?

– Tomémonos un minuto para hablar sobre qué  
significa el signo de interrogación en la 
ecuación. En ocasiones, hemos usado un 
espacio en blanco o un recuadro. ¿Qué piensan 
que significa? Hablen con un compañero.

EVALUACIÓN CONTINUA

(ONGOING ASSESSMENT) p. 81
b ¿Interpretan los estudiantes la comparación 

multiplicativa como un problema de 
multiplicación? ¿Escriben correctamente una 
ecuación que representa el problema?

b ¿Cómo resuelven los problemas los 
estudiantes? ¿Hacen dibujos? ¿Simplemente 
saben las respuestas? ¿Usan multiplicaciones 
que saben?

p. 82
b ¿Determinan correctamente los estudiantes si 

un número es primo o compuesto?

b ¿Cómo justifican si piensan que es primo o 
compuesto? ¿Saben que, a excepción del 2, 
todos los números pares son compuestos? 
¿Saben que un número que termina en 0 es un 
múltiplo de 10 y un número que termina en 5 
o en 0 es un múltiplo de 5?

SEGUIMIENTO DE LA SESIÓN

(SESSION FOLLOW-UP) p. 82
Materiales: Cuaderno de actividades, pp. 30–31

MATEMÁTICAS EN DIEZ MINUTOS

(TEN-MINUTE MATH) p. 78
Materiales: Presentación del maestro (o use T3)

b Organizar y analizar imágenes visuales.

b Escribir ecuaciones de multiplicación que 
representen la estructura de ordenaciones 
de puntos.

1 DISCUSIÓN  

(DISCUSSION) p. 79
Materiales: Cuaderno de actividades, p. 25

b Representar problemas de comparación 
multiplicativa con ecuaciones de multiplicación 
o división.

– Este problema es diferente de algunos de los 
otros problemas que han resuelto. ¿Puede 
alguien comentar cómo representó lo que 
ocurre en este problema?

– ¿Qué conocemos en este problema? ¿Qué 
intentamos hallar? ¿En qué se diferencia de 
otros problemas que hemos resuelto, como el 
problema sobre las serpientes?

– ¿Qué ocurriría si este problema dijera: Helena 
mide 5 pies de estatura. Un árbol del patio de 
Helena mide 35 veces más que Helena? ¿Cuál 
sería la diferencia? MPN

p. 80
– Digamos que vamos a escribir una ecuación 

para representar el problema sobre Helena 
y el árbol y vamos a dejar un signo de 
interrogación en el lugar de la respuesta. Han 
dicho que sabemos la estatura de Helena y 
la altura del árbol y queremos hallar cuántas 
veces más alto es el árbol. ¿Qué ecuación 
pueden escribir? MPN La Clave de respuestas para esta Sesión comienza en 

la p. R7.
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Diferenciación en la Investigación 1

PRÁCTICA

PUNTOS FOCALES DE MATEMÁTICAS

b Identificar números primos, cuadrados y 
números compuestos.

Materiales: Cubos o fichas de colores; S6

– ¿Qué podemos hacer para calcular si el 38 es 
primo o compuesto?

– [Enrique] dijo que sabe que 2 es un factor de 
38 porque es un número par. Si 2 es un factor 
de 38, es un número compuesto, porque tiene 
otro factor además de 1 y 38. Enrique usó algo 
que sabía sobre el número 38 para calcular si es 
primo o compuesto.

– ¿Es el 29 un número primo? ¿Quién puede 
decirme algún factor de 29? ¿Quién puede 
decirme algo sobre el número 29 que pueda 
ayudarnos a pensar si tienen otros factores 
además de 1 y 29?

AMPLIACIÓN

PUNTOS FOCALES DE MATEMÁTICAS

b Representar situaciones de multiplicación 
con matrices.

b Hallar factores de números de 2 dígitos 
usando matrices.

Materiales: T1; S7

– ¿Cuál es la cantidad mayor de factores que han 
podido hallar para un número?

– ¿Qué número entre el 1 y el 100 piensan que 
tendrá la mayor cantidad de factores?

– ¿Qué número entre el 1 y el 100 tiene la mayor 
cantidad de factores?

INTERVENCIÓN

PUNTOS FOCALES DE MATEMÁTICAS

b Representar situaciones de multiplicación con 
matrices.

b Hallar factores de números de 2 dígitos 
usando matrices.

Materiales: Fichas de colores (30 por cada dos 
estudiantes)

– Trabajen juntos para hacer una matriz que 
muestre 6 filas de 3 fichas.

– ¿Cuántas fichas hay en la matriz? ¿De qué 
maneras pueden calcularlo?

– ¿Qué dos ecuaciones podemos escribir para 
representar esta matriz?

– Los números que se pueden multiplicar para 
obtener 18 se llaman factores de 18. Por tanto, 
3 y 6 son factores de 18.

– ¿Qué otras matrices pueden hacer con 18 
fichas? ¿Pueden hacer una matriz que tenga 
1 fila? ¿Pueden hacer una matriz que tenga 2 
filas iguales?

– ¿Piensan que han hallado todos los factores de 
18? ¿Por qué?

La Clave de respuestas para esta sección comienza en 
la p. R8.
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Factores de 100
SESIÓN 

2.1

EVALUACIÓN CONTINUA

(ONGOING ASSESSMENT) p. 94
b ¿Cómo escogen los estudiantes los números 

con los que prueban? ¿Prueban números al 
azar o abordan el ejercicio de manera más 
sistemática? ¿Escogen los números a partir de 
las relaciones que conocen entre esos números 
y el 100? (“Sé que hay 4 monedas de 25¢ en un 
dólar. Por tanto, 4 × 25 es 100”).

b ¿Usan los estudiantes lo que saben sobre un 
factor de 100 para hacer conjeturas sobre 
factores relacionados? (“Sé que puedo hacer 
una matriz de 100 con decenas, por tanto, 
también debo poder hacer una matriz con 
grupos de 5, porque puedo dividir todas las 
filas de 10 en filas de 5”).

b ¿Razonan los estudiantes sobre las relaciones 
numéricas para determinar que algunos 
números no pueden ser factores de 100? (“Un 
número mayor que 50 no puede ser un factor, 
porque 2 × 50 = 100 y 2 por cualquier número 
más grande sería más de 100”).

DIFERENCIACIÓN 

(DIFFERENTIATION) p. 94
Intervención
b ¿Cómo pueden dividir un dólar en partes 

iguales?

b ¿Qué ecuaciones de multiplicación pueden 
escribir para mostrar cómo pueden dividir un 
dólar? (“Cuatro monedas de 25¢ son iguales a 
un dólar, por tanto, 4 × 25 = 100”).

MATEMÁTICAS EN DIEZ MINUTOS

(TEN-MINUTE MATH) p. 91
Materiales: Presentación del maestro (o use T3)

b Organizar y analizar imágenes visuales.

b Escribir ecuaciones de multiplicación que 
representen la estructura de ordenaciones 
de puntos.

1 ACTIVIDAD 

(ACTIVITY) p. 91
Materiales: Presentación del maestro

– Si contamos de 2 en 2 en la clase, Luke dirá 
“2”, Jill dirá “4” y Enrique dirá “6”. TMI

p. 92
– Si contamos de 6 en 6 en la clase y todos dicen 

un número, ¿hasta qué número piensan que 
llegaremos?

– El último múltiplo de 6 que dijeron fue 36. 
¿Cuántos estudiantes han contado hasta ahora?

2 ACTIVIDAD

(ACTIVITY) p. 93
Materiales: Cuaderno de actividades, p. 33; T1*; 
T4*; cubos conectables o fichas de colores (según 
sea necesario)

– Mientras trabajan en este problema, piensen 
en qué factores que ya conocen pueden 
multiplicar para obtener un producto de 
100. ¿Qué números saben que no pueden 
ser factores de 100? ¿En qué momento están 
bastante seguros de que han hallado todos 
los factores? Volveremos a hablar sobre estas 
preguntas. Tendrán 10 minutos para hallar 
tantos factores de 100 como puedan.

PUNTOS FOCALES DE MATEMÁTICAS

b Identificar todos los factores de 100.

b Usar el conocimiento de los factores de 100 para hallar factores de múltiplos 
de 100.

b Hallar los múltiplos de números mediante el conteo salteado.
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3 DISCUSIÓN 

(DISCUSSION) p. 94
Materiales: Cuaderno de actividades, p. 33 
(completada); tabla: “Pares de factores de 100”*

b Identificar todos los factores de 100.

p. 95
b ¿Cómo saben que el 20 es un factor?

b ¿Cómo muestra la matriz de [5 × 20] de [Lucy] 
lo mismo que se obtiene al contar de 20 en 20? 
¿En qué lugar de la matriz están los grupos 
de 20? ¿En qué parte de la tabla de 100 de 
[Noemí] están? 

b ¿Qué números probaron y no funcionaron? 
¿Cómo saben que el [32] no funciona?

b ¿Hubo números que estaban seguros de que 
no tenían que probar? ¿Cómo lo supieron?

b ¿Alguien probó el 49? ¿Podía funcionar? ¿Por 
qué?

– ¿Tenemos todos los factores de 100 en nuestra 
lista? ¿Hay alguna manera de organizar la 
lista para que sea más fácil ver si los tenemos 
todos?

p. 96
– ¿Ahora piensan que los tenemos todos? ¿Por 

qué piensan que tenemos todos los factores?

4 ACTIVIDAD

(ACTIVITY) p. 97
Materiales: Cuaderno de actividades, pp. 34–35; 
A4; T5*

– ¿Cuáles son algunos factores de 200?... ¿Cómo 
saben que han hallado un factor de 200?

– [Jake] dijo que 20 es un factor de 200 porque 
es un factor de 100. ¿Están de acuerdo? 
¿Por qué? ¿Hay otros factores de 100 que 
son también factores de 200? ¿Son factores 
de 300? Sigan pensando en esta pregunta 
mientras trabajan y hablaremos sobre ella en 
la próxima sesión.

b ¿Cómo pueden usar los factores de 100 para 
hallar factores de 200 y 300?

Sesión 2.1, continuación

b ¿Cómo pueden usar una matriz que muestre 
un par de factores de un número para hallar 
otros pares de factores de ese número?

b ¿Hay números que puedan eliminar, números 
que no pueden ser factores de 200 o de 300?

EVALUACIÓN CONTINUA

(ONGOING ASSESSMENT) p. 98
b ¿Usan los estudiantes un factor que saben para 

hallar el otro factor del par? (“Sabía que 25 es 
un factor de 200 y conté 25, 50, 75, 100, 125, 
150, 175, 200. Por tanto, hay 8 grupos, así que 
8 es otro factor”).

b ¿Usan los estudiantes lo que saben sobre los 
factores de 100 para hacer conjeturas sobre 
factores de 200 y 300? (“Sé que puedo hacer 
una matriz de 100 con decenas, por tanto, debo 
poder hacer una matriz de 200 con decenas, 
porque sería el doble de la matriz de 100” o “Si 
hay cuatro grupos de 25 en 100, entonces hay 
cuatro grupos de 25 en cada centena, por tanto, 
hay cuatro, ocho, doce grupos de 25 en 300”).

b ¿Razonan los estudiantes usando relaciones 
numéricas para determinar que algunos números 
no pueden ser factores de 200 y 300? (“Un 
número mayor que 150 no puede ser un factor 
de 300, porque 2 × 150 = 300 y 2 por cualquier 
número más grande sería más de 300”).

b ¿Qué representaciones usan los estudiantes 
para ayudarse a hallar los factores de 200 
y 300? ¿Cuentan salteado? Si usan otras 
representaciones, como matrices o modelos con 
cubos, ¿necesitan construir las representaciones 
o pueden simplemente visualizarlas?

b ¿Hallan los estudiantes todos los factores de 
estos números? ¿Persisten en razonar sobre los 
números que no les resultan inmediatamente 
obvios para hallar que son factores o para 
eliminarlos como factores?

SEGUIMIENTO DE LA SESIÓN

(SESSION FOLLOW-UP) p. 98
Materiales: Cuaderno de actividades, pp. 36–37

La Clave de respuestas para esta Sesión comienza en 
la p. R9.

*  Vea el Plan de la Investigación 2 de las Unidades 
curriculares en inglés.
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Factores de múltiplos de 100
SESIÓN 

2.2

p. 102
– ¿Alguien buscó pares de factores? Si saben que 

50 es un factor de 300, ¿qué otro número debe 
ser un factor de 300?

– [Marisol] duplicó un factor de un par de 
factores y dividió el otro factor en mitades 
para hallar otro par de factores. ¿Piensan que 
eso funciona?

– Si miran las tres listas, ¿qué notan? ¿Hay algo 
que piensen que puede ser verdadero como 
regla general sobre los factores de 100, 200, 
300 y otros múltiplos de 100?

– Sigan pensando en lo que piensan que es 
verdadero como regla general sobre los 
factores de los múltiplos de 100 mientras 
hallan más factores.

EVALUACIÓN CONTINUA

(ONGOING ASSESSMENT) p. 103
b ¿Toman los estudiantes decisiones deliberadas 

sobre qué números probar a partir de su 
conocimiento de las relaciones del 100 con 
sus múltiplos? ¿Notan, expresan y usan ideas 
generales sobre las relaciones de los factores y 
los múltiplos?

b ¿Qué representaciones usan los estudiantes 
para hallar los factores de los múltiplos 
de 100? ¿Cuentan salteado? Si usan otras 
representaciones, como matrices, ¿necesitan 
construirlas o pueden visualizarlas?

b ¿Hallan los estudiantes factores de múltiplos 
de 100 que no son factores de 100? ¿Cómo 
los hallan?

b Cuando comprueban si un número es un factor, 
¿descomponen el múltiplo y razonan sobre las 
partes? (“No estaba seguro de si 6 podía ser un 
factor de 400. Ya sabía que 6 era un factor de 

MATEMÁTICAS EN DIEZ MINUTOS

(TEN-MINUTE MATH) p. 100
Materiales: Presentación del maestro

b Hallar los múltiplos de números mediante el 
conteo salteado.

b Usar patrones de multiplicación para 
determinar una sucesión de múltiplos.

b Aplicar las propiedades de la multiplicación 
para hallar factores que faltan.

– ¿Qué ecuación de multiplicación representa 
cuántos estudiantes han contado hasta llegar 
a 180? ¿Y a 300? ¿Y a 420? (9 × 20 = 180, 
15 × 20 = 300, 21 × 20 = 420)

1 DISCUSIÓN 

(DISCUSSION) p. 100
Materiales: Cuaderno de actividades, pp. 34–35 
(de la Sesión 2.1); A4; tabla: “Pares de factores 
de 100” (de la Sesión 2.1); tabla: “Ideas sobre 
factores de múltiplos de 100”*

b Usar el conocimiento de los factores de 100 
para hallar factores de múltiplos de 100.

b Usar factores conocidos para hallar factores 
relacionados para un número dado (p. ej., si  
4 × 25 = 100, entonces 8 × 25 = 200).

p. 101
– ¿Qué estrategias usan para hallar los factores 

de 200 y 300? MPN

– ¿Cómo los ayuda saber los factores de 100 
a hallar los factores de 200 y 300? ¿Por qué 
piensan que todos los factores de 100 son 
también factores de 200 y 300?

– ¿Hallaron factores de 200 y 300 que no fueran 
factores de 100? ¿Cómo hallaron esos factores?

PUNTOS FOCALES DE MATEMÁTICAS

b Usar el conocimiento de los factores de 100 para hallar factores de múltiplos 
de 100.

b Usar factores conocidos para hallar factores relacionados para un número dado 
(p. ej., si 4 × 25 = 100, entonces 8 × 25 = 200).
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300, así que me quedan solo 100 y sé que el 6 
no funciona para el 100. Si intentas formar 400 
con grupos de 6, solo llegarás a 396. No puedes 
llegar a 400”).

b ¿Usan los estudiantes un factor que conocen 
para hallar el otro factor del par? (“Sé que 
25 es un factor de 400 y hay 4 grupos de 
25 en cada centena, por tanto, hay cuatro, 
ocho, doce, dieciséis grupos de 25 en 400, eso 
significa que 16 es otro factor de 400, porque 
25 × 16 =  400”).

b ¿Razonan los estudiantes sobre las relaciones 
numéricas para determinar que algunos 
números no pueden ser factores de 200 y 300 
en lugar de probar con todos los números? 
(“Un número más grande que 150 no puede 
ser un factor de 300 porque 2 × 150 = 300 y 
2 por cualquier número más grande sería más 
de 300”. “Para el 600, no tuve que probar con 
los números que están entre el 200 y el 300 
porque en 600 hay tres grupos de 200 y dos 
grupos de 300 y no hay nada entre el 2 y el 3. 
Por tanto, no puede haber ningún factor entre 
el 200 y el 300 porque no hay nada por lo cual 
multiplicarlo”).

DIFERENCIACIÓN 

(DIFFERENTIATION) p. 104
Intervención
b ¿Cuántos grupos de 5 (o filas de 5) hay en la 

primera matriz? ¿Cuántos grupos de 5 hay 
en 100?

b ¿Pueden usar este dibujo para calcular si 5 
es un factor de 200? ¿Pueden hallar cuántos 
grupos de 5 hay en 200 para ver si hay otro 
factor que pueda formar un par con el 5?

Sesión 2.2, continuación

3 DISCUSIÓN

(DISCUSSION) p. 105
Materiales: A4; tabla: “Ideas sobre factores de 
múltiplos de 100” (de la Actividad 1)

b Usar el conocimiento de los factores de 100 
para hallar factores de múltiplos de 100.

b Usar factores conocidos para hallar factores 
relacionados para un número dado (p. ej., si  
4 × 25 = 100, entonces 8 × 25 = 200).

– ¿Qué número deben multiplicar por 20 para 
obtener 300?

p. 106
– ¿Qué ideas generales tienen ahora sobre 

los factores de los múltiplos de 100? ¿Qué 
ven cuando miran los factores de diferentes 
múltiplos de 100 que han hallado? ¿Notan algo 
que pueda ayudarlos a hallar factores de otro 
múltiplo de 100, como 800 o 900?

– ¿Qué conjeturas pueden agregar a nuestra 
tabla? ¿Las que agregaron a la tabla funcionan 
para los otros múltiplos de 100 con los que 
han probado?

– ¿Puede haber otros múltiplos de 100 que no 
hayan visto que tengan el 7 como un factor?

SEGUIMIENTO DE LA SESIÓN

(SESSION FOLLOW-UP) p. 106
Materiales: Cuaderno de actividades, pp. 41–42

La Clave de respuestas para esta Sesión comienza en 
la p. R10.

*  Vea el Plan de la Investigación 2 de las Unidades 
curriculares en inglés.

UNIDAD 1 23 SESIÓN 2.2



Factores de números relacionados
SESIÓN 

2.3

– ¿Qué pueden decirme sobre la relación entre 
el 16 y el 48? Hablen con un compañero sobre 
esta pregunta.

– Esta es la pregunta del día: ¿Son todos los 
factores de un número también factores de un 
múltiplo de ese número? Piensen en estos dos 
números: 48 es un múltiplo de 16. ¿Son todos 
los factores de 16 también factores de 48?

p. 110
– No busco una respuesta que sea simplemente 

“sí” o “no”. Me pregunto por qué es o no es 
verdadero que los factores de un número, como 
el 16, son también factores de un múltiplo de 
ese número, como el 48. ¿Será esto verdadero 
para otros números?

EVALUACIÓN CONTINUA

(ONGOING ASSESSMENT) p. 110
b ¿Cómo hallan los estudiantes todos los factores 

de 48? ¿Usan las relaciones de la multiplicación 
que saben? ¿Usan matrices, dibujos o cubos 
conectables para hallar los factores?

b ¿Reconocen los estudiantes que un factor de 
16 debe ser también un factor de 48? ¿Tienen 
una manera de usar una representación para 
mostrar por qué esto es verdadero?

2 DISCUSIÓN

(DISCUSSION) p. 111
Materiales: Cuaderno de actividades, pp. 43–44 
(completadas)

b Usar representaciones para mostrar que un 
factor de un número es también un factor de 
sus múltiplos (p. ej., si 25 es un factor de 100, 
entonces 25 es también un factor de 300).

MATEMÁTICAS EN DIEZ MINUTOS

(TEN-MINUTE MATH) p. 108
Materiales: Presentación del maestro

b Hallar los múltiplos de números mediante el 
conteo salteado.

b Usar patrones de multiplicación para 
determinar una sucesión de múltiplos.

b Aplicar las propiedades de la multiplicación 
para hallar factores que faltan.

– ¿Qué ecuación de multiplicación representa 
cuántos estudiantes han contado hasta llegar a 
1,000? ¿Y a 1,500? ¿Y a 2,000?

1 ACTIVIDAD 

(ACTIVITY) p. 109
Materiales: Cuaderno de actividades, pp. 43–44 
T1 (según sea necesario); cubos conectables o 
fichas de colores (según sea necesario)

– Ayer, [Nadeem y Ramona] dijeron que 
pensaban que todos los factores de 100 
son también factores de 200 y 300, que son 
múltiplos de 100. Luego, [Lucy y Steve] dijeron 
que pensaban que esa idea funcionaba para 
cualquier múltiplo de 100.

– Algunos de ustedes notaron lo mismo cuando 
hicimos matrices y hallamos los factores de 
pares de números, como 25 y 50. Dijeron que 
todos los factores de 25 son también factores 
de 50 y que 50 es un múltiplo de 25. ¿Piensan 
que esto es siempre verdadero, que todos los 
factores de cualquier número son también 
factores de los múltiplos de ese número? TMI

– Hoy vamos a probar esta idea con otro par 
de números que no son múltiplos de 100 y 
veremos qué ocurre.

PUNTOS FOCALES DE MATEMÁTICAS

b Identificar los factores de un número dado.

b Usar representaciones para mostrar que un factor de un número es también un 
factor de sus múltiplos (p. ej., si 25 es un factor de 100, entonces 25 es también 
un factor de 300).

UNIDAD 1 24 SESIÓN 2.3



– Muchos de ustedes notaron que todos los 
factores de 16 (1, 2, 4, 8 y 16) son también 
factores de 48. Hablemos sobre por qué esto es 
verdadero. MPN

– ¿En qué lugar de su representación está el 
16? ¿Dónde está el 48? ¿Cómo muestra su 
dibujo que si 4 es un factor de 16, tiene que 
ser también un factor de 48? ¿Qué quiere 
decir “cabe en”? ¿Pueden representar eso 
con cubos?

p. 112
– ¿Qué ocurre con otros múltiplos de 16? Por 

ejemplo, ¿cuánto son cuatro grupos de 16? 
¿Piensan que todos los factores de 16 son 
también factores de 64? ¿Tienen que probar 
con cada factor de 16 para ver si esto es 
verdadero?

Sesión 2.3, continuación

p. 113
– ¿Piensan que esto es siempre verdadero? 

¿Serán los factores de cualquier número 
factores de los múltiplos de ese número?

SEGUIMIENTO DE LA SESIÓN

(SESSION FOLLOW-UP) p. 113
Materiales: Cuaderno de actividades, pp. 45–46

La Clave de respuestas para esta Sesión comienza en 
la p. R11.
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Factores de 36
SESIÓN 

2.4

MATEMÁTICAS EN DIEZ MINUTOS

(TEN-MINUTE MATH) p. 115
Materiales: Presentación del maestro

b Hallar los múltiplos de números mediante el 
conteo salteado.

b Usar patrones de multiplicación para 
determinar una sucesión de múltiplos.

b Aplicar las propiedades de la multiplicación 
para hallar factores que faltan.

– ¿Qué ecuación de multiplicación representa 
cuántas personas han contado hasta llegar a 
400? ¿Y a 550? ¿Y a 850?

EVALUACIÓN CONTINUA

(ONGOING ASSESSMENT) p. 117
b ¿Hallan los estudiantes todos los factores de 

36? ¿Cómo determinan si los tienen todos?

b ¿Hacen los estudiantes todas las matrices de 
36? ¿Cómo determinan si las tienen todas?

b ¿Cómo hallan los estudiantes las matrices y los 
factores? ¿Prueban diferentes ordenaciones de 
matrices? ¿Usan multiplicaciones que saben? 
¿Abordan los problemas de manera sistemática 
(por ejemplo, prueban con 2 como factor, 
luego 3, luego 4)?

PUNTOS FOCALES DE MATEMÁTICAS

b Representar situaciones de multiplicación con matrices.

b Hallar factores de números de 2 dígitos usando matrices.

b Determinar si un número es un factor o un múltiplo de otro.

b Usar factores conocidos para hallar factores relacionados para un número dado 
(p. ej., si 4 × 25 = 100, entonces 8 × 25 = 200).

SEGUIMIENTO DE LA SESIÓN

(SESSION FOLLOW-UP) p. 117
Materiales: Cuaderno de actividades, p. 47

La Clave de respuestas para esta Sesión comienza en 
la p. R12.
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Diferenciación en la Investigación 2

– ¿Qué factores de 100 son también factores 
de 200? Veamos qué pares de factores de 200 
podemos formar con estos números.

b ¿Qué números que son factores de 200 no son 
factores de 100? (8, 40, 200)

b ¿Piensan que hemos hallado todos los pares de 
factores de 200? ¿Por qué?

b ¿Qué factores de 100 son factores de 300?
b ¿Cómo pueden usar los factores de 100 para 

hallar otros factores de 300?

– Usando lo que saben sobre los factores de 
100, 200 y 300, ¿qué números piensan que son 
también factores de 400 y 500?

AMPLIACIÓN

PUNTOS FOCALES DE MATEMÁTICAS

b Usar el conocimiento de los factores de 100 
para hallar factores de múltiplos de 100.

b Usar factores conocidos para hallar factores 
relacionados para un número dado (p. ej., si  
4 × 25 = 100, entonces 8 × 25 = 200).

Materiales: S9

– Han hallado factores de algunos múltiplos 
de 100. Ahora, veamos las relaciones entre 
los factores.

b ¿Es 25 un factor de todos los múltiplos de 100? 
¿Por qué?

b ¿Son todos los factores de 200 factores de 
400? ¿Por qué?

b ¿Son todos los factores de 600 factores de 
300? ¿Por qué?

INTERVENCIÓN

PUNTOS FOCALES DE MATEMÁTICAS

b Identificar todos los factores de 100.
b Usar factores conocidos para hallar factores 

relacionados para un número dado (p. ej., si  
4 × 25 = 100, entonces 8 × 25 = 200).

Materiales: Juegos de monedas (opcional)

– Pueden pensar en dinero para hallar los 
factores de 100. ¿Qué monedas pueden usar 
para formar un dólar?

– ¿Cuántas monedas de 1¢ hay en un dólar? Si 
hay 100 monedas de 1¢ en un dólar, ¿cuántas 
unidades hay en 100? ¿Qué par de factores 
pueden escribir para mostrar eso?

– ¿Cómo pueden usar los pares de factores que 
hallaron para el 100 para hallar algunos pares 
de factores de 200 o de 2 dólares?

– Hallamos los factores de 100 y algunos de los 
factores de 200 y 300 usando monedas y lo que 
hallaron sobre los factores de 100.

PRÁCTICA

PUNTOS FOCALES DE MATEMÁTICAS

b Usar el conocimiento de los factores de 100 
para hallar factores de múltiplos de 100.

b Usar factores conocidos para hallar factores 
relacionados para un número dado (p. ej., si  
4 × 25 = 100, entonces 8 × 25 = 200).

Materiales: S8

– Han hallado pares de factores de números 
que son múltiplos de 100, como 200 y 300. 
Comparémoslos con los pares de factores de 
100. ¿Cuáles son los pares de factores de 100?

– ¿Cuáles son los factores de 100?

La Clave de respuestas para esta sección comienza en 
la p. R13.
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¿Cuántas pasas hay en una caja?
SESIÓN 

1.1

VOCABULARIO

b datos

b gráfica de barras

b diagrama de puntos

PUNTOS FOCALES DE MATEMÁTICAS

b Organizar datos numéricos ordenados para describir un 
conjunto de puntos.

b Describir la forma de un conjunto de datos.

b Describir los valores típicos del conjunto de datos.

2 ACTIVIDAD

(ACTIVITY) p. 24
Materiales: Hoja de papel; bolígrafos y marcadores 
(según sea necesario)

– En esta unidad, reunirán, representarán y 
describirán datos. Las personas reúnen datos 
para recopilar información sobre el mundo que 
las rodea. TMI  MPN

– ¿Se les ocurren otras formas en las que las 
personas pueden usar los datos?

– Al igual que los matemáticos y los científicos 
que usan datos, podemos reunir datos para 
obtener información sobre nosotros mismos 
o sobre el mundo que nos rodea. Hoy, vamos 
a empezar por reunir datos sobre algo que 
conocemos: una caja de pasas.

p. 25
– ¿Qué notan sobre los datos que reunimos sobre 

la cantidad de pasas que hay en una caja?

– Podemos notar algunas cosas sobre estos datos 
si miramos esta lista, pero tal vez podamos 
notar más cosas si organizamos mejor los 
datos. ¿Qué podemos hacer para organizar los 
datos de manera que podamos saber más cosas 
sobre la cantidad de pasas que hay en una caja?

–	 Anteriormente,	teníamos	las	cantidades de	
pasas de las cajas anotadas en el orden en que 
ustedes las enumeraron. ¿Qué cosa que hicieron 
[Amelia] y [Enrique] en su representación nos 
ayuda	a	describir	todo el	conjunto	de	datos?	
¿Qué hicieron [Yuki] y [Kimberly]?

MATEMÁTICAS EN DIEZ MINUTOS

(TEN-MINUTE MATH) p. 22
Materiales: Presentación del maestro; 
calculadoras (opcional)

b Generar expresiones equivalentes a un número 
dado con limitaciones específicas.

b Practicar destrezas de cálculo.

1 ACTIVIDAD 

(ACTIVITY) p. 23
Materiales: Presentación del maestro; calculadoras 
(opcional); cajas de pasas de media onza (1 por 
estudiante)

– El número del día es 364. Imaginen que usan 
una calculadora. ¿Cómo podemos hacer que la 
pantalla muestre 364 usando solo la suma? Si 
quieren, pueden sumar más de dos números. 
Escriban las ecuaciones que usen.

– Ahora, imaginen esto: su calculadora está rota 
y algunas teclas no funcionan. Digamos que 
la tecla del 3 y la del 4 están rotas. ¿Cómo 
pueden hacer que la calculadora muestre el 
número 364 sin usar la tecla del 3 ni la del 4? 
Esta vez, pueden usar suma o resta.

p. 24
– ¿Pueden hallar una manera de combinar la 

suma y la resta en su solución? Recuerden, la 
tecla del 3 y la del 4 siguen sin funcionar.
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p. 26
– En su trabajo de esta unidad, van a representar 

datos de manera que puedan describir mejor 
lo que muestran los datos. Un diagrama de 
puntos, que muchos de ustedes recuerdan del 
Grado 3, es un tipo de representación que 
resulta útil. Es probable que, durante esta 
unidad, hallen otras formas de representar 
datos que también funcionen bien. Mientras 
hablamos sobre lo que notaron acerca 
de los datos de las pasas, piensen en su 
representación y en las representaciones de sus 
compañeros para ver los datos más claramente.

EVALUACIÓN CONTINUA

(ONGOING ASSESSMENT) p. 26
b ¿Pueden los estudiantes organizar los datos? 

¿Pueden ordenar o agrupar los datos según 
su valor?

b ¿Pueden los estudiantes describir la forma de 
los datos? ¿Qué aspectos describen?

b ¿Están familiarizados los estudiantes con el 
diagrama de puntos como representación 
de datos?

Sesión 1.1, continuación

3 DISCUSIÓN 

(DISCUSSION) p. 27
b Describir la forma de un conjunto de datos.

b Describir los valores típicos del conjunto 
de datos.

b ¿Cuál es la mayor cantidad de pasas que hay 
en una caja? ¿Cuál es la menor cantidad? Las 
cantidades de pasas que hay en las cajas van 
desde [33] hasta [43].

b ¿Muestran los datos que las cantidades de 
pasas que hay en una caja están dispersas o 
juntas?

b ¿En qué parte se concentran muchos datos?

b ¿Hay valores extremos, datos que están 
alejados de los otros datos?

– Supongan que alguien les pregunta: 
“¿Aproximadamente cuántas pasas hay en una 
caja de media onza?”. ¿Qué responderían? 
¿Por qué? MN

– ¿Cuántas de nuestras cajas tienen entre [35] y 
[37] pasas? ¿Es eso más o menos de la mitad de 
las cajas? Podemos decir que esto muestra una 
cantidad “típica” de pasas para este conjunto 
de datos. PD2

SEGUIMIENTO DE LA SESIÓN 

(SESSION FOLLOW-UP) p. 28
Materiales: Cuaderno de actividades, pp. 51, 53

La Clave de respuestas para esta Sesión comienza en 
la p. R14.
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¿Cuánto miden los estudiantes de 
cuarto grado?

SESIÓN 
1.2

PUNTOS FOCALES DE MATEMÁTICAS

b Usar un diagrama de puntos para representar datos numéricos ordenados.

b Describir la forma de un conjunto de datos.

b Describir los valores típicos del conjunto de datos.

b Usar unidades del sistema usual para medir y anotar longitudes más largas que 
la herramienta para medir.

– ¿A qué deben prestar atención al medir para 
asegurarse de que su medición sea correcta? 
¿Qué debemos decidir como grupo para que 
nuestras mediciones sean tan consistentes 
como sea posible?

p. 32
– Noto que, en algunas ocasiones, colocan sus 

reglas de una yarda unidas por sus extremos 
y, en otras, no. ¿Piensan que eso afectará la 
precisión de las mediciones?

EVALUACIÓN CONTINUA

(ONGOING ASSESSMENT) p. 32
b ¿Miden con atención los estudiantes, 

intentando ser lo más precisos que puedan? 
¿Usan correctamente sus herramientas 
para medir?

b ¿Saben los estudiantes cómo usar sus 
herramientas para medir cosas más largas que 
la herramienta para medir? ¿Cómo calculan la 
cantidad total de pulgadas de la estatura de 
cada estudiante?

2 DISCUSIÓN

(DISCUSSION) p. 32
b Describir la forma de un conjunto de datos.

b Describir los valores típicos del conjunto de datos.

p. 33
– Ahora que los datos están organizados, 

¿qué pueden decir sobre la estatura de los 
estudiantes de nuestra clase?

b ¿Cuál es la mayor estatura de la clase? ¿Cuál es 
la más baja? Por tanto, el rango de estaturas 
de nuestra clase va desde [51] pulgadas hasta 
[63] pulgadas.

MATEMÁTICAS EN DIEZ MINUTOS

(TEN-MINUTE MATH) p. 30
Materiales: Presentación del maestro

b Generar expresiones equivalentes a un número 
dado con limitaciones específicas.

b Practicar destrezas de cálculo.

1 ACTIVIDAD 

(ACTIVITY) p. 30
Materiales: Reglas de una yarda o cintas para 
medir en pulgadas (al menos 1 regla de una 
yarda o cinta para medir por cada 3 estudiantes); 
hoja de papel para marcar estaturas (opcional); 
tabla: “Sugerencias para medir”*; tabla: “Las 
estaturas de nuestra clase”*

– A veces, reunimos datos para comparar un 
grupo con otro. Por ejemplo, podemos usar 
los datos de las pasas y compararlos con otra 
marca de pasas o con datos reunidos por 
otras personas.

– Durante los próximos días, van a empezar 
a trabajar en un problema que conlleva 
comparar dos conjuntos de datos. El problema 
es este: ¿cuánto más alto es un estudiante 
de cuarto grado que un estudiante de primer 
grado? Primero, vamos a reunir datos sobre 
sus estaturas.

p. 31
b ¿Cómo miden la estatura de una persona?

b Vamos a medir en pulgadas. Si comienzan con 
una regla de una yarda, ¿cuántas pulgadas 
tiene la regla? ¿Cómo seguirán midiendo? 
¿Cómo hallarán la cantidad total de pulgadas?
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b ¿Muestran los datos estaturas dispersas o 
juntas?

b ¿En qué parte se concentran muchos datos?

b ¿En qué parte hay pocos datos?

b Algunos dijeron que hay datos amontonados 
entre el [56] y el [59]. ¿Aproximadamente qué 
parte de nuestra clase está en ese grupo? Por 
ejemplo, ¿está aproximadamente la mitad de 
la clase en ese grupo? ¿O es más o menos de la 
mitad de la clase?

b ¿Hay valores extremos, datos que están 
alejados de los otros datos?

– Supongan que alguien les pregunta: 
“¿Aproximadamente cuánto miden los 
estudiantes de cuarto grado de su clase?”. 
¿Qué responderían? ¿Por qué? ¿Cuál es 
una estatura bastante típica para nuestra 
clase? Según nuestros datos, ¿qué esperarán 
si miden las estaturas de más clases de 
estudiantes de cuarto grado? ¿Qué estaturas 
los sorprenderán? ¿Qué estatura esperarán 
encontrar en ocasiones, pero no muy a 
menudo? MPN

– [Marisol] y [Jake] notaron que [6] de ustedes 
miden [52] pulgadas. Ese pico de [52] pulgadas 
se destaca. Pero si le decimos a alguien qué 
estaturas debe esperar ver en una clase de 
cuarto grado, según lo que sabemos sobre 
nuestros propios datos, también debemos 
recordar que son solo [6] de nosotros, y 
tenemos [24] estudiantes en nuestra clase. 
Una manera en que los estadísticos (personas 
que trabajan con datos) describen los valores 
típicos de un conjunto de datos es mirando 
dónde se concentran los datos alrededor 
de determinados valores. A veces, miran el 
medio de los datos para ver si se amontonan 
en el centro. A veces, describen una fracción 
del conjunto de datos. ¿Pueden crear un 
enunciado sobre una parte mayor de la clase? 
¿Pueden completar un enunciado que empiece 
con “Más de la mitad de nuestra clase…” 
o “Aproximadamente la mitad de nuestra 
clase…”? PD

Sesión 1.2, continuación

3 ACTIVIDAD 

(ACTIVITY) p. 34
Materiales: Hoja de cartelón

– ¿Qué piensan que hallaremos sobre las 
estaturas de los estudiantes de primer grado? 
¿En qué creen que se diferenciarán de las 
nuestras? ¿En qué pueden parecerse? ¿Es 
posible que algunos estudiantes midan lo 
mismo que un estudiante de cuarto grado o 
todos serán más bajos?

– Nuestra estatura más baja es [51] pulgadas; 
nuestra estatura más alta es [63] pulgadas. 
¿Cuántas pulgadas hay entre el valor más bajo 
y el más alto? Por tanto, el rango de nuestros 
datos es [12] pulgadas, que es la diferencia 
entre la medición más baja y la más alta. 
¿Piensan que los estudiantes de primer grado 
tendrán un rango parecido? ¿Piensan que el 
estudiante de primer grado más bajo medirá 
[12] pulgadas menos que el más alto?

SEGUIMIENTO DE LA SESIÓN 

(SESSION FOLLOW-UP) p. 34
Materiales: Cuaderno de actividades, pp. 55–57

La Clave de respuestas para esta Sesión comienza en 
la p. R14.

*  Vea el Plan de la Investigación 1 de las Unidades 
curriculares en inglés.
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¿Cuánto miden los estudiantes de 
primer grado?

SESIÓN 
1.3

PUNTOS FOCALES DE MATEMÁTICAS

b Anotar y llevar un registro de los datos.

b Representar dos conjuntos de datos para compararlos.

b Considerar con cuánta eficacia una representación de datos comunica 
información a una audiencia.

b ¿Saben los estudiantes cómo usar sus 
herramientas para medir cosas más largas que 
la herramienta para medir? ¿Cómo calculan la 
cantidad total de pulgadas de la estatura de 
cada estudiante?

2 ACTIVIDAD

(ACTIVITY) p. 37
Materiales: T1* (opcional); lista de estaturas de 
nuestra clase (1 por cada dos estudiantes); tabla: 
“Estaturas de los estudiantes de primer grado” 
(de la Actividad 1); hoja de papel de 11" × 17" 
(1 hoja por cada dos estudiantes); marcadores o 
crayones (según sea necesario)

– Han reunido datos sobre nuestras estaturas 
y las estaturas de una clase de primer grado. 
Para intentar calcular cuánto más alto es un 
estudiante de cuarto grado que uno de primer 
grado, deben comparar las dos clases. Hoy, 
van a hacer una o varias representaciones de 
estos dos conjuntos de datos para compararlos. 
¿De qué maneras pueden representar los 
dos conjuntos de datos para que sea fácil 
compararlos?

p. 38
– Mientras trabajan en sus representaciones, 

recuerden que [sus padres, el director, el 
maestro de la clase de al lado] las verán. 
Intenten que su representación sea clara 
para que cualquier persona que no sepa 
nada de nuestro proyecto pueda entender 
lo que muestra.

p. 39
– ¿Pueden ver fácilmente los datos de primer 

grado? ¿Y los datos de cuarto grado?

– ¿Qué características de su representación 
pueden ayudar a alguien que la mire a 
comparar los dos grupos?

MATEMÁTICAS EN DIEZ MINUTOS

(TEN-MINUTE MATH) p. 36
Materiales: Presentación del maestro

b Generar expresiones equivalentes a un número 
dado con limitaciones específicas.

b Practicar destrezas de cálculo.

1 ACTIVIDAD 

(ACTIVITY) p. 36
Materiales: Lista de la clase de primer grado, 
o S10* (1 por cada dos estudiantes); tabla: 
“Sugerencias para medir” (de la Sesión 1.2); reglas 
de una yarda o cintas para medir en pulgadas 
(al menos 1 por cada dos estudiantes); tabla: 
“Estaturas de los estudiantes de primer grado”*

– Como comentamos durante la sesión anterior, 
hoy vamos a reunir datos sobre las estaturas de 
una clase de estudiantes de primer grado para 
responder a nuestra pregunta: ¿cuánto más 
alto es un estudiante de cuarto grado que un 
estudiante de primer grado? Van a medir las 
estaturas de una clase de estudiantes de primer 
grado de la misma manera en que midieron 
las estaturas de sus compañeros. Tomémonos 
unos minutos para pensar a qué deben 
prestar atención para medir las estaturas de 
los estudiantes de primer grado de la manera 
más precisa posible. ¿Hay alguna otra cosa que 
haya surgido mientras medían a sus compañeros 
que podamos agregar a nuestra lista? MPN

EVALUACIÓN CONTINUA

(ONGOING ASSESSMENT) p. 37
b ¿Miden con atención los estudiantes, intentando 

ser lo más precisos que puedan? ¿Usan 
correctamente sus herramientas para medir?
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EVALUACIÓN CONTINUA

(ONGOING ASSESSMENT) p. 39
b ¿Organizan y representan claramente los datos 

los estudiantes?

b ¿Crean los estudiantes gráficas que hacen que 
sea fácil comparar los datos?

Sesión 1.3, continuación

SEGUIMIENTO DE LA SESIÓN 

(SESSION FOLLOW-UP) p. 40
Materiales: Cuaderno de actividades, pp. 59–60

La Clave de respuestas para esta Sesión comienza en 
la p. R14.

* Vea el Plan de la Investigación 1 de las Unidades 
curriculares en inglés.
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Representar las estaturas de los 
estudiantes de cuarto grado y  
primer grado

SESIÓN 
1.4

PUNTOS FOCALES DE MATEMÁTICAS

b Considerar con cuánta eficacia una representación de datos comunica 
información a una audiencia.

b Representar dos conjuntos de datos para compararlos.

b Describir e interpretar datos que comparan dos grupos.

EVALUACIÓN CONTINUA

(ONGOING ASSESSMENT) p. 43
b ¿Crean gráficas los estudiantes para mostrar 

claramente los datos y hacer que sea más fácil 
comparar los dos conjuntos de datos?

b ¿Describen los estudiantes dónde se 
concentran los datos en sus enunciados de 
comparación? ¿Notan en qué se parecen o en 
qué se diferencian los rangos de los grupos? 
¿Notan si los datos se superponen? ¿Notan si 
hay valores extremos en los datos?

b ¿Sacan conclusiones los estudiantes sobre 
cuánto más alto es un estudiante de cuarto 
grado que uno de primer grado? ¿Usan 
evidencia de los datos para apoyar sus 
conclusiones?

3 DISCUSIÓN

(DISCUSSION) p. 44
Materiales: Representaciones completadas de los 
estudiantes de la Actividad 2; hoja de papel o 
notas adhesivas (opcional)

b Describir e interpretar datos que comparan 
dos grupos.

– Si alguien que no sabe nada sobre nuestro 
proyecto visita nuestra clase, ¿cómo lo 
ayudarán estas representaciones a comparar 
las alturas de los estudiantes de primer grado y 
los de cuarto grado?

MATEMÁTICAS EN DIEZ MINUTOS

(TEN-MINUTE MATH) p. 42
b Usar un diagrama de puntos para representar 

datos numéricos ordenados.

b Describir la forma de un conjunto de datos.

– ¿Cuántas mascotas tienen?

b ¿Qué notan sobre los datos?

b ¿Qué les dicen los datos acerca de 
nuestra clase?

1 ACTIVIDAD 

(ACTIVITY) p. 42
Materiales: Notas adhesivas (1 por estudiante)

– Vamos a hacer una nueva actividad de 
Matemáticas en diez minutos llamada Encuesta 
rápida. La pregunta del día es: “¿Cuántas horas 
de televisión o video miran por día?”. Pueden 
expresar su respuesta en horas completas o en 
horas y medias horas. Escriban su número en 
una nota adhesiva.

– Este es un diagrama de puntos similar al que 
han estado usando. Pueden ver que tiene 
marcas para 0, 1, 2 y 3 o más. Digamos que 
dijeron que, una noche, vieron 11

2 horas de 
televisión. ¿Dónde piensan que debemos 
colocar ese valor? 

p. 43
– ¿Qué notan sobre los datos? ¿Qué nos dicen 

los datos acerca de nuestra clase? Tómense un 
momento para hablar con un compañero.
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– Presentaron los datos de las estaturas de los 
estudiantes de primer grado y cuarto grado 
de maneras diferentes, pero todos trabajaron 
para hallar formas de hacer que fuera fácil 
comparar los dos conjuntos de datos. ¿Qué 
cosas que vieron en las representaciones de 
sus compañeros piensan que pueden ayudar a 
las personas a comparar a los estudiantes de 
primer grado y los de cuarto grado?

Sesión 1.4, continuación

SEGUIMIENTO DE LA SESIÓN 

(SESSION FOLLOW-UP) p. 45
Materiales: Cuaderno de actividades, p. 62

La Clave de respuestas para esta Sesión comienza en 
la p. R15.
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SESIÓN 
1.5

PUNTOS FOCALES DE MATEMÁTICAS

b Describir e interpretar datos que comparan dos grupos.

b Describir los valores típicos del conjunto de datos.

b Desarrollar argumentos a partir de datos.

b ¿Están las estaturas de alguno de los grados 
concentradas alrededor de determinados 
valores? ¿Están más de la mitad de los datos 
concentrados entre determinadas estaturas en 
una clase? ¿Y qué ocurre en la otra clase?

b ¿Hay valores extremos en alguno de los 
conjuntos? ¿A qué distancia del resto de los 
datos están los valores extremos?

– Hace algunos días, hablamos sobre la 
estatura típica de nuestra clase de cuarto 
grado. Según sus datos, ¿cuál piensan que es 
una estatura bastante típica de esta clase de 
primer grado? MPN

p. 48
– Según la información que hemos reunido y 

representado, ¿aproximadamente cuánto más 
alto piensan que es un estudiante de cuarto 
grado que uno de primer grado? MPN

– Solo reunimos datos de nuestra clase y de 
una clase de primer grado. Si reunimos datos 
sobre la estatura en muchas clases de primer 
grado y cuarto grado, ¿cómo piensan que 
cambiarán sus ideas sobre cuánto más alto es 
un estudiante de cuarto grado que uno de 
primer grado?

EVALUACIÓN CONTINUA

(ONGOING ASSESSMENT) p. 49
b ¿Pueden los estudiantes crear un diagrama de 

puntos y representar correctamente los datos 
de la clase sobre la cantidad de caries que 
tienen los estudiantes?

b ¿Pueden los estudiantes usar la información 
del diagrama de puntos para describir los datos 
de maneras que tengan sentido? ¿Usan el 
rango? ¿Describen dónde hay espacios vacíos o 
datos amontonados?

MATEMÁTICAS EN DIEZ MINUTOS

(TEN-MINUTE MATH) p. 47
Materiales: Reglas

b Usar un diagrama de puntos para representar 
datos numéricos ordenados.

b Describir la forma de un conjunto de datos.

– ¿Cuántas horas durmieron anoche? Pueden 
expresar su respuesta en horas o en horas y 
medias horas.

b ¿Qué notan sobre los datos?

b ¿Qué les dicen los datos acerca de nuestra clase?

1 DISCUSIÓN

(DISCUSSION) p. 47
Materiales: Representaciones de las estaturas 
de los estudiantes de primer grado y de cuarto 
grado (de la Sesión 1.4)

b Describir e interpretar datos que comparan 
dos grupos.

b Desarrollar argumentos a partir de datos.

– Ayer hablamos sobre qué cosas funcionaban 
en nuestras representaciones para mostrar los 
datos con claridad. Ahora quiero preguntarles 
sobre qué nos dicen los datos. ¿Qué notaron 
cuando compararon las estaturas de los 
estudiantes de la clase de primer grado con 
nuestras estaturas? MN

b ¿Están más dispersos los datos de un grado 
que los del otro? ¿En qué se parecen y en qué 
se diferencian los rangos de las estaturas de 
las dos clases? Es decir, ¿hay aproximadamente 
la misma cantidad de pulgadas entre el 
estudiante de primer grado más bajo y el más 
alto y entre el estudiante de cuarto grado más 
bajo y el más alto?

Representar y comparar datos
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b Cuando los estudiantes comparan los dos 
conjuntos de datos, ¿comparan dónde se 
concentran los datos? ¿Notan en qué se 
parecen y en qué se diferencian los rangos de 
los grupos? ¿Notan si los datos se superponen? 
¿Notan si hay valores extremos en los datos?

Sesión 1.5, continuación

SEGUIMIENTO DE LA SESIÓN 

(SESSION FOLLOW-UP) p. 49
Materiales: Cuaderno de actividades, pp. 63–64

La Clave de respuestas para esta Sesión comienza en 
la p. R15.
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Diferenciación en la Investigación 1

PRÁCTICA

PUNTOS FOCALES DE MATEMÁTICAS

b Usar un diagrama de puntos para representar 
datos numéricos ordenados.

b Describir la forma de un conjunto de datos.

Vocabulario: rango, valor extremo

Materiales: S12

– Se les preguntó a veinte personas cuántas 
plantas de interior tenían. Este diagrama de 
puntos muestra los datos.

– ¿Qué pueden saber a partir de los datos?

b ¿Cuál es la cantidad menor/mayor de plantas 
de interior que tienen las personas del grupo?

b ¿Cuál es el rango de los datos?
b ¿Están los datos dispersos o juntos? ¿Hay datos 

amontonados?
b ¿Hay valores extremos?

– ¿Qué conclusiones pueden sacar sobre la 
cantidad de plantas de interior que tienen 
las personas de este grupo? ¿Cuál es una 
cantidad típica?

AMPLIACIÓN

PUNTOS FOCALES DE MATEMÁTICAS

b Representar dos conjuntos de datos para 
compararlos.

b Describir los valores típicos del conjunto 
de datos.

Materiales: S13 

– Cada diagrama de puntos muestra la 
envergadura de 30 mariposas. Trabajen con 
un compañero. Escriban tres enunciados sobre 
los datos. Recuerden mirar el rango de cada 
grupo de envergaduras. ¿Qué les indica la 

INTERVENCIÓN

PUNTOS FOCALES DE MATEMÁTICAS

b Representar dos conjuntos de datos para 
compararlos.

b Considerar con cuánta eficacia una 
representación de datos comunica información 
a una audiencia.

Vocabulario: datos

Materiales: Datos sobre la estatura de los 
estudiantes de cuarto grado y primer grado, T1

– Ahora queremos hacer un diagrama de puntos 
que muestre nuestras estaturas y las estaturas 
de los estudiantes de primer grado de nuestra 
escuela. ¿Cómo podemos colocar estos dos 
conjuntos de datos en un diagrama de puntos?

b ¿Cómo sabremos cuáles son las estaturas de los 
estudiantes de primer grado?

b ¿Cómo podremos diferenciar los dos conjuntos 
de datos para poder compararlos?

– Ahora, pensemos en cómo numerar el 
diagrama de puntos. ¿Cuánto mide el 
estudiante de primer grado más bajo? ¿Cuánto 
mide el estudiante de cuarto grado más alto? 
Por tanto, ¿entre qué dos números está el 
rango de las estaturas?

– ¿Cómo saben que han marcado todas las 
estaturas?

– ¿Puede alguien que mira nuestro diagrama 
de puntos por primera vez saber qué datos 
corresponden a los estudiantes de primer grado 
y qué datos corresponden a los estudiantes de  
cuarto grado? ¿Cómo sabrá qué significan 
los números de nuestro diagrama de puntos? 
¿Cómo sabrá de qué se trata nuestro  
diagrama de puntos?
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forma de cada conjunto de datos? ¿En qué se 
diferencian los dos conjuntos de datos? ¿En qué 
se parecen?

– ¿Cuál es la envergadura típica de este grupo de 
mariposas mimosas amarillas? ¿Por qué piensan 
que ese es un valor típico? Si encuentran una 
mariposa mimosa amarilla, ¿cuál pensarán que 
es su envergadura? ¿Por qué?

Diferenciación en la Investigación 1, continuación

La Clave de respuestas para esta sección comienza en 
la p. R16.
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SESIÓN 
2.1

PUNTOS FOCALES DE MATEMÁTICAS

b Crear y corregir una pregunta sobre los datos.

b Anotar y llevar un registro de los datos.

b Medir correctamente.

EVALUACIÓN CONTINUA

(ONGOING ASSESSMENT) p. 60
b ¿Corrigen los estudiantes su pregunta? ¿Por 

qué? ¿Es más probable que la pregunta 
corregida ayude a los estudiantes a obtener 
la información que quieren para hacer que la 
comparación sea más interesante?

b ¿Desarrollan los estudiantes un plan claro y 
coherente sobre cómo medir? ¿Las razones de 
las decisiones que tomaron sobre cómo medir 
están relacionadas con lo que quieren hallar?

b ¿Toman en cuenta los estudiantes cómo 
hacer sus mediciones de manera consistente y 
correcta? ¿Comienzan y terminan la medición 
en el mismo punto? ¿Usan la herramienta 
apropiada para medir?

b ¿Toman en cuenta los estudiantes cómo anotar 
las mediciones y llevar un registro de a quién le 
han preguntado?

3 DISCUSIÓN

(DISCUSSION) p. 61
b Crear y corregir una pregunta sobre los datos.

SEGUIMIENTO DE LA SESIÓN 

(SESSION FOLLOW-UP) p. 61
Materiales: Cuaderno de actividades, pp. 68–70

MATEMÁTICAS EN DIEZ MINUTOS

(TEN-MINUTE MATH) p. 58
b Generar expresiones equivalentes a un número 

dado con limitaciones específicas.

b Practicar destrezas de cálculo.

1 DISCUSIÓN

(DISCUSSION) p. 58
Materiales: Hoja de cartelón; tabla de: 
“Sugerencias para medir” (de la Investigación 1)

b Crear una pregunta sobre los datos.

p. 59
– Hoy, junto con un compañero, van a crear 

una pregunta sobre la que van a investigar 
reuniendo datos sobre dos grupos. Por 
ejemplo, los dos grupos pueden ser nuestra 
clase y otra clase o nuestra clase y un grupo 
de adultos. 

– Durante la semana pasada, vimos algunos 
datos numéricos: la cantidad de pasas que 
hay en una caja y nuestras estaturas y las de 
los estudiantes de primer grado. Su pregunta 
sobre los datos será algo que se pueda medir, 
como la longitud o el tiempo. Puede ser cuánto 
miden algunas cosas o durante cuánto tiempo 
alguien puede hacer una tarea determinada.

– Escogerán temas diferentes de los que ya 
hemos explorado, pero pensar en esos temas 
puede ayudarlos a pensar en algo que pueda 
interesarles.

– Hagamos una lluvia de ideas sobre preguntas 
que pueden resultar en datos interesantes. 
¿Tienen alguna idea? Recuerden, su pregunta 
debe ser sobre algo que se pueda medir.

¿Qué queremos hallar?

La Clave de respuestas para esta Sesión comienza en 
la p. R17.
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SESIÓN 
2.2

PUNTOS FOCALES DE MATEMÁTICAS

b Anotar y llevar un registro de los datos.

b Usar un diagrama de puntos para representar datos que incluyen fracciones.

– Han reunido datos que incluyen la fracción 12. 
Para pensar en cómo podemos mostrar los 
datos usando un diagrama de puntos, 
hagamos una recopilación de datos rápida. 
¿Qué talla de zapatos usan?

– Voy a pedirles que usen una X para mostrar 
la talla de sus zapatos en este diagrama de 
puntos. Supongamos que la talla de mi zapato 
es 41

2. ¿Dónde debo colocar mi X? ¿Por qué?

b ¿Qué pueden decir sobre la talla de zapatos 
típica de los estudiantes de su clase?

b ¿Dónde se amontonan los datos? ¿Dónde 
se dispersan?

b ¿Piensan que estos datos serán iguales para 
otras clases de cuarto grado? ¿Por qué? ¿Y 
para otros grados?

SEGUIMIENTO DE LA SESIÓN 

(SESSION FOLLOW-UP) p. 65
Materiales: Cuaderno de actividades, pp. 71–72

MATEMÁTICAS EN DIEZ MINUTOS

(TEN-MINUTE MATH) p. 63
b Generar expresiones equivalentes a un número 

dado con limitaciones específicas.

b Practicar destrezas de cálculo.

EVALUACIÓN CONTINUA

(ONGOING ASSESSMENT) p. 64
b ¿Pueden los estudiantes crear y usar un sistema 

organizado para anotar y llevar un registro de 
las respuestas?

b ¿Trabajan juntos los estudiantes para reunir 
los datos?

b ¿Pueden los estudiantes medir correctamente 
a la unidad o a la media unidad más cercana? 
¿Se aseguran de usar un procedimiento 
estándar para lo que miden?

2 DISCUSIÓN

(DISCUSSION) p. 65
Materiales: Tabla: “¿Qué talla de zapatos 
usan?”*

b Usar un diagrama de puntos para representar 
datos que incluyen fracciones.

Reunir y comparar datos

La Clave de respuestas para esta Sesión comienza en 
la p. R18.

* Vea el Plan de la Investigación 2 de las Unidades 
curriculares en inglés.
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SESIÓN 
2.3

PUNTOS FOCALES DE MATEMÁTICAS

b Representar dos conjuntos de datos para compararlos.

b Considerar con cuánta eficacia una representación de datos comunica 
información a una audiencia.

b Usar un diagrama de puntos para representar datos que incluyen fracciones.

2 ACTIVIDAD 

(ACTIVITY) p. 68
Materiales: T1*; hojas grandes de papel (1 por 
cada dos estudiantes); crayones o marcadores 
(según sea necesario); A9 (de la Sesión 2.2)

b ¿Cuál era su pregunta? No la veo en su 
representación.

b ¿Cuáles eran los dos grupos? ¿Cómo puedo 
saber eso a partir de lo que veo aquí?

b ¿Cómo puedo saber qué datos corresponden a 
cada grupo?

b ¿Qué puede ayudar a una persona que mire su 
representación por primera vez a comparar a [los 
estudiantes de tercer grado] con nuestra clase?

EVALUACIÓN CONTINUA

(ONGOING ASSESSMENT) p. 69
b ¿Pueden los estudiantes usar la perspectiva de 

una audiencia como una manera de ayudarse a 
presentar sus datos?

b ¿Representan los estudiantes los diferentes 
grupos de manera que una persona que mira 
la gráfica pueda saber qué datos corresponden 
a cada grupo?

b ¿Crean los estudiantes representaciones 
que permitan una comparación fácil de los 
conjuntos de datos?

SEGUIMIENTO DE LA SESIÓN 

(SESSION FOLLOW-UP) p. 69
Materiales: Cuaderno de actividades, p. 73

MATEMÁTICAS EN DIEZ MINUTOS

(TEN-MINUTE MATH) p. 67
b Generar expresiones equivalentes a un número 

dado con limitaciones específicas.

b Practicar destrezas de cálculo.

1 DISCUSIÓN

(DISCUSSION) p. 67
Materiales: Representaciones de las estaturas de 
los estudiantes de primer grado y cuarto grado 
(de la Sesión 1.4); tabla: “¿Qué talla de zapatos 
usan?” (de la Sesión 2.2)

b Representar dos conjuntos de datos para 
compararlos.

b Considerar con cuánta eficacia una 
representación de datos comunica información 
a una audiencia.

– Van a empezar a representar sus datos usando 
diagramas de puntos. Empecemos pensando en 
cómo pueden usar diagramas de puntos para 
mostrar sus dos conjuntos de datos.

p. 68
– Es importante que ustedes y otras personas 

puedan mirar su representación y reunir 
información fácilmente. Todos van a 
representar al menos dos grupos: por ejemplo, 
[Enrique] y [Bill] comparan estudiantes de 
cuarto grado y estudiantes de primer grado, 
como hicimos con las estaturas. [Jill] y [Anna] 
comparan niños y niñas, usando nuestra clase 
y las otras dos clases de cuarto grado. Quieren 
lograr que su audiencia pueda comparar 
fácilmente sus grupos. TN  MPN

Representar datos de encuestas

La Clave de respuestas para esta Sesión comienza en 
la p. R19.

*  Vea el Plan de la Investigación 2 de las Unidades 
curriculares en inglés.
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SESIÓN 
2.4

PUNTOS FOCALES DE MATEMÁTICAS

b Comparar dos conjuntos de datos usando la forma y la dispersión de los datos.

b Desarrollar argumentos a partir de datos.

es más importante informar sobre sus datos. 
Cuando los estadísticos crean argumentos 
basados en los datos, justifican sus conclusiones 
mostrando qué cosa que vieron en los datos los 
hizo llegar a esa conclusión. Por ejemplo, ¿qué 
evidencia de los datos sobre la estatura usan 
cuando dicen que [los estudiantes de cuarto 
grado eran cinco pulgadas más altos que los 
estudiantes de primer grado]? TMI  MPN2

EVALUACIÓN CONTINUA

(ONGOING ASSESSMENT) p. 73
b ¿Pueden los estudiantes usar sus 

representaciones de datos para comparar 
grupos?

b ¿Pueden los estudiantes crear argumentos a 
partir de sus datos? ¿Usan evidencia de los 
datos para apoyar sus conclusiones?

b ¿Se les ocurren a los estudiantes más preguntas 
relacionadas con el tema de su proyecto que 
podrían explorar?

b ¿En qué se parece y en qué se diferencia 
la forma de los datos de un grupo de la 
forma de los datos del otro grupo? ¿Son 
parecidos o diferentes los rangos? ¿Están los 
datos concentrados alrededor de un valor 
determinado o están muy dispersos? ¿Dónde 
se concentran los datos de cada grupo? ¿Se 
concentran los datos de los dos grupos en 
lugares parecidos o no?

2 DISCUSIÓN

(DISCUSSION) p. 74
Materiales: Representaciones de los datos 
completadas (de la Sesión 2.3)

b Desarrollar argumentos a partir de datos.

MATEMÁTICAS EN DIEZ MINUTOS

(TEN-MINUTE MATH) p. 71
Materiales: Reglas

b Usar un diagrama de puntos para representar 
datos numéricos ordenados.

b Describir la forma de un conjunto de datos.

b ¿Qué notan sobre los datos?

b ¿Qué nos dicen los datos acerca de nuestra 
clase?

1 ACTIVIDAD 

(ACTIVITY) p. 72
Materiales: Cuaderno de actividades, pp. 74–75;  
representaciones de las estaturas de los 
estudiantes de primer grado y cuarto grado 
(de la Sesión 1.4); A10*

– En el Problema 2, escriben sobre lo que 
averiguaron a partir de su pregunta sobre los 
datos. Pensemos en los datos que reunimos 
sobre las estaturas de los estudiantes de 
nuestra clase y los estudiantes de una clase 
de primer grado. ¿Qué averiguamos sobre las 
estaturas de estos estudiantes de primer grado 
y cuarto grado? MPN1

– Después de hacer representaciones de sus 
datos, los estadísticos prestan atención a lo 
que notan en sus representaciones, es decir, 
lo que se destaca cuando miran su gráfica 
o su diagrama de puntos. Algo que puede 
servirles es detenerse y pensar en lo que les 
parece que se destaca. ¿Están todos los datos 
amontonados o muy dispersos? ¿Son muy 
parecidos o muy diferentes los datos de los 
dos grupos?

– Una vez que hayan descubierto lo que les 
dicen sus datos, van a decidir qué piensan que 

¿Qué pueden averiguar a partir de 
sus datos?
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SEGUIMIENTO DE LA SESIÓN 

(SESSION FOLLOW-UP) p. 74
Materiales: Cuaderno de actividades, pp. 76–78

Sesión 2.4, continuación

*  Vea el Plan de la Investigación 2 de las Unidades 
curriculares en inglés.

La Clave de respuestas para esta Sesión comienza en 
la p. R19.
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SESIÓN 
2.5

PUNTOS FOCALES DE MATEMÁTICAS

b Desarrollar argumentos a partir de datos.

b Usar un diagrama de puntos para representar datos que incluyen fracciones.

b Describir la forma de un conjunto de datos.

b ¿Cómo son en comparación con nuestras 
estaturas? Si estos seres vivos estuvieran de pie, 
¿cómo sería su altura en comparación con 
la puerta?

– ¿Cuál piensan que puede ser una altura típica 
de este grupo? Hablen con un compañero 
sobre cuál es el valor típico de estos datos.

p. 78
– Ahora que entendemos cuánto miden estos 

seres misteriosos, hagamos una lluvia de 
ideas sobre qué pueden ser. Me interesan sus 
teorías, pero me interesan especialmente sus 
argumentos y si están de acuerdo o no con los 
argumentos de otros.

EVALUACIÓN CONTINUA

(ONGOING ASSESSMENT) p. 78
b ¿Describen los estudiantes los datos de Datos 

misteriosos B y C, incluyendo cuál puede ser 
una medida típica de cada conjunto?

b ¿Pueden los estudiantes crear correctamente 
un diagrama de puntos, incluyendo medias 
pulgadas, para mostrar los datos de Datos 
misteriosos C?

b ¿Apoyan los estudiantes sus argumentos con 
razones basadas en los datos, usando lo que ya 
saben sobre las alturas de los seres vivos y las 
características del conjunto de datos?

SEGUIMIENTO DE LA SESIÓN 

(SESSION FOLLOW-UP) p. 79
Materiales: Cuaderno de actividades, pp. 83–84

MATEMÁTICAS EN DIEZ MINUTOS

(TEN-MINUTE MATH) p. 76
Materiales: Reglas

b Usar un diagrama de puntos para representar 
datos numéricos ordenados.

b Describir la forma de un conjunto de datos.

b ¿Qué notan sobre los datos?

b ¿Qué nos dicen los datos acerca de los lápices 
que hay en nuestra clase?

1 DISCUSIÓN

(DISCUSSION) p. 76
Materiales: Cuaderno de actividades, p. 79; S14* 
(1 para mostrar); regla de una yarda o cinta para 
medir en pulgadas (1 para toda la clase); hoja 
de cartelón

b Desarrollar argumentos a partir de datos.

b Describir la forma de un conjunto de datos.

– Esta página muestra las medidas de 24 
miembros de un grupo de seres vivos. Su tarea 
es crear una teoría sobre qué grupo puede ser 
mirando los datos con atención.

– La tabla muestra la medida de cada ser vivo. El 
diagrama de puntos muestra los mismos datos 
de otra manera. Miren los datos, pero aún no 
me digan sus teorías sobre qué seres pueden ser.

p. 77
b ¿Qué nos dicen estos números sobre la altura o 

la longitud de estos seres?

b ¿Aproximadamente cuánto miden estos seres?

Datos misteriosos

La Clave de respuestas para esta Sesión comienza en 
la p. R20.

*  Vea el Plan de la Investigación 2 de las Unidades 
curriculares en inglés.
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SESIÓN 
2.6

PUNTOS FOCALES DE MATEMÁTICAS

b Describir la forma de un conjunto de datos.

b Usar un diagrama de puntos para representar un conjunto de mediciones 
(temperatura).

b Desarrollar argumentos a partir de datos.

SEGUIMIENTO DE LA SESIÓN 

(SESSION FOLLOW-UP) p. 82
Materiales: Cuaderno de actividades, p. 85

MATEMÁTICAS EN DIEZ MINUTOS

(TEN-MINUTE MATH) p. 81
Materiales: Reglas

b Usar un diagrama de puntos para representar 
datos numéricos ordenados.

b Describir la forma de un conjunto de datos.

b ¿Qué notan sobre los datos?

b ¿Qué nos dicen los datos acerca de ____?

1 DISCUSIÓN

(DISCUSSION) p. 81
Materiales: Cuaderno de actividades, pp. 80–81 
(de la Sesión 2.5); S15* (1 para mostrar, opcional); 
S16* (1 para mostrar, opcional)

b Desarrollar argumentos a partir de datos.

EVALUACIÓN CONTINUA

(ONGOING ASSESSMENT) p. 82
b ¿Describen correctamente los estudiantes los 

datos de ambas ciudades? ¿Usan los aspectos 
importantes de los datos (dónde se concentran 
los datos, las temperaturas máximas y 
mínimas, etc.)?

b ¿Crean correctamente un diagrama de puntos 
de los datos de la temperatura en Boston?

b ¿Pueden los estudiantes usar evidencia de 
los datos para comparar las dos ciudades? 
¿Usan esa evidencia para crear un argumento 
convincente sobre qué ciudad es más calurosa?

Representar e interpretar datos

La Clave de respuestas para esta Sesión comienza en 
la p. R22.

*  Vea el Plan de la Investigación 2 de las Unidades 
curriculares en inglés.
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Diferenciación en la Investigación 2

b ¿Dónde se amontonan o dispersan  
los datos?

– Mirando estos datos, ¿cuál es el peso típico de 
un zorrillo cadeno?

– Si se pesa otro zorrillo cadeno, ¿cuánto 
esperarán que pese?

– Si se pesa otro zorrillo rayado, ¿cuánto 
esperarán que pese?

– Usen sus descripciones de los dos conjuntos 
de datos para escribir tres enunciados que 
comparen los pesos de los zorrillos cadenos y 
los pesos de los zorrillos rayados.

AMPLIACIÓN

PUNTOS FOCALES DE MATEMÁTICAS

b Desarrollar argumentos a partir de datos.
b Usar un diagrama de puntos para representar 

datos que incluyen fracciones.
b Comparar dos conjuntos de datos usando la 

forma de los datos.

Materiales: 2 hojas de papel en blanco por cada 
dos estudiantes

– Estos enunciados describen otro conjunto de 
datos misteriosos, solo que esta vez se les da 
información sobre los datos. Trabajen con un 
compañero para hacer un diagrama de puntos 
que se ajuste a estos enunciados sobre los 
datos. Si quieren, pueden desarrollar una teoría 
sobre qué representan los datos misteriosos. 

b ¿Se ajustan sus diagramas de puntos a la 
descripción de los datos?

b ¿En qué se parecen sus diagramas de puntos? 
¿En qué se diferencian?

b ¿Qué pueden representar los datos 
misteriosos?

INTERVENCIÓN

PUNTOS FOCALES DE MATEMÁTICAS

b Desarrollar argumentos a partir de datos.
b Describir la forma de un conjunto de datos.
b Usar un diagrama de puntos para representar 

datos que incluyen fracciones.

Materiales: S17

– Algunos estudiantes de cuarto grado 
respondieron a una encuesta sobre la cantidad de 
estados que habían visitado. Estos son los datos.

– Trabajen en parejas para hacer un diagrama de 
puntos de los datos. Recuerden ponerle título 
a su diagrama de puntos. ¿Cómo rotularon su 
diagrama de puntos?

– Mirando sus diagramas de puntos, ¿ven datos 
amontonados? ¿Por qué piensan que muchos 
datos están concentrados en esa parte del 
diagrama?

– Según sus diagramas de puntos, ¿cuántos 
estados es más probable que hayan visitado los 
estudiantes de cuarto grado?

– ¿Por qué piensan que es así? ¿Hay valores 
extremos? ¿Cómo pueden explicar el valor 
extremo en los datos?

PRÁCTICA

PUNTOS FOCALES DE MATEMÁTICAS

b Describir la forma de un conjunto de datos.
b Comparar dos conjuntos de datos usando la 

forma de los datos.

Materiales: S18

– ¿Cómo pueden usar un diagrama de puntos 
o dos diagramas de puntos para representar 
estos conjuntos de datos para que podamos 
compararlos?

b ¿Cuál es el rango de los pesos?
La Clave de respuestas para esta sección comienza en 
la p. R23.
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Resolver problemas de multiplicación
SESIÓN 

1.1

grupos ya se han comprado y falta comprar  
4 grupos de 12?

b Para las Partes b y c, ¿usan los estudiantes 
la información de las partes anteriores para 
resolver el problema?

DIFERENCIACIÓN 

(DIFFERENTIATION) p. 25
Intervención
– Veo que han hecho 10 torres de 12 cubos cada 

una. ¿Pueden agrupar algunas de esas torres 
y decirme cuántos cubos hay sin contar todos 
los cubos? ¿Cuántos hay en 2 torres? ¿Y en 4 
torres? ¿Y en 10 torres?

2 DISCUSIÓN 

(DISCUSSION) p. 25
Materiales: Cuaderno de actividades, p. 89 
(completada; de la Actividad 1)

b Desarrollar estrategias para multiplicar que 
conlleven descomponer números.

p. 26
– ¿Qué tuvieron que hacer para calcular cuántas 

roscas más tiene que comprar el Sr. Jones 
después de comprar 10 docenas? ¿Cómo 
muestra lo que dibujó [Lucy] cuántas más 
tiene que comprar? Hablen sobre eso con un 
compañero durante un minuto.

b ¿Cómo muestra esta representación la cantidad 
total de roscas que necesita el Sr. Jones?

b ¿Cómo muestra las roscas que ya ha 
comprado? ¿Dónde ven 10 docenas de roscas?

b ¿Cómo pueden usar esto para demostrarle a 
alguien cuántas roscas tendrá que comprar en 
el supermercado?

MATEMÁTICAS EN DIEZ MINUTOS

(TEN-MINUTE MATH) p. 24
Materiales: Presentación del maestro (o use las 
Imágenes 1 y 2 de T6*)

b Organizar y analizar imágenes visuales.

b Escribir ecuaciones de multiplicación que 
representen la estructura de ordenaciones 
de puntos.

1 ACTIVIDAD 

(ACTIVITY) p. 24
Materiales: Cuaderno de actividades, p. 89; T1*; 
cubos conectables (según sea necesario)

– En la primera unidad del año, trabajaron 
con matrices, hallaron factores y múltiplos 
de números y resolvieron problemas de 
comparación multiplicativa. Pensar en lo 
que aprendieron en esa unidad sobre la 
multiplicación los ayudará a resolver los 
problemas de esta unidad.

EVALUACIÓN CONTINUA

(ONGOING ASSESSMENT) p. 25
b ¿Representan los estudiantes los problemas 

de alguna manera para resolverlos (dibujos, 
matrices en papel cuadriculado o cubos)?

b ¿Cómo resuelven los estudiantes cada parte 
del problema? ¿Hacen dibujos o matrices? 
¿Simplemente saben las respuestas a los 
problemas de multiplicación de las Partes a y b?

b ¿Pueden los estudiantes hacer un dibujo o un 
diagrama que muestre por qué el Sr. Jones 
tiene que comprar 4 * 12 roscas más? Es decir, 
¿pueden mostrar de alguna manera que, de los 
14 grupos de 12 roscas que necesita, 10 de esos 

PUNTOS FOCALES DE MATEMÁTICAS

b Desarrollar estrategias para multiplicar que conlleven descomponer números.

b Representar un problema de multiplicación con dibujos, diagramas, matrices 
o modelos.

b Resolver problemas verbales de varios pasos.
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p. 27
– ¿Quién usó la Parte a y la Parte b para resolver 

la Parte c? ¿Cómo las usaron?

– ¿En qué parte de su representación están las 10 
docenas de roscas? ¿Dónde están las 4 docenas 
de roscas? ¿Qué significa esta parte de su 
dibujo? ¿Cómo se muestra la multiplicación en 
su dibujo? ¿En qué parte de su dibujo está la 
cantidad total de roscas? MPN

– ¿Cómo podemos escribir ecuaciones para 
representar cómo usaron 10 * 12 y 4 * 12 para 
obtener la respuesta?

– En el problema de la página 89 del Cuaderno 
de actividades, para resolver 14 * 12, usaron  
10 * 12 y 4 * 12, por tanto, descompusieron 
el 14 en 10 y 4. ¿Pueden descomponer el 12 
en vez del 14 para resolver 14 * 12? ¿Cómo 
será eso? Piensen en cómo los ayudará 
descomponerlo.

– Vimos dos maneras diferentes de descomponer 
14 * 12 que pueden resultarles útiles cuando 
resuelvan problemas de multiplicación. TMI

Sesión 1.1, continuación

EVALUACIÓN CONTINUA

(ONGOING ASSESSMENT) p. 28
b ¿Combinan los estudiantes los resultados de 

ambas partes del problema para obtener la 
solución final?

b ¿Usan los estudiantes notación de 
multiplicación para representar su 
razonamiento?

b ¿Representan los estudiantes el problema de 
manera visual para resolverlo? Si lo hacen, 
¿pueden combinar grupos multiplicando en 
lugar de contar o sumar?

b ¿Pueden los estudiantes explicar las 
correspondencias entre los números del 
problema, sus representaciones y el contexto 
del cuento?

b ¿Saben los estudiantes las multiplicaciones 
hasta 10 * 10 (9 * 8, 8 * 6, 10 * 9)? ¿Pueden 
multiplicar fácilmente por 10?

SEGUIMIENTO DE LA SESIÓN

(SESSION FOLLOW-UP) p. 28
Materiales: Cuaderno de actividades, pp. 91–94

La Clave de respuestas para esta Sesión comienza en 
la p. R24.

*  Vea el Plan de la Investigación 1 de las Unidades 
curriculares en inglés.
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Formar matrices grandes
SESIÓN 

1.2

exactamente con la matriz de 4 * 9. Hablen 
sobre esto con un compañero y usen sus otras 
tarjetas de matrices para probar con otras 
combinaciones de dos matrices.

p. 32
– He mostrado cómo hemos descompuesto la 

matriz de 4 * 9 en matrices más pequeñas 
dibujando las matrices más pequeñas como 
matrices vacías. Hacer dibujos rápidos de 
matrices vacías puede ser muy útil para 
resolver un problema o llevar la cuenta de 
todas las partes de su solución.

EVALUACIÓN CONTINUA

(ONGOING ASSESSMENT) p. 33
b ¿Toman en cuenta los estudiantes cualquier 

factor como punto de partida para combinar 
matrices? Es decir, ¿reconocen que, para  
9 * 10, las matrices que tienen una dimensión 
de 9 o una dimensión de 10 se pueden 
combinar? ¿Notan que, para formar un 
rectángulo con dos matrices, una dimensión 
debe ser igual en las dos matrices?

b ¿Pueden dibujar matrices vacías para 
representar sus combinaciones?

b ¿Pueden escribir correctamente ecuaciones que 
representan sus combinaciones?

2 DISCUSIÓN 

(DISCUSSION) p. 33
Materiales: Rectángulo de 8 * 9 preparado con 
hoja de cartelón*

b Desarrollar estrategias para multiplicar que 
conlleven descomponer números.

MATEMÁTICAS EN DIEZ MINUTOS

(TEN-MINUTE MATH) p. 30
Materiales: Presentación del maestro (o use las 
Imágenes 3 y 4 de T6)

b Organizar y analizar imágenes visuales.

b Escribir ecuaciones de multiplicación que 
representen la estructura de ordenaciones 
de puntos.

1 ACTIVIDAD 

(ACTIVITY) p. 31
Materiales: Presentación del maestro (o use 
un rectángulo de 4 * 9 preparado con hoja de 
cartelón*); tarjetas de matrices (de la Unidad 1)*;  
T1*; hojas de papel en blanco (1 hoja por 
estudiante)

– Hoy, vamos a pensar en cómo podemos usar 
combinaciones de matrices más pequeñas para 
formar matrices más grandes. Al comienzo, 
vamos a trabajar con multiplicaciones que saben. 
Esto los ayudará a pensar en cómo resolver 
multiplicaciones más difíciles separándolas en 
problemas más fáciles de resolver.

– Miren esta matriz de 4 * 9. Está dibujada como 
una matriz vacía. No tiene todos los cuadrados 
dibujados, por lo que es mucho más fácil y 
rápido dibujarla, pero muestra la figura de la 
tarjeta de matrices de 4 * 9 que hallaron. En 
tercer grado, también trabajaron para hallar el 
área de rectángulos de los que se les daban las 
dimensiones, igual que en este caso. Sin mirar 
sus tarjetas de matrices, ¿pueden decirme 
cómo será esta matriz si relleno todos los 
cuadrados? ¿Mostrará 4 * 9? TMI

– Hallen dos matrices que puedan combinar 
para formar un rectángulo que coincida 

VOCABULARIO

b matriz

b factor

b producto

PUNTOS FOCALES DE MATEMÁTICAS

b Hallar el producto representado por una matriz separándola 
en partes.

b Desarrollar estrategias para multiplicar que conlleven 
descomponer números.
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p. 34
– Sin mirar sus tarjetas de matrices, ¿pueden 

decirme una manera de separar esta matriz en 
dos matrices más pequeñas? ¿Qué factor les 
gustaría descomponer?

p. 35
– Estas matrices muestran algunas maneras 

diferentes de separar 8 * 9 en problemas con 
otros números, muchos de los cuales son más 
fáciles de resolver. Resolvamos algunos de 
estos problemas. ¿Qué piensan que ocurrirá si 
hallo las respuestas a [8 * 5 y 8 * 4] y las sumo? 
¿Cómo lo saben?

– El cuento de [Andrew] y [Sabrina] trata sobre 
8 personas y cada persona sostiene 9 globos. 
¿Quién puede ayudarnos a empezar usando 
este cuento para explicar cómo (4 * 9) +  
(4 * 9) nos ayuda a resolver este problema? 
¿Quién puede usar el cuento para explicar cómo 
(8 * 4) + (8 * 5) resuelve el problema? TN

Sesión 1.2, continuación

– ¿Cómo coincide esta ecuación con el cuento 
sobre los globos?

– ¿Por qué piensan que el producto es siempre 72?

SEGUIMIENTO DE LA SESIÓN

(SESSION FOLLOW-UP) p. 35
Materiales: Cuaderno de actividades, pp. 95–96

La Clave de respuestas para esta Sesión comienza en 
la p. R25.

*  Vea el Plan de la Investigación 1 de las Unidades 
curriculares en inglés.
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Matriz pequeña/Matriz grande
SESIÓN 

1.3

p. 38
– Van a escribir ecuaciones para anotar cada 

coincidencia completa que formen (como lo 
hicimos ayer, mostrando la matriz grande 
y usando paréntesis para las matrices más 
pequeñas que la cubren).

EVALUACIÓN CONTINUA

(ONGOING ASSESSMENT) p. 39
b Cuando una parte de una matriz está cubierta, 

¿pueden los estudiantes visualizar qué otras 
matrices terminarán de cubrirla?

b ¿Pueden los estudiantes explicar por qué la 
combinación de matrices más pequeñas es 
lo mismo que el producto de la expresión 
que representa la matriz grande? ¿Pueden 
explicarlo en términos de filas o columnas o 
refiriéndose a un contexto de cuento?

b ¿Pueden los estudiantes anotar sus 
coincidencias correctamente con una ecuación?

SEGUIMIENTO DE LA SESIÓN

(SESSION FOLLOW-UP) p. 39
Materiales: Cuaderno de actividades, pp. 97–99

MATEMÁTICAS EN DIEZ MINUTOS

(TEN-MINUTE MATH) p. 37
Materiales: Presentación del maestro (o use las 
Imágenes 5 y 6 de T7)

b Organizar y analizar imágenes visuales.

b Escribir ecuaciones de multiplicación que 
representen la estructura de ordenaciones 
de puntos.

1 ACTIVIDAD 

(ACTIVITY) p. 37
Materiales: Matriz pequeña/Matriz grande (o 
use los materiales de la lista de abajo; G4–G6*; 
cartulina (1 hoja por cada dos estudiantes); 
tarjetas de matrices (1 juego por cada dos 
estudiantes; 1 juego para mostrar)

– Hoy vamos a jugar un juego que se trata de la 
misma idea con la que trabajamos ayer: ¿Cómo 
pueden combinar matrices más pequeñas para 
formar una matriz más grande? Si tienen una 
matriz grande, ¿en qué matrices más pequeñas 
se puede separar?

– El juego se llama Matriz pequeña/Matriz 
grande y se juega con las tarjetas de matrices. 
Van a intentar cubrir una matriz con dos 
o tres matrices más pequeñas. Una regla 
importante para cubrir una matriz es que cada 
una de sus matrices pequeñas debe tener una 
de las dimensiones, o factores, de la matriz 
grande. Uno de los lados tiene que coincidir 
exactamente. TMI  PD

PUNTOS FOCALES DE MATEMÁTICAS

b Desarrollar estrategias para multiplicar que conlleven descomponer números.

b Hallar el producto representado por una matriz separándola en partes.

La Clave de respuestas para esta Sesión comienza en 
la p. R25.

*  Vea el Plan de la Investigación 1 de las Unidades 
curriculares en inglés.
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Descomponer matrices
SESIÓN 

1.4

p. 43
– Durante el Taller de matemáticas, van a 

resolver algunos problemas en los que 
multiplicarán un número de 2 dígitos por 
un número de 1 dígito. Descomponer el 
problema en partes usando números fáciles de 
multiplicar es una manera útil de resolver estos 
problemas. Tal vez quieran usar matrices vacías 
para ayudarse a llevar la cuenta de cómo han 
descompuesto cada problema.

EVALUACIÓN CONTINUA

(ONGOING ASSESSMENT) p. 44
b ¿Pueden los estudiantes identificar la matriz 

más grande que se crea cuando se combinan 
las dos matrices más pequeñas?

b ¿Pueden los estudiantes separar una matriz 
más grande en dos matrices más pequeñas 
manteniendo una de las dimensiones?

b ¿Pueden los estudiantes escribir una ecuación 
que describe cómo se separa una matriz  
más grande?

EVALUACIÓN CONTINUA

(ONGOING ASSESSMENT) p. 45
b ¿Resuelven los estudiantes estos problemas 

descomponiéndolos? ¿Qué relaciones de 
multiplicación conocidas, incluyendo las 
multiplicaciones, usan? ¿Pueden multiplicar 
fácilmente por 10?

b ¿Pueden los estudiantes mostrar su 
razonamiento con notación de multiplicación?

b ¿Usan los estudiantes herramientas como 
matrices vacías para ayudarse a visualizar 
los problemas?

b ¿Se mueven con facilidad los estudiantes entre el 
razonamiento sobre las cantidades en contexto 
y el razonamiento abstracto con números? 
¿Pueden razonar con los números y, luego, 
interpretar el resultado en función del contexto?

MATEMÁTICAS EN DIEZ MINUTOS

(TEN-MINUTE MATH) p. 41
Materiales: Presentación del maestro

b Hallar los múltiplos de números mediante el 
conteo salteado.

b Usar patrones de multiplicación para 
determinar una sucesión de múltiplos.

b Aplicar las propiedades de la multiplicación 
para hallar factores que faltan.

– ¿Qué ecuación de multiplicación representa 
cuántos estudiantes han contado hasta llegar 
a 48? ¿Y a 96? ¿Y a 160?

1 DISCUSIÓN

(DISCUSSION) p. 41
Materiales: Tarjetas de matrices (1 juego por 
cada dos estudiantes)

b Hallar el producto representado por una 
matriz separándola en partes.

– Este problema no está en sus juegos de tarjetas 
de matrices. Trabajen con un compañero para 
resolver este problema. Piensen en las matrices 
que conocen que puedan ayudarlos o piensen 
en un contexto de cuento que los ayude a 
separar este problema en problemas más 
pequeños que sean más fáciles de resolver. 
Tal vez quieran anotar sus soluciones usando 
matrices vacías o con un dibujo del cuento.

p. 42
– ¿Recuerdan el cuento de [Andrew] y [Sabrina] 

sobre los globos? Ese es un cuento que pueden 
usar aquí. MPN

– Todas esas soluciones son iguales a 17 * 6. 
Algunos de ustedes separaron el problema 
en dos partes y otros lo separaron en varias 
partes. ¿Cómo usaron lo que ya saben como 
ayuda? PD

PUNTOS FOCALES DE MATEMÁTICAS

b Desarrollar estrategias para multiplicar que conlleven descomponer números.

b Hallar el producto representado por una matriz separándola en partes.
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DIFERENCIACIÓN 

(DIFFERENTIATION) p. 45
Intervención
b ¿Pueden empezar hallando cuántas ruedas 

hay en algunos de los carros? En lugar de 
empezar con 27 carros, ¿pueden empezar con 
una cantidad más pequeña de carros? ¿Hay 
operaciones que saben que puedan ayudarlos?

b Si saben que [10 * 4 = 40], ¿pueden hablar 
sobre cómo los ayuda eso con el cuento sobre 
los 27 carros? ¿Qué significa el [10]? ¿Qué 
significa el [40]? ¿Qué tenemos que hallar?

Sesión 1.4, continuación

SEGUIMIENTO DE LA SESIÓN

(SESSION FOLLOW-UP) p. 45
Materiales: Cuaderno de actividades, p. 104

La Clave de respuestas para esta Sesión comienza en 
la p. R26.
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Resolver 18 × 7
SESIÓN 

1.5

SEGUIMIENTO DE LA SESIÓN

(SESSION FOLLOW-UP) p. 49
Materiales: Cuaderno de actividades, p. 105

MATEMÁTICAS EN DIEZ MINUTOS

(TEN-MINUTE MATH) p. 47
Materiales: Presentación del maestro

b Hallar los múltiplos de números mediante el 
conteo salteado.

b Usar patrones de multiplicación para 
determinar una sucesión de múltiplos.

b Aplicar las propiedades de la multiplicación 
para hallar factores que faltan.

b ¿Qué ecuación representa lo que dijo la 5.a 
persona?

b ¿Qué ecuación representa lo que dijo la 10.a 
persona?

b Cuando la clase terminó de contar, el último 
número era el 132. ¿Cuántos estudiantes hay 
en esa clase?

EVALUACIÓN CONTINUA

(ONGOING ASSESSMENT) p. 49
b ¿Cómo resuelven 18 * 7 los estudiantes? 

¿Separan el problema en partes más 
pequeñas? ¿Lo resuelven correctamente? 
¿Muestran claramente cómo lo resolvieron con 
ecuaciones y/o una representación?

b ¿Pueden los estudiantes separar la matriz vacía 
en partes que los ayuden a resolver 18 * 7? 
¿La descomponen por el valor de posición o de 
otra manera?

b ¿Escriben los estudiantes una ecuación correcta 
que muestra que el producto de la matriz más 
grande es igual a la suma de los productos de 
las dos matrices más pequeñas?

PUNTOS FOCALES DE MATEMÁTICAS

b Desarrollar estrategias para multiplicar que conlleven descomponer números.

b Hallar el producto representado por una matriz separándola en partes.

La Clave de respuestas para esta Sesión comienza en 
la p. R27.
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Diferenciación en la Investigación 1

PRÁCTICA

PUNTOS FOCALES DE MATEMÁTICAS

b Desarrollar estrategias para multiplicar que 
conlleven descomponer números.

b Hallar el producto representado por una 
matriz separándola en partes.

Materiales: Hoja de papel en blanco o T1; S19

– ¿Cuántas pilas hay en un paquete? ¿Cuántos 
paquetes de pilas hay? ¿Qué ecuación puede 
representar este problema?

– ¿Qué matriz pueden usar para representar  
este problema?

– ¿Cómo pueden separar la matriz en partes para 
hallar el producto?

– ¿Cómo pueden mostrar que la matriz entera 
es igual a las dos (o más) partes en las que 
separaron la matriz con una ecuación? ¿Cuál es 
el producto de cada una de las partes? ¿Cuál es 
el producto de 21 * 4?

– ¿Cuántas pilas hay en 17 paquetes? ¿Cuántas 
hay en 28 paquetes?

AMPLIACIÓN

PUNTOS FOCALES DE MATEMÁTICAS

b Desarrollar estrategias para multiplicar que 
conlleven descomponer números.

Materiales: S20

– ¿Qué productos que conocen tienen el 7 como 
factor? ¿Cómo pueden usar los productos que 
conocen para descomponer el 17?

– Es fácil multiplicar por múltiplos de 10.

INTERVENCIÓN

PUNTOS FOCALES DE MATEMÁTICAS

b Desarrollar estrategias para multiplicar que 
conlleven descomponer números.

b Hallar el producto representado por una 
matriz separándola en partes.

Materiales: T1

– ¿Cuántas filas tiene su matriz? ¿Cuántas 
columnas tiene?

– ¿Qué multiplicaciones que saben tienen el 
3 como factor? Cuando cortaron la matriz 
grande, ¿qué factor mantuvieron igual: 3 o 16? 
¿Cómo pueden descomponer la matriz para 
formar matrices cuyo producto sepan? ¿Pueden 
descomponer el 16 en números que puedan 
multiplicar fácilmente por 3?

– ¿Cómo pueden usar las operaciones que saben 
para hallar 3 * 16?

– ¿Alguien usó otra operación?

– ¿Qué multiplicación con 6 saben? ¿Cómo 
pueden usarla para descomponer su matriz?

– ¿Por qué escogieron estas partes? ¿Qué 
multiplicación muestra cada parte? ¿Cómo 
pueden usar las partes para hallar el producto 
de la matriz entera?

La Clave de respuestas para esta sección comienza en 
la p. R27.
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Analizar la división
SESIÓN 

2.1

VOCABULARIO

b división

PUNTOS FOCALES DE MATEMÁTICAS

b Resolver problemas verbales de división.

b Usar e interpretar la notación de división.

pueden colocar en cada fila? ¿Cuántas hay en 
cada fila en total?

p. 60
– [Noemí] dijo que su primer paso para resolver 

este problema fue 4 * 10 = 40. ¿Por qué piensan 
que decidió multiplicar 4 por 10? ¿Qué tuvo 
que hacer a continuación para hallar cuántas 
manzanas habrá en cada fila? MPN  PD1

EVALUACIÓN CONTINUA

(ONGOING ASSESSMENT) p. 60
b ¿Resuelven los estudiantes estos problemas 

razonando sobre las cantidades, haciendo 
dibujos o usando cubos o fichas?

b ¿Cómo resuelven los problemas los 
estudiantes? ¿Reparten los objetos de uno 
en uno? ¿Reparten varios grupos a la vez? 
¿Descomponen los números de alguna manera?

b ¿Usan los estudiantes la relación entre la 
multiplicación y la división? Por ejemplo, para 
resolver 48 , 3, ¿empiezan con multiplicaciones 
como 5 * 3 = 15, 8 * 3 = 24 o 10 * 3 = 30? Si 
lo hacen, ¿hallan fácilmente la respuesta del 
problema de división en sus cálculos?

DIFERENCIACIÓN 

(DIFFERENTIATION) p. 61
Intervención
– Saben que hay 6 filas de naranjas. En vez 

de colocar una naranja a la vez en cada fila, 
¿pueden empezar colocando [4, 5 o 10] naranjas 
a la vez en cada fila? ¿Cuántas de las 84 naranjas 
han usado? ¿Cuántas les falta colocar en filas?

SEGUIMIENTO DE LA SESIÓN

(SESSION FOLLOW-UP) p. 61
Materiales: Cuaderno de actividades, pp. 108–109

MATEMÁTICAS EN DIEZ MINUTOS

(TEN-MINUTE MATH) p. 58
Materiales: Presentación del maestro

b Hallar los múltiplos de números mediante el 
conteo salteado.

b Usar patrones de multiplicación para 
determinar una sucesión de múltiplos.

b Aplicar las propiedades de la multiplicación 
para hallar factores que faltan.

– ¿Qué ecuación de multiplicación representa 
cuántos estudiantes han contado hasta llegar a 
45? ¿Y a 99? ¿Y a 171?

1 DISCUSIÓN 

(DISCUSSION) p. 58
Materiales: Presentación del maestro (o use S21); 
T1*; cubos conectables; fichas de colores (según 
sea necesario)

b Resolver problemas verbales de división.

p. 59
– Veamos cómo algunos de ustedes resolvieron 

este problema.

– [Richard] usó fichas para resolver el problema. 
Lo primero que hizo fue colocar 5 fichas en 
cada una de las 4 filas. ¿Puede alguien explicar 
por qué [Richard] hizo esto y qué tenía que 
hacer a continuación?

– Luego, [Richard] dijo que agregó 5 fichas más 
en cada fila, así que usó 40 fichas en total. ¿Qué  
ecuación de multiplicación pueden usar para 
representar el segundo paso? ¿Cómo pueden 
mostrar que usaron 40 fichas o 40 manzanas? MPN

– ¿Cuántas manzanas o fichas faltan colocar en 
las 4 filas? ¿Cuántas de las 16 que faltan se 

*  Vea el Plan de la Investigación 2 de las Unidades 
curriculares en inglés.

La Clave de respuestas para esta Sesión comienza en 
la p. R28.

UNIDAD 3 61 SESIÓN 2.1



División con residuos
SESIÓN 

2.2

VOCABULARIO

b residuo

PUNTOS FOCALES DE MATEMÁTICAS

b Usar e interpretar la notación de división.

b Resolver problemas de división formando grupos del divisor.

b Entender los residuos en función del contexto del problema.

b ¿Cómo saben cuándo han terminado y que han 
hallado la respuesta al problema?

p. 65
– ¿Y si empezamos a resolver este problema 

escribiendo 10 * 3 = 30? ¿Cómo nos ayudará 
esa ecuación a resolver este problema? 
¿Cuántos estudiantes falta organizar en grupos 
de 3? ¿Cuál será nuestro próximo paso?

2 ACTIVIDAD 

(ACTIVITY) p. 65
Materiales: Cuaderno de actividades, pp. 111–112; 
T1*; A15*; cubos conectables, fichas de colores  
(según sea necesario)

– ¿En qué situación dividen 39 por 6? ¿Qué 
contextos de cuento se les ocurren para 39 
dividido por 6?

p. 66
– En algunas situaciones de división que 

encontramos en la vida diaria, los números 
no se dividen exactamente. Lo que hacen con 
lo que sobra, llamado residuo, depende de 
la situación.  TMI

EVALUACIÓN CONTINUA

(ONGOING ASSESSMENT) p. 68
b ¿Cómo resuelven los estudiantes 44 , 8?  

¿Usan multiplicaciones que saben, como  
8 * 5 u 8 * 6? ¿Representan el problema 
repartiendo o agrupando 44 objetos?

b ¿Pueden los estudiantes determinar qué 
hacer con los residuos en el contexto de las 
situaciones o problemas? ¿Usan notación 
para expresar cada residuo de una manera 
apropiada para el contexto?

MATEMÁTICAS EN DIEZ MINUTOS

(TEN-MINUTE MATH) p. 63
Materiales: Presentación del maestro

b Hallar los múltiplos de números mediante el 
conteo salteado.

b Usar patrones de multiplicación para 
determinar una sucesión de múltiplos.

b Aplicar las propiedades de la multiplicación 
para hallar factores que faltan.

– ¿Qué ecuación de multiplicación representa 
cuántos estudiantes han contado hasta llegar 
a 56? ¿Y a 91? ¿Y a 126?

1 DISCUSIÓN 

(DISCUSSION) p. 63
Materiales: Cuaderno de actividades, pp. 106–107 
(completadas; de la Sesión 2.1); hoja de cartelón

b Resolver problemas de división formando 
grupos con el divisor.

– ¿Cómo pueden leer esta expresión de división? 
¿Qué problema de estas páginas describe? 
¿Qué significa el 64? ¿Qué significa el 4?

p. 64
– Pueden ver que diferentes personas 

empezaron con diferentes pasos. [Ana], tú y 
[Damián] empezaron a resolver este problema 
pensando en 5 grupos de 3. Escribieron  
5 * 3 = 15 en su hoja. ¿Pueden decirnos por 
qué empezaron así y qué hicieron después?

b ¿Cuántos estudiantes han organizado en 
grupos de 3 hasta ahora?

b ¿Cuántos estudiantes falta organizar?

b ¿Cuántos grupos de 3 formaron en total?
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DIFERENCIACIÓN 

(DIFFERENTIATION) p. 68
Intervención
– ¿Qué harán con las 4 galletas saladas que 

sobran? ¿Qué harán con las 4 personas 
que sobran?

Sesión 2.2, continuación

La Clave de respuestas para esta Sesión comienza en 
la p. R29.

*  Vea el Plan de la Investigación 2 de las Unidades 
curriculares en inglés.

SEGUIMIENTO DE LA SESIÓN

(SESSION FOLLOW-UP) p. 68
Materiales: Cuaderno de actividades, pp. 113–114
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Cuentos sobre división
SESIÓN 

2.3

EVALUACIÓN CONTINUA

(ONGOING ASSESSMENT) p. 73
b ¿Usan los estudiantes relaciones de 

multiplicación que conocen para resolver 
problemas de división? ¿Multiplican el 
factor o el divisor que conocen por 10 como 
estrategia? Por ejemplo, en el Problema 1,  
¿usan 10 * 4 = 40 más 8 * 4 = 32 para 
determinar que Cheyenne y su padre pueden 
llenar 18 bolsas?

b ¿Toman en cuenta los estudiantes la situación 
o problema cuando deciden qué hacer con los 
residuos? ¿Usan la notación apropiada para 
representar los residuos en sus soluciones?

b ¿Reconocen los estudiantes que la respuesta 
a la pregunta planteada en el problema 
puede ser diferente de la respuesta como se 
expresa en una ecuación de división o con un 
residuo? Es decir, ¿saben que una solución 
para el Problema 3 se puede escribir como 41 
R2, mientras que la respuesta a la pregunta es 
42 paquetes?

DIFERENCIACIÓN 

(DIFFERENTIATION) p. 73
Intervención
– ¿Qué ecuaciones podemos escribir debajo 

de los grupos de 4 que formaron? ¿Qué 
ecuaciones de multiplicación y división 
representan cuántos grupos de 4 hay en 72? 

p. 74
– ¿Qué ocurre si empiezan por darle $10 a cada 

una de las 4 personas? ¿Cuánto dinero será 
eso? ¿Cuánto les quedará para entregar?

MATEMÁTICAS EN DIEZ MINUTOS

(TEN-MINUTE MATH) p. 70
Materiales: Presentación del maestro

b Hallar los múltiplos de números mediante el 
conteo salteado.

b Usar patrones de multiplicación para 
determinar una sucesión de múltiplos.

b Aplicar las propiedades de la multiplicación 
para hallar factores que faltan.

b ¿Qué ecuación representa lo que dijo la 8.a 
persona?

b ¿Qué ecuación representa lo que dijo la 13.a 
persona?

b Cuando la clase terminó de contar, el último 
número era el 475. ¿Cuántos estudiantes hay 
en ese grupo?

1 DISCUSIÓN 

(DISCUSSION) p. 70
Materiales: Cuaderno de actividades, pp. 111–112 
(completadas; de la Sesión 2.2); A15 (de la  
Sesión 2.2)

b Entender los residuos en función del contexto 
del problema.

p. 71
– Dijeron que la respuesta al Problema 1 es 6 

microbuses y que la respuesta al Problema 
 2 puede ser 51

2 galletas saladas. Ahora, tengo 
un problema para ustedes. ¿Puede el mismo 
problema tener dos respuestas? ¿Qué ocurre si 
escribo esto? 

 44 , 8 = 6

 44 , 8 = 5 R4

 44 , 8 = 51
2

PUNTOS FOCALES DE MATEMÁTICAS

b Entender los residuos en función del contexto del problema.

b Resolver problemas verbales de división.

b Resolver problemas verbales que conllevan comparación multiplicativa.

b Hallar el producto representado por una matriz separándola en partes.
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3 DISCUSIÓN 

(DISCUSSIoN) p. 74
Materiales: Cuaderno de actividades, pp. 115–116 
(completadas; del Taller de matemáticas 2B)

b Resolver problemas de división formando 
grupos del divisor.

– El Problema 1 dice: “Cheyenne y su padre 
hornearon 72 galletas para la venta de pasteles 
de la escuela. Planean colocarlas en bolsas de 4 
galletas cada una. ¿Cuántas bolsas de galletas 
pueden llenar?”. ¿Qué expresión de división 
representa este problema?

p. 75
b ¿Cuántos grupos de 4 galletas han contado 

hasta ahora?

b ¿Cuántas galletas les falta repartir?

b ¿Cuántos grupos de 4 formaron en total?

b ¿Cómo saben cuándo han terminado?

b ¿Cuál es la respuesta a la pregunta del 
problema?

– ¿Qué ocurrirá si empezamos con 10 grupos de 
4? ¿Alguien hizo eso? ¿Pueden comentar lo 
que hicieron? 

Sesión 2.3, continuación

La Clave de respuestas para esta Sesión comienza en 
la p. R30.

SEGUIMIENTo DE LA SESIÓN

(SESSIoN FoLLoW-UP) p. 75
Materiales: Cuaderno de actividades, pp. 117–118
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Estrategias de división
SESIÓN 

2.4

EVALUACIÓN CONTINUA

(ONGOING ASSESSMENT) p. 79
b ¿Pueden los estudiantes escribir ecuaciones 

de multiplicación y división que representen 
correctamente el problema?

b ¿Tienen fluidez los estudiantes con la mayoría 
de las divisiones? ¿Qué operaciones aún les 
resultan difíciles a algunos estudiantes?

b ¿Cómo calculan los estudiantes los factores que 
faltan y no saben? ¿Usan multiplicaciones u 
otras divisiones que saben?

b ¿Cómo pueden calcular cuántas filas de 4 hay 
en una matriz de 28?

b ¿Pueden contar salteado para hallar el factor 
que falta? ¿De qué número en qué número 
pueden contar?

b ¿Hay una operación con grupos de 4 que sepan 
que los acercará a la solución sin contar todos 
los elementos de 4 en 4? ¿Les sirve 5 * 4?

3 DISCUSIÓN

(DISCUSSION) p. 80
Materiales: Cuaderno de actividades, p. 116 
(completada; del Taller de matemáticas 2B)

b Resolver problemas verbales que conllevan 
comparación multiplicativa.

– ¿Cómo muestra este dibujo lo que ocurre en 
el problema? MPN

p. 81
b ¿En qué parte de este dibujo está el 115? ¿Qué 

representa el 115?

b ¿En qué parte de este dibujo está el 5? ¿Qué 
representa el 5?

b ¿Cómo muestra este dibujo que el edificio más 
alto es 5 veces más alto que la casa de Marisol?

MATEMÁTICAS EN DIEZ MINUTOS

(TEN-MINUTE MATH) p. 77
Materiales: Presentación del maestro (o use las 
Imágenes 7 y 8 de T7–T8)

b Organizar y analizar imágenes visuales.

b Escribir ecuaciones de multiplicación que 
representen la estructura de ordenaciones 
de puntos.

1 ACTIVIDAD 

(ACTIVITY) p. 77
Materiales: Factores que faltan (o use las tarjetas 
de matrices y G8); G7–G8*; tarjetas de matrices  
(1 juego para mostrar); S23

– Hoy vamos a jugar otro juego en el que se usan 
sus tarjetas de matrices. Este juego se llama 
Factores que faltan. Deben conocer este juego, 
ya que lo jugaron en tercer grado.

p. 78
– El dorso de las tarjetas de matrices se parece 

mucho al problema sobre el escaparate de la 
Sra. Santos que resolvimos, en el que tenía 56 
manzanas para dividir en 4 filas.

– Las tarjetas nos indican la cantidad total de 
cuadrados que hay en la matriz, de la misma 
manera que sabíamos la cantidad total de 
manzanas que tenía la Sra. Santos. Las tarjetas 
también nos muestran un factor, de la misma 
manera que sabíamos la cantidad de filas en 
el problema sobre las manzanas. El otro factor 
falta y eso se parece a la información que 
tenemos que hallar en el problema sobre las 
manzanas: la cantidad de manzanas que hay 
en cada fila.

PUNTOS FOCALES DE MATEMÁTICAS

b Usar la relación entre la multiplicación y la división para resolver problemas 
de división.

b Resolver problemas verbales que conllevan comparación multiplicativa.

b Entender los residuos en función del contexto del problema.
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– ¿Cómo pueden calcular cuánto mide la casa de 
Marisol? ¿En qué parte del dibujo ven eso?

– ¿Qué ecuación de multiplicación puede 
representar este problema? ¿Qué ecuación 
de división puede representar este problema? 
Ambas representan el problema.

– Al igual que con los problemas-cuento sobre 
grupos de cosas, cuando resuelven problemas 
de comparación multiplicativa, es importante 
prestar mucha atención a qué información 
conocen y qué información intentan hallar. 
Si no están seguros sobre cómo resolver 
el problema, pueden hacer un dibujo que 
muestre lo que saben y lo que intentan hallar.

Sesión 2.4, continuación

La Clave de respuestas para esta Sesión comienza en 
la p. R31.

*  Vea el Plan de la Investigación 2 de las Unidades 
curriculares en inglés.

SEGUIMIENTO DE LA SESIÓN

(SESSION FOLLOW-UP) p. 81
Materiales: Cuaderno de actividades, pp. 119–120
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Problemas relacionados de  
multiplicación y división

SESIÓN 
2.5

EVALUACIÓN CONTINUA

(ONGOING ASSESSMENT) p. 85
b ¿Reconocen y usan los estudiantes la relación 

entre los números de cada par de problemas? 
Si un estudiante determina que 20 bolsas de 
8 manzanas contienen 160 manzanas  
(20 * 8 = 160) en el Problema 1a, ¿demuestra 
el estudiante que comprende que 160 páginas 
divididas por 8 páginas por día debe ser igual a 
20 días en el Problema 1b?

DIFERENCIACIÓN

(DIFFERENTIATION) p. 85
Intervención
– ¿Saben el producto de 2 * 8? ¿Y el de 5 * 8? 

¿Y el de 10 * 8? ¿Cómo pueden ayudarlos esas 
operaciones a resolver el problema?

SEGUIMIENTO DE LA SESIÓN

(SESSION FOLLOW-UP) p. 86
Materiales: Cuaderno de actividades, p. 124

MATEMÁTICAS EN DIEZ MINUTOS

(TEN-MINUTE MATH) p. 83
Materiales: Presentación del maestro (o use las 
Imágenes 9 y 10 de T8)

b Organizar y analizar imágenes visuales.

b Escribir ecuaciones de multiplicación que 
representen la estructura de ordenaciones 
de puntos.

1 ACTIVIDAD 

(ACTIVITY) p. 84
Materiales: T1*; cubos conectables 
(90, opcionales)

– ¿Qué notan acerca de los números de estos dos 
problemas? ¿Cómo pueden representar estos 
problemas con una matriz? Empecemos con el 
primero. MPN

– ¿En qué parte de esta representación está el 
15? ¿Dónde está el 6? ¿Dónde ven el producto 
de 15 * 6? ¿Cómo muestra esta matriz la 
multiplicación? Hicimos esta matriz para 
mostrar 15 * 6. ¿Puede mostrar también  
90 , 6? ¿Cómo?

PUNTOS FOCALES DE MATEMÁTICAS

b Usar la relación entre la multiplicación y la división para resolver problemas 
de división.

b Resolver problemas verbales de división.

La Clave de respuestas para esta Sesión comienza en 
la p. R31.

*  Vea el Plan de la Investigación 2 de las Unidades 
curriculares en inglés.
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Escribir y resolver un problema 
de división

SESIÓN 
2.6

– ¿Qué ecuaciones representan los dos 
problemas que hemos visto?

– ¿Hay otras ecuaciones que podemos escribir 
usando la multiplicación y la división con estos 
tres números?

p. 91
– ¿Qué saben sobre la relación entre la 

multiplicación y la división? ¿Qué podemos 
escribir para explicarle a alguien cómo se 
relacionan la multiplicación y la división?  
¿En qué se parecen? ¿En qué se diferencian? 
MPN1  MPN2

EVALUACIÓN CONTINUA

(ONGOING ASSESSMENT) p. 92
b ¿Pueden los estudiantes escribir un cuento que 

represente la expresión de división?

b ¿Pueden los estudiantes resolver 
correctamente el problema?

b ¿Cómo resuelven el problema los estudiantes? 
¿Forman grupos del divisor (p. ej., usan 
multiplicaciones que saben, como 5 * 8 = 40 
o 10 * 8 = 80)? ¿Dividen partes del dividendo 
(p. ej., 80 , 8 y 24 , 8)? ¿O representan 
directamente el problema?

SEGUIMIENTO DE LA SESIÓN

(SESSION FOLLOW-UP) p. 92
Materiales: Cuaderno de actividades, p. 125

MATEMÁTICAS EN DIEZ MINUTOS

(TEN-MINUTE MATH) p. 88
Materiales: Presentación del maestro (o use las 
Imágenes 11 y 12 de T9)

b Organizar y analizar imágenes visuales.

b Escribir ecuaciones de multiplicación que 
representen la estructura de ordenaciones 
de puntos.

1 DISCUSIÓN 

(DISCUSSION) p. 88
Materiales: Cuaderno de actividades, p. 121 
(completada; de la Sesión 2.5); T1*; cubos 
conectables; fichas de colores (según sea necesario)

b Usar la relación entre la multiplicación y la 
división para resolver problemas de división.

p. 89
– ¿Cómo muestra esta representación todos los 

números del Problema 1a?

b ¿En qué parte de la misma representación ven 
los números del Problema 1b?

b ¿Dónde ven la cantidad de páginas del libro 
de Jeff?

b ¿Dónde ven la cantidad de páginas que lee 
cada día?

b ¿Dónde está la cantidad de días que le llevará 
terminar el libro?

p. 90
– ¿Cómo nos ayuda esta representación a pensar 

en qué se parecen y en qué se diferencian estos 
dos problemas? ¿Qué información sabemos y 
cuál no sabemos en cada uno? TMI

La Clave de respuestas para esta Sesión comienza en 
la p. R32.

PUNTOS FOCALES DE MATEMÁTICAS

b Resolver problemas verbales de división.

b Crear un contexto de cuento para representar una expresión de división.

b Usar la relación entre la multiplicación y la división para resolver problemas 
de división.

*  Vea el Plan de la Investigación 2 de las Unidades 
curriculares en inglés.
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Diferenciación en la Investigación 2

– ¿Qué ecuaciones de multiplicación pueden 
escribir con estos números? ¿Qué ecuaciones 
de división pueden escribir? ¿Cómo pueden 
describir la relación entre la multiplicación y  
la división?

– ¿Qué ecuación usarán para resolver el problema?

– ¿Qué multiplicaciones que saben los ayudarán 
a resolver el problema de división?

– Usaron 10 por 6 como punto de partida. 
¿Cómo los ayudó esto a hallar el cociente? ¿Por 
qué 10 por el divisor puede ser un buen punto 
de partida?

AMPLIACIÓN

PUNTOS FOCALES DE MATEMÁTICAS

b Resolver problemas de división formando 
grupos del divisor.

b Entender los residuos en función del contexto 
del problema.

Materiales: S25

– ¿Qué saben sobre el problema con solo mirar 
su ecuación y su respuesta?

– Ambos problemas tienen los mismos números. El 
cociente de cada problema es el mismo. ¿Cómo 
se tratan los residuos en cada problema? ¿Por 
qué las respuestas no son iguales?

INTERVENCIÓN

PUNTOS FOCALES DE MATEMÁTICAS

b Resolver problemas verbales de división.
b Usar e interpretar la notación de división.

Vocabulario: división

Materiales: Fichas de colores (60 por cada dos 
estudiantes)

– Usemos fichas de colores para representar los 
52 arbustos de arándanos azules. El jardinero 
hará filas con 4 arbustos en cada una. En lugar 
de colocar una fila a la vez, usemos operaciones 
que sabemos para colocar varias filas de 4 
arbustos a la vez. ¿Puede el jardinero plantar 
al menos 3 filas de 4 arbustos? ¿Y 5 filas de 
4 arbustos? ¿Y 10 filas de 4 arbustos? Con un 
compañero, piensen en plantar 3, 5 o 10 filas 
de 4 arbustos y vean cómo puede ayudarnos 
eso a resolver este problema. Escojan el número 
de filas de 4 que van a usar de modo que 
represente una operación que ya conocen y no 
tengan que calcularla.

– ¿Cuántos han usado? ¿Cuántos arbustos  
(o fichas) les falta colocar en las filas?

– Han hecho una matriz rectangular. ¿Qué 
dimensiones muestra su matriz? El problema 
que resolvieron era un problema de división. 
¿Qué ecuación de división puede representar 
esta matriz?

PRÁCTICA

PUNTOS FOCALES DE MATEMÁTICAS

b Usar e interpretar la notación de división.
b Resolver problemas verbales de división.

Materiales: T1 y/o fichas de colores (según sea 
necesario); S24

La Clave de respuestas para esta sección comienza en 
la p. R33.
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Construir torres de múltiplos
SESIÓN 

3.1

VOCABULARIO

b múltiplo

b factor

PUNTOS FOCALES DE MATEMÁTICAS

b Entender el efecto de multiplicar por un múltiplo de 10.

b Hallar múltiplos de números de 2 dígitos.

b Usar múltiplos conocidos de un número para hallar otros 
múltiplos de ese número.

p. 105
– En nuestra clase, cuando contamos de 30 en 

30, llegamos a [720]. ¿Qué notan acerca de la 
lista de múltiplos de 30? ¿Ven algo que pueda 
ayudarlos a predecir qué número sigue? ¿Cuál 
es la relación entre los múltiplos de 3 y los 
múltiplos de 30? MPN

– ¿Por qué piensan que ambas listas tienen los 
números que decimos cuando contamos de 3 
en 3, solo que todos los números de la lista de 
múltiplos de 30 terminan en 0?

2 ACTIVIDAD

(ACTIVITy) p. 105
Materiales: Tarjetas de fichero de 3 * 5 o notas 
adhesivas de 3 * 3 (alrededor de 40); cinta 
transparente

– Imaginen que tenemos cajas de naranjas y en 
cada caja caben 30 naranjas. Vamos a apilar 
estas cajas, una sobre otra, ¡hasta que la pila 
tenga la misma altura que [Derek]! Queremos 
llevar la cuenta de cuántas naranjas tenemos 
en total cada vez que colocamos una nueva 
caja en la torre.

p. 106
– ¿Hay algo en nuestra lista que pueda 

ayudarnos a saber cuántas cajas tenemos sin 
contarlas?

– Hasta ahora, tenemos 13 múltiplos y la torre 
llega casi [al hombro de Derek]. ¿A qué 
número predicen que llegaremos cuando la 
torre llegue a su cabeza? PD

– ¿Cuántos múltiplos hay en nuestra torre 
terminada? Intenten calcular la cantidad de 
múltiplos sin contarlos uno por uno.

MATEMÁTICAS EN DIEZ MINUTOS

(TEN-MINUTE MATH) p. 103
Materiales: Presentación del maestro

b Hallar los múltiplos de números mediante el 
conteo salteado.

b Usar patrones de multiplicación para 
determinar una sucesión de múltiplos.

b Aplicar las propiedades de la multiplicación 
para hallar factores que faltan.

b ¿Qué número dijo la 9.a persona?

b ¿Qué ecuación representa lo que dijo la 9.a 
persona? 

b ¿Qué número dijo la 17.a persona?

b ¿Qué ecuación representa lo que dijo la 17.a 
persona?

b Cuando la clase terminó de contar, el último 
número era el 840. ¿Cuántos estudiantes hay 
en esa clase?

1 DISCUSIÓN

(DISCUSSION) p. 104
b Entender el efecto de multiplicar por un 

múltiplo de 10.

– ¿Quién recuerda la diferencia entre un factor y 
un múltiplo?

– ¿Qué números son múltiplos de 5? ¿Y de 10?… 
Contemos de 3 en 3. Voy a hacer una lista de 
los múltiplos de 3 mientras cuentan.

– Todos estos números son múltiplos de 3 y 3 es 
un factor de todos los números de esta lista. 
Ahora, supongan que pregunto: “¿Cuáles son 
los múltiplos de 30?”. ¿Qué harían para hallar 
múltiplos de 30?
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– Ahora, una vez más, sin contar, ¿qué número 
de nuestra torre es el 10.° múltiplo de 30? 
¿Qué número es el 20.° múltiplo? ¿Cómo  
lo saben?

– ¿Cuál será el [25.°] múltiplo? ¿Cómo lo saben?

3 ACTIVIDAD

(ACTIVITY) p. 107
Materiales: Cuaderno de actividades,  
pp. 126–127; S26*; papel para caja registradora*; 
regla de pulgadas/centímetros (1 por cada dos 
estudiantes); calculadoras (según sea necesario); T5*

– Con un compañero, escojan un número de esta 
lista y construyan una torre de múltiplos que 
sea tan alta como ustedes o su compañero; no 
importa quién, porque tendrán la oportunidad 
de hacer más de una torre durante los 
próximos días. Cuando terminen, tendrán que 
responder a algunas preguntas sobre su torre.

p. 108
– Cuando lleguen a las preguntas de su 

Cuaderno de actividades, pensarán en 
múltiplos determinados, como el 10.° múltiplo 
o el 20.° múltiplo. Suele ser fácil hallar el 10.°, 
el 20.° o el 30.° múltiplo, porque son múltiplos 
de 10.

– Saber estos múltiplos puede ayudarlos a hallar 
otros múltiplos. Por ejemplo, si saben cuál es el 
20.° múltiplo, pueden hallar fácilmente el 21.°. 
Llamaremos múltiplos de referencia a estos 
múltiplos útiles porque nos ayudan a hallar 
todos los múltiplos.

Sesión 3.1, continuación

*  Vea el Plan de la Investigación 3 de las Unidades 
curriculares en inglés.

EVALUACIÓN CONTINUA

(ONGOING ASSESSMENT) p. 109
b ¿Pueden los estudiantes generar sucesiones 

de múltiplos de números de 2 dígitos? ¿Usan 
patrones de suma repetida o conteo salteado? 
¿Razonan sobre las relaciones numéricas 
descomponiendo los números de maneras 
convenientes (p. ej., suman 30 y, luego, 6 para 
hallar el múltiplo siguiente de 36)?

b ¿Vuelven a comprobar sus sucesiones y se 
dan cuenta cuando no obtienen un resultado 
razonable?

b ¿Calculan fácilmente los estudiantes el 10.° 
múltiplo de una sucesión y lo usan para hallar 
otros múltiplos?

SEGUIMIENTO DE LA SESIÓN

(SESSION FOLLOW-UP) p. 109
Materiales: Cuaderno de actividades, pp. 128–129

La Clave de respuestas para esta Sesión comienza en 
la p. R33.
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Multiplicar grupos de 10
SESIÓN 

3.2

– [Yuki] dijo que puede obtener la respuesta a 
un problema como 6 * 40 porque sabe que 
la respuesta a 6 * 4 es 24 y, luego, agrega un 
cero al 24 para formar 240. ¿Alguien más usó 
esa idea? Me pregunto cómo saben que esto 
funciona. ¿Pueden hacer lo mismo con otros 
números? ¿Pueden hacerlo con 3 * 50 o  
70 * 8? Quiero que piensen en esta pregunta 
mientras trabajan en más problemas como este 
en el Taller de matemáticas. ¿Por qué pueden 
resolver 6 * 40 multiplicando 6 * 4 para 
obtener 24 y, luego, cambiando 24 por 240? 
¿Pueden usar estos dibujos para explicar por 
qué funciona?

2 TALLER DE MATEMÁTICAS

(MATH WORKSHOP) p. 113
Materiales: Cuaderno de actividades 2A,  
pp. 132–133; T1*; cubos conectables (según 
sea necesario); tablas de 300 (de la Sesión 3.1); 
Cuaderno de actividades 2B, pp. 126–127; tiras de 
torres de múltiplos (1 por estudiante; de la Sesión 
3.1); S26, S27–S28*; papel para caja registradora; 
reglas de pulgadas/centímetros (según sea 
necesario); calculadoras (según sea necesario)

– En estas páginas, su trabajo es analizar la 
relación entre problemas como 6 * 4, 6 * 40 y  
40 * 6. Cuando comentemos su trabajo con 
estas páginas en la próxima sesión, quiero 
escuchar qué ideas tienen sobre esto y ver los 
dibujos u otras representaciones que hayan 
usado para mostrar sus ideas. MPN

MATEMÁTICAS EN DIEZ MINUTOS

(TEN-MINUTE MATH) p. 111
Materiales: Presentación del maestro

b Hallar los múltiplos de números mediante el 
conteo salteado.

b Usar patrones de multiplicación para 
determinar una sucesión de múltiplos.

b Aplicar las propiedades de la multiplicación 
para hallar factores que faltan.

– ¿Qué ecuación de multiplicación representa 
cuántos estudiantes han contado hasta llegar a 
120? ¿Y a 225? ¿Y a 300?

1 ACTIvIDAD 

(ACTIvITy) p. 112
Materiales: Cuaderno de actividades, p. 131

– ¿Qué ecuación escribieron para representar 
el primer problema? ¿Y para representar el 
segundo problema? ¿Alguien hizo un dibujo 
o un diagrama para representar el primer 
problema? ¿Y para representar el segundo 
problema? TMI

– ¿Alguien tiene algo para decir sobre la 
relación entre estos dos problemas? ¿En qué se 
parecen? ¿En qué se diferencian?

– [Ramona] tenía un dibujo de 6 cuadrados 
con el número 4 escrito en cada cuadrado 
para representar las 6 bolsas de naranjas del 
primer problema. Luego, tenía 6 cuadrados 
con el número 40 escrito en cada cuadrado 
para representar las 6 cajas de naranjas del 
segundo problema. ¿En qué se parecen estas 
dos situaciones? ¿En qué se diferencian? PD

PUNTOS FOCALES DE MATEMÁTICAS

b Entender el efecto de multiplicar por un múltiplo de 10.

b Representar un problema de multiplicación con dibujos, diagramas, matrices 
o modelos.

b Comparar representaciones visuales de situaciones de multiplicación.
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EvALUACIÓN CONTINUA

(ONGOING ASSESSMENT) p. 113
b ¿Pueden los estudiantes usar una de 

las herramientas disponibles para crear 
representaciones visuales de 5 * 6, 50 * 6 y  
5 * 60?

b ¿Pueden los estudiantes usar sus 
representaciones para explicar la relación 
matemática que hay entre los tres problemas?

Sesión 3.2, continuación

*  Vea el Plan de la Investigación 3 de las Unidades 
curriculares en inglés.

SEGUIMIENTO DE LA SESIÓN

(SESSION FOLLOW-UP) p. 114
Materiales: Cuaderno de actividades, pp. 134–136

La Clave de respuestas para esta Sesión comienza en 
la p. R34.
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Multiplicar por múltiplos de 10
SESIÓN 

3.3

cambia de 5 * 6 a 5 * 60? ¿Pueden usar una 
representación para explicar cómo funciona 
esto? TMI

p. 118
– [Jill] y [Andrew] hicieron su representación 

de 5 * 60 dibujando 5 rectángulos con el 
número 60 en cada recuadro. Podemos pensar 
en estos rectángulos como cajas de naranjas. 
¿Cómo se relaciona esta representación con  
su representación de 5 * 6? ¿Pueden ver  
5 * 6 en esta representación de 5 * 60? ¿En 
qué se diferencia esta representación de la 
representación de 5 * 6? ¿En qué parte de 
la representación de [Jill] y [Andrew] ven la 
multiplicación por 10? ¿Cómo los ayuda este 
dibujo a entender por qué el primer producto 
es 30 y el segundo producto es 300? ¿Cuánto 
más grande es 300 que 30? ¿Se puede ver esto 
en la representación? MPN1  MPN2

– [Enrique] y [Anna] dibujaron matrices. ¿Cómo  
se relaciona su representación de 5 * 60 con 
su representación de 5 * 6? ¿Pueden ver  
5 * 6 en esta representación de 5 * 60? ¿En 
qué se diferencia esta representación de la 
representación de 5 * 6? Tienen diez matrices 
de 5 * 6. ¿Cómo coinciden diez matrices de  
5 * 6 con la ecuación 5 * 60? ¿Cómo los ayuda 
este dibujo a entender por qué el primer 
producto es 30 y el segundo producto es 300? 
¿Cuánto más grande es 300 que 30? ¿Se puede 
ver esto en la representación?

EVALUACIÓN CONTINUA

(ONGOING ASSESSMENT) p. 118
b ¿Pueden los estudiantes multiplicar 

correctamente por un múltiplo de 10?

b ¿Pueden los estudiantes mostrar claramente 
su razonamiento con ecuaciones o 
representaciones visuales?

MATEMÁTICAS EN DIEZ MINUTOS

(TEN-MINUTE MATH) p. 116
Materiales: Presentación del maestro

b Hallar los múltiplos de números mediante el 
conteo salteado.

b Usar patrones de multiplicación para 
determinar una sucesión de múltiplos.

b Aplicar las propiedades de la multiplicación 
para hallar factores que faltan.

– ¿Qué ecuación de multiplicación representa 
cuántos estudiantes han contado hasta llegar a 
210? ¿Y a 420? ¿Y a 480?

1 DISCUSIÓN

(DISCUSSION) p. 116
Materiales: Cuaderno de actividades, pp. 132–133 
(completadas; de la Sesión 3.2)

b Entender el efecto de multiplicar por un 
múltiplo de 10.

b Comparar representaciones visuales de 
situaciones de multiplicación.

p. 117
– A veces, cuando las personas miran grupos 

de ecuaciones como estos, dicen que solo 
hay que “agregar un cero” al producto del 
primer problema para obtener el producto 
del segundo problema. Por ejemplo, dicen 
que se puede hallar el producto de 5 * 60 
multiplicando 5 * 6 para obtener 30 y, luego, 
simplemente colocándole un 0 al 30 para 
obtener 300.

– Cuando resuelven un problema como 5 * 60,  
en el que un número es un múltiplo de 10, 
¿siempre funcionará pensar en la solución de 
5 * 6 y, luego, colocar otro cero al final del 
número? ¿Por qué pueden hacer esto? ¿Qué 

PUNTOS FOCALES DE MATEMÁTICAS

b Determinar el efecto que tiene sobre el producto duplicar un factor y dividir 
otro por la mitad.

b Representar una multiplicación con dibujos, diagramas o modelos.
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Sesión 3.3, continuación

SEGUIMIENTO DE LA SESIÓN

(SESSION FOLLOW-UP) p. 120
Materiales: Cuaderno de actividades, pp. 139–140

La Clave de respuestas para esta Sesión comienza en 
la p. R36.

3 DISCUSIÓN

(DISCUSSION) p. 119
Materiales: Presentación del maestro

b Multiplicar múltiplos de 10

– Aquí hay un problema para que resuelvan. 
Piensen en el trabajo que han hecho sobre 
multiplicar por decenas. ¿Cómo puede 
ayudarlos eso con este problema?

– [Alejandro], resolviste el problema 
descomponiendo el 15 en 10 y 5. Te resultó 
fácil multiplicar 10 * 13. ¿Qué tuviste que 
hacer para terminar de resolver el problema? 
¿Te ayudó multiplicar decenas a resolver  
5 * 13?

– [Lucy], noté que pensaste en el problema como 
una torre de múltiplos de 13. Sabías que 130 
sería el 10.° múltiplo. ¿Te ayudó eso a hallar el 
15.° múltiplo?

– [Marisol] y [Jake] dijeron que resolver este 
problema fue fácil, ¡porque ya habían hecho 
una torre de múltiplos de 15! ¿Cómo hallaron 
el 13.° múltiplo de su torre? ¿Los ayudó 
descomponer los números de alguna manera?
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Dobles y mitades
SESIÓN 

3.4

VOCABULARIO

b duplicado

b dividido por la mitad

PUNTOS FOCALES DE MATEMÁTICAS

b Determinar el efecto que tiene sobre el producto duplicar un 
factor y dividir otro por la mitad.

b Representar un problema de multiplicación con dibujos, 
diagramas o modelos.

qué parte del dibujo ven las 120 manzanas? 
¿Cómo muestra esta representación la 
multiplicación?

– ¿Qué notan acerca de estos dos problemas al 
mirar las dos ecuaciones de multiplicación y 
estas representaciones? ¿Funcionará esta idea 
con otros números? Piensen en estas ideas 
mientras trabajan en más problemas.

2 ACTIVIDAD

(ACTIVITy) p. 124
Materiales: Cuaderno de actividades, pp. 142–143; 
A18*; cubos conectables (según sea necesario)

– Mientras miran los dos problemas, noten si los 
factores del segundo problema se han duplicado 
o se han dividido por la mitad. Los dos 
problemas de cada par no siempre se relacionan 
de la misma manera, por tanto, miren cada par 
de problemas con atención. TMI

– ¿Qué ocurre si aún tienen 16 cajas, pero cada 
caja tiene el doble de manzanas? ¿Qué ocurre 
con la cantidad total de manzanas?

EVALUACIÓN CONTINUA

(ONGOING ASSESSMENT) p. 124
b ¿Cómo resuelven los estudiantes problemas 

de multiplicación con números de este 
tamaño? ¿Multiplican fácilmente por posición, 
multiplicando las decenas y, luego, las 
unidades?

b ¿Reconocen los estudiantes que, en cada 
problema, uno o ambos factores se han 
duplicado o se han dividido por la mitad? 
¿Usan los estudiantes el primer problema 
para resolver el segundo? ¿Entienden los 
estudiantes el efecto de duplicar o dividir por 
la mitad un factor? ¿Y de duplicar un factor y 
dividir el otro por la mitad?

MATEMÁTICAS EN DIEZ MINUTOS

(TEN-MINUTE MATH) p. 122
Materiales: Presentación del maestro (o use las 
Imágenes 13 y 14 de T10)

b Organizar y analizar imágenes visuales.

b Escribir ecuaciones de multiplicación que 
representen la estructura de ordenaciones 
de puntos.

1 ACTIVIDAD

(ACTIVITy) p. 122
Materiales: Cuaderno de actividades, p. 141

– Mientras trabajan en estos problemas, piensen 
en la relación que hay entre ellos. ¿Qué los 
ayudan a ver las matrices o dibujos que hacen 
para representar cada problema acerca de  
esta relación?

p. 123
– Cuando la Sra. Santos se dio cuenta de que 

solo podía colocar 10 manzanas en una caja, 
¿cómo cambió eso la cantidad de cajas que 
necesitaba? ¿Qué saben sobre los números 20 
y 10? ¿Qué notan acerca de sus soluciones a 
estos dos problemas?

– ¿Cómo muestra el dibujo de las cajas que 
hizo [Kimberly] lo que ocurre con la cantidad 
de cajas? ¿Dónde ven 6 cajas con 20 en cada 
caja? ¿Qué representan estos rectángulos más 
pequeños? ¿En qué parte del dibujo ven las 
120 manzanas? ¿Cómo esta representación 
muestra la multiplicación?

– ¿Cómo muestran las matrices de [Benson] lo 
que ocurre cuando el tamaño de las cajas se 
reduce a la mitad? ¿Dónde ven 6 cajas con 20 
en cada caja? ¿Cómo muestra el dibujo lo que 
ocurre cuando la Sra. Santos se da cuenta de 
que solo caben 10 manzanas en una caja? ¿En 
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b ¿Pueden los estudiantes hacer representaciones 
que muestren la duplicación o la relación entre 
el doble y la mitad?

DIFERENCIACIÓN 

(DIFFERENTIATION) p. 125
Intervención
– ¿Cómo cambió su representación del primer 

problema al segundo? ¿Qué permaneció igual? 
¿Qué cambió? ¿Cómo cambió? ¿Qué ocurrió 
con el producto?

Sesión 3.4, continuación

*  Vea el Plan de la Investigación 3 de las Unidades 
curriculares en inglés.

La Clave de respuestas para esta Sesión comienza en 
la p. R37.

SEGUIMIENTO DE LA SESIÓN

(SESSION FOLLOW-UP) p. 125
Materiales: Cuaderno de actividades, pp. 144–145
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Grupo de problemas relacionados  
de multiplicación

SESIÓN 
3.5

PUNTOS FOCALES DE MATEMÁTICAS

b Determinar el efecto que tiene sobre el producto duplicar un factor y dividir 
otro por la mitad.

b Usar estrategias para multiplicar que conllevan descomponer números.

p. 129
– [Tonya], ¿sería útil usar una matriz para mostrar 

lo que quieres decir sobre dividir el 30 por la 
mitad?

– [Derek], ¿qué quieres decir cuando dices 
que 15 grupos de 8 “se convierte” en 30 
grupos de 4? ¿Puedes mostrárnoslo con la 
matriz de [Tonya] o explicarlo con el cuento 
de [Sabrina]?

– ¿Funciona tu dibujo solamente para 15 * 8  
y 30 * 4? ¿Puede funcionar para otros 
dos números?

– ¿Es esta ecuación verdadera? ¿Por qué?

p. 130
– ¿Piensan que esto funciona sin importar qué 

números multipliquen? ¿Para qué números 
piensan que funciona? ¿Creen que funciona 
para números muy grandes? ¿Sirve solo con 
la multiplicación o piensan que lo que dicen 
funciona con otras operaciones, como la suma 
y la resta?

– A veces, esta estrategia se puede usar cuando 
resuelven problemas de multiplicación con 
números más difíciles. En esta ecuación, 
creo que 30 * 4 es más fácil de resolver 
mentalmente que 15 * 8. Entonces, cuando  
veo 15 * 8, puedo cambiarlo para hacer que 
sea más fácil. Intentemos hacer juntos  
algunos más.

– ¿Hay una manera de duplicar o dividir por 
la mitad para hacer que alguno de estos 
problemas sea más fácil de resolver? Recuerden 
que la idea es hacer que el problema sea más 
fácil, ¡no más difícil! MN  PD

MATEMÁTICAS EN DIEZ MINUTOS

(TEN-MINUTE MATH) p. 127
Materiales: Presentación del maestro (o use las 
Imágenes 15 y 16 de T10 y T11)

b Organizar y analizar imágenes visuales.

b Escribir ecuaciones de multiplicación que 
representen la estructura de ordenaciones  
de puntos.

1 DISCUSIÓN 

(DISCUSSION) p. 127
Materiales: Cuaderno de actividades, pp. 142–143 
(de la Sesión 3.4); A18 (de la Sesión 3.4); cubos 
conectables (según sea necesario)

b Determinar el efecto que tiene sobre el 
producto duplicar un factor y dividir otro por 
la mitad.

p. 128
– ¿Qué notan acerca de estas dos ecuaciones? 

¿En qué se parecen este par de problemas y  
los problemas sobre las manzanas de la  
Sra. Santos?

– Muchos de ustedes notan que los productos 
son iguales. ¿Es esto una coincidencia o 
hay una razón por la que los productos 
son iguales? Miremos algunas de las 
representaciones que hicieron y veamos si 
podemos usarlas para explicar por qué los 
productos son iguales.

– ¿Dónde ven que se duplica el 15? ¿Dónde ven 
que se divide el 8 por la mitad? ¿Los ayuda esta 
representación a entender por qué el producto 
permanece igual?
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2 ACTIVIDAD 

(ACTIVITY) p. 130
Materiales: Tabla*; hojas de papel en blanco  
(1 hoja por estudiante)

– Durante los próximos días, resolverán 
grupos de problemas de multiplicación que 
estarán relacionados entre sí. Los llamaremos 
“problemas relacionados de multiplicación”. 
Empecemos con este grupo. TMI

– En este tipo de grupo de problemas, todos 
los problemas están relacionados de alguna 
manera con el problema final (en este caso,  
13 * 8) aunque parezca que no tienen 
ninguna relación entre sí. Por ejemplo, 12 * 8  
no está muy relacionado con 13 * 4, pero está 
relacionado de otra manera con 13 * 8, el 
problema final que intentan resolver en  
este grupo.

EVALUACIÓN CONTINUA

(ONGOING ASSESSMENT) p. 132
b ¿Pueden los estudiantes resolver los problemas 

relacionados de multiplicación?

b ¿Reconocen los estudiantes las relaciones 
que hay entre los problemas del grupo y el 
problema final que tienen que resolver?

b ¿Cómo resuelven los estudiantes los problemas 
finales? ¿Qué problemas relacionados 
usan para resolver los problemas finales? 
¿Descomponen el problema final por el valor 
de posición? ¿Duplican o dividen por la mitad? 
¿Usan otras relaciones?

b ¿Pueden los estudiantes completar una 
solución para el problema final empezando 
con uno de los problemas de agrupación?

b ¿Multiplican fácilmente múltiplos de 10 los 
estudiantes?

SEGUIMIENTO DE LA SESIÓN

(SESSION FOLLOW-UP) p. 132
Materiales: Cuaderno de actividades, pp. 149–150

La Clave de respuestas para esta Sesión comienza en 
la p. R38.

*  Vea el Plan de la Investigación 3 de las Unidades 
curriculares en inglés.

Sesión 3.5, continuación
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SESIÓN 
3.6

PUNTOS FOCALES DE MATEMÁTICAS

b Usar estrategias para multiplicar que conllevan descomponer números.

b Hallar el producto representado por una matriz separándola en partes.

–	 ¿Cómo	pueden	descomponer	esta	matriz para	
mostrar 10 * 8 y 3 * 8? Hagan la matriz de 
13 * 8 en su hoja, solo con la forma y las 
dimensiones, como la hice yo aquí. Luego, 
descompónganla para mostrar las partes de 
esta estrategia.

p. 136
– Si esta es una combinación de matrices 

que pueden formar cuando juegan Matriz 
pequeña/Matriz grande, ¿qué ecuación 
escribirán para representar esto?

– Si piensan en las manzanas de la Sra. Santos, 
¿qué parte de su arreglo muestra este 
rectángulo de 10 * 8? ¿Qué parte muestra el 
rectángulo de 3 * 8?

– El trabajo que han hecho con matrices 
pequeñas y matrices grandes también puede 
ayudarlos a pensar en estos problemas de 
agrupación. A veces, imaginar la solución 
de un problema de multiplicación como una 
matriz puede ayudarlos a ver si tienen todas 
las partes del problema.

DIFERENCIACIÓN 

(DIFFERENTIATION) p. 137
Intervención
– Digamos que necesitamos embalar 23 cajas 

con 4 manzanas en cada caja. ¿Qué múltiplo 
de 4 que conocen puede ayudarlos a calcular 
la cantidad de manzanas que necesitamos? 
¿Cuántas manzanas habrá en 10 cajas? ¿Y en 
20 cajas?

b ¿Cómo los ayuda resolver 20 * 4 a resolver  
23 * 4?

b ¿Qué les falta resolver?

MATEMÁTICAS EN DIEZ MINUTOS

(TEN-MINUTE MATH) p. 134
Materiales: Presentación del maestro (o use las 
Imágenes 17 y 18 de T11)

b Organizar y analizar imágenes visuales.

b Escribir ecuaciones de multiplicación que 
representen la estructura de ordenaciones  
de puntos.

1 ACTIVIDAD 

(ACTIVITY) p. 134
Materiales: Soluciones de los estudiantes a  
13 * 8 (de la Sesión 3.5); cartel de problemas  
de agrupación con multiplicaciones (de la  
Sesión 3.5); hojas de papel en blanco adicionales 
(según sea necesario)

– Volvamos a mirar las formas en las que 
resolvieron 13 * 8. ¿Cómo pueden usar una 
matriz vacía para mostrar cómo resolvieron el 
problema final? Recuerden, las matrices vacías 
son matrices que no tienen todos los cuadrados 
dibujados, pero pueden imaginar cómo serían 
las filas y las columnas. Hagan una o varias 
matrices vacías que representen su solución. 
Pueden trazar líneas para mostrar cómo 
descompusieron el problema.

p. 135
– Voy a empezar por mostrarles solo el 

problema final, 13 * 8, como una matriz. 
Dibujaré la forma y escribiré las dimensiones e 
imaginaremos todos los cuadrados que forman 
esta matriz. ¿Cuántas filas hay en esta matriz? 
¿Cuántos cuadrados hay en cada fila? PD

– [Richard] dice que si dibujamos todos los 
cuadrados, habrá 13 filas con 8 cuadrados en 
cada fila. También pueden pensar en el puesto 
de frutas de la Sra. Santos. Si este fuera su 
arreglo de manzanas, ¿cómo sería?

Estrategias de multiplicación
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EVALUACIÓN CONTINUA

(ONGOING ASSESSMENT) p. 137
b ¿Cómo resuelven los problemas los 

estudiantes? ¿Descomponen los números 
por el valor de posición? ¿Descomponen los 
números usando otras relaciones numéricas 
conocidas (p. ej., descomponen 28 en 25 + 3 
porque los estudiantes saben cómo multiplicar 
por 25)? ¿Duplican y dividen por la mitad 
los estudiantes para crear un problema 
equivalente más fácil?

b ¿Vuelven a combinar correctamente los 
estudiantes todas las partes del problema para 
obtener el producto final?

b ¿Pueden los estudiantes resolver los problemas 
de comparación multiplicativa?

p. 138
b ¿Por qué decidieron descomponer los números 

así? ¿Eso les permitió tener dos problemas que 
podían resolver fácilmente?

b ¿Qué relaciones numéricas que conocen 
pueden ayudarlos a decidir cómo descomponer 
estos números?

3 DISCUSIÓN 

(DISCUSSION) p. 138
Materiales: Cuaderno de actividades, p. 151  
(de la Actividad 2B)

b Desarrollar estrategias para multiplicar que 
conlleven descomponer números.

p. 139
– ¿Alguien resolvió el problema de la misma 

manera que [Enrique], descomponiendo el 28 
en 20 y 8? ¿Alguien descompuso el 28 de otra 
manera?

– ¿Quién puede explicar la estrategia de [Jill]? 
¿Alguien más lo pensó de la misma manera 
que [Jill]?

– Recuerden que el problema trataba sobre 5 
grupos de 28, si pensamos en cada mes lunar 
como un grupo de 28 días. ¿En qué parte de la 
estrategia de [Enrique] están estos 5 grupos, 
o 5 meses? ¿En qué parte de la estrategia de 
[Jill] están los 5 grupos?

SEGUIMIENTO DE LA SESIÓN

(SESSION FOLLOW-UP) p. 139
Materiales: Cuaderno de actividades, pp. 154–155

La Clave de respuestas para esta Sesión comienza en 
la p. R39.

Sesión 3.6, continuación
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Resolver problemas  
de multiplicación y división

SESIÓN 
3.7

PUNTOS FOCALES DE MATEMÁTICAS

b Resolver problemas de división formando grupos con el divisor.

b Usar la relación entre la multiplicación y la división para resolver problemas  
de división.

b Usar estrategias para multiplicar que conllevan descomponer números.

b ¿Cómo resuelven el problema de división? 
¿Multiplican hacia arriba hasta llegar al 
dividendo? ¿Descomponen el dividendo en 
partes? ¿Usan multiplicaciones o divisiones  
que saben?

b ¿Pueden mostrar claramente cómo resolvieron 
cada problema?

SEGUIMIENTO DE LA SESIÓN

(SESSION FOLLOW-UP) p. 143
Materiales: Cuaderno de actividades, p. 156

MATEMÁTICAS EN DIEZ MINUTOS

(TEN-MINUTE MATH) p. 141
Materiales: Presentación del maestro

b Hallar los múltiplos de números mediante el 
conteo salteado.

b Usar patrones de multiplicación para 
determinar una sucesión de múltiplos.

b Aplicar las propiedades de la multiplicación 
para hallar factores que faltan.

b ¿Qué ecuación representa lo que dijo la 5.a 
persona?

b ¿Qué ecuación representa lo que dijo la 11.a 
persona?

b Cuando la clase terminó de contar, el último 
número era el 1,500. ¿Cuántos estudiantes 
hay en esa clase?

EVALUACIÓN CONTINUA

(ONGOING ASSESSMENT) p. 143
b ¿Cómo resuelven los estudiantes los problemas 

de multiplicación? ¿Descomponen los números 
por posición o de alguna otra manera? ¿Usan 
multiplicaciones que saben?

b ¿Pueden multiplicar fácilmente por un múltiplo 
de 10? ¿Simplemente saben la respuesta o usan 
otra estrategia?

La Clave de respuestas para esta Sesión comienza en 
la p. R41.
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Diferenciación en la Investigación 3

PRÁCTICA

PUNTOS FOCALES DE MATEMÁTICAS

b Usar estrategias para multiplicar que conllevan 
descomponer números.

Materiales: S29

– Estas son las maneras en las que tres personas 
hallaron el producto de 28 * 5. ¿Cómo lo 
resolvió cada una?

– ¿Se les ocurren otras maneras de hallar el 
producto de 28 * 5?

– Muestren sus soluciones con ecuaciones.

AMPLIACIÓN

PUNTOS FOCALES DE MATEMÁTICAS

b Determinar el efecto que tiene sobre el 
producto duplicar un factor y dividir otro por 
la mitad.

Materiales: S30

– ¿Cuáles son los productos de estos dos 
problemas?

– ¿Qué relación hay entre los números de 
estos dos problemas? ¿Qué estrategia de 
multiplicación ilustran los dos problemas?

– ¿Cuándo pueden usar esta estrategia?

– ¿Qué relación hay entre los números de cada 
par de problemas?

– Aplicando esta misma idea, ¿qué problema 
pueden emparejar con 27 * 4? Expliquen cómo 
se relaciona este par con estos otros pares.

INTERVENCIÓN

PUNTOS FOCALES DE MATEMÁTICAS

b Usar estrategias para multiplicar que conllevan 
descomponer números.

Materiales: Cubos conectables o fichas (opcionales)

– ¿Cuántos vasos hay en cada caja? ¿Cuántas 
cajas hay? ¿Qué operación usarán para hallar la 
respuesta? ¿Qué ecuación pueden escribir?

– Estas son algunas maneras de resolver 
este problema. ¿De qué maneras podemos 
descomponer estos números?

– ¿Qué representa 10 * 6 en el cuento? ¿A 
cuántos vasos es igual eso? ¿Cuántas cajas 
compró? Luego, [Noemí] dijo que volvió a 
resolver 10 * 6. ¿A cuántos vasos es igual eso? 
¿Cuántas cajas más compró?

– ¿Alguien tiene una estrategia diferente para 
resolver este problema?

b ¿Por qué descompusieron los números de  
esa manera?

b ¿Qué multiplicaciones por 6 que saben pueden 
usar para hallar el producto?

b ¿Qué parte del problema han resuelto? ¿Qué 
les falta resolver?

La Clave de respuestas para esta sección comienza en 
la p. R41.
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Medidas de referencia
SESIÓN 

1.1

VOCABULARIO

b pie

b pulgada

b yarda

b centímetro

b metro

b medida 
lineal

PUNTOS FOCALES DE MATEMÁTICAS

b Usar unidades del sistema usual y unidades métricas para medir 
correctamente la longitud. 

b Estimar longitudes en unidades estándar (centímetro, pulgada, 
pie, yarda, metro).

b Identificar equivalencias entre las medidas.

b ¿Prueban los estudiantes con objetos que son 
apropiados para la unidad que buscan? Si 
buscan longitudes iguales a una yarda, ¿prueban 
con objetos con medidas parecidas a esa?

2 ACTIVIDAD

(ACTIVITY) p. 26
Materiales: Cuaderno de actividades, p. 160; 
tabla: “Medidas de referencia”*

– Acaban de encontrar cosas que miden 
aproximadamente lo mismo que una unidad 
determinada. Por ejemplo, hallaron que 
mi computadora mide aproximadamente 
un pie de ancho, que una de sus uñas mide 
aproximadamente un centímetro de ancho 
y que las tablas de nuestros escritorios 
están a aproximadamente una yarda del 
piso. Hagamos una lista de más referencias 
como estas en nuestra tabla. Pueden usar 
estas referencias como ayuda para estimar 
longitudes y para asegurarse de que las 
medidas son razonables.

– Hablemos sobre cómo pueden usar algunas de 
estas cosas para estimar longitudes. Supongan 
que tienen un carrete de cinta y necesitan 
cortar una cinta de aproximadamente dos pies 
de longitud, pero no tienen herramientas para 
medir. ¿Hay algo que puedan usar?

– Las cosas que podemos usar para estimar la 
longitud se llaman medidas de referencia. En 
la medición, una referencia es algo conocido 
que tiene el mismo tamaño (o casi el mismo 
tamaño) que una unidad de medida. Las 
referencias pueden ayudarnos a entender, y 
recordar, cuánto miden estas unidades.

MATEMÁTICAS EN DIEZ MINUTOS

(TEN-MINUTE MATH) p. 24
Materiales: Presentación del maestro

b Generar expresiones equivalentes a un número 
dado con limitaciones específicas.

b Practicar destrezas de cálculo.

1 ACTIVIDAD 

(ACTIVITY) p. 24
Materiales: Cuaderno de actividades, p. 159; 
reglas (1 por estudiante); reglas de 1 yarda/reglas 
de 1 metro (1 por cada grupo de 3–4)

– Durante los próximos días, van a medir 
diferentes longitudes. Por ejemplo, hallarán 
cuánto mide nuestro salón de clase. Echemos 
un vistazo al salón. ¿Qué otra cosa del salón de 
clase podemos medir?

p. 25
– Cuando miden la longitud de un objeto, hay 

algunas unidades diferentes que pueden usar. 
¿Pueden nombrar algunas?

– Van a hallar objetos de la clase que tengan 
la misma longitud que cada unidad de estas 
herramientas para medir. Por ejemplo, 
¿alguien ve algo que puede medir alrededor 
de un pie de longitud?

EVALUACIÓN CONTINUA

(ONGOING ASSESSMENT) p. 25
b ¿Pueden los estudiantes identificar un 

centímetro, una pulgada, un pie, una yarda 
y un metro en las reglas y en las reglas de 1 
metro?
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– La razón por la que queremos hallar 
referencias para cada unidad es que todos 
podremos entender el tamaño de estas 
unidades sin depender siempre de una 
herramienta. Si entro en esta clase y tengo en 
mente referencias para los metros o las yardas, 
puedo hacer una buena estimación de cuánto 
mide. Si necesito un pedazo de madera que 
mide tres pies de longitud, es útil poder 
estimar cómo es esa longitud.

p. 27
– Intentemos estimar longitudes. Miren los 

objetos de esta lista. Piensen en las referencias 
que establecimos y estimen cada longitud 
que aparece en esta página. Si tienen tiempo, 
pueden escoger dos longitudes más para 
estimar en las últimas dos filas de la tabla.

– ¿Es la longitud del lápiz más larga que un pie o 
más corta que un pie? ¿Es aproximadamente la 
mitad de un pie? ¿Mido yo más de dos yardas? 
¿Cómo lo saben?

EVALUACIÓN CONTINUA

(ONGOING ASSESSMENT) p. 27
b ¿Escogen los estudiantes referencias razonables 

para medir un objeto?

b ¿Pueden los estudiantes hacer estimaciones 
bastante precisas a partir de las referencias que 
escogen?

Sesión 1.1, continuación

*  Vea el Plan de la Investigación 1 de las Unidades 
curriculares en inglés.

3 ACTIVIDAD

(ACTIVITY) p. 28
Materiales: Cuaderno de actividades, p. 161; 
reglas (1 por estudiante); reglas de 1 yarda/
reglas de 1 metro (1 por grupo de 3–4); tabla: 
“Equivalencias de longitud”*

– ¿Pueden hallar un milímetro? ¿Y un 
centímetro? ¿Y un pie? ¿Y una pulgada?

EVALUACIÓN CONTINUA

(ONGOING ASSESSMENT) p. 28
b ¿Pueden los estudiantes identificar unidades 

de medida estándar en las herramientas (p. ej., 
milímetros, metros, pulgadas, etc.)?

b ¿Pueden identificar relaciones y equivalencias 
entre las unidades (p. ej., la cantidad de 
milímetros que hay en un metro, que un 
milímetro es más pequeño que un centímetro, 
etc.)?

SEGUIMIENTO DE LA SESIÓN

(SESSION FOLLOW-UP) p. 29
Materiales: Cuaderno de actividades, pp. 162–163, 
165–166

La Clave de respuestas para esta Sesión comienza en 
la p. R43.
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Convertir medidas
SESIÓN 

1.2

VOCABULARIO

b sistema usual

b sistema métrico

PUNTOS FOCALES DE MATEMÁTICAS

b Usar unidades del sistema usual y unidades métricas para medir 
correctamente la longitud.

b Identificar equivalencias entre las medidas.

b Convertir medidas de unidades más grandes a unidades 
más pequeñas.

b ¿Pueden los estudiantes leer correctamente las 
herramientas para medir?

b ¿Con cuánta precisión miden los estudiantes? 
¿Al centímetro más cercano o al milímetro más 
cercano? ¿A la pulgada más cercana o a una 
fracción de una pulgada?

2 ACTIVIDAD

(ACTIVITY) p. 33
Materiales: Cuaderno de actividades, p. 167; 
Cuaderno de actividades, p. 160 (de la Actividad 1); 
tabla: “Equivalencias de longitud” (de la 
Sesión 1.1)

– Vamos a comentar algunas de nuestras 
medidas reales. ¿Qué medidas obtuvieron para 
el ancho de la ventana?

– Tenemos algunas medidas diferentes para el 
ancho de la ventana de nuestra clase. ¿Por qué 
piensan que es así? MPN  MN

p. 34
– Es importante prestar atención al medir. Si 

algunas personas no colocaron sus reglas de 
1 yarda de manera que quedaran derechas 
y otras sí lo hicieron, es probable que hayan 
obtenido medidas diferentes. La precisión 
con la que deciden hacer sus mediciones 
también puede ser la causa de diferencias en 
las medidas. Tal vez algunas personas hayan 
medido a la media pulgada más cercana y 
otras personas hayan medido a la pulgada más 
cercana. [Sabrinna] también mencionó que 
no todos usaron la misma unidad para medir 
la ventana, por tanto, es difícil comparar las 
medidas. Si una persona mide en metros y 
centímetros y otra persona mide en pulgadas, 
no podemos saber si las medidas son iguales.

MATEMÁTICAS EN DIEZ MINUTOS

(TEN-MINUTE MATH) p. 31
Materiales: Presentación del maestro

b Generar expresiones equivalentes a un número 
dado con limitaciones específicas.

b Practicar destrezas de cálculo.

1 ACTIVIDAD 

(ACTIVITY) p. 31
Materiales: Cuaderno de actividades, p. 160 (de 
la Sesión 1.1); reglas (1 por estudiante); reglas de 
1 yarda/reglas de 1 metro (1 por grupo de 3–4)

– En los Estados Unidos, usamos dos sistemas de 
medición. A veces usamos el sistema usual y 
otras veces usamos el sistema métrico. ¿Saben 
qué unidades son unidades métricas? TMI

p. 32
– ¿Qué estimación hicieron de la longitud de su 

lápiz? ¿Y de mi estatura?

– Tenemos bastantes estimaciones diferentes de 
la longitud de su lápiz y algunas estimaciones 
diferentes de mi estatura. ¿Por qué piensan 
que tenemos estimaciones diferentes?

EVALUACIÓN CONTINUA

(ONGOING ASSESSMENT) p. 33
b ¿Pueden los estudiantes usar correctamente 

las herramientas para medir? ¿Alinean 
correctamente las herramientas con el objeto, 
se aseguran de que no quede espacio entre 
el lugar donde termina una iteración y el 
lugar donde empieza la siguiente y colocan 
el extremo correcto de la herramienta en el 
extremo donde empiezan a medir el objeto?
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– A veces, las personas quieren que las medidas 
sean en una unidad y, otras veces, quieren que 
sean en otra, según para qué las necesiten. Por 
ejemplo, en general, hablamos de la estatura 
en pies y pulgadas: yo digo que mido [5 pies y 
7 pulgadas]. ¿Saben qué significa eso?

– ¿Y si alguien necesita saber mi estatura en 
pulgadas? Según el propósito de la medición, 
pueden medir en pies y pulgadas o solo en 
pulgadas. O, si usan el sistema métrico, pueden 
medir solo en centímetros o en metros y 
centímetros. Vamos a practicar cómo convertir 
unidades dentro del sistema usual o dentro 
del sistema métrico. Van a convertir algunas 
medidas que obtuvieron de objetos de nuestra 
clase de pies o yardas a pulgadas y de metros a 
centímetros.

– Vamos a practicar una conversión juntos 
con algo que no pertenezca a nuestra clase. 
[Mi padre] mide 6 pies y 2 pulgadas. ¿Cómo 
podemos calcular a cuántas pulgadas equivale 
eso? Pueden usar esta tabla de equivalencias 
como ayuda.

p. 35
– Anoten sus medidas reales de la página 160 

del Cuaderno de actividades en la página 167 
del Cuaderno de actividades. Una vez que 
hayan hecho eso, van a convertir las medidas. 
Si una medida que anotan incluye pies, deben 
convertirla a pulgadas. Si su medida incluye 
metros, deben convertirla a centímetros.

EVALUACIÓN CONTINUA

(ONGOING ASSESSMENT) p. 35
b ¿Pueden los estudiantes convertir 

correctamente medidas que están en pies 
o yardas a pulgadas o medidas que están 
en metros a centímetros? ¿Pueden usar 
correctamente la tabla de equivalencias 
como ayuda?

b ¿Cómo convierten las medidas los estudiantes? 
¿Multiplican y suman? ¿Descomponen uno de 
los números para multiplicar?

Sesión 1.2, continuación

3 DISCUSIÓN 

(DISCUSSION) p. 35
Materiales: Cuaderno de actividades, p. 167 
(completada; de la Actividad 2)

b Convertir medidas de unidades más grandes a 
unidades más pequeñas.

– Veamos cómo convirtieron las medidas 
de la altura de la puerta de nuestra clase. 
Algunos de ustedes convirtieron a pulgadas 
y otros convirtieron a centímetros. ¿Quiénes 
convirtieron sus medidas a pulgadas? ¿Cómo 
convirtieron sus medidas?

p. 36
– Cuando midieron la puerta, algunos de 

ustedes obtuvieron medidas que incluían pies 
o yardas y otros midieron solo en pulgadas. 
Ahora, todas sus medidas están en pulgadas, 
por tanto, es más fácil compararlas. Hasta 
ahora, tenemos [78, 80 y 81] pulgadas como 
medidas de la puerta. ¿Alguien más convirtió 
a pulgadas? ¿Cuál fue su medida en pulgadas? 
Sus medidas son parecidas, pero no son 
exactamente iguales. Ya hablamos de las 
razones por las que las medidas pueden ser 
diferentes: algunos estudiantes pueden haber 
dejado espacios al mover su herramienta para 
medir, algunos estudiantes pueden haber 

 medido en medias pulgadas y 14 de pulgada y 
 algunos estudiantes pueden haber incluido el 

marco de la puerta.

– Algunos de ustedes convirtieron sus medidas 
de la puerta de metros y centímetros a solo 
centímetros. ¿Quiénes convirtieron a solo 
centímetros? ¿Cómo convirtieron su medida?

– Es posible convertir de pulgadas a centímetros 
o de centímetros a pulgadas, pero, en general, 
las personas deciden qué sistema van a usar 
para un propósito determinado y, luego, 
trabajan dentro de ese sistema. Por ejemplo, 
en los EE. UU., es más común usar millas, 
yardas, pies y pulgadas para medir distancias; 
en muchos otros países, las personas usan 
kilómetros y metros. Sin embargo, en algunas 
empresas de los EE. UU., todas las partes que se 
fabrican para un producto se deben medir con 
el sistema métrico, en metros y centímetros. En 
los EE. UU., necesitamos saber ambos sistemas, 
pero no los mezclamos.
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p. 37
– Hagamos una tabla de algunas de nuestras 

conversiones. Si 1 pie es igual a 12 pulgadas, ¿a 
qué es igual 2 pies? ¿Y 3 pies?

– Hagamos una tabla similar para los centímetros 
y los metros.

– Durante las próximas sesiones, van a convertir 
medidas. Estas tablas pueden ser útiles cuando 
conviertan de pies a pulgadas o de metros a 
centímetros.

Sesión 1.2, continuación

SEGUIMIENTO DE LA SESIÓN 

(SESSION FOLLOW-UP) p. 37
Materiales: Cuaderno de actividades, pp. 168–169, 
171–172

La Clave de respuestas para esta Sesión comienza en 
la p. R44.
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Resolver problemas de medición
SESIÓN 

1.3

VOCABULARIO

b perímetro

PUNTOS FOCALES DE MATEMÁTICAS

b Usar unidades del sistema usual y unidades métricas para medir 
correctamente la longitud.

b Hallar el perímetro usando unidades estándar.

b Convertir medidas de unidades más grandes a unidades más 
pequeñas.

2 TALLER DE MATEMÁTICAS

(MATH WORKSHOP) p. 42
Materiales: A22–A23*; Cuaderno de actividades 
2A, p. 173; reglas (1 por estudiante); reglas 
de 1 yarda/reglas de 1 metro (1 por grupo de 
3–4); Cuaderno de actividades 2B, pp. 174–175; 
Cuaderno de actividades 2C, p. 176; reglas (1 por 
estudiante); reglas de 1 yarda/reglas de 1 metro 
(1 por grupo de 3–4)

– ¿Cómo hicieron su estimación? ¿Usaron una 
medida de referencia? ¿Cómo los ayudó?

– ¿Usaron la medida de un objeto para estimar 
la medida de otro? [Por ejemplo: veo que el 
perímetro de la mesa es diez pies]. ¿Los ayudó 
saber eso a hacer una estimación del perímetro 
de la otra mesa, que es un poco más pequeña?

EVALUACIÓN CONTINUA

(ONGOING ASSESSMENT) p. 42
b ¿Pueden los estudiantes identificar y medir el 

perímetro de objetos?

b ¿Cómo determinan el perímetro los 
estudiantes? ¿Miden la longitud de cada lado y 
suman las longitudes? Si miden un rectángulo, 
¿miden solo las dos longitudes de lados 
diferentes, duplican las longitudes de los dos 
lados y, luego, las suman?

DIFERENCIACIÓN 

(DIFFERENTIATION) p. 42
Intervención

– ¿Por dónde camina primero la hormiga al 
recorrer el borde? ¿Cómo pueden medir esa 
distancia? ¿Por dónde caminará la hormiga a 
continuación?

MATEMÁTICAS EN DIEZ MINUTOS

(TEN-MINUTE MATH) p. 39
Materiales: Presentación del maestro

b Generar expresiones equivalentes a un número 
dado con limitaciones específicas.

b Practicar destrezas de cálculo.

1 DISCUSIÓN 

(DISCUSSION) p. 39
Materiales: Hojas de papel en blanco (1 hoja por 
cada dos estudiantes)

b Hallar el perímetro usando unidades estándar.

p. 40
– Hemos medido la longitud de muchos objetos, 

p. ej., mi escritorio. ¿Qué medirán si les pido 
que midan el perímetro de la tabla de mi 
escritorio?

– Si una hormiga empieza en una esquina 
y camina por el borde de toda la tabla 
de mi escritorio, la longitud total será el 
perímetro. Todas las figuras bidimensionales 
cerradas tienen perímetro: los rectángulos, 
los triángulos, los círculos, los hexágonos y 
otras figuras.

– Vamos a hallar el perímetro de esta hoja de 
papel en pulgadas. ¿Cuál estiman que es el 
perímetro?

– [Steve] dijo que sabía que la longitud de una 
hoja de papel como esta es 11 pulgadas y el 

 ancho de la hoja de papel es 81
2 pulgadas. Por 

 tanto, sabía que la longitud de dos de los lados 
era 11 pulgadas y que la longitud de los otros 
dos lados era 81

2 pulgadas.
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EVALUACIÓN CONTINUA

(ONGOING ASSESSMENT) p. 43
b ¿Pueden los estudiantes convertir 

correctamente medidas de unidades más 
grandes a unidades más pequeñas?

b ¿Cómo convierten la medida?

EVALUACIÓN CONTINUA

(ONGOING ASSESSMENT) p. 44
b ¿Pueden los estudiantes leer correctamente las 

graduaciones de la herramienta para medir?

b ¿Colocan los estudiantes la herramienta 
para medir de manera que puedan obtener 
las medidas más precisas (es decir, no 
dejan espacios entre las iteraciones de la 
herramienta, colocan la herramienta en 
línea recta)?

b ¿Pueden los estudiantes llevar correctamente 
la cuenta de la longitud y calcular la medida 
total?

b ¿Pueden los estudiantes identificar una medida 
que está entre dos unidades?

Sesión 1.3, continuación

SEGUIMIENTO DE LA SESIÓN 

(SESSION FOLLOW-UP) p. 44
Materiales: Cuaderno de actividades, pp. 177–178

La Clave de respuestas para esta Sesión comienza en 
la p. R45.

*  Vea el Plan de la Investigación 1 de las Unidades 
curriculares en inglés.
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Determinar el perímetro de 
rectángulos

SESIÓN 
1.4

PUNTOS FOCALES DE MATEMÁTICAS

b Usar unidades del sistema usual y unidades métricas para medir correctamente 
la longitud.

b Hallar el perímetro usando unidades estándar.

b Usar un método que se puede generalizar para determinar el perímetro de 
un rectángulo.

b Convertir medidas de unidades más grandes a unidades más pequeñas.

EVALUACIÓN CONTINUA

(ONGOING ASSESSMENT) p. 48
b ¿Pueden los estudiantes determinar 

correctamente el perímetro de cada 
rectángulo?

b ¿Cómo determinan el perímetro los 
estudiantes? ¿Suman las cuatro longitudes de 
lado? ¿Multiplican la longitud y el ancho por 
2 y suman? ¿Suman la longitud y el ancho y 
multiplican por 2?

b ¿Cómo determinan las longitudes de lado que 
faltan? ¿Las hallan correctamente?

DIFERENCIACIÓN 

(DIFFERENTIATION) p. 48
Intervención

– Sabemos que este lado del rectángulo mide 
7 centímetros. ¿Pueden usar la longitud de 
este lado para calcular la longitud del lado 
opuesto? ¿Es siempre verdadero que, en un 
rectángulo, los lados opuestos tienen siempre 
la misma longitud? ¿Cómo puede ayudarlos 
eso a calcular el perímetro de un rectángulo?

3 DISCUSIÓN 

(DISCUSSION) p. 49
Materiales: Presentación del maestro; Cuaderno 
de actividades, pp. 179–180 (completadas; de la 
Actividad 2D); tabla: “Fórmulas para determinar 
el perímetro de un rectángulo”*

MATEMÁTICAS EN DIEZ MINUTOS

(TEN-MINUTE MATH) p. 45
Materiales: Presentación del maestro

b Generar expresiones equivalentes a un número 
dado con limitaciones específicas.

b Practicar destrezas de cálculo.

1 ACTIVIDAD 

(ACTIVITY) p. 46
Materiales: T12*

– Hoy, durante el Taller de matemáticas, una de 
las actividades será resolver problemas sobre el 
perímetro de rectángulos.

– Pueden ver que las dimensiones de este 
rectángulo están rotuladas con 10 cm y 5 cm. 
Las personas suelen llamar “longitud” al lado 
más largo y “ancho” al lado más corto. Por 
tanto, en este caso, podemos decir que el lado 
que mide 5 cm es el ancho y el que mide 10 cm 
es la longitud. MN

– ¿Cómo los ayuda conocer la longitud y 
el ancho de este rectángulo a calcular el 
perímetro de la figura? No necesitan hallar la 
respuesta, solo hablar sobre cómo los ayudan 
la longitud y el ancho a hallar el perímetro.

p. 47
– Trabajen con un compañero y hallen el ancho 

de este rectángulo.
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b Usar un método que se pueda generalizar para 
determinar el perímetro de un rectángulo.

– ¿Cuál es el perímetro del rectángulo del 
Problema 1? ¿Cómo calcularon el  
perímetro? TMI

p. 50
– Hablen con un compañero sobre la estrategia 

que usaron para resolver los Problemas 1 a 
3 y comenten una estrategia que pueden 
usar para hallar el perímetro de cualquier 
rectángulo.

– Si alguien les pregunta cómo pueden 
determinar el perímetro de un rectángulo, 
¿qué le dirán?

– ¿Funcionará esta estrategia, o fórmula, para 
cualquier rectángulo? ¿Hay rectángulos para 
los que esta estrategia no funcionará? ¿Cómo 
lo saben?

Sesión 1.4, continuación

p. 51
– ¿Hay una regla general, o fórmula, que 

podamos escribir que le indique claramente a 
otra persona cómo hallar el perímetro de un 
rectángulo? MPN1

– Mientras siguen hallando los perímetros de 
los rectángulos de la página 180 del Cuaderno 
de actividades y determinando los perímetros 
de figuras que ven en la clase, piensen en 
cómo pueden usar uno de estos métodos para 
determinar el perímetro de rectángulos de 
manera eficiente.

SEGUIMIENTO DE LA SESIÓN 

(SESSION FOLLOW-UP) p. 51
Materiales: Cuaderno de actividades, p. 181

La Clave de respuestas para esta Sesión comienza en 
la p. R46.

*  Vea el Plan de la Investigación 1 de las Unidades 
curriculares en inglés.
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Medir la longitud y determinar 
perímetros

SESIÓN 
1.5

PUNTOS FOCALES DE MATEMÁTICAS

b Usar unidades del sistema usual y unidades métricas para medir correctamente 
la longitud.

b Hallar el perímetro usando unidades estándar.

b Convertir medidas de unidades más grandes a unidades más pequeñas.

b Usar un método que se puede generalizar para determinar el perímetro de un 
rectángulo.

p. 56
– Medir correctamente una longitud o una 

distancia tan larga como el salón de clase es 
difícil. Sin embargo, hacerlo resalta que hay 
muchos aspectos diferentes de la medición a 
los que debemos prestar atención para medir 
correctamente una longitud.

SEGUIMIENTO DE LA SESIÓN 

(SESSION FOLLOW-UP) p. 56
Materiales: Cuaderno de actividades, p. 183

MATEMÁTICAS EN DIEZ MINUTOS

(TEN-MINUTE MATH) p. 53
Materiales: Presentación del maestro

b Generar expresiones equivalentes a un número 
dado con limitaciones específicas.

b Practicar destrezas de cálculo.

3 DISCUSIÓN 

(DISCUSSION) p. 55
Materiales: Presentación del maestro (o use hoja 
de cartelón); Cuaderno de actividades, p. 182

b Usar unidades del sistema usual y unidades 
métricas para medir correctamente la longitud.

– ¿Por qué piensan que no todas nuestras 
medidas son iguales?

La Clave de respuestas para esta Sesión comienza en 
la p. R47.
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Diferenciación en la Investigación 1

Vocabulario: perímetro; pies

Materiales: S32

– Este rectángulo representa una parte de un 
jardín de flores.

– Esta parte del jardín es para las margaritas. 
El perímetro es 66 pies. Hallemos las medidas 
que faltan.

– ¿Cómo podemos hallar la longitud de los lados 
que faltan?

– Usemos lo que sabemos. ¿Cómo podemos 
calcular la suma de los dos lados largos? ¿Qué 
hacemos a continuación?

– ¿Parece una respuesta razonable? ¿Por qué?

AMPLIACIÓN

PUNTOS FOCALES DE MATEMÁTICAS

b Usar unidades del sistema usual y unidades 
métricas para medir correctamente la 
longitud.

b Hallar el perímetro usando unidades estándar.

Vocabulario: yarda; perímetro; regla de 1 yarda; pie

Materiales: Cinta adhesiva de papel; regla de 1 
yarda; S33; hojas de papel (1 hoja por cada dos 
estudiantes)

– Trabajen con un compañero para planificar 
un recorrido de 100 pies de longitud. Decidan 
dónde empezará el recorrido, cómo lo medirán 
y cómo usarán la cinta para señalar el recorrido. 
Dibujen su recorrido.

– Tienen cinta adhesiva de papel y una regla de 
1 yarda. Van a hacer dos recorridos cerrados 
diferentes que tengan el mismo perímetro. Sus 
recorridos deben medir al menos 25 yardas de 
longitud. ¿Qué tipos de recorridos pueden hacer?

INTERVENCIÓN

PUNTOS FOCALES DE MATEMÁTICAS

b Usar unidades del sistema usual y unidades 
métricas para medir correctamente la 
longitud.

b Convertir medidas de unidades más grandes a 
unidades más pequeñas.

Materiales: Reglas de 12 pulgadas (2 por cada 
dos estudiantes); reglas de 1 yarda (2 por cada 
dos estudiantes); S31

– ¿Cuántas pulgadas de largo mide esta regla? Si 
colocan 2 reglas juntas, ¿cuántos pies medirá 
eso? ¿Cuántas pulgadas medirá?

– Voy a medir esta línea.

– ¿Aproximadamente cuánto piensan que mide 
esta línea? ¿Mide más o menos de 12 pulgadas?

– Parece que esta línea mide alrededor de 19 
pulgadas. ¿Qué piensan ustedes?

– Recuerden estas reglas importantes: 
mantengan las reglas en línea recta, empiecen 
a medir en el 0, asegúrense de que los extremos 
de las reglas estén en contacto y no permitan 
que las reglas se superpongan.

– ¿Aproximadamente cuánto piensan que mide 
esta línea? ¿Mide más o menos de una yarda?

– Una vez que hayan anotado las medidas, van 
a convertir las medidas a pulgadas si midieron 
en pies y pulgadas, y a pies y pulgadas o a 
pulgadas si midieron en yardas y pulgadas.

PRÁCTICA

PUNTOS FOCALES DE MATEMÁTICAS

b Hallar el perímetro usando unidades estándar.
b Usar un método que se puede generalizar para 

determinar el perímetro de un rectángulo.
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– Recuerden, tienen que hacer dos recorridos 
diferentes que tengan la misma longitud. 
¿Cómo pueden planificar los dos recorridos?

– Comparen sus dos recorridos. ¿En qué se 
parecen y en qué se diferencian? ¿Cómo 
hicieron que fueran diferentes?

– ¿Cómo hallan la longitud de un recorrido en 
pies si conocen la cantidad de yardas? ¿Por qué 
no necesitan volver a medir el recorrido?

Diferenciación en la Investigación 1, continuación

La Clave de respuestas para esta sección comienza en 
la p. R48.
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¿Es un polígono?
SESIÓN 

2.1

VOCABULARIO

b polígonos

b punto

b vértice

b segmento de 
recta

b recta

b paralelas

b lado

b ángulo

PUNTOS FOCALES DE MATEMÁTICAS

b Definir los polígonos como figuras cerradas que tienen lados 
que son segmentos de recta que se unen en puntos llamados 
vértices.

b Identificar figuras geométricas, incluyendo: puntos, rectas, 
segmentos de recta y rectas paralelas y perpendiculares.

b Identificar figuras que tienen lados paralelos o perpendiculares.

polígono, escriban P o NP en la figura. Si no 
pueden ponerse de acuerdo, coloquen un 
signo de interrogación junto a la figura.

EVALUACIÓN CONTINUA

(ONGOING ASSESSMENT) p. 68
b ¿Expresan los estudiantes propiedades como: 

tiene que ser cerrada, tiene que tener lados 
que sean segmentos de recta y los lados no 
pueden cruzarse?

b ¿Identifican los estudiantes figuras que les 
resultan menos conocidas (como la Figura 3 o 
la Figura 6) como polígonos?

2 DISCUSIÓN 

(DISCUSSION) p. 68
Materiales: Cuaderno de actividades, p. 185 
(completada; de la Actividad 1); tabla: “Son 
polígonos/No son polígonos”*; tabla: “Un 
polígono debe tener…/Un polígono no puede 
tener…”*; tabla: “Términos matemáticos”*

b Definir los polígonos como figuras cerradas 
que tienen lados que son segmentos de recta 
que se unen en puntos llamados “vértices”.

– Cuando se dibuje una figura, pensaremos en 
ella sin decir nada. ¿Está en el lugar correcto? 
Cuando sea su turno, si hay una figura que 
piensan que está en un lugar equivocado, 
pueden colocar un signo de interrogación 
junto a esa figura en lugar de dibujar 
una nueva.

– Me pregunto si alguien tiene algo para decir 
sobre la figura _____.

MATEMÁTICAS EN DIEZ MINUTOS

(TEN-MINUTE MATH) p. 66
Materiales: Presentación del maestro (o use las 
Imágenes 1 y 2 de T13*)

b Buscar y usar la estructura de figuras 
geométricas bidimensionales.

b Desarrollar el lenguaje y los conceptos 
necesarios para comunicar ideas sobre 
relaciones espaciales, incluyendo los nombres y 
atributos de las figuras.

b Descomponer y volver a combinar figuras 
bidimensionales.

b ¿Cómo recordaron las partes de la imagen?

b ¿Qué notaron acerca de la relación entre las 
partes de la imagen?

b ¿Qué los ayudó a recordar la imagen entera 
para poder dibujar su diseño?

1 ACTIVIDAD 

(ACTIVITY) p. 67
Materiales: Presentación del maestro (o use T16*); 
Cuaderno de actividades, pp. 184–185

– Miren este grupo de figuras. Las figuras de 
arriba se llaman “polígonos”. Las figuras 
de abajo no son polígonos. Hablen con 
un compañero sobre las similitudes y las 
diferencias entre las tres figuras en la parte 
superior y las tres figuras en la parte  
inferior. TMI  MN

– Hablen con su compañero sobre cada una 
de las figuras de esta hoja. Cuando estén de 
acuerdo en que una de ellas es o no es un 

b perpendiculares
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p. 69
– Escribamos algunas de sus ideas sobre los 

polígonos. Para que una figura sea un 
polígono, ¿qué debe ser verdadero? ¿Qué hace 
que una figura no sea un polígono?

– Vamos a aprender muchas palabras de 
vocabulario matemático durante el resto de la 
Unidad 4. Estas palabras están relacionadas con 
las figuras y las partes de las figuras. Vamos a 
hacer una lista de las palabras que surjan como 
recordatorio para practicar cómo usarlas en 
nuestras discusiones matemáticas. También 
pueden hallar estas palabras en Términos 
matemáticos e ideas. Voy a escribir “polígono” 
en esta tabla para empezar nuestra lista.

3 ACTIVIDAD 

(ACTIVITY) p. 69
Materiales: Tabla: “Términos matemáticos” (de 
la Discusión 2); polígonos Power (1 juego por 
grupo); Cuaderno de actividades, p. 186

– Este es un juego de polígonos. ¿Recuerdan 
cuando trabajamos con bloques de patrón? 
Para esta unidad van a usar un juego de 
figuras de plástico llamadas “polígonos 
Power”. Los polígonos Power incluyen todas 
las figuras del juego de bloques de patrón y 
también algunas figuras nuevas.

p. 70
– Acabamos de hablar sobre los polígonos. 

La palabra polígono es el nombre de una 
categoría de figuras geométricas y en grados 
anteriores han aprendido los nombres de varios 
tipos de polígonos. Las partes que forman 
una figura también tienen nombres. ¿Qué 
palabras que conocen describen partes de estos 
polígonos? Miren con atención un polígono y 
díganme cuáles son sus partes. PD  MPN

– ¿En qué parte de su polígono ven algo como 
esto? Los matemáticos lo llaman “punto”. 
Un punto es una ubicación exacta. Lo verán 
dibujado como los puntos que se usan al final 
de las oraciones. Cuando un punto es una 

Sesión 2.1, continuación

esquina de un polígono, tiene un nombre 
especial. ¿Alguien lo sabe? TMI

– ¿En qué parte de su polígono ven algo como 
esto? Los matemáticos lo llaman “segmento 
de recta”. Un segmento de recta tiene dos 
extremos. Cuando un segmento de recta es 
parte del perímetro o borde exterior de un 
polígono, se llama “lado del polígono”.

– ¿Qué piensan que representa esta figura con 
una flecha en cada extremo? ¿En qué piensan 
que se diferencia del segmento de recta?

– Esas son ideas muy interesantes. Esta figura 
es una recta. En las matemáticas, una recta es 
diferente de un segmento de recta. ¿Alguien 
sabe en qué se diferencian?... En realidad, 
[Ramona] tuvo una buena idea cuando 
dijo algo sobre las direcciones opuestas. 
La definición matemática de una recta es 
que se extiende infinitamente en línea 
recta y en direcciones opuestas. Como no se 
puede dibujar una figura que se extiende 
infinitamente, los matemáticos representan 
una recta dibujando una flecha en cada 
extremo de un segmento de recta. Las flechas 
indican que la recta continúa infinitamente 
en cada dirección. Un segmento de recta es la 
parte de una recta que está entre dos puntos, 
como un lado de un polígono.

p. 71
– Hay dos tipos especiales de rectas sobre las 

que vamos a aprender: las rectas paralelas y 
las rectas perpendiculares. ¿Alguien sabe qué 
significa “paralelo” o “perpendicular”? Si lo 
saben, ¿pueden mostrarnos lados paralelos o 
lados perpendiculares en uno de los polígonos?

– Estos dos lados del rectángulo son paralelos. 
Estos dos lados son perpendiculares. ¿Pueden 
decir más sobre lo que piensan que significa 
“paralelo”? ¿Qué piensan que significa 
“perpendicular”? ¿Se les ocurren otras cosas 
que son paralelas o perpendiculares? MN1  MN2

– Estas son buenas ideas. Las rectas 
perpendiculares se unen o se cruzan y forman 
esquinas cuadradas. Tal vez algunos de ustedes 
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sepan que una esquina cuadrada también se 
llama “ángulo recto”. Las rectas paralelas se 
extienden infinitamente y nunca se cruzan, 
tal como dos calles que nunca se cruzan, como 
dijo [Jake]. TMI

SEGUIMIENTO DE LA SESIÓN

(SESSION FOLLOW-UP) p. 71
Materiales: Cuaderno de actividades, p. 187

Sesión 2.1, continuación

*  Vea el Plan de la Investigación 2 de las Unidades 
curriculares en inglés.

La Clave de respuestas para esta Sesión comienza en 
la p. R49.
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Formar polígonos
SESIÓN 

2.2

VOCABULARIO

b trapecio

b triángulo equilátero

b paralelogramo

b hexágono

PUNTOS FOCALES DE MATEMÁTICAS

b Combinar polígonos para formar polígonos nuevos.

b Reconocer la cantidad de lados como un criterio para describir 
diferentes polígonos.

b Clasificar polígonos según sus atributos, incluyendo la cantidad 
de lados, la longitud relativa de los lados, el tamaño de 
los ángulos y la ausencia o presencia de lados paralelos o 
perpendiculares.

sin contarle la regla a nadie, coloca dos de los 
polígonos Power que cumplen la regla sobre 
una hoja de papel y uno de los polígonos 
Power que no cumple la regla fuera de la hoja 
de papel. Luego, los otros jugadores escogen 
polígonos que piensan que cumplen la regla y 
los colocan sobre la hoja de papel. En cambio, 
los polígonos que piensan que no cumplen la 
regla los colocan fuera de la hoja de papel. 
Después de algunas rondas de colocar los 
polígonos, si piensan que saben cuál es la 
regla, pueden avisar para decir cuál es.

EVALUACIÓN CONTINUA

(ONGOING ASSESSMENT) p. 75
b ¿A qué atributos prestan atención los estudiantes 

cuando crean sus reglas? ¿Incluyen la cantidad 
de lados, la longitud de lado, el tamaño de los 
ángulos y los lados paralelos o perpendiculares? 
¿Consideran los estudiantes que la orientación 
es un atributo (es decir, consideran que un 
triángulo que está apoyado sobre su base es un 
tipo diferente de polígono que un triángulo que 
no tiene lados horizontales?

b ¿Reconocen los estudiantes polígonos 
comunes, como triángulos y cuadriláteros? 
¿Clasifican todos los polígonos de 3 lados 
como triángulos? ¿Distinguen entre tipos de 
cuadriláteros, como los que tienen ángulos 
rectos y los que no tienen?

2 ACTIVIDAD

(ACTIVITY) P. 76
Materiales: Presentación del maestro (o use los 
polígonos Power K y N); Cuaderno de actividades, 
pp. 188–190; polígonos Power (2 juegos, repartidos 
por igual entre los grupos)

MATEMÁTICAS EN DIEZ MINUTOS

(TEN-MINUTE MATH) p. 73
Materiales: Presentación del maestro (o use las 
Imágenes 3 y 4 de T13)

b Buscar y usar la estructura de figuras 
geométricas bidimensionales.

b Desarrollar el lenguaje y los conceptos 
necesarios para comunicar ideas sobre 
relaciones espaciales, incluyendo los nombres 
y atributos de las figuras.

b Descomponer y volver a combinar figuras 
bidimensionales.

b ¿Qué los ayudó a recordar la imagen entera 
para poder dibujar su diseño?

b ¿Qué notaron acerca de la relación entre las 
partes de la imagen?

b ¿Hay lados paralelos en esta imagen? ¿Hay 
lados perpendiculares en esta imagen?

1 ACTIVIDAD

(ACTIVITY) P. 74
Materiales: Adivina cuál es mi regla (o use los 
polígonos Power B, E y K); S34*; G9*; polígonos 
Power (2 juegos); hojas de papel (1 hoja por grupo)

– Durante la última sesión, buscaron polígonos 
Power que tuvieran lados paralelos o 
perpendiculares. ¿Qué otra cosa notan acerca 
de las figuras de los polígonos Power? MPN

– Hoy van a jugar Adivina cuál es mi regla con 
los polígonos Power. Tal vez recuerden otras 
versiones de Adivina cuál es mi regla. En esta 
versión, una persona piensa en una regla y, 
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– ¿Cómo pueden ordenar estos dos polígonos 
para que el contorno de la figura final que 
forman también sea un polígono? TMI

p. 77
– ¿Cómo pueden ordenar las Figuras K y N 

para que el contorno que formen no sea un 
polígono?

– ¿Por qué no es un polígono?

– Pueden empezar por formar polígonos 
conocidos, pero también deben desafiarse 
a formar polígonos que no les resulten 
conocidos.

EVALUACIÓN CONTINUA

(ONGOING ASSESSMENT) p. 78
b ¿Pueden los estudiantes combinar dos o más 

polígonos para formar una figura nueva que 
sea una figura cerrada?

b ¿Cuentan correctamente los estudiantes la 
cantidad de lados de los polígonos nuevos?

b ¿Pueden los estudiantes formar polígonos que 
coincidan con las descripciones dadas?

3 DISCUSIÓN 

(DISCUSSION) p. 78
Materiales: T17*; Cuaderno de actividades, p. 191; 
polígonos dibujados (de la Actividad 2)

b Reconocer la cantidad de lados como un 
criterio para describir diferentes polígonos.

– Contemos cuántos lados tiene este polígono… 
¿Qué otra figura de 6 lados han visto 
anteriormente?

Sesión 2.2, continuación

p. 79
– Ustedes conocen uno de estos hexágonos. El 

otro no es tan conocido, pero también tiene 6 
lados. La palabra hexágono significa “6 lados” 
(hexa- significa “6” y -gono significa “lados”). 
Por tanto, ambas figuras son hexágonos, ya 
que ambas tienen 6 lados. ¿Puede alguien 
mostrarnos otro hexágono que haya formado 
hoy? MN

– Los polígonos se nombran según la cantidad 
de lados que tienen. Poli- y –gono vienen del 
idioma griego y significan “varios” y “lados”, 
respectivamente. Esta tabla enumera los 
nombres de los polígonos que tienen entre 3 
y 12 lados. Tal vez algunas de las palabras les 
suenen raras, pero las partes de las palabras 
pueden resultarles conocidas. La primera parte 
de cada nombre se relaciona con la cantidad 
de lados. Por ejemplo, escuchen la palabra que 
nombra un polígono de 8 lados, octágono. 
¿Les recuerda algo el comienzo de la palabra 
octágono?

– Tal vez quieran aprender los nombres de 
algunos de estos polígonos y buscarlos en 
su vida diaria. ¿Cuán a menudo ven un 
hexágono? ¿Cuán a menudo ven un octágono? 
¿Y un decágono?

SEGUIMIENTO DE LA SESIÓN 

(SESSION FOLLOW-UP) p. 79
Materiales: Cuaderno de actividades, pp. 192–193

La Clave de respuestas para esta Sesión comienza en 
la p. R49.

*  Vea el Plan de la Investigación 2 de las Unidades 
curriculares en inglés.
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Clasificar cuadriláteros
SESIÓN 

2.3

VOCABULARIO

b cuadrilátero

b trapecio

b paralelogramo

PUNTOS FOCALES DE MATEMÁTICAS

b Combinar polígonos para formar polígonos nuevos.

b Clasificar cuadriláteros según sus atributos, incluyendo la 
longitud relativa de los lados, el tamaño de los ángulos y la 
ausencia o presencia de rectas paralelas o perpendiculares.

EVALUACIÓN CONTINUA

(ONGOING ASSESSMENT) p. 83
b ¿A qué atributos prestan atención los 

estudiantes al crear sus reglas? ¿Crean reglas 
sobre la longitud de lado, el tamaño de los 
ángulos o los lados paralelos?

b ¿Qué términos geométricos usan los 
estudiantes para expresar sus reglas? ¿Incluyen 
los nombres de algunos cuadriláteros (p. 
ej., cuadrado, rectángulo, rombo, trapecio, 
paralelogramo); términos como lado, ángulo 
y vértice; o descripciones como ángulo recto, 
lados paralelos o forma cóncava?

EVALUACIÓN CONTINUA

(ONGOING ASSESSMENT) p. 84
b ¿Pueden los estudiantes combinar dos o más 

polígonos para formar un cuadrilátero nuevo 
que tiene los atributos dados?

3 DISCUSIÓN 

(DISCUSSION) p. 84
Materiales: Presentación del maestro; tarjetas 
de figuras (1 juego; de la Actividad 1); Cuaderno 
de actividades, pp. 196–198 (Problema 1 
completado; del Taller de matemáticas 2B); tabla: 
“Términos matemáticos” (de la Sesión 2.1)

b Clasificar cuadriláteros según sus atributos, 
incluyendo la longitud relativa de los 
lados, el tamaño de los ángulos y la 
ausencia o presencia de rectas paralelas o 
perpendiculares.

– Clasificaron cuadriláteros y formaron cuadriláteros 
con atributos determinados. ¿Quién usó la regla 
“tiene lados paralelos” para clasificar las tarjetas 
de figuras que tenían cuadriláteros? ¿Qué figuras 
cumplen su regla? TMI

MATEMÁTICAS EN DIEZ MINUTOS

(TEN-MINUTE MATH) p. 81
Materiales: Presentación del maestro (o use las 
Imágenes 5 y 6 de T13)

b Buscar y usar la estructura de figuras 
geométricas bidimensionales.

b Desarrollar el lenguaje y los conceptos necesarios 
para comunicar ideas sobre relaciones espaciales, 
incluyendo los nombres y atributos de las figuras.

b Descomponer y volver a combinar figuras 
bidimensionales.

b ¿Qué los ayudó a recordar la imagen entera 
para poder dibujar su diseño?

b ¿Qué notaron acerca de la relación entre las 
partes de la imagen?

b ¿Hay lados paralelos en esta imagen? ¿Hay 
lados perpendiculares en esta imagen?

1 ACTIVIDAD

(ACTIVITY) P. 82
Materiales: C36–C37*; tabla: “Términos 
matemáticos” (de la Sesión 2.1)

– ¿Quién recuerda qué es un cuadrilátero? 
¿Cuántos lados tiene un cuadrilátero? TMI

p. 83
– Cuando jueguen Adivina cuál es mi regla con 

cuadriláteros, vean qué regla se cumple en 
todos los cuadriláteros y qué regla se cumple 
solo en algunos de ellos. En otras palabras, 
¿cuáles son los atributos que hacen que 
algunos cuadriláteros sean diferentes de otros, 
aunque todos sean cuadriláteros? Deben 
pensar una regla que no incluya a todas las 
figuras, así que tendrán que pensar mucho 
sobre en qué se diferencian los cuadriláteros.
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– ¿Qué notan acerca de los cuadriláteros que 
tienen lados paralelos?

p. 85
– [Nadeem] notó que algunos de los 

cuadriláteros tienen dos grupos, o dos pares, 
de lados paralelos y algunos tienen solo un 
par de lados paralelos. Clasifiquemos estos 
cuadriláteros en cuadriláteros que tienen un 
solo par de lados paralelos y cuadriláteros que 
tienen dos pares de lados paralelos.

– ¿Quién formó un cuadrilátero con un solo 
par de lados paralelos en el Problema 1 de la 
página 196 del Cuaderno de actividades?

– ¿Qué notan acerca de los cuadriláteros que 
tienen un solo par de lados paralelos?

– Todos estos cuadriláteros son trapecios. Tal 
vez conozcan uno de estos trapecios, pero 
es probable que los otros no les resulten 
conocidos. Ya que sabemos que todas estas 
figuras son trapecios, ¿podemos escribir una 
definición de trapecio?

Sesión 2.3, continuación

p. 86
– Estos cuadriláteros tienen dos pares de lados 

paralelos. ¿Quién formó un cuadrilátero con 
dos pares de lados paralelos en el Problema 1 
de la página 196 del Cuaderno de actividades?

– ¿Qué notan acerca de los cuadriláteros que 
tienen dos pares de lados paralelos?

– Todos estos cuadriláteros son paralelogramos. 
Ya que sabemos que todas estas figuras son 
paralelogramos, ¿qué es un paralelogramo?

SEGUIMIENTO DE LA SESIÓN 

(SESSION FOLLOW-UP) p. 87
Materiales: Cuaderno de actividades, p. 199

La Clave de respuestas para esta Sesión comienza en 
la p. R51.

*  Vea el Plan de la Investigación 2 de las Unidades 
curriculares en inglés.
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Clasificar cuadriláteros y triángulos
SESIÓN 

2.4

PUNTOS FOCALES DE MATEMÁTICAS

b Combinar polígonos para formar polígonos nuevos.

b Clasificar cuadriláteros según sus atributos, incluyendo la cantidad de lados, 
la longitud relativa de los lados, el tamaño de los ángulos y la ausencia o 
presencia de lados paralelos o perpendiculares.

tienen lados perpendiculares (que se unen en 
un ángulo recto) y figuras que no tienen lados 
perpendiculares. ¿Cómo pueden saber si un 
ángulo es recto?

– ¿Qué notan acerca de los cuadriláteros que 
tienen lados perpendiculares o, en otras 
palabras, qué notan acerca de los cuadriláteros 
que tienen al menos un ángulo recto? TMI

p. 91
– Clasifiquemos estas figuras según la cantidad 

de ángulos rectos que tienen. MPN

– Ahora que hemos clasificado los cuadriláteros 
según la cantidad de ángulos rectos que 
tienen, ¿qué notan acerca de los cuadriláteros 
que tienen ángulos rectos? PD

p. 92
– ¿Están todos de acuerdo en que los cuadriláteros 

que tienen solo dos ángulos rectos son 
trapecios y los cuadriláteros que tienen cuatro 
ángulos rectos son paralelogramos? ¿Coinciden 
con las descripciones de lo que dijimos que 
hace que una figura sea un trapecio y lo que 
hace que una figura sea un paralelogramo? 
Reconocieron los cuadriláteros que tienen 
cuatro ángulos rectos como rectángulos, 
algunos de los cuales son cuadrados. [Derek] 
dijo que los cuadriláteros que tienen cuatro 
ángulos rectos tienen que ser rectángulos. 
¿Tiene razón? TN1

– En el Grado 3, hablaron sobre las características 
de los rectángulos. Si todos estos cuadriláteros 
son rectángulos, ¿qué características hacen que 
una figura sea un rectángulo?

– Como acabamos de ver, la cantidad de lados 
paralelos, lados perpendiculares o ángulos 
rectos que tiene un cuadrilátero son atributos 
importantes que los ayudan a clasificar esas 
figuras. TN2

MATEMÁTICAS EN DIEZ MINUTOS

(TEN-MINUTE MATH) p. 89
Materiales: Presentación del maestro (o use las 
Imágenes 7 y 8 de T14)

b Buscar y usar la estructura de figuras 
geométricas bidimensionales.

b Desarrollar el lenguaje y los conceptos necesarios 
para comunicar ideas sobre relaciones espaciales, 
incluyendo los nombres y atributos de las figuras.

b Descomponer y volver a combinar figuras 
bidimensionales.

b ¿Qué los ayudó a recordar la imagen entera 
para poder dibujar su diseño?

b ¿Qué notaron acerca de la relación entre las 
partes de la imagen?

b ¿Hay lados paralelos en esta imagen? ¿Hay 
lados perpendiculares en esta imagen?

2 DISCUSIÓN 

(DISCUSSION) p. 90
Materiales: Cuaderno de actividades, pp. 196–198  
(completadas); polígonos Power (1 juego); tarjetas 
de figuras*; tabla: “Términos matemáticos” (de 
la Sesión 2.1)

b Clasificar cuadriláteros según sus atributos, 
incluyendo la longitud de los lados, el tamaño 
de los ángulos y la ausencia o presencia de 
rectas paralelas o perpendiculares.

– Cuando un cuadrilátero tiene un lado que es 
perpendicular a otro lado, ¿qué tipo de ángulo 
forman los lados? MN1

– Ayer clasificamos las tarjetas de figuras que 
eran cuadriláteros según si tenían o no lados 
paralelos. Hoy van a clasificar tarjetas de 
figuras que son cuadriláteros en figuras que 
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3 ACTIVIDAD 

(ACTIVITY) p. 92
Materiales: Cuaderno de actividades, p. 200; 
tarjetas de figuras (1 juego por cada dos 
estudiantes; de la Sesión 2.3)

– Han clasificado cuadriláteros según sus 
atributos, han formado cuadriláteros con 
características determinadas y han hablado 
sobre las características de determinados 
cuadriláteros. Ahora van a ver las características 
de diferentes tipos de triángulos.

p. 93
– Van a jugar Adivina cuál es mi regla con estas 

tarjetas de figuras que tienen triángulos. 
Las reglas de Adivina cuál es mi regla con 
triángulos son las mismas reglas que han 
usado cuando jugaron con cuadriláteros o 
con los polígonos Power. Mientras juegan, 
piensen si pueden clasificar las tarjetas que 
tienen triángulos usando las mismas reglas que 
usaron para jugar Adivina cuál es mi regla con 
cuadriláteros y si hay otras reglas que puedan 
usar para clasificar las tarjetas que tienen 
triángulos.

Sesión 2.4, continuación

EVALUACIÓN CONTINUA

(ONGOING ASSESSMENT) p. 93
b ¿A qué atributos prestan atención los estudiantes 

al crear sus reglas? ¿Crean reglas sobre la 
longitud de lado o el tamaño de los ángulos?

SEGUIMIENTO DE LA SESIÓN 

(SESSION FOLLOW-UP) p. 93
Materiales: Cuaderno de actividades,  
pp. 201, 203–204

La Clave de respuestas para esta Sesión comienza en 
la p. R52.

*  Vea el Plan de la Investigación 2 de las Unidades 
curriculares en inglés.
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Formar triángulos y cuadriláteros
SESIÓN 

2.5

PUNTOS FOCALES DE MATEMÁTICAS

b Identificar ángulos rectos, agudos y obtusos.

b Clasificar cuadriláteros y triángulos según sus atributos, 
incluyendo la cantidad de lados, la longitud relativa de los lados, 
el tamaño de los ángulos y la ausencia o presencia de lados 
paralelos o perpendiculares.

medir y un ángulo recto tiene una medida 
determinada. ¿Alguien sabe algo sobre cómo 
medir ángulos o cuánto mide un ángulo recto?

– Cuando miden el tamaño de un ángulo, miden 
la rotación, o el giro, de una semirrecta o un 
segmento de recta respecto de otra semirrecta 
u otro segmento de recta. La unidad que se usa 
para medir ángulos es el grado. TMI

– ¿Puede alguien mostrarnos, manteniendo 
los extremos inferiores de los [lápices] juntos, 
cómo pueden rotar o girar uno de los lápices 
de manera que forme un ángulo recto con el 
otro lápiz?

– La medida de un ángulo recto es 90 grados. 
Este lápiz se rota 90 grados respecto del 
otro lápiz.

p. 97
– ¿Recuerdan que dijimos que una recta se 

extiende infinitamente en ambas direcciones 
y un segmento de recta tiene dos extremos? 
Esta es otra figura, que es parecida a la recta 
y al segmento de recta. ¿Qué piensan que 
significa cuando dibujo una figura que parte 
de un punto, y, luego, dibujo una flecha en el 
extremo opuesto de la figura?

– Una semirrecta está fija en un punto de uno 
de sus extremos, como el segmento de recta, 
pero se extiende indefinidamente en la otra 
dirección, como una recta. La dibujan así, con 
una flecha en un extremo. Cuando dibujan un 
ángulo que no es parte de un polígono, como 
este, lo dibujan así, con dos semirrectas. De 
hecho, los matemáticos dicen que un ángulo 
se forma cuando dos semirrectas como estas se 
unen en un punto.

MATEMÁTICAS EN DIEZ MINUTOS

(TEN-MINUTE MATH) p. 95
Materiales: Presentación del maestro (o use las 
Imágenes 9 y 10 de T14)

b Buscar y usar la estructura de figuras 
geométricas bidimensionales.

b Desarrollar el lenguaje y los conceptos necesarios 
para comunicar ideas sobre relaciones espaciales, 
incluyendo los nombres y atributos de las figuras.

b Descomponer y volver a combinar figuras 
bidimensionales.

b ¿Qué los ayudó a recordar la imagen entera 
para poder dibujar su diseño?

b ¿Qué notaron acerca de la relación entre las 
partes de la imagen?

b ¿Hay lados paralelos en esta imagen? ¿Hay 
lados perpendiculares en esta imagen?

1 ACTIVIDAD 

(ACTIVITY) p. 96
Materiales: Cuaderno de actividades, p. 205;  
polígonos Power; tabla: “Términos matemáticos” 
(de la Sesión 2.1); lápices o reglas (2 por estudiante); 
hoja de cartelón

– En la Investigación 1, midieron la longitud. Usaron 
unidades como centímetros, metros, pulgadas 
y pies para medir la longitud. Ahora, van a 
investigar cómo medir algo bastante diferente. 
Cuando jugaron Adivina cuál es mi regla con 
triángulos, tal vez hayan usado la regla “tiene un 
ángulo recto”. Los ángulos también se pueden 

VOCABULARIO

b recta

b segmento de 
recta

b semirrecta

b ángulo 
agudo

b ángulo 
obtuso

b triángulo 
acutángulo

b triángulo 
obtusángulo

b triángulo 
rectángulo

b grado
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– ¿Qué ocurre si rotamos este lápiz otros 90 
grados respecto del otro lápiz? ¿Dónde estará 
el lápiz? Trabajen en esto con un compañero.

– Ahora, los lápices forman una línea recta. Tal 
vez esto no parezca un ángulo, ¡pero lo es! 
Los ángulos se forman rotando una semirrecta 
o un segmento de recta respecto de otro 
segmento de recta, como acabamos de hacer. 
Como rotamos el lápiz 90 grados y, luego, 
otros 90 grados, ¿cuánto mide este ángulo?

p. 98
– Usen sus dos lápices para mostrar un ángulo 

que mida menos de 90 grados.

– Un ángulo que mide menos de 90 grados se 
llama “ángulo agudo”. TMI

– ¿Pueden formar un ángulo agudo muy 
pequeño con sus lápices? ¿Pueden formar 
un ángulo agudo que mida casi 90 grados? 
¿Pueden formar un ángulo agudo que esté a 
mitad de camino entre 0 grados y 90 grados?

– Los ángulos que miden más de 90 grados 
y menos de 180 grados también tienen un 
nombre especial. Muéstrenme un ángulo que 
mida entre 90 grados y 180 grados.

– Estos ángulos se llaman “ángulos obtusos”. 
¿Pueden formar un ángulo obtuso que 
mida muy poco más de 90 grados? ¿Pueden 
formar un ángulo obtuso que mida casi 
180 grados? ¿Pueden formar uno que esté 
aproximadamente a mitad de camino entre 
90 grados y 180 grados?

– Cuando los matemáticos quieren indicar que 
un ángulo es recto, hacen un recuadro dentro 
del ángulo, así. Ese recuadro les indica a otras 
personas que ese ángulo es recto.

– Van a pasar algunos minutos decidiendo si los 
ángulos de esta página son obtusos, agudos o 
rectos. Pueden usar la esquina de una hoja de 
papel o un ángulo recto de un polígono Power 
para ayudarse a decidir qué tipo de ángulo es 
cada uno.

Sesión 2.5, continuación

EVALUACIÓN CONTINUA

(ONGOING ASSESSMENT) p. 99
b ¿Pueden los estudiantes identificar ángulos 

agudos, obtusos y rectos?

b ¿Cómo deciden los estudiantes si un ángulo 
es agudo, obtuso o recto? ¿Lo reconocen 
de manera visual? ¿Usan la esquina de una 
hoja de papel? ¿Usan un ángulo recto de un 
polígono Power?

2 ACTIVIDAD 

(ACTIVITY) p. 99
Materiales: Presentación del maestro (o use T18*); 
Cuaderno de actividades, p. 206; tarjetas de 
figuras* (1 juego por cada dos estudiantes; de la 
Sesión 2.3); tabla: “Términos matemáticos” (de la 
Sesión 2.1)

– Han aprendido los nombres de muchos tipos 
diferentes de cuadriláteros, p. ej., rectángulos, 
paralelogramos y trapecios. También hay 
maneras de clasificar triángulos y una de ellas 
es según los tipos de ángulos que tienen. ¿Son 
todos los ángulos del triángulo agudos? ¿Hay 
ángulos obtusos en el triángulo? ¿Hay ángulos 
rectos en el triángulo?

– ¿Qué notan acerca de los triángulos ahora 
que están clasificados en triángulos que solo 
tienen ángulos agudos, triángulos que tienen 
un ángulo obtuso y triángulos que tienen 
un ángulo recto? ¿Se les ocurre otro tipo de 
triángulo? ¿Puede haber un triángulo con 
más de un ángulo recto? ¿Puede haber un 
triángulo con más de un ángulo obtuso?

p. 100
– Entonces, hay solo tres categorías de triángulos 

cuando los clasifican según sus ángulos. 
Los matemáticos tienen nombres para los 
triángulos de cada una de estas categorías. 
Los triángulos que solo tienen ángulos 
agudos se llaman “triángulos acutángulos”. 
Los triángulos que tienen un ángulo obtuso 
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se llaman “triángulos obtusángulos”. Los 
triángulos que tienen un ángulo recto se 
llaman “triángulos rectángulos”. TMI  MN

p. 101
– Saber qué son los ángulos agudos, rectos y 

obtusos les será útil en la Investigación 3, en la 
que trabajarán más con ángulos.

EVALUACIÓN CONTINUA

(ONGOING ASSESSMENT) p. 101
b ¿Clasifican correctamente los estudiantes 

los triángulos en triángulos acutángulos, 
obtusángulos y rectángulos?

b ¿Cómo determinan los estudiantes si un ángulo 
es agudo, obtuso o recto?

EVALUACIÓN CONTINUA

(ONGOING ASSESSMENT) p. 102
b ¿Pueden los estudiantes dibujar un 

cuadrilátero que no sea un trapecio ni un 
paralelogramo?

b ¿Pueden los estudiantes identificar 
correctamente qué características de los 
cuadriláteros hacen que sean trapecios o 
paralelogramos?

SEGUIMIENTO DE LA SESIÓN 

(SESSION FOLLOW-UP) p. 102
Materiales: Cuaderno de actividades, pp. 207–208

Sesión 2.5, continuación

La Clave de respuestas para esta Sesión comienza en 
la p. R53.

*  Vea el Plan de la Investigación 2 de las Unidades 
curriculares en inglés.
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Diferenciación en la Investigación 2

– ¿Son cuadriláteros estos dos polígonos nuevos? 
¿Cómo lo saben?

– Hablen con un compañero sobre lo que 
notan acerca de los atributos de estos dos 
cuadriláteros. ¿En qué se parecen? ¿En qué se 
diferencian?

– Trabajen con su grupo para formar algunos 
cuadriláteros usando los Polígonos Power A, C, 
E, G y L. Intenten formar algunos con dos pares 
de lados paralelos y algunos con al menos un 
par de lados perpendiculares.

AMPLIACIÓN

PUNTOS FOCALES DE MATEMÁTICAS

b Reconocer la cantidad de lados como un 
criterio para describir diferentes polígonos.

b Combinar polígonos para formar polígonos 
nuevos.

Vocabulario: lado

Materiales: Polígonos Power; Formar polígonos 
nuevos (S37); Nombres de polígonos (T17; según 
sea necesario)

– Ahora, imaginen que pueden usar el hexágono 
y solo una figura más para formar un polígono 
nuevo. ¿Siempre tendrá más de 6 lados el 
nuevo polígono? ¿Cuál es la mayor cantidad de 
lados que puede tener?

– Dibujen sus polígonos para llevar la cuenta de 
lo que hallen.

– ¿Son los hexágonos más fáciles de formar que 
los octágonos? ¿Qué tipo de polígono es el más 
fácil de formar? ¿Hay alguna manera de formar 
un cuadrilátero?

INTERVENCIÓN

PUNTOS FOCALES DE MATEMÁTICAS

b Combinar polígonos para formar polígonos 
nuevos.

Vocabulario: polígono, lado

Materiales: Polígonos Power A, C, E, G, L (varios de 
cada uno por estudiante); Lados de polígonos (S35)

– ¿Qué figura es un cuadrado? ¿Qué figuras son 
triángulos? ¿Qué figuras tienen exactamente 
4 lados? ¿Qué figuras tienen exactamente 
3 lados?

– He juntado las Figuras L y E para formar un 
polígono nuevo. ¿Cuántos lados tiene?

– ¿Por qué las Figuras C y L no forman un 
polígono?

– Ahora, usen dos figuras cualesquiera para 
formar un polígono nuevo. Dibujen el contorno 
de cada figura para mostrar el polígono nuevo.

– Las aristas rectas del polígono son los lados. 
¿Cuántos lados tiene su polígono nuevo?

PRÁCTICA

PUNTOS FOCALES DE MATEMÁTICAS

b Combinar polígonos para formar polígonos 
nuevos.

b Clasificar cuadriláteros según sus atributos, 
incluyendo la longitud relativa de los 
lados, el tamaño de los ángulos y la 
ausencia o presencia de rectas paralelas o 
perpendiculares.

Vocabulario: lado

Materiales: Polígonos Power A, C, E, G, L (varios 
de cada uno por estudiante); hoja de cartelón; 
Formar cuadriláteros (S36) La Clave de respuestas para esta sección comienza en 

la p. R54.
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Formar ángulos rectos
SESIÓN 

3.1

VOCABULARIO

b grado

PUNTOS FOCALES DE MATEMÁTICAS

b Identificar y crear ángulos de 90 grados.

p. 114
– Veo varios ejemplos de dos polígonos que 

pueden unirse para formar un ángulo de 
90 grados. ¿Qué tipos de ángulos son los dos 
que juntaron para formar 90 grados? 
¿Recuerdan el nombre de estos ángulos? 
¿Recuerdan el nombre de los ángulos que 
miden más de 90 grados?

– Cada uno de los ángulos pequeños que usaron 
para formar el ángulo de 90 grados es un 
ángulo agudo, es decir, cada uno mide menos 
de 90 grados. Más adelante, aprenderán 
cómo medir estos ángulos más pequeños y los 
ángulos obtusos, que miden más de 90 grados.

2 ACTIVIDAD

(ACTIVITY) P. 114
Materiales: Cuaderno de actividades, p. 209; 
polígonos Power (un puñado por cada 3–4 
estudiantes)

– Trabajen con un compañero para hallar más 
maneras de formar un ángulo de 90 grados 
usando algunos de los ángulos más pequeños 
de los polígonos Power. Vean si pueden hallar 
un ejemplo de más de dos ángulos que caben 
en un ángulo de 90 grados. Piensen también 
en cómo pueden calcular las medidas de los 
ángulos que usan para formar el ángulo recto.

– Veo que ordenaron tres unidades del mismo 
ángulo para formar ese ángulo recto, o ángulo 
de 90 grados. ¿Qué les dice eso sobre el 
tamaño de cada ángulo?

– Dicen que estos ángulos suman 90 grados y, 
por tanto, cada uno de ellos mide 45 grados. 
¿Cómo saben que son del mismo tamaño?

MATEMÁTICAS EN DIEZ MINUTOS

(TEN-MINUTE MATH) p. 111
Materiales: Presentación del maestro

b Generar expresiones equivalentes a un número 
dado con limitaciones específicas.

b Practicar destrezas de cálculo.

1 ACTIVIDAD

(ACTIVITY) P. 112
Materiales: Presentación del maestro (o use la 
Figura A de los polígonos Power, el cuadrado 
amarillo); polígonos Power (un puñado por cada 
3–4 estudiantes y un juego de cada figura para la 
introducción)

– ¿De qué tamaños son los ángulos de este 
cuadrado? TMI

– Cuando medimos el tamaño de un ángulo de 
un polígono, como este cuadrado, vemos dos 
lados de la figura que se unen en un vértice y 
medimos cuánto gira, o rota, un lado respecto 
de otro. En la sesión anterior, usaron sus lápices 
para mostrar esa rotación y, ahora, podemos 
usar una flecha para representar la rotación 
entre dos lados del cuadrado.

p. 113
– La flecha se usa para representar cualquier 

ángulo. En este caso, también podemos usar 
este recuadro para mostrar el ángulo. ¿Alguien 
recuerda lo que significa este recuadro?

– En las últimas sesiones, colocaron los polígonos 
Power uno junto a otro para ver qué tipos 
de polígonos nuevos podían formar. Hoy, 
van a hacer algo parecido, pero, en lugar de 
enfocarse en la figura, van a prestar atención 
a los ángulos. Echen un vistazo a sus polígonos 
Power y vean si pueden hallar dos que puedan 
unirse para formar un ángulo recto. MPN
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EVALUACIÓN CONTINUA

(ONGOING ASSESSMENT) p. 115
b ¿Reconocen los estudiantes la forma de 

un ángulo recto? ¿Usan la esquina de un 
cuadrado, como la Figura A, o la esquina de su 
hoja de papel como herramienta para medir 
un ángulo recto?

b ¿Pueden los estudiantes hallar combinaciones 
de ángulos que coinciden exactamente con un 
ángulo de 90 grados? ¿Notan los ángulos del 
mismo tamaño? Por ejemplo, “hallé que un 
ángulo de G y uno de L suman 90 grados, así 
que sé que un ángulo de G y uno de J también 
lo harán, porque J y L tienen un ángulo igual”.

b ¿Empiezan los estudiantes a determinar 
la medida de algunos de los ángulos 
comparándolas con ángulos de 90 grados?

3 DISCUSIÓN 

(DISCUSSION) p. 116
Materiales: Presentación del maestro (o use los 
Polígonos Power A, E y O); polígonos Power (un 
puñado por cada 3–4 estudiantes y 1 juego de 
cada figura para la discusión)

b Identificar y crear ángulos de 90 grados.

– Escuché a algunos de ustedes decir que 
algunos ángulos miden 45 grados. ¿Alguien 
tiene un ejemplo de un ángulo que piense que 
mide 45 grados? ¿Cómo lo calcularon?

Sesión 3.1, continuación

p. 117
– Verán que usé lo que parece una “o” pequeña. 

Ese símbolo significa “grados”.

– Aquí hay otra pregunta. Dicen que este 
triángulo más pequeño tiene dos ángulos que 
miden 45 grados cada uno y también dicen que 
este triángulo más grande tiene dos ángulos 
que miden 45 grados cada uno. Sin embargo, 
estos triángulos no tienen el mismo tamaño. 
¿Cómo puede ser que los ángulos tengan el 
mismo tamaño? MPN

p. 118
– Ahora saben cuánto miden los tres ángulos 

de estos polígonos Power. 90, 45 y 30 grados. 
Y están pensando en por qué un ángulo de 
45 grados mide 45 grados en una figura más 
grande y también en una figura más pequeña. 
Medir ángulos es muy diferente de medir la 
longitud o el área, así que sigan pensando en 
estas ideas cuando midamos otros tipos de 
ángulos en las próximas sesiones.

SEGUIMIENTO DE LA SESIÓN 

(SESSION FOLLOW-UP) p. 118
Materiales: Cuaderno de actividades, p. 210

La Clave de respuestas para esta Sesión comienza en 
la p. R55.
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Medir y construir ángulos
SESIÓN 

3.2

PUNTOS FOCALES DE MATEMÁTICAS

b Usar ángulos conocidos para construir ángulos y hallar la medida de otros ángulos.

b Dibujar ángulos de una medida específica.

para formar ángulos de 90 grados? ¿Usan 
los tamaños de otros ángulos que ya han 
determinado?

b ¿Pueden los estudiantes escribir una ecuación 
que represente cómo determinaron el tamaño 
de los ángulos?

EVALUACIÓN CONTINUA

(ONGOING ASSESSMENT) p. 123
b ¿Pueden los estudiantes identificar ángulos 

que miden 30 grados y 60 grados?

b ¿Pueden usar estos ángulos en combinación 
con otros ángulos que saben que miden 90 
grados para construir ángulos de 120 grados y 
150 grados?

b ¿Usan los estudiantes un ángulo que han 
hallado como base para calcular el tamaño de 
otros ángulos? Por ejemplo, una vez que han 
construido un ángulo de 120 grados, ¿usan ese 
ángulo como base para construir un ángulo de 
150 grados?

b ¿Escriben ecuaciones que representan cómo 
construyeron los ángulos?

3 DISCUSIÓN 

(DISCUSSION) p. 124
Materiales: Cuaderno de actividades, p. 211

b Usar ángulos conocidos para construir ángulos 
y hallar la medida de otros ángulos.

SEGUIMIENTO DE LA SESIÓN 

(SESSION FOLLOW-UP) p. 125
Materiales: Cuaderno de actividades, pp. 216–217

MATEMÁTICAS EN DIEZ MINUTOS

(TEN-MINUTE MATH) p. 120
Materiales: Presentación del maestro

b Generar expresiones equivalentes a un número 
dado con limitaciones específicas.

b Practicar destrezas de cálculo.

1 ACTIVIDAD

(ACTIVITY) P. 121
Materiales: Polígonos Power (un puñado por 
cada 3–4 estudiantes y un juego de cada figura 
para la introducción)

– Ayer, hablamos sobre cómo podían determinar 
la medida de algunos ángulos agudos. ¿Son los 
ángulos de este cuadrilátero rectos, agudos u 
obtusos? TMI

– ¿Alguien sabe cuántos grados miden los 
ángulos agudos de este rombo? Piensen en 
el trabajo que hicieron ayer. MN

– ¿Cuánto estiman que medirán los otros 
dos ángulos del rombo? No necesitan 
hallar la medida ahora, sino solo mirar. 
¿Aproximadamente cuánto piensan que miden?

– Su trabajo de hoy será hallar las medidas de 
algunos ángulos y, luego, construir ángulos 
que midan 60 grados, 120 grados y 150 grados. 
Si suman o restan para hallar la medida de un 
ángulo, escriban una ecuación que represente 
qué ángulos sumaron o restaron para cada 
ángulo que construyan.

EVALUACIÓN CONTINUA

(ONGOING ASSESSMENT) p. 122
b ¿Cómo determinan los estudiantes el tamaño 

de los ángulos? ¿Los comparan con ángulos de 
90 grados? ¿Los combinan con otros ángulos La Clave de respuestas para esta Sesión comienza en 

la p. R56.
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Medir ángulos con un transportador
SESIÓN 

3.3

VOCABULARIO

b transportador

PUNTOS FOCALES DE MATEMÁTICAS

b Entender la relación entre la medida en grados de un ángulo y 
la rotación en un arco circular.

b Medir ángulos usando un transportador.

de un círculo. Estos son números importantes, 
o referencias, para medir ángulos —90°, 180°, 
270° y 360°— porque son un cuarto de la vuelta  

 completa, la mitad de la vuelta completa, 34 de la  
 vuelta completa y 44 de la vuelta completa, o la 

vuelta completa.
– Tengo otra pregunta para ustedes. Saben cómo 

son algunos ángulos de diferentes tamaños. 
Acabamos de ver algunos y en la sesión 
anterior vieron ángulos agudos, como los de 
30° y 60°. ¿Qué ocurre si el lápiz se rota solo 
un grado? ¿O si un triángulo o un cuadrilátero 
tienen un ángulo de solo un grado? ¿Pueden 
describir cómo será ese ángulo? Hablen con 
un compañero.

– ¿Qué fracción de una rotación completa 
alrededor de un círculo representaría un 
grado? Saben cuántos grados hay en una 
rotación completa alrededor de un círculo. 
¿Pueden decir qué fracción del círculo es una 
rotación de un grado? TN

p. 130
– Este es otro sistema de medición con el que 

vamos a trabajar. Así como hay medidas 
determinadas de longitud y esas medidas 
tienen relaciones determinadas entre sí, como 
1 pie es igual a 12 pulgadas, hay un sistema 
especial para medir ángulos. Todos los ángulos 
se miden pensando qué parte de un círculo 
hay que girar para formar el ángulo. Se ha 
decidido que una vuelta completa alrededor 
del círculo se llamara 360 grados, por tanto, 
para dar toda la vuelta, hay que hacer 360 
pequeños giros. Es por eso que dar media 
vuelta alrededor del círculo es la mitad de 
360, o 180 grados, y girar un cuarto de un 
círculo es 90 grados, que es lo que llamamos 
“ángulo recto”. Van a aprender cómo usar una 
herramienta especial llamada transportador, 
que está diseñada para medir cuántos grados 
hay en un ángulo. TMI

MATEMÁTICAS EN DIEZ MINUTOS

(TEN-MINUTE MATH) p. 127
Materiales: Presentación del maestro

b Generar expresiones equivalentes a un número 
dado con limitaciones específicas.

b Practicar destrezas de cálculo.

1 DISCUSIÓN 

(DISCUSSION) p. 127
Materiales: S38*; lápices o reglas (2 por estudiante)

b Entender la relación entre la medida en grados 
de un ángulo y la rotación en un arco circular.

– Han hallado la medida de ángulos razonando 
con los polígonos Power. Hoy van a hablar 
más sobre medir ángulos y usarán una nueva 
herramienta para medir ángulos.

p. 128
– Aquí hay cuatro semirrectas que parten de 

un punto central. ¿Qué notan acerca de los 
ángulos que forman estas semirrectas?

– Digamos que coloco un lápiz sobre esta 
semirrecta, con el borrador en el lugar donde 
se cruzan las líneas en el medio, y, luego, roto 
el lápiz hasta dar toda la vuelta y regresar al 
lugar donde empezó. ¿Cuántos grados es eso?

– Si una semirrecta rota hasta dar toda la vuelta, 
de manera que describe un círculo completo, 
se ha movido 360°. Y si solo se mueve hasta la 
mitad del círculo, ¿cuántos grados es eso? 

 ¿Y si se mueve 34 de la vuelta completa?

p. 129
– Entonces, tienen una idea de cómo son una 

rotación de 90°, una de 180°, una de 270° y una 
de 360°, que es una rotación completa alrededor 
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2 ACTIVIDAD 

(ACTIVITY) p. 131
Materiales: Presentación del maestro (o use 
S39 y un transportador); transportadores 
(1 por estudiante); Cuaderno de actividades, 
pp. 219–222; A27 (de la Sesión 3.2); S39–S40*

– Pensemos en cómo podemos usar un 
transportador para medir ángulos. Aquí hay 
un ángulo para que midan. Trabajen con un 
compañero y vean si pueden descubrir cómo 
usar el transportador para medir cuántos 
grados hay en este ángulo.

– Además de los números, hay dos partes 
importantes que deben usar del transportador. 
En primer lugar, está la marca del centro. 
Muestren a su compañero dónde está la 
marca del centro en su transportador. En 
segundo lugar, está la base, que es la parte del 
transportador que forma una línea recta entre 
el 0 y el 180.

– Para medir un ángulo, coloquen la base del 
transportador de manera que coincida con la 
semirrecta que hayan escogido como base para 
medir el ángulo y, luego, deslícenlo hasta que 
la marca del centro esté justo sobre el vértice 
del ángulo. MPN

p. 132
– ¿Cuántos grados mide este ángulo? ¿Cómo lo 

sabemos?

– ¡Es una buena pregunta! ¿Cómo sabemos si 
mide 75 grados o 105 grados?

– [Kimberly] dice que tiene que medir 75 grados 
porque es un ángulo agudo y eso es correcto. 
Cuando midan ángulos, una manera en la que 
sabrán si deben usar el número de la escala 
interior o el de la escala exterior será recordar 
que los ángulos agudos miden menos de 
90 grados y los ángulos obtusos miden más 
de 90 grados.

Sesión 3.3, continuación

EVALUACIÓN CONTINUA

(ONGOING ASSESSMENT) p. 132
b ¿Pueden los estudiantes usar el transportador 

para medir ángulos? ¿Pueden alinear 
correctamente el transportador y determinar la 
cantidad de grados?

b ¿Pueden razonar sobre si la medida que 
hallaron tiene sentido? ¿Usan la escala correcta 
del transportador según si el ángulo es agudo 
u obtuso?

3 DISCUSIÓN 

(DISCUSSION) p. 133
Materiales: Presentación del maestro (o use 
el Problema 3 de la p. 220 del Cuaderno de 
actividades y un transportador); transportador

b Medir ángulos usando un transportador.

p. 134
– Veamos el Problema 3 en la página 220 del 

Cuaderno de actividades y hablemos sobre qué 
respuesta obtuvieron. ¿Quién quiere comentar 
su respuesta?

– ¿Qué piensan? ¿Cuál es la medida correcta de 
este ángulo?

– Ya han medido unos cuantos ángulos, algunos 
en figuras y otros no. Tomémonos unos 
minutos para hacer una lista de lo que deben 
hacer para medir correctamente un ángulo con 
un transportador. MPN

SEGUIMIENTO DE LA SESIÓN 

(SESSION FOLLOW-UP) p. 135
Materiales: Cuaderno de actividades, pp. 223–225

La Clave de respuestas para esta Sesión comienza en 
la p. R57.

*  Vea el Plan de la Investigación 3 de las Unidades 
curriculares en inglés.
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Más sobre medir y construir ángulos
SESIÓN 

3.4

PUNTOS FOCALES DE MATEMÁTICAS

b Usar ángulos conocidos para construir ángulos y hallar la medida de otros 
ángulos.

b Medir ángulos usando un transportador.

b Dibujar ángulos de una medida específica.

b ¿Pueden los estudiantes usar correctamente 
el transportador para medir sus ángulos? 
¿Alinean correctamente el vértice y las 
semirrectas y leen correctamente la escala?

EVALUACIÓN CONTINUA

(ONGOING ASSESSMENT) p. 139
b ¿Pueden los estudiantes usar el transportador 

para medir los ángulos? ¿Pueden alinear 
correctamente el transportador para 
determinar la cantidad de grados?

b ¿Pueden razonar sobre si la medida que 
hallaron tiene sentido?

4 ACTIVIDAD 

(ACTIVITY) p. 140
Materiales: Presentación del maestro; Cuaderno 
de actividades, p. 222 (completada)

b Medir ángulos usando un transportador.

SEGUIMIENTO DE LA SESIÓN 

(SESSION FOLLOW-UP) p. 141
Materiales: Cuaderno de actividades, pp. 230–232

MATEMÁTICAS EN DIEZ MINUTOS

(TEN-MINUTE MATH) p. 137
Materiales: Presentación del maestro

b Generar expresiones equivalentes a un número 
dado con limitaciones específicas.

b Practicar destrezas de cálculo.

1 ACTIVIDAD 

(ACTIVITY) p. 137
Materiales: Regla o transportador (1 por cada 
dos estudiantes, 1 para mostrar, opcional); 
Cuaderno de actividades, p. 227

– Hoy, una nueva actividad del Taller de 
matemáticas consiste en dibujar un ángulo 
de un tamaño dado haciendo una estimación 
y, luego, usar su transportador para dibujar 
el mismo ángulo. El Problema 1 pide dibujar 
un ángulo de 60 grados. ¿En qué cosas deben 
pensar para dibujar ese ángulo? TMI  MPN

p. 138
– Mientras trabajan en esta actividad, usen lo 

que aprendieron al hacer el primer dibujo 
de cada ángulo y, luego, dibújenlo usando el 
transportador para que el primer dibujo del 
ángulo siguiente sea mejor.

EVALUACIÓN CONTINUA

(ONGOING ASSESSMENT) p. 139
b ¿Cuán razonables son las estimaciones 

del tamaño de los ángulos que hacen los 
estudiantes? ¿Usan 90 grados como referencia? 
¿Qué otros ángulos usan como referencias? 
¿Reconocen ángulos como agudos y obtusos y 
los dibujan de acuerdo a eso? La Clave de respuestas para esta Sesión comienza en 

la p. R59.
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Diferenciación en la Investigación 3

– ¿Cómo puedo formar este ángulo más 
pequeño? ¿Cómo puedo agrandarlo?

– El tamaño del ángulo es el tamaño de la 
apertura, no la longitud de los lados.

– Pueden usar polígonos Power para formar 
ángulos de diferentes tamaños. Recuerden, 
los ángulos agudos son más pequeños que un 
ángulo recto. Los ángulos obtusos son más 
grandes que un ángulo recto.

– ¿Qué triángulo tiene un ángulo obtuso? ¿Cuál 
es la medida en grados del ángulo? Pueden 
usar los tamaños de ángulos de otros polígonos 
Power que conocen como ayuda.

AMPLIACIÓN

PUNTOS FOCALES DE MATEMÁTICAS

b Usar ángulos conocidos para construir ángulos 
y hallar la medida de otros ángulos.

Vocabulario: ángulo recto, ángulo, grado

Materiales: Polígonos Power; S42

– Usé polígonos Power para formar algunos 
ángulos rectos. Usé dos unidades del mismo 
ángulo para formar el primer ángulo recto. 
¿Qué les dice eso acerca del tamaño de 
cada ángulo?

– ¿Cómo saben que dos ángulos son iguales? 
¿Son los ángulos del Triángulo I iguales a los 
ángulos del Triángulo N?

– ¿Cuántos grados mide cada ángulo de la Figura I?

– ¿Pueden hallar otros polígonos Power que 
tengan este ángulo? ¿Debe una figura ser un 
triángulo para tener este ángulo?

INTERVENCIÓN

PUNTOS FOCALES DE MATEMÁTICAS

b Identificar y crear ángulos de 90 grados.
b Usar ángulos conocidos para hallar la medida 

de otros ángulos.

Vocabulario: ángulo, ángulo recto, grado, agudo

Materiales: Reglas; cuadrados de papel; polígonos 
Power

– Estas reglas forman un ángulo. El ángulo 
tiene el mismo tamaño que la esquina de un 
cuadrado de papel. Se llama ángulo recto y 
mide 90 grados.

– ¿Cuántos grados mide cada uno de estos 
ángulos?

– Los ángulos que miden menos de 90 grados se 
llaman agudos.

– Ahora, he formado un ángulo recto a partir 
de tres figuras, usando tres ángulos del mismo 
tamaño. ¿Cuántos grados hay en cada ángulo?

– Acabamos de calcular que este ángulo pequeño 
de la Figura J mide 30 grados. ¿Cuántos grados 
mide el ángulo de la Figura I?

PRÁCTICA

PUNTOS FOCALES DE MATEMÁTICAS

b Identificar ángulos rectos, agudos y obtusos.
b Usar ángulos conocidos para hallar la medida 

de otros ángulos.
b Dibujar ángulos de una medida específica.

Vocabulario: agudo, obtuso

Materiales: Reglas; polígonos Power; hojas de 
papel en blanco (1 hoja por grupo), S41

La Clave de respuestas para esta sección comienza en 
la p. R61.
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Simetría de reflexión
SESIÓN 

4.1

VOCABULARIO

b simetría de reflexión

b simetría axial

b eje de simetría

PUNTOS FOCALES DE MATEMÁTICAS

b Hacer diseños con simetría de reflexión.

b Determinar los ejes de simetría de una figura bidimensional.

b Hallar el área de figuras simétricas.

– ¿Pueden doblar alguna de estas figuras por la 
mitad de manera que las dos mitades coincidan 
exactamente? ¿Se las puede doblar de más de 
una manera para que ambas mitades coincidan?

– ¿Qué descubrieron?

– ¿Alguien sabe cómo llamamos a lo que ocurre 
cuando una figura se puede doblar de manera 
que las dos partes coincidan exactamente, 
como lo hicieron con el rectángulo y con el 
Triángulo A?

– Estas dos figuras tienen simetría de reflexión 
o simetría axial. Una mitad de la figura es un 
reflejo, o una imagen reflejada, de la otra 
mitad. El otro triángulo no tiene simetría de 
reflexión. TMI

– ¿Alguien sabe cómo se llama la recta que 
divide las dos mitades de una figura simétrica?

– Hallaron que el Triángulo A solo podía 
doblarse de una manera para que las dos 
mitades coincidieran, pero el rectángulo se 
podía doblar de dos maneras diferentes y las 
dos mitades coincidían. La línea por la que 
doblaron las figuras se llama “eje de simetría”. 
Este triángulo tiene un eje de simetría. ¿Y el 
rectángulo? ¿Y el Triángulo B?

p. 153
– Hoy, junto con un compañero, van a hacer dos 

diseños con simetría de reflexión.

– Este será el eje de simetría de un diseño. Esta 
actividad funciona así: solo pueden colocar 
piezas en su lado del eje y su compañero tiene 
que colocar piezas que coincidan del otro 
lado del eje para hacer que el diseño siga 
siendo simétrico. Siempre tienen que colocar 
un polígono de manera que esté en contacto 
con el eje de simetría o con otra de las piezas 
del diseño.

MATEMÁTICAS EN DIEZ MINUTOS

(TEN-MINUTE MATH) p. 150
Materiales: Presentación del maestro (o use las 
Imágenes 11 y 12 de T14)

b Buscar y usar la estructura de figuras 
geométricas bidimensionales.

b Desarrollar el lenguaje y los conceptos 
necesarios para comunicar ideas sobre 
relaciones espaciales, incluyendo los nombres 
y atributos de las figuras.

b Descomponer y volver a combinar figuras 
bidimensionales.

b ¿Qué los ayudó a recordar la imagen entera 
para poder dibujar su diseño?

b ¿Qué notaron acerca de la relación entre las 
partes de la imagen?

b ¿Hay lados paralelos o perpendiculares en 
esta imagen?

b ¿Qué notan acerca del tamaño de los ángulos 
en esta imagen? ¿Hay ángulos rectos? ¿Y 
ángulos obtusos? ¿Y ángulos agudos?

b ¿Hay triángulos rectángulos en esta imagen?

1 ACTIVIDAD 

(ACTIVITY) p. 151
Materiales: Presentación del maestro (o use S44); 
Cuaderno de actividades, p. 233; S43–S44*; tijeras 
(1 por estudiante o por cada dos estudiantes); 
tabla: “Términos matemáticos” (de la 
Investigación 2); polígonos Power (2 juegos por 
grupo); crayones, lápices de colores o marcadores 
(según sea necesario); espejos de mano pequeños 
(según sea necesario; opcionales)
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– Si queremos hacer un diseño simétrico, ¿qué 
bloque podemos colocar del otro lado del eje y 
dónde debemos colocarlo para que esto sea un 
eje de simetría?

EVALUACIÓN CONTINUA

(ONGOING ASSESSMENT) p. 153
b ¿Pueden los estudiantes crear un diseño con 

simetría axial? ¿Pueden explicar por qué es 
simétrico?

2 DISCUSIÓN 

(DISCUSSION) p. 154
Materiales: Diseños simétricos que hicieron los 
estudiantes en S44 (de la Actividad 1)

b Hacer diseños con simetría de reflexión.

– Tómense unos minutos para comentar sus 
diseños con su grupo. Expliquen cómo saben 
que su diseño es simétrico. 

– Sabemos que todos sus diseños tienen al 
menos un eje de simetría. Miren sus diseños. 
¿Tienen más de un eje de simetría?

3 ACTIVIDAD 

(ACTIVITY) p. 155
Materiales: Cuaderno de actividades, p. 234

– Digamos que queremos medir uno de sus 
diseños. ¿Qué aspectos de nuestros diseños 
podemos medir?

– Una manera de medir este diseño es hallar 
su área. ¿Quién sabe cuál es el área de la 
superficie de este diseño?

Sesión 4.1, continuación

– El área es la cantidad de espacio (la superficie) 
que un objeto cubre. Medimos el área usando 
una unidad de medida que cubre la superficie 
del objeto. ¿Quién recuerda haber medido un 
área o visto a alguien medir un área? ¿Qué 
unidad de medida usaron? 

– El área suele medirse en unidades cuadradas 
y eso haremos en algunas sesiones futuras. 
Por ahora, digamos que este triángulo verde 
pequeño es nuestra unidad de medida del 
área. ¿Cuántos de estos triángulos piensan que 
harán falta para cubrir uno de los diseños que 
acaban de hacer? MN  MPN

EVALUACIÓN CONTINUA

(ONGOING ASSESSMENT) p. 155
b ¿Entienden los estudiantes que el área es la 

medida de toda la superficie del diseño?

b ¿Cómo hallan el área los estudiantes? ¿Cubren 
por completo su diseño con triángulos y 
cuentan los triángulos? ¿Usan las relaciones 
entre los polígonos Power para hallar la 
cantidad total de triángulos?

b ¿Usan los estudiantes la simetría de sus diseños 
para hallar el área? ¿Hallan el área de la parte 
del diseño que está de un lado del eje de 
simetría y, luego, la duplican?

SEGUIMIENTO DE LA SESIÓN

(SESSION FOLLOW-UP) p. 156
Materiales: Cuaderno de actividades, pp. 235–236

*  Vea el Plan de la Investigación 4 de las Unidades 
curriculares en inglés.

La Clave de respuestas para esta Sesión comienza en 
la p. R62.

UNIDAD 4 119 SESIÓN 4.1



Simetría y área
SESIÓN 

4.2

PUNTOS FOCALES DE MATEMÁTICAS

b Hallar el área de figuras simétricas.

– ¿Pueden usar la simetría para determinar 
el área de este diseño? Hablen con su 
compañero.

EVALUACIÓN CONTINUA

(ONGOING ASSESSMENT) p. 160
b ¿Cómo determinan el área los estudiantes? 

¿Construyen solo con triángulos y, luego, 
cuentan? ¿Usan la relación entre las figuras 
(p. ej., se necesitan dos triángulos para formar 
el rombo o seis triángulos para formar el 
hexágono) para hallar el área? ¿Identifican un 
eje de simetría y, luego, determinan el área de 
la mitad del diseño y la duplican?

DIFERENCIACIÓN 

(DIFFERENTIATION) p. 160
Intervención

– ¿Cuántos triángulos se necesitan para cubrir un 
hexágono? ¿Cuántos se necesitan para cubrir 
un rombo? ¿Cuántos triángulos se necesitarán 
para cubrir esta parte del diseño? Si hallan 
cuántos triángulos se necesitan para cubrir 
la parte del diseño que está de este lado del 
eje de simetría, ¿cómo puede ayudarlos eso a 
hallar el área de todo el diseño?

3 DISCUSIÓN 

(DISCUSSION) p. 161
Materiales: Cuaderno de actividades, p. 238 
(completada, de la Actividad 2)

b Hallar el área de figuras simétricas.

– ¿Cuál era el área de este diseño, usando 
triángulos como unidad de medida? ¿Cómo 
determinaron el área de este diseño?

– Muchos de ustedes usaron las relaciones entre 
las figuras y la simetría del diseño para hallar 
el área del diseño.

MATEMÁTICAS EN DIEZ MINUTOS

(TEN-MINUTE MATH) p. 158
Materiales: Presentación del maestro (o use las 
Imágenes 13 y 14 de T15)

b Buscar y usar la estructura de figuras 
geométricas bidimensionales.

b Desarrollar el lenguaje y los conceptos 
necesarios para comunicar ideas sobre 
relaciones espaciales, incluyendo los nombres 
y atributos de las figuras.

b Descomponer y volver a combinar figuras 
bidimensionales.

b ¿Qué los ayudó a recordar la imagen entera 
para poder dibujar su diseño?

b ¿Qué notaron acerca de la relación entre las 
partes de la imagen?

b ¿Qué notan acerca del tamaño de los ángulos 
en esta imagen? ¿Hay ángulos rectos? ¿Y 
ángulos obtusos? ¿Y ángulos agudos?

b ¿Es esta imagen simétrica? ¿Dónde está el eje 
de simetría? ¿Hay más de un eje de simetría?

1 DISCUSIÓN 

(DISCUSSION) p. 159
Materiales: Presentación del maestro (o use 
polígonos Power); S44*; polígonos Power (si es 
necesario)

b Hallar el área de figuras simétricas.

– Ayer usaron el triángulo para hallar el área del 
diseño que habían hecho con su compañero. 
Hoy van a construir el mismo diseño y hablarán 
sobre su área.

– Vamos a volver a usar el triángulo como 
nuestra unidad de medida para hallar el área 
de este diseño. Con su compañero, construyan 
este diseño y, luego, decidan cuántos de estos 
triángulos harán falta para cubrir todo el 
diseño. TMI1  TMI2
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SEGUIMIENTO DE LA SESIÓN

(SESSION FOLLOW-UP) p. 161
Materiales: Cuaderno de actividades, p. 239

Sesión 4.2, continuación

*  Vea el Plan de la Investigación 4 de las Unidades 
curriculares en inglés.

La Clave de respuestas para esta Sesión comienza en 
la p. R62.

UNIDAD 4 121 SESIÓN 4.2



Hallar mitades de pasteles locos
SESIÓN 

4.3

PUNTOS FOCALES DE MATEMÁTICAS

b Dividir polígonos irregulares en dos figuras que tienen la misma área.

b Usar la simetría y la congruencia para identificar áreas iguales.

p. 165
– A veces, podemos usar un eje de simetría para 

dividir las figuras por la mitad, pero, otras 
veces, las figuras no tienen un eje de simetría. 
Una cosa que pueden hacer es hallar figuras 
más pequeñas que coincidan dentro de la 
figura entera, en otras palabras, figuras que 
sean congruentes. La otra cosa que pueden 
hacer es pensar en mover algunas de las 
figuras más pequeñas para hacer que la figura 
sea simétrica. MN

EVALUACIÓN CONTINUA

(ONGOING ASSESSMENT) p. 165
b ¿Cómo abordan la tarea los estudiantes? 

¿Descomponen la figura en figuras más 
pequeñas (rectángulos, triángulos, etc.) y, 
luego, comparan los tamaños de esas figuras? 
¿Piensan en cómo mover las partes para formar 
una figura simétrica?

b ¿Usan los estudiantes la congruencia o la 
simetría en sus explicaciones? Por ejemplo: 
“Todas estas figuras más pequeñas son iguales, 
por tanto, las dos porciones deben ser iguales”, 
o “Los dos lados son simétricos, por tanto, cada 
una es una mitad del pastel”.

3 DISCUSIÓN 

(DISCUSSION) p. 166
Materiales: Presentación del maestro (o use T20); 
Cuaderno de actividades, p. 241 (completada; de 
la Actividad 2); A30*

b Dividir polígonos irregulares en dos figuras que 
tienen la misma área.

p. 167
– ¿Alguien tiene preguntas para [Cheyenne]?... 

¿Quién puede explicar lo que hizo [Cheyenne]?... 
¿Están todos de acuerdo en que el pastel loco 
se dividió por igual? ¿Recibirá cada persona la 
misma cantidad de pastel? MPN

MATEMÁTICAS EN DIEZ MINUTOS

(TEN-MINUTE MATH) p. 163
Materiales: Presentación del maestro (o use las 
Imágenes 15 y 16 de T15)

b Buscar y usar la estructura de figuras 
geométricas bidimensionales.

b Desarrollar el lenguaje y los conceptos 
necesarios para comunicar ideas sobre 
relaciones espaciales, incluyendo los nombres y 
atributos de las figuras.

b Descomponer y volver a combinar figuras 
bidimensionales.

b ¿Qué los ayudó a recordar la imagen entera 
para poder dibujar su diseño?

b ¿Qué notaron acerca de la relación entre las 
partes de la imagen?

b ¿Qué notan acerca del tamaño de los ángulos 
en esta imagen? ¿Hay ángulos rectos? ¿Y 
ángulos obtusos? ¿Y ángulos agudos?

b ¿Es esta imagen simétrica? ¿Dónde está el eje 
de simetría? ¿Hay más de un eje de simetría?

1 ACTIVIDAD 

(ACTIVITY) p. 164
Materiales: Presentación del maestro (o use T19); 
Cuaderno de actividades, p. 240; tabla: “Términos 
matemáticos” (de la Investigación 2)

– Digamos que este es un pastel que dos 
personas se repartirán por igual. Lo 
llamaremos “pastel loco”, ¡porque su forma es 
inusual para un pastel! ¿Cómo pueden cortar 
el pastel para mostrar que cada persona recibe 
exactamente la mitad del pastel? Deben poder 
explicar cómo saben que las porciones son del 
mismo tamaño o tienen la misma área. PD
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SEGUIMIENTO DE LA SESIÓN

(SESSION FOLLOW-UP) p. 168
Materiales: Cuaderno de actividades, pp. 243–244

Sesión 4.3, continuación

*  Vea el Plan de la Investigación 4 de las Unidades 
curriculares en inglés.

La Clave de respuestas para esta Sesión comienza en 
la p. R63.
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Área de polígonos
SESIÓN 

4.4

VOCABULARIO

b área

b unidad cuadrada

b pulgada cuadrada

b centímetro cuadrado

PUNTOS FOCALES DE MATEMÁTICAS

b Hallar el área de polígonos usando unidades cuadradas.

b Hallar el área de polígonos descomponiendo figuras.

cuando hablamos sobre esto hace algunas 
sesiones. Tal vez hayan usado, o hayan visto 
a otra persona usar, centímetros cuadrados y 
metros cuadrados si usaron el sistema métrico 
o pulgadas cuadradas y pies cuadrados si 
usaron el sistema usual. TMI  MPN

– ¿De qué tamaño piensan que son estas unidades 
cuadradas? ¿Por qué piensan que es así?

– Los cuadrados de esta hoja son unidades 
cuadradas. Cada cuadrado mide una pulgada 
de longitud y una pulgada de ancho.

– Miremos la figura que está en esta hoja. 
¿Alguien recuerda el nombre de esta figura?

– Comenten cuál piensan que es el área de esta 
figura con un compañero.

p. 172
– No me digan aún cuál piensan que es el área 

de este pentágono, quiero escuchar qué les 
resultó más difícil o confuso al calcular el área 
de esta figura en pulgadas cuadradas.

– Hace unos días, medimos el área de algunos 
polígonos usando un triángulo como unidad 
de medida. Ahora, usaremos una pulgada 
cuadrada, que es una unidad estándar para 
medir el área, como unidad. Para hacerlo, 
tenemos que pensar en cómo se relaciona 
el área de estos triángulos con el área de un 
cuadrado. Empecemos por hablar sobre el área 
de cada triángulo. ¿Quién quiere explicar cómo 
sabe cuál es el área del triángulo pequeño?

– Ahora, hablemos del área del triángulo más 
grande que está en el lado izquierdo del 
pentágono. Hablen con un compañero sobre 
cómo pueden calcular cuántas pulgadas 
cuadradas cubre este triángulo.

MATEMÁTICAS EN DIEZ MINUTOS

(TEN-MINUTE MATH) p. 170
Materiales: Presentación del maestro (o use las 
Imágenes 17 y 18 de T15)

b Buscar y usar la estructura de figuras 
geométricas bidimensionales.

b Desarrollar el lenguaje y los conceptos 
necesarios para comunicar ideas sobre 
relaciones espaciales, incluyendo los nombres y 
atributos de las figuras.

b Descomponer imágenes de figuras 
bidimensionales y, luego, volver a combinarlas 
para formar un diseño dado.

b ¿Qué los ayudó a recordar la imagen entera 
para poder dibujar su diseño?

b ¿Qué notaron acerca de la relación entre las 
partes de la imagen?

b ¿Qué notan acerca del tamaño de los ángulos 
en esta imagen? ¿Hay ángulos rectos? ¿Y 
ángulos obtusos? ¿Y ángulos agudos?

b ¿Es esta imagen simétrica? ¿Dónde está el eje 
de simetría? ¿Hay más de un eje de simetría?

1 ACTIVIDAD 

(ACTIVITY) p. 171
Materiales: S48*; Cuaderno de actividades, 
pp. 245–247

– Midieron el área de los diseños formados con 
polígonos Power usando el triángulo verde 
pequeño como unidad de medida. Cuando las 
personas miden el área, suelen usar una unidad 
cuadrada como unidad de medida. Algunos 
de ustedes sabían de las unidades cuadradas 
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p. 173
– ¿Quién quiere explicar cuál piensa que es el 

área de este triángulo?

– ¿Están todos de acuerdo en que el área de 
este pentágono es 31

2 pulgadas cuadradas? 
Hoy van a resolver más problemas como este, 
solo que las unidades en las que medirán serán 
centímetros cuadrados en lugar de pulgadas 
cuadradas. ¿Cómo es un centímetro cuadrado? 
¿Aproximadamente cuán largo piensan que 
es? ¿Piensan que el área de un centímetro 
cuadrado será más grande o más pequeña que 
el área de una pulgada cuadrada?

p. 174
– Cuando anoten el área de cada polígono, 

deben escribir que la medida está en 
centímetros cuadrados. Para hallar el área de 
los polígonos, les será útil pensar en la relación 
entre los triángulos y los rectángulos y en usar 
la simetría. MPN

b ¿Ven maneras de dividir la figura en partes 
que los ayuden a hallar el área? ¿Hay figuras 
más pequeñas de las que puedan hallar el área 
dentro de la figura entera?

b ¿Cómo hallaron el área de los triángulos?

b ¿Hay un rectángulo que puedan hacer 
alrededor del triángulo que los ayude a 
calcular eso?

b ¿Es alguna de estas figuras simétrica? ¿Cómo 
los ayuda eso a hallar el área de la figura?

EVALUACIÓN CONTINUA

(ONGOING ASSESSMENT) p. 174
b ¿Hallan correctamente los estudiantes el área 

completa, considerando todas las partes de la 
figura? ¿Entienden los estudiantes que usan 
unidades cuadradas para medir el área y que 
las unidades parciales se deben considerar en 
función de su relación con la unidad cuadrada?

b ¿Cómo hallan los estudiantes el área de 
las figuras? ¿Descomponen las figuras en 
partes más pequeñas? ¿Usan la simetría para 

Sesión 4.4, continuación

determinar el área de una mitad de la figura y 
duplicarla?

b ¿Cómo descomponen las figuras los 
estudiantes? ¿Llevan la cuenta del área de cada 
parte para hallar el área total del polígono 
entero?

b ¿Cómo hallan los estudiantes el área de los 
rectángulos? ¿Cuentan todos los cuadrados? 
¿Cuentan salteado? ¿Usan las dimensiones y 
multiplican?

p. 175
b ¿Cómo hallan los estudiantes el área de 

los triángulos? ¿Ven los triángulos que 
cubren varias unidades cuadradas como 
medio rectángulo, determinando el área del 
rectángulo y dividiéndola por la mitad? En el 
Problema 2, ¿cuentan cada triángulo pequeño 
como media unidad cuadrada o hallan el área 
del triángulo más grande relacionándola con 
un rectángulo?

b ¿Incluyen los estudiantes la unidad como parte 
de sus respuestas?

2 DISCUSIÓN 

(DISCUSSION) p. 175
Materiales: Cuaderno de actividades, pp. 245–247 
(completadas, de la Actividad 1); A30 (de la 
Sesión 4.3)

b Hallar el área de polígonos descomponiendo 
figuras.

– ¿Alguien tiene preguntas para [Lucy]?... 
¿Quién puede explicar lo que hizo [Lucy]?... 
¿Alguien usó una estrategia parecida?... ¿Están 
todos de acuerdo con la respuesta? MPN

SEGUIMIENTO DE LA SESIÓN

(SESSION FOLLOW-UP) p. 176
Materiales: Cuaderno de actividades, pp. 248–249

*  Vea el Plan de la Investigación 4 de las Unidades 
curriculares en inglés.

La Clave de respuestas para esta Sesión comienza en 
la p. R64.
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Área de rectángulos
SESIÓN 

4.5

PUNTOS FOCALES DE MATEMÁTICAS

b Hallar el área de un rectángulo.

b Usar un método que se puede generalizar para determinar el área de 
un rectángulo.

b Determinar una dimensión desconocida de un rectángulo cuando se conocen 
una dimensión y el área.

– ¿Qué les dicen las dimensiones de este 
rectángulo acerca del rectángulo? ¿Cómo 
pueden ayudarlos las dimensiones a hallar 
su área?

p. 180
– ¿Cómo pueden hallar el área de un rectángulo 

cuando solo se les dan las dimensiones?

– Miren con atención las unidades que se usan 
para medir cada uno de los rectángulos. 
Recuerden que la longitud se mide en 
centímetros, pulgadas, pies, etc., y el área se 
mide en centímetros cuadrados, pulgadas 
cuadradas, pies cuadrados, etc.

– Recuerden que vamos a hablar sobre una 
regla o método general para hallar el área de 
rectángulos al final de esta sesión.

EVALUACIÓN CONTINUA

(ONGOING ASSESSMENT) p. 180
b ¿Cómo determinan los estudiantes el área del 

rectángulo? ¿Dibujan las líneas de la cuadrícula 
que están cubiertas y cuentan los cuadrados 
uno por uno? ¿Cuentan salteado por filas o 
columnas? ¿O multiplican las dimensiones del 
rectángulo?

EVALUACIÓN CONTINUA

(ONGOING ASSESSMENT) p. 181
b ¿Cómo determinan el área los estudiantes? 

¿Dibujan las líneas de la cuadrícula y cuentan 
salteado? ¿Multiplican las dimensiones del 
rectángulo?

MATEMÁTICAS EN DIEZ MINUTOS

(TEN-MINUTE MATH) p. 178
Materiales: Presentación del maestro

b Generar expresiones equivalentes a un número 
dado con limitaciones específicas.

b Practicar destrezas de cálculo.

1 ACTIVIDAD 

(ACTIVITY) p. 178
Materiales: Cuaderno de actividades, pp. 251–252;  
T21*; fichas de colores (alrededor de 30, 
opcionales)

– Cuando hallaron el área de diferentes 
polígonos en la sesión anterior, en muchos 
casos, dividieron las figuras en rectángulos 
y triángulos y, luego, hallaron el área de 
cada parte y sumaron las partes. Hoy van a 
enfocarse en hallar el área de rectángulos. 
¿Recuerdan que se les ocurrió un método 
general para hallar el perímetro de 
rectángulos? ¿Recuerdan cuál era?

p. 179
– En las últimas dos sesiones de esta unidad, 

vamos a enfocarnos en hallar el área de 
rectángulos y crear algunas reglas generales.

– En las páginas 251 y 252 del Cuaderno 
de actividades, hay algunos rectángulos 
parcialmente cubiertos. ¿Cómo pueden 
calcular el área de estos rectángulos? Miren 
el Problema 1, por ejemplo.

– La otra actividad del Taller de matemáticas es 
hallar el área de rectángulos de los que solo se 
les dan las dimensiones.

UNIDAD 4 126 SESIÓN 4.5



b Si los estudiantes multiplican las dimensiones, 
¿pueden explicar por qué funciona eso 
para hallar el área del rectángulo? ¿Pueden 
explicar cómo se relacionan estas dimensiones 
lineales con las unidades cuadradas haciendo 
referencia a la estructura del rectángulo?

b ¿Cómo determinan los estudiantes las 
dimensiones desconocidas? ¿Dividen el área 
por la dimensión conocida? ¿Lo ven como un 
problema de un factor que falta?

3 DISCUSIÓN 

(DISCUSSION) p. 181
Materiales: Cuaderno de actividades, p. 253 
(completada; del Taller de matemáticas 2B); A30 
(de la Sesión 4.3)

b Usar un método que se puede generalizar para 
determinar el área de un rectángulo.

p. 182
– ¿Cuál es el área del rectángulo del Problema 1? 

¿Cómo la calcularon?

– Muchos de ustedes usaron la multiplicación 
para resolver este problema. ¿Pueden explicar 
por qué multiplicar 7 × 14 sirve para hallar 
el área? Empezaron con 14 pulgadas y 7 
pulgadas, pero terminaron con 98 pulgadas 
cuadradas. ¿Cómo funciona eso?

– ¿Pueden usar la multiplicación para hallar el 
área de cualquier rectángulo? Si alguien les 
pregunta cómo pueden determinar el área de 
un rectángulo usando la multiplicación, ¿qué 
le dirán?

p. 183
– Todas estas estrategias dicen lo mismo, que 

pueden multiplicar las dimensiones para 
hallar el área de un rectángulo. ¿Funcionará 
esta estrategia, o fórmula, para cualquier 
rectángulo? ¿Hay rectángulos para los que 
esta estrategia no funcionará? ¿Cómo lo 
saben? MPN1  MPN2

– ¿Hay una regla general, o fórmula, que 
podamos escribir que le indique claramente 
a otra persona cómo hallar el área de un 
rectángulo?

SEGUIMIENTO DE LA SESIÓN

(SESSION FOLLOW-UP) p. 184
Materiales: Cuaderno de actividades, pp. 255–256

Sesión 4.5, continuación

*  Vea el Plan de la Investigación 4 de las Unidades 
curriculares en inglés.

La Clave de respuestas para esta Sesión comienza en 
la p. R66.

UNIDAD 4 127 SESIÓN 4.5



Área y ángulos
SESIÓN 

4.6

PUNTOS FOCALES DE MATEMÁTICAS

b Hallar el área de un rectángulo.

b Usar un método que se puede generalizar para determinar el perímetro de 
un rectángulo.

b Determinar una dimensión desconocida de un rectángulo cuando se conocen 
una dimensión y el área.

EVALUACIÓN CONTINUA

(ONGOING ASSESSMENT) p. 188
b ¿Pueden los estudiantes dibujar un ángulo 

dentro de un rango de 15 grados del tamaño 
especificado? ¿Cómo determinan de qué 
tamaño tienen que hacer el ángulo?

b ¿Miden correctamente el ángulo usando un 
transportador?

b ¿Pueden determinar cuánto más pequeño o 
más grande que la cantidad especificada es 
su ángulo?

b ¿Cómo determinan los estudiantes el área del 
rectángulo? ¿Multiplican las dimensiones para 
hallar el área? ¿Cómo resuelven el problema 
de multiplicación?

b ¿Cómo determinan los estudiantes la longitud 
del lado desconocido? ¿Dividen el área por 
el lado que conocen? ¿Lo resuelven como un 
problema de un factor que falta?

SEGUIMIENTO DE LA SESIÓN

(SESSION FOLLOW-UP) p. 188
Materiales: Cuaderno de actividades, p. 257

MATEMÁTICAS EN DIEZ MINUTOS

(TEN-MINUTE MATH) p. 186
Materiales: Presentación del maestro

b Generar expresiones equivalentes a un número 
dado con limitaciones específicas.

b Practicar destrezas de cálculo.

2 DISCUSIÓN 

(DISCUSSION) p. 187
Materiales: Cuaderno de actividades, p. 254 
(completada; del Taller de matemáticas 1B)

b Determinar una dimensión desconocida de un 
rectángulo cuando se conocen una dimensión 
y el área.

– ¿Qué información tenían sobre el rectángulo 
en el Problema 4? ¿Qué sabían y qué no 
sabían? ¿Cómo determinaron la longitud del 
Lado B?

– Para determinar el área de rectángulos, 
multiplican las dimensiones. Si se les da el área 
y una dimensión, pueden pensar “qué cosa por 
la dimensión dada es igual al área” o “el área 
dividida por la dimensión dada es igual a la 
otra dimensión”. TMI

La Clave de respuestas para esta Sesión comienza en 
la p. R68.
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Diferenciación en la Investigación 4

Materiales: T1 (de la Unidad 1, 1 para mostrar 
y 1 por estudiante); S49

– Hoy vamos a usar dibujos o papel cuadriculado 
para hallar áreas. Cada cuadrado del papel 
cuadriculado es una unidad cuadrada.

– ¿Cuál es el área del cuadrado? ¿Cuál es el área 
del triángulo? ¿Cómo es el área del triángulo 
en comparación con el área del cuadrado?

AMPLIACIÓN

PUNTOS FOCALES DE MATEMÁTICAS

b Hallar el área de polígonos usando unidades 
cuadradas.

b Hallar el área de polígonos descomponiendo 
figuras.

Vocabulario: unidad cuadrada, pentágono

Materiales: T1 (de la Unidad 1, 1 para mostrar y 1 
por estudiante); S50

– Han hallado áreas de polígonos 
descomponiéndolos en rectángulos y 
triángulos. ¿Cómo pueden hallar el área de 
estas figuras?

– Ahora van a dibujar sus propias figuras en 
una hoja de papel cuadriculado. Un triángulo 
rectángulo unido por uno de sus lados con un 
cuadrado o un rectángulo forma un trapecio.

– ¿Pueden construir un trapecio que tenga un 
área de 9 unidades cuadradas?

– ¿Cómo saben si su figura es un pentágono? ¿Y 
un hexágono? ¿Cómo pueden comprobarlo?

INTERVENCIÓN

PUNTOS FOCALES DE MATEMÁTICAS

b Hallar el área de polígonos usando unidades 
cuadradas.

b Hallar el área de polígonos descomponiendo 
figuras.

Vocabulario: unidad cuadrada

Materiales: T1 (de la Unidad 1, 1 para mostrar y 1 
por estudiante)

– ¿Cómo podemos comparar los tamaños de 
estas figuras? ¿Cómo saben qué parte del papel 
cuadriculado cubre cada figura?

– Hoy vamos a usar unidades cuadradas para 
medir el área. ¿Cuántas unidades cuadradas 
hay en cada figura que dibujaron?

– Hagan un rectángulo como este. Ahora, 
dibujen el contorno de cada cuadrado 
pequeño. ¿Cuántas unidades cuadradas hay en 
el rectángulo?

– ¿Cuál es el área de cada rectángulo? ¿Cómo 
pueden usar esto para hallar el área de la 
figura entera?

– Dibujen la segunda figura. ¿Cuál es su área?

– ¿Pueden hallar el área de una parte de esta 
figura más fácilmente? ¿De qué partes aún 
tienen que hallar el área? ¿Cómo pueden 
hacerlo? Hallaron el área de todas las partes. 
¿Cuál es el área total?

PRÁCTICA

PUNTOS FOCALES DE MATEMÁTICAS

b Hallar el área de polígonos descomponiendo 
figuras.

b Hallar el área de polígonos usando unidades 
cuadradas. La Clave de respuestas para esta sección comienza en 

la p. R68.
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Resolver problemas de suma
SESIÓN 

1.1

VOCABULARIO

b estrategias de suma

PUNTOS FOCALES DE MATEMÁTICAS

b Sumar números de 3 y 4 dígitos con fluidez.

b Identificar, describir y comparar estrategias de suma 
enfocándose en cómo empieza cada estrategia.

b Usar notación clara y concisa para anotar estrategias de suma.

p. 26
– Esta es una manera de mostrar los valores 

de los dígitos de un número. Se llama forma 
desarrollada, que significa escribir el número 
para mostrar el valor real de cada dígito.

– Volvamos al número 183. A veces, para hacer 
estimaciones, las personas redondean un 
número de 3 dígitos a la decena o a la centena 
más cercana.

– Uno de los animales más grandes que se han 
visto era una ballena azul que pesaba 183 
toneladas. ¿Está 183 toneladas más cerca de 
100 toneladas o de 200 toneladas?

– Miremos esta recta numérica.

– 183 redondeado a la centena más cercana es 
200. Pueden decir que la ballena azul pesaba 
aproximadamente 200 toneladas.

– Ahora, redondeen 183 a la decena más 
cercana. Trabajen con un compañero y calculen 
entre qué dos múltiplos de diez se encuentra el 
183. ¿De qué múltiplo de 10 está más cerca?

– 183 redondeado a la decena más cercana  
es 180.

p. 27
– En su hoja, escriban el total que suman 

estos números. Luego, lean el número a su 
compañero para asegurarse de que están de 
acuerdo.

– ¿Cómo decidieron cuál sería el total?

b ¿Qué dígitos de su total no son los mismos que 
los de 187? ¿En qué lugares están? ¿Por qué?

b ¿Qué dígitos son los mismos? ¿En qué lugares 
están? ¿Por qué?

MATEMÁTICAS EN DIEZ MINUTOS

(TEN-MINUTE MATH) p. 24
Materiales: Presentación del maestro

b Leer y escribir números de varios dígitos y usar 
la forma desarrollada.

b Sumar múltiplos de 10 a números de varios 
dígitos y restar múltiplos de 10 de números de 
varios dígitos.

b Usar el conocimiento del valor de posición para 
redondear números enteros a cualquier lugar.

– ¿Cuánto es 843 redondeado a la decena más 
cercana? (840) ¿Y a la centena más cercana? 
(800)

– ¿Cuánto es 843 +  40? (883) ¿Y 843 +  50? (893) 
¿Y 843 +  60? (903) ¿Y 843 -  400? (443) 
¿Y 843 -  500? (343)

– ¿Qué lugares de su respuesta tienen los mismos 
dígitos que 843? ¿Qué lugares no? ¿Por qué?

1 ACTIVIDAD 

(ACTIVITY) p. 25
Materiales: Presentación del maestro

– Hablen con un compañero y digan este 
número.

– Este número también se puede escribir con 
palabras. ¿Saben cómo se puede escribir este 
número con palabras?

– En ocasiones, se les pedirá que escriban un 
número con palabras.

– ¿Qué representa el 1 en este número? ¿Qué 
representa el 8? ¿Qué representa el 3?
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2 ACTIVIDAD 

(ACTIVITY) p. 27
Materiales: Cuaderno de actividades, pp. 261–262

– Hoy vamos a resolver algunos problemas 
de suma sobre un viaje en carro que hizo la 
familia Jones. El mapa de la página 261 del 
Cuaderno de actividades muestra la parte 
de los Estados Unidos donde vive la familia 
Jones y los lugares a los que fueron en sus 
vacaciones. El mapa sirve para ayudarlos a 
tener una imagen en su mente de cuántas 
millas recorrió la familia durante cada semana 
de su viaje.

– Cada uno de estos problemas trata de la 
cantidad de millas que recorrió la familia 
Jones durante una de las semanas de su viaje. 
Pueden usar su mapa para hallar cada lugar y 
llevar la cuenta de las distancias que hay entre 
los lugares.

p. 28
– Cuando resuelvan los problemas de suma, usen 

la estrategia que les resulte más fácil y más 
eficiente. Asegúrense de anotar su solución 
para que cualquier persona que mire su hoja 
pueda entender cómo resolvieron el problema. 
Pronto comentaremos y hablaremos juntos 
sobre sus estrategias.

EVALUACIÓN CONTINUA

(ONGOING ASSESSMENT) p. 28
b ¿Tienen los estudiantes al menos una 

estrategia de suma que pueden usar con 
fluidez? ¿Descomponen los números de alguna 
manera? ¿Suman por posición? ¿Cambian los 
números y hacen ajustes de acuerdo al cambio?

b ¿Pueden los estudiantes anotar claramente sus 
soluciones?

DIFERENCIACIÓN 

(DIFFERENTIATION) p. 29
Intervención
b ¿Cuál piensan que será el total? ¿Piensan que 

será cercano al 100? ¿Más de 100?

b ¿Qué saben sobre estos números que podría 
ayudarlos a empezar?

Sesión 1.1, continuación

b ¿Pueden descomponer los números de alguna 
manera que haga que sea más fácil sumarlos?

b ¿Hay alguna herramienta que puedan usar que 
los ayude a combinar estos números?

3 DISCUSIÓN 

(DISCUSSION) p. 29
Materiales: Hoja de cartelón (según sea necesario)

b Identificar, describir y comparar estrategias 
de suma enfocándose en cómo empieza cada 
estrategia.

b Usar notación clara y concisa para anotar 
estrategias de suma.

– En unos minutos, van a resolver este problema, 
pero, primero, hablemos de cuál sería una 
estimación razonable para este problema. 
Una de las razones por las que han practicado 
cómo redondear números es para poder usar 
esa información y el cálculo mental para hacer 
estimaciones. Miren estos dos números. ¿Entre 
qué centenas estará la respuesta? ¿Será más de 
300? ¿Y de 400? ¿Y de 500? ¿Cómo lo saben?

p. 30
– Estamos de acuerdo en que la respuesta de  

179 + 283 estará entre el 400 y el 500.

– Ahora vamos a hablar sobre la notación que 
usamos para explicar nuestro razonamiento 
cuando resolvemos un problema. Resuelvan 
este problema y escriban su solución de 
manera que quede claro qué estrategia usaron.

– Miren cómo resolvió el problema su 
compañero y vean si pueden seguir su solución. 
¿Está clara? ¿Incluye la información importante 
sin ser demasiado larga?

– ¿Qué hace que una notación sea clara y concisa?

– Voy a pedirles a algunos que comenten sus 
soluciones del Problema 1 de la página 262 
del Cuaderno de actividades. A medida que 
los estudiantes expliquen cómo resolvieron el 
problema, piensen en qué se parecen y en qué 
se diferencian estas soluciones de las suyas, y 
piensen también en la notación que usaron 
estas personas y si el trabajo es claro y conciso.

– ¿Quién puede explicar cómo resolvió el 
Problema 1: 427 + 733?
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SEGUIMIENTO DE LA SESIÓN

(SESSION FOLLOW-UP) p. 32
Materiales: Cuaderno de actividades, pp. 263–266

p. 31
b ¿Qué hicieron primero cuando empezaron a 

resolver el problema?

b ¿Alguien empezó de la misma manera, 
aunque sus pasos posteriores hayan sido algo 
diferentes?

b ¿Alguien piensa que usó una estrategia 
diferente de esta? Tal vez empezaron de una 
manera diferente.

– Veo que [Tonya] descompuso los números 
por el valor de posición. [Andrew] empezó 
sumando un número a otro por partes. ¿Alguien 
más empezó sumando números al 427?

Sesión 1.1, continuación

La Clave de respuestas para esta Sesión comienza en 
la p. R69.
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SESIÓN 
1.2

PUNTOS FOCALES DE MATEMÁTICAS

b Identificar, describir y comparar estrategias de suma enfocándose en cómo 
empieza cada estrategia.

b Usar notación clara y concisa.

b Sumar números de 3 y 4 dígitos con fluidez.

– ¿Alguien más [descompuso los números por 
el valor de posición], pero empezó de una 
manera diferente?

2 ACTIVIDAD 

(ACTIVITY) p. 37
Materiales: Cuaderno de actividades, pp. 267–268

– Mientras trabajan para resolver estos 
problemas de suma, intenten usar una 
estrategia que les resulte fácil y, también, una 
que sea nueva para ustedes. Antes de empezar 
a resolver un problema, miren con atención 
los números y vean si una de las estrategias 
de nuestra tabla puede ser mejor que las otras 
para resolver este problema.

b Veo que empezaron sumando las centenas. 
¿Qué harán a continuación? ¿Qué estrategia 
de nuestra clase piensan que es?

b Cambiaron $7.49 por $7.50 para que fuera 
más fácil sumarlo. ¿Qué harán con el 1¢ que 
agregaron al problema?

b ¿Han probado con una estrategia que sea 
nueva para ustedes? ¿Cuál? Cuando miraron 
los números del problema, ¿qué los llevó a 
escoger esa estrategia?

EVALUACIÓN CONTINUA

(ONGOING ASSESSMENT) p. 38
b ¿Tienen los estudiantes al menos una 

estrategia de suma que pueden usar 
correctamente? ¿Implica descomponer 
números de alguna manera o cambiar los 
números y hacer ajustes de acuerdo al cambio?

b ¿Usan los estudiantes de manera eficiente las 
estrategias que escogen, combinando “trozos” 
grandes de números y usando una cantidad 
mínima de pasos?

MATEMÁTICAS EN DIEZ MINUTOS

(TEN-MINUTE MATH) p. 34
Materiales: Presentación del maestro

b Leer y escribir números de varios dígitos y usar 
la forma desarrollada.

b Sumar múltiplos de 10 a números de varios 
dígitos y restar múltiplos de 10 de números de 
varios dígitos.

b Usar el conocimiento del valor de posición para 
redondear números enteros a cualquier lugar.

– ¿Cuánto es 620 redondeado a la centena más 
cercana? (600)

– ¿Cuánto es 620 +  50? (670) ¿Y 620 +  100? 
(720) ¿Y 620 +  200? (820) ¿Y 620 -  50? (570) 
¿Y 620 -  60? (560)

– ¿Qué lugares tienen los mismos dígitos? ¿Qué 
lugares no? ¿Por qué?

1 DISCUSIÓN 

(DISCUSSION) p. 35
Materiales: Hoja de cartelón (según sea necesario)

b Identificar, describir y comparar estrategias 
de suma enfocándose en cómo empieza cada 
estrategia.

b Usar notación clara y concisa.

– Ayer, cuando comentamos sus soluciones, 
hablamos sobre cómo empezaba cada una de 
las soluciones. ¿De qué maneras empezaron a 
resolver este problema? PD1  PD2

b ¿Cómo le dirían qué se debe hacer a un 
estudiante del Grado 3?

b Usando este primer paso, ¿cambian los 
números? ¿Los descomponen en partes?

Estrategias de suma
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b ¿Usan los estudiantes la misma estrategia para 
todos los problemas de suma o escogen una 
estrategia según las relaciones numéricas que 
hay en el problema?

DIFERENCIACIÓN 

(DIFFERENTIATION) p. 38
Intervención
– ¿Cómo descompusieron el número? ¿Qué 

sumarán a continuación? ¿Es ese el “trozo más 
grande” que pueden sumar? ¿Qué les falta 
sumar?

SEGUIMIENTO DE LA SESIÓN

(SESSION FOLLOW-UP) p. 38
Materiales: Cuaderno de actividades, pp. 269-270

La Clave de respuestas para esta Sesión comienza en 
la p. R69.

Sesión 1.2, continuación
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SESIÓN 
1.3

PUNTOS FOCALES DE MATEMÁTICAS

b Identificar, describir y comparar estrategias de suma enfocándose en cómo 
empieza cada estrategia.

b Desarrollar argumentos sobre por qué dos expresiones de suma son 
equivalentes (p. ej., 597 +  375 =  600 +  372) usando contextos de cuentos y 
representaciones.

– ¿Alguien usó el primer problema inicial cuando 
resolvió 296 +  468? Después de sumar 400 a 
296, ¿qué les faltaba hacer?

2 ACTIVIDAD 

(ACTIVITY) p. 42
Materiales: Cuaderno de actividades, pp. 271–272

b ¿Qué problema inicial usaron para resolver el 
problema?

b ¿Piensan que eso coincide con alguna de 
nuestras estrategias de la clase? ¿Con cuál?

b Veo que usaron un comienzo que era diferente 
de los que están aquí. ¿Se parece su estrategia 
a alguna de nuestras estrategias de la clase o 
es una estrategia diferente?

EVALUACIÓN CONTINUA

(ONGOING ASSESSMENT) p. 43
b ¿Pueden los estudiantes resolver algunos 

problemas iniciales, o todos, mentalmente o 
necesitan escribirlos y descomponerlos?

b ¿Pueden los estudiantes usar correctamente 
uno de los comienzos y terminarlo para resolver 
el problema final? ¿Pueden escoger diferentes 
estrategias según el problema? ¿Pueden explicar 
por qué escogieron una estrategia determinada?

3 DISCUSIÓN 

(DISCUSSION) p. 44
Materiales: Cuaderno de actividades, pp. 271–272 
(completadas; de la Actividad 2)

b Desarrollar argumentos sobre por qué dos 
expresiones de suma son equivalentes (p. ej., 
597 +  375 =  600 +  372) usando contextos de 
cuentos y representaciones.

MATEMÁTICAS EN DIEZ MINUTOS

(TEN-MINUTE MATH) p. 40
Materiales: Presentación del maestro

b Leer y escribir números de varios dígitos y usar 
la forma desarrollada.

b Sumar múltiplos de 10 a números de varios 
dígitos y restar múltiplos de 10 de números de 
varios dígitos.

b Usar el conocimiento del valor de posición para 
redondear números enteros a cualquier lugar.

– ¿Cuánto es 708 redondeado a la decena más 
cercana? (710) ¿Y a la centena más cercana? 
(700)

– ¿Cuánto es 708 -  200? (508) ¿Y 708 -  300? 
(408) ¿Y 708 +  50? (758) ¿Y 708 +  60? (768)  
¿Y 708 +  70? (778)

– ¿Qué lugares tienen los mismos dígitos? ¿Qué 
lugares no? ¿Por qué?

1 ACTIVIDAD 

(ACTIVITY) p. 41
– Primero, hagamos una estimación razonable 

de la suma de estos dos números. Hacer 
una estimación rápida antes de resolver 
el problema es una herramienta muy útil, 
especialmente cuando los números empiezan a 
ser más grandes. ¿Entre qué centenas estará la 
respuesta a este problema?

– A continuación, voy a mostrarles algunos otros 
problemas que podrían ser comienzos de este 
problema. Resuelvan primero estos problemas 
iniciales y piensen en cómo puede ayudarlos cada 
uno de ellos a resolver el problema 296 +  468.

Problemas iniciales
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– ¿Cómo podemos resolver 597 +  375 si 
empezamos con 600 +  372? ¿De dónde 
salieron esos números, 600 y 372? ¿Qué harán 
a continuación?

– Hagan una representación que puedan usar 
para explicar por qué 597 +  375 tiene que ser 
igual a 600 +  372. Sé que pueden sumarlos y 
decirme que son iguales. Pero supongan que 
tienen que crear un argumento sobre por qué 
son iguales sin siquiera decir cuánto suman. 
El desafío es hacer un dibujo de un contexto 
de cuento, o hacer una recta numérica o un 
diagrama, que muestre por qué estas dos 
expresiones tienen que ser iguales.

p. 45
– ¿En qué parte del cuento está el 597? ¿En qué 

parte de la representación ven los números? 
¿En qué parte de esta ecuación están las 3 
[manzanas] que [Anna] tomó de una caja? 
¿Cómo muestra esta representación por qué 
las dos expresiones tienen que ser iguales?

SEGUIMIENTO DE LA SESIÓN

(SESSION FOLLOW-UP) p. 46
Materiales: Cuaderno de actividades, pp. 273–276

La Clave de respuestas para esta Sesión comienza en 
la p. R70.

Sesión 1.3, continuación
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SESIÓN 
1.4

PUNTOS FOCALES DE MATEMÁTICAS

b Entender los pasos y la notación del algoritmo convencional para la suma.

b Sumar usando el algoritmo convencional para la suma.

EVALUACIÓN CONTINUA

(ONGOING ASSESSMENT) p. 49
b ¿Pueden los estudiantes explicar la Solución 1, 

sumar por posición (de izquierda a derecha)?

b ¿Pueden los estudiantes explicar la Solución 
2, el algoritmo convencional, especialmente 
qué significa el 1 que se “arrastra” y de dónde 
viene?

DIFERENCIACIÓN 

(DIFFERENTIATION) p. 51
Intervención
b Este es el primer paso, sumar los números del 

lugar de las unidades. ¿Qué total obtienen 
cuando suman solo las unidades?

b ¿Qué piensan que significa este 4 que está 
aquí, debajo de la línea, y qué piensan que 
significa el 1 pequeño de aquí arriba?

b ¿Por qué piensan que está aquí, encima del 4 y 
el 2?

b ¿Qué piensan que ocurrirá a continuación?

2 DISCUSIÓN 

(DISCUSSION) p. 51
Materiales: Cuaderno de actividades, p. 277 
(completada; de la Actividad 1)

b Entender los pasos y la notación del algoritmo 
convencional para la suma.

p. 52
– ¿De dónde viene el 14 en la Solución 1? ¿En 

qué parte de la Solución 2 ven el 14?

– ¿Cómo calculan que hay un 7 en el lugar de las 
decenas en la Solución 1? ¿Cómo calculan eso 
en la Solución 2?

MATEMÁTICAS EN DIEZ MINUTOS

(TEN-MINUTE MATH) p. 48
Materiales: Presentación del maestro

b Generar expresiones equivalentes a un número 
dado con limitaciones específicas.

b Practicar destrezas de cálculo.

1 ACTIVIDAD 

(ACTIVITY) p. 49
Materiales: Cuaderno de actividades, p. 274 
(completada; de la Sesión 1.3); Cuaderno de 
actividades, p. 277; ejemplos de soluciones de 
adultos*; hoja de cartelón* (opcional)

– ¿Reconocen alguna de estas estrategias? ¿Se 
parece alguna a la manera en la que ustedes 
resolvieron el problema? ¿Se parece alguna 
a la solución de un adulto que anotaron en 
su tarea?

– Ambas soluciones son algoritmos y ambas 
usan la estrategia de sumar por posición. 
Los algoritmos son una serie de pasos 
preestablecida que se puede usar para 
resolver un tipo determinado de problema. 
Es probable que algunos de ustedes ya hayan 
visto la Solución 2 y, tal vez, algunos sepan 
cómo usarla para resolver problemas de suma. 
Muchos estadounidenses adultos aprendieron 
a resolver sumas de esta manera cuando 
iban a la escuela y es probable que sigan 
usándola. Los adultos de otros países pueden 
haber aprendido una manera diferente 
cuando fueron a la escuela, es por eso que 
este algoritmo suele llamarse algoritmo 
convencional de los Estados Unidos. Muchas 
personas usan este algoritmo, así que vamos a 
comparar estas dos estrategias y ver si pueden 
entenderlas. PD  MPN1

Estudiar el algoritmo  
convencional para la suma
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– ¿Cómo resolvieron este problema usando 
el algoritmo convencional? Recuerden que 
el algoritmo convencional usa la suma por 
posición, pero empieza por el lugar de las 
unidades. Entonces, resolvemos 6 +  3. ¿Qué 
debo escribir en la respuesta en el lugar de las 
unidades?

– Entonces, ¿debo colocar un 1 pequeño aquí, 
en el lugar de las decenas, como en el otro 
problema? TN

– El paso siguiente es sumar las decenas. 
Trabajen con un compañero y vean si pueden 
descubrir qué hacer a continuación en el 
algoritmo convencional. Recuerden que con 
este algoritmo solo escriben números en la 
respuesta o arriba del problema.

p. 53
– ¿Qué notaron acerca de cómo funciona el 

algoritmo convencional?

– El algoritmo convencional es un método 
para resolver problemas de suma que, 
probablemente, vean usar a otras personas, 
por tanto, es bueno saber qué es y cómo 
funciona. Este algoritmo se inventó porque, si 
se lo entiende, se puede usar de manera muy 
eficiente para sumar números de cualquier 
tamaño. Vamos a practicar cómo usar este 
algoritmo para que se sientan cómodos con 
él. También vamos a seguir practicando otras 
estrategias para que siempre tengan varias 
para escoger, según el problema.

EVALUACIÓN CONTINUA

(ONGOING ASSESSMENT) p. 54
b ¿Pueden los estudiantes usar el algoritmo 

convencional para resolver el problema? ¿Usan 
lo que saben cuando tienen que “arrastrar” 
una cantidad a la posición siguiente en más de 
una posición?

b ¿Usan los estudiantes la notación 
correctamente?

b ¿Pueden los estudiantes explicar qué significa 
la notación y por qué funcionan los pasos para 
resolver el problema?

b Si las dos soluciones de un problema no 
coinciden, ¿pueden los estudiantes hallar su 
error?

SEGUIMIENTO DE LA SESIÓN

(SESSION FOLLOW-UP) p. 54
Materiales: Cuaderno de actividades, p. 279

La Clave de respuestas para esta Sesión comienza en 
la p. R71.

Sesión 1.4, continuación

*  Vea el Plan de la Investigación 1 de las Unidades 
curriculares en inglés.
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SESIÓN 
1.5

PUNTOS FOCALES DE MATEMÁTICAS

b Hallar combinaciones de números de 3 dígitos que suman 1,000.

b Sumar usando el algoritmo convencional.

p. 58
– Cuando estén jugando, una vez que usen seis 

tarjetas de dígitos, colóquenlas en la pila de 
“descartes”. Conservarán las dos tarjetas que no 
usaron y repartirán otras seis. El juego termina 
cuando ustedes y su compañero hayan jugado 
cinco rondas y hayan calculado su puntaje. La 
persona con el puntaje más bajo gana.

EVALUACIÓN CONTINUA

(ONGOING ASSESSMENT) p. 59
b ¿Qué estrategias usan los estudiantes 

para construir sus números? ¿Forman los 
estudiantes un número de 3 dígitos y, luego, 
calculan cuánto más necesitan para llegar al 
1,000? ¿Usan estrategias basadas en el valor 
de posición (p. ej., enfocarse primero en las 
centenas como manera de acercarse al 1,000 y, 
luego, completar las decenas y las unidades)? 
¿Piensan en qué combinaciones de números 
necesitan en el lugar de las unidades y en 
el de las decenas para obtener un total de 
exactamente 1,000?

b ¿Pueden los estudiantes expresar las estrategias 
que usan y aplicarlas en las rondas siguientes?

EVALUACIÓN CONTINUA

(ONGOING ASSESSMENT) p. 60
b Si el problema está escrito de manera 

horizontal, ¿se dan cuenta los estudiantes de 
que tienen que escribirlo de manera vertical 
para usar el algoritmo convencional? ¿Alinean 
las unidades, las decenas y las centenas?

b ¿Pueden los estudiantes usar el algoritmo 
convencional para resolver el problema? 
¿Saben qué hacer cuando necesitan arrastrar 
una cantidad a la posición siguiente en más de 
una posición?

b ¿Usan los estudiantes la notación correctamente?

MATEMÁTICAS EN DIEZ MINUTOS

(TEN-MINUTE MATH) p. 56
Materiales: Presentación del maestro

b Generar expresiones equivalentes a un número 
dado con limitaciones específicas.

b Practicar destrezas de cálculo.

1 ACTIVIDAD 

(ACTIVITY) p. 57
Materiales: Cerca del 1,000 (o use las Tarjetas  
de dígitos 4, 8, 7, 5, 6, 3, 5, 2 de C38–C40);  
C38–C40*; G10*

– Vamos a intentar jugar juntos una ronda de 
Cerca del 1,000. Todo lo que necesitan es una 
Hoja de anotaciones de Cerca del 1,000 para 
cada jugador y un juego de tarjetas de dígitos.

– Empezamos por repartir ocho tarjetas de 
dígitos a cada jugador. El objetivo es ordenar 
seis de estas tarjetas para formar dos números 
de 3 dígitos cuya suma esté cerca del 1,000. 
Miremos las tarjetas de nuestra primera ronda.

– Usando estas ocho tarjetas, ¿qué números de 3 
dígitos podrían formar?

– Ahora, ¿qué dos números de 3 dígitos pueden 
formar que, al sumarlos, los acerquen lo más 
posible al 1,000? La mejor opción sería formar 
dos números que sumen exactamente 1,000. 
Si no pueden formar exactamente 1,000, 
intenten formar números que sumen un poco 
menos o un poco más de 1,000.

– ¿Qué número está más cerca del 1,000? ¿A 
qué distancia está cada uno? Para anotar los 
puntajes, vamos a usar la diferencia entre 
nuestra suma y 1,000, sin importar si la suma es 
mayor o menor.

Cerca del 1,000
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b ¿Pueden los estudiantes explicar qué significa 
la notación y por qué funcionan los pasos para 
resolver el problema?

4 DISCUSIÓN 

(DISCUSSION) p. 61
b Hallar combinaciones de números de 3 dígitos 

que suman 1,000.

– ¿Qué es lo primero que hacen cuando miran 
sus tarjetas de dígitos? ¿Buscan combinaciones 
determinadas? ¿Por qué quieren esas 
combinaciones?

SEGUIMIENTO DE LA SESIÓN

(SESSION FOLLOW-UP) p. 61
Materiales: Cuaderno de actividades, pp. 282–283

La Clave de respuestas para esta Sesión comienza en 
la p. R72.

Sesión 1.5, continuación

*  Vea el Plan de la Investigación 1 de las Unidades 
curriculares en inglés.
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SESIÓN 
1.6

PUNTOS FOCALES DE MATEMÁTICAS

b Sumar números de 3 y 4 dígitos con fluidez.

b Hallar combinaciones de números de 3 dígitos que suman 1,000.

b Sumar usando el algoritmo convencional.

– Tal vez aún no estén convencidos, pero estos 
algoritmos sirven para resolver cualquier suma 
de números enteros, sin importar cuán grandes 
sean. Eso es un algoritmo: un procedimiento 
que funciona para cualquier problema de un 
tipo determinado.

3 ACTIVIDAD DE EVALUACIÓN 

(ASSESSMENT ACTIVITY) p. 66
Materiales: A35*

– Hoy van a resolver un solo problema de 
suma, pero su trabajo es resolverlo de dos 
maneras diferentes. Para la primera manera, 
usen el algoritmo convencional y escojan una 
estrategia diferente para la segunda manera. 
Asegúrense de que cualquier persona que 
mire su hoja entienda cómo resolvieron el 
problema.

EVALUACIÓN CONTINUA

(ONGOING ASSESSMENT) p. 67
b ¿Pueden los estudiantes usar el algoritmo 

convencional para resolver correctamente el 
problema?

b ¿Qué estrategia escogen los estudiantes para 
su segunda manera? ¿Pueden llevar a cabo 
la estrategia correctamente y de manera 
eficiente?

SEGUIMIENTO DE LA SESIÓN

(SESSION FOLLOW-UP) p. 67
Materiales: Cuaderno de actividades, p. 285

MATEMÁTICAS EN DIEZ MINUTOS

(TEN-MINUTE MATH) p. 63
Materiales: Presentación del maestro

b Generar expresiones equivalentes a un número 
dado con limitaciones específicas.

b Practicar destrezas de cálculo.

1 DISCUSIÓN 

(DISCUSSION) p. 63
Materiales: Cuaderno de actividades, p. 281 (de 
la Sesión 1.5)

b Sumar usando el algoritmo convencional.

p. 64
– ¿Qué tuvieron que hacer primero con este 

problema para resolverlo con el algoritmo 
convencional? ¿Por qué escribieron los dos 
números uno debajo del otro? ¿Por qué 
escribieron el 2 en el lugar de las unidades de 
la respuesta? ¿Qué significa el 1 pequeño que 
colocaron arriba del lugar de las decenas?

– ¿Qué ocurrió cuando sumaron los números del 
lugar de las decenas? ¿Qué significa ese 10 y 
qué hicieron con él? ¿Por qué terminaron con 
un 0 en el lugar de las decenas?

p. 65
– ¿Piensan que estos dos algoritmos funcionan 

para cualquier problema de suma, sin importar 
cuáles sean los números? ¿Funcionarían para 
sumar números muy grandes como estos? MPN

– No quiero que resuelvan el problema. Les 
pregunto si podrían usar estos métodos para 
resolverlo. ¿Por qué?

Resolver un problema  
de suma de dos maneras

*  Vea el Plan de la Investigación 1 de las Unidades 
curriculares en inglés.

La Clave de respuestas para esta Sesión comienza en 
la p. R73.
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Diferenciación en la Investigación 1

PRÁCTICA

PUNTOS FOCALES DE MATEMÁTICAS

b Sumar números de 3 y 4 dígitos con fluidez.

Vocabulario: estrategias de suma

Materiales: S52

– Es bueno saber más de una estrategia de 
suma. Los números de un problema pueden 
funcionar mejor con una estrategia que con 
otra. Pueden darse cuenta de que ustedes son 
más eficientes con una estrategia que con otra. 
Pueden usar una estrategia para comprobar 
el trabajo que han hecho con una estrategia 
diferente. Repasemos nuestras estrategias de 
suma y hablemos sobre cómo podemos usarlas 
de manera eficiente.

– ¿Qué ecuación se ajusta a este problema?

b ¿Están de acuerdo con la solución?

b ¿Se les ocurren formas de usar esta estrategia 
de manera más eficiente?

AMPLIACIÓN

PUNTOS FOCALES DE MATEMÁTICAS

b Hallar combinaciones de números de 3 dígitos 
que suman 1,000.

Materiales: Tarjetas de dígitos (1 baraja por 
cada dos estudiantes); G10 (2 por cada dos 
estudiantes); G11 (1 por cada dos estudiantes)

b ¿Empiezan por el lugar de las centenas? ¿O 
forman un número y, luego, hallan a qué 
distancia están del 1,000?

b Si pueden formar 900 con las centenas, ¿qué 
intentan hacer con las decenas y las unidades?

INTERVENCIÓN

PUNTOS FOCALES DE MATEMÁTICAS

b Sumar números de 3 y 4 dígitos con fluidez.

Vocabulario: estrategias de suma

Materiales: S51

– ¿Qué sumaríamos para calcular cuántas latas 
recolectaron en total? ¿Sería el total más o 
menos de 50 latas? ¿Más o menos de 100 latas? 
¿Cómo lo saben? ¿Qué ecuación podemos 
escribir para representar este problema?

– Este es el problema que necesitamos resolver. 
Anteriormente, cuando resolvieron problemas 
de suma, es probable que hayan usado 
pegatinas o rectas numéricas como ayuda. 
Usemos una recta numérica para hallar la 
manera de empezar. Supongan que empiezo 
situando el 46 en la recta numérica. ¿Qué 
podemos hacer a continuación para sumar 35?

b ¿Pueden descomponer el 35 de alguna manera 
que haga que sea más fácil sumarlo? ¿Pueden 
sumar decenas? ¿Pueden llegar a una decena 
que esté cerca del 46? ¿Qué ocurriría si 
empezáramos con el 35 en lugar del 46?

– Supongan que los estudiantes recolectaron 
135 latas un día y 246 latas al día siguiente. 
¿Qué sumaríamos para calcular cuántas latas 
recolectaron en total? ¿Sería el total más o 
menos de 300 latas? ¿Más o menos de 400 
latas? ¿Cómo lo saben? ¿Cómo se relaciona este 
problema con el problema anterior?

– Usemos una recta numérica como ayuda. 
¿Cómo podemos empezar?
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– En el juego que han estado jugando, el jugador 
con el puntaje más bajo gana. Vamos a hacer 
dos cambios en las reglas.

b Para cada ronda, anoten su puntaje con un 
signo más o un signo menos para mostrar si su 
total es mayor o menor que 1,000.

b El puntaje final más cercano al cero gana.

– En el juego sin variantes, obtener un puntaje 
alto, como 30, en una ronda sería muy malo. 
¿Por qué no es esto tan malo en esta variante 
del juego?

Diferenciación en la Investigación 1, continuación

La Clave de respuestas para esta sección comienza en 
la p. R74.
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SESIÓN 
2.1

PUNTOS FOCALES DE MATEMÁTICAS

b Resolver problemas sobre distancia que conllevan situaciones de resta.

b Representar situaciones de resta.

b Representar la suma y la resta en una recta numérica.

– ¿Qué ocurre en este cuento? ¿Pueden 
imaginarlo? ¿Qué representaciones podrían 
usar para mostrar lo que ocurre? Hagan un 
dibujo rápido que muestre la manera en la que 
piensan en el problema y, luego, resuelvan el 
problema. TMI

2 ACTIVIDAD 

(ACTIVITY) p. 79
Materiales: Cuaderno de actividades, pp. 286–287

– Hoy van a resolver más problemas verbales. 
Lean cada problema con atención y piensen 
en lo que ocurre en el cuento. Hagan un 
dibujo rápido que muestre lo que ocurre 
en el problema. Pueden representar todos 
los problemas de la misma manera o probar 
diferentes tipos de representaciones. Cuando 
muestren su solución, asegúrense de que su 
razonamiento sea claro para que cualquier 
persona pueda entender lo que hicieron. TN

EVALUACIÓN CONTINUA

(ONGOING ASSESSMENT) p. 79
b ¿Pueden los estudiantes mostrar la acción 

del problema verbal con una representación? 
¿Pueden usar una recta numérica y explicar 
cómo representa la resta?

b ¿Tienen los estudiantes fluidez en al menos 
una estrategia para resolver estos problemas?

b ¿Qué estrategias usan los estudiantes? 
¿Restan por partes? ¿Hallan la diferencia 
entre los números sumando hacia adelante o 
restando hacia atrás? ¿Cambian los números y 
compensan correctamente los cambios? ¿Usan 
los estudiantes el algoritmo convencional?

b ¿Tienen los estudiantes una manera clara y 
concisa de anotar sus soluciones?

MATEMÁTICAS EN DIEZ MINUTOS

(TEN-MINUTE MATH) p. 77
Materiales: Presentación del maestro

b Leer y escribir números de varios dígitos, 
incluyendo el uso de la forma desarrollada.

b Sumar múltiplos de 10 a números de varios 
dígitos y restar múltiplos de 10 de números de 
varios dígitos.

b Usar el conocimiento del valor de posición para 
redondear números enteros a cualquier lugar.

– ¿Cuánto es 4,056 redondeado al millar más 
cercano? (4,000) ¿Y a la centena más cercana? 
(4,100) ¿Y a la decena más cercana? (4,060)

– ¿Cuánto es 4,056 +  500? (4,556) ¿Y 4,056 +  600? 
(4,656) ¿Y 4,056 +  700? (4,756) ¿Y 4,056 -  40? 
(4,016) ¿Y 4,056 -  50? (4,006)

– ¿Qué lugares tienen los mismos dígitos? ¿Qué 
lugares no? ¿Por qué?

1 DISCUSIÓN 

(DISCUSSION) p. 78
Materiales: Cuaderno de actividades, p. 286

b Resolver problemas sobre distancia que 
conllevan situaciones de resta.

b Representar situaciones de resta.

– En esta investigación, vamos a estudiar la 
resta. Vamos a dedicar tiempo a pensar en 
qué ocurre en diferentes tipos de problemas 
verbales para entender mejor la operación de 
resta. Vamos a comparar diferentes algoritmos 
y estrategias de resta, como lo hicimos con la 
suma. Miren este problema. PD

Representar problemas de suma
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DIFERENCIACIÓN 

(DIFFERENTIATION) p. 80
Intervención
b ¿Pueden crear un cuento para este problema?

b ¿Cuál piensan que será la respuesta?

b ¿Qué saben sobre estos números que puede 
ayudarlos a empezar?

b ¿Pueden descomponer el 37 de alguna 
manera? ¿Cómo restarían 30 de 72?

b ¿Hay alguna herramienta que puedan usar 
que los ayude a hallar la diferencia entre estos 
números?

SEGUIMIENTO DE LA SESIÓN

(SESSION FOLLOW-UP) p. 80
Materiales: Cuaderno de actividades, pp. 288–289

La Clave de respuestas para esta Sesión comienza en 
la p. R74.

Sesión 2.1, continuación
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Estrategias de resta
SESIÓN 

2.2

VOCABULARIO

b estrategias de resta

PUNTOS FOCALES DE MATEMÁTICAS

b Resolver problemas de resta con fluidez.

b Representar situaciones de resta.

b Hallar combinaciones de números de 3 dígitos que suman 1,000.

EVALUACIÓN CONTINUA

(ONGOING ASSESSMENT) p. 86
b ¿Interpretan los estudiantes correctamente los 

problemas? ¿Saben que hallan la diferencia y 
no combinan las dos cantidades?

b ¿Qué estrategias usan los estudiantes? ¿Usan 
la misma estrategia para todos los problemas 
o escogen estrategias según los números del 
problema o según cómo visualizan la situación 
(p. ej., los estudiantes pueden sumar hacia 
adelante en el Problema 5 porque tiene sentido 
usar el 2,000 como número de referencia o 
porque piensan en el problema como una 
situación de un sumando que falta y pueden 
restar por partes en el Problema 4 porque lo 
visualizan como un problema sobre quitar)?

b ¿Cómo llevan los estudiantes un registro de 
sus estrategias a medida que muestran sus 
soluciones? ¿Incluyen la información necesaria 
para hacer que su razonamiento sea claro?

b ¿Son correctas las soluciones de los estudiantes?

EVALUACIÓN CONTINUA

(ONGOING ASSESSMENT) p. 86
b ¿Pueden los estudiantes escribir un problema-

cuento que represente diferentes tipos de 
problemas (p. ej., hallar una parte que falta 
—unir/separar—, comparar dos cantidades o 
quitar una cantidad)?

b ¿Escogen los estudiantes diferentes tipos de 
situaciones de resta o escogen un tipo?

DIFERENCIACIÓN 

(DIFFERENTIATION) p. 87
Intervención
b ¿Con cuánto empezarán en su cuento?

MATEMÁTICAS EN DIEZ MINUTOS

(TEN-MINUTE MATH) p. 82
Materiales: Presentación del maestro

b Leer y escribir números de varios dígitos, 
incluyendo el uso de la forma desarrollada.

b Sumar múltiplos de 10 a números de varios 
dígitos y restar múltiplos de 10 de números de 
varios dígitos.

b Usar el conocimiento del valor de posición para 
redondear números enteros a cualquier lugar.

– ¿Cuánto es 7,472 redondeado al millar más 
cercano? (7,000) ¿Y a la centena más cercana? 
(7,500) ¿Y a la decena más cercana? (7,470)

– ¿Cuánto es 7,472 -  50? (7,422) ¿Y 7,472 -  60? 
(7,412) ¿Y 7,472 +  300? (7,772) ¿Y 7,472 +  
400? (7,872) ¿Y 7,472 +  500? (7,972)

– ¿Qué lugares tienen los mismos dígitos? ¿Qué 
lugares no? ¿Por qué?

1 DISCUSIÓN 

(DISCUSSION) p. 83
Materiales: Cuaderno de actividades, p. 286 (de 
la Sesión 2.1)

b Resolver problemas de resta usando estrategias 
que incluyen restar un número por partes, 
sumar hacia adelante o restar hacia atrás.

b Representar situaciones de resta.

– Ayer, cuando hablamos sobre el Problema 1 
de la página 286 del Cuaderno de actividades, 
reunimos algunas maneras diferentes de 
resolver 634 − 319. ¿Qué representaciones 
usaron para mostrar la manera en la que 
pensaban cómo hallar la diferencia entre  
1,300 y 446 cuando resolvieron el Problema 2? 
MN  TMI
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b ¿Qué ocurrirá con esa cantidad? ¿Quitarán una 
parte o hallarán cuánto más necesitan para 
obtener la cantidad total?

b ¿Qué cuento podrían contar sobre cuánto más 
es [este número] que [este número]?

Sesión 2.2, continuación

SEGUIMIENTO DE LA SESIÓN

(SESSION FOLLOW-UP) p. 87
Materiales: Cuaderno de actividades, pp. 294–295

La Clave de respuestas para esta Sesión comienza en 
la p. R75.

UNIDAD 5 149 SESIÓN 2.2



SESIÓN 
2.3

PUNTOS FOCALES DE MATEMÁTICAS

b Identificar, describir y comparar estrategias de suma enfocándose en cómo 
empieza cada estrategia.

b Resolver problemas de resta usando diferentes estrategias.

b Hallar combinaciones de números de 3 dígitos que suman 1,000.

– Antes de que resuelvan el problema, pensemos 
durante un minuto en cómo podemos 
redondear uno o ambos números para decidir 
cuál es una estimación razonable para este 
problema. ¿De qué número piensan que estará 
cerca la respuesta? ¿De qué número piensan 
que pasará la respuesta? ¿De qué número 
no pasará? Coméntenlo rápidamente con un 
compañero. Recuerden, no tienen que resolver 
el problema, sino solo pensar en cuál es una 
estimación razonable.

– Cuando comentamos nuestras estrategias de 
suma, hablamos sobre los primeros pasos que 
realizaron para hallar la respuesta. Ahora 
vamos a hacer lo mismo con la resta. ¿Qué 
primeros pasos realizaron para resolver este 
problema de resta? TMI

– [Enrique], empezaste por descomponer el 289 
por posición, por tanto, primero, restaste 200 
de 424. ¿Alguien más empezó así?

– [Lucy], decidiste cambiar el 289 por un número 
de referencia sumando 11. ¿Por qué decidiste 
empezar así?

– Noté que [Lucy] sumó 11 a 289 para obtener 
300 y que el primer paso de [Yuki] fue sumar 
100 a 289. Ambos empezaron sumando algo a 
289, aunque lo que sumaron fue diferente. PD

SEGUIMIENTO DE LA SESIÓN

(SESSION FOLLOW-UP) p. 92
Materiales: Cuaderno de actividades, p. 297

MATEMÁTICAS EN DIEZ MINUTOS

(TEN-MINUTE MATH) p. 89
Materiales: Presentación del maestro

b Leer y escribir números de varios dígitos, 
incluyendo el uso de la forma desarrollada.

b Sumar múltiplos de 10 a números de varios 
dígitos y restar múltiplos de 10 de números de 
varios dígitos.

b Usar el conocimiento del valor de posición para 
redondear números enteros a cualquier lugar.

– ¿Cuánto es 6,110 redondeado al millar más 
cercano? (6,000) ¿Y a la centena más cercana? 
(6,100)

– ¿Cuánto es 6,110 +  20? (6,130) ¿Y 6,110 +  30?  
(6,140) ¿Y 6,110 +  200? (6,310) ¿Y 6,110 +  300?  
(6,410) ¿Y 6,110 -  100? (6,010)

– ¿Qué lugares tienen los mismos dígitos? ¿Qué 
lugares no? ¿Por qué?

1 DISCUSIÓN 

(DISCUSSION) p. 90
Materiales: Hoja de cartelón*

b Identificar, describir y comparar estrategias 
de suma enfocándose en cómo empieza cada 
estrategia.

¿Cómo empezaron?

La Clave de respuestas para esta Sesión comienza en 
la p. R77.

*  Vea el Plan de la Investigación 2 de las Unidades 
curriculares en inglés.
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SESIÓN 
2.4

PUNTOS FOCALES DE MATEMÁTICAS

b Entender el significado de los pasos y la notación del algoritmo convencional 
para la resta.

b Usar notación clara y concisa para anotar estrategias de resta.

de sus padres lo usen. Van a aprender cómo 
usarlo como una estrategia más que tendrán 
disponible para resolver problemas de resta.

– ¿Cuántos de ustedes no conocen este 
algoritmo? ¿Cuántos lo han visto pero no 
están seguros de cómo funciona? ¿Cuántos de 
ustedes piensan que pueden explicar bastante 
bien cuáles son los pasos para resolver este 
problema usando el algoritmo convencional?

p. 96
– ¿Quién puede empezar a guiarnos a través 

de los pasos para usar este algoritmo? ¿Quién 
sabe qué ocurre primero?

– [Úrsula] y [Nadeem] nos ayudaron a llevar a 
cabo los pasos. Ahora vamos a hablar sobre 
qué significan estos pasos y por qué funcionan. 
En esta estrategia, cada posición se resta 
por separado. Las personas que inventaron 
este algoritmo descubrieron una forma de 
descomponer el número de arriba en partes 
de manera que no cambiara la cantidad pero 
se pudiera restar fácilmente cada posición. 
Como se usa un tipo de notación abreviada 
para escribir lo que ocurre, este algoritmo 
puede ser difícil de entender al principio. A 
veces las personas simplemente memorizan 
los pasos pero no los entienden. Pero vamos 
a descifrarlo para que todos ustedes puedan 
usarlo y entender lo que hacen. MPN

– ¿Quién piensa que sabe lo que hice cuando 
taché el 3 del lugar de las unidades y el 8 del 
lugar de las decenas, escribí un 7 arriba del 8 y, 
luego, escribí un 13 arriba del 3 del lugar de las 
unidades? ¿Cómo cambiamos el 83 de 283?

– ¿Qué significa el 8 que está en el lugar de las 
decenas? ¿Cuántos lápices representa? ¿Qué 
significaría un 7 en el lugar de las decenas? 
¿Qué número hay en el lugar de las unidades 
ahora? ¿Cuántos lápices representa?

MATEMÁTICAS EN DIEZ MINUTOS

(TEN-MINUTE MATH) p. 94
Materiales: Presentación del maestro

b Leer y escribir números de varios dígitos, 
incluyendo el uso de la forma desarrollada.

b Sumar múltiplos de 10 a números de varios 
dígitos y restar múltiplos de 10 de números de 
varios dígitos.

b Usar el conocimiento del valor de posición para 
redondear números enteros a cualquier lugar.

– ¿Cuánto es 9,550 redondeado al millar más 
cercano? (10,000) ¿Y a la centena más cercana? 
(9,600)

– ¿Cuánto es 9,550 -  10? (9,540) ¿Y 9,550 -  100? 
(9,450) ¿Y 9,550 -  1,000? (8,550) ¿Y 9,550 +  100? 
(9,650) ¿Y 9,550 +  1,000? (10,550)

– ¿Qué lugares tienen los mismos dígitos? ¿Qué 
lugares no? ¿Por qué?

1 ACTIVIDAD 

(ACTIVITY) p. 95
– Todos estamos de acuerdo en que 283 menos 

137 es 146. Estos son dos algoritmos para 
resolver problemas de resta. Recuerden que 
un algoritmo es un procedimiento paso por 
paso que se puede usar para resolver un tipo 
determinado de problema. Es probable que 
el primer algoritmo, en el que mantienen 
el número de arriba entero y restan el otro 
número por posición, les resulte más conocido 
que el segundo, pero tal vez algunos de ustedes 
también sepan cómo usar la segunda estrategia. 
Esta segunda estrategia se llama algoritmo 
convencional de los Estados Unidos para la 
resta porque se ha usado y enseñado durante 
mucho tiempo en este país. Tal vez algunos 

Estudiar el algoritmo  
convencional para la resta
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– Queremos empezar con 283 lápices. ¿Puede 
alguien explicar cómo, cuando volví a escribir 
este número de arriba, seguía mostrando 283 
lápices?

– ¿Quién puede explicar con sus propias palabras 
lo que dijo [Úrsula]? ¿Puede alguien para 
quien este algoritmo sea nuevo decir lo que 
entiende sobre estos pasos o decir qué le 
resulta confuso?

p. 97
– Este es el 283 en forma desarrollada: 200 más 

80 más 3. Entonces, en los pasos del algoritmo 
convencional, cambiamos el lugar de las 
decenas de 80 a 70 y cambiamos el lugar de las 
unidades de 3 a 13. ¿Seguimos teniendo 283 
en el número de arriba? ¿Pueden explicarlo 
usando el cuento sobre los lápices?

– Esta es la gran pregunta. ¿Por qué podrían 
querer cambiar el número de arriba así? ¿Por 
qué creen que las personas que inventaron 
este algoritmo pensaron en hacer eso?

p. 98
– Cuando las personas usan este algoritmo 

convencional, empiezan en el lugar de las 
unidades y quieren reordenar el número de 
arriba para tener siempre un número más 
grande o igual en todos los lugares del número 
de arriba (para hacer que la resta sea más 
fácil). Pueden pensarlo de forma desarrollada.

– Escribí el número de abajo entre paréntesis 
para mostrarles que restamos todas las partes. 
Es como si hubiéramos dividido los 283 lápices 
en tres: 200 lápices, 80 lápices y 3 lápices y, 
ahora, quisiéramos restar los 137 lápices en 
grupos de 100, 30 y 7. Empezamos por el lugar 
de las unidades, pero no podemos quitar 7 
lápices de la caja que tiene 3 lápices, y la regla 
de este algoritmo es que solo se pueden restar 
unidades de unidades, decenas de decenas, 
centenas de centenas y así sucesivamente. 
Tenemos que cambiar la manera en la que el 
número está agrupado. Por eso movimos una 
decena del 80 al 3. MN

– Ahora podemos restar cada lugar. Podemos 
quitar 7 lápices de la caja que tiene 13, tomar 
30 lápices de la caja que tiene 70 y tomar 100 
lápices de la caja que tiene 200. Esto es lo que 
a veces se llama “tomar prestado” o reagrupar. 

“Tomamos prestado” de las decenas para 
formar más unidades. Esto también puede 
pasar en otros lugares. Tal vez tengamos que 
reagrupar centenas para formar más decenas. 
Vamos a ver problemas así más adelante, pero, 
ahora, hagamos un problema más.

– En el mercado, hay 595 manzanas en cajas. 
Se vendieron 268 manzanas durante la 
semana. ¿Cuántas manzanas quedan? Antes 
de que resuelvan este problema, hagan una 
estimación de cuál es una respuesta razonable. 
¿De qué número piensan que no pasará la 
respuesta? ¿De qué número pasará?

p. 99
– Cuando las personas usan este algoritmo, usan 

una notación abreviada en lugar de escribir, 
como lo hicimos nosotros, la nueva manera de 
descomponer los números. Veamos la notación.

– ¿Qué significa el 8 que está arriba del 9? ¿Qué 
significa el 15 que está arriba del 5? MPN

– En esta notación, cuando cambian el valor de 
un lugar del número del que se resta, tachan 
ese dígito y escriben el nuevo dígito arriba. 
En este problema, ¿dónde cambiamos el valor 
de los lugares? ¿Están tachados esos dígitos? 
¿Cuántas decenas había? ¿Cuántas decenas hay 
ahora? ¿Cuántas unidades había? ¿Cuántas 
unidades hay ahora? Cuando hicimos estos 
cambios, ¿cambiamos el valor total del número? 
¿Sigue siendo igual a 595 el número de arriba?

EVALUACIÓN CONTINUA

(ONGOING ASSESSMENT) p. 100
b ¿Pueden los estudiantes usar este algoritmo, 

incluyendo la notación abreviada, para resolver 
problemas de resta que requieren reagrupar 
decenas en el lugar de las unidades  
(Problemas 1 a 3)?

b ¿Pueden los estudiantes explicar por qué 
tienen sentido los pasos del algoritmo 
y explicar el significado de la notación 
abreviada?

b ¿Se dan cuenta los estudiantes de que 
necesitan escribir los números del Problema 
3 de manera vertical para usar el algoritmo 
convencional?

Sesión 2.4, continuación
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b ¿Pueden los estudiantes entender lo que 
necesitan hacer en el Problema 4, en el que 
tienen que reagrupar centenas en el lugar de 
las decenas?

3 DISCUSIÓN 

(DISCUSSION) p. 101
Materiales: Cuaderno de actividades, pp. 298–299 
(completadas; de la Actividad 2)

b Entender el significado de los pasos y la 
notación del algoritmo convencional para  
la resta.

– ¿Qué preguntas tienen después de resolver 
problemas usando el algoritmo convencional? 
¿En qué se diferencia esta estrategia de otras 
estrategias que hemos comentado? ¿En qué  
se parece?

– ¿Qué ocurre en este problema si lo resuelven 
usando el algoritmo convencional? Si 
empiezan con las unidades, como hacen 
cuando usan este algoritmo, no hay problema 
para restar las unidades.

Sesión 2.4, continuación

– ¿Qué ocurre cuando llegan a las decenas? 
¿Quién puede decir lo que nota acerca de las 
decenas? ¿Qué decidieron hacer?

p. 102
b [Enrique] dijo que tomó 100 de los 600. 

¿Adónde debe ir ese 100 para que sigamos 
teniendo la misma cantidad?

b ¿Qué significa el 17? ¿Por qué podemos cambiar 
el 7 por 17?

b ¿Cambió el valor del 678? ¿Cómo pueden saber 
que siguen teniendo 678 en el número del que 
restan?

– Si estos son 678 lápices, con 600 en una caja, 70 
en otra caja y 8 en otra caja, ¿cómo movemos 
los lápices de una caja a otra para poder restar 
fácilmente? ¿Cómo quitarían 386 lápices?

SEGUIMIENTO DE LA SESIÓN

(SESSION FOLLOW-UP) p. 102
Materiales: Cuaderno de actividades, p. 300

*  Vea el Plan de la Investigación 2 de las Unidades 
curriculares en inglés.

La Clave de respuestas para esta Sesión comienza en 
la p. R77.
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SESIÓN 
2.5

PUNTOS FOCALES DE MATEMÁTICAS

b Resolver problemas de resta con fluidez.

b Restar usando el algoritmo convencional.

– Después de crear 15 unidades para poder 
restar 7, ¿qué cantidad les queda en el lugar 
de las decenas del número de arriba? ¿Qué 
dificultad tiene ahora restar las decenas?

– [LaTanya] dice que pueden transformar una de 
las centenas en decenas. Si hacen eso, ¿cuánto 
tendrán en el lugar de las decenas del número 
de arriba? ¿Cómo muestran eso usando la 
notación del algoritmo convencional? ¿Qué 
significa el “11” del lugar de las decenas?

– ¿Cómo podemos obtener suficientes lápices 
en la caja de las unidades para poder quitar 7? 
¿Cómo podemos obtener suficientes lápices en 
la caja de las decenas para poder quitar 80?

– Habrá algunos problemas como este, donde 
tendrán que reagrupar dos veces, en los 
problemas iniciales con los que están a 
punto de trabajar. Pueden escoger los dos 
comienzos que quieran para cada problema. 
Les recomiendo que usen estrategias conocidas 
y que también prueben algunas con las que no 
se sientan tan cómodos para seguir ampliando 
la cantidad de estrategias que pueden usar.

2 ACTIVIDAD 

(ACTIVITY) p. 107
Materiales: Cuaderno de actividades, pp. 301–302; 
A36*

– Cada uno de estos problemas de resta tiene 
cuatro comienzos, como el problema con el 
que acaban de trabajar. Van a resolver cada 
problema usando dos comienzos diferentes. 
Quizás quieran probar con comienzos 
diferentes cada vez o quizás decidan que 
quieren practicar determinadas estrategias. 
Al final de la sesión, vamos a comentar 
cómo decidieron qué comienzos usar. Tal vez 
descubran que diferentes comienzos tienen 
sentido para resolver diferentes problemas.

MATEMÁTICAS EN DIEZ MINUTOS

(TEN-MINUTE MATH) p. 104
Materiales: Presentación del maestro

b Generar expresiones equivalentes a un número 
dado con limitaciones específicas.

b Practicar destrezas de cálculo.

1 ACTIVIDAD 

(ACTIVITY) p. 105
– Aquí hay un problema que resolverán en un 

minuto. Pero, primero, voy a darles algunos 
problemas que podrían ser comienzos para 
resolver este problema, como hicimos con  
la suma.

– Esto se parece a lo que hicieron con la suma, 
solo que esta vez notarán que el último 
comienzo es el algoritmo convencional para la 
resta y, también, que el comienzo es un poco 
diferente.

– Piensen en cómo puede ayudarlos cada 
comienzo a resolver 625 − 287. Luego, escojan 
uno de los comienzos para resolver 625 − 287. 
Una vez que hayan terminado, comparen sus 
soluciones con las de un compañero.

– ¿Quién usó el primer problema inicial, en el 
que se resolvía 625 − 200? Después de restar 
200 de 625, ¿qué les faltaba hacer?

p. 106
– Veamos cómo usar el algoritmo convencional 

para resolver este problema. Resolver este 
problema con el algoritmo convencional 
tiene algo diferente de los que resolvimos en 
la sesión anterior. ¿Alguien intentó usar el 
algoritmo convencional?

Problemas iniciales de resta
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p. 108
b ¿Qué problema inicial usaron para resolver el 

problema?

b ¿Piensan que coincide con alguna de las 
estrategias de la clase? ¿Qué estrategia?

EVALUACIÓN CONTINUA

(ONGOING ASSESSMENT) p. 108
b ¿Qué problemas iniciales escogen los 

estudiantes para resolver el problema inicial? 
¿Pueden resolverlos correctamente y de 
manera eficiente? ¿Pueden explicar y justificar 
sus pasos?

b Si los estudiantes escogen el comienzo que 
cambia uno de los números por un número de 
referencia, como un múltiplo de 100, ¿pueden 
seguir correctamente la estrategia haciendo 
ajustes de acuerdo al cambio?

b ¿Escogen los estudiantes los mismos dos 
comienzos cada vez o prueban con comienzos 
diferentes?

b ¿Usan los estudiantes el algoritmo 
convencional como uno de sus comienzos?

b ¿Comparan los estudiantes las dos respuestas 
que obtienen, asegurándose de que sean 
iguales?

3 DISCUSIÓN 

(DISCUSSION) p. 109
b Resolver problemas de resta con fluidez.

– Estas son cuatro soluciones que vi para el 
Problema 1. Tómense unos minutos para hablar 
con un compañero sobre estas soluciones y 
comenten las preguntas que puedan tener 
sobre cómo se llegó a ellas.

p. 110
– Enfoquémonos durante unos minutos en estos 

comienzos diferentes. ¿Cómo decidieron qué 
dos comienzos usar? Hablen con un compañero 
sobre sus elecciones. MPN

– Mientras trabajan en estos problemas de 
resta, es importante que tengan al menos una 
estrategia que sepan que funcionará siempre 
y que puedan usar de manera eficiente. 
[Benson] dijo algo a lo que vale la pena prestar 
atención. También es importante que miren los 
números y usen esa información para pensar 
qué estrategia quieren usar.

SEGUIMIENTO DE LA SESIÓN

(SESSION FOLLOW-UP) p. 111
Materiales: Cuaderno de actividades, pp. 303–304

La Clave de respuestas para esta Sesión comienza en 
la p. R78.

Sesión 2.5, continuación

*  Vea el Plan de la Investigación 2 de las Unidades 
curriculares en inglés.
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SESIÓN 
2.6

PUNTOS FOCALES DE MATEMÁTICAS

b Usar contextos de cuentos y representaciones para apoyar explicaciones sobre 
expresiones relacionadas de resta.

b Resolver problemas de resta con fluidez.

b Restar usando el algoritmo convencional.

b Resolver problemas sobre distancia que conllevan situaciones de resta.

b ¿Cómo muestra resta su representación?

b ¿Cómo muestra 397 -  139 su representación?

b ¿Cómo muestra que se cambia 139 por 140?

b ¿Cómo pueden usar su representación para 
mostrar cómo cambia la diferencia cuando 
cambian 139 por 140?

b ¿Qué les dice eso sobre cómo saben cuál es 
la respuesta a 397 -  139? ¿Cómo pueden 
convencer a alguien de que tienen que sumar 
1 a la respuesta de 397 -  140 para obtener la 
respuesta de 397 -  139?

p. 115
– ¿Piensan que esto funcionaría con otros 

números? ¿Qué ocurriría si el problema fuera 
456 -  249 o 456 -  247 y su primer paso fuera 
456 -  250? ¿Funcionarían estos contextos de 
cuento o representaciones? ¿Harían ajustes 
parecidos? Hablen con un compañero.

EVALUACIÓN CONTINUA

(ONGOING ASSESSMENT) p. 117
b ¿Qué estrategias usan los estudiantes para 

resolver los problemas? ¿Usan principalmente 
una estrategia? ¿Escogen diferentes estrategias 
según los números de problema?

b ¿Usan los estudiantes las estrategias con 
fluidez y de manera eficiente? En cada paso, 
¿escogen el trozo más grande posible? (p. ej., 
en el Problema 1, cuando restan 552 de 1,800 
por partes, el estudiante resta 500 en lugar de 
100, 100, 100, 100, 100).

MATEMÁTICAS EN DIEZ MINUTOS

(TEN-MINUTE MATH) p. 113
Materiales: Presentación del maestro

b Generar expresiones equivalentes a un número 
dado con limitaciones específicas.

b Practicar destrezas de cálculo.

1 DISCUSIÓN 

(DISCUSSION) p. 113
Materiales: Cuaderno de actividades, p. 301 
(completada; de la Sesión 2.5)

b Usar contextos de cuentos y representaciones 
para apoyar explicaciones sobre expresiones 
relacionadas de resta.

p. 114
– En la sesión anterior, comentamos brevemente 

cómo resolver 397 -  139 empezando por  
397 -  140. La mayoría de ustedes pueden 
resolver ese problema mentalmente:  
397 -  140 =  257. Pero, ¿qué harían luego? 
Ayer, cuando vi que algunos resolvían el 
problema así, la gran pregunta que hacían una 
y otra vez era: “Ahora, ¿sumo 1 o resto 1?”.

– En la Investigación 1 tuvimos una discusión 
parecida sobre cambiar y ajustar en los 
problemas de suma. Durante los próximos 
15 minutos, trabajen con un compañero 
para crear un contexto de cuento y/o una 
representación para mostrar qué ajuste se debe 
hacer si cambian 397 -  139 por 397 -  140 para 
resolverlo. Una vez que estén satisfechos con su 
explicación, prueben con otros números y vean 
si su explicación funciona. MN

Resolver problemas de resta
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EVALUACIÓN CONTINUA

(ONGOING ASSESSMENT) p. 117
b ¿Pueden los estudiantes usar el algoritmo 

convencional para resolver el problema? 
¿Saben qué hacer cuando tienen que 
reagrupar para restar?

b ¿Usan los estudiantes la notación 
correctamente?

b ¿Pueden los estudiantes explicar qué significa 
la notación y por qué funcionan los pasos para 
resolver el problema?

b Si un problema está escrito de manera 
horizontal, ¿se dan cuenta los estudiantes de 
que tienen que escribirlo de manera vertical 
para usar el algoritmo convencional? ¿Alinean 
los números por el valor de posición?

b ¿Pueden los estudiantes resolver los problemas 
que incluyen un cero en el minuendo? ¿Pueden 
usar el contexto de los lápices y/o la notación 
desarrollada para analizar detenidamente 
estos problemas?

SEGUIMIENTO DE LA SESIÓN

(SESSION FOLLOW-UP) p. 118
Materiales: Cuaderno de actividades, p. 309

La Clave de respuestas para esta Sesión comienza en 
la p. R79.

Sesión 2.6, continuación
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SESIÓN 
2.7

PUNTOS FOCALES DE MATEMÁTICAS

b Resolver problemas de resta con fluidez.

b Restar usando el algoritmo convencional.

p. 122
– También se les pidió que usaran una estrategia 

diferente. ¿Quién quiere comentar otra 
manera en la que resolvió el problema?

– Van a terminar las actividades del Taller de 
matemáticas de ayer. Es importante mirar los 
números del problema para decidir cuál es una 
respuesta razonable y qué estrategia puede 
tener sentido usar. Miren estos dos problemas 
y piensen en estrategias.

– Hablen sobre estos dos problemas con un 
compañero durante un minuto. No los 
resuelvan, solo mírenlos y piensen en cómo los 
resolverían. ¿Usarían la misma estrategia para 
resolver los dos? ¿Por qué? ¿Cómo lo deciden?

– Son buenos argumentos. Es importante usar 
más de una estrategia correctamente y de 
manera eficiente. Mirar los números primero 
los ayuda a decidir qué estrategia usar.

EVALUACIÓN CONTINUA

(ONGOING ASSESSMENT) p. 123
b ¿Pueden los estudiantes usar correctamente 

el algoritmo convencional para resolver el 
problema?

b ¿Qué estrategia escogen los estudiantes para 
resolver el problema de otra manera? ¿Pueden 
llevar a cabo esa estrategia correctamente y de 
manera eficiente?

SEGUIMIENTO DE LA SESIÓN

(SESSION FOLLOW-UP) p. 124
Materiales: Cuaderno de actividades, pp. 310–312

MATEMÁTICAS EN DIEZ MINUTOS

(TEN-MINUTE MATH) p. 120
Materiales: Presentación del maestro

b Generar expresiones equivalentes a un número 
dado con limitaciones específicas.

b Practicar destrezas de cálculo.

1 DISCUSIÓN 

(DISCUSSION) p. 120
Materiales: Cuaderno de actividades, p. 307, 
Problema 3 (completado; de la Sesión 2.6)

b Resolver problemas de resta con fluidez.

b Restar usando el algoritmo convencional.

p. 121
– Se les pidió que resolvieran este problema 

usando el algoritmo convencional y usando 
una estrategia diferente. Empecemos por 
comentar cómo usar el algoritmo en el 
Problema 3.

– Noté que algunos de ustedes se sintieron 
menos confiados al usar el algoritmo 
convencional para resolver este problema. 
Supongo que fue por el 0 que hay en el lugar 
de las decenas del 901. ¿Cómo calcularon esto 
los demás?

– [Kim] sugirió que pensáramos en los lápices. 
Tenemos 900 lápices en la caja de las centenas, 
ningún lápiz en la caja de las decenas y 1 lápiz 
en la caja de las unidades. ¿Cómo podemos 
mover lápices de una caja a otra para tener 
suficientes lápices en la caja de las unidades 
para poder quitar 2?

– Ahora podemos restar 342 lápices: 300 de 
800, 40 de 90 y 2 de 11. Pero, ¿cómo podemos 
escribir eso usando la notación abreviada del 
algoritmo convencional?

Resolver un problema de resta

La Clave de respuestas para esta Sesión comienza en 
la p. R80.
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Diferenciación en la Investigación 2

– Supongan que, en realidad, Olivia tiene que 
ir más lejos. Usemos nuestras estrategias 
para resolver el siguiente problema. Olivia 
maneja 395 millas para visitar a su primo. Si 
ha manejado 168 millas, ¿cuántas millas le 
falta manejar? ¿Qué ecuación representa este 
problema?

– ¿Cómo los ayuda la recta numérica a mostrar 
cómo resuelven el problema?

PRÁCTICA

PUNTOS FOCALES DE MATEMÁTICAS

b Entender el significado de los pasos y la 
notación del algoritmo convencional para la 
resta.

b Usar notación clara y concisa para anotar 
estrategias de resta.

Materiales: S53

– Hoy vamos a practicar cómo usar el algoritmo 
convencional para la resta. Veremos cómo 
puede ayudarnos escribir números en forma 
desarrollada.

– Nuestra escuela tenía 352 paquetes de hojas 
de papel. Usamos 138 paquetes. ¿Cuántos 
paquetes nos quedan?

– ¿Recuerdan nuestra discusión sobre el 
algoritmo convencional? Cuando las personas 
usan este algoritmo, empiezan por el lugar de 
las unidades y quieren reagrupar el número de 
arriba de manera de tener siempre un dígito 
más grande o igual en todos los lugares del 
número de arriba para hacer que la resta sea 
más fácil. Escribamos juntos el 352 y el 138 
en notación desarrollada y, luego, decidamos 
cómo reagrupar el 352 para que tenga un 
número más grande que el 138 en todos sus 
lugares. ¿Cómo escribimos el 352 y el 138 en 
notación desarrollada?

INTERVENCIÓN

PUNTOS FOCALES DE MATEMÁTICAS

b Resolver problemas sobre distancia que 
conllevan situaciones de resta.

b Representar situaciones de resta.
b Representar la suma y la resta en una recta 

numérica.

– Olivia maneja 95 millas para visitar a su primo. 
Si ha manejado 68 millas, ¿cuántas millas le 
falta manejar? ¿Qué ecuación representa este 
problema?

– Empecemos con una representación del 
problema. ¿Qué números podemos colocar 
en nuestra recta numérica para mostrar la 
distancia que le falta manejar?

– ¿Qué parte de la recta numérica representa la 
distancia que debe recorrer Olivia para visitar 
a su primo? ¿Qué parte representa cuánto 
ha manejado hasta ahora? ¿Qué parte de la 
recta numérica representa la distancia que le 
falta manejar a Olivia? Trabajemos juntos para 
calcular esa distancia.

– Otra manera de resolver este problema de resta 
es restar 68 millas en partes pequeñas. ¿Cómo 
podemos descomponer el 68 en partes más 
pequeñas?

– Usemos el trozo más grande que podamos. 
Pueden usar una recta numérica para llevar un 
registro de su trabajo.

– ¿Qué parte del problema resolvimos? ¿Cuántas 
millas más ha manejado Olivia? ¿Cómo 
podemos restar las partes que quedan? ¿Qué 
otro trozo podemos quitar?

– Hemos restado las 68 millas. ¿Cuántas millas le 
falta manejar a Olivia?
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– ¿Son las centenas, las decenas y las unidades 
del 352 más grandes que las centenas, las 
decenas y las unidades del 138? ¿Qué lugar 
necesitamos que sea más grande? Para hacer 
que la cantidad del lugar de las unidades sea 
más grande, necesitamos tomar algo del lugar 
de las decenas. ¿Cuál es la cantidad del lugar 
de las decenas y cuál es la cantidad del lugar de 
las unidades? Escribamos nuestro número de 
forma desarrollada y escribamos 138 de forma 
desarrollada debajo.

–	Ahora,	resuelvan	352	−	138	usando	esta	
notación desarrollada. Luego, vamos a comparar 
eso con usar el algoritmo convencional.

– ¿En qué se parece usar el algoritmo 
convencional a lo que hacemos cuando usamos 
la notación desarrollada? ¿En qué se diferencia?

AMPLIACIÓN

PUNTOS FOCALES DE MATEMÁTICAS

b Resolver problemas de resta con fluidez.

Materiales: S54

– Supongan que quieren resolver el primer 
problema. ¿Podría ayudarlos resolver el 
segundo problema? Hallen la solución de 
cada uno de estos problemas. Hablen con 
un compañero sobre cómo puede ayudarlos 
el segundo problema a resolver el primer 
problema. Piensen sobre en qué se parecen y 
en qué se diferencian los dos problemas.

Diferenciación en la Investigación 2, continuación

La Clave de respuestas para esta sección comienza en 
la p. R81.

– Si quisieran resolver el primer problema, ¿cómo 
haría más fácil su trabajo cambiarlo por el 
segundo problema? ¿Qué tendrían que hacer 
para cambiarlo por el segundo problema?

– 734 -  389 y 745 -  400 son problemas 
equivalentes. Son iguales. ¿Por qué suman 11 a 
ambos números para hacer que los problemas 
sean iguales?

– Trabajen con un compañero. ¿De qué maneras 
podrían convertir esto en un problema más 
fácil cambiando un número o ambos?

– Veamos una solución en la que se cambiaron 
ambos números, 756 -  500. Este es un problema 
equivalente. Eso significa que el problema 
nuevo es igual al primer problema. ¿Por qué 
sería útil cambiar 754 -  498 por 756 -  500?
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SESIÓN 
3.1

PUNTOS FOCALES DE MATEMÁTICAS

b Leer, escribir y poner en secuencia números hasta el 10,000.

b Entender la estructura del 10,000 y su equivalencia con mil decenas, cien 
centenas y diez millares.

p. 136
– Sabemos que para llegar a 1,000 contaron 10 

personas y que para llegar a 2,000 contaron 
20 personas. ¿Ven un patrón aquí? ¿Cuántas 
personas necesitarían contar para llegar a 
3,000? ¿Y a 5,000? ¿Y a 8,000? ¿Cómo lo 
saben?

– ¿Qué piensan ahora sobre cuántas centenas 
necesitamos para formar 10,000?

– Por tanto, podemos decir que 10,000 es 100 
veces 100. ¿Cómo podemos escribirlo como 
una multiplicación? ¿Y como una división?

2 ACTIVIDAD 

(ACTIVITY) p. 138
Materiales: A40*; T22*; tijeras; papel para caja 
registradora*; cinta o engrapadora

– Esta es otra pregunta sobre la tabla de 
10,000 que vamos a hacer. Sabemos que 
necesitaremos cien tablas de 100. Las 
colocaremos en filas de diez tablas de 100. 
Imagínenlo o hagan un dibujo rápido; cada fila 
tendrá diez tablas de 100. ¿Cuántos cuadrados 
habrá en cada fila de diez tablas? ¿Cuántas 
filas necesitaremos?

p. 139
– Por tanto, podemos decir que 10,000 es 10 

veces 1,000.

– Van a trabajar en grupos pequeños. Cada 
grupo será responsable de hacer una fila de 
1,000, o diez tablas de 100. Un grupo será 
responsable de los números del 1 al 1,000, 
otro grupo será responsable de los números 
del 1,001 al 2,000 y así sucesivamente. 
No escribirán todos los números, solo los 
suficientes para poder encontrar fácilmente 
cualquier número de la tabla. Escriban tantos 
números como necesiten para que, si alguien 

MATEMÁTICAS EN DIEZ MINUTOS

(TEN-MINUTE MATH) p. 134
Materiales: Presentación del maestro

b Leer y escribir números de varios dígitos, 
incluyendo el uso de la forma desarrollada.

b Sumar múltiplos de 10 a números de varios 
dígitos y restar múltiplos de 10 de números de 
varios dígitos.

b Usar el conocimiento del valor de posición para 
redondear números enteros a cualquier lugar.

– ¿Cuánto es 13,102 redondeado a la decena de 
millar más cercana? (10,000) ¿Y al millar más 
cercano? (13,000) ¿Y a la centena más cercana? 
(13,100)

– ¿Cuánto es 13,102 +  400? (13,502) ¿Y 13,102 
+  700? (13,802) ¿Y 13,102 +  900? (14,002) ¿Y 
13,102 -  40? (13,062) ¿Y 13,102 -  50? (13,052)

– ¿Qué lugares tienen los mismos dígitos? ¿Qué 
lugares no? ¿Por qué?

1 DISCUSIÓN 

(DISCUSSION) p. 135
Materiales: Presentación del maestro

b Entender la estructura del 10,000 y su 
equivalencia con mil decenas, cien centenas y 
diez millares.

– Hemos pensado en números hasta el 1,000. 
Ahora, vamos a trabajar con un número aún 
más grande: 10,000. Vamos a hacer una tabla 
de 10,000 con tablas de 100 en blanco. ¿Se les 
ocurre cuántas tablas de 100 necesitaremos 
para formar 10,000? PD  TMI

– ¿Y si contamos de 100 en 100 en la clase hasta 
llegar a 10,000? ¿Hay suficientes estudiantes 
en nuestra clase para hacer eso? ¿Piensan que 
necesitaríamos pocas personas más o muchas 
personas más?

Hacer una tabla de 10,000
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les pregunta qué número va en un cuadrado 
cualquiera de su tabla, puedan responderle o si 
alguien les da un número que pertenece a  
su tabla, sepan en qué cuadrado va. TN

p. 140
b ¿Con qué número empieza su fila?

b ¿Qué números escribirán en su quinta tabla?

b ¿Cuál piensan que será el primer número de la 
fila de 100 tablas que viene después de  
la suya?

b ¿Qué fila de nuestra tabla de 10,000 piensan 
que será su fila?

EVALUACIÓN CONTINUA

(ONGOING ASSESSMENT) p. 140
b ¿Pueden los estudiantes identificar el primero y 

el último número de cada tabla?

b ¿Notan y entienden los estudiantes el patrón 
de números de las tablas de 100? ¿Ven 
semejanzas entre la sucesión de números de 
la tabla del 2,100, la tabla del 2,500 y la tabla 
del 2,800? ¿En qué se parecen? ¿En qué se 
diferencian?

b ¿Cómo escogen los estudiantes los números 
que escriben en las tablas? ¿Pueden identificar 
el número de cualquier cuadrado en blanco 
que le señale en cada tabla?

SEGUIMIENTO DE LA SESIÓN

(SESSION FOLLOW-UP) p. 141
Materiales: Cuaderno de actividades, pp. 313, 
315–316

La Clave de respuestas para esta Sesión comienza en 
la p. R82.

Sesión 3.1, continuación

*  Vea el Plan de la Investigación 3 de las Unidades 
curriculares en inglés.
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SESIÓN 
3.2

PUNTOS FOCALES DE MATEMÁTICAS

b Leer, escribir y poner en secuencia números hasta el 10,000.

b Entender la estructura del 10,000 y su equivalencia con mil decenas, cien 
centenas y diez millares.

EVALUACIÓN CONTINUA

(ONGOING ASSESSMENT) p. 144
b ¿Usan los estudiantes lo que saben sobre la 

cantidad de centenas que hay en 10,000 (es 
decir, 100 ×  100 =  10,000)?

b ¿Cómo usan los estudiantes las relaciones entre 
10, 100 y 1,000 para hallar sus respuestas?

DIFERENCIACIÓN 

(DIFFERENTIATION) p. 144
Intervención

– Si tengo 100 naranjas y quiero colocarlas en 
bolsas de diez, ¿cuántas bolsas llenaré? Y si 
tuviera 200 naranjas, ¿cuántas bolsas podría 
llenar? ¿Y si tuviera 300 naranjas?

2 DISCUSIÓN 

(DISCUSSION) p. 145
Materiales: Presentación del maestro

b Entender la estructura del 10,000 y su 
equivalencia con mil decenas, cien centenas y 
diez millares.

– Hallar la cantidad de decenas que hay en 
10,000 es un problema difícil. El 10 es un 
número muy pequeño y el 10,000 es un 
número bastante grande. ¿Cómo lo hicieron? 
¿Cómo empezaron y en qué pensaban cuando 
abordaron la pregunta? ¿Cómo podrían 
explicarle claramente a un estudiante de tercer 
grado por qué su respuesta tiene sentido?

p. 146
– Miren los 1 de estos números. ¿Cuántas veces 10 

es 100? ¿Cuántas veces 100 es 1,000? ¿Cuántas 
veces 1,000 es 10,000? ¿Qué número seguiría 
en esta sucesión? [Pida a los estudiantes que 
expresen sus ideas y agregue el 100,000 a la lista].  

MATEMÁTICAS EN DIEZ MINUTOS

(TEN-MINUTE MATH) p. 143
Materiales: Presentación del maestro

b Leer y escribir números de varios dígitos, 
incluyendo el uso de la forma desarrollada.

b Sumar múltiplos de 10 a números de varios 
dígitos y restar múltiplos de 10 de números de 
varios dígitos.

b Usar el conocimiento del valor de posición para 
redondear números enteros a cualquier lugar.

– ¿Cuánto es 32,943 redondeado a la decena de 
millar más cercana? (30,000) ¿Y al millar más 
cercano? (33,000) ¿Y a la centena más cercana? 
(32,900)

– ¿Cuánto es 32,943 +  3,000? (35,943) ¿Y 32,943 
+  200? (33,143) ¿Y 32,943 +  700? (33,643) ¿Y 
32,943 +  50? (32,993) ¿Y 32,943 +  60? (33,003)

– ¿Qué lugares tienen los mismos dígitos? ¿Qué 
lugares no? ¿Por qué?

1 ACTIVIDAD 

(ACTIVITY) p. 144
Materiales: Cuaderno de actividades, p. 317; 
tabla de 10,000 (de la Sesión 3.1)

b ¿Cómo van a calcular cuántas decenas hay  
en 10,000?

b ¿Qué saben sobre el 10,000? ¿Cuántas centenas 
hay en 10,000? ¿Cuántos millares? ¿Puede 
alguno de estos datos ayudarlos a hallar la 
cantidad de decenas?

b ¿Será la cantidad de decenas mayor o menor 
que la cantidad de centenas?

b ¿Cómo van a explicar su respuesta en una hoja? 
Prueben su explicación con un compañero para 
ver si es clara.

¿Cuánto es 10,000?
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¿Qué notan acerca de cómo cambia el 
significado del 1 a medida que los números se 
hacen más grandes? MPN

– ¿Y los 2 de esta lista? ¿Cómo cambian sus 
valores a medida que los números se hacen 
más grandes?

p. 147
– En nuestro sistema numérico, ¿qué ocurre con 

el valor de un dígito a medida que se mueve 
un lugar hacia la izquierda, como los 1 y los 2 
de estas listas?

– A medida que los 2 se mueven un lugar a la 
izquierda, su valor se vuelve 10 veces mayor.

SEGUIMIENTO DE LA SESIÓN

(SESSION FOLLOW-UP) p. 147
Materiales: Cuaderno de actividades, p. 318

La Clave de respuestas para esta Sesión comienza en 
la p. R83.

Sesión 3.2, continuación
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Trabajar con números  
mayores que 10,000

SESIÓN 
3.3

VOCABULARIO

b valor de posición

PUNTOS FOCALES DE MATEMÁTICAS

b Escribir números de varios dígitos usando la forma desarrollada.

b Usar el conocimiento del valor de posición para redondear 
números enteros a cualquier lugar.

b Resolver problemas de suma y resta con números grandes 
enfocándose en el valor de posición.

b Interpretar y resolver problemas de varios pasos.

– Primero, vamos a escribir, de derecha a 
izquierda, el valor de posición de cada dígito.

p. 151
– Todavía no hemos visto números de 6 dígitos, 

pero, ¿qué lugar piensan que sería esta 
posición? Si no están seguros, mirar el patrón 
de la tabla puede ayudarlos a descubrirlo.

– A medida que los números se vuelven más 
grandes, puede ser aun más útil pensar en 
redondearlos para poder hacer una estimación 
razonable y determinar si su respuesta es 
correcta cuando hacen un cálculo. Junto con 
un compañero, redondeen 73,521 al millar más 
cercano, a la decena de millar más cercana y a 
la centena de millar más cercana.

– Cuando redondearon al millar más cercano 
o a la decena de millar más cercana, ¿a qué 
números les prestaron atención? ¿Cómo los 
ayudó eso a decidir a qué número se debía 
redondear el número? ¿Es el número original 
mayor o menor que el número redondeado?

2 ACTIVIDAD 

(ACTIVITY) p. 152
Materiales: S55* (opcional); Presentación del 
maestro; Cuaderno de actividades, pp. 319–322

– Van a resolver algunos problemas sobre la 
cantidad de personas que asisten a diferentes 
eventos. ¿Alguien ha ido a un evento en un 
espacio grande? ¿Qué tipo de evento? Cuando 
las personas asisten a estos eventos, ¿en qué 
momento llegan? ¿Todos al mismo tiempo? 
¿Temprano? ¿Justo a tiempo? ¿Tarde? ¿Alguna 
vez se van temprano las personas? ¿Por qué?

MATEMÁTICAS EN DIEZ MINUTOS

(TEN-MINUTE MATH) p. 149
Materiales: Presentación del maestro

b Leer y escribir números de varios dígitos, 
incluyendo el uso de la forma desarrollada.

b Sumar múltiplos de 10 a números de varios 
dígitos y restar múltiplos de 10 de números de 
varios dígitos.

b Usar el conocimiento del valor de posición para 
redondear números enteros a cualquier lugar.

– ¿Cuánto es 89,463 redondeado a la decena de 
millar más cercana? (90,000) ¿Y al millar más 
cercano? (89,000) ¿Y a la centena más cercana? 
(89,500)

– ¿Cuánto es 89,463 +  2,000? (91,463) ¿Y 89,463 
-  2,000? (87,463) ¿Y 89,463 +  500? (89,963) 
¿Y 89,463 +  800? (90,263) ¿Y 89,463 -  60? 
(89,403) ¿Y 89,463 -  70? (89,393)

– ¿Qué lugares tienen los mismos dígitos? ¿Qué 
lugares no? ¿Por qué?

1 ACTIVIDAD 

(ACTIVITY) p. 150
Materiales: Presentación del maestro

– Díganle este número a un compañero.

– Si bien no hemos trabajado con números de 
5 dígitos, supongo que pueden escribir este 
número en notación desarrollada. Escríbanlo 
en una hoja aparte y, luego, comparen sus 
respuestas con un compañero.

– Hablemos del valor de posición de cada uno de 
estos números. TMI
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EVALUACIÓN CONTINUA

(ONGOING ASSESSMENT) p. 153
b ¿Cómo resuelven los problemas los 

estudiantes? ¿Usan el valor de posición para 
hallar cada respuesta? Si tienen que sumar 
1,000 a 57,545, ¿saben que todos los dígitos del 
total, excepto el dígito de los millares, serán 
los mismos dígitos que los del 57,545? ¿Saben 
que el dígito de los millares del total será uno 
más que 7?

b ¿Usa algún estudiante el algoritmo 
convencional para resolver estos problemas? 
¿Cómo deciden los estudiantes si usan o 
no el algoritmo convencional? ¿Lo usan 
correctamente?

b ¿Pueden los estudiantes reconocer qué 
problemas son situaciones de suma y cuáles son 
de resta? ¿Escriben correctamente ecuaciones 
que representan estos problemas?

b ¿Pueden los estudiantes llevar la cuenta de 
cada parte de estos problemas de varios pasos 
y usar el resultado de una parte en la parte 
siguiente?

Sesión 3.3, continuación

3 DISCUSIÓN 

(DISCUSSION) p. 154
Materiales: Cuaderno de actividades, p. 320 
(completada; de la Actividad 2)

b Resolver problemas de suma y resta con 
números grandes enfocándose en el valor de 
posición.

– ¿Qué números y qué operación usarán para 
resolver el Problema 3?

– ¿Cómo resolvieron otras personas este 
problema?

SEGUIMIENTO DE LA SESIÓN

(SESSION FOLLOW-UP) p. 155
Materiales: Cuaderno de actividades, pp. 323–324

La Clave de respuestas para esta Sesión comienza en 
la p. R83.

*  Vea el Plan de la Investigación 3 de las Unidades 
curriculares en inglés.
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SESIÓN 
3.4

PUNTOS FOCALES DE MATEMÁTICAS

b Resolver sumas y restas de números enteros con fluidez.

b Interpretar y resolver problemas de varios pasos.

b Sumar y restar usando los algoritmos convencionales.

lo hacen. De otra manera, es fácil perderse y 
cometer errores al tachar números y escribir 
números nuevos. En el Taller de matemáticas, 
voy a evaluar cómo usan los algoritmos 
convencionales con algunos problemas sobre 
viajes por el mundo. Por lo tanto, en esos 
problemas, tienen que usar estos algoritmos; 
pero en la mayor parte del trabajo, como 
en los problemas sobre pequeños conciertos 
de rock que tendrán que resolver, deberán 
escoger con cuidado qué estrategia usarán 
para resolver los problemas. Deben mirar el 
problema con atención y pensar: “¿Puedo 
resolver mentalmente este problema? 
¿Funcionará bien sumar hacia adelante?  
¿Usaré otro algoritmo?”. TMI1  TMI2

EVALUACIÓN CONTINUA

(ONGOING ASSESSMENT) p. 160
b ¿Qué estrategias usan los estudiantes 

para resolver estos problemas? ¿Usan el 
conocimiento del valor de posición para 
descomponer los números de manera eficiente? 
¿Usan correctamente el algoritmo convencional 
en los problemas que requieren que lo usen?

b ¿Cómo llevan los estudiantes la cuenta de 
sus soluciones? ¿Cómo saben cuándo han 
terminado? ¿Es su notación clara y concisa? 
¿Son correctas sus respuestas?

b ¿Pueden los estudiantes interpretar lo que 
ocurre en cada paso de los problemas? 
¿Pueden explicar qué información se da y qué 
necesitan calcular?

DIFERENCIACIÓN 

(DIFFERENTIATION) p. 161
Intervención

– ¿Qué hallaron en el primer problema que los 
ayuda a resolver el segundo problema?

MATEMÁTICAS EN DIEZ MINUTOS

(TEN-MINUTE MATH) p. 157
Materiales: Presentación del maestro

b Generar expresiones equivalentes a un número 
dado con limitaciones específicas.

b Practicar destrezas de cálculo.

1 DISCUSIÓN 

(DISCUSSION) p. 158
Materiales: Presentación del maestro

b Resolver sumas y restas de números enteros 
con fluidez.

– En esta unidad, han dedicado tiempo a usar los 
algoritmos convencionales para la suma y la 
resta. Hoy van a enfocarse más en la notación 
que se usa y qué significa esa notación.

p. 159
– En estos dos problemas, ocurre algo en el lugar 

de las centenas y el lugar de las decenas de los 
números de arriba. ¿Cómo le explicarían a otra 
persona qué concepto matemático se aplica 
allí, qué significan los números pequeños y 
por qué hay números tachados? Piensen en el 
valor de posición y en cómo funcionan la suma 
y la resta. Trabajen con un compañero para 
determinar cómo podrían explicar claramente 
lo que ocurre en el lugar de las decenas y el 
lugar de las centenas en ambos problemas. 
¿Qué significan los números en función de las 
canicas del problema? Pueden usar un dibujo 
rápido como parte de su explicación.

– Como hablamos anteriormente, una de 
las razones por las que los algoritmos 
convencionales son útiles es que son muy 
compactos. Sin embargo, es importante 
llevar un registro de lo que hacen y por qué 

Sumar y restar con números  
de 4 y 5 dígitos (Parte 1)
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2 TALLER DE MATEMÁTICAS 

(MATH WORKSHOP) p. 162
Materiales: 2A Cuaderno de actividades,  
pp. 319–322 (de la Sesión 3.3); 2B Cuaderno de 
actividades, pp. 319 (de la Sesión 3.3); 325–328; 
2C A41*; Cuaderno de actividades, pp. 329–330; 
2D materiales de la Sesión 3.1; A40 (de la  
Sesión 3.1)

b En este problema de suma, ¿qué representa el 
1 que escribieron arriba de la columna de las 
decenas (las centenas, los millares, etc.)?

b En este problema de resta, ¿por qué tacharon 
estos (este) números (número) y escribieron 
números nuevos arriba? ¿Qué representan los 
números nuevos?

b ¿Cómo saben que su respuesta es correcta?

EVALUACIÓN CONTINUA

(ONGOING ASSESSMENT) p. 162
b ¿Pueden los estudiantes usar el algoritmo 

convencional para resolver el problema? 
¿Saben qué hacer cuando necesitan reagrupar?

b ¿Usan correctamente la notación?

b ¿Pueden explicar qué significa la notación y 
por qué funcionan los pasos para resolver el 
problema?

SEGUIMIENTO DE LA SESIÓN

(SESSION FOLLOW-UP) p. 162
Materiales: Cuaderno de actividades, pp. 331–332

La Clave de respuestas para esta Sesión comienza en 
la p. R85.

Sesión 3.4, continuación

*  Vea el Plan de la Investigación 3 de las Unidades 
curriculares en inglés.
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SESIÓN 
3.5

PUNTOS FOCALES DE MATEMÁTICAS

b Resolver sumas y restas de números enteros con fluidez.

b Sumar y restar usando los algoritmos convencionales.

b Interpretar y resolver problemas de varios pasos.

múltiplo de 100 para acercarse a la respuesta 
y, luego, hacer ajustes. Para [Yuson], es más 
fácil usar el algoritmo convencional y usa ese 
método con la mayoría de los problemas. En la 
próxima sesión, vamos a comentar cómo mirar 
los problemas con atención, cómo pensar en la 
relación entre los números de los problemas y 
cómo escoger una estrategia para resolverlos 
que tenga sentido para los números del 
problema. Las personas que saben resolver 
problemas tienen más de una estrategia y 
pueden escoger entre ellas con flexibilidad 
según el problema. TMI1  TMI2

EVALUACIÓN CONTINUA

(ONGOING ASSESSMENT) p. 167
b ¿Pueden los estudiantes redondear 

correctamente números de 6 dígitos a la 
decena de millar más cercana o a la centena de 
millar más cercana?

b ¿Comparan correctamente números de  
varios dígitos?

DIFERENCIACIÓN 

(DIFFERENTIATION) p. 167
Intervención

– ¿Qué número tiene más centenas de millar? ¿O 
tienen la misma cantidad de centenas de millar? 
¿Les indica eso qué número es más grande? 
¿Qué número tiene más decenas de millar? ¿Les 
indica eso qué número es más grande?

SEGUIMIENTO DE LA SESIÓN

(SESSION FOLLOW-UP) p. 168
Materiales: Cuaderno de actividades, pp. 334–335

MATEMÁTICAS EN DIEZ MINUTOS

(TEN-MINUTE MATH) p. 164
Materiales: Presentación del maestro

b Generar expresiones equivalentes a un número 
dado con limitaciones específicas.

b Practicar destrezas de cálculo.

1 DISCUSIÓN 

(DISCUSSION) p. 164
Materiales: Cuaderno de actividades, p. 325 
(completada; de la Sesión 3.4)

b Resolver sumas y restas de números enteros 
con fluidez.

– Ya hemos trabajado en la suma y la resta de 
números grandes durante unos días. Se les 
pidió a todos que completaran el Problema 1 
de la página 325 del Cuaderno de actividades.

p. 165
– Cuando miraron este problema, ¿cómo pensaron 

en el número que estaría cerca de la respuesta? 
¿Pudieron decir de qué número pasaría la 
respuesta? ¿Y de qué número no pasaría?

– Varios de sus compañeros van a explicar sus 
soluciones. A medida que lo hagan, su trabajo 
será intentar entender lo que hicieron y pensar 
en qué se parece y en qué se diferencia su 
estrategia de la de sus compañeros.

b ¿Cómo los ayudaron los números del problema 
a escoger la estrategia que usaron?

b ¿Cómo llevaron la cuenta de los pasos de 
su estrategia?

p. 166
– Entonces, a [Jill] le resultó fácil sumar hacia 

adelante para resolver este problema, anotando 
simplemente la cantidad que sumaba y, luego, 
sumándolas. [Richard] vio que podía sumar un 

Sumar y restar con números  
de 4 y 5 dígitos (Parte 2)

La Clave de respuestas para esta Sesión comienza en 
la p. R87.
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SESIÓN 
3.6

PUNTOS FOCALES DE MATEMÁTICAS

b Resolver sumas y restas de números enteros con fluidez.

b Sumar y restar usando los algoritmos convencionales.

b Interpretar y resolver problemas de varios pasos.

estos problemas para el que no usarían esa 
estrategia? ¿Por qué?

– [Marisol], noto que algunas veces usas el 
algoritmo convencional y otras, no. ¿Qué 
característica de un problema te lleva a usar el 
algoritmo convencional? ¿Qué característica 
tienen los problemas para los que no lo usas?

– ¿Cuándo usan la suma hacia adelante? ¿Qué 
problemas parecen prestarse a esa estrategia? 
¿Hay algún problema para el que no usarían la 
suma hacia adelante? ¿Por qué?

p. 173
– No hay una regla para escoger qué estrategia 

es mejor para un problema determinado. 
Lo importante es que, primero, miren el 
problema, piensen en los números del 
problema y escojan un procedimiento o 
algoritmo que puedan usar con fluidez y de 
manera eficiente para resolverlo. Algunos 
de ustedes verán que usan una estrategia en 
particular la mayor parte del tiempo y otros de 
ustedes usarán varias.

EVALUACIÓN CONTINUA

(ONGOING ASSESSMENT) p. 174
b ¿Qué estrategias usan los estudiantes para 

resolver los Problemas 1a y 1b? ¿Usan los 
algoritmos convencionales? Si no los usan, 
¿muestran sus respuestas fluidez con la 
operación?

SEGUIMIENTO DE LA SESIÓN

(SESSION FOLLOW-UP) p. 174
Materiales: Cuaderno de actividades, p. 337

MATEMÁTICAS EN DIEZ MINUTOS

(TEN-MINUTE MATH) p. 170
Materiales: Presentación del maestro

b Generar expresiones equivalentes a un número 
dado con limitaciones específicas.

b Practicar destrezas de cálculo.

1 DISCUSIÓN 

(DISCUSSION) p. 171
Materiales: Presentación del maestro

b Resolver sumas y restas de números enteros 
con fluidez.

– Miren estos problemas y piensen en qué 
estrategia podrían usar para resolverlos. 
¿Restarían por partes en alguno de ellos? 
¿Usarían el algoritmo convencional para 
resolver alguno? ¿Cambiarían uno de los 
números y compensarían al final para resolver 
alguno? No necesitan resolver los problemas, 
aunque es probable que algunos de ustedes 
puedan resolverlos mentalmente. Hablen 
con un compañero y estén listos para explicar 
qué estrategia usarían y por qué usarían esa 
estrategia. MPN

p. 172
– Veamos otro grupo de problemas y hagamos 

lo mismo. Hablen con un compañero sobre 
qué estrategia podrían usar para resolver estos 
problemas. Piensen si acaban de escuchar 
alguna explicación que pueda ayudarlos a 
pensar en qué estrategia usar. Una vez más, 
no necesitan resolver los problemas sino solo 
comentar qué estrategia escogerían.

– ¿Por qué escogieron restar por partes para 
resolver 9,722 -  29? Muchos de ustedes usan 
bastante esta estrategia. ¿Hay alguno de 

Sumar y restar con números  
de 4 y 5 dígitos (Parte 3)

La Clave de respuestas para esta Sesión comienza en 
la p. R88.
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Diferenciación en la Investigación 3

AMPLIACIÓN

PUNTOS FOCALES DE MATEMÁTICAS

b Resolver sumas y restas de números enteros 
con fluidez.

b Interpretar y resolver problemas de varios 
pasos.

Materiales: Cuaderno de actividades, p. 319 
(según sea necesario)

– Hoy van a crear sus propios problemas sobre 
personas que asisten a eventos en estadios. 
Cada problema que creen debe resolverse en 
2 o 3 pasos, como la mayoría de los problemas 
sobre estadios en los que hemos trabajado. 
Inventen su propio estadio y su propio evento o 
usen uno de los conjuntos de datos que hemos 
usado en otros problemas. Si inventan su 
propio estadio y su propio evento, la capacidad 
del estadio para el evento debe estar entre las 
11,000 y las 600,000 personas.

– Trabajen en parejas para escribir los problemas 
y trabajen juntos para asegurarse de que 
sus problemas tengan sentido. En una hoja 
aparte, resuelvan el problema y muestren 
claramente su solución. Si tienen tiempo, 
escriban un problema adicional y su solución. 
Luego, intercambiarán los problemas para que 
otra pareja de estudiantes pueda resolverlos. 
Recuerden, cada problema que escriban debe 
resolverse en 2 o 3 pasos.

– ¿Cómo fue escribir y resolver estos problemas 
de varios pasos? ¿En qué tuvieron que 
pensar para escribir los problemas? ¿Y para 
resolverlos?

INTERVENCIÓN

PUNTOS FOCALES DE MATEMÁTICAS

b Interpretar y resolver problemas de varios 
pasos.

Materiales: S56

– Hablen con un compañero para describir de 
qué se trata el problema.

– ¿Qué podrían dibujar o escribir en su hoja para 
mostrar lo que ocurre en el problema?

– ¿Qué deben hallar en este problema? ¿Qué 
saben? ¿Qué no saben?

– Este problema tiene dos pasos. ¿Qué hallan 
primero? ¿Qué tienen que hallar luego?

– Ahora, resuelvan el problema y comenten sus 
resultados con un compañero.

PRÁCTICA

PUNTOS FOCALES DE MATEMÁTICAS

b Resolver sumas y restas de números enteros 
con fluidez.

Materiales: S57

– Resuelvan este problema y muestren 
claramente su solución para que otras personas 
puedan entenderla. Comparen su solución con 
la de un compañero.

La Clave de respuestas para esta sección comienza en
la p. R88.

UNIDAD 5 171 INVESTIGACIÓN 3



CONTENIDO

Unidad 6  Tarjetas de fracciones y 
cuadrículas decimales

INVESTIGACIÓN 1
PARTES DE RECTÁNGULOS
SESIÓN 1.1  Fracciones de un área:  

Medios, cuartos y octavos ................ 174
SESIÓN 1.2  Fracciones de un área:  

Tercios y sextos ................................ 176
SESIÓN 1.3  Las mismas partes, diferentes  

enteros ............................................ 178
SESIÓN 1.4  Representar números decimales ........ 180
SESIÓN 1.5  Fracciones equivalentes y  

números decimales ........................... 182
SESIÓN 1.6  Hallar fracciones equivalentes e  

identificar números decimales ........... 184
Diferenciación en la Investigación 1 ..................... 186

INVESTIGACIÓN 2
COMPARAR FRACCIONES Y 
NÚMEROS DECIMALES
SESIÓN 2.1 Tarjetas de fracciones ....................... 187
SESIÓN 2.2  Tarjetas de fracciones,  

continuación .................................... 189
SESIÓN 2.3  Captura fracciones ........................... 190
SESIÓN 2.4  Comparar fracciones con números  

de referencia .................................... 192
SESIÓN 2.5 Fracciones en una recta numérica ..... 193
SESIÓN 2.6 Comparar fracciones ........................ 195
SESIÓN 2.7  Números decimales en  

la recta numérica ............................. 196
SESIÓN 2.8  Fracciones equivalentes y  

comparación de números decimales ... 198
Diferenciación en la Investigación 2 ..................... 200

INVESTIGACIÓN 3
SUMAR Y RESTAR FRACCIONES 
Y NÚMEROS DECIMALES
SESIÓN 3.1  Descomponer y sumar fracciones ...... 202
SESIÓN 3.2 Restar fracciones .............................. 204
SESIÓN 3.3  Sumar y restar números mixtos ......... 206
SESIÓN 3.4  Sumar y restar fracciones y  

números mixtos ............................... 208
SESIÓN 3.5  Sumar décimas y centésimas ............. 210
SESIÓN 3.6  Más suma de décimas y  

centésimas ....................................... 212
Diferenciación en la Investigación 3 ..................... 213

INVESTIGACIÓN 4
CALCULAR CON NÚMEROS 
RACIONALES
SESIÓN 4.1  Multiplicar una fracción por  

un número entero ............................ 214
SESIÓN 4.2 Cálculo con fracciones ...................... 216
SESIÓN 4.3  Cálculo con fracciones,  

continuación .................................... 218
SESIÓN 4.4  Multiplicar, sumar y restar  

fracciones ........................................ 219
Diferenciación en la Investigación 4 ..................... 221

Clave de respuestas de la Unidad 6 ................ R89

UNIDAD 6 173 CONTENIDO



Fracciones de un área: Medios, 
cuartos y octavos

SESIÓN 
1.1

VOCABULARIO

b fracción

b denominador

b numerador

b equivalente

PUNTOS FOCALES DE MATEMÁTICAS

b Hallar partes fraccionarias de un rectángulo.

b Interpretar el significado del numerador y el denominador 
de una fracción.

b Identificar fracciones equivalentes y explicar por qué son 
equivalentes.

– ¿Y si quisiera comer solo 14 de este sándwich? 
 Vayan a la página 341 del Cuaderno de 

actividades y hallen algunas maneras 
 diferentes de mostrar 14 del rectángulo. 

p. 26
– ¿Y si otra persona mira la representación y no 
 cree que sea 14 del sándwich? ¿Cómo podrían 
 convencerlo de que es 14? TN

– Todas estas representaciones son diferentes, 
pero todas son 14 del rectángulo entero. ¿Quién 
puede explicar cómo sabe que todas estas 
representaciones son 14?

p. 27
– ¿Qué ocurre con esta, que es un triángulo? 

¿Cómo saben que es un cuarto del 
rectángulo? MN

– Estamos de acuerdo en que esto es 14. ¿Qué 
fracción del rectángulo entero es el resto del 
espacio?

p. 28
– Si reparto este sándwich entre cuatro 

personas, ¿qué fracción del sándwich comerá 
cada persona? ¿Qué fracción del sándwich 
recibirán dos personas? (Es posible que algunos 

 estudiantes noten que 24 es lo mismo que 12). Si 
tres personas toman su parte, ¿cuántos cuartos 
tomarán?

– El número en la parte inferior de la fracción 
muestra la cantidad total de partes que 
forman el entero. Ese número se llama 
“denominador”. El número en la parte superior 
muestra de cuántas de esas partes hablamos. 
Ese número se llama “numerador”. MN

MATEMÁTICAS EN DIEZ MINUTOS

(TEN-MINUTE MATH) p. 24
Materiales: Presentación del maestro

b Leer y escribir números de varios dígitos, 
incluyendo el uso de la forma desarrollada.

b Sumar múltiplos de 10 a números de varios 
dígitos y restar múltiplos de 10 de números de 
varios dígitos.

b Usar el conocimiento del valor de posición para 
redondear números enteros a cualquier lugar.

– ¿Cuánto es 44,756 redondeado a la decena de 
millar más cercana? (40,000) ¿Y al millar más 
cercano? (45,000) ¿Y a la centena más cercana? 
(44,800)

– ¿Cuánto es 44,756 + 2,000? (46,756)  
¿Y 44,756 + 300? (45,056) ¿Y 44,756 - 4,000? 
(40,756) ¿Y 44,756 - 700? (44,056)  
¿Y 44,756 - 56? (44,700)

– ¿Qué lugares tienen los mismos dígitos? ¿Qué 
lugares no? ¿Por qué?

1 ACTIVIDAD 

(ACTIVITY) p. 25
Materiales: Presentación del maestro (o use S58* 
y T23*); Cuaderno de actividades, p. 341

– Imaginen que este rectángulo es un sándwich. 
Quiero comer la mitad ahora y guardar la 
mitad para más tarde. Voy a cortarlo así. TMI2

– ¿Qué fracción del rectángulo es la parte 
sombreada? ¿Qué fracción es la otra parte?
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2 ACTIVIDAD

(ACTIVITY) p. 28
Materiales: Cuaderno de actividades, p. 341; 
S58*; lápices o crayones de colores (según sea 
necesario)

– Determinamos que cuando repartimos el 
sándwich entre cuatro personas, una parte es 
1
4 del sándwich. ¿Qué fracción del sándwich 
será una parte si repartimos el sándwich por 

 igual entre ocho personas? (1
8) ¿Es 18 de este 

 sándwich más pequeño o más grande que 14 de 
 este sándwich?

– Trabajen para hallar algunos ejemplos más de 
 1

8 del sándwich. Pueden usar 14 del sándwich 
 para hallar 18 del sándwich.

– Trabajen con un compañero para sombrear 
y rotular estos cuartos y octavos en los 
rectángulos de 4 × 6. Cada uno de ustedes 
no tiene que hacer todas las fracciones, pero 
sí deben hacerlas todas entre los dos y tienen 
que estar de acuerdo en que las fracciones que 
hizo su compañero son correctas. MPN

EVALUACIÓN CONTINUA

(ONGOING ASSESSMENT) p. 29
b ¿Pueden los estudiantes identificar 14 y 18 de un 
 rectángulo? ¿Cómo determinan el tamaño de 
 1

4 y 18 del rectángulo?

b ¿Pueden los estudiantes identificar fracciones 
del entero con numeradores mayores que 1 

 (p. ej., 34, 48)? ¿Cómo determinan el tamaño de 
 estas fracciones del rectángulo?

b ¿Cómo usan los estudiantes las relaciones 
entre los medios, los cuartos y los octavos 
para determinar el tamaño de las partes 
fraccionarias? Por ejemplo, ¿saben que 24 del 

 rectángulo es la misma cantidad que 12 del 
 rectángulo? ¿Y que 14 más 24 del rectángulo es 34 
 del rectángulo? ¿Y que 14 es la mitad de 24?

Sesión 1.1, continuación

b ¿Pueden explicar cómo saben que han 
sombreado la parte fraccionaria correcta?

b ¿Cómo saben que esta parte que colorearon es 
 exactamente [1

4]?

b ¿Pueden usar este 14 para hallar 18? ¿Cómo se 
relacionan dos fracciones?

b ¿Saben qué parte fraccionaria no está 
sombreada?

DIFERENCIACIÓN 

(DIFFERENTIATION) p. 29
Intervención

– Si quisiera repartir este sándwich por igual 
entre cuatro personas, ¿cómo podría cortarlo? 
¿Cómo sabría que cada uno recibe la misma 
cantidad?

3 DISCUSIÓN 

(DISCUSSION) p. 30
Materiales: Presentación del maestro (o use S58*); 
S58*; tabla: “Fracciones equivalentes”*

b Identificar fracciones equivalentes y explicar 
por qué son equivalentes.

p. 31
– Recuerden que, hace un rato, imaginamos 

que este rectángulo era un sándwich. Quería 
comer la mitad del sándwich. ¿Qué ocurre si 
corto el sándwich en cuartos? ¿Cuántos cuartos 
necesito comer para comer 12 del sándwich?

– 2
4 es igual a 12. Podemos decir que 24 es equivalente 

 a 12. TMI

SEGUIMIENTO DE LA SESIÓN 

(SESSION FOLLOW-UP) p. 32
Materiales: Cuaderno de actividades, pp. 342–343, 
345–346

*  Vea el Plan de la Investigación 1 de las Unidades 
curriculares en inglés.

La Clave de respuestas para esta Sesión comienza en 
la p. R89.
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Fracciones de un área: Tercios  
y sextos

SESIÓN 
1.2

VOCABULARIO

b tercios

b sextos

b doceavo

PUNTOS FOCALES DE MATEMÁTICAS

b Hallar partes fraccionarias de un rectángulo.

b Identificar relaciones entre fracciones unitarias cuando un 
denominador es un múltiplo del otro (p. ej., medios y cuartos, 
tercios y sextos).

b Identificar fracciones equivalentes y explicar por qué son 
equivalentes.

p. 36 
– Sombreamos 13 de este rectángulo. ¿Qué parte 
 fraccionaria del rectángulo no está sombreada? 

En otras palabras, si comen 13 del sándwich, 
¿qué parte del sándwich queda? TMI

– También van a hallar sextos de este sándwich. 
Si esto es 13 del sándwich, ¿cómo pueden hallar 

 1
6 del sándwich?

– Van a sombrear y rotular dos maneras 
diferentes de mostrar 13 del sándwich. Luego, 

 van a sombrear y rotular 16, 23, 33, 26, 36, 46, 56 y 66 del 
 sándwich. Esto debe llenar una página completa 

de rectángulos de 4 × 6 y parte de otra.

EVALUACIÓN CONTINUA

(ONGOING ASSESSMENT) p. 36
b ¿Pueden los estudiantes identificar 13 y 16 de un 
 rectángulo de 4 × 6? ¿Cómo determinan 
 el tamaño 13 y 16 del rectángulo?

b ¿Pueden los estudiantes identificar 13 como 1 de
 3 partes iguales de un entero (y 16 como 1 de 6 

partes iguales)? 

b ¿Pueden los estudiantes identificar fracciones 
del entero con numeradores mayores que 1 

 (p. ej., 23, 36)? ¿Cómo determinan el tamaño de 
estas fracciones del rectángulo?

b ¿Pueden los estudiantes usar la notación 
fraccionaria correcta para representar las 
partes que identifican?

p. 37
b ¿Cómo saben que esa parte del rectángulo 
 es [1

3, 16]?

b ¿Pueden mostrarme 23 o 33? ¿Pueden 
 mostrarme 26 o 36?

MATEMÁTICAS EN DIEZ MINUTOS

(TEN-MINUTE MATH) p. 34
Materiales: Presentación del maestro

b Leer y escribir números de varios dígitos, 
incluyendo el uso de la forma desarrollada.

b Sumar múltiplos de 10 a números de varios 
dígitos y restar múltiplos de 10 de números de 
varios dígitos.

b Usar el conocimiento del valor de posición para 
redondear números enteros a cualquier lugar.

– ¿Cuánto es 38,823 redondeado a la decena de 
millar más cercana? (40,000) ¿Y al millar más 
cercano? (39,000) ¿Y a la centena más cercana? 
(38,800)

– ¿Cuánto es 38,823 + 2,000? (40,823)  
¿Y 38,823 + 300? (39,123) ¿Y 38,823 - 4,000? 
(34,823) ¿Y 38,823 - 300? (38,523)  
¿Y 38,823 - 40? (38,783) 

– ¿Qué lugares tienen los mismos dígitos? ¿Qué 
lugares no? ¿Por qué?

1 ACTIVIDAD 

(ACTIVITY) p. 35
Materiales: Presentación del maestro (o use 
S58*); S58*; lápices o crayones de colores (según 
sea necesario)

– Hoy van a dividir algunos de estos 
“sándwiches” rectangulares en tercios. Si tres 
personas se reparten este sándwich por igual, 
¿qué fracción del sándwich obtendrá cada 
persona? ¿Piensan que 13 de este rectángulo 

 será más o menos que 12?
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b Si la parte sombreada es 23, ¿qué fracción es el 
 resto del rectángulo? ¿Cómo lo saben?

2 DISCUSIÓN 

(DISCUSSION) p. 37
Materiales: S58 (de la Actividad 1); lápices o 
crayones de colores (según sea necesario); tabla: 
“Fracciones equivalentes” (de la Sesión 1.1)

b Identificar relaciones entre fracciones unitarias 
cuando un denominador es un múltiplo del 
otro (p. ej., medios y cuartos, tercios y sextos).

– ¿Alguien usó la manera en la que mostró 13 del 
 rectángulo para hallar 16 del rectángulo?

p. 38
– Muchos de ustedes dibujaron tercios que se 

parecían a esto [señale el tercio sombreado en 
el diagrama] y sextos que se parecían a esto 
[señale un sexto sombreado]. ¿Qué pueden 

 decir sobre 23 y 26? ¿Cómo lo saben?

– ¿Qué fracción es igual a 23? ¿Y a 36? Trabajen 
 con un compañero durante unos minutos y 

vean si pueden hallar otras fracciones que sean 
iguales a estas dos fracciones.

3 ACTIVIDAD 

(ACTIVITY) p. 39
Materiales: Presentación del maestro (o use 
S58*); S58*; lápices o crayones de colores (según 
sea necesario)

– ¿Qué ocurriría si quisieran repartir este 
sándwich entre 12 personas? ¡Sé que son 
muchas personas para compartir un solo 
sándwich! ¿Qué fracción del sándwich recibiría 
cada persona? ¿Cómo escriben un doceavo en 

 notación fraccionaria? ¿Es 1
12 más pequeño o 

 más grande que 16? 

– Sombreamos 1
12 de este rectángulo. ¿Qué 

parte fraccionaria del rectángulo no está 
 sombreada? En otras palabras, si comen 1

12 del 
 sándwich, ¿qué parte del sándwich queda?

Sesión 1.2, continuación

EVALUACIÓN CONTINUA

(ONGOING ASSESSMENT) p. 39
b ¿Pueden los estudiantes identificar 1

12 de un 
 rectángulo de 4 × 6? ¿Cómo determinan el 
 tamaño de 1

12 del rectángulo?

b ¿Pueden los estudiantes identificar 1
12 como 

 una de doce partes iguales de un entero? 

b ¿Pueden los estudiantes identificar fracciones 
del entero con numeradores mayores que 1 
(p. ej., 2

12, 9
12)? ¿Cómo determinan el tamaño 

de estas fracciones del rectángulo?

b ¿Pueden los estudiantes usar la notación 
fraccionaria correcta para representar las 
partes que identifican?

DIFERENCIACIÓN 

(DIFFERENTIATION) p. 40
Intervención

– Este rectángulo está dividido en sextos. Si fuera 
un sándwich, podrían repartirlo por igual entre 
6 personas y cada persona recibiría 16 del 

 sándwich. ¿Y si quisiéramos repartir el sándwich 
entre 12 personas de manera que cada una 

 recibiera 1
12 del sándwich? Si estos son sextos, 

¿cómo puede ayudarlos eso a hallar doceavos 
del sándwich?

SEGUIMIENTO DE LA SESIÓN 

(SESSION FOLLOW-UP) p. 40
Materiales: Cuaderno de actividades, p. 347

*  Vea el Plan de la Investigación 1 de las Unidades 
curriculares en inglés.

La Clave de respuestas para esta Sesión comienza en 
la p. R89.
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Las mismas partes, diferentes 
enteros

SESIÓN 
1.3

PUNTOS FOCALES DE MATEMÁTICAS

b Hallar partes fraccionarias de un rectángulo.

b Comparar las mismas partes fraccionarias de enteros de diferentes tamaños.

b Identificar fracciones equivalentes y explicar por qué son equivalentes.

b ¿Cómo muestran cómo saben que son 
equivalentes? ¿Usan el rectángulo de 4 × 6? 
¿Usan solo palabras en su explicación? ¿Pueden 
mostrar claramente cómo saben que son 
equivalentes?

b ¿Usan los estudiantes su conocimiento de 
las relaciones entre las fracciones para hallar 
fracciones equivalentes?

2 ACTIVIDAD 

(ACTIVITY) p. 45
Materiales: Presentación del maestro (o use 
S59* y la tabla: “Fracciones para hallar en 
los rectángulos de 5 × 12”*); Cuaderno de 
actividades, pp. 350; S59*; lápices de colores o 
crayones (según sea necesario); tabla: “Fracciones 
para hallar en los rectángulos de 5 × 12”*

– Han hallado partes fraccionarias en un 
rectángulo de 4 × 6. Ahora, van a trabajar 
con un rectángulo diferente. Vamos a pensar 
en qué se parecen y en qué se diferencian 
las partes fraccionarias de cada uno de estos 
rectángulos.

–	 ¿Cuáles	son	las	dimensiones	de	este rectángulo?	
 (5 × 12) ¿Tendrá 12 del área de este rectángulo 
 el mismo tamaño que 12 del área del rectángulo 

de 4 × 6? MN1  TMI

– ¿Qué notan cuando hallan 12 o 14 del rectángulo 
de 5 × 12? ¿En qué se parece y en qué se 

 diferencia de hallar 12 o 14 del rectángulo de  
4 × 6? MN2

EVALUACIÓN CONTINUA

(ONGOING ASSESSMENT) p. 46
b ¿Pueden los estudiantes interpretar el significado 

de una fracción en el contexto del área? Por 
 ejemplo, ¿interpretan 23 del área como 2 de 3 

partes iguales que forman el entero?

MATEMÁTICAS EN DIEZ MINUTOS

(TEN-MINUTE MATH) p. 42
Materiales: Presentación del maestro

b Leer y escribir números de varios dígitos, 
incluyendo el uso de la forma desarrollada.

b Sumar múltiplos de 10 a números de varios 
dígitos y restar múltiplos de 10 de números de 
varios dígitos.

b Usar el conocimiento del valor de posición para 
redondear números enteros a cualquier lugar.

– ¿Cuánto es 51,567 redondeado a la decena de 
millar más cercana? (50,000) ¿Y al millar más 
cercano? (52,000) ¿Y a la centena más cercana? 
(51,600)

– ¿Cuánto es 51,567 + 6,000? (57,567)  
¿Y 51,567 + 500? (52,067) ¿Y 51,567 + 30?  
(51,597) ¿Y 51,567 - 2,000? (49,567) 
¿Y 51,567 - 500? (51,067)

– ¿Qué lugares tienen los mismos dígitos? ¿Qué 
lugares no? ¿Por qué?

1 ACTIVIDAD 

(ACTIVITY) p. 43
Materiales: Cuaderno de actividades, pp. 348–349; 
S58*; lápices o crayones de colores (según sea 
necesario)

– Hemos hablado un poco sobre fracciones 
equivalentes. ¿Qué fracción es igual a 34?  
Expliquen o muestren cómo saben que 
son iguales.

EVALUACIÓN CONTINUA

(ONGOING ASSESSMENT) p. 44
b ¿Pueden los estudiantes hallar fracciones 
 equivalentes a 12, 68, 23, 26 y 3

12?
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b ¿Qué partes fraccionarias pueden hallar 
fácilmente los estudiantes? ¿Pueden hallar las 

 partes fraccionarias más conocidas, como 12 y 14? 
 ¿Pueden hallar algunas de las partes fraccionarias 
 menos conocidas, como 15 y 1

12? ¿Pueden hallar 
 partes fraccionarias representadas por fracciones 
 con denominadores mayores que 1, como 23 y 35?

b ¿Qué estrategias usan los estudiantes para 
hallar partes fraccionarias del rectángulo de 
5 × 12? ¿Cuentan, forman partes iguales o usan 
fracciones que conocen (p. ej., “Sé cuál es el 

 tamaño de 15 y puedo duplicar eso para hallar 25”)?

p. 47
b ¿Cómo saben que la parte que sombrearon es 15 
 del área del rectángulo? ¿Pueden mostrarme 
 2

5 del área? ¿Cuántas unidades cuadradas es eso?

b ¿Pueden usar alguna de las fracciones que 
tienen un numerador mayor que 1 para hallar 
una parte del área del rectángulo? Por 

 ejemplo, ¿pueden mostrarme 23 del rectángulo?

b ¿Cómo es 12 de este rectángulo en comparación 
 con 12 del rectángulo de 4 × 6? ¿Tienen el mismo 

tamaño? ¿Cuál es más grande? ¿Por qué?

Sesión 1.3, continuación

3 DISCUSIÓN 

(DISCUSSION) p. 47
Materiales: Cuaderno de actividades, p. 348 
(completada; de la Actividad 1)

b Identificar fracciones equivalentes y explicar 
por qué son equivalentes.

– ¿Qué notan acerca de las fracciones que son 
 equivalentes a 12?

SEGUIMIENTO DE LA SESIÓN 

(SESSION FOLLOW-UP) p. 48
Materiales: Cuaderno de actividades, pp. 351–353

*  Vea el Plan de la Investigación 1 de las Unidades 
curriculares en inglés.

La Clave de respuestas para esta Sesión comienza en 
la p. R89.
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SESIÓN 
1.4

VOCABULARIO

b números decimales

b punto decimal

b una décima

b una centésima

PUNTOS FOCALES DE MATEMÁTICAS

b Leer y escribir décimas y centésimas.

b Representar décimas y centésimas como partes de un área.

cuadrado es diferente de la del rectángulo de 
5 × 12 o la del rectángulo de 4 × 6, el tamaño 
de los cuartos será diferente. También van a 
representar quintos y décimos, que pueden 
resultarles menos conocidos. MPN

2 ACTIVIDAD 

(ACTIVITY) p. 52
Materiales: Presentación del maestro (o use  
S61–S62*)

– Hasta ahora, en esta unidad, han representado 
y nombrado fracciones en rectángulos de 
diferentes tamaños. Hoy vamos a trabajar 
con un tipo de números llamados “números 
decimales”. Todos nuestros números se llaman 
“números decimales”, porque “decimal” 
significa 10 y nuestro sistema numérico se 
basa en grupos de diez. ¿Qué piensan que 
quiero decir cuando digo que nuestro sistema 
numérico se basa en grupos de diez? TMI

– Están muy acostumbrados a escribir números 
 menores que 1, como 12, 34 y 2

10, usando 
 fracciones. Tal vez sepan que en nuestro 

sistema de base 10, también pueden escribir 
números menores que 1 usando un punto 
decimal. Estos números son como las fracciones 
con las que han estado trabajando: identifican 
cantidades que están entre números enteros. 
Sé que han visto estos números en diferentes 
lugares. ¿Alguien sabe cómo decir o escribir 
estos números?

p. 53
– Usemos este cuadrado en blanco para 

representar un entero. Pueden pensar en 
él como un pedazo cuadrado de tela, una 
bandeja de pan de maíz, un pedazo de tierra 
en el que plantarán un jardín u otra cosa que 
puedan imaginar que dividen en partes.

MATEMÁTICAS EN DIEZ MINUTOS

(TEN-MINUTE MATH) p. 50
Materiales: Presentación del maestro

b Leer y escribir números de varios dígitos, 
incluyendo el uso de la forma desarrollada.

b Sumar múltiplos de 10 a números de varios 
dígitos y restar múltiplos de 10 de números de 
varios dígitos.

b Usar el conocimiento del valor de posición para 
redondear números enteros a cualquier lugar.

–  ¿Cuánto es 62,453 redondeado a la decena de 
millar más cercana? (60,000) ¿Y al millar más 
cercano? (62,000) ¿Y a la centena más cercana? 
(62,500)

– ¿Cuánto es 62,453 + 5,000? (67,453)  
¿Y 62,453 + 500? (62,953) ¿Y 62,453 + 60?  
(62,513) ¿Y 62,453 - 2,000? (60,453) 
¿Y 62,453 - 300? (62,153)

– ¿Qué lugares tienen los mismos dígitos? ¿Qué 
lugares no? ¿Por qué?

1 ACTIVIDAD 

(ACTIVITY) p. 51
Materiales: Presentación del maestro (o use 
una copia de la tabla que se muestra en la 
presentación); Cuaderno de actividades, p. 355; 
S60*; lápices o crayones de colores (según sea 
necesario)

– Van a representar fracciones en este 
rectángulo. ¿Cuáles son las dimensiones de 
este rectángulo? [Richard] dijo que, como 
las dimensiones son 10 × 10, los lados son 
iguales, por tanto, es un cuadrado. Van a 
representar cuartos, fracciones que conocen, 
en este cuadrado. Recuerden, como el área del 

Representar números decimales
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– Aquí hay algunos cuadrados divididos de 
diferentes maneras. Estas cuadrículas muestran 
el mismo cuadrado dividido en partes iguales. 
La Cuadrícula B debería resultarles conocida, 
ya que, anteriormente, hallaron fracciones 
en este cuadrado. Digamos que sombreo 
una parte de la Cuadrícula A. ¿Qué parte del 
cuadrado he sombreado? ¿Cómo escribirían 
esa cantidad? TN

– Cuando anotan cantidades que están entre 
números enteros con la notación decimal, usan 
un punto decimal. Los números que están a 
la izquierda del punto decimal son números 
enteros. Los números que están a la derecha 
del punto decimal son partes de números 
enteros. El primer lugar a la derecha del punto 
decimal es el de las décimas. Si hay un 1 en ese 
lugar, significa una décima. Puedo escribirlo 
con un cero en el lugar de las unidades, que 
está a la izquierda del punto decimal, para 
mostrar que no hay números enteros, o puedo 
simplemente escribir el punto decimal seguido 
del 1. Ambas son maneras de escribir una 
décima. TMI1  TMI2  MN

– ¿Y si sombreo cinco partes de la Cuadrícula A? 
¿Qué parte del cuadrado entero sería eso? Es 
un medio, pero ¿cuántas décimas hay en un 
medio? ¿Cómo escribirían cinco décimas?

– ¿En cuántas partes está dividida la Cuadrícula 
B? ¿Cómo llamarán a una parte de esta 
cuadrícula si el cuadrado entero es un entero? 
Es una centésima de la cuadrícula. ¿Cómo 
escribirían eso como una fracción? ¿Alguien 
sabe cómo escribirlo como un número decimal? 
¿Cuántas de estas centésimas son iguales a 
una décima? ¿Qué ocurriría si sombreara cinco 
partes de esta cuadrícula? ¿Qué parte del 
entero representaría eso? ¿Cómo escribirían 
cinco centésimas?

3 ACTIVIDAD 

(ACTIVITY) p. 55
Materiales: Presentación del maestro (o use  
S61–S62*); Cuaderno de actividades, p. 356; S60*; 
lápices o crayones de colores (según sea necesario)

Sesión 1.4, continuación

– ¿Qué número piensan que es este? ¿Cómo lo 
dirían? ¿Cómo lo colorearían en una de estas 
cuadrículas?

– [Jill] decía que hay un 2 en el lugar de las 
décimas, lo que significa dos décimas, y un 5 
en el lugar de las centésimas, lo que significa 
cinco centésimas. Estoy de acuerdo en que 
este número es 2 décimas y 5 centésimas. La 
manera en la que se suele leer este número es 
“25 centésimas”. ¿Es 2 décimas y 5 centésimas 
igual a 25 centésimas?

– ¿Y si quisiera escribir lo que sombreamos como 
una fracción? ¿Cómo podría escribirlo?

p. 56
– ¿Es esta ecuación verdadera? Podemos escribir 

veinticinco centésimas como una fracción o 
como un número decimal.

EVALUACIÓN CONTINUA

(ONGOING ASSESSMENT) p. 56
b ¿Pueden los estudiantes representar los 

números en el cuadrado de 10 × 10? ¿Hay 
números determinados que son más fáciles o 
más difíciles?

b ¿Pueden los estudiantes escribir fracciones 
equivalentes y números decimales para cada 

 número? ¿Saben que 8
10 = 0.8 o que 0.49 = 49

100?

b ¿Cuántas décimas o centésimas hay en este 
número?

b ¿Es este número mayor o menor que 12? ¿Es 
mayor o menor que 1?

b ¿Pueden escribir este número como una 
fracción? ¿Los ayuda eso a pensar en qué parte 
de un entero es?

SEGUIMIENTO DE LA SESIÓN 

(SESSION FOLLOW-UP) p. 57
Materiales: Cuaderno de actividades, p. 357

*  Vea el Plan de la Investigación 1 de las Unidades 
curriculares en inglés.

La Clave de respuestas para esta Sesión comienza en 
la p. R90.
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Fracciones equivalentes y 
números decimales

SESIÓN 
1.5

PUNTOS FOCALES DE MATEMÁTICAS

b Hallar partes fraccionarias de un rectángulo.

b Leer y escribir décimas y centésimas.

b Representar décimas y centésimas como partes de un área.

b Identificar fracciones equivalentes y explicar por qué son equivalentes.

EVALUACIÓN CONTINUA

(ONGOING ASSESSMENT) p. 62
b ¿Pueden los estudiantes representar los 

números decimales en los cuadrados 
de 10 × 10? ¿Hay números decimales 
determinados que son más fáciles o 
más difíciles?

b ¿Leen y entienden los estudiantes el 
significado de los números decimales? ¿Pueden 
decir cuáles son las fracciones o los números 
decimales equivalentes de estos números? Por 

 ejemplo, ¿saben que 8
10 significa 0.8 y que 0.49 

 significa 49
100 o 4

10 + 9
100?

b ¿Pueden los estudiantes nombrar cantidades 
representadas en un cuadrado de 10 × 10 
como un número decimal y como una fracción? 
¿Pueden usar correctamente la notación 
decimal para representar el número decimal? 
¿Pueden usar correctamente la notación 
fraccionaria para representar la cantidad como 
una fracción?

EVALUACIÓN CONTINUA

(ONGOING ASSESSMENT) p. 63
b ¿Pueden los estudiantes hallar fracciones 

equivalentes a las fracciones identificadas?

b ¿Pueden los estudiantes determinar si dos 
fracciones son equivalentes o no?

b ¿Cómo muestran los estudiantes cómo 
saben que las fracciones son equivalentes 
o no lo son? ¿Usan un rectángulo de 4 × 6
o un cuadrado de 10 × 10? ¿Usan solo 
palabras en su explicación? ¿Pueden mostrar 
claramente cómo saben que las fracciones son 
equivalentes? 

MATEMÁTICAS EN DIEZ MINUTOS

(TEN-MINUTE MATH) p. 59
Materiales: Presentación del maestro

b	Leer	y	escribir	números	de	varios	dígitos,	
incluyendo el uso de la forma desarrollada.

b Sumar múltiplos de 10 a números de varios 
dígitos	y	restar	múltiplos	de	10	de	números	de	
varios	dígitos.

b Usar el conocimiento del valor de posición para 
redondear números enteros a cualquier lugar.

– ¿Cuánto es 87,206 redondeado a la decena de 
millar más cercana? (90,000) ¿Y al millar más 
cercano? (87,000) ¿Y a la centena más cercana? 
(87,200)

– ¿Cuánto es 87,206 + 3,000? (90,206) 
¿Y 87,206 + 700? (87,906) ¿Y 87,206 + 60?  
(87,266) ¿Y 87,206 - 5,000? (82,206)  
¿Y 87,206 - 200? (87,006)

–	 ¿Qué	lugares	tienen	los	mismos	dígitos?	¿Qué	
lugares no? ¿Por qué?

1 DISCUSIÓN 

(DISCUSSION) p. 60
Materiales: Presentación del maestro (o use 
S60*); S60*

b Identificar números decimales y sus fracciones 
equivalentes.

– ¿Piensan que esta ecuación es verdadera? 
Hablen	con	un	compañero	y	hallen	una manera	
de explicar si es verdadera o falsa. MN  MPN

p. 61
– ¿Qué notan acerca de cada uno de estos 

números decimales cuando los escriben como 
décimos y centésimos en notación fraccionaria?
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b ¿Usan los estudiantes su conocimiento de 
las relaciones entre las fracciones para hallar 
fracciones equivalentes?

Sesión 1.5, continuación

*  Vea el Plan de la Investigación 1 de las Unidades 
curriculares en inglés.

La Clave de respuestas para esta Sesión comienza en 
la p. R91.

SEGUIMIENTO DE LA SESIÓN 

(SESSION FOLLOW-UP) p. 63
Materiales: Cuaderno de actividades, pp. 361–362

UNIDAD 6 183 SESIÓN 1.5



Hallar fracciones equivalentes  
e identificar números decimales

SESIÓN 
1.6

PUNTOS FOCALES DE MATEMÁTICAS

b Leer y escribir décimas y centésimas.

b Representar décimas y centésimas como parte de un área.

b Identificar fracciones equivalentes y explicar por qué son equivalentes.

2 DISCUSIÓN 

(DISCUSSION) p. 67
Materiales: Cuaderno de actividades, p. 363 
(completada; del Taller de matemáticas)

b Identificar fracciones equivalentes y explicar 
por qué son equivalentes.

p. 68
– Miren las representaciones que hicieron 

para mostrar que las fracciones de cada par 
son equivalentes. ¿Qué notaron acerca de 
la relación entre el tamaño de las partes 
y la cantidad de partes en estas fracciones 
equivalentes? MPN

– Muchos de ustedes han notado que, en las 
fracciones equivalentes, como 8

12 y 23, una de 
las fracciones tiene partes más pequeñas, pero 
hay más de esas partes. ¿Esto será verdadero 
para otras fracciones equivalentes? Piensen en 
un contexto, como los sándwiches de los que 
hablamos anteriormente, que pueda ayudarlos 
a pensar en esta idea.

– Van a seguir trabajando con fracciones 
equivalentes en la investigación siguiente y 
hablaremos más sobre esta idea.

EVALUACIÓN CONTINUA

(ONGOING ASSESSMENT) p. 69
b ¿Nombran los estudiantes una fracción 

equivalente a 46? ¿Qué representación usan 
para mostrar que una fracción es equivalente? 
¿Muestra también su explicación cómo saben 
que la fracción es equivalente?

MATEMÁTICAS EN DIEZ MINUTOS

(TEN-MINUTE MATH) p. 65
Materiales: Presentación del maestro

b Leer y escribir números de varios dígitos, 
incluyendo el uso de la forma desarrollada.

b Sumar múltiplos de 10 a números de varios 
dígitos y restar múltiplos de 10 de números de 
varios dígitos.

b Usar el conocimiento del valor de posición para 
redondear números enteros a cualquier lugar.

– ¿Cuánto es 94,764 redondeado a la decena de 
millar más cercana? (90,000) ¿Y al millar más 
cercano? (95,000) ¿Y a la centena más cercana? 
(94,800)

– ¿Cuánto es 94,764 + 5,000? (99,764)  
¿Y 94,764 + 400? (95,164) ¿Y 94,764 - 3,000? 
(91,764) ¿Y 94,764 - 800? (93,964)  
¿Y 94,764 - 60? (94,704)

– ¿Qué lugares tienen los mismos dígitos? ¿Qué 
lugares no? ¿Por qué?

EVALUACIÓN CONTINUA

(ONGOING ASSESSMENT) p. 66
b ¿Reconocen los estudiantes que las fracciones 

de cada par son equivalentes?

b ¿Cómo explican y muestran los estudiantes 
cómo saben que las fracciones son 
equivalentes?

b ¿Qué notan los estudiantes acerca del tamaño 
de las partes y la cantidad de partes que hay 
en las fracciones que son equivalentes?
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b ¿Sombrean correctamente los estudiantes 
 75

100 de un cuadrado de 10 × 10? ¿Pueden 
 identificar el número decimal? ¿Saben qué 

parte del cuadrado no está sombreada?

Sesión 1.6, continuación

La Clave de respuestas para esta Sesión comienza en 
la p. R92.

SEGUIMIENTO DE LA SESIÓN 

(SESSION FOLLOW-UP) p. 69
Materiales: Cuaderno de actividades, p. 364
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Diferenciación en la Investigación 1

AMPLIACIÓN

PUNTOS FOCALES DE MATEMÁTICAS

b Hallar partes fraccionarias de un rectángulo.

Materiales: S59 (1 por cada dos estudiantes), S64

– ¿Cómo puede ayudarlos saber cuánto es 16 
a hallar 1

12 de un rectángulo? ¿Cómo puede 
ayudarlos saber cuánto es 1

12 de un rectángulo 
a hallar 6

12 de un rectángulo?

– ¿Cómo puede ayudarlos hallar 15 del área a 
hallar 1

10 del área?

b ¿Cómo pueden hallar 1
15 de un rectángulo? 

¿Cómo los ayudará eso a hallar 4
15?

b Ahora que hallaron 1
15 del rectángulo, 

¿cómo puede ayudarlos eso a hallar 1
30 del 

rectángulo?

INTERVENCIÓN

PUNTOS FOCALES DE MATEMÁTICAS

b Hallar partes fraccionarias de un rectángulo.
b Interpretar el significado del numerador y el 

denominador de una fracción.

Vocabulario: fracción, numerador, denominador

Materiales: Hojas de papel en blanco, tijeras 
(opcionales)

– ¿Está esta hoja de papel doblada en cuartos? 
¿Cómo lo saben?

– ¿Qué muestra el denominador de la fracción? 
¿Qué muestra el numerador?

– Esta hoja de papel está doblada en 4 partes. 
Esta es una de las 4 partes. ¿Por qué no es la 
fracción 14 una descripción de esta parte?

– ¿Está su hoja de papel doblada en cuartos? 
¿Cómo lo saben?

– ¿Está su hoja de papel doblada en octavos? 
¿Cómo lo saben?

– ¿Cómo pueden saber si un rectángulo está 
doblado en cuartos o en octavos?

PRÁCTICA

PUNTOS FOCALES DE MATEMÁTICAS

b Hallar partes fraccionarias de un rectángulo.
b Escribir, leer y aplicar la notación fraccionaria.
b Identificar relaciones entre fracciones unitarias 

cuando un denominador es un múltiplo del 
otro (p. ej., medios y cuartos, tercios y sextos).

Materiales: Hojas de papel en blanco (4 hojas por 
cada dos estudiantes), reglas, S63

– Usen las hojas de papel para sombrear 
rectángulos que representen estas fracciones.

– ¿Usaron la misma técnica para todas las 
fracciones?

La Clave de respuestas para esta sección comienza en
la p. R93.
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Tarjetas de fracciones
SESIÓN 

2.1

PUNTOS FOCALES DE MATEMÁTICAS

b Interpretar el significado del numerador y el denominador de una fracción.

b Representar fracciones mayores que 1.

b Hallar partes fraccionarias de un rectángulo.

p. 80
– ¿Es 32 mayor o menor que 1? ¿Cómo lo saben? 
 ¿Cuántos medios hay en 1 sándwich? ¿Cuántos 
 medios hay en 32 de sándwich? ¿Los ayuda 

mirar las dos maneras diferentes en las que 
 escribimos esta fracción: 32 y 11

2? TMI

– ¿Muestran ambas representaciones 32? Si yo 
como las partes sombreadas del primer dibujo 
y mi amigo come las partes sombreadas 
del segundo dibujo, ¿comeremos la misma 
cantidad? ¿En qué se parecen los dos dibujos? 

 (Ambos tienen 32 de sándwich sombreados). 
¿En qué se diferencian? (El primer dibujo 

 muestra dos sándwiches enteros con 12 
 sándwich que sobra; el segundo dibujo 
 muestra tres sándwiches enteros con 11

2 
que sobran).

2 ACTIVIDAD 

(ACTIVITY) p. 81
Materiales: Presentación del maestro (o use las 
tarjetas de fracciones de 35 y 11

2*); Cuaderno de 
actividades, p. 365; C41–C43*; S65*; cartulina 
gruesa de color* (10 hojas, cortadas en cuartos, 
por cada 3 o 4 estudiantes); tijeras; barras de 
pegamento; reglas (según sea necesario); lápices 
o crayones de colores (según sea necesario)

– Durante los próximos días, cada grupo hará 
una baraja de tarjetas de fracciones como 
estas.

p. 82
– Tienen que dibujar cada fracción con mucho 

cuidado. Van a usar estas tarjetas para 
comparar fracciones y los dibujos les serán muy 
útiles si son tan precisos como sea posible.

– ¿Qué dibujos de los que han hecho hasta ahora 
fueron fáciles de hacer? ¿Qué dibujos fueron 
más difíciles?

MATEMÁTICAS EN DIEZ MINUTOS

(TEN-MINUTE MATH) p. 79
b Hallar los múltiplos de números mediante el 

conteo salteado de fracciones.

b Usar patrones de multiplicación para 
determinar una sucesión de múltiplos.

b Aplicar las propiedades de la multiplicación 
para hallar factores que faltan.

– Hoy vamos a contar en la clase, pero, en lugar 
de hacerlo usando números enteros, vamos a 
contar fracciones.

– ¿Qué número dijo la 6.a persona? ¿Cómo 
 escriben 62 como un número entero o un 

número mixto? (3)

– ¿Qué número dijo la 9.a persona? ¿Cómo 
 escriben 92 como un número entero o un 
 número mixto? (41

2)

1 DISCUSIÓN 

(DISCUSSION) p. 79
Materiales: S58*; lápices o crayones de colores 
(según sea necesario)

b Interpretar el significado del numerador y el 
denominador de una fracción.

b Representar fracciones mayores que 1.

– ¿Conocen otra manera de escribir 32? ¿Es 32 
 mayor que 1? ¿Podrían escribir 32 de otra 

manera como un número mixto, usando 1 y 
una fracción? MPN

– ¿Cómo podrían usar los rectángulos de 4 × 6 
para hacer un dibujo que represente la fracción 

 3
2? Digamos que estos rectángulos son 

 sándwiches y yo como 32 de sándwich. ¿Cómo 
 podrían mostrar 32 de sándwich?
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– ¿Alguien tiene un ejemplo de uno que haya 
sido difícil? ¿Qué intentaron? ¿Alguien más 
tiene sugerencias sobre cómo representar esa 
fracción? MPN

– ¿Alguien usa una de las plantillas, ya sea la de 
tercios en blanco o la de quintos en blanco? 
¿La usaron para hacer qué fracción? ¿A alguien 
se le ocurre otra manera de representar esa 
fracción?

EVALUACIÓN CONTINUA

(ONGOING ASSESSMENT) p. 82
b ¿Muestran los dibujos de los estudiantes que 

entienden el significado de la fracción o el 
número mixto? ¿Qué fracciones o números 
mixtos representan fácilmente? ¿Qué 
fracciones o números mixtos son más difíciles?

b ¿Reconocen los estudiantes que las fracciones 
en las que el numerador y el denominador son 
el mismo número son iguales a 1?

b ¿Cómo representan las fracciones que tienen 
un cero como numerador?

Sesión 2.1, continuación

b ¿Pueden los estudiantes representar fracciones 
que son más de un entero? ¿Pueden 
representar números mixtos? ¿Pueden 
representar fracciones en las que el numerador 
es mayor que el denominador? ¿Reconocen 
que estas fracciones son mayores que 1?

b ¿Reconocen los estudiantes algunas fracciones 
 equivalentes, como las que son iguales a 12,  

y usan este conocimiento para crear sus 
representaciones?

b ¿Cómo saben que su dibujo representa  
[3
5, 32, etc.]?

b Si su dibujo muestra [3
5], ¿pueden mostrarme 

 [1
5] en su rectángulo?

b ¿Qué fracción de estas dos que acaban de crear 
es mayor? ¿Cómo lo saben?

SEGUIMIENTO DE LA SESIÓN 

(SESSION FOLLOW-UP) p. 83
Materiales: Cuaderno de actividades, pp. 366–367

*  Vea el Plan de la Investigación 2 de las Unidades 
curriculares en inglés.

La Clave de respuestas para esta Sesión comienza en 
la p. R93.
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Tarjetas de fracciones, continuación
SESIÓN 

2.2

PUNTOS FOCALES DE MATEMÁTICAS

b Hallar partes fraccionarias de un rectángulo.

b Interpretar el significado del numerador y el denominador de una fracción.

b ¿Reconocen los estudiantes algunas fracciones 
 equivalentes, como las que son iguales a 12,  

y usan este conocimiento para crear sus 
representaciones?

b ¿Pueden los estudiantes identificar fracciones 
representadas en un área rectangular?

b ¿Pueden los estudiantes hallar una fracción 
equivalente a una de las fracciones que 
identificaron? ¿Cómo explican cómo saben que 
las fracciones son iguales?

2 DISCUSIÓN 

(DISCUSSION) p. 87
Materiales: Presentación del maestro

b Interpretar el significado del numerador y el 
denominador de una fracción.

– Una estudiante de cuarto grado hacía 
 tarjetas de fracciones de 34 y 56 y dijo que 

notó algo acerca de estas dos fracciones. 
Dijo que a ambas “les falta una parte” y, 
por tanto, deben tener el mismo tamaño. 
¿Están de acuerdo con eso? ¿Cómo crearían 
un argumento para expresar que están de 
acuerdo o que no están de acuerdo? TMI

– Primero, ¿qué piensan que quiere decir cuando 
dice “les falta una parte”?

SEGUIMIENTO DE LA SESIÓN 

(SESSION FOLLOW-UP) p. 88
Materiales: Cuaderno de actividades, p. 370

MATEMÁTICAS EN DIEZ MINUTOS

(TEN-MINUTE MATH) p. 85
b Hallar los múltiplos de números mediante el 

conteo salteado de fracciones.

b Usar patrones de multiplicación para 
determinar una sucesión de múltiplos.

b Aplicar las propiedades de la multiplicación 
para hallar factores que faltan.

– ¿Qué número dijo la 4.a persona? ¿Cómo 
 escriben 12

4  como un número entero o un 
 número mixto? (3)

– ¿Qué número dijo la 9.a persona? ¿Cómo 
 escriben 27

4  como un número entero o un 
 número mixto? (63

4)

EVALUACIÓN CONTINUA

(ONGOING ASSESSMENT) p. 86
b ¿Muestran los dibujos de los estudiantes que 

entienden el significado de la fracción o el 
número mixto? ¿Qué fracciones o números 
mixtos representan fácilmente? ¿Qué 
fracciones o números mixtos son más difíciles?

b ¿Reconocen los estudiantes que las fracciones 
en las que el numerador y el denominador son 
el mismo número son iguales a 1?

b ¿Cómo representan las fracciones que tienen 
un cero como numerador?

b ¿Pueden los estudiantes representar fracciones 
que son más de un entero? ¿Pueden 
representar números mixtos? ¿Pueden 
representar fracciones en las que el numerador 
es mayor que el denominador? ¿Reconocen 
que estas fracciones son mayores que 1?

La Clave de respuestas para esta Sesión comienza en 
la p. R94.
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SESIÓN 
2.3

PUNTOS FOCALES DE MATEMÁTICAS

b Interpretar el significado del numerador y el denominador de una fracción.

b Identificar fracciones equivalentes.

b Comparar y ordenar fracciones y justificar su orden mediante el razonamiento 
sobre las equivalencias y las relaciones entre las fracciones.

p. 91
– ¿Qué fracción es mayor: 14 o 35? Pueden usar 

los dibujos de las tarjetas como ayuda, pero 
piensen también en qué más saben sobre las 
fracciones para decidir. TMI

EVALUACIÓN CONTINUA

(ONGOING ASSESSMENT) p. 93
b ¿Cómo deciden los estudiantes qué fracción es 

mayor? ¿Usan representaciones? ¿Usan el 
razonamiento basado en equivalencias entre 
fracciones que conocen? ¿Comparan las 

 fracciones con números de referencia como 12 o 1?

b ¿Prestan atención al valor y al significado del 
numerador y el denominador?

b ¿Reconocen los estudiantes fracciones 
equivalentes?

DIFERENCIACIÓN 

(DIFFERENTIATION) p. 93
Intervención

– Imaginen que cuatro personas comparten 
una pizza y cinco personas comparten otra 
pizza del mismo tamaño. Si todos reciben una 
porción, ¿de qué “grupo de pizza” te gustaría 
formar parte: del de cuatro o del de cinco? ¿Qué 

 fracción es una parte más grande: 14 o 15?

– Imaginen que tengo un paquete de tarjetas de 
deportes que contiene 12 tarjetas. Les regalo 

 8
12 de mis tarjetas. ¿Cuántas tarjetas les regalo? 

 ¿Y si ustedes tienen un paquete de tarjetas de 
deportes que contiene 12 tarjetas como el mío, 

 pero me regalan 34 de sus tarjetas? ¿Me regalan 
 más o menos tarjetas que las que les regalé yo? 

¿Cómo pueden calcularlo?

MATEMÁTICAS EN DIEZ MINUTOS

(TEN-MINUTE MATH) p. 90
b Hallar los múltiplos de números mediante el 

conteo salteado de fracciones.

b Usar patrones de multiplicación para 
determinar una sucesión de múltiplos.

b Aplicar las propiedades de la multiplicación 
para hallar factores que faltan.

– ¿Qué número dijo la 6.a persona? ¿Cómo 
 escriben 12

3  como un número entero o un 
 número mixto? (4)

– ¿Qué número dijo la 10.a persona? ¿Cómo 
 escriben 20

3  como un número entero o un 
 número mixto? (62

3)

1 DISCUSIÓN 

(DISCUSSION) p. 90
Materiales: Presentación del maestro (o use 
carteles de tarjetas de fracciones de 14, 35, 23 y 56*)

b Interpretar el significado del numerador y el 
denominador de una fracción.

b Ordenar fracciones y justificar su orden 
mediante el razonamiento sobre las 
equivalencias y las relaciones entre las 
fracciones.

– Durante los próximos días, van a usar las 
tarjetas de fracciones que hicieron para jugar 
un nuevo juego llamado Captura fracciones. 
En este juego, comparan dos fracciones y 
deciden qué fracción es una parte más grande 
del entero (o de más de un entero). El jugador 
que tiene la fracción más grande toma ambas 
tarjetas.

Captura fracciones
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SEGUIMIENTO DE LA SESIÓN 

(SESSION FOLLOW-UP) p. 94
Materiales: Cuaderno de actividades, pp. 372–373

Sesión 2.3, continuación

*  Vea el Plan de la Investigación 2 de las Unidades 
curriculares en inglés.

La Clave de respuestas para esta Sesión comienza en 
la p. R94.
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SESIÓN 
2.4

PUNTOS FOCALES DE MATEMÁTICAS

b Identificar fracciones equivalentes.

b Comparar fracciones con los números de referencia 0, 12, 1 y 2.

 usan sobre el significado de las fracciones y 
sobre las equivalencias entre las fracciones? 
¿Dependen mucho de los dibujos de sus 
tarjetas de fracciones o razonan sobre las 
relaciones entre las fracciones?

b ¿Reconocen los estudiantes fracciones que son 
equivalentes a 0, 1 y 2?

b ¿Pueden los estudiantes reconocer fracciones 
que son mayores que 1? ¿Y mayores que 2?

EVALUACIÓN CONTINUA

(ONGOING ASSESSMENT) p. 99
b ¿Pueden los estudiantes clasificar las fracciones 

razonando sobre las equivalencias y otras 
relaciones que conocen entre las fracciones?

 Por ejemplo, “Sé que 36 es igual a 12 porque 66 es
 igual a 1 entero y 3 partes es la mitad de 

todas esas partes, por tanto, 36 es la mitad de 
un entero”.

b ¿Son algunos grupos de estas fracciones 
más fáciles de clasificar que otros para los 
estudiantes? ¿Sobre qué fracciones tienen que 
pensar más? 

b ¿Cómo saben que 45 está entre 12 y 1? ¿Cuántos 
 quintos serían iguales a 12? ¿Cuántos quintos 

serían exactamente un entero?

b ¿Cómo saben que 48 es igual a 12? ¿Pueden 
hacer un dibujo que muestre por qué esto es 
verdadero?

SEGUIMIENTO DE LA SESIÓN 

(SESSION FOLLOW-UP) p. 100
Materiales: Cuaderno de actividades, p. 376

MATEMÁTICAS EN DIEZ MINUTOS

(TEN-MINUTE MATH) p. 96
b Hallar los múltiplos de números mediante el 

conteo salteado de fracciones.

b Usar patrones de multiplicación para 
determinar una sucesión de múltiplos.

b Aplicar las propiedades de la multiplicación 
para hallar factores que faltan.

– ¿Qué número dijo la 5.a persona? ¿Cómo 
 escriben 15

5  como un número entero o un 
 número mixto? (3)

– ¿Qué número dijo la 9.a persona? ¿Cómo 
 escriben 27

5  como un número entero o un 
 número mixto? (52

5)

1 ACTIVIDAD 

(ACTIVITY) p. 96
Materiales: Presentación del maestro (o use 
T24*); Tarjetas de números de referencia*; 
Tarjetas de fracciones (de la Sesión 2.2); tabla: 
“Conjeturas sobre las fracciones”*

– ¿En qué otro momento de este año usaron 
números de referencia? ¿Qué números eran? 
(En las unidades sobre números y operaciones; 
los múltiplos de 10, 25, 100 y 1,000 eran 
algunos de los números de referencia). ¿En 

 qué se parecen estos números (0, 12, 1 y 2) a 
 los otros números de referencia? ¿En qué se 

diferencian? MPN

EVALUACIÓN CONTINUA

(ONGOING ASSESSMENT) p. 98
b ¿Cómo deciden los estudiantes si una fracción es
 menos que 12 o más que 12? ¿Qué conocimiento 

Comparar fracciones con números  
de referencia

*  Vea el Plan de la Investigación 2 de las Unidades 
curriculares en inglés.

La Clave de respuestas para esta Sesión comienza en 
la p. R95.
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SESIÓN 
2.5

PUNTOS FOCALES DE MATEMÁTICAS

b Comparar y ordenar fracciones y justificar su orden mediante el razonamiento 
sobre las equivalencias y las relaciones entre las fracciones.

b Representar fracciones en una recta numérica.

b Comparar fracciones con los números de referencia 0, 12, 1 y 2.

– ¿Podrían estas dos fracciones ser iguales? 
¿Por qué?

– ¿Puede ser útil pensar en fracciones 
equivalentes? ¿Cómo?

2 ACTIVIDAD 

(ACTIVITY) p. 104
Materiales: Recta numérica fraccionaria de la 
clase *; baraja de tarjetas de fracciones de la 
clase (de la Sesión 2.1); tabla: “Conjeturas sobre 
las fracciones” (de la Sesión 2.4)

– Durante los próximos dos días, vamos a hacer 
una recta numérica de la clase que tenga 
todas las fracciones de su baraja de tarjetas 
de fracciones. En lugar de solo situarlas entre 
los números de referencia correctos, vamos 
a intentar ordenar todas las fracciones. 
Seguiremos usando los números de referencia 
que usamos en la sesión anterior para 
ayudarnos a pensar dónde van las fracciones.

– ¿Quién quiere situar estas dos tarjetas en la 
 recta numérica que empecé aquí? ¿Estará 38 
 antes o después de 12 en la recta numérica? 
 ¿Dónde va 24?

EVALUACIÓN CONTINUA

(ONGOING ASSESSMENT) p. 107
b ¿Cómo ordenan fracciones los estudiantes? 

¿Usan números de referencia? ¿Pueden 
identificar fracciones equivalentes?

b ¿Cómo deciden los estudiantes el orden de las 
fracciones que tienen tamaños parecidos pero 
tienen denominadores diferentes? ¿Razonan 
sobre sus relaciones con las fracciones de 
referencia?

MATEMÁTICAS EN DIEZ MINUTOS

(TEN-MINUTE MATH) p. 102
b Hallar los múltiplos de números mediante el 

conteo salteado de fracciones.

b Usar patrones de multiplicación para 
determinar una sucesión de múltiplos.

b Aplicar las propiedades de la multiplicación 
para hallar factores que faltan.

– ¿Qué número dijo la 4.a persona? ¿Cómo 
 escriben 86 como un número entero o un 
 número mixto? (12

6)

– ¿Qué número dijo la 9.a persona? ¿Cómo 
 escriben 18

6  como un número entero o un 
 número mixto? (3)

1 DISCUSIÓN 

(DISCUSSION) p. 102
Materiales: Presentación del maestro (o use las 
tarjetas de fracciones de 38 y 24)

b Comparar fracciones con los números de 
 referencia 0, 12, 1 y 2.

– Hoy vamos a ordenar fracciones de menor 
a mayor. A veces es fácil determinar si una 
fracción es mayor que otra. ¿Quién recuerda 
haber jugado una mano de Captura fracciones 
en la que supo de inmediato qué fracción era 
mayor? MPN

– ¿Cómo puedo saber qué fracción es mayor: 
 3

8 o 24?

– ¿Pueden comparar cualquiera de estas 
fracciones con un número de referencia? ¿De 
qué números de referencia están cerca? ¿Cuán 
cerca están?

Fracciones en una recta numérica

UNIDAD 6 193 SESIÓN 2.5



b ¿Cómo explican cómo decidieron dónde situar 
una tarjeta de fracciones en la recta numérica 
de la clase?

Sesión 2.5, continuación

*  Vea el Plan de la Investigación 2 de las Unidades 
curriculares en inglés.

La Clave de respuestas para esta Sesión comienza en 
la p. R96.

SEGUIMIENTO DE LA SESIÓN 

(SESSION FOLLOW-UP) p. 108
Materiales: Cuaderno de actividades, pp. 378–379
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SESIÓN 
2.6

PUNTOS FOCALES DE MATEMÁTICAS

b Comparar y ordenar fracciones y justificar su orden mediante el razonamiento 
sobre las equivalencias y las relaciones entre las fracciones.

b Representar fracciones en una recta numérica.

b Comparar fracciones con los números de referencia 0, 12, 1 y 2.

3 DISCUSIÓN 

(DISCUSSION) p. 112
Materiales: Recta numérica fraccionaria de la 
clase; baraja de tarjetas de fracciones de la clase; 
tabla: “Conjeturas sobre las fracciones” (de la 
Sesión 2.5)
b Ordenar fracciones y justificar su orden 

mediante el razonamiento sobre las 
equivalencias y las relaciones entre las 
fracciones.

– ¿Qué los ayudó a decidir en qué parte de la 
recta numérica colocar las fracciones? ¿Qué 
fracciones fue fácil situar? ¿Qué fracciones fue 
difícil situar?

p. 113
b ¿Cómo saben que [2

6] es una cantidad más 
 pequeña que [2

5]?

b ¿Qué les dicen el [5] y el [6] sobre estas 
fracciones? ¿Qué les dicen los dos [2]?

b ¿Hay otros pares de fracciones como este para 
los que podrían usar la misma estrategia?

b ¿Hay una regla general sobre pares de 
fracciones como este que puedan expresar 
en palabras? ¿Cómo saben que su regla 
funcionará siempre? PD

SEGUIMIENTO DE LA SESIÓN 

(SESSION FOLLOW-UP) p. 113
Materiales: Cuaderno de actividades, p. 381

MATEMÁTICAS EN DIEZ MINUTOS

(TEN-MINUTE MATH) p. 110
b Hallar los múltiplos de números mediante el 

conteo salteado de fracciones.

b Usar patrones de multiplicación para 
determinar una sucesión de múltiplos.

b Aplicar las propiedades de la multiplicación 
para hallar factores que faltan.

– ¿Qué número dijo la 4.a persona? ¿Cómo 
 escriben 12

8  como un número entero o un 
 número mixto? (14

8)

– ¿Qué número dijo la 8.a persona? ¿Cómo 
 escriben 24

8  como un número entero o un 
 número mixto? (3)

EVALUACIÓN CONTINUA

(ONGOING ASSESSMENT) p. 111
b ¿Determinan correctamente los estudiantes 

qué fracciones son mayores?

b ¿Cómo explican los estudiantes cómo 
saben qué fracción es mayor? ¿Usan una 
representación? ¿Las comparan con una 
fracción de referencia? ¿Usan fracciones 
equivalentes?

b ¿Ordenan correctamente las fracciones 
los estudiantes? ¿Sitúan las fracciones 
correctamente en relación al resto de las 
fracciones, 0, 1 y 2?

b ¿Reconocen los estudiantes qué fracciones son 
mayores que 1?

Comparar fracciones

La Clave de respuestas para esta Sesión comienza en 
la p. R97.
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SESIÓN 
2.7

PUNTOS FOCALES DE MATEMÁTICAS

b Leer y escribir décimas y centésimas.

b Representar décimas y centésimas como parte de un área.

b Comparar y ordenar fracciones y justificar su orden mediante el razonamiento 
sobre las equivalencias y las relaciones entre las fracciones.

– Durante el Taller de matemáticas, harán 
algunas tarjetas de números decimales con 
el compañero con el que hicieron su recta 
numérica, ordenarán sus tarjetas de números 
decimales y marcarán algunos de esos números 
decimales en su recta numérica en la página 
377 del Cuaderno de actividades.

2 ACTIVIDAD 

(ACTIVITY) p. 117
Materiales: Presentación del maestro; S60 (1 por 
estudiante)

– ¿Qué número decimal es una parte más grande 
del cuadrado? ¿Cómo lo saben? MN  TMI

EVALUACIÓN CONTINUA

(ONGOING ASSESSMENT) p. 118
b ¿Pueden los estudiantes representar décimas 

y centésimas como parte del cuadrado?

b ¿Pueden los estudiantes usar las 
representaciones y/o razonar sobre el 
significado de los números decimales para 
compararlos?

3 TALLER DE MATEMÁTICAS 

(MATH WORKSHOP) p. 119
Materiales: 3A Comparación de números 
decimales (o use Tarjetas de números decimales 
0.4 y 0.9); C44* (1 por cada dos estudiantes); 
G13* (según sea necesario); S60 (según sea 
necesario); 3B Cuaderno de actividades, p. 382; 
C45*; tablero o pila de tarjetas de colores* (10 
por cada dos estudiantes); tijeras y barras de 
pegamento; lápices o crayones de colores (según 

MATEMÁTICAS EN DIEZ MINUTOS

(TEN-MINUTE MATH) p. 115
b Hallar los múltiplos de números mediante el 

conteo salteado de fracciones.

b Usar patrones de multiplicación para 
determinar una sucesión de múltiplos.

b Aplicar las propiedades de la multiplicación 
para hallar factores que faltan.

– ¿Qué número dijo la 4.a persona? ¿Cómo 
 escriben 12

10 como un número entero o un 
 número mixto? (1 2

10)

– ¿Qué número dijo la 10.a persona? ¿Cómo 
 escriben 30

10 como un número entero o un 
 número mixto? (3)

1 ACTIVIDAD 

(ACTIVITY) p. 115
Materiales: S60*; recta numérica fraccionaria 
de la clase (de la Sesión 2.5); tarjeta de números 
decimales para la recta numérica de 0.25*

– Hoy harán algunas tarjetas de números 
decimales, las ordenarán y colocarán algunas 
en su recta numérica. Tendrán versiones en 
miniatura de los cuadrados de 10 × 10 para 
colorearlos y colocarlos en las tarjetas de 
números decimales, que rotularán tanto con el 
número decimal como con la fracción.

p. 116
– ¿Dónde debe ir el 0.25 en nuestra recta 

numérica de la clase? ¿Debe ir entre el cero y 
el 1? ¿Entre el 1 y el 2? ¿Es más que 12 o menos 

 que 12? MPN

Números decimales en 
la recta numérica
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sea necesario); Cuaderno de actividades, p. 377 
(de la Sesión 2.6)

b ¿Cómo dicen este número?

b ¿Cómo saben qué número es mayor?

b ¿Qué significa el dígito del lugar de las 
décimas? ¿Qué significa el dígito del lugar de 
las centésimas?

b ¿Es este número más o menos que 0.5? ¿Es más 
o menos que 1?

b ¿Cuántas décimas más hay en el número más 
grande?

b ¿Pueden mostrar cada uno de estos números 
en un cuadrado de 10 × 10?

EVALUACIÓN CONTINUA

(ONGOING ASSESSMENT) p. 120
b ¿Pueden los estudiantes leer los números? 

b ¿Pueden los estudiantes determinar el valor de 
cada número?

b ¿Pueden los estudiantes determinar qué 
número es mayor? ¿Tienen más dificultades 
con determinadas comparaciones?

b ¿Visualizan los estudiantes cómo representar 
estos números en el cuadrado de 10 × 10? 
¿Razonan sobre la relación que tienen los 
números con 1 o con 0.5?

EVALUACIÓN CONTINUA

(ONGOING ASSESSMENT) p. 121
b ¿Pueden los estudiantes representar 

correctamente los números decimales en un 
cuadrado de 10 × 10? ¿Cómo deciden qué 
parte del cuadrado colorear?

Sesión 2.7, continuación

*  Vea el Plan de la Investigación 2 de las Unidades 
curriculares en inglés.

La Clave de respuestas para esta Sesión comienza en 
la p. R97.

b ¿Saben cuál es el equivalente fraccionario 
del número decimal? ¿Cómo determinan la 
fracción equivalente?

b ¿Pueden los estudiantes ordenar 
correctamente los números decimales? 
¿Cómo determinan el orden de los números 
decimales?

b ¿Pueden los estudiantes situar correctamente 
los números decimales en la recta numérica? 
¿Cómo determinan en qué lugar debe ir el 
número decimal? ¿Razonan sobre si es mayor o 
menor que las fracciones de referencia? ¿Usan 
la cantidad que colorearon en el cuadrado de 
10 × 10 como ayuda? ¿Usan lo que saben 
sobre fracciones equivalentes?

– ¿Cómo supieron dónde situar este número 
decimal? ¿Es este número decimal mayor 
o menor que 1? ¿Es mayor o menor que 12? 
¿Cómo lo saben? ¿Hay fracciones en la recta 
numérica que sepan que son iguales al número 
decimal o que sepan que son menores o 
mayores que el número decimal?

SEGUIMIENTO DE LA SESIÓN

(SESSION FOLLOW-UP) p. 122
Materiales: Cuaderno de actividades, pp. 383–384
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SESIÓN 
2.8

PUNTOS FOCALES DE MATEMÁTICAS

b Leer y escribir décimas y centésimas.

b Representar décimas y centésimas como parte de un área.

b Comparar y ordenar fracciones y justificar su orden mediante el razonamiento 
sobre las equivalencias y las relaciones entre las fracciones.

b Identificar fracciones equivalentes y explicar por qué son equivalentes.

p. 126
– Cuando representamos fracciones en 

rectángulos de 4 × 6, hablamos sobre qué 
notaban acerca de la relación entre algunas 
fracciones equivalentes. Aquí hay muchas 
fracciones que son equivalentes. ¿Qué notan 
acerca de las relaciones entre las fracciones que 
son equivalentes? Hablen con un compañero 
sobre lo que notan. TMI

p. 127
– [Helena] notó que, en 13 y 26, el numerador 
 de 26 es el doble del numerador de 13, y el 

denominador también es el doble. ¿Están de 
 acuerdo en que esto es verdadero para 13 y 26? 
 ¿Hay otras fracciones equivalentes para las 

que esto es verdadero o que vean que tienen 
relaciones parecidas?

– ¿Qué hallaron?

– Todos parecen estar de acuerdo en que en 26, el 
 numerador y el denominador tienen 2 veces 
 el tamaño que tienen en 13 y en que en 8

12, el 
 numerador y el denominador tienen 4 veces
 el tamaño que tienen en 23. Trabajen con un 

compañero para explicar por qué esta relación 
entre los numeradores y los denominadores 
parece ser verdadera para las fracciones 
equivalentes, usando las tarjetas de fracciones, 
dibujando en rectángulos de 4 × 6 y cuadrados 
de 10 × 10 o usando un contexto de cuento. 
Puede ayudarlos pensar en lo que hemos 
hablado sobre las fracciones equivalentes 
durante la discusión anterior: ¿cuál es la 
relación entre el tamaño de las partes y la 
cantidad de partes? MPN

MATEMÁTICAS EN DIEZ MINUTOS

(TEN-MINUTE MATH) p. 124
b Hallar los múltiplos de números mediante el 

conteo salteado de fracciones.

b Usar patrones de multiplicación para 
determinar una sucesión de múltiplos.

b Aplicar las propiedades de la multiplicación 
para hallar factores que faltan.

– ¿Qué número dijo la 4.a persona? ¿Cómo 
 escriben 16

12 como un número entero o un 
 número mixto? (1 4

12)

– ¿Qué número dijo la 6.a persona? ¿Cómo 
 escriben 24

12 como un número entero o un 
 número mixto? (2)

EVALUACIÓN CONTINUA

(ONGOING ASSESSMENT) p. 125
b ¿Determinan correctamente los estudiantes 

qué número decimal es mayor?

b ¿Cómo explican los estudiantes cómo saben 
qué número decimal es mayor? ¿Usan 
representaciones? ¿Comparan la cantidad 
de décimas?

3 DISCUSIÓN 

(DISCUSSION) p. 125
Materiales: Recta numérica fraccionaria de la 
clase (completada, del Taller de matemáticas 1B); 
tarjetas de fracciones (según sea necesario); S58* 
(según sea necesario); S60* (según sea necesario)

b Identificar fracciones equivalentes y explicar 
por qué son equivalentes.

Fracciones equivalentes y 
comparación de números decimales
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p. 128
– Cuando intentan hallar fracciones equivalentes 

a un número o determinar si dos fracciones 
son equivalentes, pueden usar lo que notaron 
acerca de la relación entre las fracciones 
equivalentes como ayuda.

Sesión 2.8, continuación

*  Vea el Plan de la Investigación 2 de las Unidades 
curriculares en inglés.

La Clave de respuestas para esta Sesión comienza en 
la p. R98.

SEGUIMIENTO DE LA SESIÓN 

(SESSION FOLLOW-UP) p. 129
Materiales: Cuaderno de actividades, pp. 385–386
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Diferenciación en la Investigación 2

PRÁCTICA

PUNTOS FOCALES DE MATEMÁTICAS

b Representar fracciones usando una recta 
numérica.

b Comparar fracciones con los números de 
referencia 0, 12, 1 y 2.

b Comparar y ordenar fracciones y justificar 
su orden mediante el razonamiento sobre 
las equivalencias y las relaciones entre las 
fracciones.

Materiales: S67

– Estas fracciones no están en orden. Piensen en 
cómo pueden ordenarlas de menor a mayor 
moviendo solo una fracción. Hablen con un 
compañero sobre qué fracciones podrían 
permanecer donde están.

– ¿Estamos todos de acuerdo sobre esas 
fracciones? ¿Cómo podemos mover solo 
una de las fracciones para ordenarlas de 
menor a mayor?

– Trabajen con un compañero. Para cada fila, 
hallen cómo pueden corregir el orden de las 
fracciones moviendo solo una fracción.

AMPLIACIÓN

PUNTOS FOCALES DE MATEMÁTICAS

b Comparar y ordenar fracciones y justificar 
su orden mediante el razonamiento sobre 
las equivalencias y las relaciones entre las 
fracciones.

b Representar fracciones usando una recta 
numérica.

b Comparar fracciones con los números de 
referencia 0, 12, 1 y 2.

INTERVENCIÓN

PUNTOS FOCALES DE MATEMÁTICAS

b Interpretar el significado del numerador y el 
denominador de una fracción.

b Representar fracciones mayores que 1.
b Hallar partes fraccionarias de un área 

rectangular.

Materiales: C41, tarjetas de “41
4 × 51

2” recortadas 
en cartulina dura, tijeras, barras de pegamento, 
reglas, lápices o crayones de colores

– Hoy vamos a trabajar juntos en algunas tarjetas 
de fracciones.

– Imaginen que cada rectángulo representa 
un sándwich. ¿Cómo pueden saber que esta 
tarjeta muestra más de un sándwich? ¿Cuántos 
rectángulos en blanco usé para hacer esta 
tarjeta? ¿Qué cantidad de sándwiches muestra?

– Ahora, cada uno de ustedes hará una tarjeta 
que represente 52. Esto representará 52 de 
sándwich. Pensemos en cuántos rectángulos 
necesitarán. ¿Pueden formar 5 mitades con 1 
rectángulo? Si tienen 2 sándwiches, ¿cuántos 
medios pueden recortar? ¿Cuántos rectángulos 
enteros necesitarán para formar 52? ¿Por qué?

– Ahora, miremos el número 94. Hagamos tarjetas 
para representar 94 de sándwich. ¿Necesitarán 
más de 1 rectángulo para hacer una tarjeta 
que represente 94? ¿Cómo lo saben? ¿Cuántos 
rectángulos piensan que necesitarán? 

– Necesitan más de un rectángulo para cada una 
de las fracciones que representaron, 52 y 94.  
¿Por qué? Seguirán haciendo tarjetas de 
fracciones que representen otros números. 
¿Cuándo necesitarán más de 1 rectángulo para 
representar un número?
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Materiales: Recta numérica fraccionaria de la 
clase, notas adhesivas, S68

– Vamos a mirar algunas fracciones para las que 
no hicimos tarjetas de fracciones.

– ¿En qué parte de la recta numérica va esta 
fracción?

Diferenciación en la Investigación 2, continuación

La Clave de respuestas para esta sección comienza en
la p. R98.
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Descomponer y sumar fracciones
SESIÓN 

3.1

PUNTOS FOCALES DE MATEMÁTICAS

b Descomponer fracciones en fracciones más pequeñas.

b Sumar fracciones.

b Usar representaciones para mostrar suma de fracciones.

descomponer 78 solamente en octavos y, luego, 
maneras que incluyan fracciones que no sean 
octavos. Después, van a hallar diferentes 
maneras de descomponer 56. Pueden usar 
rectángulos de 4 por 6 como ayuda, pero no 
tienen que usarlos obligatoriamente. Anoten 
cada manera que hallen de descomponer las 
fracciones en una ecuación de suma. TN

EVALUACIÓN CONTINUA

(ONGOING ASSESSMENT) p. 141
b ¿Pueden los estudiantes descomponer 78 

usando solo octavos de más de una manera? 
¿Pueden los estudiantes descomponer 56 
usando solo sextos de más de una manera?

b ¿Qué fracciones hallan los estudiantes que 
son parte de 78 pero no son octavos? ¿Qué 
fracciones hallan que son parte de 56 pero no 
son sextos?

b ¿Usan los estudiantes ecuaciones de suma 
correctamente para representar cómo 
descompusieron las fracciones?

2 DISCUSIÓN

(DISCUSSION) p. 141
Materiales: Presentación del maestro; S58 (de 
la Actividad 1); Cuaderno de actividades, p. 387 
(completada; de la Actividad 1)

b Descomponer fracciones en fracciones más 
pequeñas.

p. 142
– ¿Qué maneras hallaron de descomponer 56 que 

solo involucran sextos?

– ¿Qué notan acerca de estas maneras de 
descomponer 56? ¿A qué le prestaron atención 
mientras intentaban hallar maneras de 
descomponer 56?

MATEMÁTICAS EN DIEZ MINUTOS

(TEN-MINUTE MATH) p. 138
Materiales: Presentación del maestro

b Leer y escribir números de varios dígitos, 
incluyendo el uso de la forma desarrollada.

b Sumar múltiplos de 10 a números de varios 
dígitos y restar múltiplos de 10 de números de 
varios dígitos.

b Usar el conocimiento del valor de posición para 
redondear números enteros a cualquier lugar.

– ¿Cuánto es 72,368 redondeado a la decena de 
millar más cercana? (70,000) ¿Y al millar más 
cercano? (72,000) ¿Y a la centena más cercana? 
(72,400)

– ¿Cuánto es 72,368 + 2,000? (74,368)  
¿Y 72,368 + 700? (73,068) ¿Y 72,368 - 2,000?  
(70,368) ¿Y 72,368 - 300? (72,068) ¿Y 
72,368 - 68? (72,300)

– ¿Qué lugares tienen los mismos dígitos? ¿Qué 
lugares no? ¿Por qué?

1 ACTIVIDAD 

(ACTIVITY) p. 139
Materiales: Presentación del maestro (o use 
S58*); Cuaderno de actividades, p. 387; S58* 
(opcional); lápices o crayones de colores  
(según sea necesario)

– ¿Cómo podemos descomponer 78 en partes 
fraccionarias más pequeñas que, juntas,  
sumen 78? TMI

p. 140
– ¿Qué ecuaciones pueden escribir para 

representar cada una de estas maneras de 
formar 78?

– Van a hallar diferentes maneras de 
descomponer 78. Deben hallar maneras de 
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– ¿Qué otras maneras de descomponer 56 que 
involucran partes fraccionarias que no son 
sextos se les ocurrieron? Tal vez, esa sea una 
manera que involucra tanto sextos como partes 
de otros tamaños y, tal vez, solo involucre 
partes fraccionarias de otros tamaños. Cuando 
comenten una manera, por favor, expliquen 
cómo supieron que las partes combinadas 
sumaban 56.

p. 143
– Vamos a seguir trabajando en la suma de 

fracciones. Hasta ahora, se les ha dado el 
total y se les ha pedido que hallen diferentes 
sumandos. A continuación, se les darán los 
sumandos y tendrán que hallar el total.

3 ACTIVIDAD

(ACTIVITY) p. 143
Materiales: Presentación del maestro; Cuaderno 
de actividades, pp. 388–389; S58 (de la Actividad 1);  
S59* (opcional); lápices o crayones de colores 
(según sea necesario)

– Antes de resolver este problema, ¿piensan que 
Venetta recorrió más o menos de 1 milla el 
lunes?

p. 144
– [Marisol] dijo que Venetta recorrió 64 de milla 

y [Jake] dijo que recorrió 12
4 millas. ¿Qué 

cantidad es correcta?

– ¿Qué ecuación pueden escribir para 
representar este problema?

– ¿En qué parte de este problema está la suma?

p. 145
– Van a resolver problemas parecidos en las 

páginas 388–389 del Cuaderno de actividades. 
Resuelvan cada problema, muestren cómo 
lo resolvieron y escriban una ecuación que 
represente cada problema. Pueden usar 
rectángulos de 5 × 12 (S59) como ayuda.

Sesión 3.1, continuación

*  Vea el Plan de la Investigación 3 de las Unidades 
curriculares en inglés.

La Clave de respuestas para esta Sesión comienza en 
la p. R99.

EVALUACIÓN CONTINUA

(ONGOING ASSESSMENT) p. 145
b ¿Entienden los estudiantes el significado de  

las fracciones en el contexto de un área o  
una distancia? ¿Y cuando se las presentan  
sin contexto?

b ¿Cómo resuelven los problemas los 
estudiantes? ¿Usan representaciones como 
rectángulos o una recta numérica para hallar 
las fracciones?

b ¿Pueden los estudiantes resolver problemas 
con sumas mayores que 1? ¿Escriben la suma 
como una fracción o como un número mixto?

b ¿Cómo resuelven los estudiantes los problemas 
que conllevan sumar fracciones con distinto 
denominador? ¿Usan representaciones? ¿Usan 
fracciones equivalentes que conocen?

SEGUIMIENTO DE LA SESIÓN 

(SESSION FOLLOW-UP) p. 145
Materiales: Cuaderno de actividades,  
pp. 390–391
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Restar fracciones
SESIÓN 

3.2

PUNTOS FOCALES DE MATEMÁTICAS

b Sumar fracciones.

b Restar fracciones.

b Usar representaciones para mostrar suma de fracciones.

b Usar representaciones para mostrar resta de fracciones.

– ¿Cuál es la ecuación y cuál es la respuesta de 
este problema: 12 + 1

4 = 3
4?

– ¿Están todos de acuerdo en que esta ecuación 
es correcta? ¿Cambia el numerador y el 
denominador permanece igual? ¿Por qué 
piensan que es así?

2 ACTIVIDAD

(ACTIVITY) p. 150
Materiales: Presentación del maestro; Cuaderno 
de actividades, p. 393

– Antes de resolver este problema, ¿piensan  
que la respuesta será más o menos que 34? 
¿Cómo lo saben?

p. 151
– La respuesta de [Damián] fue 12 y la de [Anna] 

fue 24. ¿Qué respuesta es correcta?

– ¿Qué ecuaciones podrían escribir para 
representar el problema?

– Cuando trabajen en estos problemas, usen lo 
que saben sobre las fracciones y sobre la resta.

EVALUACIÓN CONTINUA 

(ONGOING ASSESSMENT) p. 151
b ¿Cómo usan representaciones los estudiantes 

para resolver los problemas? ¿Usan 
rectángulos? ¿Usan rectas numéricas? ¿Hacen 
dibujos que representan el contexto del 
problema?

b ¿Pueden escribir ecuaciones que reflejen 
correctamente el problema?

MATEMÁTICAS EN DIEZ MINUTOS

(TEN-MINUTE MATH) p. 147
Materiales: Presentación del maestro

b Leer y escribir números de varios dígitos, 
incluyendo el uso de la forma desarrollada.

b Sumar múltiplos de 10 a números de varios 
dígitos y restar múltiplos de 10 de números de 
varios dígitos.

b Usar el conocimiento del valor de posición para 
redondear números enteros a cualquier lugar.

– ¿Cuánto es 39,321 redondeado a la decena de 
millar más cercana? (40,000) ¿Y al millar más 
cercano? (39,000) ¿Y a la centena más cercana? 
(39,300)

– ¿Cuánto es 39,321 + 4,000? (43,321) ¿Y 
39,321 + 700? (40,021) ¿Y 39,321 + 30?  
(39,351) ¿Y 39,321 - 2,000? (37,321) ¿Y 
39,321 - 300? (39,021)

– ¿Qué lugares tienen los mismos dígitos? ¿Qué 
lugares no? ¿Por qué?

1 DISCUSIÓN 

(DISCUSSION) p. 148
Materiales: Cuaderno de actividades, p. 388 
(completada; de la Sesión 3.1)

b Usar representaciones para mostrar suma de 
fracciones.

p. 149
– Miremos estas ecuaciones y prestemos atención 

a lo que ocurre con los numeradores y los 
denominadores cuando sumamos fracciones. 
¿Qué números cambian y qué números 
permanecen iguales? ¿Por qué piensan que  
es así?
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3 DISCUSIÓN 

(DISCUSSION) p. 152
Materiales: Cuaderno de actividades, p. 393 
(completada; de la Actividad 2)

b Restar fracciones con el mismo denominador.

– ¿En qué parte del dibujo está cada fracción? 
¿Los 78? ¿Y los 48? ¿Y los 38? ¿En qué parte del 
problema está la resta?

– Mientras resolvían estos problemas y, ahora, 
mirando las soluciones, ¿notaron algo acerca 
de estas fracciones? ¿Qué números cambiaron 
y qué números permanecieron iguales? MPN

Sesión 3.2, continuación

La Clave de respuestas para esta Sesión comienza en 
la p. R100.

p. 153
– [Yuki] notó que el denominador permanece 

igual, a menos que se use una ecuación 
equivalente en la respuesta y los numeradores 
cambien. ¿Por qué piensan que esto es 
verdadero? Coméntenlo con un compañero.

– ¿Y si los denominadores no fueran iguales? 
¿Qué ocurriría si el problema fuera 34 - 1

2?  
¿Podríamos simplemente restar los 
numeradores? ¿Por qué?

SEGUIMIENTO DE LA SESIÓN

(SESSION FOLLOW-UP) p. 153
Materiales: Cuaderno de actividades, p. 394
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Sumar y restar números mixtos
SESIÓN 

3.3

PUNTOS FOCALES DE MATEMÁTICAS

b Hacer un diagrama de puntos para mostrar un conjunto de datos de medidas 
que incluyen fracciones.

b Sumar y restar números mixtos.

p. 157
– Ahora vamos a colocar los datos en el 

diagrama de puntos. Empecemos con la 
mariposa picuda. ¿Dónde podemos colocar la 
X para mostrar su envergadura en el diagrama 
de puntos?

– Ahora, miremos la mariposa concha de Milbert. 
¿Dónde podemos colocar la X para mostrar 
su envergadura? Hablen con un compañero 
y vean si están de acuerdo en el lugar donde 
debe ir la X.

– [Lucy] dice que la X debe ir aquí. ¿Están de 
acuerdo? ¿Por qué va a mitad de camino entre 

 21
2 y 23

4? Marcar también los octavos en el 
 diagrama de puntos requeriría mucho espacio. 

¿Qué saben acerca de la relación entre los 
octavos y los cuartos que puede ayudarlos a 
calcular dónde colocar los datos que incluyen 
octavos?

– Van a completar un diagrama de puntos de 
los datos de la envergadura de las mariposas 
en la página 395 del Cuaderno de actividades. 
En el diagrama de puntos no hay marcas que 
muestren octavos, por tanto, deberán usar lo 
que saben sobre fracciones para completar 
correctamente el diagrama de puntos.

EVALUACIÓN CONTINUA 

(ONGOING ASSESSMENT) p. 158
b ¿Pueden los estudiantes marcar correctamente 

los datos? ¿Saben dónde deben situar los datos 
que incluyen octavos?

b ¿Qué notan los estudiantes acerca de los datos?

MATEMÁTICAS EN DIEZ MINUTOS

(TEN-MINUTE MATH) p. 155
Materiales: Presentación del maestro

b Leer y escribir números de varios dígitos, 
incluyendo el uso de la forma desarrollada.

b Sumar múltiplos de 10 a números de varios 
dígitos y restar múltiplos de 10 de números de 
varios dígitos.

b Usar el conocimiento del valor de posición para 
redondear números enteros a cualquier lugar.

– ¿Cuánto es 88,921 redondeado a la decena de 
millar más cercana? (90,000) ¿Y al millar más 
cercano? (89,000) ¿Y a la centena más cercana? 
(88,900)

– ¿Cuánto es 88,921 + 3,000? (91,921) ¿Y 
88,921 + 600? (89,521) ¿Y 88,921 + 50?  
(88,971) ¿Y 88,921 - 8,000? (80,921) ¿Y 
88,921 - 400? (88,521) ¿Y 88,921 - 20? (88,901)

– ¿Qué lugares tienen los mismos dígitos? ¿Qué 
lugares no? ¿Por qué?

1 ACTIVIDAD

(ACTIVITY) p. 156
Materiales: Cuaderno de actividades, p. 395; A50*

– Si bien el valor mínimo de estos datos es 11
2 y el 

valor máximo es 51
4, en un diagrama de puntos 

se suelen colocar números enteros en los 
extremos. ¿Cuál es el número entero más bajo 
que necesitamos colocar en el diagrama de 
puntos para incluir el 11

2? ¿Cuál es el número 
entero más alto que necesitamos colocar en el 
diagrama de puntos para incluir el 51

4?

– ¿De qué tamaño deben ser las partes 
fraccionarias que marquemos en el diagrama 
de puntos para situar todos los datos?
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2 ACTIVIDAD

(ACTIVITY) p. 158
Materiales: Cuaderno de actividades, p. 396; 
Cuaderno de actividades, p. 395 (completada; de 
la Actividad 1); A50 (de la Actividad 1)

– Miremos juntos el Problema 1 en la página 396 
del Cuaderno de actividades. Primero, hallen la 

 envergadura de la mariposa virrey (27
8 pulgadas) 

 y de la mariposa perla creciente (15
8 pulgadas). 

 Luego, trabajen por su cuenta o con un 
compañero para hallar la respuesta al problema. 
Piensen en lo que saben sobre fracciones y 
sobre la resta. TMI1  TMI2

p. 159
– [Andrew] dice que pensó en el diagrama de 

puntos como una recta numérica. Veamos eso.

– ¿Qué ecuación representa el problema?

– Cuando trabajen en esta página, lean los 
problemas con atención para decidir si son 
situaciones de suma o de resta. Cuando 
volvamos a juntarnos, vamos a comentar los 
Problemas 2 y 5.

EVALUACIÓN CONTINUA 

(ONGOING ASSESSMENT) p. 159
b ¿Qué estrategias usan los estudiantes para 

resolver los problemas de suma? ¿Usan una 
representación visual (p. ej., usan el diagrama 
de puntos como una recta numérica y lo 
amplían)? ¿Razonan y usan lo que saben sobre 
fracciones? 

b ¿Qué estrategias usan los estudiantes 
para resolver problemas de resta? ¿Usan 
el diagrama de puntos como una recta 
numérica? ¿Razonan y usan lo que saben sobre 
fracciones?

b ¿Cómo llevan la cuenta de los números los 
estudiantes? ¿Mantienen separados los 
números enteros y las fracciones y, luego, los 
combinan para hallar la respuesta? Si suman 
hacia adelante, ¿reconocen cuándo llegan al 
número entero siguiente?

Sesión 3.3, continuación

*  Vea el Plan de la Investigación 3 de las Unidades 
curriculares en inglés.

La Clave de respuestas para esta Sesión comienza en 
la p. R101.

3 DISCUSIÓN 

(DISCUSSION) p. 160
Materiales: Cuaderno de actividades, pp. 395–396 
(completadas; de las Actividades 1 y 2)

b Sumar y restar números mixtos con el mismo 
denominador usando representaciones 
y razonando sobre las fracciones y las 
operaciones.

– ¿Era esta una situación de suma o de resta? 
¿Cómo lo supieron?

– [Derek] obtuvo 12
4 como respuesta y [Amelia] 

obtuvo 11
2 como respuesta. ¿Cuál es la 

respuesta correcta a este problema? ¿Cómo  
lo saben?

– Miremos el Problema 5. ¿Era una situación de 
suma o de resta? ¿Cómo lo supieron?

SEGUIMIENTO DE LA SESIÓN 

(SESSION FOLLOW-UP) p. 161
Materiales: Cuaderno de actividades, pp. 397–398
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Sumar y restar fracciones y  
números mixtos

SESIÓN 
3.4

PUNTOS FOCALES DE MATEMÁTICAS

b Sumar y restar fracciones y números mixtos.

EVALUACIÓN CONTINUA 

(ONGOING ASSESSMENT) p. 164
b ¿Cómo suman los estudiantes las fracciones 

o los números mixtos? ¿Suman solo los 
numeradores? ¿Descomponen una fracción o 
un número mixto y lo suman por partes?

b ¿Usan representaciones los estudiantes para 
sumar o restar las fracciones o los números 
mixtos? ¿Usan rectángulos o rectas numéricas?

2 DISCUSIÓN 

(DISCUSSION) p. 165
Materiales: Cuaderno de actividades, pp. 399–400 
(completadas; de la Actividad 1)

b Sumar y restar fracciones y números mixtos.

– ¿Qué tenían que calcular en el Problema 2? 
Este problema se resolvía en dos partes. Solo 
vamos a comentar la parte relativa a la suma.

p. 166
– [Jill] y [Alejandro] sumaron 12

3 y 32
3 de maneras 

diferentes, pero ambos descompusieron uno 
de los números mixtos, o ambos, para sumar. 
¿Pueden hacer eso con números mixtos? 
¿Pueden descomponer números mixtos cuando 
los suman? ¿Por qué?

– ¿Pueden hacer eso cuando tienen solo 
fracciones? Miren las páginas 399–400 del 
Cuaderno de actividades. ¿Alguien descompuso 
una fracción para sumar o restar la fracción?

– ¿Podría resolver así el Problema 4?

p. 167
– En esta investigación han sumado y restado 

fracciones y números mixtos. En la unidad 
anterior, mientras trabajaban en la suma y la 
resta de números enteros, solían descomponer 
los números para sumarlos o restarlos. Podían 
hacerlo siempre que sumaran o restaran todas 

MATEMÁTICAS EN DIEZ MINUTOS

(TEN-MINUTE MATH) p. 163
Materiales: Presentación del maestro

b Leer y escribir números de varios dígitos, 
incluyendo el uso de la forma desarrollada.

b Sumar múltiplos de 10 a números de varios 
dígitos y restar múltiplos de 10 de números de 
varios dígitos.

b Usar el conocimiento del valor de posición para 
redondear números enteros a cualquier lugar.

– ¿Cuánto es 365,289 redondeado a la centena 
de millar más cercana? (400,000) ¿Y a la decena 
de millar más cercana? (370,000) ¿Y al millar 
más cercano? (365,000) ¿Y a la centena más 
cercana? (365,300)

– ¿Cuánto es 365,289 + 30,000? (395,289) ¿Y 
365,289 + 5,000? (370,289) ¿Y 365,289 - 2,000?  
(363,289) ¿Y 365,289 + 500? (365,789) ¿Y 
365,289 - 200? (365,089) ¿Y 365,289 - 60?  
(365,229) ¿Y 365,289 + 20? (365,309)

– ¿Qué lugares tienen los mismos dígitos? ¿Qué 
lugares no? ¿Por qué?

1 ACTIVIDAD 

(ACTIVITY) p. 164
Materiales: Cuaderno de actividades, pp. 399–400;  
A50 (de la Sesión 3.3)

– Hoy vamos a resolver varios problemas de suma 
y resta que conllevan fracciones y números 
mixtos. Mientras resuelvan los problemas, 
piensen en cómo usan lo que saben sobre las 
operaciones de suma y resta y sobre fracciones 
para resolver los problemas. Pueden usar 
rectángulos de 4 × 6 o de 5 × 12, o dibujar sus 
propios rectángulos o rectas numéricas, para 
resolver los problemas. TMI1  TMI2  TMI3

UNIDAD 6 208 SESIÓN 3.4



las partes. A medida que sigan trabajando 
en esta investigación, piensen en si esto 
será siempre verdadero para sumar y restar 
fracciones y números mixtos.

Sesión 3.4, continuación

La Clave de respuestas para esta Sesión comienza en 
la p. R102.

SEGUIMIENTO DE LA SESIÓN 

(SESSION FOLLOW-UP) p. 167
Materiales: Cuaderno de actividades, pp. 401, 
403–404
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Sumar décimas y centésimas
SESIÓN 

3.5

PUNTOS FOCALES DE MATEMÁTICAS

b Representar décimas y centésimas como partes de un área.

b Sumar décimas y centésimas.

b Resolver problemas verbales relativos a distancias que incluyen fracciones o 
números decimales.

sea posible. Escogerán una tarjeta de números 
decimales para determinar cuánto pueden 
colorear en un turno.

EVALUACIÓN CONTINUA 

(ONGOING ASSESSMENT) p. 171
b ¿Saben los estudiantes cómo rellenar el 

cuadrado de 10 × 10 para representar el 
número decimal o la fracción? ¿Reconocen,

 por ejemplo, que para representar 0.2 o 2
10 

 deben rellenar 20 cuadrados (o dos filas) 
del cuadrado?

b ¿Examinan los estudiantes sus cuadrados 
parcialmente llenos para escoger una tarjeta 
de números decimales que complete el 
cuadrado? ¿Calculan qué parte del cuadrado 
aún no está coloreada?

b ¿Cómo combinan los estudiantes los 
números decimales y las fracciones para 
mostrar el total? ¿Qué estrategias usan? 
¿Usan la representación? ¿Usan también el 
conocimiento de los valores de las fracciones o 

 los números decimales (p. ej., “Sé que 35
100 + 2

10 
 es 55

100 porque 2
10 es igual a 20

100, por tanto, 
 puedo sumar 35 + 20”)?

2 DISCUSIÓN 

(DISCUSSION) p. 172
Materiales: Presentación del maestro (o use S60*);  
tarjetas de números decimales (de la Sesión 2.7)

b Sumar décimas y centésimas.

– Supongan que, cuando jugué Rellena dos, 
coloreé esta cantidad en uno de mis cuadrados. 
¿Cómo puedo calcular cuál es la cantidad total 
de partes coloreadas en este cuadrado?

MATEMÁTICAS EN DIEZ MINUTOS

(TEN-MINUTE MATH) p. 169
Materiales: Presentación del maestro

b Leer y escribir números de varios dígitos, 
incluyendo el uso de la forma desarrollada.

b Sumar múltiplos de 10 a números de varios 
dígitos y restar múltiplos de 10 de números de 
varios dígitos.

b Usar el conocimiento del valor de posición para 
redondear números enteros a cualquier lugar.

– ¿Cuánto es 528,945 redondeado a la centena 
de millar más cercana? (500,000) ¿Y a la decena 
de millar más cercana? (530,000) ¿Y al millar 
más cercano? (529,000) ¿Y a la centena más 
cercana? (528,900)

– ¿Cuánto es 528,945 + 50,000? (578,945) ¿Y 
528,945 + 2,000? (530,945) ¿Y 528,945 + 300?  
(529,245) ¿Y 528,945 + 60? (529,005)  
¿Y 528,945 - 20,000? (508,945) ¿Y 
528,945 - 3,000 ? (525,945) ¿Y 528,945 - 500? 
(528,445) ¿Y 528,945 - 20? (528,925)

– ¿Qué lugares tienen los mismos dígitos? ¿Qué 
lugares no? ¿Por qué?

1 ACTIVIDAD 

(ACTIVITY) p. 170
Materiales: Rellena dos (o use los materiales  
de la siguiente lista); G14*; S60*; A50 (de la 
Sesión 3.3); tarjetas de números decimales (de 
la Sesión 2.7); lápices, crayones o marcadores de 
colores (según sea necesario)

– Para este juego, cada jugador tiene una hoja 
de cuadrados de 10 × 10. El objetivo del juego 
es rellenar dos de los cuadrados tanto como 
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p. 173
– Miremos estas fracciones: 3

10 y 65
100. ¿Cómo 

 podrían hallar la manera de sumar estos 
números?

– ¿Están todos de acuerdo en que 3
10 = 30

100? 

 ¿Cómo puede ayudarlos eso a sumar 3
10 y 65

100?

– Esta es una manera en la que pueden pensar 
en la suma de dos fracciones cuando una tiene 
décimos y la otra tiene centésimos. A medida 
que sigan resolviendo estos problemas, deben 
pensar en entender los números y usar lo 
que saben sobre equivalentes fraccionarios y 
decimales para resolverlos.

3 ACTIVIDAD 

(ACTIVITY) p. 174
Materiales: Presentación del maestro; Cuaderno 
de actividades, pp. 405–406; S60 (de la Actividad 1)

– Venetta y su madre hacen ejercicio todas las 
mañanas, cuando salen a caminar juntas. En 
lugar de caminar la misma distancia todos los 
días, deciden ponerse el objetivo de caminar 
un total de dos millas por semana. Para llevar 
la cuenta, hacen un registro parecido a este.

– Podemos ver que, el lunes por la mañana, 
Venetta y su madre caminaron 0.5 millas. 

 ¿Qué fracción de una milla es esto? (1
2 o 5

10) El 
 martes, caminaron 0.6 millas. ¿Qué fracción de 
 una milla es esto? ( 6

10) ¿Es más o menos de lo 
que caminaron el lunes? ¿Cómo lo saben?

– Primero, decidan si caminaron menos o 
más de una milla en total. Comenten esta 
estimación con un compañero y, luego, hallen 
la suma exacta.

Sesión 3.5, continuación

*  Vea el Plan de la Investigación 3 de las Unidades 
curriculares en inglés.

p. 175
– En general, cuando los corredores se preparan 

para una carrera, corren una determinada 
cantidad de millas por semana para entrenarse. 
Suelen llevar la cuenta de lo que corren en 
un registro en el que anotan la distancia que 
corren cada día.

EVALUACIÓN CONTINUA 

(ONGOING ASSESSMENT) p. 176
b ¿Hacen los estudiantes estimaciones 

razonables? ¿Notan si su suma es o no es 
razonable? Por ejemplo, ¿reconocen que si 
suman 2.9 y 0.8, el total estará entre 3 y 4?

b ¿Llevan la cuenta los estudiantes del 
significado de cada dígito (es decir, qué dígitos 
representan décimas, qué dígitos representan 
centésimas y qué dígitos representan números 
enteros)?

b ¿Usan los estudiantes los cuadrados de 10 × 10 
para identificar el valor de cada número y para 
sumar números?

b ¿Descomponen los estudiantes los números 
en números enteros, décimas y centésimas y 
suman esas partes por separado?

b ¿Pueden los estudiantes sumar correctamente 
los números?

SEGUIMIENTO DE LA SESIÓN 

(SESSION FOLLOW-UP) p. 177
Materiales: Cuaderno de actividades, pp. 407–408

La Clave de respuestas para esta Sesión comienza en 
la p. R103.
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Más suma de décimas y centésimas
SESIÓN 

3.6

PUNTOS FOCALES DE MATEMÁTICAS

b Representar décimas y centésimas como partes de un área.

b Sumar décimas y centésimas.

b Resolver problemas verbales relativos a distancias que incluyen fracciones o 
números decimales.

b Resolver problemas verbales relativos a 
distancias que incluyen fracciones o números 
decimales.

– Comentemos cómo trabajaron en estos 
registros de entrenamiento. Primero, ¿hicieron 
una estimación de la distancia que corrió 
Derek? ¿Cómo la pensaron?

p. 181
– ¿Cómo pensaron en sumar estos números? 

¿Escogieron números determinados para 
sumar primero? ¿Hubo sumas fáciles? ¿Hubo 
otras difíciles?

b Pueden sumar cada número por posición: 
primero los números enteros, luego las décimas 
y luego las centésimas y, luego, combinar todas 
las sumas parciales. Esta es una estrategia que 
conocen para sumar números enteros. 

b Pueden combinar números que son más 
fáciles de sumar o que forman combinaciones 
conocidas, como 1 + 1.5 = 2.5 o 1.5 + 1.25 

 porque 12 + 1
4 es una combinación conocida.

SEGUIMIENTO DE LA SESIÓN 

(SESSION FOLLOW-UP) p. 181
Materiales: Cuaderno de actividades, pp. 409–410

MATEMÁTICAS EN DIEZ MINUTOS

(TEN-MINUTE MATH) p. 179
Materiales: Presentación del maestro

b	Leer	y	escribir	números	de	3	dígitos,	incluyendo	
el uso de la forma desarrollada.

b Sumar múltiplos de 10 a números de varios 
dígitos	y	restar	múltiplos	de	10	de	números	de	
varios	dígitos.

b Usar el conocimiento del valor de posición para 
redondear números enteros a cualquier lugar.

– ¿Cuánto es 674,936 redondeado a la centena 
de millar más cercana? (700,000) ¿Y a la decena 
de millar más cercana? (670,000) ¿Y al millar 
más cercano? (675,000) ¿Y a la centena más 
cercana? (674,900)

– ¿Cuánto es 674,936 + 30,000? (704,936) ¿Y 
674,936 + 4,000? (678,936) ¿Y 674,936 + 100?  
(675,036) ¿Y 674,936 + 30? (674,966)  
¿Y 674,936 - 50,000? (624,936) ¿Y 
674,936 - 4,000? (670,936) ¿Y 674,936 - 500?  
(674,436) ¿Y 674,936 - 60? (674,876)

–	 ¿Qué	lugares	tienen	los	mismos	dígitos?	¿Qué	
lugares no? ¿Por qué?

2 DISCUSIÓN 

(DISCUSSION) p. 180
Materiales: Cuaderno de actividades, pp. 405–406 
(completadas; del Taller de matemáticas 1B); S60 
(del Taller de matemáticas 1A)

b Sumar décimas y centésimas.

La Clave de respuestas para esta Sesión comienza en 
la p. R104.

*  Vea el Plan de la Investigación 3 de las Unidades 
curriculares en inglés.
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Diferenciación en la Investigación 3

AMPLIACIÓN

PUNTOS FOCALES DE MATEMÁTICAS

b Restar fracciones.
b Usar representaciones para mostrar resta 
de fracciones.

Materiales: S71

– Pensemos en un problema-cuento que podría 
servir para esta ecuación.

– Han resuelto problemas de resta como 
3
4 - 1

4 =   y 78 - 3
8 =  . ¿En qué se 

diferencian estos problemas de 34 - 1
2?

– ¿Qué estrategias usaron ellos? ¿Están todos 
de acuerdo? Ahora, hagamos otro problema 
juntos.

INTERVENCIÓN

PUNTOS FOCALES DE MATEMÁTICAS

b Restar fracciones.
b Usar representaciones para mostrar resta de 

fracciones.

Materiales: Hoja de papel en blanco, S69

– ¿De qué se trata su problema? ¿Cómo podemos 
representarlo?

– Acabamos de ver a Terrell regalar parte 
de su pizza. Después de eso, ¿tendrá más 
de 78 o menos de 78 de pizza? ¿Por qué? 
¿Cómo podemos representar la pizza en 
este problema?

– ¿Le falta caminar más o menos de 45 de 
kilómetro a Kimberly?

PRÁCTICA

PUNTOS FOCALES DE MATEMÁTICAS

b Representar décimas y centésimas como partes 
de un área.

b Sumar décimas y centésimas.
b Resolver problemas verbales relativos 

a distancias que incluyen fracciones o 
números decimales.

Materiales: S60, S70

– ¿Cómo podemos usar los cuadrados de 10 × 10 
para representar las cantidades que corrió 
Amelia y resolver el problema?

– ¿Cómo podríamos escribir nuestra respuesta?

La Clave de respuestas para esta sección comienza en
la p. R105.
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Multiplicar una fracción por 
un número entero

SESIÓN 
4.1

PUNTOS FOCALES DE MATEMÁTICAS

b Multiplicar una fracción por un número entero.

b Usar modelos visuales para resolver problemas verbales que conllevan 
multiplicación de una fracción por un número entero.

2 ACTIVIDAD 

(ACTIVITY) p. 191
Materiales: Cuaderno de actividades, pp. 411–412

– Jake compró tres pizzas diferentes para una 
fiesta. Todas las pizzas eran del mismo tamaño.

 Cuando la fiesta terminó, se habían comido 34
 de cada pizza. ¿Cuánta pizza se comió en total?

– ¿Qué ecuación podría representar este 
 problema? (3 × 3

4 =  ) Cuando pensamos en 
 problemas de multiplicación, solemos pensar 

en grupos y la cantidad de unidades que hay 
en cada grupo o el tamaño de los grupos. En 
este problema, ¿qué número es la cantidad de 
grupos? ¿Qué número es el tamaño de cada 
grupo? TN2  MPN1

– Una manera de resolver este problema 
sería representarlo en una recta numérica 
como hicimos cuando contamos en la clase. 
Otra manera sería hacer un dibujo. ¿Cómo 
podríamos usar cuadrados para resolver 
el problema?

– Esos cuadrados serían como los cuadrados de 
las tarjetas de fracciones. Tienen solo una 

 tarjeta de 34, por lo que no podrían usar las 
 tarjetas de fracciones. Pero podrían dibujar 

cuadrados o rectángulos y dividirlos en partes 
fraccionarias para resolver este problema.

– Mientras resuelvan los problemas de las 
páginas 411–412 del Cuaderno de actividades, 
piensen detenidamente en qué número 
representa la cantidad de grupos y qué número 
representa el tamaño de los grupos. MPN2

MATEMÁTICAS EN DIEZ MINUTOS

(TEN-MINUTE MATH) p. 189
b Hallar los múltiplos de números mediante el 

conteo salteado de fracciones.

b Usar patrones de multiplicación para 
determinar una sucesión de múltiplos.

b Aplicar las propiedades de la multiplicación 
para hallar los factores que faltan.

– ¿Qué número dijo la 6.a persona? ¿Cómo 
 escribimos 63 como un número entero o un 
 número mixto? (2)

– ¿Qué dijo la 10.a persona? ¿Cómo escribimos
 10

3  como un número entero o un número
 mixto? (31

3)

1 DISCUSIÓN 

(DISCUSSION) p. 189
Materiales: Presentación del maestro

b Usar modelos visuales para resolver problemas 
verbales que conllevan multiplicación de una 
fracción por un número entero.

– Hemos contado en la clase en la sección de 
Matemáticas en diez minutos y, ahora, vamos a 
hacerlo otra vez, pero con una pregunta nueva.

p. 190
– ¿Qué número dijo la 5.a persona? (5

4) ¿Cómo 
 escribimos 54 como un número mixto? (11

4)

– ¿Qué ecuación representaría a 5 personas 
 que cuentan de 14 en 14? ¿Por qué sería esta 

ecuación apropiada para esta situación? TN
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EVALUACIÓN CONTINUA

(ONGOING ASSESSMENT) p. 192
b ¿Qué representaciones y estrategias usan los 

estudiantes para resolver los problemas? ¿Usan 
dibujos o rectas numéricas? ¿Cómo llevan 
la cuenta de cada parte del problema y el 
producto?

b ¿Pueden los estudiantes escribir una ecuación 
de multiplicación que represente el problema? 
¿Pueden identificar qué número de la ecuación 
y del problema verbal representa la cantidad 
de grupos y qué número representa el tamaño 
de los grupos?

Sesión 4.1, continuación

SEGUIMIENTO DE LA SESIÓN 

(SESSION FOLLOW-UP) p. 192
Materiales: Cuaderno de actividades, pp. 413–414

La Clave de respuestas para esta Sesión comienza en 
la p. R106.
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SESIÓN 
4.2

PUNTOS FOCALES DE MATEMÁTICAS

b Multiplicar una fracción por un número entero.

b Sumar y restar fracciones y números mixtos.

b Usar modelos visuales para resolver problemas verbales que conllevan 
multiplicación de una fracción por un número entero.

b Resolver problemas verbales que conllevan medición.

b ¿Qué número de esta ecuación nos dice la 
cantidad de grupos? ¿Qué número nos dice el 
tamaño de los grupos?

b ¿En qué parte de esta representación ven 
la cantidad de grupos y el tamaño de los 
grupos? MPN

– [Anna] dijo que la respuesta a este problema  
es 94. [Marisol y Damián] dijeron que la

 respuesta es 21
4. ¿Son iguales estas respuestas?

EVALUACIÓN CONTINUA

(ONGOING ASSESSMENT) p. 197
b ¿Qué representaciones y estrategias usan los 

estudiantes para resolver los problemas? ¿Usan 
dibujos o rectas numéricas? ¿Llevan la cuenta 
de cada parte del problema y el producto?

b ¿Pueden los estudiantes escribir una ecuación 
de multiplicación que represente el problema? 
¿Pueden identificar qué número de la ecuación 
y el problema verbal representa la cantidad de 
grupos y qué número representa el tamaño de 
los grupos?

EVALUACIÓN CONTINUA

(ONGOING ASSESSMENT) p. 198
b ¿Pueden los estudiantes determinar qué 

operaciones usar para resolver cada problema?

b ¿Cómo resuelven cada problema los 
estudiantes?

b ¿Usan los estudiantes representaciones para 
resolver los problemas? ¿Usan rectángulos? ¿Y 
otros dibujos? ¿Y rectas numéricas?

MATEMÁTICAS EN DIEZ MINUTOS

(TEN-MINUTE MATH) p. 194
b Hallar los múltiplos de números mediante el 

conteo salteado de fracciones.

b Usar patrones de multiplicación para 
determinar una sucesión de múltiplos.

b Aplicar las propiedades de la multiplicación 
para hallar los factores que faltan.

b ¿Qué dijo la 6.a persona? ¿Cómo escribimos 
 12

5  como un número entero o un número 
 mixto? (22

5)

b ¿Qué ecuación de multiplicación representaría 
 a 6 personas que cuentan de 25 en 25? (6 × 2

5 = 12
5

 o 6 × 2
5 = 22

5)

b ¿Qué dijo la 12.a persona? ¿Cómo escribimos 
 24

5  como un número entero o un número 
 mixto? (44

5)

b ¿Qué ecuación de multiplicación representaría 
 a 12 personas que cuentan de 25 en 25? 
 (12 × 2

5 = 24
5  o 12 × 2

5 = 44
5)

1 DISCUSIÓN 

(DISCUSSION) p. 196
Materiales: Cuaderno de actividades, p. 411 (de 
la Sesión 4.1)

b Hallar el área de figuras simétricas.

b ¿Qué ecuación podríamos escribir para 
representar esta solución? (3 × 3

4 = 9
4, 

3 × 3
4 = 21

4, 3 × 3 × 1
4 = 9

4 son algunas de 
las ecuaciones que los estudiantes pueden 
sugerir).

Cálculo con fracciones
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SEGUIMIENTO DE LA SESIÓN 

(SESSION FOLLOW-UP) p. 199
Materiales: Cuaderno de actividades, pp. 419–420

Sesión 4.2, continuación

*  Vea el Plan de la Investigación 4 de las Unidades 
curriculares en inglés.

La Clave de respuestas para esta Sesión comienza en 
la p. R107.
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SESIÓN 
4.3

PUNTOS FOCALES DE MATEMÁTICAS

b Multiplicar una fracción por un número entero.

b Usar modelos visuales para resolver problemas verbales que conllevan 
multiplicación de una fracción por un número entero.

b Usar la suma, la resta y la multiplicación para resolver problemas que conllevan 
fracciones o números mixtos.

b Resolver problemas verbales que conllevan medición.

– ¿Parece 12
3 una respuesta razonable a 5 × 1

3? 
 ¿Por qué?

p. 203
– Algunas personas dicen que, cuando se 

multiplican dos números, la respuesta es 
más grande que los números. Miremos las 
ecuaciones y las respuestas de los problemas 
de las páginas 415–416 del Cuaderno de 
actividades.

– ¿Qué notan acerca de las respuestas a estos 
problemas y cómo se relacionan las respuestas 
con los números que se multiplican?

– ¿Qué opción piensan que sería una respuesta 
razonable para este problema? ¿Por qué? 

– Cuando multiplican una fracción por 
un número entero, al igual que cuando 
multiplican números enteros, es importante 
pensar en cuál es una respuesta razonable.

SEGUIMIENTO DE LA SESIÓN 

(SESSION FOLLOW-UP) p. 204
Materiales: Cuaderno de actividades, p. 421

MATEMÁTICAS EN DIEZ MINUTOS

(TEN-MINUTE MATH) p. 201
b Hallar los múltiplos de números mediante el 

conteo salteado de fracciones.

b Usar patrones de multiplicación para 
determinar una sucesión de múltiplos.

b Aplicar las propiedades de la multiplicación 
para hallar los factores que faltan.

b ¿Qué dijo la 7.a persona? ¿Cómo escribimos 
 28

6  como un número entero o un número 
 mixto? (44

6)

b ¿Qué ecuación de multiplicación representaría 
 a 7 personas que cuentan de 46 en 46? (7 × 4

6 = 28
6  

 o 7 × 4
6 = 44

6)

b ¿Qué número dijo la 9.a persona? ¿Cómo 
 escribimos 36

6  como un número entero o un 
 número mixto? (6)

b ¿Qué ecuación de multiplicación representaría 
 a 9 personas que cuentan de 46 en 46? (9 × 4

6 = 36
6

 o 9 × 4
6 = 6)

2 DISCUSIÓN 

(DISCUSSION) p. 202
Materiales: Cuaderno de actividades, p. 416 
(completada; de la Actividad 1); tabla: 
“Soluciones de multiplicar fracciones por 
números enteros”

b Multiplicar fracciones por números enteros.

– ¿En qué parte de este problema está la 
multiplicación? ¿Cómo saben que es un 
problema de multiplicación? TMI

Cálculo con fracciones, continuación

La Clave de respuestas para esta Sesión comienza en 
la p. R108.
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SESIÓN 
4.4

PUNTOS FOCALES DE MATEMÁTICAS

b Multiplicar una fracción por un número entero.

b Usar modelos visuales para resolver problemas verbales que conllevan 
multiplicación de una fracción por un número entero.

b Usar la suma, la resta y la multiplicación para resolver problemas que conllevan 
fracciones o números mixtos.

b Resolver problemas verbales que conllevan medición.

p. 207
– ¿Qué operación usaron para resolver este 

problema? Hablen con un compañero.

– ¿Qué operación usaron para resolver este 
problema? Hablen con un compañero.

p. 208
– En esta unidad, sumaron, restaron y 

multiplicaron con fracciones. En otras 
unidades, trabajaron mucho con la suma, la 
resta y la multiplicación de números enteros. 
¿En qué se parece sumar, restar o multiplicar 
con fracciones a sumar, restar o multiplicar con 
números enteros? Hablen con un compañero.

– ¿En qué se diferencia sumar, restar o 
multiplicar con fracciones de sumar, restar o 
multiplicar solo con números enteros?

p. 209
– Parece que una respuesta que hallaron en esta 

unidad es que, si bien al principio daba un 
poco de miedo hacer cálculos con fracciones, 
ya sabían mucho sobre cálculo y sobre las 
operaciones. Creo que lo que dicen es que 
las operaciones son prácticamente iguales, 
solo tienen que descubrir cómo resolver los 
problemas. Me gusta lo que dijo [Sabrina]. En 
algunos aspectos, todo el trabajo que hemos 
hecho en esta unidad con fracciones y números 
decimales se parece a cuando aprendieron los 
números enteros en grados anteriores. Usaron 
dibujos y otras herramientas para aprender 
cómo escribir fracciones y números decimales, 
compararlos y realizar cálculos con ellos. 

MATEMÁTICAS EN DIEZ MINUTOS

(TEN-MINUTE MATH) p. 206
b Hallar los múltiplos de números mediante el 

conteo salteado de fracciones.

b Usar patrones de multiplicación para 
determinar una sucesión de múltiplos.

b Aplicar las propiedades de la multiplicación 
para hallar factores que faltan.

b ¿Qué número dijo la 5.a persona? ¿Cómo 
 escribimos 25

8  como un número entero o un 
 número mixto? (31

8)

b ¿Qué ecuación de multiplicación representaría 
 a 5 personas que cuentan de 58 en 58? (5 × 5

8 = 25
8

 o 5 × 5
8 = 31

8)

b ¿Qué número dijo la 8.a persona? ¿Cómo 
 escribimos 40

8  como un número entero o un 
 número mixto? (5)

b ¿Qué ecuación representaría a 8 personas que 
 cuentan de 58 en 58? (8 × 5

8 = 40
8  o 8 × 5

8 = 5)

1 DISCUSIÓN 

(DISCUSSION) p. 206
Materiales: Cuaderno de actividades, pp. 417–418 
(completadas; de la Sesión 4.2)

b Usar la suma, la resta y la multiplicación para 
resolver problemas que conllevan fracciones o 
números mixtos.

Multiplicar, sumar y restar fracciones
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EVALUACIÓN CONTINUA

(ONGOING ASSESSMENT) p. 209
b ¿Qué estrategias usan los estudiantes para 

resolver los problemas?

b ¿Usan representaciones? ¿Hacen dibujos, 
dibujan rectángulos o usan una recta 
numérica?

b En el Problema 2, ¿pueden los estudiantes 
resolver ambas partes del problema? ¿Usan la 
respuesta de la primera parte para resolver la 
segunda parte?

Sesión 4.4, continuación

SEGUIMIENTO DE LA SESIÓN 

(SESSION FOLLOW-UP) p. 210
Materiales: Cuaderno de actividades, pp. 422–423

La Clave de respuestas para esta Sesión comienza en 
la p. R109.
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Diferenciación en la Investigación 4

Materiales: Hojas de papel en blanco, S72

– ¿De qué se trata este problema? Vuelvan 
a leer el problema. ¿Cuál es la información 
importante en este problema?

– ¿Cuál es la pregunta que se nos pide que 
resolvamos? ¿Cómo podríamos calcular eso? 
¿Cómo podríamos representar el problema?

– Tenemos maneras diferentes de representar 
este problema. ¿Qué nos muestra cada 
representación sobre lo que ocurre en 
el problema? ¿Cómo nos ayuda cada 
representación a hallar la respuesta?

– ¿Qué ecuaciones podríamos escribir para 
representar lo que hicimos?

– Ahora, pensemos en este problema y en cómo 
podemos resolverlo.

AMPLIACIÓN

PUNTOS FOCALES DE MATEMÁTICAS

b Multiplicar una fracción por un número entero.
b Usar modelos visuales para resolver problemas 

verbales que conllevan multiplicación de una 
fracción por un número entero.

Materiales: Hojas de papel en blanco, S73

– Trabajen con un compañero para resolver cada 
problema. Luego, comenten cómo pueden 
completar la tabla para estos dos problemas.

– Según nuestra tabla, ¿qué ecuaciones podemos 
escribir para representar cada problema?

– Podemos usar ecuaciones de multiplicación 
para representar ambos problemas. ¿Qué hace 
que ambos sean problemas de multiplicación?

INTERVENCIÓN

PUNTOS FOCALES DE MATEMÁTICAS

b Multiplicar una fracción por un número entero.
b Usar modelos visuales para resolver problemas 

verbales que conllevan multiplicación de una 
fracción por un número entero.

Materiales: Hojas de papel en blanco

– ¿Qué ecuaciones podrían representar este 
problema?

– Una manera de resolver este problema es usar 
una recta numérica. ¿Cómo podemos usar esta 
recta numérica para representar las distancias 
que corrió Alejandro el lunes, el martes y el 
miércoles? ¿Cómo puede ayudarnos eso a 
resolver el problema?

– ¿Cómo podemos estar seguros de que tenemos 
los saltos correctos? ¿Cómo podríamos rotular 
cada salto para estar seguros? ¿Por qué 
tenemos 3 saltos?

– Veamos una manera en la que podríamos usar 
rectángulos para resolver este problema. 

– Esto muestra la cantidad que corrió Alejandro 
el lunes. Si usamos colores diferentes y rótulos 
para mostrar cada día, ¿cómo podemos mostrar 
cuánto corrió el martes y el miércoles?

– Trabajen con un compañero para resolver el 
problema. Muestren su trabajo.

PRÁCTICA

PUNTOS FOCALES DE MATEMÁTICAS

b Multiplicar una fracción por un número entero.
b Sumar y restar fracciones y números mixtos.
b Usar modelos visuales para resolver problemas 

verbales que conllevan multiplicación de una 
fracción por un número entero.

b Resolver problemas verbales que conllevan 
medición.

La Clave de respuestas para esta sección comienza en
la p. R109.
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Equivalencias entre las medidas
SESIÓN 

1.1

VOCABULARIO

b peso

b masa

b capacidad

PUNTOS FOCALES DE MATEMÁTICAS

b Convertir medidas de unidades más grandes a unidades más 
pequeñas.

b Hacer tablas de medidas equivalentes.

b Usar la multiplicación para convertir medidas.

– Digamos que queremos saber cuánto pesa 
algo. Podríamos pesarlo en una balanza. ¿Qué 
unidades se usan para medir el peso?

– Un pan pesa aproximadamente 1 libra y una 
rebanada de pan pesa aproximadamente 
1 onza.

– Se pueden usar kilogramos y gramos para 
medir la masa o el peso. Un melón tiene una 
masa de aproximadamente 1 kilogramo y una 
uva tiene una masa de 1 gramo. MN

p. 27
– Estas equivalencias entre las medidas les dicen 

cómo se relacionan las diferentes unidades. 
Miremos las equivalencias del peso y la masa. 
La primera equivalencia de la tabla dice que 
hay 16 onzas en una libra. Eso significa que 
una libra es 16 veces más pesada que una onza.

– Pueden usar estas medidas equivalentes para 
convertir de una unidad a otra.

– Supongan que una bolsa de azúcar pesa 
4 libras. ¿Cuántas onzas son? Trabajen con un 
compañero para calcularlo. Luego, expliquen 
su razonamiento. TMI1  TMI2

– Conviertan 6 kilogramos a gramos usando la 
información de la tabla.

p. 28
– Cuando miden cuánto líquido cabe en un 

recipiente, hallan su capacidad. Algunas de las 
unidades usuales para medir la capacidad son 
las tazas, las pintas y los galones. En el sistema 
métrico, se suelen usar los litros y los mililitros 
para medir la capacidad o el volumen líquido.

MATEMÁTICAS EN DIEZ MINUTOS

(TEN-MINUTE MATH) p. 25
Materiales: Presentación del maestro

b Determinar intervalos de tiempo al minuto más 
cercano.

b Resolver problemas que conllevan suma, resta 
o multiplicación de intervalos de tiempo en 
minutos.

– Yuki empezó a practicar con la guitarra a 
las 2:45 p. m. y practicó durante 42 minutos. 
¿A qué hora terminó de practicar Yuki?

– Yuki empezó a practicar con la guitarra a 
las 5:34 p. m. y practicó durante 27 minutos. 
¿A qué hora terminó de practicar Yuki?

1 ACTIVIDAD 

(ACTIVITY) p. 26
Materiales: Presentación del maestro; tabla: 
“Equivalencias entre las medidas”*

– Hoy vamos a comenzar otra unidad sobre la 
multiplicación y la división. Vamos a empezar 
por convertir medidas, para lo cual tenemos 
que multiplicar. Anteriormente en el año, 
trabajaron en la medición lineal y convirtieron 
algunas medidas lineales. ¿Cuántas pulgadas 
hay en 1 pie? ¿Cuántos centímetros hay en 
1 metro? ¿Y en 2 metros?

– ¿Qué más pueden medir además de la longitud 
o la distancia?
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EVALUACIÓN CONTINUA

(ONGOING ASSESSMENT) p. 28
b ¿Usan los estudiantes las equivalencias 

correctas?

b ¿Usan los estudiantes la multiplicación para 
hallar la respuesta correcta?

3 ACTIVIDAD

(ACTIVITY) p. 30
Materiales: Presentación del maestro

– Van a resolver problemas como estos sobre el 
tiempo en una actividad de Matemáticas en 
diez minutos llamada ¿Qué hora es? Van a 
resolver algunos problemas en los que se les 
dará una hora de finalización y una hora de 
inicio y tendrán que calcular el intervalo de 
tiempo. En otros problemas, se les dará la hora 
de inicio o la hora de finalización y el intervalo 
de tiempo. PD

Sesión 1.1, continuación

*  Vea el Plan de la Investigación 1 de las Unidades 
curriculares en inglés.

La Clave de respuestas para esta Sesión comienza en 
la p. R111.

SEGUIMIENTO DE LA SESIÓN

(SESSION FOLLOW-UP) p. 30
Materiales: Cuaderno de actividades, pp. 429, 
431–432
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Problemas de medición
SESIÓN 

1.2

p. 34
– Vamos a escribir una ecuación para representar 

este problema y usaremos una letra para 
representar lo que intentamos hallar. ¿Qué 
pregunta podríamos escribir?

– ¿Qué representan las diferentes partes de 
esta ecuación? ¿Qué representa la L? ¿Qué 
representa 5 × 4? ¿Qué representa +3?

– Esta ecuación tiene más de una operación. 
Cuando eso ocurre, resuelven primero las 
multiplicaciones o las divisiones y, luego, las 
sumas o las restas. Resuelven el problema de 
izquierda a derecha, usando solo dos reglas. 
Con esta expresión, multiplicaríamos primero, 
por tanto, sería 3 + 20. También se pueden 
usar paréntesis para mostrar qué expresión 
se debe resolver primero. Podríamos escribir  
L = 3 + (4 × 5).

– Si quisiéramos sumar 3 + 4 primero, 
colocaríamos paréntesis alrededor de la suma. 
Pero, ¿por qué no tenemos que hacer eso en 
este problema?

– Resolverán más problemas como estos. Todos 
tienen más de un paso y en muchos de ellos 
necesitan usar equivalencias entre las medidas 
para resolver el problema. Para cada problema, 
escriban una ecuación con una letra que 
represente lo que intentan hallar y resuelvan el 
problema.

MATEMÁTICAS EN DIEZ MINUTOS

(TEN-MINUTE MATH) p. 32
Materiales: Presentación del maestro

b Determinar intervalos de tiempo al minuto más 
cercano.

b Resolver problemas que conllevan suma, resta 
o multiplicación de intervalos de tiempo en 
minutos.

– Un tren salió de Boston a las 12:32 p. m. y llegó 
a Nueva York a las 4:55 p. m. ¿Cuántos minutos 
tardó el tren en viajar desde Boston hasta 
Nueva York?

– Un tren salió de Boston a las 11:24 a. m. y llegó 
a Nueva York a las 4:13 p. m. ¿Cuánto tardó el 
tren en viajar desde Boston hasta Nueva York?

1 ACTIVIDAD 

(ACTIVITY) p. 33
Materiales: Presentación del maestro; tabla: 
“Equivalencias entre las medidas” (de la 
Sesión 1.1)

– Trabajen con un compañero para resolver 
este problema. Pueden usar como ayuda la 
tabla “Equivalencias entre las medidas”. Si lo 
desean, pueden dibujar una representación 
que los ayude a averiguar lo que ocurre en el 
problema y a resolverlo. TMI  MPN

– [Jake] dijo que usaron la equivalencia que 
dice que hay 4 cuartos de galón en un galón 
para resolver el problema. ¿Por qué hicieron 
eso? ¿Por qué no sumaron 5 + 3? ¿No sería 
eso sumar la cantidad de leche sola y leche 
chocolateada?

PUNTOS FOCALES DE MATEMÁTICAS

b Usar las cuatro operaciones para resolver problemas verbales que conllevan 
mediciones.

b Convertir medidas de unidades más grandes a unidades más pequeñas.
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EVALUACIÓN CONTINUA

(ONGOING ASSESSMENT) p. 35
b ¿Pueden los estudiantes determinar cómo 

resolver el problema? ¿Reconocen cuándo 
necesitan usar las equivalencias entre las 
medidas? ¿Pueden determinar los pasos 
necesarios para resolver el problema?

b ¿Cómo resuelven los estudiantes el problema? 
¿Usan representaciones? ¿Lo resuelven solo 
con ecuaciones?

3 DISCUSIÓN 

(DISCUSSION) p. 35
Materiales: Cuaderno de actividades, p. 434 
(completada, de la Actividad 2)

b Usar las cuatro operaciones para resolver 
problemas verbales que conllevan mediciones.

– Esta semana, Benson leyó durante 2 horas y 
20 minutos. Leyó la misma cantidad de tiempo 
cada día. ¿Durante cuántos minutos leyó cada 
día? (Recordatorio: Hay 7 días en una semana).

p. 36
– ¿Qué ecuación podríamos escribir para 

representar este problema usando una letra 
para representar lo que intentamos hallar?

Sesión 1.2, continuación

La Clave de respuestas para esta Sesión comienza en 
la p. R111.

SEGUIMIENTO DE LA SESIÓN

(SESSION FOLLOW-UP) p. 37
Materiales: Cuaderno de actividades, pp. 435–436
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Hacer estimaciones
SESIÓN 

1.3

– Digamos que tenemos 300 estudiantes que 
necesitan lápices. Si los lápices vienen en 
paquetes de 15, ¿tenemos suficientes lápices 
si tenemos 28 paquetes? Hablen sobre esto 
durante un minuto con la persona que tienen 
sentada al lado. Piensen en una manera de 
responder a la pregunta sin resolver 28 × 15.  
¿Qué saben acerca de los números del problema 
que puede ayudarlos a hacer una estimación?

p. 41
– Voy a mostrarles otro problema. Esta vez, 

también les daré opciones de posibles 
estimaciones. Su trabajo será decirme qué 
estimación es la más cercana.

– Piensen en cómo pueden usar números de 
referencia que saben para hacer la estimación 
más cercana, como 4 × 25 y 40 × 25 en el 
problema que acabamos de resolver.

EVALUACIÓN CONTINUA

(ONGOING ASSESSMENT) p. 42
b ¿Cómo hacen los estudiantes sus estimaciones? 

¿Usan múltiplos de 10 para hacer sus 
estimaciones (por ejemplo, 18 × 20 o  
10 × 26)? ¿Usan otros números de referencia, 
como 25? (“Sé que 20 × 25 = 500, por tanto, 
20 × 26 debe ser un poco más de 500”).

b ¿Pueden los estudiantes explicar cómo su 
estimación se basa en operaciones que saben?

MATEMÁTICAS EN DIEZ MINUTOS

(TEN-MINUTE MATH) p. 39
Materiales: Presentación del maestro

b Determinar intervalos de tiempo al minuto más 
cercano.

b Resolver problemas que conllevan suma, resta 
o multiplicación de intervalos de tiempo en 
minutos.

– Esta mañana caminé hasta el parque. Salí de 
mi casa a las 6:35 a. m. y llegué al parque a las 
7:09 a. m. ¿Cuánto tiempo me llevó caminar 
hasta el parque?

– Esta mañana caminé hasta el parque. Salí de 
mi casa a las 6:49 a. m. y llegué al parque a las 
7:22 a. m. ¿Cuánto tiempo me llevó caminar 
hasta el parque?

1 ACTIVIDAD 

(ACTIVITY) p. 40
Materiales: Presentación del maestro

– Hoy vamos a hablar sobre hacer estimaciones 
u obtener una respuesta que está “lo 
suficientemente cerca”, aunque no sea la 
respuesta exacta. ¿Cuándo piensan que podría 
ser útil hacer una estimación? ¿Se les ocurre 
una situación que represente 28 × 15 en la 
que solo necesiten una estimación o saber 
aproximadamente cuánto es?

VOCABULARIO

b estimación

b multiplicación

b múltiplo

PUNTOS FOCALES DE MATEMÁTICAS

b Estimar soluciones de problemas de multiplicación de 2 dígitos.

b Multiplicar múltiplos de 10.
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3 DISCUSIÓN 

(DISCUSSION) p. 42
Materiales: Cuaderno de actividades, p. 437 
(completada, de la Actividad 2)

b Estimar soluciones de problemas de 
multiplicación de 2 dígitos.

– ¿Cómo decidieron qué estimación es la más 
cercana?

– [Benson], convertiste el 18 en 20 y el 26 en 
25, por tanto, cambiaste ambos números por 
números de referencia.

– [Sabrina], parece que 18 × 2 te resultaba 
sencillo, entonces usaste un múltiplo de 10 y 
creaste el problema 18 × 20.

p. 43
– Miremos estas soluciones durante un minuto. 

¿Qué estrategias ven aquí que también fueron 
útiles cuando hicieron una estimación cercana?

Sesión 1.3, continuación

La Clave de respuestas para esta Sesión comienza en 
la p. R112.

SEGUIMIENTO DE LA SESIÓN

(SESSION FOLLOW-UP) p. 43
Materiales: Cuaderno de actividades,  
pp. 438–439, 441

UNIDAD 7 229 SESIÓN 1.3



Descomponer números
SESIÓN 

1.4

– Hagan una estimación para cada uno de estos 
problemas. Piensen si la respuesta será más 
grande o más pequeña que su estimación y 
cómo lo saben.

– Pensemos en 53 × 24 como 53 cajas con 
24 naranjas en cada caja. Cuando [Anna] hizo 
una estimación multiplicando 50 × 20, ¿fue 
su estimación menos o más que la respuesta 
exacta? ¿Quién puede explicar qué representa 
50 × 20 en función de las naranjas? ¿Han 
contado la mayoría de las naranjas de las cajas 
al usar este método? ¿Están cerca o lejos de la 
cantidad exacta? ¿Y con el método de [Jake], 
que consiste en multiplicar 53 × 10 y, luego, 
duplicar eso? MPN

2 ACTIVIDAD 

(ACTIVITY) p. 47
Materiales: Cuaderno de actividades, pp. 443–444 
(de la Actividad 1)

– En las páginas 443–444 del Cuaderno de 
actividades, van a hallar las respuestas exactas 
a estos dos problemas. Primero, inventen un 
problema-cuento que represente el problema 
y, luego, resuelvan el problema. Usen su 
cuento para llevar la cuenta de las diferentes 
partes del problema.

MATEMÁTICAS EN DIEZ MINUTOS

(TEN-MINUTE MATH) p. 45
Materiales: Presentación del maestro (o use los 
Problemas 1–2 de T25*)

b Estimar soluciones de problemas de 
multiplicación.

b Descomponer, reordenar, redondear o cambiar 
números mentalmente para determinar una 
estimación razonable.

b ¿Cómo descompusieron estos números?

b ¿Cómo determinaron la magnitud de su 
respuesta?

b Si cambiaron los números del problema, ¿cómo 
los cambiaron y por qué?

1 ACTIVIDAD 

(ACTIVITY) p. 46
Materiales: Cuaderno de actividades, pp. 443–444

– En esta unidad, van a estimar y resolver 
problemas de multiplicación con números 
de 2 dígitos, multiplicar números de hasta 
4 dígitos por números de 1 dígito y dividir 
números de hasta 4 dígitos por números 
de 1 dígito. Vamos a comentar maneras 
de descomponer los números para crear 
problemas más sencillos y cómo llevar 
la cuenta de todas las partes. También 
voy a pedirles que piensen en cuentos y 
representaciones que puedan ayudarlos a 
llevar la cuenta de qué partes del problema ya 
han resuelto. Van a trabajar para desarrollar 
estrategias para resolver problemas como estos 
de manera eficiente.

PUNTOS FOCALES DE MATEMÁTICAS

b Estimar soluciones de problemas de multiplicación de 2 dígitos.

b Resolver problemas de multiplicación de 2 dígitos descomponiendo un 
problema en partes más pequeñas y combinando los subproductos.

b Usar un problema-cuento representado por una expresión de multiplicación 
para llevar la cuenta de las partes del problema.
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EVALUACIÓN CONTINUA

(ONGOING ASSESSMENT) p. 47
b ¿Pueden los estudiantes crear el contexto 

de un cuento que muestre que entienden la 
multiplicación como grupos? ¿Usan el contexto 
para llevar la cuenta de los grupos que hay en 
su solución?

b ¿Descomponen los estudiantes el problema en 
partes más pequeñas y usan lo que saben sobre 
las combinaciones de multiplicaciones y sobre 
multiplicar por múltiplos de 10?

b ¿Usan los estudiantes representaciones visuales 
(matrices o dibujos de grupos) para resolver 
el problema? ¿Usan sus representaciones para 
llevar la cuenta de los grupos que hay en el 
problema?

Sesión 1.4, continuación

La Clave de respuestas para esta Sesión comienza en 
la p. R113.

3 DISCUSIÓN 

(DISCUSSION) p. 48
Materiales: Cuaderno de actividades, pp. 443–444 
(completadas, de la Actividad 2)

b Resolver problemas de multiplicación de 
2 dígitos descomponiendo un problema 
en partes más pequeñas y combinando los 
subproductos.

p. 49
– Este problema puede parecer más difícil que 

algunos de los problemas que resolvieron 
hasta ahora, pero pueden descomponer los 
números y formar problemas más fáciles de 
resolver. Usar contextos como los que acaban 
de compartir, paquetes de lápices o jugadores 
que hay en un equipo, puede ayudarlos a 
llevar la cuenta de las partes del problema. 
¿Les gustaría compartir sus soluciones? ¿Qué 
hicieron primero?

– ¿Qué ocurre si empezamos con 40 × 30? ¿Qué 
significaría eso en función del cuento de [Bill] 
sobre los [equipos]? ¿Qué debería hacer ahora? 
¿Terminé? ¿Me he ocupado de los 46 [equipos] 
y de los 37 [jugadores de cada equipo]?

SEGUIMIENTO DE LA SESIÓN

(SESSION FOLLOW-UP) p. 50
Materiales: Cuaderno de actividades, pp. 445–446

*  Vea el Plan de la Investigación 1 de las Unidades 
curriculares en inglés.
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Grupos de problemas  
relacionados de multiplicación

SESIÓN 
1.5

EVALUACIÓN CONTINUA

(ONGOING ASSESSMENT) p. 53
b ¿Pueden los estudiantes resolver fácilmente 

cada uno de los primeros tres problemas del 
grupo? ¿Qué problemas les resultan más 
difíciles?

b ¿Usan los estudiantes algunos de los problemas 
del grupo para resolver el problema final 
o lo abordan como un problema nuevo? 
¿Resuelven los problemas de maneras 
diferentes que involucran problemas que no 
son los del grupo?

DIFERENCIACIÓN 

(DIFFERENTIATION) p. 54
Intervención

– ¿Cuántas cajas de 38 naranjas tienen si 
resuelven 2 × 38? ¿Cuántas cajas más 
necesitan?

2 DISCUSIÓN 

(DISCUSSION) p. 54
Materiales: Presentación del maestro; Cuaderno 
de actividades, p. 447 (completada, de la 
Actividad 1); T1*

b Representar un problema de multiplicación o 
división con dibujos o diagramas, incluyendo 
matrices y dibujos de grupos.

MATEMÁTICAS EN DIEZ MINUTOS

(TEN-MINUTE MATH) p. 52
Materiales: Presentación del maestro (o use los 
Problemas 3–4 de T25)

b Estimar soluciones de problemas de 
multiplicación.

b Descomponer, reordenar, redondear o cambiar 
números mentalmente para determinar una 
estimación razonable.

b ¿Qué números descompusieron?

b ¿Cómo determinaron la magnitud de su 
respuesta?

b Si cambiaron los números del problema, ¿cómo 
los cambiaron y por qué?

b ¿Es esta estimación más o menos que la 
respuesta real? ¿Cómo lo saben?

1 ACTIVIDAD 

(ACTIVITY) p. 53
Materiales: Cuaderno de actividades, p. 447

– En estos grupos de problemas, cada problema 
está relacionado de alguna manera con el 
problema final, que es el problema que 
intentan resolver. Después de resolver los 
primeros tres problemas de cada grupo, 
resuelvan el problema final de la manera 
que les resulte más sencilla. Piensen en 
qué problemas del grupo de problemas 
relacionados pueden ayudarlos a resolver 
el problema final. Es útil estimar primero 
el producto de cada problema y, luego, 
comprobar sus resultados comparándolos con 
sus estimaciones. TMI

PUNTOS FOCALES DE MATEMÁTICAS

b Resolver problemas de multiplicación de 2 dígitos descomponiendo un 
problema en partes más pequeñas y combinando los subproductos.

b Multiplicar múltiplos de 10.

b Representar un problema de multiplicación con dibujos o diagramas, incluyendo 
matrices y dibujos de grupos.
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p. 55
– Vamos a hablar sobre el segundo problema, 

42 × 38. Llevar la cuenta de todas las partes 
del problema cuando ambos números tienen 
dos dígitos puede representar un desafío, por 
lo que puede ser útil tener una imagen del 
problema en su mente. ¿Qué problema-cuento 
podríamos usar para representar 42 × 38?

– Tenemos 42 bolsas de manzanas que recogimos 
en un huerto y cada bolsa tiene 38 manzanas. 
Queremos saber cuántas manzanas hay en 
total en las bolsas. Hablen con un compañero 
sobre esto durante un minuto. ¿Cómo podrían 
mostrar su solución a este problema con un 
dibujo o un diagrama?

– Mientras hablamos sobre sus ideas sobre cómo 
mostrar este problema, tengo una pregunta 
para que tengamos presente. ¿Cómo puede 
mostrar cada representación que hemos 
resuelto todas las partes del problema?

Sesión 1.5, continuación

La Clave de respuestas para esta Sesión comienza en 
la p. R114.

p. 56
– Anteriormente en el año, usaron matrices 

para representar problemas de multiplicación. 
¿Cómo descompondrían esta matriz vacía para 
mostrar los problemas más pequeños que usaron 
para resolver 42 × 38? TMI1  TMI2  TMI3

SEGUIMIENTO DE LA SESIÓN

(SESSION FOLLOW-UP) p. 57
Materiales: Cuaderno de actividades, p. 448

*  Vea el Plan de la Investigación 1 de las Unidades 
curriculares en inglés.

UNIDAD 7 233 SESIÓN 1.5



Resolver problemas de  
multiplicación

SESIÓN 
1.6

EVALUACIÓN CONTINUA

(ONGOING ASSESSMENT) p. 62
b ¿Cómo identifican los estudiantes los factores 

de estos números más grandes? ¿Usan el 
conocimiento de las multiplicaciones? ¿Usan lo 
que saben sobre multiplicar por un múltiplo de 
10 para identificar factores de estos números 
más grandes? (“Sé que 8 × 3 = 24, por tanto, 
80 y 30 son factores de 240”).

EVALUACIÓN CONTINUA

(ONGOING ASSESSMENT) p. 63
b ¿Pueden los estudiantes resolver fácilmente 

cada uno de los primeros tres problemas del 
grupo? ¿Saben cómo se relacionan con el 
problema final?

b ¿Pueden los estudiantes resolver 
correctamente el problema final de un grupo 
usando uno o más problemas del grupo en sus 
soluciones?

b ¿Pueden hacer una estimación de este 
problema en su mente?

b ¿Cómo los ayuda su estimación a saber si han 
resuelto todo el problema?

MATEMÁTICAS EN DIEZ MINUTOS

(TEN-MINUTE MATH) p. 59
Materiales: Presentación del maestro (o use los 
Problemas 5–6 de T25)

b Estimar soluciones de problemas de 
multiplicación.

b Descomponer, reordenar, redondear o cambiar 
números mentalmente para determinar una 
estimación razonable.

b ¿Cómo descompusieron los números?

b ¿Cómo determinaron la magnitud de su 
respuesta?

b Si cambiaron los números del problema, ¿cómo 
los cambiaron y por qué?

b ¿Es esta estimación más o menos que la 
respuesta real? ¿Cómo lo saben?

1 ACTIVIDAD 

(ACTIVITY) p. 60
Materiales: Bingo de factores (o use C46* y G15* 
y una ficha)

b ¿Qué números son factores de [240]? Saben 
que 2 es un factor porque [240] es un número 
par. Entonces, ¿es [20] también un factor? 
¿Cómo lo saben?

b ¿Cómo los ayudaría pensar en los factores de 
[24] a hallar los factores de [240]?

b ¿Hay números que estén seguros de que no 
son factores de [240]? ¿Cómo lo saben?

VOCABULARIO

b factor

PUNTOS FOCALES DE MATEMÁTICAS

b Resolver problemas de multiplicación de 2 dígitos 
descomponiendo un problema en partes más pequeñas y 
combinando los subproductos.

b Multiplicar múltiplos de 10.

b Identificar factores de un número.
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EVALUACIÓN CONTINUA

(ONGOING ASSESSMENT) p. 65
b ¿Cómo hacen los estudiantes una estimación 

para hallar la respuesta a la pregunta “¿Habrá 
suficientes?”? ¿Usan números de referencia 
para hacer sus estimaciones?

b ¿Cómo determinan los estudiantes cuántos 
lápices hay en la cantidad de cajas? 
¿Descomponen uno o ambos números, 
multiplican y suman los subproductos? ¿Usan 
representaciones que les ayuden a resolver el 
problema o a llevar la cuenta de las partes?

b ¿Cómo determinan los estudiantes la 
diferencia entre la cantidad total de lápices 
que se necesitan y la cantidad de lápices que se 
pidieron?

Sesión 1.6, continuación

La Clave de respuestas para esta Sesión comienza en 
la p. R115.

SEGUIMIENTO DE LA SESIÓN

(SESSION FOLLOW-UP) p. 65
Materiales: Cuaderno de actividades, p. 453

*  Vea el Plan de la Investigación 1 de las Unidades 
curriculares en inglés.
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Resolver problemas de 2 dígitos
SESIÓN 

1.7

– ¿Agregó alguien otros problemas al grupo que 
lo ayude a resolver el problema final?

– Escuchemos algunas de las maneras en las 
que resolvieron 43 × 65. Voy a anotar sus 
soluciones en hoja de cartelón para que 
podamos guardarlas y mirarlas con  
atención. TMI2

p. 69
– Noto que cada una de estas soluciones tiene 

varias expresiones que se deben resolver antes 
de llegar a la respuesta final. Muchas de ellas 
tienen al menos cuatro. ¿Cómo saben cuándo 
han terminado de resolver el problema? 
¿Cómo saben que han resuelto todas las partes 
del problema?

– [Damian], dijiste que multiplicaste 65 tres 
veces. ¿Cuántas cajas de naranjas sería eso? 
¿Cuántas cajas de naranjas más tienes que 
multiplicar? ¿En qué se diferencia eso del 
método de [Marisol] de multiplicar primero  
40 × 65? ¿Cuántas cajas de naranjas era eso?

SEGUIMIENTO DE LA SESIÓN

(SESSION FOLLOW-UP) p. 70
Materiales: Cuaderno de actividades, pp. 454–455

MATEMÁTICAS EN DIEZ MINUTOS

(TEN-MINUTE MATH) p. 67
Materiales: Presentación del maestro

b Determinar intervalos de tiempo al minuto más 
cercano.

b Resolver problemas que conllevan suma, resta 
o multiplicación de intervalos de tiempo en 
minutos.

– Nadeem y Derek preparan pastelitos. Hornear 
los pastelitos lleva 23 minutos. Si los colocan 
en el horno a las 4:56 p. m., ¿a qué hora 
terminarán de hornearse los pastelitos?

– Si los pastelitos de Nadeem y Derek tardan 
35 minutos en hornearse y los colocan en el 
horno a las 9:41 a. m., ¿a qué hora terminarán 
de hornearse los pastelitos?

2 DISCUSIÓN 

(DISCUSSION) p. 68
Materiales: Cuaderno de actividades, p. 449 
(completada, del Taller de matemáticas 1B); 
hoja de cartelón

b Resolver problemas de multiplicación de 
2 dígitos descomponiendo un problema 
en partes más pequeñas y combinando los 
subproductos.

– Antes de hablar sobre sus soluciones para 
este grupo, vamos a agregar un cuento a 
este problema. Supongan que una compañía 
de fruta vende naranjas en cajas de 65. En este 
problema, tenemos 43 cajas de 65 naranjas. 
¿Pueden hacerse una imagen de eso en su 
mente?

PUNTOS FOCALES DE MATEMÁTICAS

b Resolver problemas de multiplicación de 2 dígitos descomponiendo un 
problema en partes más pequeñas y combinando los subproductos.

b Multiplicar múltiplos de 10.

La Clave de respuestas para esta Sesión comienza en 
la p. R116.
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Diferenciación en la Investigación 1

PRÁCTICA

PUNTOS FOCALES DE MATEMÁTICAS

b Resolver problemas de multiplicación de 
2 dígitos descomponiendo un problema 
en partes más pequeñas y combinando los 
subproductos.

b Multiplicar múltiplos de 10.
b Usar un problema-cuento representado por 

una expresión de multiplicación para llevar la 
cuenta de las partes del problema.

Materiales: S74

– La dueña de un restaurante compró 36 cajas de 
pajillas. Hay 48 pajillas en cada caja. ¿Cuántas 
pajillas compró?

– Trabajen en parejas para resolver el problema 
separando uno o ambos factores en partes.

– Usen una matriz, un dibujo rápido o ecuaciones 
para mostrar cómo separaron el problema en 
partes.

– ¿Cómo descompusieron uno o ambos factores 
para resolver el problema?

– [Jake] empezó con 36 × 20. ¿Qué significaría 
eso en función del cuento sobre las pajillas? 
¿Qué hizo a continuación? ¿Cómo se relaciona 
eso con las pajillas y las cajas? ¿Se ha ocupado 
[Jake] de todas las pajillas y las cajas?

INTERVENCIÓN

PUNTOS FOCALES DE MATEMÁTICAS

b Resolver problemas de multiplicación de 
2 dígitos descomponiendo un problema 
en partes más pequeñas y combinando los 
subproductos.

Materiales: Papel para caja registradora

– Podemos hacer una torre de múltiplos de 
41 para resolver este problema. ¿Cuántos 
múltiplos de 41 necesitaremos para mostrar  
23 × 41?

– Escribir los 23 múltiplos de 41 llevaría mucho 
tiempo. Escribamos solo algunos múltiplos 
que podemos calcular fácilmente y que nos 
ayudarán a llegar al 23.° múltiplo. ¿Qué otros 
múltiplos debemos incluir en nuestra torre?

– Estos parecen ser múltiplos útiles y, también, 
es bastante sencillo calcularlos. Ya han 
escrito el 10.° múltiplo, 410. ¿Cuál será el 20.° 
múltiplo de 41?

– Cuenten hacia adelante los espacios hasta 
donde debe ir el 20.° múltiplo y escriban 820. 
Luego, sigan y escriban el 21.°, el 22.° y el 23.° 
múltiplo.

– ¿Cuál es el 23.° múltiplo? ¿Cuál es la respuesta 
a 23 × 41?
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AMPLIACIÓN

PUNTOS FOCALES DE MATEMÁTICAS

b Resolver problemas de multiplicación de 
2 dígitos descomponiendo un problema 
en partes más pequeñas y combinando los 
subproductos.

b Multiplicar múltiplos de 10.

Materiales: Hojas de papel (1 hoja por cada dos 
estudiantes)

– Hoy trabajarán con un compañero para crear 
un grupo de problemas relacionados que otra 
pareja pueda usar para resolver un problema. 
Empecemos por pensar en qué hace que un 
problema sea útil para resolver otro problema. 
¿Qué grupo de problemas relacionados los 
ayudaría a resolver este problema?

– ¿En qué se parecen o en qué se diferencian 
estos grupos de problemas? ¿Cambiarían algún 
problema de su grupo para hacer un mejor 
grupo de problemas relacionados?

La Clave de respuestas para esta sección comienza en
la p. R116.

Diferenciación en la Investigación 1, continuación
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SESIÓN 
2.1

PUNTOS FOCALES DE MATEMÁTICAS

b Resolver problemas de multiplicación de 2 dígitos cambiando un factor y 
haciendo ajustes.

b Representar un problema de multiplicación o división con dibujos o diagramas, 
incluyendo matrices y dibujos de grupos.

EVALUACIÓN CONTINUA 

(ONGOING ASSESSMENT) p. 81
b ¿Cómo resuelven los estudiantes los problemas 

por su cuenta?

b ¿Entienden los estudiantes cómo se relacionan 
los primeros pasos de las soluciones de Sabrina 
y Yuki con el problema inicial?

b ¿Pueden los estudiantes terminar las soluciones 
en las que uno de los factores se ha cambiado 
por un múltiplo de 10?

2 DISCUSIÓN 

(DISCUSSION) p. 82
Materiales: Presentación del maestro; Cuaderno 
de actividades, p. 457 (completada, de la 
Actividad 1)

b Resolver problemas de multiplicación de  
2 dígitos cambiando un factor para crear un 
problema más sencillo.

– El cuento dice que Sabrina escogió resolver  
15 ×  29 empezando con 15 ×  30. ¿Qué hace 
que 15 ×  30 sea un problema más sencillo?

– ¿Ha resuelto el problema Sabrina al obtener 
una respuesta para 15 ×  30? ¿Cómo puede 
usar esa respuesta para obtener una respuesta 
para 15 ×  29? TMI

– Si cada caja ahora tiene una naranja más, 
¿cuántas naranjas más hay? ¿Qué tenemos que 
hacer para volver a las cajas de 29?

MATEMÁTICAS EN DIEZ MINUTOS

(TEN-MINUTE MATH) p. 80
Materiales: Presentación del maestro

b Determinar intervalos de tiempo al minuto más 
cercano.

b Resolver problemas que conllevan suma, resta 
o multiplicación de intervalos de tiempo en 
minutos.

– Un autobús sale de Chicago a las 2:53 p. m. 
y llega a St. Louis a las 9:06 p. m. ¿Cuántos 
minutos tardó el autobús en viajar desde 
Chicago hasta St. Louis?

– Un autobús sale de Chicago a las 3:15 p. m. 
y llega a St. Louis a las 11:27 p. m. ¿Cuántos 
minutos tardó el autobús en viajar desde 
Chicago hasta St. Louis?

1 ACTIVIDAD 

(ACTIVITY) p. 81
Materiales: Cuaderno de actividades, p. 457

– Van a leer dos cuentos sobre cómo unos 
estudiantes escogieron empezar a resolver un 
problema. Su trabajo será terminar de resolver 
el problema empezando de la misma manera 
que ellos. Deben resolver los problemas 
primero a su manera y, luego, deben 
resolverlos usando los comienzos de Sabrina y 
Yuki. PD

Crear un problema más sencillo
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p. 83
– ¿Qué significa cada una de estas ecuaciones en 

función de las cajas de naranjas?

– ¿Qué tuvo que hacer Yuki para terminar su 
solución?

– Intentemos imaginar las cajas de naranjas 
de Yuki. Esta vez, Yuki trabaja con cajas 
pequeñas, que tienen 16 naranjas cada una. 
Yuki multiplica 40 ×  16 en lugar de 38 ×  16. 
¿Qué significa 40 ×  16 si pensamos en cajas de 
naranjas que contienen 16 naranjas cada una?

p. 84
– ¿En qué se parecen estas dos soluciones?

– ¿Por qué piensan que Sabrina y Yuki cambiaron 
uno de los factores? ¿Y por qué piensan que 
cambiaron el 29 y el 38? Hablen sobre esto con 
un compañero.

– Lo que escucho es que cambiar un factor 
para poder multiplicar por un múltiplo de 10 
puede hacer que sea más sencillo resolver el 
problema. Van a resolver algunos problemas 
en los que se los animará a probar esta 
estrategia de multiplicación. Una vez que 
hayan cambiado el factor y hayan multiplicado, 
¿en qué tienen que pensar para saber qué 
ajuste necesitan hacer para responder al 
problema original?

Sesión 2.1, continuación

La Clave de respuestas para esta Sesión comienza en 
la p. R117.

EVALUACIÓN CONTINUA 

(ONGOING ASSESSMENT) p. 85
b ¿Resuelven correctamente los estudiantes 

problemas relacionados en cada grupo?

b ¿Usan los estudiantes el primer problema o los 
primeros problemas del grupo para resolver 
el problema final? Si lo hacen, ¿hacen ajustes 
correctamente para compensar el cambio?

SEGUIMIENTO DE LA SESIÓN 

(SESSION FOLLOW-UP) p. 86
Materiales: Cuaderno de actividades, pp. 459–460

UNIDAD 7 240 SESIÓN 2.1



SESIÓN 
2.2

PUNTOS FOCALES DE MATEMÁTICAS

b Resolver problemas de multiplicación cambiando un factor y haciendo ajustes.

b Resolver problemas de multiplicación descomponiendo un problema en partes 
más pequeñas y combinando los subproductos.

b Multiplicar múltiplos de 10.

p. 90
– Durante los próximos días, van a resolver 

muchos problemas de multiplicación. Piensen 
en cómo escogen la estrategia que usan, ya 
sea descomponer el problema en problemas 
más pequeños y sencillos o cambiar un factor 
por un número que sea más sencillo multiplicar 
y, luego, hacer ajustes. ¿Qué aspecto de los 
números del problema los ayuda a decidir? 
Volveremos a hablar sobre esto después de que 
hayan tenido la posibilidad de trabajar. MPN

EVALUACIÓN CONTINUA 

(ONGOING ASSESSMENT) p. 91
b ¿Pueden los estudiantes resolver cada uno 

de los problemas del grupo? ¿Hay algún 
problema de cada grupo que puedan resolver 
mentalmente?

b ¿Qué problemas del grupo usan para resolver 
el problema final? ¿Usan más de un problema 
del grupo o usan otros problemas que no están 
en el grupo?

b ¿Qué problemas usaron para su solución del 
último problema?

b ¿Necesitaron usar problemas que no estuvieran 
en su grupo? ¿Cómo supieron qué problemas 
eran?

b ¿Hacen los estudiantes una estimación 
razonable de la solución del problema?

b ¿Qué problemas crean los estudiantes para sus 
grupos? ¿Escogen problemas que se relacionan 
claramente con el primer problema? ¿Incluyen 
números fáciles de multiplicar?

MATEMÁTICAS EN DIEZ MINUTOS

(TEN-MINUTE MATH) p. 88
Materiales: Presentación del maestro (o use los 
Problemas 7–8 de T25)

b Estimar soluciones de problemas de 
multiplicación.

b Descomponer, reordenar, redondear o cambiar 
números mentalmente para determinar una 
estimación razonable.

b ¿Cómo descompusieron los números?

b ¿Cómo determinaron la magnitud de su 
respuesta?

b Si cambiaron los números del problema, ¿cómo 
los cambiaron y por qué?

b ¿Es esta estimación más o menos que la 
respuesta real? ¿Cómo lo saben?

1 ACTIVIDAD 

(ACTIVITY) p. 89
– ¿Cómo crearían un grupo de problemas 

relacionados que los ayude a resolver este 
problema? Trabajen en esto durante unos 
minutos y vean si se les ocurre un grupo de tres 
o cuatro problemas relacionados. Recuerden, 
en los grupos de problemas relacionados, 
todos los problemas están relacionados con un 
problema final y se puede usar cualquiera de 
ellos para resolver el problema final. Deben 
poder decir cómo se relaciona cada problema 
de su grupo con 67 ×  24 y cómo pueden 
usarlo para resolver el problema.

Soluciones de grupos  
de problemas relacionados
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EVALUACIÓN CONTINUA 

(ONGOING ASSESSMENT) p. 92
b ¿Cómo resuelven los estudiantes estos 

problemas? ¿Descomponen los números? 
¿Cambian uno de los factores y hacen ajustes?

b Si los estudiantes usan la estrategia de 
cambiar un factor y hacer ajustes, ¿pueden 
hacer correctamente los ajustes? ¿Pueden 
usar una imagen de cuántos grupos se han 
multiplicado?

3 DISCUSIÓN 

(DISCUSSION) p. 93
Materiales: Cuaderno de actividades, p. 461 (al 
menos el Grupo A completado, del Taller de 
matemáticas 2A)

b Resolver problemas de multiplicación de 
2 dígitos descomponiendo un problema 
en partes más pequeñas y combinando los 
subproductos.

Sesión 2.2, continuación

La Clave de respuestas para esta Sesión comienza en 
la p. R118.

– Hablemos sobre el Grupo A. El problema que 
quieren resolver es 37 ×  52. ¿Quién quiere 
explicar qué problemas relacionados usó para 
resolver 37 ×  52? MPN

– [Marisol] notó que podía multiplicar por 
grupos de 50 para obtener su respuesta y 
[Emaan] usó lo que sabía sobre multiplicar 
por 3 para multiplicar por 30. ¿Reconoció 
alguien más multiplicaciones que haya visto de 
inmediato que podría resolver fácilmente?… 
¿Cómo descubrieron cómo resolver el 
problema final?

SEGUIMIENTO DE LA SESIÓN 

(SESSION FOLLOW-UP) p. 94
Materiales: Cuaderno de actividades, p. 466
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SESIÓN 
2.3

PUNTOS FOCALES DE MATEMÁTICAS

b Multiplicar números de 4 dígitos por números de 1 dígito.

b Resolver problemas de multiplicación cambiando un factor y haciendo ajustes.

b Resolver problemas de multiplicación descomponiendo un problema en partes 
más pequeñas y combinando los subproductos.

EVALUACIÓN CONTINUA 

(ONGOING ASSESSMENT) p. 99
b ¿Qué estrategias usan los estudiantes para 

resolver los problemas? ¿Descomponen el 
número de 4 dígitos en partes? ¿Lo cambian 
para crear un problema más sencillo y hacen 
ajustes?

b ¿Usan los estudiantes matrices u otros dibujos 
para resolver los problemas?

b ¿Pudieron los estudiantes llevar la cuenta de 
todas las partes del número de 4 dígitos?

SEGUIMIENTO DE LA SESIÓN 

(SESSION FOLLOW-UP) p. 100
Materiales: Cuaderno de actividades, pp. 469–470

MATEMÁTICAS EN DIEZ MINUTOS

(TEN-MINUTE MATH) p. 96
Materiales: Presentación del maestro (o use los 
Problemas 9–10 de T26)

b Estimar soluciones de problemas de 
multiplicación.

b Descomponer, reordenar, redondear o cambiar 
números mentalmente para determinar una 
estimación razonable.

b ¿Cómo descompusieron estos números?

b ¿Cómo determinaron la magnitud de su 
respuesta?

b Si cambiaron los números del problema, ¿cómo 
los cambiaron y por qué?

b ¿Es esta estimación más o menos que la 
respuesta real? ¿Cómo lo saben?

1 ACTIVIDAD 

(ACTIVITY) p. 98
Materiales: Presentación del maestro

– ¿Cómo se relaciona 1,500 ×  5 con el 
problema-cuento? ¿Cuántos lápices ha 
comprado el director hasta ahora? ¿Qué  
partes del problema aún necesitan resolver?

Multiplicar números de 4 dígitos  
por números de 1 dígito

La Clave de respuestas para esta Sesión comienza en 
la p. R119.
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SESIÓN 
2.4

PUNTOS FOCALES DE MATEMÁTICAS

b Resolver problemas de multiplicación cambiando un factor y haciendo ajustes.

b Resolver problemas de multiplicación descomponiendo un problema en partes 
más pequeñas y combinando los subproductos.

b Multiplicar un número de 4 dígitos por un número de 1 dígito.

EVALUACIÓN CONTINUA 

(ONGOING ASSESSMENT) p. 105
b ¿Escriben los estudiantes problemas-cuento 

que representan la multiplicación del 
problema? ¿Pueden los estudiantes escribir un 
problema de comparación multiplicativa?

b ¿Escogen los estudiantes estrategias a partir 
de los números del problema? ¿Pueden llevar 
a cabo sus estrategias e incluir todas las partes 
del problema en sus soluciones?

b ¿Pueden los estudiantes anotar claramente sus 
estrategias?

b ¿Piensan que su solución es lo suficientemente 
clara para que una persona que la lea sepa 
exactamente cómo resolvieron el problema?

b ¿Hay pasos de su solución que podrían 
combinar?

b ¿Han vuelto a comprobar su trabajo para 
asegurarse de que sus cálculos fueran correctos 
en cada uno de los pasos?

MATEMÁTICAS EN DIEZ MINUTOS

(TEN-MINUTE MATH) p. 102
Materiales: Presentación del maestro

b Hallar los múltiplos de números mediante el 
conteo salteado.

b Usar patrones de multiplicación para 
determinar una sucesión de múltiplos.

b Aplicar las propiedades de la multiplicación 
para hallar factores que faltan.

b ¿Será el número final más grande o más 
pequeño que si contáramos de 20 en 20?

b ¿Cómo se relacionan los múltiplos de 21 con 
los múltiplos de 20?

b ¿Cuántos estudiantes han contado hasta llegar 
a 147? ¿Y a 231? ¿Y a 420?

1 DISCUSIÓN 

(DISCUSSION) p. 103
Materiales: Cuaderno de actividades, p. 463 
(Problema 1 completado, de la Sesión 2.2)

b Resolver problemas de multiplicación de 
2 dígitos cambiando un factor y haciendo 
ajustes.

b Resolver problemas de multiplicación de 
2 dígitos descomponiendo un problema 
en partes más pequeñas y combinando los 
subproductos.

– ¿Y si empiezo con 40 ×  75? ¿Cómo piensan 
que debería terminar este problema? ¿Y 
si empezara con 30 ×  70? ¿Cómo debería 
terminar?

Practicar la multiplicación
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3 DISCUSIÓN 

(DISCUSSION) p. 106
Materiales: Cuaderno de actividades, p. 467 (del 
Taller de matemáticas 2C)

b Multiplicar números de 4 dígitos por números 
de 1 dígito.

– ¿Hallaron que para resolver estos problemas 
podían usar las mismas estrategias de 
multiplicación que han usado para multiplicar 
números de 2 dígitos? ¿En qué se parecen o en 
qué se diferencian?

p. 107
– ¿Son estos problemas más difíciles de resolver 

que los problemas de multiplicación con 
números de 2 dígitos? ¿Por qué?

SEGUIMIENTO DE LA SESIÓN 

(SESSION FOLLOW-UP) p. 107
Materiales: Cuaderno de actividades, p. 473

Sesión 2.4, continuación

La Clave de respuestas para esta Sesión comienza en 
la p. R121.
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SESIÓN 
2.5

PUNTOS FOCALES DE MATEMÁTICAS

b Resolver problemas de multiplicación cambiando un factor y haciendo ajustes.

b Resolver problemas de multiplicación descomponiendo un problema en partes 
más pequeñas y combinando los subproductos.

SEGUIMIENTO DE LA SESIÓN 

(SESSION FOLLOW-UP) p. 111
Materiales: Cuaderno de actividades, pp. 474–475

MATEMÁTICAS EN DIEZ MINUTOS

(TEN-MINUTE MATH) p. 109
Materiales: Presentación del maestro

b Hallar los múltiplos de números mediante el 
conteo salteado.

b Usar patrones de multiplicación para 
determinar una sucesión de múltiplos.

b Aplicar las propiedades de la multiplicación 
para hallar factores que faltan.

b ¿Será el número final más grande o más 
pequeño que cuando contamos de 100 en 100?

b ¿Cómo se relacionan los múltiplos de 99 con 
los múltiplos de 100?

– ¿Cuántos estudiantes han contado hasta llegar 
a 990? ¿Y a 1,485? ¿Y a 1,980?

EVALUACIÓN CONTINUA 

(ONGOING ASSESSMENT) p. 110
b ¿Cómo resuelven los estudiantes los 

problemas? ¿Descomponen un número por 
posición? ¿Cambian uno de los factores y hacen 
ajustes o crean un problema equivalente?

Problemas de multiplicación

La Clave de respuestas para esta Sesión comienza en 
la p. R121.
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Diferenciación en la Investigación 2

– Probemos algunas maneras diferentes de  
hallar la respuesta. ¿Qué ocurre si empezamos 
por cambiar 39 por 40 y hallar 40 ×  86? 
¿Cuánto es eso? ¿Cómo pueden terminar  
el problema?

– ¿Qué significa cada una de estas ecuaciones  
en función del cuento de [Jake] sobre la  
fábrica de muebles?

– Probemos otra manera de resolver este 
problema. ¿Qué ocurre si empiezan por 
descomponer cada factor por su valor de 
posición? ¿Cómo descompondrían cada 
número? ¿Cuáles son los problemas más 
pequeños que necesitan resolver?

AMPLIACIÓN

PUNTOS FOCALES DE MATEMÁTICAS

b Resolver problemas de multiplicación 
cambiando un factor y haciendo ajustes.

b Resolver problemas de multiplicación 
descomponiendo un problema en partes más 
pequeñas y combinando los subproductos.

Materiales: S76

– Han aprendido varias maneras de multiplicar 
números de 2 dígitos por números de 2 dígitos. 
¿Pueden usar las mismas estrategias para 
multiplicar números de 3 dígitos por números 
de 2 dígitos?

– Trabajen con un compañero para crear 
un problema-cuento que represente esta 
multiplicación.

– ¿Qué estrategia podrían usar para resolver 
este problema? ¿Cómo los ayuda tener un 
problema-cuento a llevar la cuenta de las 
partes del problema?

INTERVENCIÓN

PUNTOS FOCALES DE MATEMÁTICAS

b Representar un problema de multiplicación 
con dibujos o diagramas, incluyendo matrices 
y dibujos de grupos.

b Resolver problemas de multiplicación 
descomponiendo un problema en partes más 
pequeñas y combinando los subproductos.

b Multiplicar múltiplos de 10.

– Una manera en la que podemos resolver este 
problema es descomponer ambos factores en 
partes por su valor de posición. ¿Cómo son el 27 
y el 34 descompuestos por su valor de posición?

– Cuando descomponen ambos factores en 
partes, tienen que multiplicar cada parte de un 
factor por cada parte del otro factor. Vamos a 
usar esta matriz vacía para llevar la cuenta de 
las partes que tenemos que multiplicar.

– ¿Qué debemos multiplicar primero? ¿Y después? 
¿Hemos multiplicado todas las partes de 27 por 
todas las partes de 34? ¿Cómo lo saben?

– ¿Qué es 20 ×  30 en este cuento? ¿Qué es  
7 ×  30 en este cuento? ¿Hemos tenido 
en cuenta todas las [clases]? ¿Y todos los 
[estudiantes]?

PRÁCTICA

PUNTOS FOCALES DE MATEMÁTICAS

b Resolver problemas de multiplicación 
cambiando un factor y haciendo ajustes.

b Resolver problemas de multiplicación 
descomponiendo un problema en partes más 
pequeñas y combinando los subproductos.

Materiales: S75

La Clave de respuestas para esta sección comienza en 
la p. R122.
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PUNTOS FOCALES DE MATEMÁTICAS

b Resolver problemas de división descomponiendo el problema  
en partes.

b Representar un problema de división con dibujos o diagramas, 
incluyendo matrices y dibujos de grupos.

b Usar un problema-cuento representado por una expresión de 
división para llevar la cuenta de las partes del problema.

p. 122
– ¿De qué maneras pueden mostrar su solución? 

¿Hizo alguien un dibujo? ¿Se le ocurre a 
alguien otra manera de mostrarla?

EVALUACIÓN CONTINUA

(ONGOING ASSESSMENT) p. 123
b ¿Cómo resuelven los estudiantes los 

problemas? ¿Tienen una estrategia para hallar 
la cantidad de equipos basada en formar 
grupos del divisor?

b ¿Usan los estudiantes representaciones 
para mostrar los grupos del problema? 
¿Usan relaciones de multiplicación, como 
multiplicaciones que ya saben o multiplicar por 
un múltiplo de 10?

b ¿Cuántos estudiantes hay en [quinto] grado?

b ¿Cuántos estudiantes habrá en cada equipo?

b ¿Cómo pueden calcular cuántos equipos 
pueden formar?

b ¿Con cuántos equipos de [15] pueden 
empezar? ¿Hay suficientes estudiantes para 
formar 10 equipos de [15]?

2 DISCUSIÓN

(DISCUSSION) p. 123
Materiales: Cuaderno de actividades, p. 477 
(completada, de la Actividad 1)

b Resolver problemas de división 
descomponiendo el problema en partes.

MATEMÁTICAS EN DIEZ MINUTOS

(TEN-MINUTE MATH) p. 120
Materiales: Presentación del maestro

b Hallar múltiplos de números mediante el 
conteo salteado.

b Usar patrones de multiplicación para 
determinar una sucesión de múltiplos.

b Aplicar las propiedades de la multiplicación 
para hallar factores que faltan.

b ¿Será el número final más grande o más 
pequeño que si contáramos de 50 en 50?

b ¿Cómo se relacionan los múltiplos de 52 con 
los múltiplos de 50?

– ¿Cuántos estudiantes han contado hasta llegar 
a 520? ¿Y a 780? ¿Y a 1,040?

1 ACTIVIDAD

(ACTIVITY) p. 120
Materiales: Cuaderno de actividades, pp. 477–478; 
cubos (opcionales)

– ¿Piensan que habrá más o menos de 10 equipos? 
¿Por qué?

p. 121
b ¿Cómo pueden empezar a organizar a estos 

estudiantes en equipos?

b ¿Cuál es la cantidad mínima de equipos que 
saben que pueden formar?

b ¿Hay una multiplicación que saben que puede 
ayudarlos?

b ¿Pueden usar múltiplos de 10?

VOCABULARIO

b división

b divisor

¿Cuántos equipos?
SESIÓN 

3.1
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Sesión 3.1, continuación

p. 124
– ¿Quién quiere darnos el primer paso de cómo 

resolvió el Problema 2? ¿Cuántos equipos de 7 
se pueden formar con 112 estudiantes?

– El primer paso de [Noemí] fue resolver  
10 ×  7 =  70. ¿Qué representa 10 ×  7 en este 
problema? ¿Qué representa el 70? ¿Qué parte 
del problema le falta resolver? TMI

– ¿Qué ecuación representa 112 estudiantes 
organizados en 16 equipos de 7?

– ¿Empezó alguien este problema de otra 
manera? MPN

SEGUIMIENTO DE LA SESIÓN 

(SESSION FOLLOW-UP) p. 124
Materiales: Cuaderno de actividades, pp. 479–480

La Clave de respuestas para esta Sesión comienza en 
la p. R123.
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PUNTOS FOCALES DE MATEMÁTICAS

b Usar múltiplos de 10 para resolver problemas de división.

b Resolver problemas de división descomponiendo el problema en 
partes.

EVALUACIÓN CONTINUA

(ONGOING ASSESSMENT) p. 128
b ¿Pueden los estudiantes identificar 

correctamente los múltiplos de referencia 
(el 5.°, el 10.°, el 20.°)? ¿Pueden usar estos 
múltiplos de referencia para resolver 
problemas de multiplicación (p. ej., ¿cuántos 
números hay en la torre?)?

2 TALLER DE MATEMÁTICAS 

(MATH WORKSHOP) p. 129
Materiales: 2A Cuaderno de actividades,  
pp. 482–483; papel para caja registradora (según 
sea necesario); 2B Cuaderno de actividades,  
pp. 484–485; T1*; T5*

b ¿Cuál sería una buena cantidad de grupos para 
empezar? ¿Pueden formar 10 grupos o serían 
demasiados?

b Han formado 10 grupos de 24. ¿Cuántos más 
piensan que necesitan?

b ¿Qué cuento representaría 252 ,  12? ¿Pueden 
imaginar 12 grupos de algo? ¿O, tal vez, 
grupos de 12?

EVALUACIÓN CONTINUA

(ONGOING ASSESSMENT) p. 129
b ¿Tienen los estudiantes una estrategia para 

resolver problemas de división con números 
de este tamaño? ¿Incluye su estrategia la 
formación de grupos del divisor?

b ¿Pueden los estudiantes interpretar 
correctamente los residuos en el contexto del 
problema?

b ¿Pueden los estudiantes anotar claramente sus 
soluciones?

MATEMÁTICAS EN DIEZ MINUTOS

(TEN-MINUTE MATH) p. 126
Materiales: Presentación del maestro

b Hallar los múltiplos de números mediante el 
conteo salteado.

b Usar patrones de multiplicación para 
determinar una sucesión de múltiplos.

b Aplicar las propiedades de la multiplicación 
para hallar factores que faltan.

– ¿Cuántos estudiantes han contado hasta llegar 
a 825? ¿Y a 1,125? ¿Y a 1,575?

– ¿Se le ocurre a alguien una ecuación de división 
que represente cuántos estudiantes contaron 
hasta llegar a 450 al contar de 75 en 75?

1 ACTIVIDAD

(ACTIVITY) p. 127
Materiales: Cuaderno de actividades, p. 481

– ¿Recuerdan que, cuando estudiamos la 
multiplicación y la división, hicieron torres 
de múltiplos? Van a volver a usar torres de 
múltiplos, solo que, esta vez, ya están hechas.

– Esta es una parte de la torre de múltiplos 
que hizo Marisol. Solo podemos ver la parte 
superior de su dibujo. Van a tener que 
responder a algunas preguntas sobre la torre 
de Marisol. Trabajen en estas preguntas con 
un grupo pequeño y, luego, hablaremos sobre 
esta torre todos juntos.

– ¿Cómo calcularon cuántos números tiene 
Marisol en su torre si el número en la parte 
superior es el 240? ¿Qué los ayudó a pensar  
en esto?

VOCABULARIO

b residuo

Resolver problemas de división
SESIÓN 

3.2
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Sesión 3.2, continuación

b ¿Piensan que su solución es lo suficientemente 
clara para que una persona que la lea sepa 
exactamente cómo resolvieron el problema?

b ¿Hay pasos de su solución que podrían 
combinar?

b ¿Han vuelto a comprobar su trabajo para 
asegurarse de que sus cálculos fueran correctos 
en cada uno de los pasos?

SEGUIMIENTO DE LA SESIÓN 

(SESSION FOLLOW-UP) p. 130
Materiales: Cuaderno de actividades, p. 486

La Clave de respuestas para esta Sesión comienza en 
la p. R124.

*  Vea el Plan de la Investigación 3 de las Unidades 
curriculares en inglés.

UNIDAD 7 251 SESIÓN 3.2



SESIÓN 
3.3

PUNTOS FOCALES DE MATEMÁTICAS

b Usar múltiplos de 10 para resolver problemas de división.

b Resolver problemas de división descomponiendo el problema en partes.

b Dividir un número de 4 dígitos por un número de 1 dígito.

3 DISCUSIÓN 

(DISCUSSION) p. 136
Materiales: Presentación del maestro

– Mientras los observaba resolver problemas de 
división en el Taller de matemáticas, noté que 
algunos de ustedes usaban la multiplicación 
y otros usaban la división para resolver los 
problemas. Pensemos en cómo podrían usar 
la multiplicación para resolver este problema. 
¿Hay alguna multiplicación que sepan o 
alguna manera en la que podrían usar la 
multiplicación por un múltiplo de 10 para 
empezar a resolver este problema? MPN

p. 137
– ¿En qué parte de este problema sobre los 

equipos está el 8 ×  80 =  640 de [Sabrina]? 
¿Qué falta resolver en este problema? ¿Cómo 
podemos dividir los 16 estudiantes que quedan 
en 8 equipos? ¿Cuántos estudiantes habrá en 
cada equipo?

– ¿Cómo podemos usar la división para resolver 
este problema? ¿Pueden usar una división o un 
múltiplo de 10 para empezar a resolver este 
problema usando la división?

p. 138
– Pueden resolver estos problemas de división 

usando la multiplicación o la división. ¿En 
qué se parece, o en qué se diferencia, esta 
multiplicación a usar la división para resolver 
problemas como este?

SEGUIMIENTO DE LA SESIÓN 

(SESSION FOLLOW-UP) p. 138
Materiales: Cuaderno de actividades, pp. 489–490

MATEMÁTICAS EN DIEZ MINUTOS

(TEN-MINUTE MATH) p. 132
Materiales: Presentación del maestro

b Hallar múltiplos de números mediante el 
conteo salteado.

b Usar patrones de multiplicación para 
determinar una sucesión de múltiplos.

b Aplicar las propiedades de la multiplicación 
para hallar factores que faltan.

b ¿Cuál predicen que será el último número?

b ¿Cómo se relacionan los múltiplos de 15 con 
los múltiplos de 150?

b ¿Cuántos estudiantes han contado hasta llegar 
a 750? ¿Y a 1,650? ¿Y a 3,000?

b ¿Qué ecuación de división representa cuántos 
estudiantes han contado hasta llegar a 1,350 al 
contar de 150 en 150?

1 ACTIVIDAD

(ACTIVITY) p. 133
Materiales: Cuaderno de actividades, p. 487

– ¿Piensan que pueden llenar más de 10 bolsas? 
¿Y más de 100 bolsas? ¿Y más de 1,000 bolsas? 
¿Por qué?

p. 134
b ¿Qué significa [300 ,  6] en función de las 

manzanas y las bolsas en este problema?

EVALUACIÓN CONTINUA

(ONGOING ASSESSMENT) p. 135
b ¿Cómo resuelven los estudiantes el problema? 

b ¿Usan los estudiantes el contexto del problema 
para determinar qué hacer con los sobrantes?

Dividir números de 4 dígitos  
por números de 1 dígito

La Clave de respuestas para esta Sesión comienza en 
la p. R125.
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SESIÓN 
3.4

PUNTOS FOCALES DE MATEMÁTICAS

b Resolver problemas de división descomponiendo el problema en partes.

b Dividir un número de 4 dígitos por un número de 1 dígito.

b Resolver problemas de varios pasos.

b Escribir ecuaciones usando una letra para representar la cantidad desconocida.

– Si quisiéramos restar primero 13 de 24, 
colocaríamos paréntesis. Si en una ecuación 
hay multiplicación y división o suma y resta, 
resuelven la multiplicación y la división o 
la suma y la resta en orden, de izquierda a 
derecha, a menos que haya paréntesis, en 
ese caso, resuelven primero lo que está entre 
paréntesis.

– Hoy, durante el Taller de matemáticas, van a 
resolver algunos problemas de varios pasos 
y escribirán una ecuación con una letra que 
represente la cantidad desconocida para cada 
problema. TMI

EVALUACIÓN CONTINUA 

(ONGOING ASSESSMENT) p. 142
b ¿Pueden los estudiantes escribir ecuaciones 

con una letra para representar la cantidad 
desconocida que representen correctamente el 
problema?

b ¿Pueden los estudiantes resolver todas las 
partes del problema?

b ¿Escriben los estudiantes correctamente sus 
soluciones?

DIFERENCIACIÓN 

(DIFFERENTIATION) p. 143
Intervención

– ¿Pueden formar 10 equipos de 15? ¿Cuántas 
personas serán? ¿Cuántas personas quedarían 
para separar en equipos?

MATEMÁTICAS EN DIEZ MINUTOS

(TEN-MINUTE MATH) p. 140
Materiales: Presentación del maestro (o use los 
Problemas 11–12 de T26)

b Estimar soluciones de problemas de 
multiplicación y división.

b Descomponer, reordenar, redondear o cambiar 
números mentalmente para determinar una 
estimación razonable.

b ¿Cómo descompusieron los números?

b ¿Cómo determinaron la magnitud de su 
respuesta?

b Si cambiaron los números del problema, ¿cómo 
los cambiaron y por qué?

1 ACTIVIDAD 

(ACTIVITY) p. 141
Materiales: Presentación del maestro

– ¿Qué ecuación podríamos escribir para 
representar este problema?

– ¿Cuál es la cantidad desconocida en este 
problema? En otras palabras, ¿qué intentamos 
hallar? ¿Qué letra podríamos usar para 
representar la cantidad de naranjas que 
quedan?

– Ya comentamos que en una ecuación 
sin paréntesis, resuelven primero las 
multiplicaciones y las divisiones y, luego, las 
sumas y las restas, y resuelven de izquierda a 
derecha. En este caso, multiplicarían primero 
24 ×  3 y, luego, restarían 13. ¿Es eso lo que 
necesitamos hacer para resolver el problema 
verbal?

Problemas de varios pasos y 
estrategias de división
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3 DISCUSIÓN 

(DISCUSSION) p. 143
Materiales: Presentación del maestro; Cuaderno 
de actividades, p. 487 (completada, del Taller de 
matemáticas 2C)

b Dividir un número de 4 dígitos por un número 
de 1 dígito.

p. 144
– Para resolver estos problemas, ¿pudieron usar 

las mismas estrategias de división que han 
usado con números más pequeños? ¿En qué se 
parecen y en qué se diferencian?

p. 145
– Cuando dividan un número mayor que 1,000 

por un número de un dígito, van a necesitar 
muchos grupos del número de un dígito para 
formar el número mayor que 1,000. Podría 
llevar mucho tiempo resolver un problema 
como este si empiezan con grupos pequeños 
del número. ¿Cómo podríamos resolver un 
problema como este de manera eficiente? 
¿Con qué trozos grandes podrían empezar si 
usaran la multiplicación o la división?

– Cuando resuelven estos problemas de división, 
deben pensar en descomponer los números 
en partes tan grandes como sea posible para 
no necesitar tantos pasos. Cuando empiezan, 
deben volver a mirar el primer paso y pensar 
“¿Hay alguna manera de resolver una parte 
más grande del problema?”. Deben ser partes 
que puedan resolver de una manera bastante 
sencilla.

SEGUIMIENTO DE LA SESIÓN 

(SESSION FOLLOW-UP) p. 145
Materiales: Cuaderno de actividades, pp. 493–494

Sesión 3.4, continuación

La Clave de respuestas para esta Sesión comienza en 
la p. R126.
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SESIÓN 
3.5

PUNTOS FOCALES DE MATEMÁTICAS

b Resolver problemas de multiplicación y división.

b Resolver problemas de varios pasos.

b Escribir ecuaciones con una letra que represente la cantidad desconocida.

3 DISCUSIÓN 

(DISCUSSION) p. 149
Materiales: Cuaderno de actividades,  
p. 495 (Problema 2 completado, del Taller de 
matemáticas 1A)

b Resolver problemas de multiplicación y división.

– Parece que todos reconocieron que este 
problema es una situación de división. ¿Cómo 
supieron eso?

– En las últimas sesiones, han trabajado para 
resolver problemas de manera eficiente. 
Comentemos algunas de sus soluciones.

– ¿Cómo terminarían el problema si empezaran 
con 50 ×  8 =  400 como primer paso? ¿Qué falta 
hacer? ¿Pueden explicarlo usando las tarjetas y 
las páginas de la carpeta del problema?

p. 150
– ¿Cómo terminarían el problema si empezaran 

con 400 ,  8 =  50 como primer paso? ¿Qué falta 
hacer? ¿Pueden explicarlo usando las tarjetas y 
las páginas de la carpeta del problema?

SEGUIMIENTO DE LA SESIÓN 

(SESSION FOLLOW-UP) p. 150
Materiales: Cuaderno de actividades, p. 497

MATEMÁTICAS EN DIEZ MINUTOS

(TEN-MINUTE MATH) p. 147
Materiales: Presentación del maestro (o use los 
Problemas 13–14 de T26)

b Estimar soluciones de problemas de 
multiplicación y división.

b Descomponer, reordenar, redondear o cambiar 
números mentalmente para determinar una 
estimación razonable.

b ¿Cómo descompusieron los números?

b ¿Cómo determinaron la magnitud de su 
respuesta?

b Si cambiaron los números del problema,  
¿cómo los cambiaron y por qué?

EVALUACIÓN CONTINUA 

(ONGOING ASSESSMENT) p. 148
b ¿Pueden los estudiantes interpretar 

correctamente un problema-cuento como un 
problema de multiplicación o división?

b ¿Pueden los estudiantes hacer una estimación 
razonable de las soluciones de problemas de 
multiplicación y división?

b ¿Escriben los estudiantes correctamente sus 
soluciones?

b ¿Piensan que su solución es lo suficientemente 
clara para que una persona que la lea sepa 
exactamente cómo resolvieron el problema?

b ¿Hay pasos de su solución que podrían 
combinar?

b ¿Han vuelto a comprobar su trabajo para 
asegurarse de que sus cálculos fueran correctos 
en cada uno de los pasos?

Problemas de multiplicación  
y división

La Clave de respuestas para esta Sesión comienza en 
la p. R127.
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SESIÓN 
3.6

PUNTOS FOCALES DE MATEMÁTICAS

b Resolver problemas de multiplicación y división.

b Resolver problemas de varios pasos.

b Escribir ecuaciones usando una letra para representar la cantidad desconocida.

– Hagamos lo mismo con la solución de [Ursula]. 
[Ella] multiplicó el 12 y el 16 por 2 y, luego, 
los sumó. ¿Cómo escribiríamos esa ecuación 
usando una letra para representar la cantidad 
desconocida?

EVALUACIÓN CONTINUA 

(ONGOING ASSESSMENT) p. 155
b ¿Cómo resuelven los estudiantes el problema 

de multiplicación? ¿Descomponen un 
número en partes? ¿Cambian un número y, 
luego, hacen ajustes? ¿Crean un problema 
equivalente?

b ¿Cómo resuelven los estudiantes el problema 
de división? ¿Usan la multiplicación para 
llegar al dividendo usando grupos del divisor? 
¿Dividen el dividendo en partes y usan la 
división para resolver el problema?

b ¿Identifican correctamente los estudiantes el 
residuo del problema de división? ¿Se ocupan 
del residuo en el contexto del problema?

b ¿Muestran claramente los estudiantes sus 
soluciones a los problemas?

SEGUIMIENTO DE LA SESIÓN 

(SESSION FOLLOW-UP) p. 155
Materiales: Cuaderno de actividades, p. 498

MATEMÁTICAS EN DIEZ MINUTOS

(TEN-MINUTE MATH) p. 152
Materiales: Presentación del maestro (o use los 
Problemas 15–16 de T26)

b Estimar soluciones de problemas de 
multiplicación y división.

b Descomponer, reordenar, redondear o cambiar 
números mentalmente para determinar una 
estimación razonable.

b ¿Cómo descompusieron los números?

b ¿Cómo determinaron la magnitud de su 
respuesta?

b Si cambiaron los números del problema, ¿cómo 
los cambiaron y por qué?

2 DISCUSIÓN 

(DISCUSSION) p. 153
Materiales: Cuaderno de actividades, p. 492 
(completada, del Taller de matemáticas 1B)

b Resolver problemas de varios pasos.

b Escribir ecuaciones usando una letra para 
representar la cantidad desconocida.

– ¿Quién quiere contar cómo resolvió este 
problema?

p. 154
– Usemos primero la solución de [Noemi]. 

[Ella] sumó 12 y 16 y multiplicó por 2. ¿Cómo 
escribiríamos eso como una ecuación, usando 
una letra para representar la cantidad 
desconocida?

– ¿En qué parte del problema-cuento ven el 12 y 
el 16? ¿Por qué los suman? ¿Por qué necesitan 
usar paréntesis alrededor de 12 +  16 en la 
ecuación? ¿En qué parte del problema-cuento 
está el “ ×  2”?

Problemas de multiplicación,  
de división y de varios pasos

La Clave de respuestas para esta Sesión comienza en 
la p. R128.
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Diferenciación en la Investigación 3

b ¿Cómo pueden usar múltiplos de 100 para 
resolver este problema de división?

b ¿Pueden descomponer este problema en 
partes para hallar la respuesta?

AMPLIACIÓN

PUNTOS FOCALES DE MATEMÁTICAS

b Resolver problemas de división 
descomponiendo el problema en partes.

b Representar un problema de división con 
dibujos o diagramas, incluyendo matrices y 
dibujos de grupos.

b Usar un problema-cuento representado por 
una expresión de división para llevar la cuenta 
de las partes del problema.

Materiales: S78

b ¿Piensan que habrá más o menos de 20 
grupos? ¿Por qué?

b ¿Habrá más o menos de 30 grupos? ¿Cómo lo 
saben?

– Trabajen juntos para resolver otro problema. 
¿Cuántos grupos de 42 pueden formar 756 
personas?

INTERVENCIÓN

PUNTOS FOCALES DE MATEMÁTICAS

b Resolver problemas de división 
descomponiendo el problema en partes.

b Usar un problema-cuento representado por 
una expresión de división para llevar la cuenta 
de las partes del problema.

Materiales: Hojas de papel (una hoja por cada 
estudiante)

– ¿Piensan que la compañía de juguetes puede 
armar más de 10 paquetes? ¿Y más de 100? ¿Y 
más de 1,000?

– Trabajemos juntos para resolver este problema. 
¿Cuántos trompos habría en 10 paquetes? ¿Y 
en 100 paquetes? Si sabemos cuántos trompos 
hay en 100 paquetes, ¿cuántos trompos nos 
quedan?

– Llegamos a 900 trompos. ¿Cuántos trompos 
quedan? ¿Cómo lo saben?

– ¿Podría haber otros 10 paquetes? ¿Podría 
haber otros 100 paquetes? ¿Cómo lo saben?

PRÁCTICA

PUNTOS FOCALES DE MATEMÁTICAS

b Resolver problemas de división 
descomponiendo el problema en partes.

b Usar un problema-cuento representado por 
una expresión de división para llevar la cuenta 
de las partes del problema.

b Dividir un número de 4 dígitos por un número 
de 1 dígito.

Materiales: S77

– Trabajen con un compañero. ¿Qué problema-
cuento se les ocurre para representar esta 
división?

La Clave de respuestas para esta sección comienza en 
la p. R129.
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El frasco de monedas de un centavo
SESIÓN 

1.1

VOCABULARIO

b representación

PUNTOS FOCALES DE MATEMÁTICAS

b Representar y resolver problemas de varios pasos que conllevan 
más de una operación.

b Generar patrones numéricos e identificar características del patrón.

1¢ en el frasco. (Coloque 6 monedas de 1¢ en 
el frasco). ¿Cuántas monedas de 1¢ hay en el 
frasco ahora?

EVALUACIÓN CONTINUA

(ONGOING ASSESSMENT) p. 27
b ¿Interpretan correctamente los estudiantes 

su situación sobre un frasco de monedas de 
centavos (es decir, usan el número inicial una 
vez y, luego, suman el otro número de manera 
repetida)?

b ¿Hallan los estudiantes la cantidad total 
de monedas de 1¢ en cada ronda sucesiva 
o se dan cuenta de que pueden usar la 
multiplicación y la suma para determinar el total 
de la 6.a ronda sin escribir todas las rondas?

2 ACTIVIDAD

(ACTIVITY) p. 28
Materiales: Cuaderno de actividades, p. 502; 
monedas de 1¢ o fichas (46 por cada dos 
estudiantes)

– Miren el trabajo que hicieron en la página del 
Cuaderno de actividades. Han hallado cuántas 
monedas de 1¢ hay después de 6 rondas. 
¿Pueden saber a partir de su trabajo cuántas 
monedas hay en el frasco después de cada 
ronda? Por ejemplo, si les pregunto cuántas 
monedas de 1¢ hay en el frasco después de  
2 rondas, 3 rondas o 4 rondas, ¿pueden saberlo 
fácilmente a partir del trabajo que han hecho 
hasta ahora? Esa es la próxima pregunta 
en la que trabajarán. Una vez que hayan 
terminado de responder a las preguntas de 
la página 501 del Cuaderno de actividades, 
escojan una de las situaciones sobre un frasco 
de monedas de centavos de la página y 
hallen una manera de mostrar la cantidad de 
monedas de 1¢ que hay en el frasco después 

MATEMÁTICAS EN DIEZ MINUTOS

(TEN-MINUTE MATH) p. 26
Materiales: Presentación del maestro (o use los 
Problemas 1–3 de T27*)

b Estimar soluciones de problemas de 
multiplicación y división.

b Descomponer, reordenar, redondear o cambiar 
números mentalmente para determinar una 
estimación razonable.

b ¿Cómo descompusieron los números?

b ¿Cómo determinaron la magnitud de su 
respuesta?

b Si cambiaron los números del problema, ¿cómo 
los cambiaron y por qué?

b ¿Es la estimación más cercana mayor o menor 
que la respuesta real? ¿Cómo lo saben?

1 ACTIVIDAD

(ACTIVITY) p. 27
Materiales: Cuaderno de actividades, p. 501; 
C47*; un frasco transparente (1 por cada dos 
estudiantes); monedas de 1¢ o fichas (46 por 
cada dos estudiantes)

– Hoy van a hablar sobre frascos de monedas de 
centavos. En los problemas sobre frascos de 
monedas de centavos, tienen un frasco que 
contiene monedas de 1¢. Luego, colocan una 
cantidad determinada de monedas de 1¢ en 
el frasco una y otra vez. En estos problemas, 
usarán información para intentar calcular 
cuántas monedas de 1¢ hay en el frasco 
después de varias rondas. PD

– Empecemos con este frasco. Tiene 4 monedas 
de 1¢ (o fichas que representan monedas 
de 1¢). (Muestre el frasco a los estudiantes). 
En cada ronda, colocaremos 6 monedas de 
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de cada ronda en la página 502 del Cuaderno 
de actividades. Pueden usar un dibujo, 
una tabla o un diagrama para mostrarlo 
claramente. Las personas deben poder mirar 
lo que hayan hecho y ver fácilmente cuántas 
monedas de 1¢ hay después de cualquier 
ronda. Si tienen tiempo, pueden mostrar más 
de 6 rondas. PD  TN

EVALUACIÓN CONTINUA

(ONGOING ASSESSMENT) p. 28
b ¿Crean los estudiantes una representación 

que comunica la cantidad de monedas de 1¢ 
que hay en el frasco después de cada ronda? 
¿Notan y describen los estudiantes patrones 
en la manera como se incrementa la cantidad 
de monedas de 1¢? ¿Comienzan a usar estas 
progresiones aritméticas para predecir cuál 
será la cantidad de monedas de 1¢ después de 
una ronda posterior?

b ¿Pueden los estudiantes describir cómo 
muestran sus representaciones la cantidad 
inicial de monedas de 1¢, la cantidad de 
monedas de 1¢ que se agregan en cada ronda 
y la cantidad total de monedas de 1¢ que 
hay después de una cantidad determinada 
de rondas?

p. 29
– Si quisiera saber cuántas monedas de 1¢ hay en 

el frasco después de la Ronda 3, ¿cómo podría 
hallarlo en su representación?

3 DISCUSIÓN 

(DISCUSSION) p. 29
Materiales: Cuaderno de actividades, p. 502

b Representar y resolver problemas de varios 
pasos que conllevan más de una operación.

b Generar patrones numéricos e identificar 
características del patrón.

p. 30
b Cuando miran esta representación, ¿pueden 

saber cuántas monedas de 1¢ hay en el frasco 
después de la Ronda 2? ¿Y después de la 
Ronda 3? ¿Y después de la Ronda 4? ¿Cuántas 
monedas de 1¢ había en el frasco de monedas 
de centavos al principio? ¿Cuántas monedas de 
1¢ se agregaron en cada ronda?

b ¿Qué los ayuda a ver cuántas monedas de 1¢ 
había en el frasco después de cada ronda? 
¿Qué los ayuda a ver cuántas se agregaron en 
cada ronda?

p. 31
b ¿Qué ven que se parece en todas las 

representaciones?

– Supongan que empezamos con 4 y agregamos 
9 en cada ronda. ¿Qué expresiones aritméticas 
pueden usar para representar la cantidad de 
monedas de 1¢ que hay en el frasco después 
de la Ronda 6?

– ¿Cuántas monedas de 1¢ hay en la jarra al 
principio? ¿Cómo pueden calcular cuántas 
monedas de 1¢ hay en el frasco después de 
la primera ronda? ¿Cómo pueden escribir lo 
que hicieron para calcularlo? ¿Y después de la 
segunda ronda?

SEGUIMIENTO DE LA SESIÓN

(SESSION FOLLOW-UP) p. 31
Materiales: Cuaderno de actividades, pp. 503–505

Sesión 1.1, continuación

La Clave de respuestas para esta Sesión comienza en 
la p. R130.

*  Vea el Plan de la Investigación 1 de las Unidades 
curriculares en inglés.
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Tablas de frascos de monedas  
de un centavo

SESIÓN 
1.2

PUNTOS FOCALES DE MATEMÁTICAS

b Representar y resolver problemas de varios pasos que conllevan más de una 
operación.

b Usar tablas para representar situaciones.

b Generar patrones numéricos e identificar características del patrón.

b Expresar una regla que describa un patrón numérico.

p. 35
– Sin hacer referencia a la Ronda 6, ¿pueden 

explicar cómo determinan la cantidad total de 
monedas de 1¢ que hay en el frasco después de 
la Ronda 7? ¿Cuántos grupos de [3] necesitan 
sumar para hallar la cantidad total de monedas 
de 1¢ que hay después de la séptima ronda? 
¿Hay alguna manera de hallar la cantidad total 
usando la multiplicación?

EVALUACIÓN CONTINUA

(ONGOING ASSESSMENT) p. 35
b ¿Interpretan los estudiantes la situación y  

usan correctamente la tabla para las primeras 
7 rondas?

b ¿Cómo determinan los estudiantes el total de 
la Ronda 10? ¿Calculan primero los totales de 
las Rondas 8 y 9? ¿Razonan que, respecto de 
la Ronda 7, la cantidad total de monedas de 
1¢ de la Ronda 10 debe incrementarse en 3 
por la cantidad que se agrega en cada ronda? 
¿Razonan que la cantidad total de monedas de 
1¢ de la Ronda 10 es 10 veces la cantidad de 
monedas de 1¢ que se agregó en cada ronda 
más la cantidad inicial de monedas de 1¢?

b ¿Usan los estudiantes la multiplicación y/o la 
suma para determinar los totales de las Rondas 
15 y 20?

b ¿Qué ideas tienen los estudiantes sobre reglas 
generales que permitan hallar la cantidad total 
de monedas de 1¢ que hay después de cada 
ronda? ¿Hablan sobre multiplicar la cantidad 
de monedas de 1¢ que se agregan en cada 
ronda por la cantidad de rondas? ¿Saben cómo 
tomar en cuenta la cantidad inicial de monedas 
de 1¢?

MATEMÁTICAS EN DIEZ MINUTOS

(TEN-MINUTE MATH) p. 33
Materiales: Presentación del maestro (o use los 
Problemas 4–6 de T27)

b Estimar soluciones de problemas de 
multiplicación y división.

b Descomponer, reordenar, redondear o cambiar 
números mentalmente para determinar una 
estimación razonable.

b ¿Cómo descompusieron los números?

b ¿Cómo determinaron la magnitud de su 
respuesta?

b Si cambiaron los números del problema, ¿cómo 
los cambiaron y por qué?

b ¿Es la estimación más cercana mayor o menor 
que la respuesta real? ¿Cómo lo saben?

1 ACTIVIDAD

(ACTIVITY) p. 34
Materiales: Cuaderno de actividades, pp. 507–508; 
T29–T30*; tarjetas de situaciones sobre frascos de 
monedas de centavos (de la Sesión 1.1)

– Observen que, algunas filas más abajo, la 
tabla se saltea desde la Ronda 7 hasta la 10 y, 
luego, desde la Ronda 10 hasta la 15 y desde 
la Ronda 15 hasta la 20. Cuando trabajen en 
esta actividad, piensen en si pueden calcular la 
cantidad de monedas de 1¢ que hay después 
de la Ronda 10 sin tener que escribir las 
cantidades de todas las rondas desde la 7 hasta 
la 10. TMI
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2 DISCUSIÓN 

(DISCUSSION) p. 37
Materiales: T29–T30 (de la Actividad 1); tabla: 
“Reglas de la clase para el frasco de monedas 
de centavos”*

b Generar patrones numéricos e identificar 
características del patrón.

b Expresar una regla que describa un patrón 
numérico.

– ¿Cuál es la cantidad total de monedas de 
1¢ que hay después de la Ronda 10? ¿Cómo 
hallaron el total?

p. 38
– ¿Hay una estrategia o regla que podrían usar 

para hallar la cantidad total de monedas de 1¢ 
que hay después de cualquier ronda? Piensen 
en los métodos que usaron para hallar la 
cantidad total de monedas de 1¢ que había 
en la Ronda 15 y en la Ronda 20. A algunos 
de ustedes se les ocurrieron ideas sobre esto 
mientras trabajaban en las situaciones sobre 
frascos de monedas de centavos. Escribamos 
algunas de sus ideas.

SEGUIMIENTO DE LA SESIÓN

(SESSION FOLLOW-UP) p. 38
Materiales: Cuaderno de actividades, pp. 509–511

Sesión 1.2, continuación

La Clave de respuestas para esta Sesión comienza en 
la p. R131.

*  Vea el Plan de la Investigación 1 de las Unidades 
curriculares en inglés.
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Patrones aritméticos
SESIÓN 

1.3

VOCABULARIO

b expresión

b ecuación

PUNTOS FOCALES DE MATEMÁTICAS

b Usar tablas y notación simbólica para representar situaciones.

b Analizar patrones aritméticos para resolver problemas.

b Usar letras en ecuaciones para representar cantidades que no se 
especifican.

después de cualquier cantidad de rondas? 
¿Cómo lo saben?

– Los matemáticos suelen usar números y otros 
símbolos para expresar reglas como esta 
cuando una cantidad, como la cantidad total 
de monedas de 1¢, cambia de una manera 
determinada y previsible cada vez que cambia 
otra cantidad, en este caso, la cantidad de 
rondas. Miren esta manera de escribir nuestra 
regla: “3 * la cantidad de rondas +  2”. Esto 
es muy cercano a una expresión matemática, 
pero si vamos a escribirla como lo haría un 
matemático, no podemos usar palabras, 
solo podemos usar números y símbolos. 
¿Qué podríamos usar en lugar de escribir “la 
cantidad de rondas”?

– ¿Cómo se corresponde lo que han sugerido con 
las reglas que escribieron en palabras? ¿Hay 
otra manera de escribir su regla?

– ¿Qué debo hacer, según 3 * R +  2, para 
calcular la cantidad de la 30.a ronda?... Bien, 
multiplicar 3 por 30 y, luego, sumar 2. ¿Qué 
significa el 92? ¿Cómo funciona eso con 
2 +  3 * N? ¿Funciona también esa expresión? 
¿Cómo sé que multiplico 3 * 30 y, luego, le 
sumo 2 a eso? Esta parece indicar que debo 
sumar 2 y 3 y, luego, multiplicar por 30. MPN

p. 42
– Cuando le dan a R un valor como 30 y hacen 

los cálculos, obtienen la cantidad total de 
monedas de 1¢ que hay después de 30 rondas, 
como dijo Venetta. ¿Cómo podríamos escribir 
una ecuación que muestre a qué es igual 
cada expresión? Piensen en usar una letra 
para representar la cantidad total de monedas 
de 1¢.

– ¿Y si tuviéramos un frasco de monedas de 
centavos que tuviera 10 monedas de 1¢ al 

MATEMÁTICAS EN DIEZ MINUTOS

(TEN-MINUTE MATH) p. 40
Materiales: Presentación del maestro (o use los 
Problemas 7–9 de T27)

b Estimar soluciones de problemas de 
multiplicación y división.

b Descomponer, reordenar, redondear o cambiar 
números mentalmente para determinar una 
estimación razonable.

b ¿Cómo descompusieron los números?

b ¿Cómo determinaron la magnitud de su 
respuesta?

b Si cambiaron los números del problema, ¿cómo 
los cambiaron y por qué?

b ¿Es la estimación más cercana mayor o menor 
que la respuesta real? ¿Cómo lo saben?

1 DISCUSIÓN

(DISCUSSION) p. 41
Materiales: T29–T30 (completadas en Empieza 
con 2 y agrega 3; de la Sesión 1.2); tabla: “Reglas 
de la clase para los frascos de monedas de 
centavos” (de la Sesión 1.2)

b Usar letras en ecuaciones para representar 
cantidades que no se especifican.

– Estas son algunas de las maneras en las que 
expresaron la regla para hallar la cantidad 
total de monedas de 1¢ que hay en este frasco 
de monedas de centavos después de cualquier 
ronda. ¿Quién puede explicar cómo funcionan 
estas maneras? ¿Por qué multiplican la 
cantidad de rondas por 3? ¿Por qué suman 2? 
¿Pueden usar esta regla para hallar la cantidad 
total de monedas de 1¢ que habrá en el frasco 
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principio y agregáramos 5 en cada ronda? 
¿Cómo podrían escribir la regla de ese frasco 
de monedas de centavos como una ecuación?

EVALUACIÓN CONTINUA

(ONGOING ASSESSMENT) p. 43
b ¿Cómo determinan los estudiantes el total 

de la Ronda 10? ¿Calculan primero los totales 
de las Rondas 8 y 9? ¿Razonan que, respecto 
de la Ronda 7, la cantidad total de monedas 
de 1¢ que hay después de la Ronda 10 debe 
incrementarse en 3 por la cantidad que se 
agrega en cada ronda? ¿Razonan que la 
cantidad total de monedas de 1¢ de la Ronda 10 
es 10 veces la cantidad de monedas de 1¢ que 
se agregó en cada ronda más la cantidad inicial 
de monedas de 1¢? ¿Usan su regla o ecuación 
para determinar la cantidad total de monedas 
de 1¢ que hay después de la Ronda 10?

b ¿Pueden los estudiantes determinar una regla 
general para cada situación sobre un frasco de 
monedas de centavos? ¿Pueden escribirla como 
una ecuación usando números y letras?

b ¿Pueden los estudiantes explicar cómo usar su 
ecuación para determinar la cantidad total de 
monedas de 1¢ que hay después de una ronda 
determinada?

b ¿Cómo deciden los estudiantes si un frasco 
de monedas de centavos tendrá en algún 
momento una cantidad determinada de 
monedas de 1¢ después de una ronda dada? 
¿Calculan la cantidad total de monedas de 
1¢ ronda por ronda hasta llegar al total 
o superarlo? ¿Razonan usando el patrón 
aritmético de la tabla?

DIFERENCIACIÓN

(DIFFERENTIATION) p. 44
Intervención

– ¿En qué se parece lo que hacen cada vez 
que hallan la cantidad total de monedas de 
1¢? [Noemí] dijo que multiplican la cantidad 
de rondas por 10 cada vez. [Andrew] dijo 
que suman 6 cada vez. ¿Cómo podemos 
representar eso con números? Si queremos 
que esta ecuación funcione para cualquier 
cantidad de rondas, ¿qué podemos usar 

para representar “la cantidad de rondas” en 
esta ecuación? ¿Y qué representa el total? 
¿Qué letra podría representar eso? ¿Cómo 
funcionaría nuestra ecuación si quisiéramos 
hallar la cantidad total de monedas de 1¢ que 
hay después de la Ronda 7?

3 DISCUSIÓN 

(DISCUSSION) p. 45
Materiales: Hoja de cartelón*; Cuaderno de 
actividades, pp. 513–515 (completadas, de la 
Actividad 2)

b Analizar patrones aritméticos para resolver 
problemas.

– ¿Qué notan acerca de los totales de este frasco 
de monedas de centavos? TMI

p. 46
– ¿Qué decidieron sobre el Problema 3? ¿Puede 

haber 157 monedas de 1¢ en el frasco?

– Sé que pueden seguir y calcular que nunca 
tendrán 157 monedas de 1¢, pero, ¿y si no 
siguieran sumando 10 para calcular esto? ¿Hay 
una manera en la que pueden estar seguros de 
que no tendrán 157 monedas de 1¢ después 
de ninguna ronda con solo mirar el patrón de 
la tabla? [Steve] dijo que la cantidad total de 
monedas de 1¢ tiene que ser par. ¿Cómo saben 
que siempre será par? ¿Por qué no puede ser 
impar la cantidad total de monedas de 1¢ 
después de alguna ronda? [Ramona] dijo que 
todos los números tienen que terminar en 6. 
¿Cómo saben que eso es verdadero? ¿Será 
siempre verdadero, aun si seguimos hasta la 
100.a o la 1,000.a ronda? MPN

p. 47
– ¿Habrá en algún momento 90 monedas de 1¢ 

en el frasco después de una ronda si empiezan 
con 2 monedas de 1¢ y agregan 3 en cada 
ronda? ¿Cómo lo saben? ¿Pueden explicar por 
qué sin calcular los totales de todas las rondas? 
¿Qué pueden averiguar sobre la cantidad total 
de monedas de 1¢ que hay en esta situación 
si miran el patrón aritmético de la tabla? ¿Se 
parece al que acaban de ver o es diferente?

– ¿Continuará el patrón par, impar, par, impar? 
¿Cómo lo saben? ¿Por qué no pueden tener un 
múltiplo de 3 en este patrón? MN

Sesión 1.3, continuación
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La Clave de respuestas para esta Sesión comienza en 
la p. R132.

*  Vea el Plan de la Investigación 1 de las Unidades 
curriculares en inglés.

SEGUIMIENTO DE LA SESIÓN

(SESSION FOLLOW-UP) p. 47
Materiales: Cuaderno de actividades, pp. 516–517

Sesión 1.3, continuación
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SESIÓN 
1.4

PUNTOS FOCALES DE MATEMÁTICAS

b Representar y resolver problemas de varios pasos que conllevan más de una 
operación.

b Expresar una regla que describa un patrón numérico.

b Analizar patrones aritméticos para resolver problemas.

EVALUACIÓN CONTINUA

(ONGOING ASSESSMENT) p. 51
b ¿Pueden los estudiantes escribir una expresión 

aritmética que muestre cómo calcular la 
cantidad total de monedas de 1¢?

b ¿Usan los estudiantes la multiplicación para 
mostrar el incremento constante de una ronda 
a otra? Por ejemplo, ¿usan expresiones como 
5 +  (10 × 6) para representar la cantidad de 
monedas de 1¢ que hay después de la Ronda 10?

b ¿Pueden los estudiantes usar sus 
representaciones y tablas para explicar sus 
ideas sobre si funciona duplicar la cantidad de 
monedas de 1¢ de la Ronda 10 para determinar 
la cantidad de monedas de 1¢ de la Ronda 20?

b ¿Cómo tomaron en cuenta la cantidad de 
monedas de 1¢ que había en el frasco al 
principio?

b ¿Cómo tomaron en cuenta la cantidad de 
monedas de 1¢ que se agregó en cada ronda?

b Noto que usan sumas muy largas en sus 
expresiones aritméticas. ¿Hay una manera de 
usar la multiplicación para mostrar la misma 
expresión, pero con menos números?

DIFERENCIACIÓN 

(DIFFERENTIATION) p. 52
Intervención

– Dado que empezaron con 2 monedas de 1¢ 
en el frasco en lugar de 0, ¿qué piensan que 
ocurrirá con la cantidad total de monedas de 
1¢ después de 5 rondas?

MATEMÁTICAS EN DIEZ MINUTOS

(TEN-MINUTE MATH) p. 49
Materiales: Presentación del maestro (o use los 
Problemas 10–12 de T28)

b Estimar soluciones de problemas de 
multiplicación y división.

b Descomponer, reordenar, redondear o cambiar 
números mentalmente para determinar una 
estimación razonable.

b ¿Cómo descompusieron los números?

b ¿Cómo determinaron la magnitud de su 
respuesta?

b Si cambiaron los números, ¿cómo los 
cambiaron y por qué?

b ¿Es la estimación más cercana mayor o menor 
que la respuesta real? ¿Cómo lo saben?

1 ACTIVIDAD

(ACTIVITY) p. 51
Materiales: Presentación del maestro (o use T31*); 
Cuaderno de actividades, pp. 519–520

– Tal vez se les ocurran otras maneras de calcular 
la cantidad total de monedas de 1¢ mientras 
trabajan en la actividad de hoy.

– Cuando completen su tabla, asegúrense de 
mostrar cómo hallaron la cantidad total de 
monedas de 1¢ que hay después de cada 
ronda. Escriban su método en la columna del 
medio, Cálculo. No tienen que usar el mismo 
método en todas las rondas.

Ronda 20
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2 DISCUSIÓN 

(DISCUSSION) p. 53
Materiales: Cuaderno de actividades, pp. 519–520 
(completadas; de la Actividad 1)

b Representar y resolver problemas de varios 
pasos que conllevan más de una operación.

b Analizar patrones aritméticos para resolver 
problemas.

– ¿Alguien más usó un método parecido a este?

p. 54
– Duplicar puede ser muy útil en algunas 

situaciones. En principio, parece que eso 
debería funcionar aquí. ¿Por qué no funciona?

p. 55
b ¿En qué parte de su representación está la 

cantidad inicial? ¿Qué ocurre cuando duplican 
la cantidad inicial?

b Si dibujamos esta representación de la 
Ronda 10 dos veces, ¿nos dará la cantidad de 
monedas de 1¢ de la Ronda 20? Explíquenlo.

b ¿En qué parte de su expresión matemática 
de la Ronda 10 está la cantidad inicial? 
¿Qué ocurre cuando duplican su expresión 
matemática?

b ¿Se les ocurre una situación sobre un frasco 
de monedas de centavos en la que duplicar la 
cantidad de monedas de 1¢ de la Ronda 10 les 
dé la cantidad de monedas de 1¢ de la Ronda 
20? ¿Por qué funciona en esa situación pero no 
en esta?

b ¿Hay una manera de modificar la estrategia de 
duplicar la cantidad de monedas de 1¢ que hay 
después de la Ronda 10 para que dé la cantidad 
de monedas de 1¢ de la Ronda 20? TN

SEGUIMIENTO DE LA SESIÓN

(SESSION FOLLOW-UP) p. 55
Materiales: Cuaderno de actividades,  
pp. 521, 523–524

Sesión 1.4, continuación

La Clave de respuestas para esta Sesión comienza en 
la p. R133.

*  Vea el Plan de la Investigación 1 de las Unidades 
curriculares en inglés.
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SESIÓN 
1.5

PUNTOS FOCALES DE MATEMÁTICAS

b Analizar patrones aritméticos para resolver problemas.

b Usar tablas y notación simbólica para representar situaciones.

b Generar patrones numéricos e identificar características del patrón.

– Ahora, quiero que miren la tabla y piensen en 
cómo se incrementan las cantidades totales 
de monedas de 1¢ en los dos frascos. ¿Qué 
notan cuando comparan las cantidades totales 
de monedas de 1¢ de los dos frascos? ¿Qué 
piensan que ocurrirá con los totales después 
de más rondas? ¿Qué frasco de monedas de 
centavos preferirían tener? MPN1  MPN2

2 ACTIVIDAD

(ACTIVITY) p. 61
Materiales: A63*; C48*; S79–S80*

b (Para la Tarjeta 1) ¿Qué ocurre con las 
cantidades totales de monedas de 1¢ cuando 
se colocan más monedas de 1¢ en los frascos? 
¿Tendrá en algún momento el Frasco B más 
monedas de 1¢ que el Frasco A? ¿Cuántas 
monedas de 1¢ más tendrá el Frasco A después 
de la Ronda 10? ¿Y después de la Ronda 20? 
¿Cómo lo saben?

b (Para la Tarjeta 2) ¿Qué ocurre entre la Ronda 1 
y la Ronda 4? ¿Qué ocurre después de la Ronda 
4? ¿Qué piensan que ocurrirá si seguimos 
colocando monedas de 1¢ en los frascos 
durante más rondas después de la Ronda 10?

b (Para la Tarjeta 3) ¿Qué ocurre con las 
cantidades totales de monedas de 1¢ a medida 
que se colocan más monedas de 1¢ en los 
frascos? ¿Piensan que, en algún momento, 
el Frasco B tendrá más monedas de 1¢ que el 
Frasco A? ¿Por qué? ¿Qué piensan que ocurrirá 
si seguimos colocando monedas en los frascos 
durante más rondas después de la Ronda 20?

b (Para la Tarjeta 4) ¿Qué ocurre entre la Ronda 
1 y la Ronda 7? ¿Cómo son las cantidades 
totales de monedas de 1¢ de la Ronda 7 en 
comparación con las de la Ronda 1? ¿Qué 
ocurre entre la Ronda 7 y la 10? ¿Qué piensan 
que ocurrirá después de la Ronda 20? ¿Por qué?

MATEMÁTICAS EN DIEZ MINUTOS

(TEN-MINUTE MATH) p. 57
Materiales: Presentación del maestro (o use los 
Problemas 13–15 de T28)

b Estimar soluciones de problemas de 
multiplicación y división.

b Descomponer, reordenar, redondear o cambiar 
números mentalmente para determinar una 
estimación razonable.

b ¿Cómo descompusieron los números?

b ¿Cómo determinaron la magnitud de su 
respuesta?

b Si cambiaron los números del problema, ¿cómo 
los cambiaron y por qué?

b ¿Es la estimación más cercana mayor o menor 
que la respuesta real? ¿Cómo lo saben?

1 ACTIVIDAD

(ACTIVITY) p. 58
Materiales: Cuaderno de actividades, p. 525; T32*

– Miren estas dos tablas. Hablen con un 
compañero y respondan a estas tres preguntas 
para ambas situaciones sobre frascos de 
monedas de centavos: ¿Cuál es la cantidad 
inicial? ¿Cuántas monedas de 1¢ se agregan en 
cada ronda? ¿Cuántas monedas de 1¢ habrá 
después de 10 rondas? Pueden completar su 
tabla con las cantidades totales de monedas 
de 1¢ de la Ronda 10, pero no calculen aún los 
totales de las Rondas 15 y 20.

p. 59
– ¿Tienen claras todas las reglas? ¿Hay algo que 

podría estar más claro? ¿Pueden usar todas 
estas reglas para hallar la cantidad total de 
monedas de 1¢ de cualquier ronda?

Comparaciones de frascos de 
monedas de un centavo
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EVALUACIÓN CONTINUA

(ONGOING ASSESSMENT) p. 62
b ¿Pueden los estudiantes completar la tabla 

de cada situación sobre un frasco de monedas 
de centavos? ¿Pueden calcular las cantidades 
de monedas de 1¢ de las Rondas 10, 15 y 20? 
¿Pueden escribir expresiones correctas para 
representar las cantidades de monedas de 1¢ 
de la Ronda 20?

b ¿Explican los estudiantes cómo se relacionan 
los valores de la tabla con las situaciones sobre 
frascos de monedas de centavos?

b ¿Usan los estudiantes patrones presentes en la 
tabla para comparar las dos situaciones sobre 
frascos de monedas de centavos? ¿Determinan 
correctamente si la cantidad total de monedas 
de 1¢ del Frasco B será en algún momento 
igual a la cantidad de monedas de 1¢ del 
Frasco A?

b ¿Hacen referencia los estudiantes a la cantidad 
inicial y a la cantidad de monedas de 1¢ que 
se agrega en cada ronda para explicar sus 
comparaciones y sus predicciones?

SEGUIMIENTO DE LA SESIÓN

(SESSION FOLLOW-UP) p. 62
Materiales: Cuaderno de actividades, pp. 526–527

Sesión 1.5, continuación

La Clave de respuestas para esta Sesión comienza en 
la p. R134.

*  Vea el Plan de la Investigación 1 de las Unidades 
curriculares en inglés.
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SESIÓN 
1.6

PUNTOS FOCALES DE MATEMÁTICAS

b Comparar situaciones representadas por progresiones aritméticas.

b Analizar patrones aritméticos para resolver problemas.

b Usar tablas y notación simbólica para representar situaciones.

b Generar patrones numéricos e identificar características del patrón.

b ¿Completan los estudiantes las tablas 
agregando la misma cantidad cada vez? 

b ¿Escriben los estudiantes expresiones 
aritméticas que representan correctamente 
la cantidad total de ventanas? 

b ¿Usan los estudiantes la multiplicación para 
mostrar cómo se relaciona la cantidad total 
de ventanas con la cantidad correspondiente 
de pisos? 

b ¿Empiezan los estudiantes a expresar una 
regla general para hallar la cantidad total 
de ventanas?

TALLER DE MATEMÁTICAS

(MATH WORKSHOP) p. 69
Materiales: 2A Cuaderno de actividades, 
pp. 529–530; cubos conectables (50 por cada dos 
estudiantes); 2B A63; materiales de la Sesión 1.5 

– ¿Qué representa esta fila de su tabla? ¿Qué 
representa el 7? ¿Qué representa el 29? 
Muéstrenme las 29 ventanas de su torre 
sencilla de 7 pisos. ¿Cuántas son tragaluces? 
¿Por qué multiplican 7 por 4?

SEGUIMIENTO DE LA SESIÓN 

(SESSION FOLLOW-UP) p. 69
Materiales: Cuaderno de actividades, pp. 531–532

MATEMÁTICAS EN DIEZ MINUTOS

(TEN-MINUTE MATH) p. 64
Materiales: Presentación del maestro

b Determinar intervalos de tiempo al minuto 
más cercano.

b Resolver problemas que conllevan suma, 
resta o multiplicación de intervalos de tiempo 
en minutos.

1 ACTIVIDAD 

(ACTIVITY) p. 65
Materiales: Presentación del maestro (o use 
cubos conectables y hoja de cartelón); cubos 
conectables (10–12 por estudiante y 12 para 
mostrar); tabla: “Cantidad de pisos y cantidad 
de ventanas” * (opcional)

– Esto se llama torre sencilla de un piso de 
altura. Cada lado de la torre tiene una ventana 
y hay un tragaluz en la parte superior. Tiene 5 
ventanas en total. Los tragaluces se cuentan 
como ventanas. 

– ¿Cuántos tragaluces hay cuando hay tres pisos? 
¿Cambia esto cuando agregamos pisos?

p. 66
– ¿Cuántas ventanas hay ahora, incluyendo los 

tragaluces? ¿Cómo lo saben? MPN

EVALUACIÓN CONTINUA

(ONGOING ASSESSMENT) p. 68
b ¿Determinan correctamente los estudiantes 

la cantidad total de ventanas (incluyendo los 
tragaluces) que tienen las torres? 

Ventanas y torres

*  Vea el Plan de la Investigación 1 de las Unidades 
curriculares en inglés.

La Clave de respuestas para esta Sesión comienza en 
la p. R135.
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SESIÓN 
1.7

PUNTOS FOCALES DE MATEMÁTICAS

b Representar y resolver problemas de varios pasos que conllevan más de 
una operación.

b	Usar	tablas	y	notación	simbólica	para	representar	situaciones.

b	Analizar	patrones	aritméticos	para	resolver	problemas.

usar	el	patrón	de	la	tabla	para	determinar	si	la	
cantidad total de monedas de 1¢ que hay en 
un día determinado es impar, par o un múltiplo 
de 100 sin calcular el total real (Problema 3)?

DIFERENCIACIÓN 

(DIFFERENTIATION) p. 75
Ampliación

– ¿Qué pueden decir sobre las cantidades de 
monedas de 1¢ que puede haber habido al 
principio en el frasco de monedas de centavos? 
¿Cuál es la cantidad mayor de monedas de 
1¢ que puede haber habido al principio en 
el frasco de monedas de centavos? ¿Cuántas 
cantidades iniciales de monedas de 1¢ posibles 
hay que coincidan con la regla de este frasco 
de monedas de centavos?

EVALUACIÓN CONTINUA

(ONGOING ASSESSMENT) p. 76
b ¿Determinan correctamente los estudiantes 

la cantidad total de ventanas que tienen las 
torres, incluyendo los tragaluces?

b ¿Pueden los estudiantes escribir expresiones 
aritméticas que representen la cantidad total 
de ventanas que hay en una torre que tiene 
una cantidad determinada de pisos?

SEGUIMIENTO DE LA SESIÓN 

(SESSION FOLLOW-UP) p. 76
Materiales: Cuaderno de actividades,	pp.	539–540

MATEMÁTICAS EN DIEZ MINUTOS

(TEN-MINUTE MATH) p. 71
Materiales:	Presentación	del	maestro

b Determinar intervalos de tiempo al minuto 
más cercano.

b Resolver problemas que conllevan suma, 
resta o	multiplicación	de	intervalos	de	tiempo	
en	minutos.

1 DISCUSIÓN 

(DISCUSSION) p. 72
Materiales:	Presentación	del	maestro	(o	use	
cubos conectables); Cuaderno de actividades, 
pp. 529–530	(completadas;	de	la	Sesión	1.6);	
cubos	conectables	(12	por	estudiante)

b Analizar patrones aritméticos para resolver 
problemas.

b	Usar	tablas	y	notación	simbólica	para	
representar	situaciones.

–	 ¿Qué	representa	el	4?	¿Cómo	ven	un	5	en	la	
torre de cubos? Muéstrennos en qué partes de 
la	torre	de	cuatro	pisos	están	las	17	ventanas.	
¿Cuántos tragaluces hay?

EVALUACIÓN CONTINUA

(ONGOING ASSESSMENT) p. 74
b ¿Analizan los estudiantes la estructura del 

problema y qué operaciones se deben usar? 
¿Llevan la cuenta de las partes de estos 
problemas de varios pasos?

b ¿Pueden los estudiantes identificar 
características	de	un	patrón	numérico?	
¿Pueden	analizar	y	explicar	el	patrón	para	
resolver problemas? Por ejemplo, ¿pueden 

Torres cuadradas y torres que  
están en esquinas

La Clave de respuestas para esta Sesión comienza en 
la p. R136.
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SESIÓN 
1.8

PUNTOS FOCALES DE MATEMÁTICAS

b Representar y resolver problemas de varios pasos que conllevan más de 
una operación.

b	Comparar	situaciones	representadas	por	progresiones	aritméticas.

b	Usar	letras	en	ecuaciones	para	representar	cantidades	que	no	se	especifican.

b	Generar	patrones	numéricos	e	identificar	características	del	patrón.

cuenta de que la cantidad de ventanas es 
siempre impar y/o de que es siempre 1 más 
que un múltiplo de 4? Para la torre doble, ¿se 
dan cuenta de que la cantidad de ventanas es 
siempre par y/o de que es siempre 2 más que 
un múltiplo de 6?

3 DISCUSIÓN 

(DISCUSSION) p. 81
Materiales:	Presentación	del	maestro	(o	use S79*);	
materiales de Comparaciones de frascos de 
monedas	de	centavos	(de	la	Sesión	1.5);	S79–S80	
(completadas;	de	la	Sesión	1.5)

b Comparar situaciones examinando progresiones 
aritméticas	organizadas	en	una	tabla.

b Usar	tablas	y	notación	simbólica	para	representar	
situaciones.

p. 82
–	 ¿Tendrá	en	algún	momento	el	Frasco	B	la	
misma	cantidad	de	monedas	que	el	Frasco	A?	
¿Cómo	pueden	explicar	lo	que ocurre?

–	 Para	la	Tarjeta	1,	¿cómo	muestra	la	tabla	que	
el	Frasco	B	nunca	tendrá	la	misma	cantidad	de	
monedas	que	el	Frasco	A?	

–	 Para	la	Tarjeta	2,	¿tendrá	en	algún	momento	
el	Frasco	B	la	misma	cantidad	de	monedas	
que	el	Frasco	A?	¿Cómo	pueden	explicar	lo	
que	ocurre?	¿Cómo	muestra	esto	la	tabla?	
¿En	qué	se	diferencia	la	relación	entre	las	
dos	situaciones	de	la	Tarjeta	2	de	lo	que	
describieron	sobre	la	Tarjeta	1?	¿Cómo	es	lo	
que	ocurre	en	las	situaciones	de	la	Tarjeta	
3	en	comparación	con	lo	que	ocurre	en	las	
situaciones	de	las	Tarjetas	1	y	2?

MATEMÁTICAS EN DIEZ MINUTOS

(TEN-MINUTE MATH) p. 78
Materiales:	Presentación	del	maestro

b Determinar intervalos de tiempo al minuto 
más cercano.

b Resolver problemas que conllevan suma, 
resta o	multiplicación	de	intervalos	de	tiempo	
en	minutos.

1 ACTIVIDAD 

(ACTIVITY) P. 79
Materiales:	Cubos	conectables	(50	por	cada	dos	
estudiantes)

–	 ¿Puede	una	torre	sencilla	tener	exactamente	
50	ventanas?	

–	 ¿Hay	una	torre	sencilla	que	tiene	exactamente	
51	ventanas?	Si	la	hay,	¿cuántos	pisos	tiene?

EVALUACIÓN CONTINUA

(ONGOING ASSESSMENT) p. 80
b ¿Determinan correctamente los estudiantes 

la cantidad de ventanas que tienen las torres, 
incluyendo los tragaluces?

b ¿Pueden los estudiantes determinar si una 
torre tiene exactamente una cantidad dada de 
ventanas?	Si	pueden,	¿determinan	la	cantidad	
de pisos? 

b ¿Determinan los estudiantes si una torre puede 
tener una cantidad determinada de ventanas 
razonando sobre los patrones aritméticos? 
Por	ejemplo,	para	la	torre	sencilla,	¿se	dan	

Comparar dos situaciones sobre 
frascos de monedas de un centavo
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p. 83
–	 Si	usamos	N para representar una cantidad 
de	rondas,	¿qué	tenemos	que	hacer	con	esa	N 
para	hallar	la	cantidad	total	de	monedas	de	
1¢?	¿Cómo	lo	hicimos	cuando	N representaba 
5 rondas?	¿Y	cuando	N	representaba	10	rondas?

–	 ¿Cómo	podríamos	usar	el	método	de	[Enrique]	
para	hallar	la	cantidad	de	monedas	de	1¢	que	
hay	en	cualquier	cantidad	de	rondas?	En	lugar	
de	10	rondas,	¿qué	símbolo	podríamos	usar	
para representar cualquier cantidad de rondas?

Sesión 1.8, continuación

SEGUIMIENTO DE LA SESIÓN 

(SESSION FOLLOW-UP) p. 84
Materiales: Cuaderno de actividades,	pp.	545–546

*  Vea el Plan de la Investigación 1 de las Unidades 
curriculares en inglés.

La Clave de respuestas para esta Sesión comienza en 
la p. R138.
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Reglas para las ventanas y las torres
SESIÓN 

1.9

PUNTOS FOCALES DE MATEMÁTICAS

b Usar tablas y notación simbólica para representar situaciones.

b Generar patrones numéricos e identificar características del patrón.

2 DISCUSIÓN 

(DISCUSSION) p. 89
Materiales: Presentación del maestro; Cuaderno 
de actividades, pp. 547–548

b Usar tablas y notación simbólica para 
representar situaciones.

b Generar patrones numéricos e identificar 
características del patrón.

– ¿Pueden usar esta regla para hallar la cantidad 
de ventanas, sin importar cuántos pisos haya? 
¿Y si la torre tiene 100 pisos o 1,000 pisos? 
¿Cómo lo saben?

p. 90
– Una de sus reglas para hallar la cantidad de 

ventanas que hay en cualquier cantidad de 
pisos en una torre doble es (6 * N) +  2. ¿Qué 
ocurriría si esta misma regla se aplicara para 
hallar la cantidad total de monedas de 1¢ que 
hay después de una cantidad determinada 
de rondas en una situación sobre un frasco 
de monedas de centavos? ¿Cuál podría ser 
esa situación sobre un frasco de monedas 
de centavos? ¿Cuántas monedas de 1¢ se 
agregarían en cada ronda? MPN

SEGUIMIENTO DE LA SESIÓN 

(SESSION FOLLOW-UP) p. 90
Materiales: Cuaderno de actividades, pp. 549, 
551–552

MATEMÁTICAS EN DIEZ MINUTOS

(TEN-MINUTE MATH) p. 86
Materiales: Presentación del maestro

b Determinar intervalos de tiempo al minuto 
más cercano.

b Resolver problemas que conllevan suma, 
resta o multiplicación de intervalos de tiempo 
en minutos.

p. 88
– ¿Qué expresión aritmética nos dirá cuántas 

ventanas hay en una torre sencilla de 100 pisos 
de altura? 

– ¿Recuerdan cuando hablamos sobre cómo 
podemos usar una letra, como la N, para 
representar cualquier cantidad cuando 
escribimos una regla? ¿Cómo podemos 
escribir una regla en la que usemos la N para 
representar cualquier cantidad de pisos?

EVALUACIÓN CONTINUA 

(ONGOING ASSESSMENT) p. 89
b ¿Pueden los estudiantes escribir una regla para 

hallar la cantidad de ventanas que hay en cada 
tipo de torre para cualquier cantidad de pisos? 

b ¿Pueden los estudiantes relacionar las 
cantidades de sus reglas con las características 
de la torre? ¿Pueden explicar qué significa 
cada parte de su regla en función de la 
situación?

La Clave de respuestas para esta Sesión comienza en 
la p. R140.
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Patrones aritméticos,  
tablas y notación

SESIÓN 
1.10

PUNTOS FOCALES DE MATEMÁTICAS

b Usar tablas y notación simbólica para representar situaciones.

b Generar patrones numéricos e identificar características del patrón.

b Representar y resolver problemas de varios pasos que conllevan más de una 
operación.

b Analizar patrones aritméticos para resolver problemas.

SEGUIMIENTO DE LA SESIÓN 

(SESSION FOLLOW-UP) p. 94
Materiales: Cuaderno de actividades, pp. 553–554

MATEMÁTICAS EN DIEZ MINUTOS

(TEN-MINUTE MATH) p. 92
Materiales: Presentación del maestro

b Determinar intervalos de tiempo al minuto 
más cercano.

b Resolver problemas que conllevan suma, 
resta o multiplicación de intervalos de tiempo 
en minutos.

EVALUACIÓN CONTINUA 

(ONGOING ASSESSMENT) p. 93
b ¿Pueden los estudiantes completar 

correctamente una tabla que representa una 
situación? ¿Notan y describen las características 
de los patrones presentes en la tabla? 

b ¿Pueden los estudiantes usar la información y 
los patrones presentes en la tabla para resolver 
problemas? ¿Pueden interpretar y resolver 
un problema verbal que requiere más de 
una operación?

b ¿Pueden los estudiantes escribir o seleccionar 
una expresión aritmética o una ecuación que 
represente una situación?

b ¿Pueden los estudiantes explicar claramente 
sus soluciones?

La Clave de respuestas para esta Sesión comienza en 
la p. R142.
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Diferenciación en la Investigación 1

algún momento el Frasco B1, el B2 o el B3 la 
misma cantidad de monedas que el Frasco A? 
¿Cómo pueden saberlo al mirar la tabla?

– Supongan que van a volver a empezar con 8 
monedas de 1¢ en el Frasco A y 3 monedas 
de 1¢ en el Frasco B1. ¿Cómo se puede hacer 
que el Frasco B1 tenga la misma cantidad de 
monedas que el Frasco A?

AMPLIACIÓN

PUNTOS FOCALES DE MATEMÁTICAS

b Analizar patrones aritméticos para resolver 
problemas.

b Comparar situaciones representadas por 
progresiones aritméticas.

Materiales: S83 (1 por estudiante), hoja de 
cartelón

– En clase, han resuelto problemas para empezar 
por el final sobre ventanas y torres. Hoy vamos a 
trabajar en este problema para empezar por el 
final sobre un frasco de monedas de centavos: 

– Un frasco de monedas de centavos contiene 17 
monedas de 1¢ después de 4 rondas. ¿Cuántas 
monedas de 1¢ se agregaron al frasco en cada 
ronda? ¿Cuál era la cantidad inicial de monedas 
de 1¢ que había en el frasco?

– Ahora, ustedes y un compañero trabajarán 
juntos para resolver el Problema 1. Si terminan, 
pasen al Problema 2. Intenten hallar 2 o 3 
soluciones del Problema 2.

– Si la cantidad total de monedas de 1¢ que hay 
en el frasco después de 4 rondas es 17, ¿es 
posible que se hayan agregado 5 monedas de 
1¢ en cada ronda? ¿Por qué?

– ¿Puede haber sido la cantidad inicial un 
número par? ¿Por qué?

INTERVENCIÓN

PUNTOS FOCALES DE MATEMÁTICAS

b Analizar patrones aritméticos para resolver 
problemas.

b Generar patrones numéricos e identificar 
características del patrón.

b Usar tablas para representar situaciones.
b Comparar situaciones representadas por 

progresiones aritméticas.

Vocabulario: tabla, ronda

Materiales: Fichas de colores o monedas de 1¢, 
hojas de papel en blanco, T29 (2 por estudiante)

– Hoy vamos a imaginar que estas fichas son 
monedas de 1¢. Para la Situación A, vamos 
a empezar con 0 fichas y vamos a agregar 2 
fichas rojas en cada ronda.

– ¿Cuántas fichas hay en total después de 
la Ronda 1? ¿Y después de la Ronda 2? ¿Y 
después de la Ronda 3? ¿Y después de la 
Ronda 4? ¿Pueden saber cuántas fichas habrá, 
aun sin colocarlas, después de 5 rondas?

– ¿Qué patrón ven en la tabla?

– ¿Cómo pueden calcular cuántas fichas habrá 
después de la 10.a ronda? ¿Cómo es esto en 
comparación con la cantidad total de fichas que 
hay después de la 10.a ronda en la Situación A?

PRÁCTICA

PUNTOS FOCALES DE MATEMÁTICAS

b Usar tablas y notación simbólica para 
representar situaciones.

b Analizar patrones aritméticos para resolver 
problemas.

b Comparar situaciones representadas por 
progresiones aritméticas.

Materiales: S79, S81–S82

– Los Frascos B1, B2 y B3 empezaron con menos 
monedas de 1¢ que el Frasco A. ¿Tendrán en 

La Clave de respuestas para esta sección comienza en 
la p. R143.
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UNIDAD 1 Clave de respuestas

FECHANOMBRE FECHANOMBRE

© Pearson Education 4

ACTIVIDAD

¿Cuántos hay en esta matriz?

Esta caja está completamente llena de latas.  
¿Cuántas latas hay en la caja,  
incluyendo las que están debajo de la gorra? 

¿Cómo lo calculaste?

Las explicaciones variarán.

48
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ACTIVIDAD

Cosas que vienen en matrices
Piensa en cosas que vienen en matrices. Para cada cosa en la que 
pienses, completa las cuatro columnas de la tabla.

¿Qué es?
¿Cuántos hay
en la matriz?

Dimensiones
Dibujo de
la matriz

Las respuestas variarán.
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FECHANOMBRE

ACTIVIDAD

Cosas que vienen en matrices
Piensa en cosas que vienen en matrices. Para cada cosa en la que  
pienses, completa las cuatro columnas de la tabla.

¿Qué es?
¿Cuántos hay en 

una matriz?
Dimensiones

Dibujo de la 
matriz

Las respuestas variarán.
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Objeto DimensionesTotal Matriz/Matrices

16 2 por 8
8 por 2

1.1

1.2

1.3

1.4

Fotos 

familiares
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© Pearson Education 4

PRÁCTICA 
DIARIA

Las matrices nos rodean

Repaso continuo

5  ¿Cuántos vasos  
de yogur hay? 

 𝖠𝖠 4

 𝖡𝖡 6

 𝖢𝖢 24

 𝖣𝖣 36

NOTA

Los estudiantes identifican las dimensiones de las matrices rectangulares y hallan cuántos objetos hay en 
cada una.

 Representar la multiplicación con matrices

Revise las 
matrices de los 
estudiantes.

5 por 5

2 por 4  
4 por 2

2 por 3  
3 por 2

25

8

6

Revise las 
matrices de los 
estudiantes.
Revise las 
matrices de los 
estudiantes.
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UNIDAD 1 Clave de respuestas

¿Qué es?
¿Cuántos hay
en la matriz?

Dimensiones
Dibujo de
la matriz

FECHANOMBRE FECHANOMBRE

© Pearson Education 4

TAREA

Más cosas que vienen en matrices
Halla cosas que vienen en matrices en tu casa. Para cada cosa que 
halles, completa las cuatro columnas de la tabla.

NOTA

Los estudiantes están aprendiendo sobre matrices (ordenaciones rectangulares de filas y columnas) como 
herramienta para entender la multiplicación. Ayude a su hijo(a) a hallar matrices en la casa, como los 
cristales de una ventana o un paquete de seis latas (2 filas de 3).

 Representar la multiplicación con matrices

Las respuestas variarán.

UNIDAD 1 4 SESIÓN 1.1

INV17_SE04_SCC_U1_01_S01_HW.indd Page 4  25/02/16  10:09 AM f-0223 /125/PE02555/SP_CC_Student_Acitivity_Book/NA/SE/2015/G4/XXXXXXXXXX_G/Layout/Inter ...

FECHANOMBRE FECHANOMBRE

© Pearson Education 4

ACTIVIDAD

Las matrices que creamos
Mientras caminas y miras las matrices de la clase, responde a las 
siguientes preguntas:

1  ¿Qué números tienen solo una matriz posible?

2  ¿Qué números tienen una matriz cuadrada?

3  ¿Qué números tienen más matrices?

Las respuestas variarán según los 
números que se le asignen al estudiante.

Las respuestas variarán según los 
números que se le asignen al estudiante.

Las respuestas variarán según los 
números que se le asignen al estudiante.
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PRÁCTICA 
DIARIA

¿Cuántos grupos hay?
Completa los siguientes ejercicios.

1    

 grupos de 6 forman 36.

× 6 = 36

2    

 grupos de 8 forman 56.

× 8 = 56

3    

 grupos de 7 forman 28.

× 7 = 28

4    

 grupos de 11 forman 33.

× 11 = 33

Repaso continuo

5  ¿Cuántas manzanas hay en esta caja?

 𝖠𝖠 5

 𝖡𝖡 8

 𝖢𝖢 20

 𝖣𝖣 40

NOTA

Los estudiantes repasan las multiplicaciones mientras hallan los factores que faltan.
 Representar la multiplicación con matrices

6

4

7

3

6 7

34
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PRÁCTICA 
DIARIA

Problemas iniciales de suma
Resuelve cada problema de dos maneras, usando los primeros 
pasos dados. Muestra claramente tu trabajo.

1    254 + 763 =  
a.  Empieza por resolver 200 + 700. b. Empieza por resolver 250 + 750.

2    627 + 575 =  
a. Empieza por resolver 600 + 575. b. Empieza por resolver 27 + 75.

Repaso continuo

3  Halla el número que falta: 160, 260, 360, 460, 

 𝖠𝖠 860 𝖡𝖡 560 𝖢𝖢 500 𝖣𝖣 480 

NOTA

Los estudiantes practican estrategias de suma. Trabajan en la eficiencia y la flexibilidad resolviendo el 
mismo problema de dos maneras diferentes.

 Estrategias de suma

Revise el trabajo de los estudiantes.
1,017

1,202
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FECHANOMBRE FECHANOMBRE
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ACTIVIDAD

(PÁGINA 2 DE 3)

Problemas con dibujos sobre matrices
Problema B

Esta es una caja de latas de jugo de manzana. Las latas de jugo 
de manzana vienen en envases de 3. ¿Cuántas latas de jugo de 
manzana había en esta caja cuando estaba llena?

 latas de jugo

Explica cómo hallaste tu respuesta.

Las explicaciones variarán.

72
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ACTIVIDAD

(PÁGINA 1 DE 3)

Problemas con dibujos sobre matrices
Problema A

Esta es una caja de vasos de yogur. Los vasos de yogur vienen en 
paquetes de 4. ¿Cuántos vasos de yogur había en esta caja cuando 
estaba llena?

¿Cómo lo calculaste?

Las explicaciones variarán.
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(PÁGINA 3 DE 3)

ACTIVIDAD

Problemas con dibujos sobre matrices
Problema C

Esta caja está llena de manzanas, pero la tablilla con sujetapapeles 
oculta algunas de ellas. ¿Cuántas manzanas hay en la caja?

 manzanas

Explica cómo hallaste tu respuesta.

Las explicaciones variarán.

49
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TAREA

Repasar las multiplicaciones 1
Escribe las respuestas a estas multiplicaciones.  
Encierra en un círculo las que no puedas resolver inmediatamente.

2 × 2 = 8 × 1 = 2 × 5 =

5 × 10 = 10 × 3 = 3 × 2 =

1 × 7 = 2 × 4 = 5 × 3 =

10 × 8 = 5 × 2 = 2 × 6 =

2 × 7 = 10 × 4 = 8 × 5 =

4 × 5 = 2 × 8 = 9 × 10 =

6 × 10 = 2 × 9 = 6 × 5 =

5 × 7 = 2 × 10 = 5 × 5 =

5 × 9 = 10 × 10 = 7 × 5 =

8 × 2 = 9 × 5 = 7 × 10 =

NOTA

Los estudiantes practican multiplicaciones.

4 8 10

50 30 6

7 8 15

80 10 12

14 40 40

20 16 90

60 18 30

35 20 25

45 100 35

16 45 70
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PRÁCTICA 
DIARIA

Colecciones de la clase
Resuelve estos problemas. Asegúrate de escribir las ecuaciones que representen 
cómo obtuviste tus respuestas.

1  a.  Los estudiantes de la clase de la Srta. Chin recolectan tapas de botellas. 
Su objetivo es recolectar 400 tapas de botellas. Esta tabla muestra 
cuántas tapas de botellas recolectaron cada semana.

 ¿Cuántas tapas de botellas recolectaron al final de las  
4 semanas?

 b.  ¿Cuántas tapas de botellas más necesitan para llegar  
a 400?

2  a.  La clase del Sr. Ruiz quiere recolectar 500 rocas para un  
proyecto de ciencias. Los estudiantes llevaron a la clase  
estas cantidades de rocas: 65, 38 y 29. ¿Cuántas rocas  
recolectaron hasta ahora?

 b.  ¿Cuántas rocas más necesitan para llegar a 500?

Semana 1 Semana 2 Semana 3 Semana 4

18 57 62 35

NOTA

Los estudiantes resuelven problemas de varios pasos que conllevan suma y resta.

Ejemplo de ecuación: 400 − 172 = ?; 228 tapas 
de botellas. Revise el trabajo de los estudiantes.

Ejemplo de ecuación: 18 + 57+62+35 = ?; 
172 tapas de botellas. Revise el trabajo de los 

Ejemplo de ecuación: 65 + 38+29 = ?;  
132 rocas. Revise el trabajo de los estudiantes.

Ejemplo de ecuación: 500 − 132 = ?;  
368 rocas. Revise el trabajo de los estudiantes.

estudiantes.
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ACTIVIDAD

(PÁGINA 1 DE 2)

Problemas de comparación multiplicativa
Haz una representación o usa cubos para mostrar tu razonamiento 
sobre cada problema. Escribe una ecuación. Debes estar listo para 
explicar cómo representan la situación tu dibujo y tu ecuación. Usa 
tantas hojas de papel como sea necesario para mostrar tu trabajo.

1  Anna tomó 6 manzanas. Sabrina tomó 7 veces esa cantidad 
de manzanas. ¿Cuántas manzanas tomó Sabrina?

2  La abuela de Jake vive a 8 millas de su casa. Su tía vive 
6 veces más lejos de la casa de Jake que su abuela. ¿A qué 
distancia vive su tía?

3  En un zoológico, hay una serpiente cascabel diamante 
oriental que mide 6 pies de longitud y una pitón reticulada 
que mide 4 veces más que la cascabel. ¿Cuántos pies de 
longitud mide la pitón?

48 millas. Ecuación: 8 × 6 = 48.  
Revise el trabajo de los estudiantes.

42 manzanas. Ecuación: 6 × 7 = 42.  
Revise el trabajo de los estudiantes.

24 pies de longitud. Ecuación: 6 × 4 = 24.  
Revise el trabajo de los estudiantes.

UNIDAD 1 21 SESIÓN 1.5

INV17_SE04_SCC_U1_01_S05_ACT.indd Page 21  23/03/16  12:13 pm s-w-047 /125/PE02555/SP_CC_Student_Acitivity_Book/NA/SE/2015/G4/XXXXXXXXXX_G/Layout/Inter ...

FECHANOMBRE FECHANOMBRE

© Pearson Education 4

ACTIVIDAD

(PÁGINA 2 DE 2)

Problemas de comparación multiplicativa

4  Marisol tiene 12 estampillas en su colección de estampillas. 
Cheyenne tiene 3 veces de esa cantidad de estampillas. 
¿Cuántas estampillas tiene Cheyenne?

5  Amelia tiene 24 canicas. Ella tiene 6 veces la cantidad de 
canicas que tiene Steve. ¿Cuántas canicas tiene Steve?

6  La granja de Tonya tiene 9 acres. La granja de Emaan tiene 
4 veces esa cantidad de acres. ¿Cuántos acres tiene la granja 
de Emaan?

4 canicas. Ecuación: 4 × 6 = 24 o 
24 ÷ 6 = 4. Revise el trabajo de los 
estudiantes.

36 estampillas. Ecuación: 12 × 3 = 36.  
Revise el trabajo de los estudiantes.

36 acres. Ecuación: 9 × 4 = 36.  
Revise el trabajo de los estudiantes.
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TAREA

Repasar las multiplicaciones 2
Escribe las respuestas a estas multiplicaciones. Encierra en un 
círculo las que no puedas resolver inmediatamente.

5 × 3 = 2 × 10 = 6 × 4 =

9 × 5 = 7 × 7 = 8 × 1 =

3 × 8 = 2 × 9 = 4 × 4 =

7 × 6 = 5 × 7 = 4 × 3 =

8 × 5 = 5 × 6 = 6 × 9 =

10 × 10 = 4 × 7 = 7 × 10 =

8 × 9 = 3 × 3 = 3 × 9 =

8 × 6 = 1 × 4 = 2 × 2 =

7 × 2 = 6 × 2 = 9 × 9 =

5 × 10 = 2 × 8 = 1 × 1 =

NOTA

Los estudiantes practican multiplicaciones.

15 20 24

45 49 8

24 18 16

42 35 12

40 30 54

100 28 70

72 9 27

48 4 4

14 12 81

50 16 1
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PRÁCTICA 
DIARIA

Resolver problemas de comparación 
multiplicativa
Resuelve cada problema y muestra cómo lo resolviste. Escribe una 
ecuación para cada problema.

1  Durante el verano, Noemí leyó 9 libros. Sei leyó 4 veces esa 
cantidad de libros. ¿Cuántos libros leyó Sei?

2  La planta de tomate de Benson mide 3 pies de altura. 
Su planta de maíz mide el doble que la de tomate. ¿Cuánto 
mide la planta de maíz?

3  Luke ha vivido en Suntown durante 6 años. Yuson ha vivido 
en Suntown el triple de esa cantidad de años. ¿Cuántos 
años ha vivido Yuson en Suntown?

4  El lago Chelan, ubicado en el estado de Washington, 
mide 55 millas de longitud. El lago Chelan es 5 veces más 
largo que el lago Long, que está en Maine. ¿Cuánto mide 
el lago Long?

NOTA

Los estudiantes resuelven problemas de comparación multiplicativa.

6 pies de altura. Ecuación: 3 × 2 = 6.  
Revise el trabajo de los estudiantes.

36 libros. Ecuación: 9 × 4 = 36.  
Revise el trabajo de los estudiantes.

18 años. Ecuación: 6 × 3 = 18.  
Revise el trabajo de los estudiantes.

11 millas. Ecuación: 5 × 11 = 55 o  
55 ÷ 5 = 11. Revise el trabajo de los 
estudiantes.
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ACTIVIDAD

Más problemas de comparación multiplicativa
Resuelve cada problema y muestra cómo lo resolviste. Escribe una 

ecuación para cada problema. Usa tantas hojas de papel como sea 

necesario para mostrar tu trabajo.

1  Sabrina tiene 9 años. Su abuela tiene 8 veces la edad de 
Sabrina. ¿Cuántos años tiene su abuela?

2  Helena mide 5 pies de estatura. Un árbol del patio de 
Helena mide 35 pies de altura. ¿Cuántas veces más alto que 
Helena es el árbol? Haz una representación o usa cubos para 
mostrar tu razonamiento sobre este problema. Escribe una 
ecuación. Debes estar listo para explicar cómo representan 
la situación tu representación y tu ecuación. Usa tantas hojas 
de papel como sea necesario para mostrar tu trabajo.

3  La biblioteca tiene 6 libros sobre Madrid, España. Tiene 
6 veces esa cantidad de libros sobre Londres, Inglaterra. 
¿Cuántos libros sobre Londres, Inglaterra, hay en la 
biblioteca?

4  Andrew recogió 7 rosas amarillas y 28 rosas rojas. ¿Cuántas 
veces más rosas rojas que rosas amarillas recogió Andrew?

72 años. Ecuación: 9 × 8 = 72.  
Revise el trabajo de los estudiantes.

7 veces más alto. Ejemplo de ecuación:  
5 × 7 = 35. Revise el trabajo de los 
estudiantes.

36 libros. Ecuación: 6 × 6 = 36.  
Revise el trabajo de los estudiantes.

4 veces más. Ecuación: 7 × 4 = 28.  
Revise el trabajo de los estudiantes.
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ACTIVIDAD

Primos o compuestos
Determina si cada número es primo o compuesto.  

Explica cómo lo sabes.

1  ¿Es el 42 primo o compuesto? ¿Cómo lo sabes?

2  ¿Es el 13 primo o compuesto? ¿Cómo lo sabes?

3  ¿Es el 57 primo o compuesto? ¿Cómo lo sabes?

4  ¿Es el 80 primo o compuesto? ¿Cómo lo sabes?

5  ¿Es el 95 primo o compuesto? ¿Cómo lo sabes?

6  ¿Es el 29 primo o compuesto? ¿Cómo lo sabes?

Compuesto. Las explicaciones variarán.

Primo. Las explicaciones variarán.

Compuesto. Las explicaciones variarán.

Compuesto. Las explicaciones variarán.

Compuesto. Las explicaciones variarán.

Primo. Las explicaciones variarán.
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PRÁCTICA 
DIARIA

Recolectar 1,000 monedas de 1¢
Resuelve estos problemas. Asegúrate de escribir las ecuaciones que 
representen cómo obtuviste tus respuestas.

Los estudiantes de la clase de la Srta. Shapiro quieren recolectar 
1,000 monedas de 1¢ en un mes.

1  Después de la primera semana, habían recolectado 
267 monedas de 1¢. ¿Cuántas más necesitaban para 
llegar a 1,000?

2  Después de dos semanas, habían recolectado un total de 
516 monedas de 1¢. ¿Cuántas más necesitaban para llegar 
a 1,000?

3  Después de 3 semanas, habían recolectado un total de 
843 monedas de 1¢. ¿Cuántas más necesitaban recolectar 
en la última semana para llegar a 1,000?

NOTA

Los estudiantes practican cómo formar 1,000 en un contexto de problema-cuento.
 Estrategias de resta

484 monedas de 1¢ más. Ejemplo de 
ecuación: 516 + 484 = 1,000.

733 monedas de 1¢ más. Ejemplo de 
ecuación: 1,000 − 267 = 733.

157 monedas de 1¢ más. Ejemplo de 
ecuación: 1,000 − 843 = 157.
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TAREA

Más sobre primos o compuestos
Determina si cada número es primo o compuesto. Explica cómo 

lo sabes.

1  ¿Es el 36 primo o compuesto? ¿Cómo lo sabes?

2  ¿Es el 7 primo o compuesto? ¿Cómo lo sabes?

3  ¿Es el 21 primo o compuesto? ¿Cómo lo sabes?

4  ¿Es el 23 primo o compuesto? ¿Cómo lo sabes?

5  ¿Es el 70 primo o compuesto? ¿Cómo lo sabes?

NOTA

Los estudiantes determinan si los números son primos o compuestos.
 Números primos y compuestos

Compuesto. Las explicaciones variarán.

Primo. Las explicaciones variarán.

Compuesto. Las explicaciones variarán.

Primo. Las explicaciones variarán.

Compuesto. Las explicaciones variarán.
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PRÁCTICA 
DIARIA

Problemas de distancia

1  a.  La familia de Elena se irá de vacaciones en bicicleta 
durante 4 días. Piensan recorrer 115 millas en total. 
Escribe una ecuación de suma que represente una 
combinación posible de millas que puedan recorrer en 
bicicleta durante los 4 días.

 + + + = 115

 b.  Escribe otra ecuación para representar otra forma en la 
que puedan recorrer un total de 115 millas.

 + + + = 115

2  a.  Edwin y su familia viajan en carro para asistir a una 
reunión familiar a 516 millas. Tienen 3 días para recorrer 
la distancia total. Escribe una ecuación de distancia 
que represente una combinación posible de millas que 
puedan recorrer durante los 3 días.

 + + = 516

 b.  Escribe otra ecuación para representar otra forma en la 
que puedan viajar en carro un total de 516 millas.

 + + = 516

Repaso continuo

3  124 + 127 + 125 =

 𝖠𝖠 376 𝖡𝖡 375 𝖢𝖢 372 𝖣𝖣 366
NOTA

Los estudiantes practican la suma en un contexto de problema-cuento, hallando una combinación de 
sumandos que es igual a un total dado.

Las respuestas variarán.

Las respuestas variarán.

Las respuestas variarán.

Las respuestas variarán.
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FECHANOMBRE

EVALUACIÓN

Comparación y números primos
1  Resuelve este problema.

Venetta recolectó 8 canicas. Benson recolectó 9 veces esa cantidad  
de canicas. ¿Cuántas canicas recolectó Benson?

Escribe una ecuación que represente el problema.

2  ¿Cuáles de estos números son primos? ¿Cuáles números son  
compuestos? Encierra en un círculo “primo” o “compuesto”.  
Explica cómo sabes que el número es primo o compuesto.

46
Primo   Compuesto

77
Primo   Compuesto

2
Primo   Compuesto

Explicación: Explicación: Explicación:

23
Primo   Compuesto

85
Primo   Compuesto

31
Primo   Compuesto

Explicación: Explicación: Explicación:

72 canicas
9 × 8 = 72

Las explicaciones variarán.
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FECHANOMBRE

EVALUACIÓN

Prueba 1
1  ¿Qué opción NO es un par de factores de 28?

𝖠𝖠 1, 12    𝖡𝖡 4, 7    𝖢𝖢 1, 28    𝖣𝖣 2, 14

2  Encierra en círculos todos los números primos. Encierra en 
cuadrados todos los números compuestos.

6   7   9   19   21   30   51   61   70

3  ¿Qué número es un factor de 63?

𝖠𝖠 12      𝖡𝖡 11      𝖢𝖢 7     𝖣𝖣 5

4  Bill vivió en Nueva York durante 7 años. Derek vivió en 
Nueva York 4 veces esa cantidad de años. ¿Cuánto tiempo 
vivió Derek en Nueva York?

𝖠𝖠 11 años  𝖡𝖡 32 años  𝖢𝖢 28 años  𝖣𝖣 17 años

5  Michael tiene que terminar 12 problemas como tarea. Tiene 
2 veces la cantidad de problemas que tiene José. ¿Qué 
ecuación muestra cuántos problemas tiene José?

𝖠𝖠 12 × 2 =  24

𝖡𝖡 2 =  12 , 6

𝖢𝖢 12 , 2 =  6

𝖣𝖣 24 =  2 × 12
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PRÁCTICA 
DIARIA

Grupos de problemas relacionados
Resuelve los problemas relacionados de cada grupo. Mientras 
trabajas en estos problemas, piensa de qué manera resolver 
el primer problema de cada grupo puede ayudarte a resolver 
los otros.

Repaso continuo

7  ¿Qué opción NO es igual a 404?

 𝖠𝖠 199 + 205 𝖡𝖡 201 + 203 𝖢𝖢 198 + 202 𝖣𝖣 202 + 202 

1    500
  - 85

 
500

- 185
 

500
- 187

2     400 - 200 =

 400 - 180 =

 420 - 180 =

3     300 - 150 =

 350 - 150 =

 353 - 150 =

 353 - 147 =

4    189 - 55 =    

 189 - 155 =

 289 - 155 =

 289 - 165 =

5     600 + = 1,000

 650 + = 1,000

 655 + = 1,000

 658 + = 1,000

6
     

300
300

+ 300
 

305
299

+ 296
 

299
296

+ 290

NOTA

Los estudiantes resuelven problemas de suma y resta en grupos de problemas relacionados.

150 134
200 34

200

203 134

220

206

400
350
345
342

124

240

 900 900 885

415 315 313
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FECHANOMBRE

ACTIVIDAD

Números primos y compuestos
Determina si cada número es primo o compuesto. Explica cómo  
lo sabes.

1  ¿Es el 28 primo o compuesto? ¿Cómo lo sabes?

2  ¿Es el 41 primo o compuesto? ¿Cómo lo sabes?

3  ¿Es el 55 primo o compuesto? ¿Cómo lo sabes?

4  ¿Es el 39 primo o compuesto? ¿Cómo lo sabes?

Compuesto; las explicaciones variarán.

Primo; las explicaciones variarán.

Compuesto; las explicaciones variarán.

Compuesto; las explicaciones variarán.
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TAREA

Factores y productos
Completa la tabla con los factores o los productos que faltan.

Factor 3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

5Factor Producto

8

7

5

9

6

9

5

5

5

5

5

5

5

5

5

56

54

30

49

100

81

4

6

3

7

8

10

NOTA

Los estudiantes repasan las multiplicaciones hallando productos o factores que faltan.
 Factores

7

6
9

7

10

9

28

27

48
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FECHANOMBRE

ACTIVIDAD

Construir matrices
Resuelve cada problema. Dibuja las matrices en una hoja de papel  
cuadriculado de 1 centímetro.

1  Una artista tiene 48 pinceles. Está haciendo orificios en un  
trozo de madera para guardar los pinceles. Quiere tener más  
de 3 filas de pinceles, pero menos de 12 filas. Muestra todas las  
matrices diferentes que puede usar para guardar sus pinceles.

2  Un artista quiere hacer un estuche en el que pueda guardar  
72 tubos de pintura. Quiere tener al menos 4 filas de tubos.  
No quiere tener más de 10 filas. ¿Cuántas matrices diferentes  
puede tener su estuche?

La artista puede tener 3 matrices 
diferentes. El trabajo de los estudiantes 
debe mostrar matrices de 4 × 12,  
6 × 8 y 8 × 6.

El artista puede tener 4 matrices 
diferentes. El trabajo de los estudiantes 
debe mostrar matrices de 4 × 18,  
6 × 12, 8 × 9 y 9 × 8.
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ACTIVIDAD

Hallar los factores de 100
Halla los factores de 100. Puedes usar la tabla de 100, cubos,  
matrices, papel cuadriculado o dibujos para asegurarte de que los  
números que escoges son factores. Anota los factores en la tabla.

Factor Par de factores¿Cuántos hay en 100?

Ejemplo: 1 100 100 3 1

Cuando creas que has hallado todos los factores de 100, haz una  
lista aquí.
1, 2, 4, 5, 10, 20, 25, 50, 100

2 50 50 × 2

4 25 25 × 4

5 20 20 × 5

10 10 10 × 10

20 5 5 × 20

25 4 4 × 25

50 2 2 × 50

100 1 1 × 100
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ACTIVIDAD

Hallar los factores de 300
Halla los factores de 300. Anota los factores en la tabla. Puedes usar 
multiplicaciones que ya sabes como ayuda. También puedes usar la  
tabla de 300, cubos, matrices, papel cuadriculado o dibujos para  
hallar los factores.

Factor Factor
¿Cuántos hay

en 300?
¿Cuántos hay

en 300?
Par de

factores
Par de

factores

Cuando creas que has hallado todos los factores de 300, haz una  
lista aquí.
1, 2, 3, 4, 5, 6, 10, 12, 15, 20, 25, 30, 50, 60, 75, 100, 
150, 300

1 300 300 × 1 25 12 12 × 25

2 150 150 × 2 30 10 10 × 30

3 100 100 × 3 50 6 6 × 50

4 75 75 × 4 60 5 5 × 60

5 60 60 × 5 75 4 4 × 75

6 50 50 × 6 100 3 3 × 100

10 30 30 × 10 150 2 2 × 150

25 25 × 12 300 1 1 × 30012

20 20 × 1515

15 15 × 2020
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PRÁCTICA 
DIARIA

¿Cuántos más?
Resuelve estos problemas. Muestra tus soluciones.

1  621 + = 950

2  481 + = 895

3  508 + = 780

4  437 + = 1,100

NOTA

Los estudiantes hallan los números que faltan para crear una ecuación de suma correcta.

329

414

272

663

Revise el trabajo de  
los estudiantes.
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ACTIVIDAD

Hallar los factores de 200
Halla los factores de 200. Anota los factores en la tabla. Puedes usar 
multiplicaciones que ya sabes como ayuda. También puedes usar la  
tabla de 300, cubos, matrices, papel cuadriculado o dibujos para  
hallar los factores.

Factor Factor
¿Cuántos hay

en 200?
¿Cuántos hay

en 200?
Par de

factores
Par de

factores

Cuando creas que has hallado todos los factores de 200, haz una  
lista aquí.
1, 2, 4, 5, 8, 10, 20, 25, 40, 50, 100, 200

1

4

200

50

200 × 1

4 × 50

100 × 2

2 × 100

50 × 4

1 × 200

40 × 5

25 × 8

20 × 10

10 × 20

8 × 25

5 × 40

2

2

100

100

4

1

50

200

5 40

8 25

10 20

20 10

25 8

40 5
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TAREA

Más factores y productos
Completa la tabla con los factores o los productos que faltan.

Factor 3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

5Factor Producto

9

7

8

9

6

8

5

5

5

5

5

5

5

5

5

28

63

42

48

36

10

7

9

8

5

6

4

NOTA

Los estudiantes repasan las multiplicaciones hallando productos o factores que faltan en 
ecuaciones multiplicativas.

 Factores

90

7

56

7

8

9

4

72

40
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ACTIVIDAD

(PÁGINA 2 DE 2)

Hallar los factores de otros múltiplos de 100
Ahora, escoge otro múltiplo de 100 que sea mayor que 300. Anota 
los factores de ese número en la tabla. Sigue usando multiplicaciones 
que ya sabes como ayuda, junto con la tabla de 300, cubos, matrices, 
papel cuadriculado o dibujos.

Cuando creas que has hallado todos los factores de este múltiplo, 
haz una lista aquí.

Revise el trabajo de los estudiantes.
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ACTIVIDAD

Hallar los factores de otros múltiplos de 100

Factor Factor
Par de

factores
Par de

factores

¿Cuántos hay
en        ? 

¿Cuántos hay
en        ? 

(PÁGINA 1 DE 2)

Escoge un múltiplo de 100 que sea mayor que 300, como 400, 
500 o 600. Escribe este número en los siguientes espacios en blanco 
“¿Cuántos hay en ?”. Anota los factores de ese número 
en la tabla. Usa multiplicaciones que ya sabes como ayuda. También 
puedes usar la tabla de 300, cubos, matrices, papel cuadriculado 
o dibujos.

Cuando creas que has hallado todos los factores de este múltiplo, 
haz una lista aquí.

Revise el trabajo de los estudiantes.
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PRÁCTICA 
DIARIA

Problemas-cuento
Resuelve estos problemas. Muestra cómo obtuviste tus respuestas.

1  Marisa tenía 574 estampillas en su colección de estampillas. 
Le regaló 255 estampillas a su hermano para que comenzara 
su propia colección. Luego, su tía le regaló a Marisa 
449 estampillas. ¿Cuántas estampillas tiene Marisa en su 
colección ahora?

2  La Sra. Gómez se postuló para ocupar un cargo en el 
concejo municipal. Imprimió 1,000 folletos de campaña 
para las elecciones. El primer día, entregó 387 folletos. 
El segundo día, entregó 515 folletos. ¿Cuántos folletos 
le quedan?

3  a.  Devon ganó $13.50 por cuidar a su sobrina. Esa semana, 
también ganó $4.50 por hacer sus tareas domésticas. 
Quiere comprar una mochila que cuesta $18.45. ¿Tiene 
suficiente dinero?

 b.  Si no tiene suficiente dinero, ¿cuánto más necesita?

NOTA

Los estudiantes resuelven problemas de suma y resta de varios pasos en un contexto de problema-cuento.
 Estrategias de suma

Ahora, Marisa tiene 768 estampillas  
en su colección. Revise el trabajo  
de los estudiantes.

A la Sra. Gómez le quedan 98 folletos. 
Revise el trabajo de los estudiantes.

$0.45. Revise el trabajo de los 
estudiantes.

No, no tiene suficiente dinero.  
Revise el trabajo de los estudiantes.
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TAREA

¿Cuántas personas contaron?
Lee los problemas y responde a las preguntas. Explica cómo puedes 
resolver los problemas sin contar salteado. ¿Qué cosa que ya sabes 
te ayudará?

1  La clase de la Srta. McCoy contó de 20 en 20. ¿Cuántas 
personas contaron hasta llegar a 300? ¿Cómo lo sabes?

2  La clase del Sr. Harris contó de 10 en 10. ¿Cuántas personas 
contaron hasta llegar a 300? ¿Cómo lo sabes?

3  La clase de la Srta. Gómez contó de 25 en 25. ¿Cuántas 
personas contaron hasta llegar a 300? ¿Cómo lo sabes?

NOTA

Los estudiantes han hallado los múltiplos de números dados en una rutina llamada Contar en la clase  
(p. ej., 20, 40, 60, 80...). Aquí, practican cómo hallar una serie de múltiplos de un número.

 Múltiplos: Contar en la clase

15 personas. Las explicaciones variarán.

30 personas. Las explicaciones variarán.

12 personas. Las explicaciones variarán.
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ACTIVIDAD

(PÁGINA 2 DE 2)

Factores de 16 y 48

2  Usa una representación (dibujo, matriz, cubos) para explicar 
por qué todos los factores de 16 son también factores de 48.

3  32 y 64 son múltiplos de 16.

 2 × 16 = 32

 4 × 16 = 64

 ¿Piensas que todos los factores de 16 son también factores 
de 32 y de 64? ¿Son los factores de 16 también factores de 
otros múltiplos de 16? Explica tu razonamiento.

Revise el trabajo de los estudiantes.

Revise el trabajo de los estudiantes.
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FECHANOMBRE

EVALUACIÓN

Prueba 2
1  ¿Qué número es un factor de 200?

𝖠𝖠 60    𝖡𝖡 75    𝖢𝖢 15    𝖣𝖣 50

2  ¿Qué dos números son factores tanto de 18 como de 36?

𝖠𝖠 7      𝖡𝖡 6        𝖢𝖢 8      𝖣𝖣 9

3  ¿Qué número por 25 es igual a 200?

𝖠𝖠 20    𝖡𝖡 12    𝖢𝖢 18    𝖣𝖣 8

4  ¿Qué número no es un múltiplo de 4?

𝖠𝖠 68    𝖡𝖡 36    𝖢𝖢 46    𝖣𝖣 80

5  Encierra en círculos todos los múltiplos de 8. Encierra en 
cuadrados todos los múltiplos de 6.

16    18    21    24    35    36    48    56    63   96
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ACTIVIDAD

Factores de 16 y 48

(PÁGINA 1 DE 2)

1  Halla los factores de 16 y los factores de 48. Usa matrices, 
dibujos o cubos para mostrar tu razonamiento.

 Factores de 16:

 Factores de 48:

 Revise el trabajo 

1, 2, 3, 4, 6, 8, 12, 16, 24, 48

1, 2, 4, 8, 16 de los estudiantes.
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PRÁCTICA 
DIARIA

Más problemas de comparación multiplicativa 2
Resuelve cada problema y muestra cómo lo resolviste.  
Escribe una ecuación para cada problema.

1  Daniela comió 7 pasas en la merienda. Jamal comió  
tres veces esa cantidad pasas en su merienda. ¿Cuántas 
pasas comió Jamal?

2  Gregory tiene 8 crayones en su caja vieja. Su caja nueva de 
crayones tiene 32 crayones. ¿Cuántas veces más crayones 
tiene la caja nueva que la caja vieja?

3   En la tienda hay 9 cuadernos rojos en venta. Hay 6 veces esa 
cantidad de cuadernos azules en venta. ¿Cuántos cuadernos 
azules hay?

4  Jake tomó 7 fresas. Sarah tomó 35 fresas. ¿Cuántas veces 
más fresas tomó Sarah que Jake?

NOTA

Los estudiantes resuelven problemas de comparación multiplicativa. 
 Comparación multiplicativa

21 pasas; Ecuación: 3 × 7 = 21.  
Revise el trabajo de los estudiantes.

4 veces más; Ecuación: 4 × 8 = 32.  
Revise el trabajo de los estudiantes.

5 veces más; Ecuación: 5 × 7 = 35. 
Revise el trabajo de los estudiantes.

54 cuadernos azules; Ecuación: 
6 × 9 = 54. Revise el trabajo de los 
estudiantes.
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FECHANOMBRE

EVALUACIÓN

Factores y múltiplos
Tienes 36 latas de jugo.

1  Muestra todas las formas en las que puedes ordenar estas 
latas en matrices. Puedes dibujar las matrices en el espacio 
que sigue o usar una hoja de papel cuadriculado.

2  Haz una lista de todos los factores de 36.

Hay cinco matrices. 1 × 36,  
2 × 18, 3 × 12, 4 × 9, 6 × 6  
Revise el trabajo de los estudiantes.

1, 2, 3, 4, 6, 9, 12, 18, 36
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TAREA

Multiplicar por factores de 100
Resuelve cada grupo de problemas. Busca patrones que 
puedan ayudarte.

1    2 × 50 =

  4 × 50 =

  6 × 50 =

2    4 × 25 =

  6 × 25 =

  8 × 25 =

3    × 4 = 100

  × 4 = 200

  × 4 = 300

4    10 × = 200

  10 × = 300

  10 × = 400

5    5 × 20 =

  10 × 20 =

  15 × 20 =

6    × 5 = 100

  × 5 = 200

  × 5 = 400

NOTA

Los estudiantes han hallado factores de 100, 200 y 300. Aquí, resuelven problemas de multiplicación 
relativos a estos factores.

 Grupo de problemas relacionados de multiplicación 

100

200

300

100

150

200

25

50

75

20

30

40

100

200

300

20

40

80
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PRÁCTICA 
DIARIA

¡A tocar rock!
Resuelve cada problema. Haz las matrices y escribe ecuaciones. 
Si necesitas, usa una hoja aparte.

1  Muchas veces, las bandas de rock apilan sus altavoces de 
manera que forman matrices. Una banda de adolescentes 
tiene 24 altavoces. Los colocan en pilas de al menos 
2 altavoces, pero de no más de 8. ¿Cuáles son todas las 
matrices diferentes que pueden formar?

2  Una banda tiene 30 altavoces. Los colocan en pilas de al 
menos 3 altavoces, pero de no más de 6. ¿Cuáles son todas 
las matrices diferentes que pueden formar?

3   Otra banda tiene 48 altavoces. Los colocan en pilas de al 
menos 4 altavoces, pero de no más de 6. ¿Cuáles son todas 
las matrices diferentes que pueden formar?

4   Una banda tiene menos de 40 altavoces. Los colocan en 
una matriz que tiene exactamente 9 altavoces de altura. 
¿Cuántos altavoces pueden tener? Explica cómo lo sabes.

NOTA

Los estudiantes hallan matrices para cantidades dadas, con limitaciones.
 Representar la multiplicación con matrices

2 × 12 = 24; 3 × 8 = 24; 4 × 6 = 24; 
6 × 4 = 24; 8 × 3 = 24.  
Revise el trabajo de los estudiantes.

3 × 10 = 30, 5 × 6 = 30; 6 × 5 = 30. 
Revise el trabajo de los estudiantes.

9, 18, 27 o 36 altavoces.  
Revise el trabajo de los estudiantes.

4 × 12 = 48; 6 × 8 = 48.  
Revise el trabajo de los estudiantes.
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FECHANOMBRE

ACTIVIDAD

Pares de factores y factores
1  a. ¿Qué factores de 100 son también factores de 400?

  b. ¿Qué factores de 200 son también factores de 400?

  c. ¿Cuáles son los pares de factores de 400?

  d.  Haz una lista de los factores de 400 de menor a mayor. ¿Piensas  
que los hallaste todos? ¿Por qué?

  

  

2  a. ¿Qué factores de 100 son también factores de 500?

  b. ¿Qué pares de factores de 500 puedes formar con los factores de 100?

  c.  Haz una lista de los factores de 500 de menor a mayor. ¿Piensas  
que los hallaste todos? ¿Por qué?

  

  

1, 2, 4, 5, 10, 20, 25, 50, 100

1, 2, 4, 5, 8, 10, 20, 25, 40, 50, 100, 200

1 y 400, 2 y 200, 4 y 100, 5 y 80, 8 y 50, 10 
y 40, 16 y 25, 20 y 20

1, 2, 4, 5, 8, 10, 16, 20, 25, 40, 50, 80, 100,  
200, 400; Revise el trabajo de los estudiantes.

1, 2, 4, 5, 10, 20, 25, 50, 100

5 y 100, 10 y 50, 20 y 25

1, 2, 4, 5, 10, 20, 25, 50, 100, 125, 250, 500; 
Revise el trabajo de los estudiantes.
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FECHANOMBRE

ACTIVIDAD

Relaciones entre factores
Decide si cada enunciado es verdadero o falso. Para cada uno,  
escribe V o F y explica cómo lo sabes.

1  10 es un factor de todos los múltiplos de 100. 

2  Todos los factores de 100 son factores de 300. 

3  Todos los factores de 200 son también factores de 300. 

4  Todos los factores de 200 y todos los factores de 300 son  
factores de 600. 

5  Cuanto más grande es un múltiplo de 100, tiene más  
factores. 

V. Las explicaciones variarán.

V. Las explicaciones variarán.

F. Las explicaciones variarán.

F. Las explicaciones variarán.

V. Las explicaciones variarán.
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FECHANOMBRE FECHANOMBRE

PRÁCTICA 
DIARIA

Primos o compuestos
Determina si cada número es primo o compuesto.  
Explica cómo lo sabes.

1  ¿Es el 8 primo o compuesto? ¿Cómo lo sabes?

2  ¿Es el 15 primo o compuesto? ¿Cómo lo sabes?

3  ¿Es el 47 primo o compuesto? ¿Cómo lo sabes?

4  ¿Es el 27 primo o compuesto? ¿Cómo lo sabes?

5  ¿Es el 88 primo o compuesto? ¿Cómo lo sabes?

NOTA

Los estudiantes identifican números menores que 100 como primos o compuestos y explican cómo lo saben.
 Números primos y compuestos

Compuesto. Las explicaciones variarán.

Compuesto. Las explicaciones variarán.

Primo. Las explicaciones variarán.

Compuesto. Las explicaciones variarán.

Compuesto. Las explicaciones variarán.
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FECHANOMBRE FECHANOMBRE

TAREA

¿Cuántas personas contaron?
En estos problemas sobre contar, cada estudiante dijo un número.

1  Los estudiantes de la clase de la Srta. Alonzo contaron  
de 20 en 20. El primer estudiante dijo 20, el segundo  
estudiante dijo 40 y el tercer estudiante dijo 60.  
¿Cuántos estudiantes contaron hasta llegar a 300?  
¿Cómo lo sabes? 

2  Los estudiantes de la clase del Sr. Nelson contaron de  
15 en 15. El primer estudiante dijo 15, el segundo  
estudiante dijo 30 y el tercer estudiante dijo 45.  
¿Cuántos estudiantes contaron hasta llegar a 300?   
¿Cómo lo sabes?

3  Los estudiantes de la clase de la Srta. Weinberg contaron  
de 25 en 25. El primer estudiante dijo 25, el segundo  
estudiante dijo 50 y el tercer estudiante dijo 75.

 a.  ¿Cuántos estudiantes contaron hasta llegar a 300?   
¿Cómo lo sabes?

 b.  Cuando los estudiantes de la clase de la Srta.  
Weinberg contaron de 25 en 25, ¿alguien dijo  
el número 180?  
¿Cómo lo sabes?

NOTA

Los estudiantes hallan los múltiplos de un número dado y resuelven problemas de multiplicación.
 Múltiplos: Contar en la clase

15

Las explicaciones variarán.

Las explicaciones variarán.

Las explicaciones variarán.

Las explicaciones variarán.

20

12

No
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FECHANOMBRE FECHANOMBRE

PRÁCTICA 
DIARIA

Suministros para una fiesta
Resuelve cada problema-cuento. Muestra tu razonamiento.

1  La Sra. Ruiz compró 13 paquetes de vasos para una gran 
fiesta. Cada paquete contiene 8 vasos. ¿Cuántos vasos 
compró?

2  La Sra. Ruiz compró 9 paquetes de platos para la fiesta. 
Cada paquete contiene 12 platos. ¿Cuántos platos compró?

3  La Sra. Ruiz compró 7 paquetes de servilletas para la fiesta. 
Cada paquete contiene 16 servilletas. ¿Cuántas servilletas 
compró?

Repaso continuo

4  ¿Qué producto es mayor que 70?

 𝖠𝖠 7 × 9   𝖢𝖢 5 × 11

 𝖡𝖡 6 × 12   𝖣𝖣 8 × 8

NOTA

Los estudiantes practican cómo resolver problemas de multiplicación en un contexto de cuento.
 Representar la multiplicación con matrices

104 vasos

Revise el trabajo de los estudiantes.

108 platos

112 servilletas
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 Ejemplo: 28

 × 

 × 

 × 

2 14 1 24

1 32
2 16
4 8

1 18
2 9
3 6

1 16
2 8
4 4

1 20
2 10
4 5

2 12
3 8

4 7

1 28

32

 × 

 × 

 × 

16

 × 

 × 

 × 

20

 × 

 × 

 × 

18

 × 

 × 

 × 

24

 × 

 × 

 × 

4 6 × 
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FECHANOMBRE FECHANOMBRE

PRÁCTICA 
DIARIA

Factores
Para cada uno de los siguientes números, haz una lista de tantos 
pares de factores como puedas.

NOTA

Los estudiantes hallan pares de factores para un producto dado.
 Factores

Las respuestas variarán. Ejemplos de respuestas:
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FECHANOMBRE FECHANOMBRE

TAREA

¿Cuántas caries?
¿Cuántas caries has tenido? 

NOTA

Los estudiantes reúnen datos sobre la cantidad de caries que han tenido para una investigación de datos  
de la clase.

 Organizar y representar datos

Las respuestas variarán.
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FECHANOMBRE FECHANOMBRE

PRÁCTICA 
DIARIA

Contar en la clase

1  Los estudiantes del Sr. Patel contaron de 5 en 5. La primera 
persona dijo 5, la segunda dijo 10 y la tercera dijo 15. Cada 
estudiante dijo un número. ¿Cuántos estudiantes contaron 
hasta llegar a 100?  
¿Cómo lo sabes?

2  Los estudiantes de la Srta. Bailey contaron de 10 en 10. La 
primera persona dijo 10, la segunda dijo 20 y la tercera dijo 
30. Cada estudiante dijo un número.

 a.  ¿Cuántos estudiantes contaron hasta llegar a 270? 
 

¿Cómo lo sabes?

 b.  Cuando los estudiantes de la Srta. Bailey contaron de 
10 en 10, ¿alguien dijo el número 225?  
¿Cómo lo sabes?

Repaso continuo

3  ¿Qué opción tiene el mismo producto que 3 × 12?

 𝖠𝖠 8 × 4   𝖢𝖢 6 × 6

 𝖡𝖡 6 × 24   𝖣𝖣 9 × 6

NOTA

Los estudiantes hallan los múltiplos de un número dado y resuelven problemas de multiplicación.
 Múltiplos: Contar en la clase

Las explicaciones variarán.

20

27

No
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FECHANOMBRE

EVALUACIÓN

Comparar cantidades de caries
1  a.  Haz un diagrama de puntos de los datos sobre la cantidad  

de caries que tienen los estudiantes usando los datos sobre  
caries que reparte tu maestro.

  b.  ¿Qué te indican estos datos sobre la cantidad de caries que  
tienen los estudiantes de tu clase? Toma en cuenta la  
cantidad de caries más grande y la más pequeña y los  
valores extremos. Toma en cuenta también dónde se  
concentran los datos y cuál piensas que es un valor típico.

   

   

   

   

   

   

   

   

(PÁGINA 1 DE 2)

Revise el trabajo de los estudiantes.

Las respuestas variarán.  
Revise el trabajo de los estudiantes.
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ACTIVIDAD

Comparar las estaturas de los estudiantes  
de cuarto y primer grado

1  ¿Cómo son las estaturas de los estudiantes de primer 
grado en comparación con las estaturas de los estudiantes 
de cuarto grado de tu clase? Escribe tres enunciados 
sobre esta pregunta.

 En tus enunciados, incluye ideas como estas sobre los datos: 
¿dónde hay muchos datos? ¿De qué tamaño son los grupos 
de datos? ¿Cuáles son las estaturas mayores y las menores? 
¿Cuáles son los valores extremos? ¿Cuáles piensas que son 
las estaturas típicas de los estudiantes de primer grado y los 
estudiantes de cuarto grado?

 a. 

 

 b. 

 

 c.    

 

2  ¿Aproximadamente cuánto más alto piensas que es un 
estudiante de cuarto grado que un estudiante de primer 
grado? ¿Por qué piensas esto? Apoya tus ideas con la 
evidencia de los datos.

 

 

 

 

 

 

Las respuestas variarán. Revise el trabajo de los 
estudiantes.
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FECHANOMBRE

EVALUACIÓN

Comparar cantidades de caries
2  A continuación se muestran datos de un dentista de  

Massachusetts. El dentista contó la cantidad de caries que tenía  
un grupo de niños de 9 a 12 años que fueron a su consultorio.

  ¿Cómo es la cantidad de caries que tienen los niños de este  
grupo en comparación con la cantidad de caries que tienen  
los estudiantes de nuestra clase?

  

  

  

  

  

  

  

  

(PÁGINA 2 DE 2)

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

Cantidad de caries de niños de 9 a 12 años

XX

X
X
X
X
X
X
X
X
X

X
X
X
X
X
X
X

X
X

X
X

X
X

Las respuestas variarán.  
Revise el trabajo de los estudiantes.
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FECHANOMBRE FECHANOMBRE

TAREA

Ordenar latas de jugo
1  a.  Tienes 32 latas de jugo. 

Muestra todas las formas en 
las que puedes ordenar estas 
latas en matrices. Haz un 
dibujo de las matrices en una 
hoja aparte.

 b.  Haz una lista de todos los 
factores de 32.

2  a.  Mauricio tiene 36 latas de 
jugo. Muestra todas las formas 
en las que puede ordenar 
sus latas en matrices. Haz un 
dibujo de las matrices en una 
hoja aparte.

 b.  Haz una lista de todos los 
factores de 36.

Repaso continuo

3  ¿Qué número es primo?

 𝖠𝖠 49 𝖡𝖡 27 𝖢𝖢 17 𝖣𝖣 9 

NOTA

Los estudiantes hallan factores haciendo matrices rectangulares para representar cantidades de objetos.
 Factores

   Revise el trabajo  
de los estudiantes.

 Revise el  
trabajo de los estudiantes.

1, 2, 4, 8, 16, 32 1, 2, 3, 4, 6, 9,  
12, 18, 36
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FECHANOMBRE FECHANOMBRE

PRÁCTICA 
DIARIA

Cosas que vienen en grupos
Resuelve los siguientes problemas-cuento. Escribe una 
ecuación de multiplicación para cada problema y muestra 
cómo lo resolviste.

Las arañas tienen 8 patas.

1  ¿Cuántas patas hay en 5 arañas? 

 Ecuación: 

2  ¿Cuántas patas hay en 11 arañas? 

 Ecuación: 

3  ¿Cuántas patas hay en 16 arañas? 

 Ecuación: 

Repaso continuo

4  ¿Qué opción no es un factor de 54?

 𝖠𝖠 3   𝖢𝖢 8

 𝖡𝖡 6   𝖣𝖣 9

5 × 8 =

NOTA

Los estudiantes practican la multiplicación resolviendo problemas-cuento.
 Representar la multiplicación con matrices

Revise el trabajo de los estudiantes.
40 patas

40

88 patas
8 × 11 = 88

128 patas
8 × 16 = 128
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FECHANOMBRE

ACTIVIDAD

Describir datos
20 personas tomaron un puñado de nueces cada una. El diagrama  
de puntos muestra los datos.

1 2 3

Nueces que tomaron

4

X

5

X
X
X
X
X
X

X
X
X
X
X
X
X
X

6 7

X
X

8 9 10

X
X
X

1  ¿Cuál parece ser la cantidad típica de nueces que hay en un  
puñado? Explica por qué piensas que es así.

 

 

 

2  ¿Hay algún valor extremo? Si es así, ¿cuál es y cuál puede ser la  
causa de este dato inusual?

 

 

 

Las respuestas variarán. Ejemplo de  
respuesta: 8; Las explicaciones variarán.

Las respuestas variarán. Ejemplo de 
respuesta. Sí; 1 es un valor extremo.  
Las explicaciones variarán.
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FECHANOMBRE

ACTIVIDAD

Enunciados sobre datos
Se preguntó a 20 personas cuántas monedas de 1¢ y cuántas  
monedas de 5¢ llevaban. El diagrama de puntos muestra los datos.

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

Monedas de 1¢ y monedas de 5¢ que tienen las personas

1¢ 1¢
5¢
5¢

1¢
1¢

1¢
1¢

5¢
5¢
5¢
5¢
5¢
5¢
1¢
1¢

5¢
5¢
5¢
5¢
1¢
1¢
1¢

5¢
5¢
1¢
1¢
1¢

5¢
5¢
5¢
1¢
1¢

5¢
5¢
1¢
1¢

5¢
1¢
1¢

Cantidad de monedas

1  Escribe tres enunciados sobre la cantidad de monedas de 1¢ y  
monedas de 5¢ que llevaban las personas.

 

 

 

2  ¿Cuál es la cantidad típica de monedas de 1¢ que llevaban las  
personas? ¿Por qué crees que ese valor es típico?

 

 

3  ¿Cuál es la cantidad típica de monedas de 5¢ que llevaban las  
personas? ¿Por qué crees que ese valor es típico?

 

 

Las respuestas variarán.  
Revise el trabajo de los estudiantes.

Las respuestas variarán.  
Las explicaciones variarán.

Las respuestas variarán.  
Las explicaciones variarán.
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ACTIVIDAD

(PÁGINA 2 DE 3)

Escoger una pregunta sobre datos

4  Explica en detalle los procedimientos que usarás para hacer  
tu medición. Piensa en cómo puedes hacer tus mediciones  
de la misma manera todas las veces que las hagas.

 

 

 

 

 

 

 

5  Prueba tu pregunta y tu método de medición. Si es necesario, 
corrígelos. Haz tu pregunta a otros tres estudiantes y haz las 
mediciones necesarias. Consulta con estos estudiantes si tu 
pregunta tiene sentido y decide si debes hacer cambios a tu 
pregunta o tu método de medición. Si corriges tu pregunta o  
tu método, escribe la nueva pregunta y el nuevo método aquí:

 

 

 

 

 

 

 

Las explicaciones variarán. Revise el trabajo de los 
estudiantes.
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(PÁGINA 3 DE 3)

ACTIVIDAD

Escoger una pregunta sobre datos

6  Planifica cómo reunir y anotar tus datos.

 Piensa en lo siguiente:

 ¿Cómo vas a anotar los datos a medida que los reúnas?
 ¿Qué información necesitas escribir?
 ¿Cómo llevarás un registro de las personas a las que les 

has preguntado?
 ¿Quién hará eso?

 Escribe cómo anotarás y llevarás el registro de tus datos.

 

 

 

 

 

 

 

 

Las respuestas variarán. Revise el trabajo 
de los estudiantes.
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ACTIVIDAD

(PÁGINA 1 DE 3)

Escoger una pregunta sobre datos
Responde a las siguientes preguntas para planificar tu proyecto 
sobre datos.

1  Escoge una pregunta que puedas responder reuniendo 
datos de medición. (Piensa en una pregunta interesante 
que se pueda responder midiendo una longitud, una 
distancia o tiempo).

 

 

 

 

2  ¿Qué dos grupos compararás?

 

 

 

 

3  ¿Qué materiales necesitarás? (¿Con qué vas a medir? 
¿Se necesitan otros materiales?)

 

 

 

 

 Las respuestas variarán. Revise el 
trabajo de los estudiantes.
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FECHANOMBRE FECHANOMBRE

PRÁCTICA 
DIARIA

Cantidad de maníes
Cada uno de los estudiantes de la clase del Sr. Herrera tomó 
un puñado de mezcla de nueces y frutas secas y contó cuántos 
maníes había en el puñado.

1  Haz un diagrama de puntos de los datos.

Cantidad de maníes

Benson
Yuki
Noemí
Derek
Bill
Abdul

8
5
6
13
10
9

Steve
Damián
Lucy
Yuson
Anna
Helena

8
8
8
6
7
9

LaTanya
Marisol
Andrew
Úrsula
Sabrina
Richard

8
9
8

10
6
6

4 7 8

Cantidad de maníes

9

X
X
X
X

5

X X X

6 10

X
X
X
X
X
X

11

X
X

X
X
X

12 13 14

2  ¿Cuál piensas que es la cantidad típica de maníes en esta mezcla 
de nueces y frutas secas? Explica por qué piensas que es así.

 

 

NOTA

Los estudiantes representan datos en un diagrama de puntos.
 Organizar y representar datos

Las respuestas variarán. Las explicaciones 
variarán.
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FECHANOMBRE FECHANOMBRE

TAREA

¿Cuántos cubos pueden tomar los estudiantes?

1  Escribe tres enunciados sobre la cantidad de cubos que 
tomaron los estudiantes de tercer grado y los de kínder.

 a. 

  

  

 b. 

  

  

 c. 

  

  

2  ¿Cuántos cubos piensas que puede tomar un estudiante 
típico de kínder? ¿Por qué crees que este valor es típico?

 

 

 

3  ¿Cuántos cubos piensas que puede tomar un estudiante típico 
de tercer grado? ¿Por qué crees que este valor es típico?

 

 

 

(PÁGINA 2 DE 2)

Las respuestas variarán. Revise el trabajo de los 
estudiantes.
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FECHANOMBRE FECHANOMBRE

TAREA

¿Cuántos cubos pueden tomar los estudiantes?
Los estudiantes de una clase de tercer grado reunieron datos 
sobre cuántos cubos pueden tomar los estudiantes de kínder y los 
de tercer grado con una mano. Colocaron sus datos en diagramas 
de puntos.

1 2 3

Estudiantes de kínder
Cantidad de cubos que tomaron con una mano

4 12

X
X
X
XX

X
X

5

X
X
X
X
X
X

6

X
X
X
X

7

X
X

8 9 10 11

X
X
X

1 2 3

Estudiantes de tercer grado
Cantidad de cubos que tomaron con una mano

4 12

X
X
X
X

X
X
X
XX

5

X
X
X
X
X
X

6

X
X
X

X
X
X

X
X
X

7

X
X

8 9 10 11

X
X

(PÁGINA 1 DE 2)

NOTA

En esta tarea, los estudiantes observan con atención la forma de dos conjuntos de datos diferentes y 
los comparan.

 Describir y resumir datos
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FECHANOMBRE FECHANOMBRE

PRÁCTICA 
DIARIA

Cantidad de casas
Ollie contó cuántas casas hay en cada cuadra del trayecto entre su 
casa y la escuela. El diagrama de puntos muestra los datos de Ollie.

1  ¿Cuál piensas que es la cantidad típica de casas por  
cuadra? Explica por qué piensas que es así.

 

 

 

 

2  Un valor extremo es un dato que “está alejado” del resto de 
los datos. ¿Hay algún valor extremo? Si es así, ¿cuál es y cuál 
puede ser la causa de esta sección de datos inusual?

 

 

 

 

6 7 8

Cantidad de casas

9

X
X
X
XXX

10

X
X
X
X
X

X
X
X
X
X

11

X
X

X
X
X

12 13 14

NOTA

Los estudiantes describen características de un conjunto de datos representados en un diagrama 
de puntos.

 Describir y resumir datos

Las respuestas variarán. Revise el trabajo de los 
estudiantes.

UNIDAD 2 71 SESIÓN 2.2

INV17_SE04_SCC_U2_02_S02_DP.indd Page 71  3/23/16  1:11 PM f-0259 /125/PE02555/SP_CC_Student_Acitivity_Book/NA/SE/2015/G4/XXXXXXXXXX_G/Layout/Inter ...

CUADERNO, p. 68

CUADERNO, p. 70

Sesión 2.1

Sesión 2.1

Sesión 2.1

Sesión 2.2

CUADERNO, p. 69

CUADERNO, p. 71



UNIDAD 2 R19 Clave de respuestas

UNIDAD 2 Clave de respuestas

© Pearson Education 4

FECHANOMBRE FECHANOMBRE

TAREA

¿Compuestos o primos?
Determina si cada número es primo o compuesto.  
Explica cómo lo sabes.

1  ¿Es el 30 primo o compuesto? ¿Cómo lo sabes?

2  ¿Es el 57 primo o compuesto? ¿Cómo lo sabes?

3  ¿Es el 79 primo o compuesto? ¿Cómo lo sabes?

4  ¿Es el 53 primo o compuesto? ¿Cómo lo sabes?

5  ¿Es el 97 primo o compuesto? ¿Cómo lo sabes?

NOTA

Los estudiantes identifican números menores que 100 como primos o compuestos y explican cómo 
lo saben.

 Números primos y compuestos

Compuesto. Las explicaciones variarán.

Compuesto. Las explicaciones variarán.

Primo. Las explicaciones variarán.

Primo. Las explicaciones variarán.

Primo. Las explicaciones variarán.
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ACTIVIDAD

(PÁGINA 1 DE 2)

¿Qué averiguaste con tu proyecto sobre datos?

1  ¿Cuál era tu pregunta?

 

 

2  Supón que un maestro está interesado en tu pregunta 
sobre los datos y te pregunta: “¿Qué averiguaste con tu 
proyecto?”. Escribe al menos tres cosas que averiguaste. 
Da evidencia de los datos.

 

 

 

 

 

 

 

 

Las respuestas variarán. Revise el trabajo de los 
estudiantes.
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ACTIVIDAD

(PÁGINA 2 DE 2)

¿Qué averiguaste con tu proyecto sobre datos?

3  ¿Cómo son tus resultados en comparación con lo que 
pensabas que serían? ¿Te sorprendió algo de tus resultados?

 

 

 

 

4  Ahora que has averiguado algunas cosas sobre tu pregunta, 
¿se te ocurren otras preguntas que puedes hacer para 
averiguar más sobre este tema?

 

 

 

 

5  ¿Qué más aprendiste sobre las investigaciones de datos al 
hacer este proyecto?

 

 

 

 

Las respuestas variarán. Revise el trabajo de los 
estudiantes.
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FECHANOMBRE FECHANOMBRE

PRÁCTICA 
DIARIA

Problemas de comparación
Resuelve cada problema y muestra cómo lo resolviste. Escribe una 
ecuación para cada problema.

1  Kerry vendió 8 cajas de galletas. Janet vendió 7 veces esa 
cantidad de cajas. ¿Cuántas cajas vendió Janet?

2  Sue respondió correctamente a 3 preguntas en la 
primera prueba de Ciencias. Respondió correctamente 
a 15 preguntas en la primera prueba de Matemáticas. 
Sue respondió correctamente a  veces más 
preguntas de Matemáticas que preguntas de Ciencias.

3  En la tienda hay 6 bolígrafos rojos en venta. Hay 4 veces esa 
cantidad de bolígrafos azules en venta. ¿Cuántos bolígrafos 
azules hay?

4  Terrell y Jill participaron en una obra. Terrell decía  
9 líneas. Jill decía 81 líneas. ¿Cuántas veces más líneas 
decía Jill?

NOTA

Los estudiantes resuelven problemas de comparación multiplicativa.
 Comparación multiplicativa

56 cajas; 8 × 7 = 56

5; 3 × 5 = 15

24 bolígrafos azules; 6 × 4 = 24

9 veces; 9 × 9 = 81
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FECHANOMBRE FECHANOMBRE

PRÁCTICA 
DIARIA

Acertijos sobre patas y piernas
Los pájaros tienen 2 patas.  
Los perros tienen 4 patas.  
Las mariquitas tienen 6 patas.

1  Hay 48 patas y todas pertenecen a perros. ¿Cuántos 
perros hay?

2  Hay 3 mariquitas, 7 perros y 13 pájaros en la casa.  
¿Cuántas patas hay en total?

3  Hay 36 patas en la casa. Todas las patas pertenecen a 
perros, pájaros y mariquitas. ¿Qué cantidad de cada criatura 
—pájaros, perros y mariquitas— puede haber en la casa?

 (Hay muchas respuestas posibles. ¿Cuántas puedes encontrar?)

Pájaros MariquitasPerros

13 1 1

1 7 1

1 1 5

3 3 3

NOTA

Los estudiantes resuelven problemas de multiplicación y división en contextos de problemas-cuento.

12 perros

72 patas

Las respuestas variarán. Ejemplo de respuesta:
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FECHANOMBRE FECHANOMBRE

TAREA

Ordenar latas de jugo

2  a.  Mauricio tiene 42 latas de jugo. Muestra todas las formas 
en las que puede ordenar sus latas en matrices. Haz 
dibujos de las matrices en el espacio que sigue.

 b. Haz una lista de todos los factores de 42.

(PÁGINA 2 DE 2)

Los estudiantes deben hacer matrices 
de 1 × 42, 2 × 21, 3 × 14, 6 × 7, 
7 × 6, 14 × 3, 21 × 2 y 42 × 1.

1, 2, 3, 6, 7, 14, 21, 42
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FECHANOMBRE FECHANOMBRE

TAREA

Ordenar latas de jugo
Resuelve los siguientes problemas.

1  a.  Tienes 28 latas de jugo. Muestra todas las formas en las 
que puedes ordenar estas latas en matrices. Haz dibujos 
de las matrices en el espacio que sigue.

 b. Haz una lista de todos los factores de 28.

(PÁGINA 1 DE 2)

NOTA

Los estudiantes hallan factores ordenando objetos en matrices rectangulares.
 Representar la multiplicación con matrices

Los estudiantes deben hacer matrices 
de 1 × 28, 2 × 14, 4 × 7, 7 × 4, 
14 × 2 y 28 × 1.

1, 2, 4, 7, 14, 28
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ACTIVIDAD

Datos misteriosos A
La tabla y la gráfica siguientes muestran algunos datos. Estos 
datos representan algunos grupos de seres vivos.

1  ¿Cuál parece ser una estatura o longitud típica para este 
grupo de seres vivos? Explica por qué piensas que es así.

 

 

2  ¿Cuál de los grupos puede ser? Da las razones de 
tu respuesta.

 

 

 

Individuo Pulgadas Individuo Pulgadas Individuo Pulgadas

A
B
C
D
E
F

82
85
78
75
83
83

M
N

I
J
K
L

77
84
72
79
75
80

U
V

83
79
82
75
79
80

G 83 O 84 W 74
H 81 P 76 X

Q
R
S
T

76

71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86

Estaturas o longitudes de los miembros de un grupo de seres vivos en pulgadas

X
X
X

X
X
X
XXX XXX X

X
X

X
X
X

X
X

X
X

X
X

Las respuestas variarán. Revise el trabajo de los 
estudiantes.
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ACTIVIDAD

Datos misteriosos B
La tabla y la gráfica siguientes muestran los mismos datos. 
Estos datos representan un grupo de seres vivos.

1  ¿Cuál parece ser una estatura o longitud típica para este 
grupo de seres vivos? Explica por qué piensas que es así.

 

 

2  ¿Cuál de los grupos puede ser? Da las razones de tu respuesta.

 

 

 

Individuo Pulgadas Individuo Pulgadas Individuo Pulgadas

A

B

C

D

E

F

78

96

114

94

63

72

G

H

I

J

K

L

86

93

64

54

72

108

M

N

O

P

Q

R

84

80

72

54

79

116

12011511010510095908580757065605550

Estaturas o longitudes de los miembros de un grupo de seres vivos en pulgadas

XX X X XXX XXXX X X

X
X
X

X
X

Las respuestas variarán. 
Las explicaciones variarán.

Las respuestas variarán. 
Las explicaciones variarán.
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ACTIVIDAD

(PÁGINA 2 DE 2)

Datos misteriosos C

1  Haz un diagrama de puntos de las alturas o longitudes de 
estos seres vivos.

2  ¿Cuál parece ser una altura o longitud típica para este 
grupo de seres vivos? Explica por qué piensas que es así.

 

 

3  ¿Cuál de los grupos puede ser? Da las razones de tu respuesta.

 

 

 

 

18 19

X X X X

18.5 19.5 20

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

X
X
X
X
X
X
X
X
X

X
X

X
X

X
X
X

20.5 21 2221.5

Alturas o longitudes de los miembros de un grupo de seres vivos en pulgadas

Las respuestas variarán. 
Las explicaciones variarán.

Las respuestas variarán. 
Las explicaciones variarán.
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FECHANOMBRE

EVALUACIÓN

Prueba 1

1  ¿Cuánto pesan los perros más pesados?

𝖠𝖠 10 libras 𝖡𝖡 20 libras 𝖢𝖢𝖢 221
2 libras 𝖣𝖣𝖣 24 libras

2  ¿Cuántos perros pesan exactamente 21 libras?

𝖠𝖠 3 perros 𝖡𝖡 5 perros 𝖢𝖢𝖢 8 perros 𝖣𝖣𝖣 12 perros

3  ¿Cuántos perros pesan exactamente 211
2 libras?

𝖠𝖠 1 perro 𝖡𝖡 2 perros 𝖢𝖢𝖢 3 perros 𝖣𝖣𝖣 4 perros

4  ¿Cuántos terriers pesan 23 libras o más?

𝖠𝖠 3 terriers 𝖡𝖡 5 terriers 𝖢𝖢𝖢 7 terriers 𝖣𝖣𝖣 10 terriers

5  ¿Cuánto más pesan los terriers más livianos que los beagles más livianos?

𝖠𝖠 0 libras 𝖡𝖡 1 libra 𝖢𝖢𝖢 2 libras 𝖣𝖣𝖣 4 libras

19 20

 Peso de los beagles

Peso (en libras)

X

21

X
X
X
X
X

X
X
X
X
X

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

X
X
X
X
X
X
X

X
X

191
2 201

2 211
220 21

Peso de los terriers escoceses

Peso (en libras)

X
X
X
X
X
XX

22

X
X
X
X
X

X
X
X
X
X

X
X

X
X

X
X
X

X
X
X

X
X
X

23 24201
2 211

2 221
2 231

2
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ACTIVIDAD

(PÁGINA 1 DE 2)

Datos misteriosos C
Los siguientes datos representan algunos grupos de seres vivos.

Individuo Pulgadas Individuo Pulgadas

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

O

P

Q

R

S

T

U

V

W

X

Y

Z

AA

BB

CC

DD

18.5

19.5

19

20

19

20

20

18.5

18

21.5

22

19

19

19.5

19

18

20

20

21

20

20

20

19

19

20.5

19

19

19.5

19

20
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FECHANOMBRE FECHANOMBRE

PRÁCTICA 
DIARIA

Datos sobre un estacionamiento
Los estudiantes de la clase de la Srta. May contaron durante un 
mes los carros que había en el estacionamiento de la escuela al 
comienzo de cada día de clases.

1  Representa los datos en un diagrama de puntos.

2  Describe los datos. Incluye una discusión sobre el rango, en 
qué lugares se concentran o se esparcen los datos, si hay 
valores extremos y cuál es el valor típico del conjunto de datos.

 

 

 

 

Cantidad de carros en el estacionamiento

18
23
22
22

23
19
23
23

22
17
25
22

25
24
24
24

20
23
24
25

16 19 20

Cantidad de carros en el estacionamiento

21

X
X
X
X

X
X
X
X

17

X X XX

18 22

X
X
X
X
X

23

X
X
X

24 25 26

NOTA

Los estudiantes representan y describen un conjunto de datos.
 Describir y resumir datos

Las respuestas variarán. Revise el trabajo de 
los estudiantes.
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FECHANOMBRE

EVALUACIÓN

¿Hizo más calor en Filadelfia o en Boston?
Samantha está pensando en mudarse a Filadelfia o Boston. Quiere  
saber cuál es la temperatura típica de cada ciudad porque no le  
gusta el clima muy caluroso. Este es un diagrama de puntos de las  
temperaturas máximas que se registraron todos los días de julio de  
2003 en Filadelfia. Las temperaturas están en grados Fahrenheit.

71 73 75 77 79 81 83 85 87 89 91 93 95

Temperaturas máximas registradas todos los días de julio de 2003

X X X

X
X
X
X

X
X
X

X
X
X

X
X
X

X
X

X
X

X
X

X
X

Temperaturas (en grados Fahrenheit)

X
X
X

X
X

X
X

1  Descríbele a Samantha la temperatura de Filadelfia en julio de  
2003, según los datos de este diagrama de puntos. Toma en  
cuenta dónde se concentran los datos, cuáles son las  
temperaturas más altas y más bajas y cuál es el valor típico de  
este conjunto de datos. Escribe al menos tres enunciados sobre  
la temperatura en Filadelfia en julio de 2003.

(PÁGINA 1 DE 2)

Las respuestas variarán.  
Revise el trabajo de los estudiantes.
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FECHANOMBRE FECHANOMBRE

TAREA

Más sobre ¿Compuestos o primos?
Determina si cada número es primo o compuesto. Explica cómo 
lo sabes.

1  ¿Es el 21 primo o compuesto? ¿Cómo lo sabes?

2  ¿Es el 39 primo o compuesto? ¿Cómo lo sabes?

3  ¿Es el 55 primo o compuesto? ¿Cómo lo sabes?

4  ¿Es el 63 primo o compuesto? ¿Cómo lo sabes?

5  ¿Es el 87 primo o compuesto? ¿Cómo lo sabes?

NOTA

Los estudiantes identifican números menores que 100 como primos o compuestos y explican cómo 
lo saben.

 Números primos y compuestos

Compuesto. Las explicaciones variarán.

Compuesto. Las explicaciones variarán.

Compuesto. Las explicaciones variarán.

Compuesto. Las explicaciones variarán.

Compuesto. Las explicaciones variarán.
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FECHANOMBRE

EVALUACIÓN

¿Hizo más calor en Filadelfia o en Boston?
Estas son las temperaturas máximas que se registraron en Boston  
todos los días de julio de 2003. Las temperaturas están en grados  
Fahrenheit.

83 80 81 89 93 93 81 91 81 72 66 
85 85 78 75 78 82 81 76 84 84 85 
82 82 86 88 89 84 77 82 73

2  En una hoja aparte, haz un diagrama de puntos de las  
temperaturas que se registraron en Boston en julio de 2003.

3  ¿Qué puedes decirle a Samantha sobre cómo es la temperatura  
de Boston en julio en comparación con la temperatura de  
Filadelfia? En una hoja aparte, escribe al menos tres enunciados  
que comparen las temperaturas que se registraron en julio en  
las dos ciudades. Cuando escribas tu comparación, toma en  
cuenta dónde se concentran los datos, cuáles fueron las  
temperaturas más altas y más bajas y cuál es el valor típico de  
este conjunto de datos.

4  Según estos datos, ¿le dirías a Samantha que julio de 2003 fue  
un mes más caluroso en Boston o en Filadelfia? Usa los datos  
para apoyar tu respuesta.

(PÁGINA 2 DE 2)

Revise el trabajo de los estudiantes.

Las respuestas variarán.  
Revise el trabajo de los estudiantes.

Las respuestas variarán.  
Revise el trabajo de los estudiantes.
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2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

Peso de las calabazas (en libras)

X X X X X X X X X

X
X
X

X
X

X
X

X
X
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FECHANOMBRE FECHANOMBRE

PRÁCTICA 
DIARIA

¿Cuánto pesa tu calabaza?

1  Organiza los datos en un diagrama de puntos.

2  Describe los datos. Incluye una discusión sobre el rango, en 
qué lugares se concentran o se esparcen los datos, si hay 
valores extremos y cuál es el valor típico del conjunto de datos.

 

 

 

 

 

Repaso continuo

3  La mitad de las calabazas pesan menos de

	 𝖠𝖠 5 libras   𝖡𝖡 4 libras   𝖢𝖢 3 libras   𝖣𝖣 2 libras 

Peso de las calabazas (en libras)

12

2

10

6 9

3

4

4

11 1141
2

3 3

21
2

71
2

111
2 121

2
1
24

NOTA

Los estudiantes practican cómo representar y describir datos.
 Describir y resumir datos

Las respuestas variarán. Revise el trabajo de 
los estudiantes.
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FECHANOMBRE

ACTIVIDAD

Interpretar diagramas de puntos
Estas tablas muestran los pesos de algunos perros.

Peso de dieciséis perros beagle

24 311
2 25 29 19 27 26 23

27 17.5 25 211
2 25 26 231

2 16

Pesos de dieciséis perros cocker spaniel

37 29 28 27 29 27 231
2 27

29 291
2 28 30 30 30 31 301

2

1  Representa cada conjunto de datos en un diagrama de puntos o dos 
diagramas de puntos en otra hoja de papel.

2  Describe cada conjunto de datos. Incluye el rango de los datos, cómo se 
agrupan o se esparcen los datos y cuál es el valor típico.

  Compara los dos conjuntos de datos.

Las respuestas variarán. Revise el trabajo 
de los estudiantes.

Las respuestas variarán. Revise el trabajo 
de los estudiantes.

Las respuestas variarán. Revise el trabajo 
de los estudiantes.
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FECHANOMBRE

ACTIVIDAD

La forma de los datos
Yuki hizo una encuesta en su clase sobre la cantidad de libros leídos  
el mes pasado. La tabla muestra los datos.

Cantidad de libros leídos

10 8 9 8 7 9 8 9

14 9 7 7 7 8 10

7 7 6 6 9 10 5

1  Haz un diagrama de puntos de los datos que reunió Yuki.  
Recuerda rotular tu diagrama de puntos.

2  ¿Cuál es el rango? ¿Cómo lo hallaste?

3  ¿Cuál parece ser la cantidad típica de libros que leyeron los  
compañeros de Yuki el mes pasado? Explica por qué piensas  
que es así en otra hoja de papel.

X X

X
X
X
X
X
X

X
X
X
X
X

X
X
X
X

X
X
X

X
X

4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

Cantidad de libros leídos

9; Revise el trabajo de los estudiantes.

 Las respuestas variarán.  
Las explicaciones variarán.
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ACTIVIDAD

El Sr. Jones y las roscas
Muestra cómo resuelves cada problema.

1  El Sr. Jones necesita comprar 14 docenas de roscas para una 
gran fiesta. (Recuerda que una docena es 12).

 a.  El Sr. Jones va a la tienda de roscas. ¡Quedan solo 
10 docenas de roscas! El Sr. Jones las compra todas. 
¿Cuántas roscas compra en la tienda de roscas?

 b.  El Sr. Jones va al supermercado para comprar el resto de las 
roscas. ¿Cuántas roscas más necesita comprar? Haz un dibujo 
o un diagrama que pruebe cuántas roscas más necesita.

 c. ¿Cuántas roscas compró el Sr. Jones en total?

Revise el trabajo de los estudiantes.

120 roscas

48 roscas

168 roscas
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PRÁCTICA 
DIARIA

Tiempo frente al televisor
Alejandra les preguntó a sus amigos cuántas horas habían mirado 
televisión el viernes. Escribió sus respuestas.

2, 21
2, 2, 31

2, 21
2, 1, 3, 21

2, 2, 11
2, 11

2, 1, 12, 2

1  Haz un diagrama de puntos para representar estos datos.

2  ¿Cuál es la diferencia entre la mayor cantidad de horas frente 
al televisor y la menor cantidad de horas frente al televisor?

Repaso continuo

3  La semana pasada, Dani miró televisión durante tres horas. 
Alejandra miró 5 veces más horas de televisión que Dani. 
¿Durante cuántas horas miró televisión Alejandra?

 𝖠𝖠 2 𝖡𝖡 8 𝖢𝖢 9 𝖣𝖣 15

NOTA

Los estudiantes hacen un diagrama de puntos y responden a preguntas sobre datos que conllevan 
resta y multiplicación.

 Organizar y representar datos

3 horas

0 1 2 3

X X
X
X

X
X
X
X

X
X
XX

X
X

4

Cantidad de horas mirando televisión

1
2 11

2 21
2 31

2
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ACTIVIDAD

Problemas-cuento de multiplicación
Muestra cómo resuelves cada problema.

1  Ruth y Manuel ayudan al Sr. Jones a preparar la fiesta. 
Necesitarán 8 sillas en cada mesa. Ruth prepara 9 mesas y 
Manuel prepara 9 mesas. ¿Cuántas sillas necesitan en total?

2  El Sr. Jones compró latas de jugo, que vienen en paquetes 
de 6. Compró ocho paquetes de 6 latas de jugo de naranja 
y cinco paquetes de 6 latas de jugo de manzana. ¿Cuántas 
latas de jugo compró?

3  ¡El Sr. Jones se da cuenta de que no compró suficiente jugo! 
Regresa a la tienda y encuentra envases de jugo que vienen 
en paquetes de 9. Compra diez paquetes de 9 envases 
de jugo de naranja y seis paquetes de 9 envases de jugo 
de manzana. ¿Cuántos envases de jugo compra? Haz un 
dibujo o un diagrama que demuestre cuántos envases de 
jugo compra.

Revise el trabajo de los estudiantes.

144 sillas

78 latas de jugo

144 envases de jugo
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TAREA

Organizar una fiesta
Muestra cómo resuelves cada problema.

1  La tienda de artículos para fiestas vende vasos en paquetes 
de 8. La Sra. Ruiz quería 15 paquetes de vasos. Compró 
10 paquetes de vasos azules y 5 paquetes de vasos morados. 
¿Cuántos vasos azules compró? ¿Cuántos vasos morados 
compró? ¿Cuántos vasos compró en total?

2  La Sra. Ruiz compró 12 paquetes de platos para la fiesta. 
Cada paquete contiene 15 platos. Compró 10 paquetes de 
platos pequeños y 2 paquetes de platos grandes. ¿Cuántos 
platos pequeños compró? ¿Cuántos platos grandes compró? 
¿Cuántos platos compró en total?

3  La Sra. Ruiz también compró tenedores y cucharas en la 
tienda. Los tenedores y las cucharas vienen en paquetes 
de 9. Compró 10 paquetes de tenedores y 7 paquetes de 
cucharas. ¿Cuántos tenedores y cucharas compró en total?

NOTA

Los estudiantes practican cómo resolver problemas de multiplicación en un contexto de cuento.

Revise el trabajo de los estudiantes.

80 vasos azules; 40 vasos 
morados; 120 vasos en total

150 platos pequeños; 30 platos 
grandes; 180 platos en total

90 tenedores; 63 cucharas; 
153 tenedores y cucharas
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PRÁCTICA 
DIARIA

¿Cuántas personas contaron?

1  Los estudiantes de la clase de la Srta. Zeller contaron de  
3 en 3. Cada estudiante dijo un número. El primer 
estudiante dijo 3, el segundo estudiante dijo 6, el tercer 
estudiante dijo 9 y así sucesivamente.

 ¿Cuántos estudiantes contaron hasta llegar a 57? 

 ¿Cómo lo sabes?

2  Los estudiantes de la clase del Sr. Martínez contaron de 6 en 
6. El primer estudiante dijo 6, el segundo estudiante dijo 12, 
el tercer estudiante dijo 18 y así sucesivamente.

 ¿Cuántos estudiantes contaron hasta llegar a 126? 

 ¿Cómo lo sabes?

3  Los estudiantes de la clase de la Srta. Brennan contaron de 
7 en 7. El primer estudiante dijo 7, el segundo estudiante 
dijo 14, el tercer estudiante dijo 21 y así sucesivamente.

 a. ¿Cuántos estudiantes contaron hasta llegar a 126? 

   ¿Cómo lo sabes?

 b.  Cuando los estudiantes de la clase de la Srta. Brennan 

contaron de 7 en 7, ¿alguien dijo el número 91? 

   ¿Cómo lo sabes?

NOTA

Los estudiantes hallan los múltiplos de un número dado y resuelven problemas de multiplicación.
 Múltiplos: Contar en la clase

19

21

18

Sí

Las explicaciones variarán.
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PRÁCTICA 
DIARIA

Ordenar latas de sopa

Repaso continuo

3  ¿Qué número es primo?

 𝖠𝖠 49 𝖡𝖡 27 𝖢𝖢 17 𝖣𝖣 9    

1  a.  Amelia tiene 32 latas de sopa. 
Muestra todas las formas 
en las que puede ordenar 
las latas en matrices. Haz 
las matrices en el espacio 
que sigue.

2  a.  Nikolai tiene 36 latas de 
sopa. Muestra todas las 
formas en las que puede 
ordenar sus latas en 
matrices. Haz las matrices 
en el espacio que sigue.

 b.  Haz una lista de todos los 
factores de 32.

 b.  Haz una lista de todos los 
factores de 36.

NOTA

Los estudiantes hallan factores ordenando números en matrices rectangulares.
 Factores

Los estudiantes 
deben hacer 
matrices de 
1 × 32, 2 × 16, 
4 × 8, 8 × 4, 
16 × 2 y 32 × 1.

1, 2, 4, 8, 16, 32

Los estudiantes 
deben hacer 
matrices de 
1 × 36, 2 × 18, 
3 × 12, 4 × 9, 
6 × 6, 9 × 4, 
12 × 3, 18 × 2 y 
36 × 1.

1, 2, 3, 4, 6, 9, 
12, 18, 36
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TAREA

Matrices que coinciden
Completa la ecuación de multiplicación que se ilustra en cada 
grupo de matrices.

1  

 6 × 5 = ( × 5) + ( × 5)

2  

 4 × = ( × ) + ( × )

3  

 × = ( × ) + ( × )

4  Haz una matriz que escojas. Luego, haz otras dos matrices 
que, juntas, coincidan con tu primera matriz. Escribe una 
ecuación de multiplicación que represente tu diagrama.

NOTA

Los estudiantes practican cómo descomponer problemas de multiplicación para hacer que sea 
más fácil resolverlos.

 Representar la multiplicación con matrices

Las respuestas variarán. Revise el 
trabajo de los estudiantes.

24

8 8

5 47 71 7

2 8 2
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4
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TAREA

Acertijos sobre patas
Los pájaros tienen 2 patas. 
Los hámsteres tienen 4 patas. 
Los escarabajos tienen 6 patas.

1  Hay 52 patas, y todas pertenecen a hámsteres. 
¿Cuántos hámsteres hay?

2  Hay 4 escarabajos, 5 hámsteres y 11 pájaros en la casa. 
¿Cuántas patas hay en total?

3  Hay 32 patas en la casa. Todas las patas pertenecen a pájaros, 
hámsteres y escarabajos. ¿Qué cantidad de cada criatura—
pájaros, hámsteres y escarabajos— puede haber en la casa?

 Hay muchas respuestas posibles. ¿Cuántas puedes hallar? Usa 
la siguiente tabla para mostrar las diferentes soluciones de 
este problema.

NOTA

Los estudiantes resuelven problemas de multiplicación y división en contextos de problemas-cuento.

Las respuestas variarán. 
Ejemplos de respuestas:

13 hámsteres

66 patas

UNIDAD 3 96 SESIÓN 1.2

INV17_SE04_SCC_U3_01_S02_HW.indd Page 96  24/02/16  10:21 AM s-w-044 /125/PE02555/SP_CC_Student_Acitivity_Book/NA/SE/2015/G4/XXXXXXXXXX_G/Layout/Inter ...

CUADERNO, p. 95

CUADERNO, p. 97 CUADERNO, p. 98

Sesión 1.2

Sesión 1.3 Sesión 1.3

Sesión 1.2CUADERNO, p. 96



UNIDAD 3 R26 Clave de respuestas

UNIDAD 3 Clave de respuestas
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Matriz grande

?
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ACTIVIDAD

Descomponer matrices
1  Dos matrices pequeñas se han combinado para formar una 

matriz grande. ¿Cuáles son las dimensiones y el producto de la 
matriz grande? Completa la ecuación que muestra que la matriz 
grande es igual a la combinación de las dos matrices pequeñas.

 Dimensiones de la matriz grande: 

 Producto: 

 Ecuación: × = ( × ) + ( × )

2  Haz una matriz que represente 12 × 7. (No tienes que 
hacer todos los recuadros interiores, solo la forma y las 
dimensiones). Muestra cómo puedes descomponer esta 
matriz en dos matrices más pequeñas. Completa la ecuación 
y resuelve el problema.

 Matriz:

 Ecuación: × = ( × ) + ( × )

 Producto: 12 × 7 =

Las respuestas variarán. Revise el 
trabajo de los estudiantes.

Ejemplo de respuesta:

10 × 11

10

12 7 12 125 2
84

10 561011
110
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ACTIVIDAD

(PÁGINA 2 DE 2)

Resolver problemas de multiplicación
Muestra tu razonamiento para cada problema.

4  5 × 19 =

5  23 × 3 =

6  6 × 13 =

Revise el trabajo de los estudiantes.
95

69

78
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ACTIVIDAD

Resolver problemas de multiplicación
Muestra cómo resuelves cada problema.

1  ¿Cuántas ruedas hay en 27 carros?

2  Un tipo de estrella de mar tiene 5 brazos. ¿Cuántos brazos 
hay en 21 estrellas de mar?

3  Lucas tiene 16 canicas. Juana tiene 7 veces esa cantidad de 
canicas. ¿Cuántas canicas tiene Juana?

(PÁGINA 1 DE 2)

Revise el trabajo de los estudiantes.

108 ruedas

105 brazos

112 canicas
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PRÁCTICA 
DIARIA

Comparaciones sobre una función para 
recaudar fondos
Muestra cómo resuelves cada problema.

1  Katie vendió 35 bolsas de palomitas de maíz en una función 
para recaudar fondos. Vendió 5 veces más bolsas que Aaron. 
¿Cuántas bolsas vendió Aaron?

2  Luis vendió 12 latas de maníes en la función para recaudar 
fondos. Mike vendió 5 veces más latas que Luis. ¿Cuántas 
latas vendió Mike?

3  Lupe vendió 39 bolsas de palomitas de maíz con sabor a 
queso. Vendió 3 veces más bolsas que Frances. ¿Cuántas 
bolsas vendió Frances?

Repaso continuo

4  Paula vendió $256 en artículos en la función para recaudar 
fondos. Vendió $32 más que Steve. ¿Cuánto vendió Steve?

 𝖠𝖠 $8 𝖡𝖡 $64 𝖢𝖢 $224 𝖣𝖣 $288

NOTA

Los estudiantes practican cómo resolver problemas de multiplicación que conllevan 
comparación multiplicativa.

 Comparación multiplicativa

7 bolsas

Revise el trabajo de los estudiantes.

48 latas

13 bolsas
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FECHANOMBRE

EVALUACIÓN

Resolver 18 × 7
1  Resuelve este problema y muestra tu razonamiento.

18 × 7 =  

2  Descompón la matriz de 18 × 7 en dos matrices más 
pequeñas que puedan ayudarte a resolver el problema. 
Puedes usar la misma estrategia que usaste en el Problema 
1 o una diferente. Rotula cada matriz más pequeña. Escribe 
una ecuación para mostrar cómo descompusiste la matriz.

7

18

  Ecuación:

126
Revise el trabajo de los estudiantes.

Revise el trabajo de los estudiantes.

Las respuestas variarán.
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FECHANOMBRE

ACTIVIDAD

Matrices y ecuaciones
Resuelve estos problemas. Muestra tu razonamiento.

1   ¿Cuántas velas hay en 15 veleros?

  

2   ¿Cuántos globos hay en 26 manojos?

  

3   4 × 13 =

4   22 × 5 =

45 velas

Revise el trabajo de los estudiantes.

156 globos

52

110
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ACTIVIDAD

Descomponer números
Resuelve estos problemas-cuento. Muestra cómo resolviste cada 
problema.

1   La Sra. Thompson compró 8 cajas de crayones para su clase. 
Cada caja contiene 32 crayones. ¿Cuántos crayones compró?

2   El Club de Matemáticas compró 29 paquetes de hot dogs 
para un picnic grupal. Los hot dogs vienen en paquetes de 8. 
¿Cuántos hot dogs compró el club?

3   Noemí compró 9 cajas de galletas para perros. Las galletas 
para perros vienen en cajas de 36. ¿Cuántas galletas para 
perros compró?

256 crayones

Revise el trabajo de los estudiantes.

232 hot dogs

324 galletas para perros
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PRÁCTICA 
DIARIA

Muchas patas
Muestra cómo resuelves cada problema.

1  ¿Cuántas patas hay en 21 arañas? (Una araña tiene 8 patas).

2  ¿Cuántas patas hay en 28 caballos?

3  5 × 17 =

4  24 × 6 =

Repaso continuo

5  ¿Qué producto no es igual a 100?

 𝖠𝖠 50 × 2 𝖡𝖡 4 × 20 𝖢𝖢 10 × 10 𝖣𝖣 25 × 4  

NOTA

Los estudiantes practican cómo resolver problemas de multiplicación.
 Estrategias de multiplicación: Descomponer números

168 patas

Revise el trabajo de los estudiantes.

112 patas

85

144
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ACTIVIDAD

(PÁGINA 1 DE 2)

Cuentos sobre división
Muestra cómo resuelves cada problema.

1  Los 48 estudiantes de cuarto grado de la Escuela Glendale 
hacen una excursión al museo de ciencias. Deben dividirse en 
grupos de 3 estudiantes para hacer un proyecto especial de 
ciencias en el museo. ¿Cuántos grupos habrá?

2  En la tienda de regalos del museo de ciencias, Michelle, 
Devon, Teresa y Omar compran una bolsa de 64 canicas. 
Quieren repartirse las canicas en partes iguales entre los 4. 
¿Cuántas canicas recibirá cada uno?

Revise el trabajo de los estudiantes.

16 grupos

16 canicas
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PRÁCTICA 
DIARIA

Más acertijos sobre 
patas y piernas
Las personas tienen 2 piernas. 
Los gatos tienen 4 patas.
Las arañas tienen 8 patas.

1  Hay 3 arañas, 2 gatos y 5 personas 
en la casa. ¿Cuántas patas y 
piernas hay en total?

2  Hay 28 patas, y todas pertenecen 
a gatos. ¿Cuántos gatos hay?

3  Hay 30 patas y piernas en la 
casa. Todas las patas y piernas 
pertenecen a personas, gatos y 
arañas. ¿Qué cantidad de cada 
criatura —personas, gatos y  
arañas— puede haber en la casa?

 Hay muchas respuestas posibles. 
¿Cuántas puedes hallar? Usa la 
tabla para mostrar tus soluciones.

NOTA

Los estudiantes resuelven problemas de multiplicación en contextos de problemas-cuento.

Las respuestas 
variarán. Ejemplo 
de respuesta:

42 patas y piernas

7 gatos
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ACTIVIDAD

(PÁGINA 2 DE 2)

Cuentos sobre división

3  La Sra. Santos recibió un envío de 84 naranjas. Tiene espacio 
para colocar 6 filas de naranjas en una mesa que está en su 
escaparate. ¿Cuántas naranjas habrá en cada fila si coloca la 
misma cantidad en cada fila?

4  La Sra. Santos le pide a su ayudante que divida una caja de 
65 manzanas en bolsas de 5 manzanas cada una. ¿Cuántas 
bolsas puede preparar su ayudante?

Revise el trabajo de los estudiantes.

14 naranjas

13 bolsas
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TAREA

Problemas de división
Muestra cómo resuelves cada problema.

1  Yuki y Jake hicieron 52 bolas de nieve. Si quieren repartirlas 
por igual con otros 2 amigos, ¿cuántas bolas de nieve 
recibirá cada uno de los 4?

2  Ramona ahorró $63. Ahorró 3 veces más dinero que Luke. 
¿Cuánto dinero ahorró Luke?

3  Devon quiere plantar 84 plantas de tomate en su huerto. 
Quiere colocar 7 plantas en cada fila. ¿Cuántas filas 
necesita?

NOTA

Los estudiantes practican cómo resolver problemas de multiplicación en un contexto de problema-cuento.
 Situaciones de división

12 filas

13 bolas de nieve

Revise el trabajo de los estudiantes.

$21
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ACTIVIDAD

(PÁGINA 1 DE 2)

¿Qué haces con los sobrantes?
Resuelve la división. Luego, resuelve cada problema-cuento. Para 
cada problema, decide qué hacer con las cosas que sobran y explica 
tu respuesta. Haz dibujos para representar los Problemas 1, 2 y 4.

44 ÷ 8

Respuesta: 

1  Hay 44 personas que harán un viaje en microbuses pequeños. 
En cada microbús caben 8 personas. ¿Cuántos microbuses 
necesitarán?

 Haz un dibujo que represente este problema y sirva para 
explicarle tu respuesta a otra persona.

2  Si 8 personas se reparten 44 galletas saladas por igual, 
¿cuántas galletas saladas recibe cada persona?

 Haz un dibujo que represente este problema y sirva para 
explicarle tu respuesta a otra persona.

Revise el trabajo de los estudiantes.

6 microbuses

51
2

5 galletas saladas
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PRÁCTICA 
DIARIA

División con residuos
Resuelve la división. Luego, resuelve cada problema-cuento.

40 ÷ 3

Respuesta: 

1  Tres personas se reparten 40 galletas saladas por igual. 
¿Cuántas galletas saladas recibe cada persona?

2  Tres personas se reparten 40 lápices por igual. ¿Cuántos 
lápices recibe cada persona?

3  Cuarenta personas forman una fila para subir a la telesilla 
que los llevará a la cima de la montaña. En cada silla caben 
3 personas. ¿Cuántas sillas harán falta para llevar a todos a 
la cima en un solo viaje?

Repaso continuo

4  El club de danza hará una excursión para ver ballet. Hay 
22 personas en el club de danza. En cada carro pueden 
viajar 4 personas. ¿Cuántos carros necesitarán?

 𝖠𝖠 2 carros   𝖡𝖡 4 carros   𝖢𝖢 5 carros   𝖣𝖣 6 carros

NOTA

Los estudiantes practican cómo hacer divisiones e interpretar los residuos en un contexto de 
problema-cuento.

 Residuos: ¿Qué haces con los sobrantes?

14 sillas

13 galletas saladas

131
3

13 lápices
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TAREA

Problemas-cuento
Resuelve cada problema. Muestra tu trabajo. Escribe una ecuación 
de multiplicación o división que represente cada uno.

1  Becca construye carros de juguete. Compró una caja de 
60 ruedas pequeñas para usar en los carros. ¿Cuántos 
carros puede construir con las 60 ruedas? Cada carro tiene 
4 ruedas.

2  El lunes, la Srta. Wu compró 8 paquetes de lápices. Cada 
paquete contiene 6 lápices. El martes, la Srta. Wu regresó 
a la tienda y compró otros 4 paquetes. ¿Cuántos lápices 
compró la Srta. Wu en total?

NOTA

Los estudiantes practican cómo resolver problemas de multiplicación y división en un contexto 
de problema-cuento.

 División y Multiplicación

15 carros; Las respuestas variarán. 
Ejemplo de respuesta: 15 × 4 = 60  
o 60 ÷ 4 = 15

Revise el trabajo de los estudiantes.

72 lápices; Las respuestas variarán. 
Ejemplo de respuesta: 12 × 6 = 72  
u (8 × 6) + (4 × 6) = 72
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ACTIVIDAD

(PÁGINA 2 DE 2)

¿Qué haces con los sobrantes?

3  Si 8 personas se reparten 44 globos por igual, ¿cuántos globos 
recibe cada persona?

4  Hay 44 estudiantes que van a ver una película. En cada fila 
caben 8 personas. ¿Cuántas filas completarán?

 Haz un dibujo que represente este problema y sirva para 
explicarle tu respuesta a otra persona.

5  El domingo, 8 amigos ganaron $44 por lavar carros. 
Quieren repartirse el dinero por igual. ¿Cuánto dinero recibe 
cada uno?

Revise el trabajo de los estudiantes.

5 globos

5 filas

$5.50
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ACTIVIDAD

(PÁGINA 1 DE 2)

Más cuentos sobre división
Resuelve estos problemas y muestra tu razonamiento. Asegúrate 
de hacer un dibujo que represente el Problema 5 y que puedas usar 
para demostrar tu respuesta.

1  Cheyenne y su padre hornearon 72 galletas para la venta 
de pasteles de la escuela. Planean colocarlas en bolsas de 
4 galletas cada una. ¿Cuántas bolsas de galletas pueden llenar?

2  Aliya, Ethan, Brianna y Will ahorraron un total de $74 por 
devolver botellas y latas. Quieren repartirlo por igual entre 
los 4. ¿Cuánto dinero recibe cada uno?

3  Los envases de jugo vienen en paquetes de 3. Los estudiantes 
de cuarto grado de la Escuela Glendale necesitan 125 envases 
de jugo para su excursión. ¿Cuántos paquetes de envases de 
jugo tendrán que comprar?

Revise el trabajo de los estudiantes.

18 bolsas

$18.50

42 paquetes
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PRÁCTICA 
DIARIA

Pares de factores
Para cada uno de estos números,  haz una lista de tantos pares de 
factores como puedas.

1   36

  Ejemplo: 3 × 12

2   30

3   40 4   48

5   60 6   72

Repaso continuo

7  ¿Qué opción tiene el producto más grande?

 𝖠𝖠 8 × 7 𝖡𝖡 9 × 6 𝖢𝖢 10 × 5 𝖣𝖣 11 × 4  

NOTA

Los estudiantes practican la multiplicación hallando pares de factores para un producto dado. 
 Factores

1 × 36, 2 × 18,  
3 × 12, 4 × 9, 6 × 6

1 × 40, 2 × 20,  
4 × 10, 5 × 8

1 × 60, 2 × 30,  
3 × 20, 4 × 15,  
5 × 12, 6 × 10

Revise el trabajo de los estudiantes.

1 × 48, 2 × 24,  
3 × 16, 4 × 12,  
6 × 8

1 × 72, 2 × 36,  
3 × 24, 4 × 18,  
6 × 12, 8 × 9

1 × 30, 2 × 15,  
3 × 10, 5 × 6
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ACTIVIDAD

(PÁGINA 2 DE 2)

Más cuentos sobre división

4  El maestro de arte de la Escuela Central compró una caja 
de 80 lápices para los 6 estudiantes de su clase de dibujo. 
¿Cuántos lápices recibirá cada estudiante si se reparten los 
lápices por igual?

5  Marisol vive en una casa en Orchardville. El edificio más alto 
de Orchardville mide 115 pies de altura. Es 5 veces más alto 
que la casa de Marisol. ¿Cuánto mide la casa de Marisol?

 Haz un dibujo que represente este problema y sirva para 
explicarle tu respuesta a otra persona.

Revise el trabajo de los estudiantes.

13 lápices

23 pies
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TAREA

¿Cuántas personas contaron?
Intenta resolver estos problemas sin contar salteado. ¿Qué cosa 
que sabes te ayudará?

1  La clase del Sr. Harris contó de 25 en 25. Cada persona dijo 
un número. ¿Cuántas personas contaron hasta llegar a 200? 
¿Cómo lo sabes?

2  La clase de la Srta. Tamura también contó de 25 en 25. Cada 
persona dijo un número. ¿Cuántas personas contaron hasta 
llegar a 400? ¿Cómo lo sabes?

3  La clase de la Srta. Gómez contó de 20 en 20. Cada persona 
dijo un número. ¿Cuántas personas contaron hasta llegar 
a 300? ¿Cuántas personas tienen que contar para llegar a 
600? ¿Cómo lo sabes?

NOTA

Los estudiantes han trabajado con factores de 100 y múltiplos de 100 en una actividad llamada 
Contar en la clase. Esta página brinda práctica sobre estas ideas.

 Múltiplos: Contar en la clase

8 personas

16 personas

Las explicaciones variarán.

15 personas; 30 personas
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PRÁCTICA 
DIARIA

División y residuos
Resuelve estos problemas y explica tus respuestas.

1  Hay 70 personas en una fila para la montaña rusa. En cada 
carro caben 8 personas. ¿Cuántos carros harán falta para 
que todos suban a la montaña rusa al mismo tiempo?

2  Ochenta personas compraron boletos para un paseo en 
bote. En un bote caben 12 personas. ¿Cuántos botes se 
pueden llenar por completo?

3  ¿Cuántos premios puedes obtener con  
100 boletos?

4  La clase del Sr. Brown contó de 5 en 5. El número al que 
llegaron fue 135. ¿Cuántos estudiantes contaron?

6 boletos 
por premio

NOTA

Los estudiantes practican cómo hacer divisiones e interpretar residuos en contextos de problemas-cuento.
 Residuos: ¿Qué haces con los sobrantes?

9 carros

6 botes

Las explicaciones variarán.

16 premios

27 estudiantes
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ACTIVIDAD

(PÁGINA 1 DE 3)

Problemas relacionados de 
multiplicación y división
Resuelve los problemas y muestra cómo los resolviste. Escribe una 
ecuación de multiplicación o división que represente cada problema.

1  a.  La Sra. Santos recibió un nuevo envío de manzanas. Había 
20 bolsas de manzanas en el envío. Cada bolsa contenía 
8 manzanas. ¿Cuántas manzanas recibió la Sra. Santos?

 b.  Jeff compró un libro que tiene 160 páginas. Si lee 
8 páginas por día, ¿cuántos días le llevará terminar de 
leer el libro?

 c.  ¿Puedes usar la solución del Problema 1a para resolver el 
Problema 1b? Si es así, ¿cómo lo harías?

 d.  Haz un dibujo que puedas usar para explicarle a otra 
persona cómo puedes usar el Problema 1a para resolver 
el Problema 1b.

Revise el trabajo de los estudiantes.

160 manzanas

20 días

Las explicaciones variarán.

Las respuestas variarán.
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ACTIVIDAD

(PÁGINA 2 DE 3)

Problemas relacionados de 
multiplicación y división

2  a.  Hay 3 clases de cuarto grado en la Escuela Primaria 
Washington. Hay 21 estudiantes en cada clase. ¿Cuántos 
estudiantes de cuarto grado hay en total?

 b.  Jessica y dos de sus amigos ganaron $63 por lavar carros 
en su vecindario. Quieren repartirse el dinero por igual 
entre los 3. ¿Cuánto dinero recibe cada uno?

 c.  ¿Puedes usar la solución del Problema 2a para resolver el 
Problema 2b? Si es así, ¿cómo lo harías?

63 estudiantes de cuarto grado

$21

Las explicaciones variarán.
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TAREA

¿Cuál es el cuento?
Escribe un cuento para cada división. Luego, resuélvela.

1  45 , 9

2  84 , 7

NOTA

Los estudiantes practican cómo escribir y resolver problemas-cuento de división.
 Situaciones de división

Las respuestas variarán. Revise el trabajo  
   de los estudiantes.
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(PÁGINA 3 DE 3)

ACTIVIDAD

Problemas relacionados de 
multiplicación y división

3  a.  Una científica observaba una rana que medía  
5 pulgadas de longitud. La rana saltó 32 veces la 
longitud de su cuerpo. ¿Qué distancia saltó la rana?

 b.  Santiago tiene 160 tapas de botellas en su colección de 
tapas de botellas. Tiene 32 veces más tapas de botellas 
en su colección que Benson. ¿Cuántas tapas de botellas 
tiene Benson en su colección?

 c.  ¿Puedes usar la solución del Problema 3a para resolver el 
Problema 3b? Si es así, ¿cómo lo harías?

160 pulgadas

5 tapas de botellas

Las explicaciones variarán.
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PRÁCTICA 
DIARIA

Factores y productos
Completa la tabla con los factores o los productos que faltan.

Factor ×

×

×

×

×

×

×

×

×

=Factor Producto

5

15
20

20

20

3

6

12
25

50

100
10

20

25

=

=

=

=

=

=

=

=

50
150

100

200

300

75

150

300

10

10

5

10

15
25

25

25

× = 1004

× = 2004

× = 4004

× = 20020
× = 20010
× = 2008

NOTA

Los estudiantes practican cómo resolver problemas de multiplicación.
 Factores y múltiplos
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FECHANOMBRE

EVALUACIÓN

Prueba 1
1  Hay 24 huevos en un cartón de huevos grande. ¿Cuántos 

huevos hay en 3 cartones grandes?

	 	 𝖠𝖠 8     𝖡𝖡 27     𝖢𝖢 72     𝖣𝖣 78

2  Un cartón de huevos grande tiene 4 veces más huevos que 
un cartón pequeño. ¿Cuántos huevos hay en un cartón 
pequeño?

	 	 𝖠𝖠 6     𝖡𝖡 8       𝖢𝖢 20     𝖣𝖣 96

3  ¿Qué dos expresiones puedes usar para hallar 27 × 5?

	 	 □ (20 +  5) × (7 +  5)   □ (25 × 5) +  (2 × 5) 

	 	 □ (20 × 5) +  (7 × 5)  □ (20 +  7) +  (7 +  5)

4  Une con líneas cada problema con la respuesta correcta.

  87 , 3 =      9

  117 , 3 =      19

  114 , 6 =      29

  63 , 7 =      39

5  Raúl prepara pasteles. Necesita 5 huevos para preparar un 
pastel. ¿Cuántos pasteles puede preparar si tiene 24 huevos?

	 	 𝖠𝖠 3     𝖡𝖡 4       𝖢𝖢 5       𝖣𝖣 6
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FECHANOMBRE

EVALUACIÓN

Escribir y resolver un problema  
de división

104 ÷ 8

1  Escribe un cuento sobre este problema en el espacio 
siguiente.

2  Resuelve el problema. Escribe ecuaciones para mostrar cómo 
lo resolviste.

Las respuestas variarán. Revise el trabajo de los 
estudiantes.
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PRÁCTICA 
DIARIA

Partes más sencillas
Sigue las pistas para resolver cada problema.

1  136 ÷ 4 =

 ¿Cuántos grupos de 4 hay en 100? 

 ¿Cuántos grupos de 4 hay en 36?  

 ¿Cuántos grupos de 4 hay en 136?  

2  104 ÷ 8 =

 ¿Cuántos grupos de 8 hay en 80?  

 ¿Cuántos grupos de 8 hay en 24?  

 ¿Cuántos grupos de 8 hay en 104?  

3  162 ÷ 6 =

 ¿Cuántos grupos de 6 hay en 120?  

 ¿Cuántos grupos de 6 hay en 42?  

 ¿Cuántos grupos de 6 hay en 162?  

Repaso continuo

4  ¿Qué expresión es igual a 6?

 𝖠𝖠 100 , 20 𝖡𝖡 48 , 8 𝖢𝖢 63 , 9 𝖣𝖣 30 , 3 

NOTA

Los estudiantes practican cómo descomponer divisiones en problemas más pequeños.
 Estrategias de división

25
9
34

10

20

3

7

13

27

UNIDAD 3 125 SESIÓN 2.6

INV17_SE04_SCC_U3_02_S06_DP.indd Page 125  09/03/16  11:10 am f-0265 /125/PE02555/SP_CC_Student_Acitivity_Book/NA/SE/2015/G4/XXXXXXXXXX_G/Layout/Inter ...

© Pearson Education 4

FECHANOMBRE

ACTIVIDAD

Entender los residuos
Resuelve estos problemas. Muestra tu trabajo.

1  Jill compró una bolsa de 50 cuentas para hacer llaveros.  
Usa 6 cuentas para cada llavero. ¿Cuántos llaveros puede hacer?

2 	 El	Sr.	Blake	empaca	79	libros	en	cajas.	Puede	empacar	12 libros	 
en cada caja. ¿Cuántas cajas necesita?

3  La Sra. Sánchez hace un pedido de microbuses para una 
excursión. Hay 45 estudiantes en la clase. En cada microbús  
caben 6 estudiantes. ¿Cuántos microbuses necesita?

8 llaveros

Revise el trabajo de los estudiantes.

7 cajas

8 microbuses
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ACTIVIDAD

(PÁGINA 1 DE 2)

Nuestra torre de múltiplos
Responde a estas preguntas sobre la torre de múltiplos que 
construyeron tú y tu compañero.

1  ¿Qué número usaste para construir tu torre de  
múltiplos? 

2  ¿Cuál es el último múltiplo de tu torre? 

3  ¿Cuántos múltiplos hay en tu torre? 

4  ¿Cómo puedes calcular cuántos múltiplos hay en tu torre 
sin contarlos?

Las respuestas variarán.
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FECHANOMBRE

ACTIVIDAD

Cuentos sobre división
Resuelve cada problema. Muestra tu trabajo. Escribe una ecuación 
que represente cada problema.

1   El Sr. Soto preparó 84 sillas para una reunión. Hay 7 sillas en 
cada fila. ¿Cuántas filas de sillas hay?

2   La Srta. Santiago tiene 90 velas. Las velas vienen en paquetes 
de 6. ¿Cuántos paquetes de velas tiene?

3   Un estudiante ganó $112 por lavar carros. Cobró $8 por cada 
carro. ¿Cuántos carros lavó?

12 filas; 84 ÷ 7 = 12

Revise el trabajo de los estudiantes.

15 paquetes; 90 ÷ 6 = 15

14 carros; 112 ÷ 8 = 14
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ACTIVIDAD

(PÁGINA 2 DE 2)

Nuestra torre de múltiplos
Responde a estas preguntas sin contar hacia arriba los múltiplos de 
tu torre.

5  ¿Cuál es el 10.° múltiplo? 

6  ¿Cuál es el 20.° múltiplo? 

7  ¿Cuál es el 25.° múltiplo? 

8  ¿Cómo decidiste cuál es el 20.° múltiplo?

9  Halla cada uno de los múltiplos de arriba (el 10.°, el 20.° 
y el 25.°) en tu torre y rotúlalos con una expresión de 
multiplicación, como 10 × 30.

10  ¿Qué otros múltiplos de referencia puedes hallar y rotular?

Las respuestas variarán.
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TAREA

Una torre de múltiplos

1  a.  Haz una torre de múltiplos para el 13. Escribe los primeros 
5 múltiplos de 13.

 b. Escribe una ecuación que represente el 5.° múltiplo de 13.

 c.  ¿Cuál será el 10.° múltiplo en esta torre de múltiplos del 
13? ¿Cómo lo sabes?

 d. ¿Cuál será el 20.° múltiplo? ¿Cómo lo sabes?

 e. ¿Cuál será el 25.° múltiplo? ¿Cómo lo sabes?

NOTA

Los estudiantes practican cómo resolver problemas de multiplicación usando el contexto de una 
torre de múltiplos.

 Torres de múltiplos

13, 26, 39, 52, 65

130; Las explicaciones variarán.

260; Las explicaciones variarán.

325; Las explicaciones variarán.

5 × 13 = 65 
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PRÁCTICA 
DIARIA

Ordenar latas de jugo

1    Tienes 24 latas de jugo. Muestra 
todas las formas en las que 
puedes ordenar estas latas en 
matrices. Haz las matrices en una 
hoja aparte.

2    Haz una lista de todos los 
factores de 24.

3    Leo tiene 25 latas de jugo. Muestra 
todas las formas en las que puede 
ordenar estas latas en matrices. Haz 
las matrices en una hoja aparte.

4    Haz una lista de todos los 
factores de 25.

5    Katrina dice: “25 tiene más factores que 24 porque 25 es mayor que 
24”. ¿Estás de acuerdo con Katrina? Explícalo.

NOTA

Los estudiantes resuelven problemas-cuento que conllevan hallar factores.
 Factores

Los estudiantes deben 
mostrar matrices que 
representen 1 × 24,  
2 × 12, 3 × 8 y 4 × 6.

Los estudiantes 
deben mostrar 
matrices que 
representen  
1 × 25 y 5 × 5.

No estoy de acuerdo; Las explicaciones 
variarán.

1, 5, 25

1, 2, 3, 4, 6, 8, 
12, 24
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ACTIVIDAD

Problemas sobre naranjas
Resuelve cada problema y anota tu solución con una ecuación. Haz 
un dibujo rápido o un diagrama que muestre cómo se relacionan los 
dos problemas.

1  La Sra. Santos vende bolsas de naranjas en su tienda de 
abarrotes. Hay 4 naranjas en cada bolsa. David compró 
6 bolsas de naranjas para llevar a su clase. ¿Cuántas naranjas 
compró David?

2  Cuando la Sra. Santos hace pedidos de naranjas a la compañía 
productora de frutas, las naranjas llegan en cajas. Cada caja 
contiene 40 naranjas. La semana pasada, la Sra. Santos hizo un 
pedido de 6 cajas de naranjas. ¿Cuántas naranjas pidió?

Revise el trabajo de los estudiantes.

24 naranjas; 6 × 4 = 24

240 naranjas; 6 × 40 = 240
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ACTIVIDAD

(PÁGINA 1 DE 2)

Multiplicar por múltiplos de 10: 
¿Qué ocurre?
Resuelve estos problemas.

1   5 × 6 =

  50 × 6 =

2  3 × 4 =

  30 × 4 =

3  8 × 6 =

  80 × 6 =

30

300

12

120

48

480
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ACTIVIDAD

(PÁGINA 2 DE 2)

Multiplicar por múltiplos de 10: 
¿Qué ocurre?
Ahora, responde a las siguientes preguntas.

4  ¿Qué notas acerca de tus soluciones a los problemas de 
la página 132? ¿Cómo se relacionan las respuestas de 
cada grupo?

5  Usa un dibujo o un diagrama para mostrar tu razonamiento 
para los problemas del Grupo 1 de la página 132.

6  Intenta resolver este problema:

 5 × 600 =

 ¿En qué se diferencia tu respuesta a este problema de tu 
respuesta a 5 × 60? ¿Por qué piensas que es así?

Las explicaciones variarán.

Las respuestas variarán.

3,000

Las explicaciones variarán.
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PRÁCTICA 
DIARIA

La torre de múltiplos de Kayla
El dibujo muestra una parte de la torre de múltiplos de Kayla.

1  ¿De qué número en qué número contó Kayla?  
¿Cómo lo sabes?

2  ¿Cuántos números hay en la torre de Kayla hasta ahora? 
¿Cómo lo sabes?

3  Escribe una ecuación de multiplicación que represente 
cuántos números hay en la torre de múltiplos de Kayla.

 × =

4  ¿Cuál es el 10.° múltiplo de la torre de Kayla?

5  Supón que Kayla agrega más múltiplos a su torre.

 a.  ¿Cuál será el 20.° múltiplo de su torre?  
¿Cómo lo sabes?

 b.  ¿Cuál será el 25.° múltiplo de su torre?  
¿Cómo lo sabes?

Repaso continuo

6  ¿Qué número no está en la torre de múltiplos de Kayla?

	 𝖠𝖠 9   𝖡𝖡 18   𝖢𝖢 72   𝖣𝖣 90

NOTA

Los estudiantes practican cómo resolver problemas de multiplicación y división.
 Torres de múltiplos

18; Las explicaciones variarán.

12; Las explicaciones variarán.

Las explicaciones variarán.

12

180

360

18 216

450
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TAREA

Problemas-cuento 2
Resuelve el problema-cuento. Muestra tu solución con ecuaciones. 
También puedes mostrar tu solución con matrices o dibujos 
de grupos.

1  La Srta. O’Riley, la maestra de arte, hace un pedido de 
crayones que vienen en cajas de 40. Este año, pidió 9 cajas. 
¿Cuántos crayones pidió?

(PÁGINA 1 DE 2)

NOTA

Los estudiantes practican cómo multiplicar por un número que es un múltiplo de 10 en un contexto 
de problema-cuento.

 Multiplicar grupos de 10

Revise el trabajo de los estudiantes.

360 crayones
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TAREA

Problemas-cuento 2

2 	 Escribe	un	problema-cuento	que	represente	la	siguiente	
expresión	de	multiplicación.	Luego,	resuelve	el	problema	y	
muestra	tu	razonamiento.

 7 × 50

NOTA

Los estudiantes escriben y resuelven un problema-cuento de multiplicación.
 Multiplicar grupos de 10

(PÁGINA 2 DE 2)

350; Revise el trabajo de los estudiantes.

UNIDAD 3 136 SESIÓN 3.2

INV17_SE04_SCC_U3_03_S02_HW.indd Page 136  09/03/16  11:34 am f-0265 /125/PE02555/SP_CC_Student_Acitivity_Book/NA/SE/2015/G4/XXXXXXXXXX_G/Layout/Inter ...

FECHANOMBRE FECHANOMBRE

© Pearson Education 4

ACTIVIDAD

(PÁGINA 2 DE 2)

Problemas-cuento sobre decenas

4  El año pasado, el Sr. Johnson hizo un pedido de 70 paquetes 
de hojas de papel. Este año, pidió 6 veces esa cantidad de 
paquetes de hojas de papel. ¿Cuántos paquetes de hojas de 
papel pidió el Sr. Johnson este año?

5  La Escuela Lakewood hizo un pedido de 80 cuadernos para 
las clases de cuarto grado. Pidió 8 veces esa cantidad de 
cajas de lápices. ¿Cuántas cajas de lápices se pidieron?

Revise el trabajo de los estudiantes.

420 paquetes de hojas de papel

640 cajas de lápices
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ACTIVIDAD

(PÁGINA 1 DE 2)

Problemas-cuento sobre decenas
Resuelve estos problemas y muestra tu razonamiento.

1 	 El	mes	pasado,	la	Escuela	Lakewood	hizo	un	pedido	de	8 cajas	
de borradores con 20 borradores en cada una. ¿Cuántos 
borradores se pidieron?

2 	 Todos	los	años,	la	Srta.	Ortega	hace	un	pedido	de	una	caja	
de 50 borradores para cada clase de la Escuela Riverview. 
Hay 11 clases en la escuela. ¿Cuántos borradores pide la 
Srta. Ortega?

3  El año pasado, en la Escuela Lincoln, el Sr. Johnson hizo un 
pedido	de	7	cajas	con	120	borradores	en	cada	una.	¿Cuántos	
borradores pidió el Sr. Johnson?

Revise el trabajo de los estudiantes.

160 borradores

550 borradores

840 borradores
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PRÁCTICA 
DIARIA

Cosas que vienen en grupos
Muestra cómo resuelves cada problema. Escribe una ecuación de 
multiplicación que represente tu respuesta.

Las arañas tienen 8 patas.

1  ¿Cuántas patas tienen 6 arañas? 

 Ecuación: 

2  ¿Cuántas patas tienen 12 arañas? 

 Ecuación: 

3  ¿Cuántas patas tienen 18 arañas? 

 Ecuación: 

NOTA

Los estudiantes practican la multiplicación resolviendo problemas-cuento.
 Torres de múltiplos

Revise el trabajo de 
48 patas

96 patas

144 patas

8 × 6 = 48

8 × 12 = 96

8 × 18 = 144

los estudiantes.
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TAREA

Multiplicar grupos de 10
Resuelve cada par de problemas de multiplicación.

1   8 × 4 =

  8 × 40 =

2   6 × 7 =

  6 × 70 =

3  9 × 5 =

  90 × 5 =

4   12 × 6 =

  120 × 6 =

5   15 × 4 =

  15 × 40 =

6   5 × 14 =

  50 × 14 =

7   11 × 3 =

  11 × 30 =

8   40 × 5 =

  400 × 5 =

NOTA

Los estudiantes aprenden que multiplicar un número por 10 en un problema de multiplicación afecta el 
producto. Aquí, resuelven problemas con números que son múltiplos de 10.

 Multiplicar grupos de 10

32

320

45

42

420

72

720

70

200

700

2,000

450

60

33

600

330
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ACTIVIDAD

(PÁGINA 1 DE 2)

Dobles y mitades

1  Resuelve el primer problema de cada par. ¿Puedes usar el 
primer problema para resolver el segundo?

a. 8 × 4 =

   16 × 4 =

b. 8 × 6 =

   16 × 3 =

c. 16 × 3 =

   16 × 6 =

d. 9 × 8 =

   18 × 4 =

e. 18 × 8 =

   18 × 4 =

f. 15 × 8 =

   30 × 4 =

32 48

48

64 48

96

72

144 120

72

72 120
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ACTIVIDAD

(PÁGINA 2 DE 2)

Dobles y mitades

2  Mira tus soluciones a los dos problemas de 1f.

 a.  Usa matrices, dibujos o un contexto de cuento para 
mostrar cómo se relacionan los dos problemas.

 b. Explica lo que muestra tu representación.

 c.  Escribe una regla sobre lo que piensas que ocurre cuando 
duplicas un factor y divides el otro factor por la mitad en 
un problema de multiplicación.

Revise el trabajo de los estudiantes.

Las explicaciones variarán.

Las respuestas variarán.
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ACTIVIDAD

Las manzanas de la Sra. Santos
Resuelve estos problemas. Anota tu solución con ecuaciones.  
Usa dibujos o diagramas para mostrar lo que ocurre en el 
problema.

1  La Sra. Santos tiene 120 manzanas. Quiere empacarlas en 
cajas de 20. ¿Cuántas cajas necesita?

2  Cuando la Sra. Santos comenzó a empacar las manzanas en 
cajas, descubrió que sus cajas eran demasiado pequeñas. 
Solo podía colocar 10 manzanas en cada una. ¿Cuántas cajas 
necesita ahora? 

Revise el trabajo de los estudiantes.

6 cajas

12 cajas
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PRÁCTICA 
DIARIA

Contar en la clase
Resuelve estos problemas.

1  La clase del Sr. Bugwadia contó de 10 en 10. Cada persona 
dijo un número. La primera persona dijo 10, la segunda dijo  
20 y la tercera dijo 30.

 ¿Cuántas personas contaron hasta llegar a 200?  
¿Cómo lo sabes?

2  La clase de la Srta. Tan contó de 20 en 20. Cada persona 
dijo un número. La primera persona dijo 20, la segunda 
dijo 40 y la tercera dijo 60.

 a.  ¿Cuántas personas contaron hasta llegar a 420?  
¿Cómo lo sabes?

 b.  Cuando la clase de la Srta. Tan contó de 20 en 20, ¿alguien 
dijo el número 300?  
¿Cómo lo sabes?

NOTA

Los estudiantes trabajan con factores y múltiplos para resolver problemas de división.
 Múltiplos: Contar en la clase

Las explicaciones variarán.

20

21

Sí
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ACTIVIDAD

(PÁGINA 1 DE 2)

Grupo de problemas relacionados de 
multiplicación
Resuelve los primeros tres o cuatro problemas de cada grupo. Luego,  
resuelve el problema final usando uno o más de los problemas  
relacionados (junto con otros problemas si es necesario).  
Muestra tu solución del problema final.

Grupo A

4 × 10 =

4 × 40 =

4 × 3 =

2 × 43 =

Problema final: 4 × 43 =

Grupo B

5 × 6 =

50 × 6 =

58 × 2 =

Problema final: 58 × 6 =

Grupo C

32 × 2 =

10 × 8 =

30 × 8 =

Problema final: 32 × 8 =

Revise el trabajo de los estudiantes.

40
160

12
86

172

30
300
116

348

64
80
240

256
UNIDAD 3 147 SESIÓN 3.5

INV17_SE04_SCC_U3_03_S05_ACT.indd Page 147  24/02/16  11:44 AM s-w-044 /125/PE02555/SP_CC_Student_Acitivity_Book/NA/SE/2015/G4/XXXXXXXXXX_G/Layout/Inter ...

FECHANOMBRE FECHANOMBRE

© Pearson Education 4

TAREA

Práctica de división
Resuelve los problemas. Usa ecuaciones para mostrar tu 
razonamiento. También puedes usar matrices o dibujos de grupos.

1  En una caja de jugo de manzana caben 78 latas. ¿Cuántos 
paquetes de 6 latas de jugo de manzana caben en la caja?

2  La clase del Sr. Yamada tiene 18 estudiantes. Si la clase 
cuenta de un número en un número y llega a 90, ¿de qué 
número en qué número contó?

3  7)79

4  112 , 20

5  Hay 114 estudiantes en todas las clases de cuarto grado 
sumadas. En el día de deportes, tienen que formar 9 
equipos. ¿Cuántos estudiantes habrá en cada equipo?

NOTA

Los estudiantes practican cómo resolver problemas de división con y sin contextos de cuento.
 Residuos: ¿Qué haces con los sobrantes?

Revise el trabajo de los estudiantes.

13 paquetes de 6

5

11 R2

5 R12

12 o 13 estudiantes
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ACTIVIDAD

(PÁGINA 2 DE 2)

Grupo de problemas relacionados de 
multiplicación
Resuelve los primeros tres o cuatro problemas de cada grupo. Luego,  
resuelve el problema final usando uno o más de los problemas  
relacionados (junto con otros problemas si es necesario). Muestra tu  
solución del problema final.

Grupo D

63 × 10 =

60 × 11 =

3 × 11 =

Problema final: 63 × 11 =

Grupo E

5 × 12 =

10 × 12 =

25 × 6 =

50 × 6 =

Problema final: 25 × 12 =

Grupo F

76 × 10 =

70 × 5 =

6 × 5 =

Problema final: 76 × 5 =

630
660

33
693

120
60

150
300

300

760
350
30

380

Revise el trabajo de los estudiantes.
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PRÁCTICA 
DIARIA

Pares de multiplicaciones
Resuelve cada par de problemas de multiplicación. ¿Puedes usar el 
primer problema para resolver el segundo?

1   12 × 7 =

  24 × 7 =

2   15 × 8 =

  30 × 4 =

3  25 × 4 =

  25 × 8 =

4  9 × 7 =

  18 × 7 =

5  28 × 5 =

  14 × 10 =

6  9 × 6 =

  19 × 6 =

NOTA

Los estudiantes practican cómo resolver problemas relacionados de multiplicación.
 Grupo de problemas relacionados de multiplicación

Repaso continuo

7  ¿Qué opción no es igual a 12 × 8?

	 𝖠𝖠 24 × 4  𝖡𝖡 2 × 48  𝖢𝖢 3 × 28 𝖣𝖣 6 × 16

84

168

100

120

120

63

126

54

114

200

140

140
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ACTIVIDAD

(PÁGINA 1 DE 3)

Más problemas de multiplicación
Resuelve estos problemas. Muestra tus soluciones con ecuaciones.

1  Una yarda tiene 36 pulgadas. ¿Cuántas pulgadas hay en 
8 yardas?

2  Un mes lunar tiene 28 días. ¿Cuántos días hay en 5 meses 
lunares?

3  Un año tiene 52 semanas. ¿Cuántas semanas hay en 4 años?

Revise el trabajo de los estudiantes.

288 pulgadas

140 días

208 semanas
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ACTIVIDAD

(PÁGINA 2 DE 3)

Más problemas de multiplicación
Resuelve estos problemas.

4  16 × 4 =

5  24 × 7 =

6  30 × 16 =

7  47 × 3 =

8  23 × 12 =

9  Escoge uno de los problemas de arriba y resuélvelo de  
otra manera, usando una estrategia diferente de la que 
usaste la primera vez. Explica tu estrategia con palabras 
o ecuaciones.

64

168

480

141

276

Las respuestas variarán. Las explicaciones 
variarán. Revise el trabajo de los estudiantes.
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TAREA

Factores y productos 2
Completa la tabla con los factores o los productos que faltan. 
¿Puedes resolver algún problema mentalmente?

Factor ×

×

×

×

×

×

×

×

×

=Factor Producto

54

27

20

25
16

12
60

15
21

=

=

=

=

=

=

=

=

108

108
120

125

48
84

480
150

4

2

6

5

3

7

8

10

× = 1899

NOTA

Los estudiantes practican cómo multiplicar y dividir.
 Factores y múltiplos
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ACTIVIDAD

(PÁGINA 3 DE 3)

Más problemas de multiplicación
Resuelve estos problemas.

10  Hay 3 cucharaditas en una cucharada. Hay 16 veces más 
cucharaditas en una taza. ¿Cuántas cucharaditas hay en 
una taza?

11  Hay 32 onzas líquidas en un cuarto de galón. Hay 4 veces 
esa cantidad de onzas líquidas en un galón. ¿Cuántas onzas 
líquidas hay en un galón?

128 onzas líquidas

48 cucharaditas
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PRÁCTICA 
DIARIA

NOTA

Los estudiantes trabajan con factores y múltiplos para resolver problemas de división.
 Múltiplos: Contar en la clase

Contar en la clase 2

1  La clase de la Srta. García contó de 25 en 25. La  
primera persona dijo 25, la segunda persona dijo  
50 y la tercera dijo 75. ¿Cuántas personas contaron  
hasta llegar a 400?  
 ¿Cómo lo sabes?

2  La clase del Sr. Wilson contó de 20 en 20. La primera 
persona dijo 20, la segunda persona dijo 40 y la  
tercera dijo 60. ¿Cuántas personas contaron hasta  
llegar a 400?   
¿Cómo lo sabes?

3  La clase de la Srta. Kleinman contó de 40 en 40. La primera 
persona dijo 40, la segunda persona dijo 80 y la tercera 
persona dijo 120. 

 a.  ¿Cuántas personas contaron hasta llegar a 400?  
¿Cómo lo sabes?

 b.  Cuando la clase de la Srta. Kleinman contó de 40 en 40, 
¿alguien dijo el número 300?  
¿Cómo lo sabes?

Las explicaciones variarán.

16

20

10

No
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FECHANOMBRE

EVALUACIÓN

Prueba 2
1  Une con líneas cada problema con la respuesta correcta.

  11 × 40 =     240

  9 × 30 =     270

  20 × 12 =     440

  24 × 20 =     480

2  Bill comenzó una torre de múltiplos.  
¿Cuál será el 20.° múltiplo?

	 	 𝖠𝖠 108     𝖢𝖢 200

	 	 𝖡𝖡 180     𝖣𝖣 360

3  9 × 36 =

	 	 𝖠𝖠 45     𝖡𝖡 276     𝖢𝖢 324     𝖣𝖣 351 

4  Hay 75 clips en una caja. ¿Cuántos clips hay en 8 cajas?

	 	 𝖠𝖠 9       𝖢𝖢 600

  𝖡𝖡 83      𝖣𝖣 725

5  ¿Qué ecuación representa la matriz más grande que forman 
estas dos matrices pequeñas?

	 	 𝖠𝖠 24 × 9 =  216 𝖢𝖢 20 × 18 =  360

	 	 𝖡𝖡 24 × 18 =  432 𝖣𝖣 29 × 4 =  116

20 × 9

4 × 9
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TAREA

NOTA

Los estudiantes practican cómo resolver problemas relacionados de multiplicaciones conocidas, que 
pueden ayudarlos a resolver problemas relacionados con números más grandes.

 Grupo de problemas relacionados de multiplicación

Resolver un grupo de problemas 
relacionados
Resuelve los tres problemas relacionados de multiplicaciones. 
Luego, resuelve el problema final. Explica cómo resolviste el 
problema final, incluyendo qué ecuaciones del grupo te ayudaron.

1  Grupo: 7 × 3 =

  7 × 30 =

  7 × 4 =

2  Problema final: 7 × 34 =

3  ¿Cómo resolviste 7 × 34?

21

210

28

238

Las explicaciones variarán.
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FECHANOMBRE

EVALUACIÓN

Resolver problemas de  
multiplicación y división

1  Resuelve este problema y muestra claramente cómo lo 
resolviste. 23 × 6

2   La Sra. Santos necesita desembalar 17 cajas de naranjas. 
Cada caja tiene 20 naranjas. ¿Cuántas naranjas desembalará?

(PÁGINA 1 DE 2)

Revise el trabajo de los estudiantes.

138

340 naranjas
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PRÁCTICA 
DIARIA

NOTA

Los estudiantes resuelven problemas de división en un contexto de la vida diaria.
 Residuos: ¿Qué haces con los sobrantes?

Tesoro hundido
Resuelve los problemas. Si necesitas, usa otra hoja de papel. Muestra 
las ecuaciones, los dibujos y los diagramas que uses para resolver el 
problema. Decide qué hacer con las cosas que sobren.

1  Se encontraron monedas de oro hundidas en un lugar donde 
se produjo un naufragio. Si un buzo puede transportar 18 
de estas monedas a la superficie en un viaje, ¿cuántos viajes 
necesitará hacer para transportar 108 monedas?

2  Si un buzo puede transportar 36 monedas a la superficie en 
un viaje, ¿cuántos viajes necesitará hacer para transportar 
108 monedas?

3  Si cinco buzos encuentran un total de 108 monedas y se les 
permite repartírselas por igual, ¿cuántas monedas recibirá 
cada buzo?

4  Si a los cinco buzos solo se les permite repartirse la mitad de 
las 108 monedas, ¿cuántas monedas recibirá cada uno?

Revise el trabajo de los estudiantes.

21 monedas

10 monedas

3 viajes

6 viajes
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FECHANOMBRE

ACTIVIDAD

Estrategias de multiplicación
Resuelve estos problemas.

1  17 × 4 =

2  22 × 6 =

3  40 × 15 =

4  36 × 4 =

5  19 × 12 =

6  Escoge uno de los problemas de arriba y resuélvelo de otra 
manera, usando una estrategia diferente de la que usaste la 
primera vez.

68

132

600

144

228

Las respuestas variarán.  
Revise el trabajo de los estudiantes.
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FECHANOMBRE

EVALUACIÓN

(PÁGINA 2 DE 2)

Resolver problemas de  
multiplicación y división

3   Escribe un problema-cuento que represente este problema. 
Luego, resuelve el problema-cuento y muestra tu solución. 
91 , 8

Las respuestas variarán.  
Revise el trabajo de los estudiantes.
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FECHANOMBRE

ACTIVIDAD

Pares de problemas
1  Resuelve el primer problema de cada par. ¿Puedes usar el 

primer problema para resolver el segundo?

 a. 10 × 7 =   b. 8 × 8 =  

  5 × 14 =    16 × 8 =  

 c. 12 × 8 =   d. 8 × 9 =  

  24 × 4 =    8 × 18 =  

 e. 12 × 10 =   f. 6 × 7 =  

  4 × 30 =     6 × 14 =  

2  Escoge un par de ecuaciones de 1b, 1d o 1f.

 a.  Usa matrices, dibujos, cubos o un contexto de cuento 
para mostrar cómo se relacionan los problemas.

 b.  ¿En qué se diferencian los problemas de este par? ¿En 
qué se parecen? ¿Cómo te ayuda el primer problema a 
resolver el segundo?

70

96

120

70

96

120

64

72

42

128

144

84

Las respuestas variarán. Revise el trabajo de los  
 estudiantes.
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FECHANOMBRE FECHANOMBRE

ACTIVIDAD

Medidas de referencia
Usa una regla, una regla de una yarda y una regla de un metro 
para hallar objetos que midan aproximadamente lo mismo que 
estas unidades de medida. Anota lo que halles.

Ejemplo: la altura de la pared
desde el piso hasta el pizarrón

Yarda Metro

Ejemplo: la punta de mi
lápiz

Centímetro PiePulgada

Las respuestas variarán.
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FECHANOMBRE FECHANOMBRE

ACTIVIDAD

Leer herramientas para medir

1  ¿Qué es más grande: una pulgada o un centímetro?

2  ¿Qué es más grande: un metro o una yarda?

3  ¿Cuántos milímetros hay en un centímetro?

4  ¿Cuántas pulgadas hay en un pie?

5  ¿Cuántos centímetros hay en un metro?

6  ¿Cuántos pies hay en 1 yarda?

7  ¿Cuántos milímetros hay en 1 metro?

8  ¿Cuántas pulgadas hay en 1 yarda?

una pulgada

un metro

10

12

100

3

1,000

36
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FECHANOMBRE FECHANOMBRE

PRÁCTICA 
DIARIA

Factores y productos
Completa la tabla con los factores o los productos que 
faltan. ¿Puedes resolverlos mentalmente? 

Factor Producto=Factor×

12

9

5

7

11

8

10

80

6

×

×

×

×

×

×

×

×

×

50

30

60
80

20
60

34
4

30

=

=

=

=

=

=

=

=

=

600
270

300

560
220

340

480

320

180
2

3

4

5

6

7

8

9

1

NOTA

Los estudiantes practican cómo multiplicar y dividir múltiplos de 10.
 Multiplicar grupos de 10
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FECHANOMBRE FECHANOMBRE

ACTIVIDAD

Usar medidas de referencia y herramientas  
para medir
Haz una estimación y mide en pulgadas (al 14 de pulgada o la 12 
pulgada más cercanos) o centímetros.

Longitud de mi lápiz

Ancho de mi lápiz

Longitud de mi cuaderno

Objeto Estimación Medida real

Haz una estimación y mide en pies y pulgadas o en metros y 
centímetros.

Altura de mi escritorio
o mesa desde el piso

Altura de una puerta
de mi clase

Ancho de la ventana
de la clase

Estatura de mi maestro

Objeto Estimación Medida real

Las respuestas variarán.

Las respuestas variarán.
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FECHANOMBRE FECHANOMBRE

TAREA

¿Cuándo y cómo mides la longitud?
Pide a un adulto que te cuente al menos cuatro situaciones en las 
que mide la longitud. Escribe cada situación en uno de los recuadros. 
Responde a las siguientes preguntas sobre cada situación.

¿Tuviste que medir exactamente o hacer una estimación?
Si hiciste una estimación, ¿cómo lo hiciste?
¿Qué herramientas usaste?

Situación 1: Situación 2:

Situación 3: Situación 4:

NOTA

Los estudiantes piensan en cuándo usan los adultos la medición en la vida diaria.
 Medición lineal

Las respuestas variarán. Revise el trabajo de 
los estudiantes.
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FECHANOMBRE FECHANOMBRE

PRÁCTICA 
DIARIA

Multiplicaciones
Resuelve los siguientes problemas. Muestra tu razonamiento.

1   22 × 6 = 2   40 × 14 =

3   4 × 29 = 4   36 × 5 =

5   8 × 26 = 6   12 × 31 =

NOTA

Los estudiantes practican cómo resolver problemas de multiplicación.
 Estrategias de multiplicación: Descomponer los números por lugar

132 560

116 180

208 372

Revise el trabajo de los estudiantes.
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FECHANOMBRE FECHANOMBRE

ACTIVIDAD

Convertir medidas de la clase
Usa tus medidas reales de la página 160 del Cuaderno de 
actividades. Convierte tus medidas a pulgadas o centímetros. 
Anota tu conversión y muestra tu trabajo en la última 
columna. 

Altura de mi escritorio
o mesa desde el piso

Altura de una puerta
de mi clase

Ancho de la ventana
de la clase

Estatura de mi maestro

Objeto
Medida en pies y

pulgadas o en metros
y centímetros

Conversión a pulgadas
o centímetros

Las soluciones variarán. Revise el trabajo 
de los estudiantes.
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FECHANOMBRE FECHANOMBRE

TAREA

¿Cuánto mide un adulto?

1  Mide la estatura de un adulto que no pertenezca a la clase  
y anótala. Puedes anotarla en pies y pulgadas o en 
centímetros.

2  Describe qué herramientas usaste y cómo usaste las 
herramientas para medir al adulto.

NOTA

Los estudiantes practican cómo medir en su casa escogiendo una herramienta para medir que  
tienen disponible.

 Medir con precisión

Las respuestas variarán. Revise el trabajo de los 
estudiantes.
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FECHANOMBRE FECHANOMBRE

ACTIVIDAD

Perímetros en la clase
Estima y luego halla el perímetro de los objetos de la lista. Escoge tus 
propios objetos para colocar en los espacios en blanco.

La puerta de
tu clase

El escritorio del
maestro

El pizarrón

Objeto

Unidad de medida
(pulgadas, pies,

yardas, centímetros
o metros)

Estimación Medida real

Las respuestas  
variarán. Revise el trabajo de los estudiantes.
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FECHANOMBRE FECHANOMBRE

ACTIVIDAD

(PÁGINA 2 DE 2)

Problemas sobre convertir longitudes

4  ¿Cuántos centímetros hay en 13 metros y 9 centímetros?

 

5  Noemí y Emaan midieron la estatura de su maestra.  
La medida que obtuvo Noemí fue 5 pies y  
7 pulgadas. La medida que obtuvo Emaan fue 67 pulgadas. 
¿Obtuvieron la misma medida? Muestra cómo lo sabes.

6  Ramona compró 2 yardas de tela. Necesita 80 pulgadas de 
tela para hacer un vestido. ¿Tiene suficiente tela?

7  ¿Cuántas pulgadas hay en 2 yardas? 

1,309

Sí

No

72
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FECHANOMBRE FECHANOMBRE

ACTIVIDAD

¿Cuánto mide tu salón de clase?

1  ¿Cuánto mide tu salón de clase?

2  ¿Cuál fue la parte más difícil de medir tu salón de clase?

Las respuestas variarán. Revise el trabajo de 
los estudiantes.
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FECHANOMBRE FECHANOMBRE

ACTIVIDAD

(PÁGINA 1 DE 2)

Problemas sobre convertir longitudes
Resuelve cada problema y muestra cómo lo resolviste.

1  ¿Cuántas pulgadas hay en 4 pies y 3 pulgadas? 

2  Venetta y Bill hicieron una cadena de clips cada uno y 
midieron sus longitudes. La cadena de clips de Venetta 
medía 3 pies y 5 pulgadas. La de Bill medía 39 pulgadas. 
¿Quién tenía la cadena de clips más larga?

3  Derek, Marisol y Luke midieron la longitud del pasillo que 
está fuera de su clase. Cada uno midió una parte del pasillo. 
La parte que midió Derek medía 4 metros de longitud. La 
parte que midió Marisol medía 32 centímetros de longitud. 
La parte que midió Luke medía 5 metros y 4 centímetros de 
longitud. ¿Qué longitud tiene el pasillo?

Venetta

Revise el trabajo de los estudiantes.
51

936 centímetros
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FECHANOMBRE FECHANOMBRE

PRÁCTICA 
DIARIA

Resuelve los siguientes problemas. Muestra tu trabajo.

1  Noemí construye carros de juguete. Compró una caja de 
50 ruedas para usar en los carros. ¿Cuántos carros puede 
construir con las 50 ruedas? ¿Cuántas ruedas le sobrarán?

2  Steve, Jill, Lucy, Úrsula y Terrell ganaron $106 por rastrillar 
hojas. Quieren repartirse el dinero por igual entre los cinco. 
¿Cuánto dinero recibirá cada uno? 

3  Los envases de jugo vienen en paquetes de seis.  
Los estudiantes de cuarto grado de la Escuela Glendale 
necesitan 82 envases de jugo para su excursión al museo  
de arte. ¿Cuántos paquetes de envases de jugo tienen  
que comprar? Explica tu respuesta.

¿Qué debemos hacer con los que sobran?

NOTA

Los estudiantes practican cómo resolver problemas e interpretar residuos en un contexto de  
problema-cuento.

 Residuos: ¿Qué haces con los sobrantes?

Revise el trabajo de los estudiantes.

12 carros; le sobrarán 2 ruedas.

$21.20

14 paquetes
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FECHANOMBRE FECHANOMBRE

ACTIVIDAD

(PÁGINA 1 DE 2)

Perímetros de rectángulos
Resuelve cada problema. Muestra cómo lo resolviste.

1  10 cm

5 cm

 ¿Cuál es el perímetro de este rectángulo?

2  Yuki midió la tabla rectangular de su escritorio. La longitud 
de la tabla de su escritorio es 24 pulgadas. El ancho de la 
tabla es 18 pulgadas. ¿Cuál es el perímetro de su escritorio?

3  El campo en el que Marisol juega al futbol es un rectángulo 
de 100 yardas de longitud y 60 yardas de ancho. ¿Cuál es el 
perímetro del campo de futbol?

Revise el trabajo de los estudiantes.

30 cm

84 pulgadas

320 yardas
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FECHANOMBRE FECHANOMBRE

TAREA

Medir cinta
Resuelve cada problema y explica cómo lo resolviste.

1  Marisol mide un pedazo de cinta. Lo cortará en 17 partes 
de 9 pulgadas de longitud cada una. ¿Cuántas pulgadas de 
longitud medirá el pedazo entero?

2  Sabrina también mide un pedazo de cinta. Necesita  
22 pedazos que midan 13 pulgadas de longitud cada uno. 
¿Cuánto medirá su pedazo de cinta?

3  Bill tiene un pedazo de cinta que mide 144 pulgadas de 
longitud. Necesita pedazos de 12 pulgadas de longitud. 
¿Cuántos pedazos puede cortar?

NOTA

Los estudiantes repasan la multiplicación y la división en un contexto de medición.
 División y multiplicación

Revise el trabajo de los estudiantes.

153 pulgadas

286 pulgadas

12 pedazos
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FECHANOMBRE FECHANOMBRE

ACTIVIDAD

(PÁGINA 2 DE 2)

Perímetros de rectángulos

4  

 ¿Cuánto mide cada uno de los otros lados del rectángulo?

5  La familia de Abdul quiere preparar un jardín y colocar un  
marco de madera alrededor de él. Quieren que cada lado  
del jardín mida 4 pies de longitud. Tienen 20 pies de madera.  
¿Tienen suficiente madera para hacer el marco del jardín? 
Muestra cómo lo sabes.

6  Para un proyecto de arte, Steve tenía un pedazo de papel 
rectangular con un perímetro de 22 pulgadas. Dos de los 
lados medían 6 pulgadas cada uno. ¿Cuánto medía cada 
uno de los otros dos lados del papel?

3 pulgs.

2 pulgs. Perímetro = 10 pulgadas

2 pulgadas y 3 pulgadas

Sí. Revise el trabajo de los estudiantes.

5 pulgadas
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FECHANOMBRE FECHANOMBRE

PRÁCTICA 
DIARIA

Más perímetros de rectángulos
Resuelve cada problema y muestra cómo lo resolviste.

1  11 cm

3 cm

 ¿Cuál es el perímetro de este rectángulo?

2  Sabrina compró una alfombra rectangular que mide 15 pies 
de longitud y 12 pies de ancho. ¿Cuál es el perímetro de la 
alfombra?

3  La cama de Úrsula mide 36 pulgadas de ancho y 75 pulgadas 
de longitud. ¿Cuál es el perímetro de la cama de Úrsula?

NOTA

Los estudiantes practican cómo resolver problemas relativos al perímetro de rectángulos.
 Perímetro

Revise el trabajo de los estudiantes.

28 cm

54 pies

222 pulgadas
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FECHANOMBRE

EVALUACIÓN

(PÁGINA 2 DE 2)

Prueba 1
4  En un zoológico, Yuki vio una serpiente que  

medía 8 pies de longitud. ¿Cuántas pulgadas medía?

𝖠𝖠 72 pulgadas    𝖢𝖢 96 pulgadas  

𝖡𝖡 84 pulgadas    𝖣𝖣𝖣108 pulgadas

5  Un rectángulo mide 13 pies de longitud y 6 pies de ancho.  
¿Qué método puedes usar para hallar el perímetro de este  
rectángulo? Escribe cada método en el recuadro correcto.

2 × (13 + 6) (2 + 13) × (2 + 6)

(2 × 13) + (2 × 6) (13 + 13) + (6 + 6)

Se puede usar para hallar el 
perímetro

No se puede usar para hallar el 
perímetro

2 × (13 + 6); 
(2 × 13) + (2 × 6); 
(13 + 13) + (6 + 6)

(2 + 13) × (2 + 6) 
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FECHANOMBRE FECHANOMBRE

ACTIVIDAD

Explicar diferencias en las mediciones

1  Anota todas las medidas del salón de clase que hallaron  
los estudiantes de tu clase.

2  ¿Cuál es una de las medidas más pequeñas? 

3  ¿Por qué algunas personas obtuvieron medidas más 
pequeñas?

4  ¿Cuál es una de las medidas más grandes? 

5  ¿Por qué algunas personas obtuvieron medidas 
más grandes?

Las respuestas variarán. Revise el trabajo de los 
estudiantes.
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FECHANOMBRE

EVALUACIÓN

(PÁGINA 1 DE 2)

Prueba 1
1  Une con líneas las siguientes medidas.

3 pies =  30 milímetros

3 metros =  9 pies

3 centímetros =  300 centímetros

3 yardas =  36 pulgadas

2  ¿Qué método se puede usar para hallar el perímetro del 
rectángulo? Señala las dos respuestas correctas.

□ 4 × 6

□ 4 + 6 + 4 + 6 

□ (2 × 4) + (2 × 6)

□ 2 × (4 × 6)

3  ¿Cuál es el perímetro de este rectángulo?

𝖠𝖠 12 cm 𝖢𝖢 20 cm

𝖡𝖡 16 cm 𝖣𝖣𝖣32 cm
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FECHANOMBRE FECHANOMBRE

PRÁCTICA 
DIARIA

NOTA

Los estudiantes resuelven problemas convirtiendo medidas de una unidad más grande a una  
más pequeña.

 Convertir medidas

Más sobre convertir longitudes

Resuelve cada problema y muestra cómo lo resolviste.

1  ¿Cuántas pulgadas hay en 3 yardas? 

2  Terrell corrió alrededor de una pista que medía 100 yardas 
de longitud. ¿Cuántos pies corrió?

3  En el Zoológico de Samson, había una pitón y una boa 
constrictor. La boa constrictor medía 13 pies y 8 pulgadas  
de longitud. La pitón medía 216 pulgadas de longitud.  
¿Qué serpiente era más larga?

4  ¿Cuántos centímetros hay en 8 metros? 

1 pie

1 yarda

1 metro

12 pulgadas

3 pies

100 centímetros

300 pies

Revise el trabajo de los estudiantes.

La pitón

800 centímetros

108 pulgadas
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FECHANOMBRE

ACTIVIDAD

Perímetros de canteros
Imagina que cada una de las figuras siguientes es una parte de un 
cantero. Para cada figura, halla la medida que falta o calcula el 
perímetro.

1  El cantero de tulipanes es un rectángulo. El perímetro es 
174 pies. ¿Cuál es la medida que falta?

  

62 m

?

 

  Muestra tu trabajo y explica cómo lo sabes.

2  El cantero de girasoles también es un rectángulo con 
las medidas que se muestran a continuación. ¿Cuál es el 
perímetro?

  

32 yardas

46 yardas

  Muestra tu trabajo y explica cómo lo sabes.

25 metros

Revise el trabajo de los estudiantes.

Revise el trabajo de los estudiantes.

156 yardas
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FECHANOMBRE

ACTIVIDAD

Medir longitudes: Hoja de anotaciones
Haz una lista de los objetos que midas. Anota tus mediciones en 
la columna de medidas reales. Convierte tu medida a pulgadas o 
a pies y pulgadas. Anota tu conversión y muestra tu trabajo en la 
última columna.

Objeto
Medida real usando 
pies o yardas más 
pulgadas

Conversión a pulgadas 
o pies y pulgadas

 Las respuestas variarán. Revise el 
trabajo de los estudiantes.
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FECHANOMBRE

ACTIVIDAD

Hallar perímetros
1  Estima y, luego, halla los perímetros de los siguientes objetos.

Objeto Estimación Perímetro

El piso de tu clase

Una pared de tu clase

Un pasillo de tu escuela

Tu cuarto en casa

2  Usa cinta adhesiva de papel para hacer 2 recorridos diferentes 
que tengan el mismo perímetro. Cada recorrido debe 
empezar y terminar en el mismo lugar. Dibuja tus recorridos 
abajo. ¿En qué se diferencian?

Las respuestas variarán. Revise 
el trabajo de los estudiantes.
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FECHANOMBRE FECHANOMBRE

ACTIVIDAD

¿Es un polígono?

 1   2  3  

   

 4   5  6  

    

 7   8  9  

   

 10   11  12  

   

sí no sí

no no sí

no no sí

no sí sí
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FECHANOMBRE FECHANOMBRE

PRÁCTICA 
DIARIA

NOTA

Los estudiantes practican cómo identificar polígonos como figuras cerradas con lados rectos que no  
se cruzan.

 Polígonos

Halla los polígonos
¿Son estas figuras polígonos? Escribe sí o no en la línea.

 1    2   3  

      

 4    5   6  

       

7  Dibuja dos de cada figura en el recuadro siguiente.

Polígonos No son polígonos

Repaso continuo

8  ¿Qué figura es un triángulo?

 𝖠𝖠  𝖡𝖡  𝖢𝖢  𝖣𝖣 

  

variarán. Revise el trabajo de los estudiantes.

no no sí

no sí no

Las respuestas 
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FECHANOMBRE FECHANOMBRE

ACTIVIDAD

(PÁGINA 1 DE 3)

Formar polígonos
Sigue estas instrucciones para formar polígonos nuevos a partir 
de dos o más polígonos Power. Dibuja cada polígono nuevo. 
Haz líneas punteadas para mostrar los lados de los polígonos 
Power que usaste y escribe la letra de cada polígono Power 
dentro del polígono.

1  Forma 3 polígonos de tres lados. Hazlos tan diferentes entre 
sí como puedas.

2  Forma 3 polígonos de cuatro lados. Hazlos tan diferentes 
entre sí como puedas.

Revise el trabajo de los estudiantes.
Las respuestas variarán. 
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FECHANOMBRE FECHANOMBRE

ACTIVIDAD

Rectas paralelas y perpendiculares
En los Problemas 1 a 3, escribe punto, recta o segmento de recta.

1   2  3  

Usa los polígonos Power TM para completar los Problemas 4 y 5. 

4  Dibuja dos polígonos Power que tengan lados paralelos.  
Indica los pares de lados paralelos colocando la misma letra  
junto a los dos lados que son paralelos.

5  Dibuja dos polígonos Power que tengan lados perpendiculares.  
Indica los pares de lados perpendiculares colocando la misma  
letra junto a los dos lados que son perpendiculares.

rectapuntosegmento  

Las soluciones variarán. Revise el trabajo 
de los estudiantes.

Las soluciones variarán. Revise el trabajo 
de los estudiantes.

de recta
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FECHANOMBRE FECHANOMBRE

ACTIVIDAD

(PÁGINA 2 DE 3)

Formar polígonos
Sigue estas instrucciones para formar polígonos nuevos a partir 
de dos o más polígonos Power. Dibuja cada polígono nuevo. 
Haz líneas punteadas para mostrar los lados de los polígonos 
Power que usaste y escribe la letra de cada polígono Power 
dentro del polígono.

3  Forma 2 polígonos diferentes de cinco lados.

4  Forma 2 polígonos diferentes de seis lados.

Revise el trabajo de los estudiantes.
Las respuestas variarán.  
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FECHANOMBRE FECHANOMBRE

ACTIVIDAD

Nombres de polígonos
En la tabla, escribe algunas palabras que tengan prefijos 
(como “tri” en triángulo) que coincidan con los prefijos de 
los nombres de los polígonos. No tienes que escribir palabras 
para todos los nombres de polígonos.

3

Cantidad de lados Nombre del polígono Palabras con el mismo prefijo

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Ejemplo: triatlón (una carrera
con tres partes)

Triángulo

Cuadrilátero

Pentágono

Hexágono

Heptágono o
septágono

Octágono

Nonágono

Decágono

Endecánogo

Dodecágono

Revise el trabajo de los estudiantes.
Las respuestas variarán. 
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FECHANOMBRE FECHANOMBRE

ACTIVIDAD

(PÁGINA 3 DE 3)

Formar polígonos
Sigue estas instrucciones para formar polígonos nuevos a partir 
de dos o más polígonos Power. Dibuja cada polígono nuevo. 
Haz líneas punteadas para mostrar los lados de los polígonos 
Power que usaste y escribe la letra de cada polígono Power 
dentro del polígono.

5  Forma dos polígonos que tengan al menos un par de lados 
paralelos.

6  Forma 2 polígonos que tengan al menos un par de lados 
perpendiculares.

Revise el trabajo de los estudiantes.
Las respuestas variarán.  
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FECHANOMBRE FECHANOMBRE

PRÁCTICA 
DIARIA

NOTA

Los estudiantes practican cómo resolver problemas de división en un contexto de problema-cuento.
 Situaciones de división

Cuentos sobre división
Escribe una ecuación de división que represente cada problema. 
Luego, resuelve cada problema y muestra tu trabajo.

1  En una caja de jugo caben 108 latas. ¿Cuántos paquetes de 
seis latas de jugo caben en la caja?

2  Helen tiene 112 monedas en su colección de monedas. 
Tiene 8 veces la cantidad de monedas que tiene Jake en su 
colección. ¿Cuántas monedas tiene Jake en su colección?

3  La clase del Sr. Harris contó de 20 en 20. El número al que 
llegaron fue 400. ¿Cuántos estudiantes contaron?

Revise el trabajo de los estudiantes.

108 ÷ 6 = 18 paquetes de seis

112 ÷ 8 = 14 monedas

400 ÷ 20 = 20 estudiantes
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FECHANOMBRE FECHANOMBRE

TAREA

NOTA

Los estudiantes identifican lados paralelos, lados perpendiculares y lados de igual longitud en polígonos.
 Polígonos

Clasificar figuras
Escribe los números de todas las figuras que pertenecen a 
cada categoría.

1  ¿Qué figuras tienen al menos un par de lados paralelos?

 

2  ¿Qué figuras tienen al menos un par de lados perpendiculares?

 

3  ¿Qué figuras tienen todos sus lados iguales?

 

1 2
3 4 5

6

7
8

9
10

11
12

13 14

1, 3, 4, 6, 9, 10, 12, 13

2, 4, 7, 9, 10, 12, 14

3, 4, 5, 13
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FECHANOMBRE FECHANOMBRE

ACTIVIDAD

(PÁGINA 1 DE 3)

Formar cuadriláteros
Forma cuadriláteros nuevos que coincidan con cada descripción 
de abajo usando dos o más polígonos Power. Dibuja cada polígono 
nuevo. Haz líneas punteadas para mostrar los lados de los 
polígonos Power que usaste y escribe la letra de cada polígono 
Power dentro del polígono. Intenta formar al menos dos polígonos 
diferentes para cada descripción.

1  Es un cuadrilátero. Tiene al menos un par de lados paralelos.

2  Es un cuadrilátero. Todos sus lados tienen la misma longitud.

Revise el trabajo de los estudiantes.
Las respuestas variarán. 
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FECHANOMBRE FECHANOMBRE

ACTIVIDAD

(PÁGINA 2 DE 3)

Formar cuadriláteros
Forma cuadriláteros nuevos que coincidan con cada descripción de 
abajo usando dos o más polígonos Power. Dibuja cada polígono 
nuevo. Haz líneas punteadas para mostrar los lados de los 
polígonos Power que usaste y escribe la letra de cada polígono 
Power dentro del polígono. Intenta formar al menos dos polígonos 
diferentes para cada descripción.

3  Es un cuadrilátero. Tiene al menos un par de lados 
perpendiculares.

4  Es un cuadrilátero. Todos sus ángulos son iguales. No todos 
sus lados tienen la misma longitud.

Revise el trabajo de los estudiantes.
Las respuestas variarán. 
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FECHANOMBRE FECHANOMBRE

ACTIVIDAD

Adivina cuál es mi regla con cuadriláteros
Anota las reglas que tú y tu compañero usen mientras juegan 
Adivina cuál es mi regla. Para cada regla, escribe los números de 
las tarjetas de figuras que cumplan la regla y los números de dos o 
tres tarjetas de figuras que no cumplan la regla.

Regla
Cuadriláteros que
cumplen la regla

Cuadriláteros que
no cumplen la regla

variarán. Revise el trabajo de los estudiantes.
Las respuestas 
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FECHANOMBRE FECHANOMBRE

ACTIVIDAD

(PÁGINA 3 DE 3)

Formar cuadriláteros
Forma cuadriláteros nuevos que coincidan con cada descripción de 
abajo usando dos o más polígonos Power. Dibuja cada polígono 
nuevo. Haz líneas punteadas para mostrar los lados de los 
polígonos Power que usaste y escribe la letra de cada polígono 
Power dentro del polígono. Intenta formar al menos dos polígonos 
diferentes para cada descripción.

5  Es un cuadrilátero. Todos sus ángulos son iguales.

6  Es un cuadrilátero. Todos sus lados tienen la misma 
longitud. No todos sus ángulos son iguales.

Las respuestas variarán. 
Revise el trabajo de los estudiantes.
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FECHANOMBRE FECHANOMBRE

ACTIVIDAD

Adivina cuál es mi regla con triángulos
Anota las reglas que tú y tu compañero usen mientras juegan 
Adivina cuál es mi regla. Para cada regla, escribe los números de 
las tarjetas de figuras que cumplan la regla y los números de dos 
o tres tarjetas de figuras que no cumplan la regla.

Regla
Triángulos que

cumplen la regla
Triángulos que

no cumplen la regla

variarán. Revise el trabajo de los estudiantes.
Las respuestas 
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FECHANOMBRE FECHANOMBRE

PRÁCTICA 
DIARIA

NOTA

Los estudiantes consideran las dimensiones de varios rectángulos.
 Cuadriláteros

Rectángulos misteriosos

1  Traza una línea desde cada tarjeta de pistas hasta el 
rectángulo que corresponda. Una de las tarjetas de pistas 
no corresponde a ningún rectángulo.

Repaso continuo

2  ¿Qué figuras son rectángulos? 

 𝖠𝖠𝖠 M y N

 𝖡𝖡 T y S

 𝖢𝖢 S y O 

 𝖣𝖣𝖣 O y P 

M N

O

P

S

T

Tarjeta de pistas 1
Mi longitud es el

doble de mi ancho.

Tarjetas de pistas 2
Mi longitud es 4 unidades
más larga que mi ancho.

Tarjeta de pistas 3
Mi perímetro es 28 unidades.

Tarjeta de pistas 4
Todos mis lados tienen

la misma longitud.

Tarjeta de pistas 5
La suma de mi longitud y mi ancho

es un múltiplo de 10 unidades.
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FECHANOMBRE FECHANOMBRE

PRÁCTICA 
DIARIA

Halla tres soluciones para cada uno de estos problemas.

1  Quiero formar el número 36 usando mi calculadora, pero 
la tecla del 3 y la del 6 no funcionan. ¿Cómo puedo usar mi 
calculadora para hacerlo?

2  Quiero formar el número 200 usando mi calculadora, pero 
la tecla del 0 y la de +  no funcionan. ¿Cómo puedo usar mi 
calculadora para hacerlo?

3  Quiero formar el número 64 usando mi calculadora, pero 
la tecla del 6 y la del 4 no funcionan. ¿Cómo puedo usar mi 
calculadora para hacerlo?

4  Quiero formar el número 55 usando mi calculadora, pero 
la tecla del 5 y la de +  no funcionan. ¿Cómo puedo usar mi 
calculadora para hacerlo?

Número del día: Calculadora descompuesta

NOTA

Los estudiantes practican cómo adquirir flexibilidad con todas las operaciones (suma, resta, multiplicación 
y división).

 Factores y múltiplos

 Las respuestas 
variarán. Revise el trabajo de los estudiantes.
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FECHANOMBRE FECHANOMBRE

TAREA

Clasificar cuadriláteros
Escribe los números de todos los cuadriláteros que pertenecen a  
cada categoría.

1  ¿Qué cuadriláteros tienen 4 ángulos rectos?

 

 

2  ¿Qué cuadriláteros tienen 2 pares de lados paralelos?

 

 

3  ¿Qué cuadriláteros tienen 4 lados de la misma longitud?

 

 

1

7
8

2
3

4

5
6

NOTA

Los estudiantes practican cómo identificar propiedades de cuadriláteros.
 Cuadriláteros

(PÁGINA 1 DE 2)

1, 5

1, 2, 3, 5, 7, 8

6, 11, 12
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Clasificar cuadriláteros
Dibuja una figura para demostrar que cada uno de los enunciados 
siguientes es falso.

4  Todos los rectángulos son cuadrados.

5  Todos los cuadriláteros tienen al menos un ángulo recto.

© Pearson Education 4

FECHANOMBRE FECHANOMBRE

TAREA

(PÁGINA 2 DE 2)

NOTA

Los estudiantes dibujan cuadriláteros y corrigen enunciados falsos.
 Cuadriláteros

 Las respuestas variarán. Revise 
el trabajo de los estudiantes.
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FECHANOMBRE FECHANOMBRE

ACTIVIDAD

Ángulos obtusos, agudos y rectos
Escribe si cada ángulo es un ángulo obtuso, agudo o recto.

1  

2  

3  

4  

5  

6  

agudo

recto

agudo

obtuso

recto

obtuso
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FECHANOMBRE FECHANOMBRE

ACTIVIDAD

Clasificar triángulos según el tamaño 
de sus ángulos
Escribe los números de las tarjetas de figuras con forma de 
triángulo que corresponden a cada categoría.

Triángulos que solo
tienen ángulos agudos

3, 6, 7, 10,
11, 12

2, 9, 28, 29,
30, 33

1, 4, 5, 8, 31,
32

Triángulos que tienen
un ángulo obtuso

Triángulos que tienen
un ángulo recto
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FECHANOMBRE

EVALUACIÓN

Diferentes tipos de cuadriláteros 
1  Dibuja un cuadrilátero que no sea un trapecio ni  

un paralelogramo.

2  Explica cómo sabes que tu figura no es un trapecio  
ni un paralelogramo.

Las respuestas variarán. 
Revise el trabajo de los 
estudiantes.

Las respuestas variarán. 
Revise el trabajo de los 
estudiantes.
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FECHANOMBRE FECHANOMBRE

TAREA

Lados y ángulos
Para los Problemas 1 y 2, usa el polígono de la derecha.

1  Da los números de un par de lados  
paralelos. 

2  Da los números de un par de lados  
perpendiculares. 

3  Encierra en un círculo cada triángulo rectángulo.

4  Completa la tabla.

2

4

1
3

NOTA

Los estudiantes identifican lados paralelos, lados perpendiculares y tipos de ángulos en polígonos y 
también identifican triángulos rectángulos.

 Ángulos

Cantidad de
ángulos rectos

4 0 0

0 2 2

2 1 1

Cantidad de
ángulos agudos

Cantidad de
ángulos obtusos

1 y 3

1 y 4; 3 y 4
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FECHANOMBRE FECHANOMBRE

PRÁCTICA 
DIARIA

Halla la solución de cada uno de estos problemas.

1  7 × 24

2  18 × 4

3  9 × 30

4  168 , 8

5  122 , 7

6  269 , 9

Práctica de división y multiplicación

NOTA

Los estudiantes practican cómo resolver multiplicaciones y divisiones.
 División y multiplicación

168

72

270

21

17 R3

29 R8
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FECHANOMBRE

ACTIVIDAD

Lados de polígonos
Sigue las instrucciones siguientes para formar polígonos nuevos. 
Usa los polígonos Power A, C, E, G y L. Dibuja tu polígono 
nuevo. Cuenta y anota la cantidad de lados que tiene cada 
polígono nuevo.

1.  Usa 2 figuras para formar un 
polígono nuevo.

  Cantidad de lados: 

2.  Usa 3 figuras para formar un 
polígono nuevo.

  Cantidad de lados: 

3.  Usa 4 figuras para formar un 
polígono nuevo.

  Cantidad de lados: 

4.  Usa al menos 2 unidades de la 
misma figura para formar un 
polígono nuevo.

  Cantidad de lados: 

     Las respuestas variarán. Revise el  
trabajo de los estudiantes.

UNIDAD 4 S35 INVESTIGACIÓN 2

INV17_ANC04_SPA_CC_U04_S35.indd Page 35  3/8/16  10:12 PM f-0315 /125/PE02554/SP_CC_ASMN_SRCBK/NA/Ancillary/2015/G4/XXXXXXXXXX_G/Layout/Interior_F ...

RECURSOS, p. A26

CUADERNO, p. 208

Sesión 2.5

Sesión 2.5

Sesión 2.5

Diferenciación 2

CUADERNO, p. 207

RECURSOS, p. S35



UNIDAD 4 R55 Clave de respuestas

UNIDAD 4 Clave de respuestas

© Pearson Education 4

FECHANOMBRE

ACTIVIDAD

Formar cuadriláteros
Sigue las instrucciones para formar cuadriláteros nuevos. Usa los 
Polígonos Power A, C, E, G y L. Dibuja tus cuadriláteros nuevos.

1   Forma un cuadrilátero nuevo 
que tenga al menos 1 par de 
lados paralelos.

2   Haz un cuadrilátero nuevo 
diferente que tenga al menos 1 
par de lados paralelos.

3   Forma un cuadrilátero nuevo 
que tenga al menos 1 par de 
lados perpendiculares.

4   Haz un cuadrilátero nuevo 
diferente que tenga al menos 1 
par de lados perpendiculares.

Las respuestas variarán. Revise el trabajo de 
los estudiantes.
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FECHANOMBRE FECHANOMBRE

ACTIVIDAD

Formar ángulos rectos
Usa los ángulos de dos o más polígonos Power para formar un 
ángulo recto. Haz el signo del “recuadro” para indicar los ángulos 
rectos que crees. Dibuja los polígonos que uses y rotula cada uno 
con su letra.

1.1 1.2

1.3 1.4

1.5 1.6

 Las respuestas variarán. Revise el 
trabajo de los estudiantes.
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FECHANOMBRE FECHANOMBRE

PRÁCTICA 
DIARIA

En cada uno de los polígonos siguientes, hay al menos un ángulo 
recto. Halla todos los ángulos rectos de cada polígono y rotúlalos 
con una “R”.

1   2  3  

4   5  6  

Repaso continuo

7  Supón que la flecha de la derecha se gira 90 grados en el 
sentido de las manecillas del reloj (hacia la derecha) tres 
veces. ¿Qué figura muestra la nueva dirección de la flecha?

 𝖠𝖠𝖠 	 𝖡𝖡  𝖢𝖢    𝖣𝖣𝖣 	

¿Qué ángulos son rectos?

NOTA

Los estudiantes identifican ángulos rectos (ángulos de 90 grados).
 Ángulos

R
R

R
R

R

R R R

R

R R
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FECHANOMBRE

ACTIVIDAD

Formar polígonos nuevos
Empieza con el hexágono del juego de polígonos Power. 
Combínalo con otro polígono para formar un polígono nuevo. 
Dibuja cada polígono nuevo. Traza líneas punteadas para mostrar 
los lados de los polígonos Power que usaste. Luego, escribe la letra 
correspondiente dentro de cada polígono.

1  Forma 2 polígonos diferentes que tengan 8 lados.

2  Forma 1 polígono que tenga menos de 8 lados.

3  Forma 1 polígono que tenga más de 8 lados.

Las respuestas variarán. Revise el trabajo de los  
 estudiantes.
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FECHANOMBRE FECHANOMBRE

ACTIVIDAD

¿Cuántos grados?
Un ángulo recto mide 90 grados. Usa los polígonos Power para 
calcular cuántos grados hay en cada uno de los ángulos que se 
indican. Explica tu razonamiento e incluye dibujos que expliquen 
tu idea. Si usas la suma o la resta para hallar la medida del ángulo, 
escribe una ecuación.

1  ¿Cuántos grados mide este ángulo? ¿Cómo lo sabes?

 

2  ¿Cuántos grados mide este ángulo? ¿Cómo lo sabes?

 

(PÁGINA 1 DE 2)

30°. Las explicaciones variarán.

60°. Las explicaciones variarán.
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FECHANOMBRE FECHANOMBRE

ACTIVIDAD

Construir ángulos
Usa los ángulos de dos o más polígonos Power para formar 
los ángulos que se describen. Dibuja los polígonos que uses y 
rotúlalos con sus letras. Escribe una ecuación que represente 
cómo usaste los ángulos de los polígonos Power para formar 
el ángulo que se describe.

1  a. Forma un ángulo que mida 60 grados.

 b. Explica cómo sabes que este es un ángulo de 60°.

        Ecuación: 

 c.  ¿Puedes formar otro ángulo de 60° con los polígonos 
Power? Explica cómo lo sabes.

        Ecuación: 

(PÁGINA 1 DE 3)

 Las respuestas variarán.  
Revise el trabajo de los estudiantes.

UNIDAD 4 213 SESIÓN 3.2

INV17_SE04_SCC_U4_03_S02_ACT.indd Page 213  10/02/16  5:43 pm s-w-047 /125/PE02555/SP_CC_Student_Acitivity_Book/NA/SE/2015/G4/XXXXXXXXXX_G/Layout/Inter ...

© Pearson Education 4

FECHANOMBRE FECHANOMBRE

ACTIVIDAD

(PÁGINA 2 DE 2)

¿Cuántos grados?

3  ¿Cuántos grados mide este ángulo? ¿Cómo lo sabes?

 

4  ¿Cuántos grados mide este ángulo? ¿Cómo lo sabes?

 

45°. Las explicaciones variarán.

120°. Las explicaciones variarán.
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FECHANOMBRE FECHANOMBRE

ACTIVIDAD

(PÁGINA 2 DE 3)

Construir ángulos
Usa los ángulos de dos o más polígonos Power para formar 
los ángulos que se describen. Dibuja los polígonos que uses y 
rotúlalos con sus letras. Escribe una ecuación que represente 
cómo usaste los ángulos de los polígonos Power para formar 
el ángulo que se describe.

2  a. Forma un ángulo que mida 120 grados.

 b. Explica cómo sabes que este es un ángulo de 120°.

        Ecuación: 

 c.  ¿Puedes formar otro ángulo de 120° con los polígonos 
Power? Explica cómo lo sabes.

        Ecuación: 

 Las respuestas variarán.  
Revise el trabajo de los estudiantes.
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FECHANOMBRE FECHANOMBRE

ACTIVIDAD

Construir ángulos
Usa los ángulos de dos o más polígonos Power para formar 
los ángulos que se describen. Dibuja los polígonos que uses y 
rotúlalos con sus letras. Escribe una ecuación que represente 
cómo usaste los ángulos de los polígonos Power para formar 
el ángulo que se describe.

3  a. Forma un ángulo que mida 150 grados.

 b. Explica cómo sabes que este es un ángulo de 150°.

        Ecuación: 

 c.  ¿Puedes formar otro ángulo de 150° con los polígonos 
Power? Explica cómo lo sabes.

        Ecuación: 

(PÁGINA 3 DE 3)

 Las respuestas variarán.  
Revise el trabajo de los estudiantes.
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FECHANOMBRE FECHANOMBRE

TAREA

Clasificar triángulos
Escribe los números de todos los triángulos que pertenecen a cada 
categoría. Puedes usar la esquina de una hoja de papel como 
“muestra de ángulo recto”.

1

    

2

    

3

    

4

    

5

6

   

7

   

8

   

9

   

10

11
  

12

  

13

14

1  ¿Qué triángulos son triángulos rectángulos?

 

2  ¿Qué triángulos tienen 3 ángulos agudos?

 

3  ¿Qué triángulos tienen 1 ángulo obtuso?

 

NOTA

Los estudiantes practican cómo identificar ángulos y clasificar triángulos según el tamaño de sus ángulos.
 Clasificar triángulos

3, 5, 8, 14

1, 2, 4, 7, 9, 10, 13

6, 11, 12
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FECHANOMBRE FECHANOMBRE

ACTIVIDAD

Medir con un transportador
En los Problemas 1 y 2, usa un transportador para medir cada ángulo.

1  

  grados

2  

  grados

(PÁGINA 1 DE 4)

70

105
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FECHANOMBRE FECHANOMBRE

PRÁCTICA 
DIARIA

Mantenerse en forma
Resuelve los problemas-cuento siguientes. Asegúrate 
de mostrar tu trabajo y tus ecuaciones.

Marisol y su familia decidieron llevar la cuenta de cuánto ejercicio 
hicieron durante abril y mayo.

1  a.  En abril, la madre de Marisol corrió en 22 días. Cada 
uno de esos días, corrió 4 millas. ¿Cuántas millas corrió 
en abril?

 b.  En mayo, aumentó la distancia diaria a 5 millas, 
y corrió en 19 días de ese mes. ¿Cuántas millas 
corrió en mayo?

2  Al finalizar abril y mayo, Marisol calculó que había 
caminado 3 millas por día durante esos 61 días. ¿Cuántas 
millas caminó en abril y mayo?

3  El padre de Marisol recorrió 190 millas en bicicleta en 
5 días. Recorrió la misma distancia cada día. ¿Cuántas 
millas recorrió cada día?

4  ¿Quién recorrió más millas en abril y mayo: la madre o el 
padre  de Marisol? ¿Cuántas millas más?

5  ¿Cuántas millas corrieron, caminaron y recorrieron en 
bicicleta los miembros de la familia de Marisol en abril 
y mayo?

NOTA

Los estudiantes practican cómo resolver problemas de multiplicación y división en un contexto de 
problema-cuento.

 División y multiplicación

Revise el trabajo de los estudiantes.

88 millas

95 millas

183 millas

38 millas

El padre de 
Marisol; 7 millas

556 millas
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FECHANOMBRE FECHANOMBRE

ACTIVIDAD

(PÁGINA 2 DE 4)

Medir con un transportador
En los Problemas 3 y 4, usa un transportador para medir 
cada ángulo.

3   

  grados

4  

  grados

60

155
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FECHANOMBRE FECHANOMBRE

ACTIVIDAD

(PÁGINA 4 DE 4)

Medir con un transportador
Usa un transportador para medir el ángulo que se indica en 
cada polígono.

7   

  grados

8  

  grados

100

25
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FECHANOMBRE FECHANOMBRE

ACTIVIDAD

(PÁGINA 3 DE 4)

Medir con un transportador
Usa un transportador para medir el ángulo que se indica en 
cada polígono.

5   

  grados

6  

  grados

130

35
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Triángulo rectángulo
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FECHANOMBRE FECHANOMBRE

PRÁCTICA 
DIARIA

Dibujar figuras y medir ángulos
En los Problemas 1 a 3, dibuja un ejemplo de la figura.

NOTA

Los estudiantes dibujan figuras geométricas y usan un transportador para medir ángulos.
 Medir con transportadores

(PÁGINA 1 DE 2)

 Las respuestas 
variarán. Revise el trabajo de los estudiantes.
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FECHANOMBRE FECHANOMBRE

PRÁCTICA 
DIARIA

Dibujar figuras y medir ángulos
En los Problemas 4 y 5, usa un transportador para medir el ángulo 
que se indica.

 4

 

  5

 

 grados

 grados

(PÁGINA 2 DE 2)

45

100
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FECHANOMBRE FECHANOMBRE

ACTIVIDAD

(PÁGINA 1 DE 3)

Dibujar ángulos y medir con  
un transportador
Para cada problema, dibuja el ángulo dado como piensas que es.  
Luego, usa tu transportador para dibujar un ángulo de la medida  
dada.

1   Ángulo de 60°

2   Ángulo de 115°

 Las respuestas variarán. Revise el trabajo 
de los estudiantes.
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FECHANOMBRE FECHANOMBRE

ACTIVIDAD

Dibujar ángulos y medir con  
un transportador
Para cada problema, dibuja el ángulo dado como piensas que es.  
Luego, usa tu transportador para dibujar un ángulo de la medida  
dada.

3   Ángulo de 30°

4   Ángulo de 145°

(PÁGINA 2 DE 3)

 Las respuestas variarán. Revise el trabajo 
de los estudiantes.
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FECHANOMBRE FECHANOMBRE

TAREA

Dibujar rectas y ángulos
Dibuja un ejemplo de la figura.

NOTA

Los estudiantes dibujan figuras geométricas.
 Puntos, segmentos de recta y rectas paralelas

1 2 3

4 5

Segmento de recta Recta Semirrecta

Rectas perpendiculares Rectas paralelas

Ángulo recto Ángulo agudo Ángulo obtuso

6 7 8

 Las respuestas variarán. 
Revise el trabajo de los estudiantes.
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FECHANOMBRE FECHANOMBRE (PÁGINA 3 DE 3)

ACTIVIDAD

Dibujar ángulos y medir con  
un transportador
Para cada problema, dibuja el ángulo dado como piensas que es.  
Luego, usa tu transportador para dibujar un ángulo de la medida  
dada.

5   Ángulo de 120°

6   Ángulo de 75°

 Las respuestas variarán. Revise el trabajo 
de los estudiantes.
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FECHANOMBRE

EVALUACIÓN

(PÁGINA 2 DE 2)

Prueba 2
4  ¿Cuánto mide el siguiente ángulo en grados? Usa tu transportador  

para medir el ángulo. Señala la respuesta correcta.

𝖠𝖠𝖠65°     𝖡𝖡𝖠115°     𝖢𝖢 125°     𝖣𝖣𝖠85°

5  El ángulo más grande es un ángulo recto. ¿Cuál es el tamaño  
del ángulo A?

50º
A

𝖠𝖠 50°     𝖡𝖡𝖠45°     𝖢𝖢 40°     𝖣𝖣𝖠140°
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FECHANOMBRE

EVALUACIÓN

Prueba 2
1  ¿Qué figura es un segmento de recta?  

Señala la respuesta correcta.

𝖠𝖠𝖠𝖠 𝖡𝖡𝖠

𝖠 𝖢𝖢 

2  ¿Qué figura es un triángulo rectángulo?  
Señala la respuesta correcta.

𝖠𝖠  𝖢𝖢 

𝖡𝖡𝖠 𝖣𝖣

3  Encierra en un círculo los paralelogramos.

(PÁGINA 1 DE 2)
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FECHANOMBRE FECHANOMBRE

PRÁCTICA 
DIARIA

Torre de múltiplos misteriosa
Esta es la parte de arriba de la torre de múltiplos de 
Anna. Responde a estas preguntas sobre su torre.

1  ¿De qué número en qué número contó Anna?

 ¿Cómo lo sabes?

2  ¿Cuántos números hay en la torre de Anna hasta ahora?

 ¿Cómo lo sabes?

3  Escribe una ecuación de multiplicación que represente 
cuántos números hay en la torre de múltiplos de Anna:

 × =

NOTA

Los estudiantes practican cómo resolver problemas de multiplicación y división en el contexto de una 
“torre” de múltiplos.

 Torres de múltiplos

(PÁGINA 1 DE 2)

168

154

140

126

112
Las explicaciones variarán.

14

Las explicaciones variarán.

12

Las respuestas variarán. Revise el trabajo  
de los estudiantes.
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FECHANOMBRE FECHANOMBRE

PRÁCTICA 
DIARIA

(PÁGINA 2 DE 2)

Torre de múltiplos misteriosa

4  ¿Cuál es el 10.° múltiplo de la torre de Anna?

5  Imagina que Anna agrega más múltiplos a su torre.

 a. ¿Cuál será el 20.° múltiplo de su torre?

  ¿Cómo lo sabes?

 b. ¿Cuál será el 25.° múltiplo de su torre?

  ¿Cómo lo sabes?

NOTA

Los estudiantes practican cómo resolver problemas de multiplicación y división en el contexto de una 
“torre” de múltiplos.

 Torres de múltiplos

140

Las explicaciones variarán.

280

350

Las explicaciones variarán.
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FECHANOMBRE

ACTIVIDAD

Construir ángulos agudos y obtusos
Usa los ángulos de 2 o más polígonos Power para formar los ángulos que se 
describen. Dibuja los polígonos que uses y rotúlalos con sus letras.

1   Forma un ángulo que mida 
60 grados.

2   Forma un ángulo que mida 
90 grados.

3   Forma un ángulo que mida 
120 grados.

4   Forma un ángulo que mida 
150 grados.

Las respuestas variarán. Revise el trabajo de 
los estudiantes.

UNIDAD 4 S41 INVESTIGACIÓN 3

INV17_ANC04_SPA_CC_U04_S41.indd Page 41  2/5/16  6:23 PM user /125/PE02554/SP_CC_ASMN_SRCBK/NA/Ancillary/2015/G4/XXXXXXXXXX_G/Layout/Interior_F ...

© Pearson Education 4

FECHANOMBRE

ACTIVIDAD

Hallar ángulos iguales
Usa polígonos Power para responder a cada pregunta.

1  Los cuadrados tienen 4 ángulos rectos. Escribe cuántos 
grados hay en uno de estos ángulos.

   grados

  Halla todas las otras figuras que tienen este ángulo.

  

2  La Figura N tiene 3 ángulos. Todos los ángulos son iguales. 
Escribe cuántos grados hay en uno de estos ángulos.

   grados

  Halla todas las otras figuras que tienen este ángulo.

  

3  La Figura E tiene 2 ángulos que miden menos de 90 grados. 
Escribe cuántos grados hay en uno de estos ángulos.

   grados

  Halla todas las otras figuras que tienen este ángulo.

  

4  La Figura J tiene 2 ángulos que miden menos de 90 grados. 
Escribe cuántos grados hay en uno de estos ángulos.

   grados

  Halla todas las otras figuras que tienen uno de estos ángulos.

  

90

45

30

60

C, D, E, F, L

G, I, K, L, M

D, F

O, L
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FECHANOMBRE FECHANOMBRE

TAREA

Medir ángulos
Usa la esquina de una hoja de papel como ángulo de 90 grados 
para medir los ángulos siguientes. También puedes doblar la 
esquina de otra hoja de papel por la mitad para formar un ángulo 
de 45 grados con el que medir. Une cada ángulo con una de las 
medidas del recuadro. Una medida se usa dos veces.

30° 45° 60° 90° 120° 135° 150°

1  

Medida del ángulo: 

2  

Medida del ángulo: 

3  

Medida del ángulo: 

4  

Medida del ángulo: 

5  

Medida del ángulo: 

6  

Medida del ángulo: 

7  

Medida del ángulo: 

8 

Medida del ángulo: 

NOTA

Los estudiantes practican cómo identificar ángulos de tamaños determinados.
 Medir con transportadores

60°

135°

150°

45°

45°

90°

30°

120°
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FECHANOMBRE FECHANOMBRE

ACTIVIDAD

Medir el área con triángulos
Usando la pieza con forma de triángulo, determina el área de cada 
uno de los diseños que hicieron. ¿Cuántos triángulos se necesitan 
para cubrir el diseño?

1  Mira el primer diseño. ¿Cuál es su área? 

 Explica cómo determinaste su área.

2  Mira el segundo diseño. ¿Cuál es su área? 

 Explica cómo determinaste su área.

 Las respuestas variarán. Revise 
el trabajo de los estudiantes.
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FECHANOMBRE FECHANOMBRE

TAREA

¿Es simétrico?
Mira las letras de imprenta siguientes. Algunas de ellas tienen 
simetría especular y otras no. Para cada letra que tenga simetría 
especular, traza al menos un eje de simetría. ¿Puedes hallar más 
de un eje? Si una letra no tiene ejes de simetría, escribe “no” 
junto a ella.

NOTA

Los estudiantes practican cómo buscar ejes de simetría.
 Simetría especular

1 2 3

4 5 6

7 8 9

Revise el trabajo de los estudiantes.

no

no

nono
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FECHANOMBRE FECHANOMBRE

PRÁCTICA 
DIARIA

Problemas relacionados sobre 
multiplicar grupos de 10
Resuelve cada par de problemas de multiplicación.

1  9 × 6 =  2  11 × 5 =

 9 × 60 =    110 × 5 =

3  15 × 6 =  4  14 × 4 =

 15 × 60 =    14 × 40 =

5  7 × 9 =  6  12 × 6 =

 7 × 90 =    12 × 60 =

7  5 × 16 =  8  80 × 5 =

 50 × 16 =    800 × 5 =

NOTA

Los estudiantes practican cómo resolver problemas de multiplicación sobre multiplicar por múltiplos de 10.
 Multiplicar grupos de 10

54

90

63

80

55

56

72

400

540

900

630

800

550

560

720

4,000
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FECHANOMBRE FECHANOMBRE

ACTIVIDAD

¿Cuál es el área?
Responde a las preguntas.

Construye este diseño con polígonos Power:

1  ¿Cuál es el área del diseño si usas 
triángulos para cubrirla?

 Área:  triángulos

2  ¿Cómo calculaste el área?

Construye este diseño con polígonos Power:

3  ¿Cuál es el área del diseño si usas 
triángulos para cubrirla?

 Área:  triángulos

4  ¿Cómo calculaste el área?

(PÁGINA 1 DE 2)

18

Las explicaciones variarán.

20

Las explicaciones variarán.
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FECHANOMBRE FECHANOMBRE

ACTIVIDAD

¿Cuál es el área?
Responde a las preguntas.

Construye este diseño con polígonos Power:

5   ¿Cuál es el área del diseño si usas 
triángulos para cubrirla?

 Área:  triángulos

6  ¿Cómo calculaste el área?

(PÁGINA 2 DE 2)

Las explicaciones variarán.

30
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FECHANOMBRE FECHANOMBRE

PRÁCTICA 
DIARIA

NOTA

Los estudiantes identifican y dibujan diseños que tienen al menos un eje de simetría.
 Simetría especular

Simetría especular
Para cada figura que tenga simetría especular, traza el/los eje(s) de simetría.

1   2   3   4  

5   6   7   8

9  En una hoja de triángulos, dibuja un diseño que tenga 
simetría especular. Si lo deseas, puedes colorearlo.  
¿Cuántos ejes de simetría tiene tu diseño?

Repaso continuo

10  ¿En qué figura la línea punteada es un eje de simetría?

𝖠𝖠    𝖡𝖡    𝖢𝖢    𝖣𝖣  

Las respuestas variarán. Revise el 
trabajo de los estudiantes.
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FECHANOMBRE FECHANOMBRE (PÁGINA 1 DE 3)

ACTIVIDAD

Pasteles locos
Divide cada uno de los pasteles locos siguientes en dos mitades 
iguales. Las dos mitades no tienen que tener la misma forma. 
Muestra el pastel loco y explica con palabras cómo sabes que cada 
persona recibe 12 del pastel loco.

Pastel loco 1

Pastel loco 2

Las respuestas variarán. Revise el trabajo de 
los estudiantes.
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FECHANOMBRE FECHANOMBRE

ACTIVIDAD

(PÁGINA 2 DE 3)

Pasteles locos
Divide cada uno de los pasteles locos siguientes en dos mitades 
iguales. Las dos mitades no tienen que tener la misma forma. 
Muestra el pastel loco y explica con palabras cómo sabes que cada 
persona recibe 12 del pastel loco.

Pastel loco 3

Pastel loco 4

Las respuestas variarán. Revise el trabajo de 
los estudiantes.
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FECHANOMBRE FECHANOMBRE

ACTIVIDAD

(PÁGINA 3 DE 3)

Pasteles locos
Divide cada uno de los pasteles locos siguientes en dos mitades 
iguales. Las dos mitades no tienen que tener la misma forma. 
Muestra el pastel loco y explica con palabras cómo sabes que cada 
persona recibe 12 del pastel loco.

Pastel loco 5

Pastel loco 6

Las respuestas variarán. Revise el trabajo de 
los estudiantes.
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FECHANOMBRE FECHANOMBRE

TAREA

Más cuentos sobre multiplicación y división
Resuelve cada problema y muestra tu trabajo. Escribe una ecuación  
que represente cada problema.

1  El sábado, la Sra. Thompson vendió 6 envases de cerezas en la  
feria local. En cada envase caben 25 cerezas.  
¿Cuántas cerezas vendió?

2  El domingo, la Sra. Thompson vendió 300 cerezas. ¿Cuántos  
envases de cerezas vendió el domingo?

3  La Sra. Thompson vende las cerezas a $4 por libra. ¿Cuántas libras  
de cerezas puedes comprar por $50?

NOTA

Los estudiantes practican cómo resolver problemas de multiplicación y división en un contexto de 
problema-cuento.

 División y multiplicación

Revise el trabajo de los estudiantes.

150 cerezas

12 envases

12 libras o 121
2 libras
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FECHANOMBRE FECHANOMBRE

PRÁCTICA 
DIARIA

NOTA

Los estudiantes dibujan figuras geométricas y usan un transportador para medir ángulos.
 Puntos, segmentos de recta y rectas paralelas

Más rectas y ángulos
En los Problemas 1 a 3, dibuja un ejemplo de la figura.

1  

Rectas perpendiculares

2   

Semirrecta

3   

Ángulo agudo

4  Usa un transportador para medir cada ángulo numerado.

 Ángulo 1  grados

 Ángulo 2  grados

 Ángulo 3  grados

 Ángulo 4  grados

1

4

3

2

 Las respuestas 
variarán. Revise el trabajo de los estudiantes.

85°
90°
110°
75°
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FECHANOMBRE FECHANOMBRE

ACTIVIDAD

(PÁGINA 1 DE 3)

Área de polígonos
Cada cuadrado mide 1 centímetro cuadrado. Determina el área de 
cada polígono en centímetros cuadrados. Explica o muestra cómo 
hallaste el área.

1  

2  
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FECHANOMBRE FECHANOMBRE

ACTIVIDAD

(PÁGINA 2 DE 3)

Área de polígonos
Cada cuadrado mide 1 centímetro cuadrado. Determina el área de 
cada polígono en centímetros cuadrados. Explica o muestra cómo 
hallaste el área.

3  

4  

60 centímetros cuadrados

Revise el trabajo de los estudiantes.

40 centímetros cuadrados
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FECHANOMBRE FECHANOMBRE

PRÁCTICA 
DIARIA

NOTA

Los estudiantes practican cómo resolver problemas de multiplicación. Pida a su hijo(a) que le explique los 
patrones que note en cada grupo de problemas.

 Grupo de problemas relacionados de multiplicación

Problemas relacionados sobre duplicar  
y dividir por la mitad
Resuelve cada grupo de problemas de multiplicación.

1  8 × 6 =

 16 × 3 =

 4 × 12 =

2  18 × 8 =

18 × 4 =

9 × 8 =

3  9 × 6 =

 18 × 3 =

 18 × 6 =

4  16 × 3 =

 16 × 6 =

 8 × 12 =

5  15 × 8 =

 30 × 4 =

 60 × 4 =

6  3 × 21 =

 3 × 42 =

 6 × 42 =

48 144

72

72

48

48

54 48

63

96

126

96

252

54

108

120

120

240
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FECHANOMBRE FECHANOMBRE

TAREA

¡No es justo!

1  Dibuja una “X” sobre las figuras que no estén divididas en 
dos mitades iguales.

2  Escoge una de las figuras de arriba que no tenga mitades 
iguales y explica cómo sabes que no las tiene.

NOTA

Los estudiantes deciden si las dos partes de figuras irregulares tienen áreas iguales.
 Simetría especular

Las respuestas variarán.  
Revise el trabajo de los estudiantes.
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FECHANOMBRE FECHANOMBRE (PÁGINA 3 DE 3)

ACTIVIDAD

Área de polígonos
Cada cuadrado mide 1 centímetro cuadrado. Determina el área de 
cada polígono en centímetros cuadrados. Explica o muestra cómo 
hallaste el área.

5  

81 centímetros cuadrados

Revise el trabajo de los estudiantes.
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FECHANOMBRE FECHANOMBRE

ACTIVIDAD

(PÁGINA 1 DE 2)

Rectángulos parcialmente cubiertos
La parte de la clase del Sr. Frank que tiene baldosas está cubierta 
con alfombras. En los dibujos siguientes, cada baldosa mide un 
pie cuadrado. Halla el área de cada sección del piso que tiene 
baldosas. Explica cómo obtuviste tu respuesta.

1  Área: 

 Explícalo.

2  Área: 

 Explícalo.

Las explicaciones variarán.

Las explicaciones variarán.

64 pies cuadrados

108 pies cuadrados
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FECHANOMBRE FECHANOMBRE

ACTIVIDAD

(PÁGINA 1 DE 2)

Área de rectángulos
Determina el área o la dimensión que falta de cada rectángulo. 
Muestra cómo calculaste el área o la dimensión que falta.

1  

 ¿Cuál es el área del rectángulo?

2  Jill y Benson tienen un huerto rectangular que mide 23 pies 
por 5 pies. Venetta tiene un huerto rectangular que mide 
18 pies por 8 pies. ¿Qué huerto tiene un área más grande? 
¿Cuántos pies cuadrados más grande es?

3  

 ¿Cuál es el área del rectángulo?

14 pulgs.

7 pulgs.

16 cm

6 cm

98 pulgadas cuadradas

El de Venetta;  
29 pies cuadrados

96 centímetros 
cuadrados
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FECHANOMBRE FECHANOMBRE

ACTIVIDAD

(PÁGINA 2 DE 2)

Rectángulos parcialmente cubiertos
La parte de la clase del Sr. Frank que tiene baldosas está cubierta 
con alfombras. En los dibujos siguientes, cada baldosa mide un 
pie cuadrado. Halla el área de cada sección del piso que tiene 
baldosas. Explica cómo obtuviste tu respuesta.

3  Área: 

 Explícalo.

4  Área: 

 Explícalo.

Las explicaciones variarán.

Las explicaciones variarán.

143 pies cuadrados

180 pies cuadrados
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FECHANOMBRE FECHANOMBRE

ACTIVIDAD

(PÁGINA 2 DE 2)

Área de rectángulos

4  

 ¿Cuál es la longitud del Lado B?

5  Amelia tiene una alfombra rectangular que mide 
12 pies de longitud en su habitación. El área de la alfombra 
es 96 pies cuadrados. ¿Cuál es el ancho de la alfombra?

6  La cancha de básquetbol de la Escuela Rockway es un 
rectángulo de 84 pies por 50 pies. ¿Cuál es el área de la 
cancha de básquetbol?

7 centímetros

B

Área =  91 centímetros cuadrados

13 centímetros

8 pies

4,200 pies cuadrados
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FECHANOMBRE

EVALUACIÓN

(PÁGINA 1 DE 2)

Prueba 3
1  Encierra en un círculo las dos figuras que muestran simetría 

especular.

2  María tiene un huerto rectangular que cubre 80 pies cuadrados. 
La longitud del huerto es 5 pies. ¿Cuál es el ancho del huerto? 
Señala la respuesta correcta.

𝖠𝖠 8 pies     𝖢𝖢 18 pies

𝖡𝖡 16 pies    𝖣𝖣 35 pies

3  ¿Qué figuras tienen un eje de simetría correcto? Señala dos 
respuestas correctas.

𝖠𝖠  𝖢𝖢 

𝖡𝖡  𝖣𝖣 
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FECHANOMBRE FECHANOMBRE

PRÁCTICA 
DIARIA

NOTA

Los estudiantes practican cómo usar un transportador para medir ángulos.
 Medir con transportadores

Más sobre medir ángulos con un transportador
Usa un transportador para medir los ángulos.

1   2  

3  

(PÁGINA 1 DE 2)

90° 40°

125°
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FECHANOMBRE FECHANOMBRE

PRÁCTICA 
DIARIA

Más sobre medir ángulos con un transportador
Usa un transportador para medir los ángulos que se indican.

4  

5

(PÁGINA 2 DE 2)

NOTA

Los estudiantes practican cómo usar un transportador para medir ángulos.
 Medir con transportadores

75°

140°
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FECHANOMBRE

EVALUACIÓN

(PÁGINA 2 DE 2)

Prueba 3
4  La alfombra rectangular de Bill mide 8 pies por 16 pies. ¿Qué 

métodos puedes usar para hallar el área de la alfombra de 
Bill? Señala dos respuestas correctas.

𝖠𝖠 (2 × 8) + (2 × 16)    𝖢𝖢 16 × 8

𝖡𝖡 8 × 16          𝖣𝖣 2 × (8 + 16)

5  ¿Cuánto mide el siguiente ángulo en grados? Usa un 
transportador para hallar tu respuesta.

𝖠𝖠 30°     𝖡𝖡 50°     𝖢𝖢 110°     𝖣𝖣 120°
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FECHANOMBRE

EVALUACIÓN

Área y ángulos
1  Dibuja un ángulo de 50°.

  Mide el ángulo con un transportador.
  ¿Cuál es la medida real del ángulo? 

  ¿Cuánto más pequeño o más grande que 50° es tu ángulo? 

2  El dormitorio de Noemí es un rectángulo de 12 pies por 9 pies. ¿Cuál 
es el área del piso del dormitorio de Noemí?

3  

  ¿Cuánto mide el lado A?

6 pulgs.

A

área = 78 pulgadas cuadradas

Las respuestas variarán. Revise el trabajo  
de los estudiantes.

108 pies cuadrados

13 pulgadas
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FECHANOMBRE

ACTIVIDAD

Halla el área
Halla el área de cada figura y explica cómo hallaste tu respuesta.

1  2  

3  4  

Las explicaciones variarán.

51
2 unidades cuadradas

5 unidades cuadradas

71
2 unidades cuadradas

61
2 unidades cuadradas
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FECHANOMBRE FECHANOMBRE

PRÁCTICA 
DIARIA

NOTA

Los estudiantes hallan el área de los rectángulos o se les da una dimensión y el área de un rectángulo y se 
les pide que hallen la dimensión que falta.

 Hallar el área de un rectángulo

Más sobre el área de rectángulos
Determina el área o la dimensión que falta de cada rectángulo. 
Muestra cómo calculaste el área o la dimensión que falta.

1  

 ¿Cuál es el área del rectángulo?

2   La tienda de revistas Historietas geniales organiza noches de 
juegos en una habitación rectangular que mide 14 pies por 
18 pies. La tienda Juegos del futuro tiene una habitación 
rectangular para jugar y probar juegos que mide 17 pies 
por 15 pies. ¿Qué habitación tiene el área más grande? 
¿Cuántos pies cuadrados más grande es?

3   La pizzería Pizza perfecta tiene un estacionamiento 
rectangular que mide 25 pies de longitud y 12 pies de ancho. 
¿Cuál es el área del estacionamiento?

4   El ferrocarril a escala de Arturo está sobre una mesa grande 
que mide 14 pies de longitud. El área de la mesa es 84 pies 
cuadrados. ¿Cuál es el ancho de la mesa?

22 cm

8 cm

176 cm cuadrados

La habitación de Juegos del futuro es 
3 pies cuadrados más grande.

300 pies cuadrados

6 pies
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FECHANOMBRE

ACTIVIDAD

Áreas de polígonos
Dibuja cada figura en tu hoja de papel cuadriculado. Halla el área.

1  triángulo rectángulo 2  trapecio

3  pentágono 4  hexágono

Área: 

Área: 

Área: 

Área: 

Las respuestas variarán. Revise el trabajo de 
los estudiantes.
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FECHANOMBRE FECHANOMBRE

ACTIVIDAD

(PÁGINA 2 DE 2)

¿Cuántas millas?
Resuelve estos problemas sobre el viaje en carro de la familia Jones.  
Muestra tus soluciones de manera que otras personas puedan 
entender cómo resolviste los problemas.

1  En la primera semana de su viaje, la familia Jones recorrió 
427 millas desde su casa, en Ohio, hasta Mammoth Cave, en 
Kentucky. Después de visitar ese lugar, recorrieron 733 millas 
hasta Virginia Beach. ¿Cuántas millas recorrieron en total?

2  En la segunda semana, la familia López recorrió 270 millas 
desde Virginia Beach hasta Filadelfia, Pennsylvania, para ver 
la Campana de la Libertad. Desde Filadelfia, viajaron hasta la 
ciudad de Nueva York, que está a 96 millas. ¿Cuántas millas 
recorrieron en total desde Virginia Beach hasta la ciudad de 
Nueva York?

3  En la tercera semana, la familia Jones visitó otros dos 
lugares en el estado de Nueva York. Recorrieron 259 millas 
para ver la casa de Harriet Tubman, ubicada en Auburn, 
Nueva York, y, luego, 138 millas más para ver las cataratas 
del Niágara. Después, llegó el momento de regresar a su 
casa, que estaba a 235 millas de las cataratas del Niágara. 
¿Cuántas millas recorrió la familia Jones en la tercera 
semana de su viaje?

1,160 millas

Revise el trabajo de los estudiantes.

366 millas

632 millas
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FECHANOMBRE FECHANOMBRE

TAREA

NOTA

Los estudiantes practican estrategias para resolver problemas de suma.
 Estrategias de suma

Problemas de suma
Resuelve los siguientes problemas de suma y muestra tus soluciones. 
(Intenta usar una estrategia nueva que hayas aprendido en clase hoy).

1  En la casa de Harriet Tubman, en Auburn, Nueva York, la 
familia Jones gastó $9.45 en todos sus boletos y $6.99 en 
un libro sobre la vida de Tubman. ¿Cuánto dinero gastó la 
familia en la casa de Harriet Tubman?

2  488 + 522 =  

3  534
+ 327

$16.44

1,010

861

Revise el trabajo de los estudiantes.
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FECHANOMBRE FECHANOMBRE

ACTIVIDAD

(PÁGINA 1 DE 2)

Más problemas de suma
Resuelve los siguientes problemas de suma y muestra tus soluciones. 
(Intenta usar una estrategia que no hayas usado hasta ahora).

1  La familia Jones se detuvo en una pizzería para cenar. 
Pidieron una pizza grande que costó $12.95. También 
compartieron una ensalada que costó $7.49. ¿Cuánto costó 
la cena esa noche?

2  Mientras viajaban, la Sra. Jones le dio este problema a 
Donte para que lo resolviera: 458 + 548. Su respuesta 
fue 1,006. ¿Obtuvo la respuesta correcta? Muestra cómo 
resolverías tú este problema.

3  457 + 776 =

$20.44

1,233

Sí

Revise el trabajo de los estudiantes.
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FECHANOMBRE FECHANOMBRE

PRÁCTICA 
DIARIA

NOTA

Los estudiantes practican la suma y la resta en contextos que incluyen dinero y recibir cambio.
 Tipos de problemas de resta

Cuenta el cambio detenidamente
Completa esta tabla.

Regla

Artículo Costo del artículo
Cantidad entregada

al dependiente
Cantidad

de cambio

Sándwich

Semillas

Calcetines

Champú

Manzana

Pegatinas

Revista

$2.74

$0.89

$0.90

$0.47

$3.18

$1.55

$1.16

$3.65

$2.00

$5.00

$1.00

$5.00

$1.00

$5.00

$10.00

$10.00

$0.53

$1.82

$0.45

$2.26

$0.11

$4.10

$8.84

$6.35

2

3

4

5

6

7

8

1

Repaso continuo

9  255 + = 1,000

 𝖠𝖠 755 𝖡𝖡 750 𝖢𝖢 745 𝖣𝖣 705
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FECHANOMBRE FECHANOMBRE

ACTIVIDAD

(PÁGINA 2 DE 2)

Más problemas de suma

4  
1,397
+ 663

5  
353

+ 918

6  582 + 434 =

2,060

1,271

1,016
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FECHANOMBRE FECHANOMBRE

TAREA

NOTA

Los estudiantes siguen resolviendo problemas de suma.
 Estrategias de suma

Más y más problemas de suma
Resuelve los siguientes problemas de suma y muestra tus soluciones.

1  Tara ahorró $143 que ganó trabajando como niñera y 
abrió una cuenta bancaria. Durante el año, depositó $829 
más en la cuenta. ¿Cuánto dinero tenía en el banco al final 
del año?

2  Marcos fue a la tienda a comprar materiales para su proyecto 
para la feria de ciencias. La cartulina gruesa le costó $7.99 y 
el paquete de cartulina le costó $2.49. ¿Cuánto dinero gastó?

3  536 + 887 =

$972

$10.48

1,423

Revise el trabajo de los estudiantes.
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FECHANOMBRE FECHANOMBRE

PRÁCTICA 
DIARIA

Resolver problemas de sumas
Resuelve cada problema de suma y muestra claramente tu trabajo.

1  639 + 541 =

2  739 + 541 =

3  186
+ 805

Repaso continuo
4  ¿Qué número no tiene un 7 en el lugar de las unidades?

 𝖠𝖠 7 𝖡𝖡 17 𝖢𝖢 470 𝖣𝖣 977

Revise el trabajo de los estudiantes.
1,180

1,280

991

NOTA

Los estudiantes practican cómo resolver problemas de sumas.
 Estrategias de suma
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FECHANOMBRE FECHANOMBRE

ACTIVIDAD

(PÁGINA 1 DE 2)

Problemas iniciales de suma
Para cada uno de los siguientes problemas, se muestran tres maneras diferentes 
de empezar. Resuelve cada problema inicial. Luego, escoge uno de los problemas 
iniciales y úsalo para resolver el resto del problema.

1  Problema: 315 + 566 =

 315 + 500 =

 300 + 500 =

 300 + 566 =

2  Problema: 288 + 456 =

 288 + 400 =  

 200 + 400 =

 300 + 456 =

3  Problema: 597 + 375 =

 597 + 300 =

 500 + 300 =

 600 + 372 =

Revise el trabajo de los estudiantes.
881

815

744

688

972

897

800

972

600

756

800

866
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FECHANOMBRE FECHANOMBRE

ACTIVIDAD

(PÁGINA 2 DE 2)

Problemas iniciales de suma

4  Problema: $9.94 + $5.16 =

 $9.94 + $5.00 =  

 $9.00 + $5.00 =  

 $0.94 + $0.06 =

5  Problema: 785 + 428 =

 785 + 400 =

 700 + 400 =

 800 + 428 =

$15.10

$14.94

$14.00

$1.00

1,213

1,185

1,100

1,228
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FECHANOMBRE FECHANOMBRE

TAREA

NOTA

Los estudiantes practican cómo resolver problemas de suma. Comente con su hijo(a) cómo resuelve usted 
el problema.

 Estrategias de suma

¿Cómo resuelves un problema de suma?
Al estudiante:

1  Resuelve este problema y muestra tu solución:

 299 + 156 =

Al adulto:

2  ¿Cómo resolvería este problema? Por favor, anote su solución.  
(Si resolvió el problema mentalmente, explique lo que hizo).

 
299

+ 156

3  ¿Es la manera en la que resolvió el Problema 2 la manera  
de resolver problemas de suma que le enseñaron cuando estaba  
en la escuela? SÍ NO 

 Si no lo es, muestre la manera que le enseñaron aquí:

 
299

+ 156

455
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FECHANOMBRE FECHANOMBRE

ACTIVIDAD

Dos soluciones diferentes

1  Resuelve este problema. Muestra tu solución usando una 
notación clara y concisa.

 145 + 229 =

 Ahora, mira con atención estas dos soluciones diferentes 
para el mismo problema. Responde a las siguientes preguntas.

 Solución 1 Solución 2
       

1

 

145
+ 229

300
60

+ 14
374

 

145
+ 229

374

2  ¿Cómo puedes explicarle a otra persona cómo funciona la 
Solución 1? ¿De dónde sale el 300? ¿De dónde sale el 60?  
¿De dónde sale el 14?

3  ¿Cómo puedes explicarle a otra persona cómo funciona  
la Solución 2? ¿De dónde sale el 1 que está arriba del 4 en  
el número 145?

374

Las respuestas variarán. Revise el trabajo de 
los estudiantes.
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FECHANOMBRE FECHANOMBRE

PRÁCTICA 
DIARIA

NOTA

Los estudiantes practican cómo resolver problemas de multiplicación que se tratan de multiplicar  
grupos de 10. 

 Multiplicar grupos de 10

Problemas relacionados sobre multiplicar 
grupos de 10
Resuelve cada par de multiplicaciones.

1  8 × 6 =  2  7 × 7 =

 8 × 60 =   7 × 70 =

3  9 × 7 =  4  12 × 8 =

 90 × 7 =   120 × 8 =

5  15 × 5 =  6  6 × 13 =

 15 × 50 =   60 × 13 =

7  11 × 4 =  8  60 × 5 =

 11 × 40 =   600 × 5 =

Repaso continuo

9  ¿Cuánto menos es 400 que 866?

 𝖠𝖠 862 𝖡𝖡 826 𝖢𝖢 466 𝖣𝖣 422

48 49

96

78

300

63

75

44

480 490

960

780

3,000

630

750

440
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FECHANOMBRE FECHANOMBRE

ACTIVIDAD

Escoge dos de estos números. Súmalos usando el algoritmo  
convencional y comprueba tu respuesta usando un método diferente.  
Si tienes tiempo, intenta con otro par de números.

489 683 354 218 807 1,394

Aplicar el algoritmo convencional para la suma

Las respuestas variarán. Revise el trabajo de 
los estudiantes.
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FECHANOMBRE FECHANOMBRE

ACTIVIDAD

(PÁGINA 1 DE 2)

Usa el algoritmo convencional para resolver cada problema. 
Comprueba tus respuestas usando otro método.

1  
462

+ 384

2  
548

+ 327

3  687 + 215 =

Practicar el algoritmo convencional para la suma

Revise el trabajo de los estudiantes.

846

875

902
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FECHANOMBRE FECHANOMBRE

PRÁCTICA 
DIARIA

1  Resuelve este problema de dos maneras diferentes. 
Asegúrate de mostrar cómo obtuviste tu respuesta.

 431 + 799 =

 Esta es la primera manera en la que lo resolví:

 Esta es la segunda manera en la que lo resolví:

Repaso continuo

2  ¿Qué opción es verdadera?

 𝖠𝖠 11 + 880 7 1,000 𝖡𝖡 642 + 419 7 1,000

 𝖢𝖢 733 + 218 7 1,000 𝖣𝖣 82 + 904 7 1,000

Resolver un problema de suma de dos maneras

NOTA

Los estudiantes practican estrategias de suma resolviendo un problema de dos maneras.
 Estrategias de suma

Revise el trabajo de los estudiantes.
1,230
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FECHANOMBRE FECHANOMBRE

ACTIVIDAD

(PÁGINA 2 DE 2)

4  Yuki coleccionó 241 estampillas. Luke coleccionó  
289 estampillas. ¿Cuántas estampillas coleccionaron en total?

5  
1,044
+ 572

6  
2,373
+ 488

Practicar el algoritmo convencional para la suma

530

1,616

2,861
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FECHANOMBRE

EVALUACIÓN

Prueba 1
1  ¿Cómo se escribe 679 de forma desarrollada?

𝖠𝖠 600 + 700 + 9 𝖡𝖡 600 + 70 + 9

𝖢𝖢 60 + 7 + 9 𝖣𝖣 6 + 7 + 9

2  Tu familia recorrió 458 millas el viernes y 571 millas el 
sábado. ¿Cuántas millas recorrió tu familia en total?

𝖠𝖠 929 𝖡𝖡 939 𝖢𝖢 1,029 𝖣𝖣 1,039

3  ¿Cuánto es 472 redondeado a la decena más cercana?

𝖠𝖠 400 𝖡𝖡 470 𝖢𝖢 480 𝖣𝖣 500

4  Yuki usó el algoritmo convencional para sumar 542 + 381.

1
    

542
+ 381

923

¿Qué representa el 1 que está arriba del 5?

𝖠𝖠 1 𝖡𝖡 10 𝖢𝖢 12 𝖣𝖣 100

5  Une con una línea cada suma con su total.

3,278 + 635 =  3,913

3,086 + 937 =  3,923

3,329 + 594 =  4,013

3,267 + 746 =  4,023
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FECHANOMBRE FECHANOMBRE

TAREA

NOTA

Los estudiantes crean sumas iguales a 1,000.
 Valor de posición: Números grandes

Sumar hasta llegar a 1,000
Escribe el número que falta en cada ecuación. Muestra cómo 
hallaste el número que falta.

1  1,000 = 635 +

2
 

289
+         

1,000

3  + 543 = 1,000

Revise el trabajo de los 
estudiantes.365

711

457
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FECHANOMBRE

EVALUACIÓN

Resolver una suma de dos maneras
Resuelve el siguiente problema usando dos estrategias diferentes.

1  2,597 + 728 =

  a.  Resuelve el problema usando el algoritmo convencional.

  b.  Resuelve el problema usando otra estrategia. Muestra 
cómo lo resolviste.

3,325

2,597
+ 728
 3,325

111

Revise el trabajo de los estudiantes.
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FECHANOMBRE FECHANOMBRE

PRÁCTICA 
DIARIA

NOTA

Los estudiantes practican cómo resolver problemas de multiplicación y división en contextos de 
problemas-cuento.

 División y multiplicación

Huerto de manzanas
Resuelve los siguientes problemas-cuento. Muestra tu trabajo y  
tus ecuaciones.

1  En un huerto de manzanas, las bolsas pequeñas contienen  
7 manzanas. Alexa y su familia compraron 91 manzanas 
para una fiesta. ¿Cuántas bolsas pequeñas compraron?

2  En las bolsas grandes caben 14 manzanas. Cuando una clase 
de cuarto grado fue a recoger manzanas, los estudiantes 
llenaron 9 bolsas grandes. ¿Cuántas manzanas recogieron?

3  Savanna y sus tres hermanos recogieron 55 manzanas.  
Se repartieron las manzanas por igual entre los cuatro. 
¿Cuántas manzanas recibió cada niño? ¿Sobraron manzanas?

Revise el trabajo de los estudiantes.

13 bolsas pequeñas

126 manzanas

13 manzanas cada uno; sobraron 
3 manzanas
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FECHANOMBRE FECHANOMBRE

PRÁCTICA 
DIARIA

NOTA

Los estudiantes practican cómo resolver problemas de multiplicación.
 Grupo de problemas relacionados de multiplicación

Problemas relacionados sobre duplicar y 
dividir por la mitad
Resuelve cada grupo de multiplicaciones.

1  4 × 7 =  2  6 × 9 =

 8 × 7 =    12 × 9 =

 8 × 14 =    6 × 18 =

3  3 × 11 =  4  5 × 8 =

 6 × 11 =    10 × 8 =

 6 × 22 =    20 × 8 =

5  3 × 15 =  6  32 × 4 =

 3 × 30 =    16 × 8 =

 6 × 15 =    8 × 8 =

28

33

45

40

128

54

56

66

90

80

128

108

112

132

90

160

64

108
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FECHANOMBRE

ACTIVIDAD

Usar estrategias de suma  
de manera eficiente
Para cada problema, escoge 2 artículos de la tabla para comprar. 
Usa 2 estrategias de suma diferentes para hallar el precio total de 
los 2 artículos.

Libro Juego Película
Carro de 
juguete

Planta

$3.87 $11.75 $6.98 $14.49 $8.50

1  Voy a comprar un(a)  y un(a) .

  El precio total será + .

2  Voy a comprar un(a)  y un(a) .

  El precio total será + .

3  ¿Qué cosa que hiciste te ayudó a resolver los problemas de 
manera eficiente?

 Las respuestas variarán.  
Revise el trabajo de los estudiantes.
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FECHANOMBRE

ACTIVIDAD

Repasar la suma

1  Resuelve el problema 39 + 56. Puedes usar modelos de 
pegatinas o rectas numéricas como ayuda. Muestra tu trabajo.

2  Resuelve el problema 239 + 156. Puedes usar modelos de  
pegatinas o rectas numéricas como ayuda. Muestra tu trabajo.

Revise el trabajo de los estudiantes.

95

395
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FECHANOMBRE FECHANOMBRE

ACTIVIDAD

(PÁGINA 1 DE 2)

Problemas verbales de resta
Haz un dibujo o una recta numérica para mostrar lo que ocurre en 
cada cuento. Luego, resuelve cada problema y muestra tu solución.

1  La familia de Jamie visitó a su abuela, que vive a 634 millas 
de la casa de la familia. El primer día, recorrieron 319 millas. 
¿Cuántas millas les faltaba recorrer el segundo día?

2  El Sr. Rivera y la Sra. Santos manejaron, por separado, desde 
Boston hacia otras ciudades. El Sr. Rivera manejó 446 millas 
hasta Washington, D. C. La Sra. Santos manejó 1,300 millas 
hasta Orlando. ¿Cuántas millas más manejó la Sra. Santos?

3  La Sra. Jones viajó desde Washington, D. C., hasta Dallas, 
Texas, que está a 1,329 millas. Se detuvo en Nashville,  
que está a 666 millas de Washington, D. C., y, luego,  
manejó hasta Dallas. ¿Cuántas millas manejó desde 
Nashville hasta Dallas?

Revise el trabajo de los estudiantes.

315 millas

854 millas

663 millas
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FECHANOMBRE FECHANOMBRE

ACTIVIDAD

(PÁGINA 2 DE 2)

Problemas verbales de resta

4  Andreas tenía 475 tarjetas de básquetbol en su colección. 
Le regaló 189 tarjetas a su hermano menor para su 
cumpleaños. ¿Cuántas tarjetas le quedan a Andreas?

5  Natasha tenía $8.72. Gastó $4.89 en un regalo para su madre. 
¿Cuánto dinero le queda a Natasha?

6  La Escuela Riverside tiene 557 niñas y 463 niños. ¿Cuántas 
niñas más que niños hay en la escuela?

286 tarjetas

$3.83

94 niñas
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FECHANOMBRE FECHANOMBRE

TAREA

NOTA

Los estudiantes resuelven problemas de suma para crear un total cercano a 1,300.
 Valor de posición: Números grandes

Cerca del 1,300
Lee el siguiente cuento y responde a las preguntas.

Robert y Leslie juegan un juego que inventaron llamado Cerca  
del 1,300. El objetivo del juego, al igual que en Cerca del 1,000, es 
pensar en dos números cuya suma sea lo más cercana posible  
al 1,300.

1  Robert pensó en esta combinación:

 937 + 365

 ¿Cuál es el total de Roberto? 

2  Leslie pensó en esta combinación:

 424 + 856

 ¿Cuál es el total de Leslie? 

3  ¿Quién está más cerca del 1,300? 

4  ¿Cuál es el puntaje de cada uno? (Recuerda que el puntaje  
es la diferencia entre el total y 1,300).

 Puntaje de Robert:   Puntaje de Leslie: 

1,302

1,280

Robert

2 20
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FECHANOMBRE FECHANOMBRE

ACTIVIDAD

(PÁGINA 1 DE 2)

Resolver problemas de resta
Resuelve cada problema y muestra tu solución.

1  631 - 268 =

2  
704

- 551

3  Jenna tiene 826 estampillas en su colección. Ricardo tiene 
637 estampillas en su colección. ¿Cuántas estampillas más 
tiene Jenna que Ricardo?

 

Revise el trabajo de los 
estudiantes.

363

153

189 estampillas
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FECHANOMBRE FECHANOMBRE

PRÁCTICA 
DIARIA

NOTA

Los estudiantes practican cómo resolver problemas de restas.
 Estrategias de resta

Problemas de restas
Resuelve cada problema de resta y muestra claramente tu trabajo.

1  1,200 - 635 =

2  884 - 591 =

3  
771

- 258

Repaso continuo

4  ¿Qué opción es verdadera?

 𝖠𝖠 618 - 117 6 500 𝖡𝖡 733 - 234 7 500

 𝖢𝖢 956 - 455 7 500 𝖣𝖣 876 - 375 6 500

565 Revise el trabajo de los 
estudiantes.

293

513
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FECHANOMBRE FECHANOMBRE

ACTIVIDAD

(PÁGINA 2 DE 2)

Resolver problemas de resta

4  La Granja Huevos Diamante tenía 1,321 gallinas. El mes 
pasado, le vendió 663 de ellas a otra granja. ¿Cuántas gallinas 
le quedan?

5  En 1985, la población de West Littlebury era de 1,877 personas. 
En 2005, la población era de 2,391 personas. ¿En cuántas 
personas se incrementó la población de West Littlebury 
desde 1985 hasta 2005?

6  4,495 - 2,504 =

658 gallinas

514 personas

1,991
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FECHANOMBRE FECHANOMBRE

PRÁCTICA 
DIARIA

NOTA

Los estudiantes practican cómo resolver problemas de división y cómo interpretar residuos en contextos de 
problemas-cuento.

 Residuos: ¿Qué haces con los sobrantes?

¿Qué debemos hacer con los sobrantes?
Resuelve los siguientes problemas y muestra tus soluciones.

1  Joey y su tía recogieron 72 manzanas en el huerto. Quieren 
ponerlas en bolsas de 5 manzanas cada una. ¿Cuántas bolsas 
de manzanas pueden llenar?

2  Cinco amigos ganaron un total de $72 por lavar carros. 
Quieren repartirse el dinero por igual entre los 5.  
¿Cuánto dinero recibirá cada uno?

3  Las barras de pegamento vienen en paquetes de 5.  
La maestra de arte de la Escuela Glendale necesita 72 barras 
de pegamento en su clase. ¿Cuántos paquetes de barras de 
pegamento necesita comprar?

Revise el trabajo de los estudiantes.

14 bolsas

$14.40

15 paquetes
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FECHANOMBRE FECHANOMBRE

ACTIVIDAD

¿Cuál es el cuento?
Escribe un cuento que represente cada problema. Luego, resuelve 
el problema y muestra tu solución.

1  
947

- 182

2  1,253 - 940 =

3  714 - 399 =

Revise el trabajo de los estudiantes.

765

313

315
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FECHANOMBRE FECHANOMBRE

TAREA

Práctica de suma
Resuelve los siguientes problemas y muestra tus soluciones. Usa el 
algoritmo convencional para la suma para resolver al menos uno 
de los problemas.

1  
272

+ 354

2  768 + 843 =

3  Cesar llevó a su mamá a comer. Compartieron una pizza que 
costó $9.78 y una ensalada que costó $4.29. La mamá de 
Cesar bebió un café que costó $1.10. ¿Cuánto gastó Cesar 
en el almuerzo?

NOTA

Los estudiantes siguen practicando cómo sumar números de 3 dígitos.
 El algoritmo convencional para la suma

Revise el trabajo de los estudiantes.

626

1,611

$15.17
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FECHANOMBRE FECHANOMBRE

PRÁCTICA 
DIARIA

NOTA

Los estudiantes resuelven problemas de suma y resta en un contexto de problema-cuento.
 Problemas de varios pasos con números más grandes

Eventos en el centro comunitario
En el centro comunitario se llevan a cabo muchos eventos. Estos son 
algunos eventos y la cantidad de personas que asistieron a ellos.

1  ¿Cuál fue la asistencia total de la feria de ciencias y el 
concierto de rock?

2  ¿A qué evento asistieron más personas, al baile de bienvenida 
o al encuentro de natación? ¿Cuántas personas más?

3  a. ¿Qué 3 eventos tuvieron la mayor asistencia?

 b. ¿Cuál fue la asistencia total en esos 3 eventos?

Evento Asistencia

Feria de ciencias

Torneo de básquetbol

Feria del libro

Encuentro de natación

Concierto de rock

Baile de bienvenida

368

741

555

496

1,152

783

1,520

al baile de bienvenida; 287

2,676

el torneo de básquetbol, el concierto de 
rock y el baile de bienvenida
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FECHANOMBRE FECHANOMBRE

ACTIVIDAD

(PÁGINA 2 DE 2)

El algoritmo convencional para la resta

3   Hay 893 estudiantes en la Escuela Mills. Algunos estudiantes 
llevan su propio almuerzo y otros comen el almuerzo 
que les da la escuela. El martes, 158 estudiantes llevaron 
su propio almuerzo. ¿Cuántos estudiantes comieron el 
almuerzo de la escuela?

4  678
- 386

735 estudiantes

292
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FECHANOMBRE FECHANOMBRE

PRÁCTICA 
DIARIA

NOTA

Los estudiantes practican estrategias de resta resolviendo problemas de dos maneras, incluyendo en una 
de ellas el algoritmo convencional.

 El algoritmo convencional para la resta

Usar el algoritmo convencional
Usa el algoritmo convencional para la resta para resolver  
cada problema. Usa otra estrategia para comprobar tus respuestas.

1  
498

- 279

2  
525

- 164

219

361

Revise el trabajo de los estudiantes.
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FECHANOMBRE FECHANOMBRE

ACTIVIDAD

(PÁGINA 1 DE 2)

El algoritmo convencional para la resta
Usa el algoritmo convencional para la resta para resolver los 
siguientes problemas. Luego, resuelve los problemas usando una 
estrategia diferente para comprobar tus respuestas.

1  757
- 428

2  
361

- 143

329

Revise el trabajo de los estudiantes.

218
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FECHANOMBRE FECHANOMBRE

ACTIVIDAD

(PÁGINA 1 DE 2)

Problemas iniciales de resta
Para cada uno de los siguientes problemas se muestran cuatro maneras  
diferentes de empezar. Escoge dos de los comienzos y usa cada uno para  
resolver el resto del problema.

1  397 - 139 =
                8 17

 397 - 100 =        139 + 61 =        397 - 140 =       
3 9 7

- 1 3 9

 Primera manera: Segunda manera:

2  
847

- 652

 847 - 600 =    652 + 48 =    847 - 700 =    
847

- 652
5

 Primera manera: Segunda manera:

Revise el trabajo de los 
estudiantes.258

195
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FECHANOMBRE FECHANOMBRE

PRÁCTICA 
DIARIA

NOTA

Los estudiantes practican estrategias de resta resolviendo un problema de dos maneras, incluyendo en una 
de ellas el algoritmo convencional.

 Estrategias de resta

Resolver problemas de resta
Usa el algoritmo convencional para la resta para resolver cada problema. 
Comprueba tus respuestas usando otro método.

1  487 - 209 =

Así es como lo resolví usando el  Esta es la otra manera como lo resolví: 
algoritmo convencional:

2  1,265 - 795 =

Así es como lo resolví usando el  Esta es la otra manera como lo resolví: 
algoritmo convencional:

Revise el trabajo de los 
estudiantes.

278

470
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FECHANOMBRE FECHANOMBRE

ACTIVIDAD

(PÁGINA 2 DE 2)

Problemas iniciales de resta

3  1,458 - 297 =

 1,458 - 200 =    297 + 3 =    1,458 - 300 =    
1458

- 297
1

 Primera manera: Segunda manera:

4  
3,363

- 1,418

           5 13

 3,363 - 1,000 =      1,418 + 1,000 =      1,418 + 82 =      
3363

- 1418

 Primera manera: Segunda manera:

1,161

1,945
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FECHANOMBRE FECHANOMBRE

TAREA

NOTA

Los estudiantes practican estrategias de suma resolviendo un problema de dos maneras, incluyendo en 
una de ellas el algoritmo convencional.

 El algoritmo convencional para la suma

Resolver más problemas de suma
Usa el algoritmo convencional para la suma para resolver cada problema. 
Comprueba tus respuestas usando otro método.

1  667 + 358 =

Así es como lo resolví usando el  Esta es la otra manera como lo resolví: 
algoritmo convencional:

2  1,304 + 2,889 =

Así es como lo resolví usando el  Esta es la otra manera como lo resolví: 
algoritmo convencional:

Revise el trabajo de los 
estudiantes.

1,025

4,193
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Albuquerque, NM

Ciudad Ciudad

Distancia
(en millas)

desde
Chicago, IL

Distancia
(en millas)

desde
Chicago, IL

Boston, MA

Las Vegas, NV

Miami, FL

Nueva Orleáns, LA

1,335

1,015

1,761

1,377

929

Phoenix, AZ

Salt Lake City, UT

San Francisco, CA

Seattle, WA

Washington, D. C.

1,800

1,403

2,148

2,072

715

© Pearson Education 4

FECHANOMBRE FECHANOMBRE

ACTIVIDAD

(PÁGINA 1 DE 2)

Distancias desde Chicago
Los empleados de la Empresa de Mudanzas Pascal hacen mudanzas 
desde Chicago, Illinois, hacia otras partes de los Estados Unidos. 
Usa la tabla de distancias para responder a las siguientes preguntas. 
Muestra todo tu trabajo. Recuerda que todos los viajes empiezan 
en Chicago.

1  Avery maneja el camión hacia Phoenix. Ha manejado  
552 millas. ¿A cuántas millas está de Phoenix?

Revise el trabajo de los estudiantes.

1,248 millas
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FECHANOMBRE FECHANOMBRE

ACTIVIDAD

(PÁGINA 2 DE 2)

Distancias desde Chicago

2  Olivia maneja hacia San Francisco. Si está a 1,674 millas de 
San Francisco, ¿cuánto ha manejado?

3  Avery maneja hacia Salt Lake City. El primer día, manejó 
325 millas y el segundo día manejó 459 millas. ¿A qué 
distancia está de Salt Lake City?

4  Una semana, Olivia manejó hasta Boston. En su siguiente 
viaje, manejó hasta Seattle. ¿Cuántas millas más manejó en 
el segundo viaje?

5  Olivia maneja hasta Las Vegas y Avery maneja hasta 
Albuquerque. ¿Cuántas millas más maneja Olivia que Avery?

426 millas

1,057 millas

619 millas

474 millas
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FECHANOMBRE FECHANOMBRE

ACTIVIDAD

(PÁGINA 1 DE 2)

Usa el algoritmo convencional para resolver cada problema.  
Luego, resuelve el mismo problema usando una estrategia diferente 
y compara tus respuestas.

1  
587

- 260

2  738 - 465 =  

3  El Sr. Valdez manejó 901 millas para ver a su sobrina. El Sr. 
Jones manejó 342 millas para ver a su madre. ¿Cuánto más 
manejó el Sr. Valdez?

Practicar el algoritmo convencional para la resta

Revise el trabajo de los estudiantes.

327

273

559 millas
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FECHANOMBRE FECHANOMBRE

ACTIVIDAD

(PÁGINA 2 DE 2)

4  Juan tenía 589 canicas en su colección. Un amigo le regaló 
algunas canicas más y ahora tiene 1,964 canicas. ¿Cuántas 
canicas le regaló su amigo?

5  
5,706

- 3,438

Practicar el algoritmo convencional para la resta

1,375 canicas

2,268

UNIDAD 5 308 SESIÓN 2.6

INV17_SE04_SCC_U5_02_S06_ACT.indd Page 308  3/19/16  11:44 AM f-0259 /125/PE02555/SP_CC_Student_Acitivity_Book/NA/SE/2015/G4/XXXXXXXXXX_G/Layout/Inter ...

CUADERNO, p. 305 CUADERNO, p. 306

CUADERNO, p. 307 CUADERNO, p. 308Sesión 2.6

Sesión 2.6

Sesión 2.6

Sesión 2.6



UNIDAD 5 R80 Clave de respuestas

UNIDAD 5 Clave de respuestas

© Pearson Education 4

FECHANOMBRE

EVALUACIÓN

Prueba 2
1  Une con líneas cada forma de un número de la izquierda con 

una forma diferente de ese mismo número de la derecha.

  mil cuatrocientos dos

 ochocientos cincuenta y ocho

 1,402

  ocho mil quinientos sesenta y ocho

 1,420

 8,000 + 500 + 8

 800 + 5 + 8

 1,000 + 40 + 2

2  En una tienda de muebles, un sofá grande cuesta $965. Un 
sofá pequeño cuesta $458. ¿Qué enunciado es verdadero?

𝖠𝖠 El costo total de los dos sofás es $1,413.

𝖡𝖡 El costo total de los dos sofás es $1,323.

𝖢𝖢 El sofá grande cuesta $517 más que el sofá pequeño.

𝖣𝖣 El sofá grande cuesta $507 más que el sofá pequeño.

8,568

1,042

858

1,000 + 400 + 20

(PÁGINA 1 DE 2)
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FECHANOMBRE FECHANOMBRE

PRÁCTICA 
DIARIA

NOTA

Los estudiantes resuelven problemas de resta usando diferentes comienzos.
 Estrategias de resta

Más problemas iniciales de resta
Para cada uno de los siguientes problemas, se muestran cuatro 
maneras diferentes de empezar. Escoge dos de los comienzos y usa 
cada uno para resolver el resto del problema.

1  805 - 694 =

 805 - 600 =        694 + 6 =            805 - 700 =          
805

- 694
1

 Primera manera: Segunda manera:

2  1,363 - 779 =  

 1,363 - 700 =     1,363 - 363 =     779 + 21 =            
1363

- 779

 Primera manera: Segunda manera:

5 13

111

584

Revise el trabajo de los estudiantes.
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FECHANOMBRE

EVALUACIÓN

(PÁGINA 2 DE 2)

Prueba 2
3  Talisha usa el algoritmo convencional para restar 734 - 506.

734
- 506

142

¿Qué representa el 14 escrito en números pequeños?

𝖠𝖠 1 centena y 4 decenas 𝖢𝖢 1 unidad y 4 decenas

𝖡𝖡 14 unidades 𝖣𝖣 14 decenas

4  Resuelve el siguiente problema.

1,509
- 182

𝖠𝖠 1,473 𝖡𝖡 1,427 𝖢𝖢 1,417 𝖣𝖣 1,327

5  ¿Es cada comparación verdadera o falsa? Encierra en un 
círculo V para las comparaciones verdaderas y F para las 
falsas.

1,284 6 1,237 V o F

4,095 7 3,816 V o F

 689 7 1,162 V o F

9,015 7 1,900 V o F
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FECHANOMBRE

EVALUACIÓN

Resolver una resta
Resuelve el siguiente problema usando dos estrategias diferentes.

1  1,435 - 619 =

  a.  Resuelve el problema usando el algoritmo convencional.

  b.  Resuelve el problema usando otra estrategia. Muestra 
cómo lo resolviste.

816

Revise el trabajo de los estudiantes.

Revise el trabajo de los estudiantes. 
Ejemplo de respuesta:

1,435
− 619
    816

152
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192
176
160
144
128
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FECHANOMBRE FECHANOMBRE

PRÁCTICA 
DIARIA

(PÁGINA 1 DE 2)

NOTA

Los estudiantes practican cómo resolver problemas de multiplicación y división.
 Torres de múltiplos

Torre misteriosa
La imagen muestra la parte superior de la pirámide 
de múltiplos de Richard. Responde a estas 
preguntas sobre su torre.

1  ¿De qué número en qué número contó Richard?  
¿Cómo lo sabes?

2  ¿Cuántos números hay hasta ahora en la torre de Richard? 
¿Cómo lo sabes?

3  Escribe una ecuación de multiplicación que represente 
cuántos números hay en la torre de múltiplos de Richard.

 × =

16. Las explicaciones variarán.

12. Las explicaciones variarán.

12 16 192
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FECHANOMBRE FECHANOMBRE

TAREA

NOTA

Los estudiantes practican cómo resolver problemas de suma y resta.
 Estrategias de resta

Práctica de suma y resta
Resuelve los siguientes problemas y muestra tus soluciones.

1  El equipo olímpico de futbol de los Estados Unidos jugó en 
varias ciudades del país. Jugaron su primer partido en Los 
Ángeles y, luego, volaron a Denver, que está a 1,018 millas. 
Después del partido en Denver volaron a Dallas, que está a 
879 millas de Denver. ¿Cuántas millas viajó el equipo?

2  Una nueva jugadora se sumó al equipo. Voló directamente 
desde Los Ángeles hasta Dallas, que está a 1,434 millas. 
¿Cuántas millas menos voló ella que el equipo?

Revise el trabajo de los estudiantes.

1,897 millas

463 millas

UNIDAD 5 312 SESIÓN 2.7

INV17_SE04_SCC_U5_02_S07_HW.indd Page 312  04/03/16  9:49 AM f-0223 /125/PE02555/SP_CC_Student_Acitivity_Book/NA/SE/2015/G4/XXXXXXXXXX_G/Layout/Inter ...

© Pearson Education 4

FECHANOMBRE

ACTIVIDAD

Notación desarrollada y el algoritmo 
convencional para la resta
Resuelve los siguientes problemas en una hoja aparte.

1   463 =   400 +  60 +  3 =   400 +  50 +  13 
-138 =  - (100 +  30 +  8) =  - (100 +  30 +  8)

2  Muestra cada problema con notación desarrollada. Vuelve a 
agrupar los números según sea necesario para hacer que el 
valor de las centenas, las decenas y las unidades del primer 
número sean más grandes que el valor de las centenas,  
las decenas y las unidades del segundo número. Resuelve 
cada problema.

  a. 542 - 219 =

  b. 867 - 574 =

3  Usa el algoritmo convencional para resolver los siguientes 
problemas. Luego, compara tu respuesta con tu trabajo del 
Problema 2.

  a. 542 - 219 =

  b. 867 - 574 =

4  Resuelve uno de los siguientes problemas con una estrategia 
diferente de la que usaste antes y compara las respuestas 
que obtuviste con cada método.

  a. 542 - 219 =

  b. 867 - 574 =

323

323

323

325

293

293

293

Revise el trabajo de los estudiantes.
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FECHANOMBRE FECHANOMBRE

PRÁCTICA 
DIARIA

(PÁGINA 2 DE 2)

Torre misteriosa

4  ¿Cuál es el 10.° múltiplo de la torre de Richard?

5  Imagina que Richard agrega más múltiplos a su torre.

 a. ¿Cuál será el 20.° múltiplo de su torre?

  ¿Cómo lo sabes?

 b. ¿Cuál será el 25.° múltiplo de su torre?

  ¿Cómo lo sabes?

Repaso continuo

6  8,350 - 400 + 60 =

 𝖠𝖠 8,110 𝖡𝖡 8,100 𝖢𝖢 8,010 𝖣𝖣 8,001

160

Las explicaciones variarán.

320

Las explicaciones variarán.

400
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FECHANOMBRE

ACTIVIDAD

Problemas equivalentes de resta
Escribe un problema equivalente a cada resta. Luego, halla la 
respuesta.

1  833 - 396 = 2  546 - 201 =

3  984 - 149 = 4  628 - 321 =

5  Supón que quieres contarle a un amigo cómo cambiaste una 
resta por un problema equivalente más sencillo. Explica los 
pasos que seguirías con cualquier resta.

6  Alex ahorra para comprar una computadora que cuesta 
$1,015. Hasta ahora, ha ahorrado $596. ¿Qué problema 
puede hacer mentalmente para calcular cuánto dinero  
más necesita para comprar la computadora? Resuelve  
el problema.

Revise el trabajo de los estudiantes.

437 345

307835

Las respuestas variarán. Revise el  
trabajo de los estudiantes.

$419; Revise el trabajo de los estudiantes.
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FECHANOMBRE FECHANOMBRE

TAREA

(PÁGINA 1 DE 2)

¡Ataque de tiburones!
A continuación, se muestran tiburones de diferentes partes del 
mundo y sus pesos típicos, en libras.

Gran tiburón blanco 2,600 libras Tiburón nodriza 730 libras

Tiburón toro 500 libras Tiburón aleta negra 125 libras

Responde a las siguientes preguntas usando la información que 
se muestra arriba. Intenta resolver algunos de los problemas 
mentalmente. Muestra tu trabajo escrito en una hoja aparte.

1  Un pescador de la Florida pescó un tiburón toro y un 
tiburón aleta negra. ¿Cuál es el peso combinado de los dos?

2  Algunos periódicos informaron que, en 1945, se pescó cerca 
de la costa de Cuba un gran tiburón blanco con un peso de 
7,032 libras. Sin embargo, algunos científicos piensan que 
la historia es solo una leyenda de pescadores. ¿Cuál es la 
diferencia entre el peso del legendario gran tiburón blanco 
cubano y el peso de un gran tiburón blanco típico? 

NOTA

Los estudiantes practican cómo resolver problemas de suma y resta.
 Valor de posición: Números grandes

Revise el trabajo de los estudiantes.

625 libras

4,432 libras
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FECHANOMBRE FECHANOMBRE

PRÁCTICA 
DIARIA

NOTA

Los estudiantes practican cómo resolver problemas de división en contextos de problemas-cuento.
 Estrategias de división

Cuentos sobre división
Resuelve cada problema y muestra tu trabajo. Escribe una  
ecuación de división que represente cada problema.

1  Un boleto para el teatro cuesta $8. ¿Cuántos boletos 
puedes comprar por $128?

2  Cada fila de un teatro tiene 12 asientos. Si 132 estudiantes 
van a ver una obra en el teatro, ¿cuántas filas de asientos 
pueden llenar?

3  Si 132 estudiantes viajan al teatro en microbuses y en 
cada microbús pueden viajar 6 estudiantes, ¿cuántos 
microbuses necesitarán?

Repaso continuo

4  ¿Qué expresión es menor que 500?

 𝖠𝖠 490 + 80 - 30 - 10 - 10 𝖢𝖢 595 - 200 + 300

 𝖡𝖡 868 - 400 + 20 𝖣𝖣 420 + 300 - 100 - 90

Revise el trabajo de los estudiantes.

16 boletos

11 filas

22 microbuses
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FECHANOMBRE FECHANOMBRE

TAREA

(PÁGINA 2 DE 2)

¡Ataque de tiburones!

3  Un gran tiburón blanco puede comer hasta 400 libras en 
una comida. Si un gran tiburón blanco come 352 libras  
de comida en la cena, ¿cuánto pesará el tiburón 
inmediatamente después de terminar de comer?

4  Tres hombres que pesan 180 libras pescan tiburones.  
¿Qué carga es más pesada: 3 hombres, un tiburón nodriza y  
2 tiburones aleta negra o 3 hombres, 2 tiburones toro y un 
tiburón aleta negra? ¿Cómo obtuviste tu respuesta?

3 hombres, 2 tiburones toro y un tiburón 
aleta negra. Las explicaciones variarán.

2,952 libras
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FECHANOMBRE FECHANOMBRE

ACTIVIDAD

¿Cuántas decenas hay en 10,000?
Gracias a tu trabajo con la tabla de 10,000, sabes que:

 Hay diez millares en 10,000. 
 Hay cien centenas en 10,000.

¿Cómo puedes explicarle a un estudiante de tercer grado cuántas 
decenas hay en 10,000?

Escribe tu explicación en una hoja aparte. Si quieres, puedes 
escribirla como una carta a un estudiante de tercer grado. También 
puedes incluir dibujos o ecuaciones que pienses que ayudarán a 
que tu explicación sea más clara.

Las respuestas variarán. Revise el trabajo de 
los estudiantes.
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FECHANOMBRE FECHANOMBRE

ACTIVIDAD

Capacidades de estadios
La siguiente tabla muestra la capacidad de algunos estadios 
ficticios. Usa los datos de la tabla para completar las páginas 320 a 
322 y las páginas 325 a 328.

Estadio del Gran Cañón

Estadios

Estadio del Estado Jardín

Estadio de los Castores

Estadio Imperial

Estadio del Sol

Estadio Cajún

Parque de los Patriotas

Tempe, AZ

East Rutherford, NJ

Minneapolis, MN

Nueva York, NY

Los Ángeles, CA

Nueva Orleáns, LA

Boston, MA

73,521

78,741

64,035 (futbol americano)
55,883 (beisbol)
40,000 (conciertos)

57,545

56,000

69,703 (futbol americano)
20,000 (conciertos)
55,675 (básquetbol) 
63,525 (beisbol)

33,993

Estadio del Estado del Cobre

Estadio Jersey

Centro Soldados de la Milicia

Estadio de los Tejones

Estadio del Estado del Sol

Phoenix, AZ

Easth Rutherford, NJ

Boston, MA

Milwakee, WI

Los Ángeles, CA

19,023

20,049

Estadio de la Gran Manzana Nueva York, NY 19,763

18,624 (básquetbol)
19,600 (conciertos)

18,600 (básquetbol)
20,000 (conciertos)

20,000
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FECHANOMBRE FECHANOMBRE (PÁGINA 1 DE 3)

ACTIVIDAD

Llenar y vaciar
Usa los datos sobre la capacidad de algunos estadios de la página 319 
para resolver los Problemas 1 a 10 de las páginas 320 a 322. Recuerda 
mostrar las ecuaciones que uses para resolver los problemas. Debes 
resolver mentalmente la mayoría de estos problemas.

En los Problemas 1 a 3, hay un partido de básquetbol en el Estadio 
del Estado del Sol para el que se agotaron los boletos.

1  El partido empieza a las 7:30 p. m. A las 7:00 p. m., 9,000 
personas están en sus asientos. ¿Cuántas personas aún no 
están en sus asientos?

2  a.  A las 7:45 p. m., han llegado 5,000 personas más y ya 
están en sus asientos. ¿Cuántas personas están en sus 
asientos ahora?

 b.  ¿Cuántas personas aún no están en sus asientos?

3  A las 8:00 p. m., todas las personas, excepto 1,500, están en 
sus asientos. ¿Cuántas personas están en sus asientos ahora?

11,000 personas

14,000 personas

6,000 personas

18,500 personas

Revise el trabajo de los estudiantes.

UNIDAD 5 320 SESIÓN 3.3

INV17_SE04_SCC_U5_03_S03_ACT.indd Page 320  04/03/16  9:56 AM f-0223 /125/PE02555/SP_CC_Student_Acitivity_Book/NA/SE/2015/G4/XXXXXXXXXX_G/Layout/Inter ...

© Pearson Education 4

FECHANOMBRE FECHANOMBRE

PRÁCTICA 
DIARIA

NOTA

Los estudiantes usan su conocimiento del valor de posición para escribir números de forma desarrollada y 
para redondear números.

 Redondear números grandes

Escribir y redondear números
Para los Problemas 1 a 3, escribe el número de forma desarrollada. 
Luego, redondéalo al lugar dado.

1  8,402
 Forma desarrollada:  

Redondeado a la centena más cercana:  
Redondeado al millar más cercano: 

2  3,595 
 Forma desarrollada:  

Redondeado a la centena más cercana:  
Redondeado al millar más cercano: 

3  6,840
 Forma desarrollada:  

Redondeado a la centena más cercana:  
Redondeado al millar más cercano: 

Para los Problemas 4 y 5, escribe el número en palabras. Luego, 
redondéalo al lugar dado.

4  9,091
 Nombre del número: 
 Redondeado a la centena más cercana: 
 Redondeado al millar más cercano: 

5  10,501
 Nombre del número: 
 Redondeado a la centena más cercana: 
 Redondeado al millar más cercano: 

8,000 + 400 + 2
8,400

8,000

3,000 + 500 + 90 + 5
3,600

4,000

6,000 + 800 + 40
6,800

7,000

nueve mil noventa y uno
9,100

9,000

diez mil quinientos uno
10,500

11,000
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FECHANOMBRE FECHANOMBRE

ACTIVIDAD

(PÁGINA 2 DE 3)

Llenar y vaciar
En los Problemas 4 a 6, hay un partido de futbol americano en el 
Estadio de los Castores.

4  Los boletos para el partido se agotaron. Al final del tercer 
cuarto, el partido está desparejo, por lo que 10,000 personas 
se van a su casa. ¿Cuántas personas permanecen en el estadio?

5  Cuando faltan 10 minutos para que termine el partido, 
otras 20,000 personas se van a su casa. ¿Cuántas personas 
permanecen en el estadio?

6  Al finalizar el partido, otras 25,000 personas se van. El resto 
de las personas se quedan para esperar que se despeje el 
tránsito. ¿Cuántas personas permanecen en el estadio?

54,035 personas

34,035 personas

9,035 personas
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FECHANOMBRE FECHANOMBRE

PRÁCTICA 
DIARIA

NOTA

Los estudiantes usan el conocimiento del valor de posición para redondear números hasta 1,000,000.
 Redondear números grandes

Redondear números grandes
En los Problemas 1 y 2, redondea cada número al millar más cercano.

1  2,716  2  8,325 

En los Problemas 3 y 4, redondea cada número a la decena de millar más cercana.

3  781,407  4  97,300 

En los Problemas 5 y 6, redondea cada número a la centena de millar más cercana.

5  570,003  6  116,325 

7  Redondea cada población a la decena de millar más cercana.

8  Supón que un número se redondea a la centena de millar más cercana.

   ¿Qué número menor que 700,000 se redondea a 
   700,000? 

   ¿Qué número mayor que 700,000 se redondea a 
   700,000? 

Austin, TX

Ciudad Población Decena de millar más cercana

Cleveland, OH

Oakland, CA

786,382 790,000

430,000

410,000

431,363

409,184

Las respuestas variarán.

3,000 8,000

Ejemplo de respuesta: 710,456

Ejemplo de respuesta: 690,123

780,000 100,000

600,000 100,000
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FECHANOMBRE FECHANOMBRE

ACTIVIDAD

(PÁGINA 3 DE 3)

Llenar y vaciar
En los Problemas 7 a 10, hay un partido de futbol americano en el 
Estadio Cajún.

7  De los boletos disponibles, quedaron 2,500 sin vender. 
¿Cuántos boletos se vendieron?

8  A las 6:00 p. m., había 10,000 personas en el Estadio Cajún. 
¿Cuántas personas no habían llegado aún al estadio? 
(Recuerda, no se vendieron todos los boletos).

9  a.  A las 7:00 p. m., habían llegado al estadio 37,800 
personas más. ¿Cuántas personas había en el estadio en 
ese momento?

 b.  ¿Cuántas personas no habían llegado aún?  
(Recuerda, no se vendieron todos los boletos).

10  Finalmente, todas las personas que tenían boleto llegaron  
al partido. Durante el medio tiempo, 25,000 no estaban en 
sus asientos. ¿Cuántas personas permanecieron sentadas?

67,203 boletos

57,203 personas

47,800 personas

19,403 personas

42,203 personas
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FECHANOMBRE FECHANOMBRE

TAREA

NOTA

Los estudiantes usan el conocimiento del valor de posición para escribir números de forma desarrollada, 
redondear números y comparar números hasta 1,000,000.

 Valor de posición: Números grandes

Boletos para conciertos
Usa los datos sobre la cantidad de boletos para conciertos que se vendieron.

1  Escribe la cantidad de boletos que se vendieron en forma desarrollada.

 Concierto de rock de día feriado: 

 

 Concierto de jazz de verano: 

 

2  Redondea la cantidad de boletos que se vendieron a la decena de millar 
más cercana.

 Concierto de rock de día feriado: 

 Concierto de jazz de verano: 

3  Redondea la cantidad de boletos que se vendieron a la centena de millar 
más cercana.

 Concierto de rock de día feriado: 

 Concierto de jazz de verano: 

4  Compara las cantidades de boletos que se vendieron. Usa 6 , 7 , o = .

 413,125  418,832

Concierto de rock de día feriado

Concierto de jazz de verano

413,125 boletos

418,832 boletos

400,000 + 10,000 +  
3,000 + 100 + 20 + 5

400,000 + 10,000 +
8,000 + 800 + 30 + 2

410,000
420,000

400,000
400,000

*
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FECHANOMBRE FECHANOMBRE

ACTIVIDAD

(PÁGINA 1 DE 4)

¡A tocar rock!
Usa los datos sobre la capacidad de algunos estadios de la página 
319 para resolver los Problemas 1 a 13 de las páginas 325 a 328. Anota 
cómo resolviste los problemas usando una notación clara y concisa.

Los Compuestos, la banda de rock más exitosa de los Estados 
Unidos, han decidido hacer una gira. Sus buenos amigos, los Raíces 
Cuadradas, serán sus teloneros.

1  Los Compuestos quieren decidir si deben tocar en el Estadio 
Jersey o en el Estadio de la Gran Manzana. ¿Cuántos asientos 
más hay en el Estadio Jersey que en el Estadio de la  
Gran Manzana?

2  La banda decide tocar en el Estadio Jersey y también en el 
Estadio de la Gran Manzana. Venden todos los boletos para 
ambos conciertos. ¿Cuántos boletos se venden?

3  ¿Cuántos boletos más venderá la banda si agota los boletos 
en el Estadio del Estado Jardín en lugar de hacerlo en el 
Estado del Gran Cañón?

4  Los Compuestos y los Raíces Cuadradas dan conciertos con 
boletos agotados en el Estadio de los Castores, el Estadio 
del Sol y el Centro Soldados de la Milicia. ¿Cuántos boletos 
vendieron para estos tres conciertos?

Revise el trabajo de los estudiantes.

286 asientos

39,812 boletos

5,220 boletos

115,600 boletos
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FECHANOMBRE FECHANOMBRE

ACTIVIDAD

(PÁGINA 3 DE 4)

¡A tocar rock!

9  Los Compuestos y los Raíces Cuadradas dan conciertos con 
boletos agotados en el Parque de los Patriotas y en el Estadio 
del Estado del Cobre. ¿Cuántos boletos se vendieron para 
estos dos conciertos?

10  Las bandas venden todos los boletos, excepto 500, para un 
concierto a las 8:00 p. m. en el Estadio de los Tejones. A las 
7:30 p. m., han llegado 18,777 personas. ¿Cuántas personas 
no han llegado al estadio aún?

11  a.  Las bandas dan un concierto con boletos agotados  
en el Centro Soldados de la Milicia. A las 7:00 p. m.,  
han llegado 11,456 personas al estadio. A las  
7:30 p. m., han llegado 6,845 personas más. ¿Cuántas 
personas no han llegado?

 b.  Finalmente, todos han llegado al concierto en el Centro 
Soldados de la Milicia. Cuando los Raíces Cuadradas 
terminan de tocar, 4,219 personas abandonan sus asientos 
para comprar refrigerios o recuerdos. ¿Cuántas personas 
permanecen en sus asientos?

53,016 boletos

723 personas

1,299 personas

15,381 personas
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FECHANOMBRE FECHANOMBRE

ACTIVIDAD

(PÁGINA 4 DE 4)

¡A tocar rock!
En los Problemas 12 y 13, los Compuestos y los Raíces Cuadradas 
dan un concierto con boletos agotados en el Estadio del Gran 
Cañón que empieza a las 5:00 p. m.

12  a.  A las 4:00 p. m., hay 62,106 personas en el estadio. 
¿Cuántas personas más se espera que lleguen?

 b.  A las 4:30 p. m., han llegado 10,500 personas más. 
¿Cuántas personas hay en el concierto ahora?

 c. ¿Cuántas personas no han llegado aún?

13  Cuando los Compuestos empiezan a tocar, todos han llegado 
al estadio. 64,086 personas están en sus asientos y los demás 
están en los puestos de comida. ¿Cuántas personas están en 
los puestos de comida?

11,415 personas

72,606 personas

915 personas

9,435 personas
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FECHANOMBRE FECHANOMBRE

ACTIVIDAD

(PÁGINA 2 DE 4)

¡A tocar rock!
En los Problemas 5 a 8, los Compuestos y los Raíces Cuadradas deciden 
dar un concierto para recaudar fondos en el Estadio Imperial que 
comienza a las 3:00 p. m.

5  A las 2:00 p. m., ya hay 40,895 personas en el estadio. 
¿Cuántas personas más caben en el estadio?

6  a.  A las 3:00 p. m., cuando empiezan a tocar los Raíces 
Cuadradas, han llegado 12,472 personas más. ¿Cuántas 
personas hay en el estadio ahora?

 b. ¿Cuántas personas más caben en el estadio?

7  Para las 4:00 p. m., se han ocupado todos los asientos. 
Mientras los Compuestos se preparan, 49,083 personas están 
en sus asientos y los demás se han ido a los puestos de comida. 
¿Cuántas personas están en los puestos de comida?

8  38,012 personas compran recuerdos del concierto.  
¿Cuántas personas no compran recuerdos?

16,650 personas

53,367 personas

4,178 personas

8,462 personas

19,533 personas
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FECHANOMBRE FECHANOMBRE

ACTIVIDAD

(PÁGINA 1 DE 2)

Recorrer el mundo
Carmen recorre el mundo. Usa el algoritmo convencional para la  
suma para resolver los siguientes problemas.

1  Carmen vuela desde Los Ángeles hasta la Ciudad de México  
(4,771 kilómetros) y desde la Ciudad de México hasta Río de  
Janeiro (7,678 kilómetros). ¿Qué distancia vuela en total?

2  Carmen vuela desde la ciudad de Nueva York hasta París  
(5,807 kilómetros) y desde París hasta Ciudad del Cabo  
(9,345 kilómetros). ¿Qué distancia vuela en total?

3  Carmen vuela desde Montreal hasta Lisboa (6,915 kilómetros)  
y desde Lisboa hasta Tokio (11,130 kilómetros). ¿Qué distancia  
vuela en total?

4  Carmen vuela desde San Francisco hasta Honolulú  
(3,851 kilómetros) y desde Honolulú hasta Hong Kong  
(8,930 kilómetros). ¿Qué distancia vuela en total?

Usa las respuestas de arriba para comparar las distancias de los viajes. 
Usa 6 , 7  o =  en el espacio en blanco del medio para mostrar la  
comparación.

5  Total del Viaje 1:      Total del Viaje 2: 

6  Total del Viaje 3:      Total del Viaje 4: 

Revise el trabajo de los estudiantes.

12,449 kilómetros

15,152 kilómetros

18,045 kilómetros

12,781 kilómetros

12,449 15,152

18,045 12,781

*

+
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FECHANOMBRE FECHANOMBRE

PRÁCTICA 
DIARIA

NOTA

Los estudiantes usan el conocimiento del valor de posición para escribir números de forma desarrollada y 
redondear números hasta 1,000,000.

 Redondear números grandes

Áreas de países
En los Problemas 1 a 4, usa los datos sobre el área de algunos países.

Austria

Indonesia

Chile

32,382 millas cuadradas

741,096 millas cuadradas

292,258 millas cuadradas

1  Escribe el área de cada país de forma desarrollada.

 Austria: 

 Indonesia: 

 Chile: 

2  Redondea el área de Austria a la decena de millar más  
cercana. 

3  Redondea el área de Indonesia al millar más cercano. 

4  Redondea el área de Chile a la centena de millar más  
cercana. 

5  Escribe tres números que se redondean a 520,000 al  
redondear a la decena de millar más cercana.

 

30,000 + 2,000 + 300 + 80 + 2
700,000 + 40,000 + 1,000 + 90 + 6

200,000 + 90,000 + 2,000 + 200 
+ 50 + 8

30,000

741,000

300,000

Las respuestas variarán. Ejemplo de 
respuesta: 515,123; 519,075; 521,598
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FECHANOMBRE FECHANOMBRE

ACTIVIDAD

(PÁGINA 2 DE 2)

Recorrer el mundo
Diego tiene que hacer varios viajes de negocios desde su casa, en 
Chicago. Usa la tabla siguiente y el algoritmo convencional para la 
resta para resolver los siguientes problemas.

Buenos Aires

Distancia desde Chicago hasta otras ciudades (en millas)

París

5,598

4,134

Hong Kong

Roma

7,784

4,808

Honolulú

Shanghai

Londres

Sídney

3,950

9,272

4,248

7,081

7  Una semana, Diego vuela desde Chicago hasta París. A la 
semana siguiente, vuela desde Chicago hasta Buenos Aires. 
¿Cuánto más lejos de Chicago está Buenos Aires que París?

8  En su siguiente viaje, Diego vuela desde Chicago hasta 
Shanghai. Después de eso, vuela desde Chicago hasta Roma. 
¿Cuánto más lejos de Chicago está Shanghai que Roma?

9  Después, Diego vuela desde Chicago hasta Honolulú. 
Dos semanas después, vuela desde Chicago hasta Londres. 
¿Cuánto más lejos está Chicago de Honolulú que de 
Londres?

10  En sus últimos viajes de negocios, Diego vuela primero 
desde Chicago hasta Sídney. Al mes siguiente, vuela desde 
Chicago hasta Hong Kong. ¿Cuánto más lejos está Chicago 
de Sídney que de Hong Kong?

Revise el trabajo de los estudiantes.

1,464 millas

2,273 millas

298 millas

1,488 millas
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FECHANOMBRE FECHANOMBRE

TAREA

NOTA

Los estudiantes resuelven problemas de sumas y restas usando los algoritmos convencionales.
 El algoritmo convencional para la resta

Practicar la suma y la resta
Resuelve los siguientes problemas usando los algoritmos 
convencionales para la suma y la resta.

1  34,500 + 964 =

2  34,573 - 1,255 =

3  15,465 + 23,223 =

4  18,247 - 11,405 =

Repaso continuo

5  En una sala de conciertos caben 12,655 personas. Se vendieron 
10,443 boletos. ¿Cuántos boletos quedan?

 𝖠𝖠 2,212 𝖡𝖡 2,213 𝖢𝖢 2,222 𝖣𝖣 3,222

35,464

33,318

38,688

6,842

Revise el trabajo de 
los estudiantes.
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FECHANOMBRE FECHANOMBRE

ACTIVIDAD

Usar el valor de posición
En los Problemas 1 a 3, redondea cada número a la decena de 
millar más cercana y a la centena de millar más cercana.

437,994

Decena de millar más cercana Centena de millar más cercana

603,488

552,495

440,000 400,000

600,000

600,000

600,000

550,000

1.1

1.2

1.3

En los Problemas 4 a 7, escribe 6 , 7  o =  en el espacio en blanco 
para comparar los dos números.

4  379,577  365,438

5  649,121  646,889

6  400,158  401,723

7  945,942  945,878

*

+

+

+
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FECHANOMBRE FECHANOMBRE

PRÁCTICA 
DIARIA

NOTA

Los estudiantes practican cómo resolver problemas de suma y resta.
 Problemas de varios pasos con números más grandes

Hora del concierto
Los Compuestos dan un concierto con boletos agotados en  
el Estadio de los Tejones, en el que caben 40,000 personas.  
El concierto empieza a las 8:00 p. m. Resuelve estos problemas y 
anota tus soluciones usando una notación clara y concisa.

1  A las 7:00 p. m., hay 28,175 personas en el concierto.  
¿Cuántas personas no han llegado aún?

2  a.  Para las 7:30 p. m., han llegado 9,590 personas más. 
¿Cuántas personas hay en el concierto ahora?

 b. ¿Cuántas personas no han llegado aún?

3  Para las 8:00 p. m., todas las personas, excepto 1,642, han 
llegado al concierto. ¿Cuántas personas hay en el  
concierto ahora?

Revise el trabajo de los estudiantes.

11,825 personas

37,765 personas

2,235 personas

38,358 personas
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FECHANOMBRE FECHANOMBRE

TAREA

NOTA

Los estudiantes practican cómo resolver problemas de sumas y restas.
 Estrategias de suma

Problemas de sumas y restas
Resuelve cada uno de los siguientes problemas. Muestra claramente 
tu trabajo.

1  9,124 + 4,279 =

2  8,569
- 2,895

3  9,201 - 7,225 =

4  4,550 + 8,872 =

Revise el trabajo de 
los estudiantes.13,403

1,976

13,422

5,674
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FECHANOMBRE

EVALUACIÓN

Prueba 3
1  ¿Qué suma está más cerca del 7,500?

𝖠𝖠 2,845 + 4,369 𝖢𝖢 1,999 + 5,603

𝖡𝖡𝖡6,420 + 984 𝖣𝖣 3,905 + 3,730

2  Une con líneas cada número de la izquierda con el número de  
la derecha que lo muestra redondeado al millar más cercano.

146,823 146,000

146,455 147,000

148,544  148,000

148,203 149,000

3  En 2013, la población de Tucson, Arizona, era de 526,116.  
En 2013, la población de Portland, Oregón, era de 609,456.  
¿Qué ciudad tenía una población mayor en 2013?

𝖠𝖠 Tucson, Arizona 𝖡𝖡𝖡Portland, Oregón

4  Hay 28,617 estudiantes en la Universidad de Central Prairie.  
25,438 estudiantes viven en el campus. ¿Cuántos estudiantes  
no viven en el campus?

𝖠𝖠 3,179 𝖡𝖡𝖡3,221 𝖢𝖢 3,255 𝖣𝖣 4,000

5  ¿Cómo se escribe el 489,672 de forma desarrollada?

𝖠𝖠 400,000 + 8,000 + 9,000 + 600 + 70 + 2

𝖡𝖡𝖡40,000 + 80,000 + 9,000 + 600 + 72 + 2

𝖢𝖢𝖡400,000 + 80,000 + 9,000 + 600 + 70 + 2

𝖣𝖣𝖡400,000 + 80,000 + 9,000 + 60 + 70 + 2
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FECHANOMBRE

EVALUACIÓN

Suma y resta con números de varios dígitos
1  Úrsula viajó desde San Francisco, California, hasta Ciudad del  

Cabo, Sudáfrica. La distancia desde San Francisco hasta Ciudad  
del Cabo es 16,489 kilómetros. Luego, viajó desde Ciudad del  
Cabo, Sudáfrica, hasta Tokio, Japón. La distancia desde Ciudad  
del Cabo hasta Tokio es 14,722 kilómetros.

  a.  ¿Cuánto más lejos está San Francisco de Ciudad del Cabo  
que Ciudad del Cabo de Tokio? Muestra cómo resolviste 
el problema.

  b.  ¿Cuántos kilómetros viajó Úrsula en total en estos dos  
viajes? Muestra cómo resolviste el problema.

31,211 kilómetros

1,767 kilómetros

Revise el trabajo de los estudiantes.
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FECHANOMBRE

ACTIVIDAD

Problemas de varios pasos
1  En el Estadio Montaña de Granito caben 18,000 personas. 

Cuando se abrieron las puertas para un concierto, 11,000 
personas ingresaron al estadio. Una hora después, habían 
llegado otras 5,000 personas. ¿Cuántas personas más caben 
en el estadio?

2  La capacidad del Estadio Flor de la Pradera es de 22,400. 
A las 6:00 p.m., ya habían llegado 6,200 personas para 
un concierto. A las 7:00 p.m., habían llegado otras 7,000 
personas. ¿Cuántas personas más caben en el estadio?

2,000 personas

9,200 personas
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FECHANOMBRE FECHANOMBRE

PRÁCTICA 
DIARIA

NOTA

Los estudiantes usan el conocimiento del valor de posición para escribir números de forma desarrollada y 
comparar números hasta 1,000,000.

 Valor de posición: Números grandes

Valor de posición hasta 1,000,000
En los Problemas 1 a 4, escribe cada número de forma desarrollada.

1  38,956 

2  7,104 

3  648,713 

4  305,501 

En los Problemas 5 y 6, escribe 6 , 7  o =  para comparar  
correctamente los dos números.

5  42,551  40,725 6  712,726  1,000,000

30,000 + 8,000 + 900 + 50 + 6

600,000 + 40,000 + 8,000 + 700
+10 + 3

7,000 + 100 + 4

300,000 + 5,000 + 500 + 1

+ *
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FECHANOMBRE

ACTIVIDAD

Suma y resta con números grandes
Resuelve los siguientes problemas y muestra claramente 
tus soluciones.

1  2,410 + 31,500 = 2  51,727 - 14,300 =

3  42,628 + 20,315 = 4  32,860 - 7,085 =

5 	 Un	estadio	tiene	28,940	asientos.	Hay	25,256	asientos	
ocupados.	¿Cuántos	asientos	están	vacíos?

6 	 En	un	concierto	hay	14,602	adultos	y	8,099	niños.	¿Cuántas	
personas	hay	en	el	concierto?

33,910 37,427

25,77562,943

3,684 asientos

22,701 personas

Revise el trabajo de los estudiantes.
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FECHANOMBRE FECHANOMBRE

PRÁCTICA 
DIARIA

Suma: Dos maneras de resolver
Resuelve este problema de dos maneras, primero usando el algoritmo 
convencional y, luego, usando otra estrategia. Muestra tu trabajo.

5,293 + 8,851 =

Algoritmo convencional:

Otra manera:

Repaso continuo

6,924 + 5,150 =

𝖠𝖠 11,024 𝖡𝖡 12,074 𝖢𝖢 11,390 𝖣𝖣 12,740

NOTA

Los estudiantes practican estrategias para resolver sumas de dos maneras diferentes.
 Estrategias de suma

Revise el trabajo de 
los estudiantes.

14,144
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FECHANOMBRE FECHANOMBRE

PRÁCTICA 
DIARIA

NOTA

Los estudiantes identifican partes fraccionarias de un rectángulo.
 Partes fraccionarias

Partes de rectángulos
¿Qué fracción del rectángulo está sombreada? Escribe la fracción  
junto a cada figura.

1   
 
 
          

2   
 
 
          

3   
 
 
          

4   
 
 
          

5   
 
 
          

6   
 
 
          

7   
 
 
          

8   
 
 
          

9   
 
 
          

10   
 
 
          

1
4

1
3

3
4

8
8

4
8

1
8

1
6

2
3

3
3

6
8
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FECHANOMBRE FECHANOMBRE

ACTIVIDAD

(PÁGINA 1 DE 2)

Fracciones equivalentes
Halla al menos una fracción equivalente a cada fracción. Muéstrala 
en el rectángulo de 4 × 6 y explica cómo sabes que las fracciones 
son equivalentes.

1  1
2 =

 

2  6
8 =

 

3  2
3 =

 

Las respuestas 
variarán. Revise 
el trabajo de los 
estudiantes. Las 
explicaciones 
variarán.

Ejemplo de respuesta: 8
12

Ejemplo de respuesta: 34

Ejemplo de respuesta: 24
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FECHANOMBRE FECHANOMBRE

TAREA

NOTA

Los estudiantes representan fracciones en rectángulos de 4 × 6.  
 Fracciones de un área

Medios, cuartos y octavos
Sombrea cada fracción en uno de los rectángulos.  
Rotula cada rectángulo con la fracción.

1
4 1

2 2
2 3

4 1
8 7

8

1
4

1
2

2
2

3
4

1
8

7
8

Revise el trabajo 
de los estudiantes.
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FECHANOMBRE FECHANOMBRE

ACTIVIDAD

(PÁGINA 2 DE 2)

Fracciones equivalentes 

4  2
6 =

 

5  3
12 =

 

Las respuestas 
variarán. Revise 
el trabajo de los 
estudiantes. Las 
explicaciones 
variarán.

Ejemplo de respuesta: 14

Ejemplo de respuesta: 13
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FECHANOMBRE FECHANOMBRE

TAREA

NOTA

Los estudiantes practican cómo resolver problemas de resta.
 Estrategias de resta

Práctica de resta
Resuelve cada problema de resta y muestra tus soluciones. 
Usa el algoritmo convencional para resolver al menos dos de los 
problemas.

1  4,835 - 2,540 =

2  Jake tiene 773 tarjetas de beisbol en su colección. 
Noemí tiene 1,215 en la suya. ¿Cuántas tarjetas más 
necesita coleccionar Jake para tener la misma cantidad 
que Noemí?

3  
6,789

- 2,199

4  2,205 - 1,789 =

2,295

416

4,590

442 tarjetas más

Revise el trabajo de los estudiantes.
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FECHANOMBRE FECHANOMBRE

PRÁCTICA 
DIARIA

Resta: Dos maneras de resolver 
Resuelve este problema de dos maneras, primero usando el algoritmo 
convencional y, luego, usando otra estrategia. Muestra tu trabajo.

6,745 - 2,828 =

Algoritmo convencional:

Otra manera:

Repaso continuo

2,050 - 400 - 37 =

𝖠𝖠 1,023 𝖡𝖡 1,527 𝖢𝖢 1,580 𝖣𝖣 1,613

NOTA

Los estudiantes practican estrategias para resolver restas de dos maneras diferentes.
 Estrategias de resta

Revise el trabajo de 
los estudiantes.

3,917
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FECHANOMBRE FECHANOMBRE

PRÁCTICA 
DIARIA

Colección de estampillas
Resuelve estos problemas. Usa el algoritmo convencional para 
resolver al menos uno de ellos.

1  Enrique tiene una colección de estampillas. Tiene 899 
estampillas de América del Norte y 418 estampillas de 
América del Sur. Si Enrique quiere tener 1,500 estampillas 
en total, ¿cuántas estampillas más necesita?

2  Ramona también tiene una colección de estampillas. Tiene 
941 estampillas de América del Norte y 483 estampillas de 
Europa. Si Ramona quiere tener 1,500 estampillas en total, 
¿cuántas estampillas más necesita?

3  ¿Quién tiene más estampillas, Enrique o Ramona?  
¿Cuántas estampillas más?

NOTA

Los estudiantes practican cómo resolver problemas de suma y resta en un contexto de problema-cuento.
 El algoritmo convencional para la resta

183 estampillas

76 estampillas

Ramona tiene 107 estampillas más.

Revise el trabajo de los estudiantes.
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FECHANOMBRE FECHANOMBRE

ACTIVIDAD

(PÁGINA 1 DE 2)

Representar e identificar números decimales
Cada uno de los siguientes cuadrados representa un jardín. La parte  
sombreada representa la parte del jardín que se ha plantado.  
En cada problema, identificarás qué parte del jardín se ha plantado  
usando la notación fraccionaria y la notación decimal o representarás  
en un cuadrado la parte que se plantó.

1  

2  

3  Sabrina plantó tomates en 0.03 de su jardín.  
Sombrea la parte que plantó.

 

¿Qué parte del jardín se ha plantado?

Fracción:

Número decimal:

¿Qué parte del jardín se ha plantado?

Fracción:

Número decimal:

¿En qué fracción del jardín plantó tomates 
Sabrina?

0.4 o 0.40

0.78

78
100

40
100

3
100
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FECHANOMBRE FECHANOMBRE

ACTIVIDAD

Más fracciones equivalentes
Decide si las siguientes fracciones son equivalentes o no. Explica o 
muestra cómo lo sabes. Puedes usar rectángulos de 4 × 6, 5 × 12 o 
10 × 10 como ayuda.

1  ¿Es 34 = 9
12?

 ¿Cómo lo sabes?

2  ¿Es 46 = 7
12?

 ¿Cómo lo sabes?

3  ¿Es 25 = 4
10?

 ¿Cómo lo sabes?

4  ¿Es 5
10 = 10

100?

 ¿Cómo lo sabes?

Las explicaciones variarán. 
Revise el trabajo de los 
estudiantes.

Sí

Sí

No

No
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FECHANOMBRE FECHANOMBRE

PRÁCTICA 
DIARIA

NOTA

Los estudiantes practican cómo resolver problemas de sumas y restas.
 El algoritmo convencional para la suma

Problemas de sumas y resta
Resuelve los siguientes problemas. Muestra tus soluciones usando 
una notación clara y concisa. Usa el algoritmo convencional para 
resolver al menos dos de los problemas.

1  
3,738
- 689

2  
4,515

- 2,772

3  33,811 + 9,749 = 4  
27,234

+ 14,694

5  + 1,349 = 8,250 6  6,865 - = 3,947

3,049

43,560

6,901 2,918

1,743

41,928
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FECHANOMBRE FECHANOMBRE

ACTIVIDAD

(PÁGINA 2 DE 2)

Representar e identificar números decimales

4  Abdul plantó lechuga en 0.56 de su jardín.  
Sombrea la parte en la que plantó lechuga.

 

5  

6  Noemí plantó arvejas en 0.2 de su jardín.  
Sombrea la parte en la que plantó arvejas.

  

¿En qué fracción del jardín plantó lechuga 
Abdul?

¿Qué parte del jardín se plantó?

Fracción:

Número decimal:

¿En qué fracción del jardín plantó 
arvejas Noemí?

2
10 o 20

100

0.48

48
100

56
100
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FECHANOMBRE FECHANOMBRE

TAREA

NOTA

Los estudiantes sombrean cuadrados para representar números decimales.
 Representar números decimales

Representar números decimales en  
un cuadrado de 10 × 10 
Representa los siguientes números decimales sombreando  
cada cantidad en los cuadrados de abajo. Cada cuadrado  
grande representa 1.

1  0.7

 

2  0.75

 

3  0.5

 

4  0.38

 

Las respuestas variarán.
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FECHANOMBRE

EVALUACIÓN

Hallar fracciones equivalentes y 
representar números decimales

1  ¿Qué fracción es equivalente a 46? Muestra y explica cómo 
sabes que es equivalente a 46. Puedes usar rectángulos de  
4 × 6 como ayuda.

2  Anna plantó tomates en 75
100 de su huerto.

  a.  Si el cuadrado representa su huerto, sombrea la parte que 
tiene tomates.

 Escribe la parte del huerto que tiene tomates en  

notación decimal.

  b.  ¿Qué parte de su huerto le queda para plantar otras 
verduras? Muéstralo en notación fraccionaria y en 
notación decimal.

Revise el trabajo de los estudiantes.

Las respuestas variarán. Ejemplo de 
respuesta: 23

0.75

25
100; 0.25
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FECHANOMBRE FECHANOMBRE

ACTIVIDAD

Relación entre fracciones equivalentes

1  ¿Es 13 = 2
6?

 Muestra y explica cómo lo sabes. Puedes usar rectángulos de 
4 × 6 o 5 × 12 o hacer tu propia representación.

2  ¿Es 34 = 6
8?

 Muestra y explica cómo lo sabes. Puedes usar rectángulos de 
4 × 6 o 5 × 12 o hacer tu propia representación.

3  ¿Es 8
12 = 2

3?

 Muestra y explica cómo lo sabes. Puedes usar rectángulos de 
4 × 6 o 5 × 12 o hacer tu propia representación.

4  ¿Qué notas acerca del tamaño de las partes y la cantidad de 
partes en las fracciones que son equivalentes?

Revise el trabajo de los estudiantes. 

Las respuestas variarán.

Sí

Sí

Sí

Las explicaciones variarán.
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FECHANOMBRE FECHANOMBRE

PRÁCTICA 
DIARIA

¿Cuál es el número decimal?

1  

 ¿Qué parte del cuadrado está 
coloreada?

 Número decimal:

 Fracción:

2  

 ¿Qué parte del cuadrado está 
coloreada?

 Número decimal:

 Fracción:

3  

 ¿Qué parte del cuadrado está 
coloreada?

 Número decimal:

 Fracción:

4  

 ¿Qué parte del cuadrado está 
coloreada?

 Número decimal:

 Fracción:

NOTA

Los estudiantes identifican las partes de cuadrados que están coloreadas y nombran las partes con 
números decimales y fracciones.

 Representar números decimales

34
100

56
100

0.34 0.56

49
100

0.490.8 o 
0.8080

100
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FECHANOMBRE

ACTIVIDAD

Partes fraccionarias de un rectángulo
Usa estos rectángulos para mostrar las siguientes fracciones de 
la manera más clara que puedas. Explica tu razonamiento sobre 
cada una.

1  3
8

 
2  4

4

3  3
6 4  1

3

 Las explicaciones variarán.  
Revise el trabajo de los estudiantes.
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FECHANOMBRE FECHANOMBRE

PRÁCTICA 
DIARIA

¿Cuántas millas?
La familia Kwan viaja por los Estados Unidos. Partieron de Nueva 
York, viajaron en carro hasta California y ahora están regresando. 
Resuelve los siguientes problemas sobre las millas que recorren y 
explica cómo hallaste la diferencia entre las cantidades.

1  Hasta el 1.° de julio, recorrieron 425 millas. ¿Cuántas millas 
les faltan para recorrer 1,000 millas?

2  Hasta el 5 de julio, recorrieron 620 millas. ¿Cuántas millas 
les faltan para recorrer 2,000 millas?

3  Hasta el 20 de julio, recorrieron 1,495 millas. ¿Cuántas millas 
les faltan para recorrer 3,000 millas?

4  El 1.° de agosto, están regresando a Nueva York. Han 
recorrido 4,690 millas. El total de millas del viaje será 
aproximadamente 6,000 millas. ¿Cuántas millas les falta 
recorrer?

Repaso continuo

5  5,010 - = 4,880

	 𝖠𝖠 30 𝖡𝖡 50 𝖢𝖢 130 𝖣𝖣 220

Las explicaciones variarán.

575 millas

1,380 millas

1,505 millas

aproximadamente 1,310 millas

NOTA

Los estudiantes usan la suma y la resta para resolver problemas sobre distancias en millas.
 Estrategias de suma
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FECHANOMBRE FECHANOMBRE

TAREA

NOTA

Los estudiantes deciden si un par de fracciones son equivalentes y muestran su razonamiento.
 Generar fracciones equivalentes

¿Son estas fracciones equivalentes?
Decide si las siguientes fracciones son equivalentes o no.  
Explica o muestra cómo lo sabes. Puedes usar rectángulos 
como ayuda.

1  ¿Es 23 = 8
12?

 ¿Cómo lo sabes?

2  ¿Es 26 = 5
12?

 ¿Cómo lo sabes?

3  ¿Es 36 = 5
8?

 ¿Cómo lo sabes?

4  ¿Es 4
10 = 2

5?
 ¿Cómo lo sabes?

Las explicaciones variarán. Revise el 

No

No

Sí

Sí

trabajo de los estudiantes.
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FECHANOMBRE

ACTIVIDAD

Fracciones de diferentes tamaños
Resuelve cada problema y muestra tu solución.

1  Dibuja un rectángulo. Sombrea 1
14 del rectángulo. Dibuja otro 

rectángulo. Sombrea 3
14 del rectángulo.

2  Dibuja un rectángulo. Sombrea 1
28 del rectángulo. ¿Cómo te 

ayuda saber cuánto es 1
14 a hallar 1

28 del rectángulo?

3  Dibuja otro rectángulo. Sombrea 7
28 del rectángulo. ¿Qué 

estrategia usaste para hallar 7
28 del rectángulo?

Revise el trabajo de los estudiantes.
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FECHANOMBRE FECHANOMBRE

ACTIVIDAD

¿Cuál es la fracción?

1  Estas son imágenes de algunas tarjetas de fracciones. 
En cada una, escribe el nombre de la fracción sombreada 
que se muestra.

Fracción:

1Ejemplo de respuesta: 1
2

Fracción:
5
6

Fracción:

Ejemplo de respuesta: 6
8

Fracción:

Ejemplo de respuesta: 10
5

2  Escoge una de las fracciones de arriba y haz un dibujo de 
una fracción equivalente.

3  ¿Cómo sabes que estas dos fracciones son equivalentes? 
Escribe en el espacio siguiente o en una hoja aparte.

Las respuestas variarán. Revise el trabajo de los 
estudiantes.
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FECHANOMBRE FECHANOMBRE

ACTIVIDAD

Hallar fracciones equivalentes
Mientras juegas Captura fracciones, lleva la cuenta de las 
coincidencias que formes escribiendo ecuaciones que representen 
fracciones equivalentes.

Ejemplo: 12 = 4
8

Hallé estas fracciones equivalentes:

Revise el trabajo de los estudiantes.
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FECHANOMBRE FECHANOMBRE

PRÁCTICA 
DIARIA

Forma desarrollada y redondeo de números
1  Escribe los siguientes números con la notación desarrollada.

 a. 14,984

 b. 26,342

 c. 52,931

2  Redondea cada número a la decena de millar más cercana.

 a. 72,941 

 b. 45,312

 c. 86,235

NOTA

Los estudiantes escriben números de forma desarrollada y redondean números a la decena de millar 
más cercana.

 Redondear números grandes

70,000

10,000 + 4,000 + 900 + 80 + 4

20,000 + 6,000 + 300 + 40 + 2

50,000 + 2,000 + 900 + 30 + 1

50,000

90,000
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FECHANOMBRE

EVALUACIÓN

Prueba 1
1  ¿Qué fracción es equivalente a 13? Marca la respuesta correcta.

𝖠𝖠 2
6 𝖡𝖡 3

6 𝖢𝖢 4
6 𝖣𝖣 5

6

2  ¿Qué fracciones son mayores que 12? Marca dos respuestas.

□ 4
4 □ 3

6 □ 8
12 □ 3

8

3  ¿Qué enunciados son verdaderos? Marca las dos respuestas 
correctas.

□ 6
8 =  46 □ 2

5 =  4
10 □ 4

5 6 7
8 □ 2

4 7 2
2

4  ¿Qué parte de la cuadrícula está sombreada? Marca la 
respuesta correcta.

𝖠𝖠 0.37    𝖡𝖡 0.53    𝖢𝖢 0.63    𝖣𝖣 6.3

(PÁGINA 1 DE 2)
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FECHANOMBRE

EVALUACIÓN

(PÁGINA 2 DE 2)

Prueba 1
5  Une con líneas cada valor con el número correcto.

6 décimas 0.06

66 centésimas 60

6 centésimas 0.6

6 decenas 0.66
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FECHANOMBRE FECHANOMBRE

TAREA

NOTA

Los estudiantes comparan un par de fracciones.
 Partes fraccionarias

¿Qué fracción es mayor?
¿Qué fracción es mayor: 23 o 32? Usa palabras y dibujos para explicar 
tu respuesta.

3
2; Revise el trabajo de los estudiantes.
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FECHANOMBRE FECHANOMBRE

ACTIVIDAD

Fracciones en recipientes
Escribe cada fracción debajo del recipiente al que corresponde. Tacha las 
fracciones a medida que las uses. ( 3

6 se ha resuelto a modo de ejemplo).
Hay cinco fracciones para cada recipiente.

3
6 5

5 1
4 5

2 1
5 2

3 2
2 3

5 5
8 6

3 2
5 2

4 3
3

5
10 3

10 10
5  2

6 3
2 9

10 6
5 10

10 4
8 4

5 8
8 6

12

Menos de un 
medio

Un medio Entre un medio 
y un entero

Un entero Más de un 
entero

1
4, 15, 25, 

3
10, 26

3
6, 

2
4, 48, 

5
10, 6

12

2
3, 35, 58, 

9
10, 45

5
5, 22, 33, 

10
10, 88

5
2, 63, 10

5 , 

3
2, 65
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FECHANOMBRE FECHANOMBRE

PRÁCTICA 
DIARIA

Leer un libro extenso
Resuelve estos problemas y muestra tu trabajo.

1  Yuki lee un libro que tiene 1,200 páginas. Hasta ahora, leyó 
189 páginas. ¿Cuántas páginas más tiene que leer para 
terminar el libro?

2  Durante las tres semanas que siguen, Yuki lee otras 342 
páginas. ¿Cuántas páginas leyó hasta ahora?

3  Después de seis semanas, Yuki leyó 977 páginas. ¿Cuántas 
páginas le quedan para terminar el libro?

Repaso continuo

4  ¿Cuántas decenas hay en 3,012?

	 𝖠𝖠 31 𝖡𝖡 310 𝖢𝖢 3,100 𝖣𝖣 3,102

NOTA

Los estudiantes practican cómo resolver problemas de suma y resta en un contexto de problema-cuento.
 Estrategias de resta

Revise el trabajo de los estudiantes.

1,011 páginas

531 páginas

223 páginas
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FECHANOMBRE FECHANOMBRE

PRÁCTICA 
DIARIA

NOTA

Los estudiantes resuelven problemas de suma y resta.
 El algoritmo convencional para la suma 

Práctica de suma y resta
Resuelve los siguientes problemas usando los algoritmos 
convencionales.

1  34,500 + 964 =

2  34,500 - 1,255 =

3  15,465 + 3,223 =

Repaso continuo

4  En una sala de conciertos caben 12,655 personas. Se 
vendieron 10,443 boletos. ¿Cuántos boletos quedan?

	 𝖠𝖠 2,212 𝖡𝖡 2,213 𝖢𝖢 2,222 𝖣𝖣 3,222

35,464

33,245

18,688
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FECHANOMBRE FECHANOMBRE

PRÁCTICA 
DIARIA

NOTA

Los estudiantes practican cómo resolver problemas de restas con números más grandes.
 El algoritmo convencional para la resta

Restar números mayores que 1,000
Resuelve cada problema de dos maneras. Usa el algoritmo convencional 
como una de las maneras y escoge otra estrategia para la segunda 
manera.

1  7,249 - 4,832 =

 Algoritmo convencional: Otra manera:

2  16,207 - 8,112 =

 Algoritmo convencional: Otra manera:

3  
      21,462
  -   8,993

 Algoritmo convencional: Otra manera:

2,417

8,095

12,469

Revise el trabajo de 
los estudiantes.
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FECHANOMBRE FECHANOMBRE

ACTIVIDAD
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FECHANOMBRE FECHANOMBRE

TAREA

NOTA

Los estudiantes escriben fracciones que son iguales a números de referencia o que están entre números 
de referencia.

 Partes fraccionarias

Completar fracciones
Completa el recuadro de cada fracción de manera que represente  
la cantidad que se expresa para cada recuadro. La primera fracción  
se ha completado a modo de ejemplo.

1  Menos de 12

 

3 2
88 5
3

2  1
2

 
4 12

52 6
10

3  Entre 12 y 1

 
6

32

3 4
5

4  1

 
83

23 8
2

5  Entre 1 y 11
2

 
8

569
5 4

6  Más de 11
2

 
3

45

3 2
5

Ejemplos de respuestas:

Ejemplos de respuestas:

Ejemplos de respuestas: Ejemplos de respuestas:
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FECHANOMBRE

EVALUACIÓN

Comparar fracciones

Escribe un símbolo (6 , 7  o = ) en el recuadro para comparar las 
fracciones. Explica cómo decidiste cada respuesta.

1  3
8 □ 12

2  2
3 □ 56

3  3
4 □ 43

4  Sitúa las siguientes fracciones en la recta numérica de menor 
a mayor.

  3
2  3

4  2
3  9

8  3
6

*

*

*

Las explicaciones variarán.
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FECHANOMBRE FECHANOMBRE

PRÁCTICA 
DIARIA

Vender fruta
Resuelve estos problemas y muestra tu trabajo en una hoja aparte.

1  El lunes, una tienda de abarrotes recibió un envío de 2,700 
duraznos. Ese día, la tienda vendió 567 de esos duraznos. 
¿Cuántos duraznos quedaron para vender al día siguiente?

2  El miércoles, la tienda recibió un envío de 3,850 toronjas. 
Ese día, la tienda vendió 362 toronjas. ¿Cuántas toronjas 
quedaron para vender al día siguiente?

3  El sábado, la tienda recibió un envío de 1,500 melones. 
Se vendieron 734 melones el sábado y 674 melones el 
domingo. ¿Cuántos melones quedaron para vender el lunes 
por la mañana?

Repaso continuo

4  ¿Qué número es tres décimas?

	 𝖠𝖠 0.03 𝖡𝖡 0.3 𝖢𝖢 3.0 𝖣𝖣 3.10

NOTA

Los estudiantes practican cómo resolver problemas de suma y resta en un contexto de problema-cuento.
 Tipos de problemas de resta

2,133 duraznos

3,488 toronjas

92 melones

Revise el trabajo de los estudiantes.
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FECHANOMBRE FECHANOMBRE

TAREA

NOTA

Los estudiantes deciden qué número decimal es mayor entre dos números decimales.
 Comparar números decimales

Comparar números decimales
Escribe un símbolo (6  o 7 ) en el recuadro para comparar los números 
decimales. Puedes usar los cuadrados de 10 × 10 como ayuda.

1  0.37 □ 0.4

2  0.9 □ 0.74

3  0.91 □ 0.53

4  0.46 □ 0.7

5  0.65 □ 0.82

+

+

*

*

*
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FECHANOMBRE FECHANOMBRE

PRÁCTICA 
DIARIA

NOTA

Los estudiantes colocan fracciones en el orden correcto.
 Comparar fracciones con el mismo numerador o denominador

Haz tu movimiento
Las fracciones de cada tendedero están desordenadas. Muestra  
cómo se puede corregir el orden con un solo movimiento.

1  
1
6

3
8

1
4

1
2

4
3

3
8

1
4

2
8

1
2

4
8

3
8

Necesito mover     .     es lo mismo

que     y     es lo mismo que    . Por

tanto,     debe estar entre ellos.

2  1
8

1
4

2
3

1
2

4
4

3  1
6

1
8

1
4

1
3

3
4

4  1
5

1
3

1
2

7
8

5
8

5  3
4

3
6

3
2

3
10

3
8

Repaso continuo

6  ¿Qué suma es menor que 100?

	 𝖠𝖠 44 + 54 𝖡𝖡 53 + 57 𝖢𝖢 81 + 20 𝖣𝖣 76 + 24

Las respuestas 
variarán. Se muestran ejemplos de respuestas.
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FECHANOMBRE

EVALUACIÓN

Comparar números decimales

Encierra en un círculo el número decimal mayor. Explica cómo 
sabes que es mayor.

0.9       0.45

Las explicaciones variarán.
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FECHANOMBRE FECHANOMBRE

TAREA

NOTA

Los estudiantes ordenan números decimales de menor a mayor.
 Comparar números decimales

Ordenar números decimales
Ordena estos números decimales de menor a mayor. Usa el 
tendedero de abajo para ordenarlos.

0.85 0.35 1.2

0.15 0.4 1.35

0.6 0.55 0.9

0.15 0.35 0.4 0.55 0.6 0.85 0.9 1.2 1.35
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FECHANOMBRE FECHANOMBRE

PRÁCTICA 
DIARIA

NOTA

Los estudiantes representan números decimales en un cuadrado que representa 1.
 Representar números decimales

Representar números decimales en 
un cuadrado de 10 × 10 
Representa los siguientes números decimales sombreando cada cantidad 
en los cuadrados de abajo. Cada cuadrado grande representa 1.

1  0.1

 

2  0.45

 

3  0.6

 

4  0.95

 

Revise el trabajo de los estudiantes.
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FECHANOMBRE

ACTIVIDAD

Corrige el orden
Las fracciones de cada línea están desordenadas. Usa una flecha 
para mostrar cómo se puede corregir el orden con un solo 
movimiento.

1  
1
2

1
3

3
5

2
3

3
2

2  
1
5

1
4

2
5

3
4

3
5

3  
2

12
1
3

3
12

2
3

3
3

4  
3
8

1
2

5
8

7
8

3
4

5  
7
8

5
4 11

3
13

4
9
6

Las respuestas variarán.  
Se muestran ejemplos de respuestas.
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FECHANOMBRE

ACTIVIDAD

M
ás

 f
ra

cc
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ne
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en
 la

 r
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U
sa

 lo
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n
ú
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n

ci
a 

0,
 1 2

, 1
 y

 2
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e 
la
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si
g
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ie
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n
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a.
 E

sc
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e 
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a 
fr
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ci

ó
n

 e
n

  
el

 lu
g

ar
 q

u
e 
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rr

es
p

o
n

d
a.

1
 

5 12
2

 
9 5

3
 

11 5

4
 

15 12
5

 
7 15

6
 

5 9

7
 

1 10
8

 
8 9

9
 

5 7

0
1

2
1 2

9 5
8 9

5 7
5 9

11 5
15 12

5 12

7 15
1 10
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FECHANOMBRE FECHANOMBRE

ACTIVIDAD

(PÁGINA 1 DE 2)

Sumar fracciones
Resuelve cada problema y muestra tu solución. Escribe una 
ecuación.

1  Richard necesita 24 de taza de harina para las galletas que 
está preparando. Necesita 34 de taza de harina para los 
pastelitos que está preparando. ¿Cuánta harina necesita?

2  La distancia desde la casa de Yuki hasta la escuela es 
5
6 de milla. La distancia desde la escuela de Yuki hasta la 
biblioteca es 26 de milla más. ¿Cuál es la distancia desde 
la casa de Yuki hasta la biblioteca?

3  El lunes, Amelia comió 25 de la bolsa de manzanas que había 
comprado. El martes, comió 15 de la bolsa de manzanas que 
había comprado. ¿Qué fracción de la bolsa de manzanas 
comió en total?

4  Anna comió 12 de un sándwich. Damián comió 14 del mismo 
sándwich. ¿Qué parte del sándwich comieron en total?

Revise el trabajo de los estudiantes.

5
4 de taza (o 11

4 tazas). Las respuestas 

variarán. Ejemplo de respuesta: 24 + 3
4 = 5

4.

7
6 de milla (o 11

6 millas). Las respuestas 

variarán. Ejemplo de respuesta: 56 + 2
6 = 7

6.

3
5 de la bolsa. Las respuestas variarán. 
Ejemplo de respuesta: 25 + 1

5 = 3
5.

3
4 del sándwich. Las respuestas variarán. 
Ejemplo de respuesta: 12 + 1

4 = 3
4.
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FECHANOMBRE FECHANOMBRE

ACTIVIDAD

(PÁGINA 2 DE 2)

Sumar fracciones
Resuelve cada problema y muestra tu solución.

5  4
8 + 3

8 = 6  1
3 + 2

3 + 2
3 =

7  1
2 + 3

6 + 4
8 = 8  3

12 + 1
12 + 5

12 =

9  1
3 + 2

6 = 10  6
10 + 7

10 =

7
8

3
2 o 11

2

4
6

13
10 o 1 3

10

5
3 o 12

3

9
12

Revise el trabajo de 
los estudiantes.
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FECHANOMBRE FECHANOMBRE

ACTIVIDAD

Descomponer fracciones
Muestra todas las maneras que se te ocurran de formar cada 
fracción usando otras fracciones. Escribe cada manera usando una 
ecuación de suma.

1  7
8

Ejemplo: 18 + 3
8 + 3

8 = 7
8

2  5
6

Las respuestas variarán. Revise el 
trabajo de los estudiantes.
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FECHANOMBRE FECHANOMBRE

PRÁCTICA 
DIARIA

NOTA

Los estudiantes suman fracciones con el mismo denominador.
 Sumar fracciones con el mismo denominador

Más suma de fracciones
Resuelve cada problema y muestra tu solución.

1  3
8 + 2

8 = 2  2
6 + 5

6 =

3  Derek comió 34 de una pizza. Luke comió 14 de una pizza.  
¿Cuánta pizza comieron en total?

4  4
10 + 3

10 + 11
10 = 5  3

12 + 6
12 =

5
8

4
4 o 1 pizza

18
10 o 1 8

10

7
6 o 11

6

9
12

Revise el trabajo de 
los estudiantes.
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FECHANOMBRE FECHANOMBRE

ACTIVIDAD

Restar fracciones
Resuelve cada problema y muestra tu trabajo. Para los problemas 
verbales, escribe una ecuación.

1  Había 78 de una bandeja de brownies sobre la mesa. Algunos 
amigos llegaron y comieron 48 de la bandeja de brownies. 
¿Qué fracción de la bandeja de brownies queda?

2  Marisol vive a 6
10 de milla de su escuela. Ya caminó 4

10 de milla. 
¿Cuánto le falta caminar para llegar a la escuela?

3  Había 7
12 de galón de leche en el refrigerador. La familia Jones 

usó parte de la leche durante el desayuno. Quedan 3
12 de 

galón de leche. ¿Cuánta leche usó la familia Jones durante el 
desayuno?

4  4
5 - 2

5 =  5  9
12 - 5

12 =

Revise el trabajo de los estudiantes.

3
8 de la bandeja de brownies

2
10 de milla

4
12 de galón

4
12

2
5
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FECHANOMBRE FECHANOMBRE

TAREA

NOTA

Los estudiantes descomponen fracciones.
 Partes fraccionarias

Más descomposición de fracciones
Muestra todas las maneras que se te ocurran de formar cada 
fracción usando otras fracciones. Escribe cada manera usando una 
ecuación de suma.

1  3
5

2  11
12

Las respuestas variarán. Revise el 
trabajo de los estudiantes.
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FECHANOMBRE FECHANOMBRE

PRÁCTICA 
DIARIA

NOTA

Los estudiantes resuelven problemas de resta que incluyen fracciones con el mismo denominador.
 Restar fracciones con el mismo denominador

Más resta de fracciones
Resuelve cada problema y muestra tu trabajo. Para los problemas 
verbales, escribe una ecuación.

1  Había 78 de un envase de jugo en el refrigerador. La familia 
Ortega bebió 58 del envase en el desayuno. ¿Qué fracción 
del envase queda?

2  Venetta vive a 34 de milla de la biblioteca. Anna vive a 14 de 
milla de la biblioteca. ¿Cuánto más lejos de la biblioteca 
vive Venetta que Anna?

3  Richard tenía 45 de una bolsa de zanahorias. Le dio 25 de 
la bolsa a su conejo. ¿Qué fracción de la bolsa le quedó a 
Richard?

4  7
10 - 4

10 =  5  6
8 - 1

8 =

Revise el trabajo de los estudiantes.

2
8 del envase

2
4 de milla

2
5 de la bolsa

5
8

3
10
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FECHANOMBRE FECHANOMBRE

ACTIVIDAD

(PÁGINA 1 DE 2)

Envergaduras de mariposas
Yuki fue al Museo de Historia Natural para estudiar mariposas. 
La información que tiene sobre algunas de las mariposas de la 
colección se muestra a continuación.

Nombre
Envergadura
(pulgadas)

Nombre
Envergadura
(pulgadas)

Picuda 11
2 Perla creciente 15

8

Macaón gigante
51

4
Mariposa del 
cartero

21
2

Julia 31
2 Vanesa roja 31

8

Concha de Milbert 25
8 Saturn 41

4

Monarca
31

2
Mariposa de cola 
de golondrina

33
4

Vanesa de los cardos 21
2 Virrey 27

8

Anota las medidas en el siguiente diagrama de puntos.

1 2

X X X X XXX
X
X

X
X

3

Envergaduras de mariposas (pulgadas)

4 5 6

X

Escribe tres oraciones que describan los datos.

Las respuestas variarán. Revise el trabajo de 
los estudiantes.
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FECHANOMBRE FECHANOMBRE

PRÁCTICA 
DIARIA

Resta de fracciones
Resuelve cada problema y muestra tu trabajo. Para los problemas 
verbales, escribe una ecuación.

1  Había 56 de una olla de sopa en la estufa. La familia Kim tomó 
parte de la sopa. Quedan 46 de la olla de sopa. ¿Qué fracción 
de la olla de sopa tomó la familia Kim?

2  Nadeem camina hacia el parque, que está a 9
10 de milla. 

Caminó 4
10 de milla. ¿Cuánto le falta caminar a Nadeem?

3  Tonya tenía 10
12 de yarda de tela. Usó 5

12 de yarda para hacer 
una pantalla. ¿Qué fracción de una yarda de tela le queda?

4  7
8 - 2

8 =  5  3
5 - 1

5 =

NOTA

Los estudiantes resuelven problemas de resta que incluyen fracciones con el mismo denominador.
 Restar fracciones con el mismo denominador

Revise el trabajo de los estudiantes.

5
6 − 4

6 = 1
6 de la olla de sopa

9
10 − 4

10 = 5
10 de milla

10
12 − 5

12 = 5
12 de yarda

2
5

5
8
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FECHANOMBRE FECHANOMBRE

TAREA

NOTA

Los estudiantes resuelven problemas de suma y resta que incluyen fracciones y números mixtos usando 
datos dados en un diagrama de puntos.

 Sumar y restar números mixtos

Los cachorros de Pepper
La perra de Cheyenne, Pepper, tuvo cachorros. Cheyenne anotó sus 
pesos en el diagrama de puntos siguiente.

0

X X X X
X
X

11
8

1
4

3
8

1
2

5
8

3
4

7
8

1
213

811
411

81

Pesos de los cachorros de Pepper (libras)

Resuelve cada problema y muestra tu trabajo.

1  Dos cachorros pesaban lo mismo. ¿Cuál era el peso total de los 
dos cachorros?

2  ¿Cuánto más pesaba el cachorro más pesado que el 
cachorro más liviano?

3  El cachorro más pesado aumentó 48 de libra durante su primer 
mes de vida. ¿Cuánto pesaba después del primer mes?

Revise el trabajo de los estudiantes.

6
4 de libra (o 12

4 libras)

4
8 de libra

15
8 libras
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FECHANOMBRE FECHANOMBRE

ACTIVIDAD

(PÁGINA 2 DE 2)

Envergaduras de mariposas
Usa la información de la página anterior para resolver los 
siguientes problemas. Muestra tu trabajo.

1  ¿Cuánto más grande es la envergadura de la mariposa virrey 
que la de la mariposa perla creciente?

2  ¿Cuánto más grande es la envergadura de la mariposa 
macaón gigante que la de la mariposa de cola de 
golondrina?

3  La mariposa picuda y la mariposa del cartero están 
una junto a la otra. ¿Cuánto miden sus envergaduras 
combinadas?

4  ¿Cuánto más grande es la envergadura de la mariposa 
vanesa roja que la de la mariposa concha de Milbert?

5  La mariposa perla creciente y la mariposa virrey están 
una junto a la otra. ¿Cuánto miden sus envergaduras 
combinadas?

6  La mariposa Saturn y la mariposa de cola de golondrina 
están una junto a la otra. ¿Cuánto miden sus envergaduras 
combinadas?

Revise el trabajo de los estudiantes.

12
8 pulgadas 

12
4 pulgadas

4
8 de pulgada

4 48 pulgadas

4 pulgadas

8 pulgadas
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FECHANOMBRE FECHANOMBRE

ACTIVIDAD

(PÁGINA 1 DE 2)

Sumar y restar fracciones y números mixtos
Resuelve cada problema y muestra cómo lo resolviste.

1  Benson tenía 78 de libra de azúcar. Usó parte del azúcar para 
preparar pastelitos. Le quedan 38 de libra de azúcar. ¿Cuánta 
azúcar usó para preparar pastelitos?

2  Venetta llena su pecera, en la que caben 10 galones de agua. 
La pecera ya tiene 12

3 galones de agua. Le agrega 32
3 galones 

de agua. ¿Cuántos galones de agua más puede agregarle?

3  11
6 - 5

6 =

4  4
5 + 3

5 =

Revise el trabajo de los estudiantes.

4
8 de libra

42
3 galones

6
6 o 1

7
5 o 12

5
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FECHANOMBRE

EVALUACIÓN

(PÁGINA 1 DE 2)

Prueba 2
1  ¿Qué enunciado es verdadero? Marca la respuesta correcta.

𝖠𝖠 3
8 = 4

6 𝖡𝖡 4
6 6 3

8 𝖢𝖢 3
8 6 4

6 𝖣𝖣 3
8 7 4

6

2  ¿Qué opción muestra las fracciones en orden de menor a 
mayor? Marca la respuesta correcta.

𝖠𝖠 1
2, 13, 56 𝖡𝖡 1

3, 12, 56 𝖢𝖢 1
3, 56, 12 𝖣𝖣 5

6, 12, 13

3  ¿Qué expresiones son iguales a 35? Marca dos respuestas.

□ 2
5 +  15 □ 1

5 +  15 +  15 □ 35 +  35 □ 65 -  15
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FECHANOMBRE FECHANOMBRE

ACTIVIDAD

(PÁGINA 2 DE 2)

Sumar y restar fracciones y números mixtos
5  Los cocineros del restaurante Habichuelas Verdes compraron 

10 bolsas de papas. El lunes, los cocineros usaron 23
4 bolsas 

de papas. El martes, usaron 13
4 bolsas de papas. El miércoles, 

usaron 31
4 bolsas de papas. ¿Cuántas bolsas de papas les 

quedan?

6  Después de clase, Abdul pasó 32 de hora haciendo la  
tarea, 32 de hora jugando al futbol y 12 de hora leyendo. 
¿Cuánto tiempo pasó haciendo estas actividades?

7  Terrell camina 4
10 de milla hasta la escuela. Noemí camina 

9
10 de milla hasta la escuela. ¿Cuánto más camina Noemí 
hasta la escuela?

8  65
8 - 27

8 =

21
4 bolsas

7
2 de hora (o 31

2 horas)

5
10 de milla

36
8
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FECHANOMBRE

EVALUACIÓN

(PÁGINA 2 DE 2)

Prueba 2
4  4

5 + 3
5 =  . Marca dos respuestas.

□ 7
10 □ 7

5 □ 12
5 □ 21

5

5  El lunes, Jake compró 56 de libra de queso. Une con líneas 
cada pregunta con la respuesta correcta.

Comió 26 de libra del 
queso. ¿Cuánto queso 
quedaba?

1
6 de libra

Comió un poco de queso 
y le quedan 36 de libra. 
¿Cuánto queso comió?

2
6 de libra

El martes, compró otros 
2
6 de libra de queso. 
¿Cuánto queso tiene 
ahora?

3
6 de libra

Necesita 1 libra de queso 
para preparar una receta. 
¿Cuánto queso más 
necesita?

11
6 libras
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FECHANOMBRE FECHANOMBRE

PRÁCTICA 
DIARIA

Más suma y resta de fracciones y 
números mixtos
Resuelve cada problema y muestra cómo lo resolviste.

1  El martes, Amelia usó 51
5 libras de harina. El miércoles, usó 

23
5 libras de harina. Al principio, Amelia tenía 10 libras de 

harina. ¿Cuánta le queda?

2  Enrique vive a 53
8 millas de la escuela. Jill vive 22

8 millas 
más lejos de la escuela que Enrique. ¿A qué distancia de la 
escuela vive Jill?

3  11
12 - 4

12 =

4  5
8 + 6

8 =

NOTA

Los estudiantes resuelven problemas verbales que incluyen suma y resta de fracciones o números mixtos.
 Sumar y restar números mixtos con el mismo denominador

Revise el trabajo de los estudiantes.

21
5 libras

75
8 millas

11
8  o 13

8

7
12
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FECHANOMBRE FECHANOMBRE

TAREA

(PÁGINA 2 DE 2)

Longitudes de lagartijas
Usa la información de la página anterior para resolver los 
siguientes problemas. Muestra tu trabajo.

1  ¿Cuánto más largo es el varano cocodrilo que el camaleón 
pantera?

2  ¿Cuánto más largo es el varano monitor que el dragón de 
agua?

3  La iguana rinoceronte y el dragón barbudo están ubicados 
en fila. ¿Cuál es su longitud combinada?

4  ¿Cuánto más largo es el varano argos que la tuátara?

5  El geco leopardo y el clamidosaurio están ubicados en fila. 
¿Cuál es su longitud combinada?

6  La iguana verde y el varano del Nilo están ubicados en fila. 
¿Cuál es su longitud combinada?

Revise el trabajo de los estudiantes.

11
4 pies

51
4 pies

13
4 pies

31
2 pies

9 pies

1 pie
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FECHANOMBRE FECHANOMBRE

ACTIVIDAD

(PÁGINA 1 DE 2)

Registro de un corredor
Derek hizo un registro de cuántas millas corrió durante 
una semana.

Lunes

Día Millas Comentarios

Martes

Miércoles

Corrí una vez alrededor del estanque.

Corrí seis vueltas alrededor de la pista.

Volví a correr por la pista.

Jueves Estaba cansado y no corrí.

Viernes Visitaba a mi tía y corrí con ella.

Sábado Estaba agotado de ayer.

Domingo

2.2 millas

1.5 millas

1.25 millas

0 millas

2.9 millas

0.8 millas

1 milla Corrí bastante despacio.

1  ¿Cuánto corrió Derek esta semana?

2 	 Muestra	cómo	lo	calculaste.

9.65 millas

Revise el trabajo de los estudiantes.
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FECHANOMBRE FECHANOMBRE

TAREA

(PÁGINA 1 DE 2)

NOTA

Los estudiantes anotan datos de medición que incluyen fracciones y números mixtos en un diagrama de 
puntos y resuelven problemas sobre los datos del diagrama de puntos.

 Trabajar con datos

Longitudes de lagartijas
Enrique fue al Museo de Historia Natural para estudiar lagartijas. 
La información que reunió sobre algunas de las lagartijas de la 
colección se muestra a continuación.

Dragón barbudo

Nombre
Longitud

(pies) Nombre
Longitud

(pies)

Varano cocodrilo

Geco leopardo

Iguana rinoceronte

Clamidosaurio

Varano del Nilo

Iguana verde

Varano acuático

Camaleón pantera

Tuátara

Varano argos

Dragón de agua

1
21

3
45

3
4

3
43

3
42

1
44

3
44

1
43

1
24

3
41

1
23

1
42

Anota las medidas en el diagrama de puntos siguiente.

0 21

X X X X X X X XX XX

3

Longitudes de lagartijas (pies)

4 5 6

X

En una hoja aparte, escribe tres oraciones que describan los datos.

Las respuestas variarán.
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FECHANOMBRE FECHANOMBRE

ACTIVIDAD

(PÁGINA 2 DE 2)

Registro de un corredor
Lucy: 91

2 años de edad; corrió dos carreras.

Lunes

Día Millas Comentarios

Martes

Miércoles

1.75 millas

1.6 millas

0 millas

Corrí con mi mamá hasta la tienda, pero
a la vuelta nos llevaron en carro a la casa.

¡Jaime y yo corrimos hasta la escuela
porque llegábamos tarde!

Hoy tuve que hacer tareas domésticas,
así que no pude correr.

Jueves 3.2 millas Corrí despacio, pero mucha más distancia
que antes.

Viernes 0.5 millas Estaba muy cansada, así que solo di dos
vueltas a la pista.

Sábado 1.75 millas Corrí a casa desde la tienda, pero despacio.

Domingo 0.8 millas Corrí bastante rápido, pero poca distancia.

3  ¿Cuántas millas corrió Lucy?

4  Muestra cómo lo calculaste.

9.6 millas

Revise el trabajo de los estudiantes.
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FECHANOMBRE FECHANOMBRE

TAREA

NOTA

Los estudiantes trabajan con algunos números decimales comunes y los comparan para decidir qué 
número es mayor.

 Comparar números decimales

¿Qué número es mayor?
Escribe un símbolo (6  o 7 ) en el recuadro para comparar los 
números decimales. Explica cómo calculaste qué número es mayor.

1  0.5 □ 0.45

2  0.10 □ 0.01

3  0.05 □ 0.5

+

+

Las explicaciones variarán.

*
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FECHANOMBRE FECHANOMBRE

PRÁCTICA 
DIARIA

Colecciones de insectos
La clase de ciencias recolectó grillos y escarabajos. Los estudiantes 
hicieron diagramas de puntos para mostrar las longitudes de los 
insectos..

1  ¿Cuánto más mide el grillo más largo que el grillo más corto?

2  ¿Cuánto más mide el escarabajo más largo que el escarabajo 
más corto?

3  El grillo que halló Benson mide 11
8 pulgadas. ¿Cuánto más 

largo es este grillo que el más corto de la colección?

4  5
8 + 6

8 =  

0

X X X X X X

X
X
X

X
X

1 21
8

1
4

3
8

1
2

5
8

3
4

7
8

3
81 1

21 5
81 3

41 7
811

411
81

Longitudes de los grillos (pulgadas)

0

X X X X X X
X
X

X
X

X
X

X
X

1 21
8

1
4

3
8

1
2

5
8

3
4

7
8

3
81 1

21 5
81 3

41 7
811

411
81

Longitudes de los escarabajos (pulgadas)

NOTA

Los estudiantes resuelven problemas de suma y resta que incluyen fracciones usando datos dados en un 
diagrama de puntos.

 Sumar y restar números mixtos

14
8 pulgadas

12
4 pulgadas

6
8 de pulgada

11
8  o 13

8
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FECHANOMBRE FECHANOMBRE

PRÁCTICA 
DIARIA

NOTA

Los estudiantes determinan qué fracción es mayor en cada par.
 Partes fraccionarias

Comparar fracciones
Escribe un símbolo (6 , 7 , = ) en el recuadro para comparar las 
fracciones.

1  1
3 □ 35 2  5

6 □ 23

3  1
2 □ 18 4  6

10 □ 35

5  4
5 □ 12 6  7

10 □ 14

7  3
8 □ 58 8  2

3 □ 34

9  1
4 □ 28 10  4

8 □ 35

11  9
10 □ 45 12  2

8 □ 13

Repaso continuo

13   ¿Qué opción muestra las fracciones en orden de menor 
a mayor?

	 𝖠𝖠 1
2, 38, 16  𝖢𝖢 3

8, 12, 16

 𝖡𝖡 1
6, 38, 12   𝖣𝖣 1

6, 12, 38   

* +

* *

*

*

+

+

+

+

=

=
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FECHANOMBRE FECHANOMBRE

TAREA

NOTA

Los estudiantes representan y suman décimas y centésimas.
 Sumar décimas y centésimas

Sumar décimas y centésimas
Resuelve cada problema. Usa los cuadrados de 10×10 para 
mostrar tu trabajo.

1  24
100 + 5

10 =

2  52
100 + 65

100 =

3  8
10 + 48

100 =

Revise el 
74

100

117
100 o 1 17

100

128
100 o 1 28

100

trabajo de los estudiantes.
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FECHANOMBRE

ACTIVIDAD

Sumar décimas y centésimas
Resuelve cada problema-cuento y muestra tu trabajo. Usa cuadrados 
de 10 × 10 (S60) para representar los sumandos de al menos  
uno de los problemas.

1  Si llovió 0.35 pulgadas en junio y 0.5 pulgadas en julio,  
¿cuál es el total de precipitaciones de junio y julio?

2  Úrsula corrió 13
10 de milla el lunes. El martes, estaba cansada y 

solo corrió 45
100 de milla. ¿Cuánto corrió en total en los dos días?

3  Terrell hizo una cadena con papel rojo y papel azul. La parte 
roja medía 35

100 de un metro. La parte azul medía 75
100 de un 

metro. ¿Cuánto medía la cadena?

Revise el trabajo de los estudiantes.

0.85 pulgadas

175
100 de milla (o 1 75

100 millas)

110
100 de metro (o 1 10

100 metros)
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FECHANOMBRE

ACTIVIDAD

Restar más fracciones
Resuelve cada problema y muestra tu trabajo.

1  4
8 -  14 =  

2  2
3 -  36 =  

3  3
4 -  28 =  

4  5
6 -  13 =  

5  4
5 -  1

10 =  

6  5
10 -  15 =  

Revise el trabajo de los estudiantes.
2
8 

1
6

4
8

3
6

7
10

3
10
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FECHANOMBRE

ACTIVIDAD

Restar fracciones
Resuelve cada problema y muestra tu trabajo. Para los problemas 
verbales, escribe una ecuación.

1  Marisol tenía 58 de un sándwich. Comió 38 y le dio el resto a su 
hermana. ¿Qué parte del sándwich le dio a su hermana?

2  Abdul leyó 45 del libro de la clase. Benson leyó 15 del libro de la 
clase. ¿Cuánto más leyó Abdul?

3  6
8 -  28 =  

4  5
6 -  36 =  

Revise el trabajo de los estudiantes.

2
8 del sándwich

3
5 más

2
6

4
8
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FECHANOMBRE FECHANOMBRE

ACTIVIDAD

(PÁGINA 1 DE 2)

Multiplicar fracciones por números enteros
Usa una representación para resolver cada problema. Para cada 
problema verbal, escribe una ecuación de multiplicación que 
represente el problema.

1  Jake compró tres pizzas diferentes para una fiesta. Todas las 
pizzas eran del mismo tamaño. Cuando la fiesta terminó, se 
habían comido 34 de cada pizza. ¿Cuánta pizza se comieron 
en total?

2  Una clase cuenta de 26 en 26. ¿Qué número dice la 7.ª 
persona?

3  Amelia corrió 23 de milla por día durante 5 días. ¿Cuánto 
corrió en total?

Revise el trabajo de los estudiantes.

3× 3
4 = 9

4 de pizza (o 21
4 pizzas)

7× 2
6 = 14

6  (o 22
6)

5× 2
3 = 10

3  de milla (o 31
3 millas)
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FECHANOMBRE FECHANOMBRE

PRÁCTICA 
DIARIA

NOTA

Los estudiantes resuelven problemas que incluyen la multiplicación de un número entero y una fracción.
 Multiplicar fracciones por números enteros

Trozos de queso
La tienda Casa de Queso del Ratón Morris vende trozos de queso. 
Cada trozo pesa 34 de libra. Halla el peso total de cada tipo de 
queso. Usa una representación para resolver cada problema. 
También, escribe una ecuación de multiplicación que represente el 
problema. Muestra tu trabajo.

1  5 trozos de queso cheddar

Peso total 

2  10 trozos de queso suizo

Peso total 

3  4 trozos de queso amarillo

Peso total 

4  8 trozos de queso parmesano

Peso total 

Revise el trabajo de los estudiantes.

     15
4  de libra 

(o 33
4 libras)

     30
4  de libra 

(o 72
4 libras) 

5× 3
4 = 15

4  o 33
4 10× 3

4 = 30
4  o 72

4

     12
4  de libra 

(o 3 libras)

4× 3
4 = 12

4  o 3

     24
4  de libra 

(o 6 libras)

8× 3
4 = 24

4  o 6
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FECHANOMBRE FECHANOMBRE

ACTIVIDAD

(PÁGINA 2 DE 2)

Multiplicar fracciones por números enteros

4  6×1
3 =

5  3×3
8 =

6  La receta de galletas con chispas de chocolate de Richard  
lleva 14 de taza de azúcar. Quiere preparar 6 tandas de  
galletas. ¿Cuánta azúcar necesita?

9
8 o 11

8

6× 1
4 = 6

4 de taza (o 12
4 tazas)

6
3 o 2
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FECHANOMBRE FECHANOMBRE

TAREA

NOTA

Los estudiantes resuelven problemas que incluyen multiplicación de fracciones y números enteros.
 Multiplicar fracciones por números enteros

Multiplicar fracciones
Resuelve cada problema y muestra tu solución.

1  El Sr. Stein va al trabajo en bicicleta. La distancia que recorre 
cada día para ir y volver es 78 de milla. ¿Cuál es la distancia 
total que recorre en 5 días?

2  Cada semana, el gato de Sabrina come 45 de bolsa de comida 
para gatos. ¿Cuántas bolsas de comida para gatos come su 
gato en 7 semanas?

3  9 × 6
8 =  

4  5 × 8
12 =   

Revise el trabajo de los estudiantes.

35
8  de milla (o 43

8 millas) 

28
5  de bolsa (o 53

5 bolsas) 
54
8  o 66

8

40
12 o 3 4

12
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FECHANOMBRE FECHANOMBRE

ACTIVIDAD

(PÁGINA 1 DE 2)

Más multiplicación de fracciones por 
números enteros
Usa una representación para resolver cada problema. Para cada 
problema verbal, escribe una ecuación de multiplicación que 
represente el problema.

1  Sabrina camina a la escuela todas las mañanas. Su casa está a 
3
8 de milla de la escuela. ¿Cuántas millas camina a la escuela 
en 5 días?

2  6×2
5 =   

3  Damián tiene una receta que lleva 23 de taza de harina. 
Quiere preparar el cuádruple de la receta. ¿Cuánta harina 
necesita?

Revise el trabajo de los estudiantes.

5× 3
8 = 15

8  de milla (o 17
8 millas)

4× 2
3 = 8

3 de taza (o 22
3 tazas) 

12
5  o 22

5
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FECHANOMBRE FECHANOMBRE

ACTIVIDAD

(PÁGINA 1 DE 2)

Problemas verbales con fracciones
Resuelve cada problema y muestra cómo lo resolviste.

1  Jill usó piedras que medían 34 de pie de altura cada una para 
construir una pared. Apiló 6 piedras una sobre la otra. 
¿Cuántos pies de altura medía su pared?

2  Anna trabajó durante 56 de hora en el jardín. Cavó durante 
3
6 de hora, plantó semillas durante 16 de hora y regó el jardín 
durante el resto del tiempo. ¿Durante qué fracción de una 
hora regó el jardín?

3  Yuki hacía trajes para una obra. Necesitaba 78 de yarda de 
tela anaranjada para un traje y 13

8 yardas de tela anaranjada 
para el otro traje. ¿Cuánta tela anaranjada necesitaba para 
hacer los dos trajes?

1
6 de hora

18
4  de pie (o 42

4 pies)

Revise el trabajo de los estudiantes.

18
8  de yarda (o 22

8 yardas) 
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FECHANOMBRE FECHANOMBRE

ACTIVIDAD

(PÁGINA 2 DE 2)

Problemas verbales con fracciones

4  El lunes, Bill recorrió 6
10 de kilómetro en bicicleta. Recorrió 

75
100 de kilómetro el martes. ¿Qué distancia recorrió en 
bicicleta en total entre el lunes y el martes?

5  Luke tenía 8
12 de un cartón de huevos. Usó 5

12 del cartón 
para preparar un quiche. Usó 2

12 del cartón para preparar un 
pastel. ¿Qué fracción del cartón de huevos le queda?

6  Un edificio de oficinas tiene 14 oficinas, todas del mismo 
tamaño. Steve usa 34 de galón de pintura para pintar el 
techo de una oficina. ¿Cuánta pintura necesitará Steve para 
pintar los techos de todas las oficinas?

135
100 de kilómetro (o 1 35

100 kilómetros) 

1
12 del cartón

42
4  de galón (o 102

4 galones)
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FECHANOMBRE FECHANOMBRE

ACTIVIDAD

(PÁGINA 2 DE 2)

Más multiplicación de fracciones por 
números enteros

4  3×3
4 =

5  En la tienda, Damián encontró pretzels que venían en bolsas 
de 13 de libra. Compró 5 bolsas de pretzels. ¿Cuántas libras 
de pretzels compró?

6  3×6
8 =   

18
8  o 22

8

9
4 o 21

4

5× 1
3 = 5

3 de libra (o 12
3 libras) 
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FECHANOMBRE FECHANOMBRE

PRÁCTICA 
DIARIA

NOTA

Los estudiantes resuelven problemas que incluyen multiplicación de números enteros y fracciones.
 Multiplicar fracciones por números enteros

Multiplicar con fracciones
Usa una representación para resolver cada problema. Para el  
problema verbal, escribe una ecuación de multiplicación que represente 
el problema.

1  4×1
5 =  

2  12×1
2 =  

3  Helena necesita 8 pedazos de alambre. Cada pedazo tiene  
que medir 34 de pie de longitud. ¿Cuál es la longitud total del 
alambre que necesita Helena?

Revise el trabajo de  
los estudiantes.

8× 3
4 = 24

4  de pie (o 6 pies)

12
2  o 6

4
5
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FECHANOMBRE

EVALUACIÓN

Prueba 3
1  2

10 +  43
100 =  . Mark la respuesta correcta.

𝖠𝖠 45
100 𝖡𝖡 63

100 𝖢𝖢 45
10 𝖣𝖣 65

100

2  Terrell practica violín durante 34 de hora todos los días. 
¿Durante cuántas horas practicará violín en 7 días? Marca la 
respuesta correcta.

𝖠𝖠𝖠73
4 horas 𝖢𝖢 21

4  de hora

𝖡𝖡 21
28 de hora 𝖣𝖣 73

4  de hora

3  ¿Qué ecuaciones son verdaderas? Marca las dos respuestas 
correctas.

□ 68 =  6 × 1
8 □ 68 =  3 × 3

8

□ 3 × 2
8 =  6 × 1

8 □ 3 × 3
8 =  6 × 1

8

4  Une con líneas cada problema con la respuesta correcta.

7
6 -  56 =    23

6

53
6 -  24

6 =      26

11
6 +  12

6 =      46
1
6 +  36 =    25

6

5  22
5 +  44

5 =  . Marca la respuesta correcta.

𝖠𝖠 6 6
10 𝖡𝖡 61

5 𝖢𝖢 7 1
10 𝖣𝖣71

5
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FECHANOMBRE FECHANOMBRE

TAREA

NOTA

Los estudiantes resuelven problemas verbales que incluyen fracciones.
 Sumar y restar números mixtos con el mismo denominador

Más operaciones con fracciones
Resuelve cada problema y muestra cómo lo resolviste.

1  Úrsula tiene un conejo como mascota. Cada día, el conejo 
come 38 de taza de zanahorias. ¿Cuántas tazas de zanahorias 
come el conejo en 7 días?

2  Terrell va a recoger manzanas. Usa 3
10 de sus manzanas  

para preparar una tarta de manzana. Usa 5
10 de sus 

manzanas para preparar puré de manzana. ¿Qué fracción 
de sus manzanas le queda?

3  Ramona tiene dos cubetas de agua. Una contiene 
13

4 galones de agua. La otra contiene 23
4 galones de agua. 

¿Cuánta agua tiene Ramona en las dos cubetas?

Revise el trabajo de los estudiantes.

21
8  de taza (o 25

8) tazas

2
10 de sus manzanas

42
4 galones
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FECHANOMBRE FECHANOMBRE

PRÁCTICA 
DIARIA

NOTA

Los estudiantes resuelven problemas que incluyen multiplicación de números enteros y fracciones.
 Multiplicar fracciones por números enteros

Todo tipo de frutas secas
Usa una representación para resolver cada problema. Escribe una 
ecuación que represente el problema.

1  Emaan compró 6 bolsas de nueces. Cada bolsa contenía 
3
4 de libra de nueces. ¿Cuánto pesaban las nueces  
en total? 

2  El hámster de Enrique come 23 de taza de frutas secas por 
semana. ¿Cuántas frutas secas necesita comprar Enrique 
para alimentar a su hámster durante 4 semanas?

3  Kimberly prepara 3 panes con frutas secas. Para cada pan, 
necesita 34 de taza de pacanas. ¿Cuántas tazas de pacanas 
necesita? Encierra en un círculo la mejor respuesta.

 entre 3 y 4 tazas

 entre 2 y 3 tazas

 entre 1 y 2 tazas

Revise el trabajo de los estudiantes.

6× 3
4 = 18

4  de libra (o 42
4) libras

4× 2
3 = 8

3 de taza (o 22
3) tazas
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FECHANOMBRE

EVALUACIÓN

Multiplicar, sumar y restar con fracciones
Resuelve cada problema. En el Problema 1 debes usar una 
representación para mostrar tu solución.

1  5 × 2
3 =   

2  El campo de beisbol está a 9
10 de milla de la casa de Benson. 

Cuando va al campo de beisbol, Benson corre 3
10 de milla y 

camina 4
10 de milla. ¿Qué distancia le falta recorrer a Benson 

para llegar al campo de beisbol?

10
3  o 31

3
Revise el trabajo de los estudiantes.

2
10 de milla
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FECHANOMBRE FECHANOMBRE

TAREA

NOTA

Los estudiantes resuelven problemas que incluyen la multiplicación de un número entero por una fracción.
 Multiplicar fracciones por números enteros

Comprar tela
Usa una representación para resolver cada problema. Para cada 
problema verbal, escribe una ecuación de multiplicación que 
represente el problema.

1  Bill compró 6 pedazos de tela amarilla. Cada pedazo medía  
1
3 de yarda de longitud. ¿Cuántas yardas de tela compró  
Bill en total?

2  Kimberly compró 2 pedazos de tela azul. Cada pedazo medía 
 78 de yarda de longitud. ¿Cuántas yardas de tela compró 
Kimberly en total?

3  Alejandro compró 7 pedazos de tela roja. Cada pedazo 
medía 34 de yarda de longitud. ¿Cuántas yardas de tela 
compró Alejandro en total?

4  2× 3
10 =

5  9×1
6 =

Revise el trabajo de los estudiantes.

7× 3
4 = 21

4  de yarda (o 51
4) yardas

6× 1
3 = 6

3 de yarda (o 2 yardas)

2× 7
8 = 14

8  de yarda (o 16
8) yardas

9
6 o 13

6
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FECHANOMBRE

ACTIVIDAD

Más problemas-cuento con fracciones
Resuelve cada problema y muestra tu trabajo. Escribe ecuaciones 
que representen cada problema.

1  El lunes, la familia Jones comió 38 de un guiso. Le quedaron 
2
8 del guiso. ¿Qué parte del guiso tenían antes de comer el 
lunes?

2  Sam quiere terminar de leer su libro nuevo. Si lee 3
12 del 

libro todas las noches durante 4 noches, ¿puede terminarlo? 
¿Cómo lo sabes?

3  La Sra. Smith empacó el almuerzo para su familia. Cada 
almuerzo pesaba 34 de libra. Empacó 5 almuerzos en una 
bolsa. ¿Cuánto pesaba la bolsa?

4  Aaron caminó 4
10 de kilómetro hasta la escuela y, luego, 85

100 
de kilómetro hasta la casa de su abuela. Luego, caminó hasta 
su casa. Caminó 1 5

10 kilómetros en total. ¿Cuánto caminó 
para llegar desde la casa de su abuela hasta su casa?

Revise el trabajo de los estudiantes.

5
8 del guiso

Sí. Las explicaciones variarán.

15
4  de libra (o 33

4 libras)

25
100 de kilómetro
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FECHANOMBRE FECHANOMBRE

PRÁCTICA 
DIARIA

NOTA

Los estudiantes suman décimas y centésimas.
 Sumar décimas y centésimas

Más suma de décimas  
y centésimas
Resuelve cada problema y muestra cómo lo resolviste.

1  3
10 + 65

100 =

2  45
100 + 68

100 =  

3  51
100 + 6

10 =  

4  51
100 + 6

10 =  

Repaso continuo

5  36
100 + 7

10 =

	 𝖠𝖠 1 6
100   𝖡𝖡 43

100   𝖢𝖢 1 16
100   𝖣𝖣 43

110 

Revise el trabajo de 
los estudiantes.

95
100

113
100 o 1 13

100

111
100 o 1 11

100

82
100
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FECHANOMBRE

ACTIVIDAD

Parte de un grupo
Resuelve cada problema y muestra tu trabajo. Escribe ecuaciones 
que representen cada problema-cuento.

1  Steve participó en una carrera de 7 millas. Corrió 12 de la 
carrera y caminó el resto. ¿Cuántas millas corrió?

2  El Sr. Baker horneó 28 pasteles. Vendió 34 de los pasteles en la 
feria local. ¿Cuántos pasteles vendió en la feria local?

3  Hay 20 niños en el equipo de futbol. 45 de los niños tienen 
cabello castaño. ¿Cuántos niños del equipo tienen cabello 
castaño?

4  5
8 × 16 =  

Revise el trabajo de los estudiantes.

7 × 1
2 = 7

2 de milla (o 31
2 millas)

28 × 3
4 = 84

4  de pastel (o 21 pasteles)

20 × 4
5 = 80

5  (o 16 niños)

80
8  o 10
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FECHANOMBRE FECHANOMBRE

ACTIVIDAD

(PÁGINA 1 DE 2)

Convertir medidas
En los Problemas 1 y 2, escribe el número que falta en el espacio en  
blanco. Luego, completa la tabla.

1  1 libra =  onzas 2  1 kilogramo =  gramos

En los Problemas 3 a 5, convierte los pesos y las masas.

3   13 kilogramos =  gramos

4  20 libras =  onzas

5   3 libras y 9 onzas =  onzas

6   ¿Qué pesa más: 7 libras o 160 onzas? ¿Cómo lo sabes?

 

1,000

2,000

4,000

5,000

1

Kilogramos Gramos

2

3 3,000

4

5

16

32

48

80

1

Libras Onzas

2

3

4 64

5

16 1,000

13,000

320

57

160 onzas. Las explicaciones variarán.
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FECHANOMBRE FECHANOMBRE

PRÁCTICA 
DIARIA

Más conversiones de medidas
Resuelve cada acertijo.

1   Soy 1,000 veces más grande que un  

mililitro. ¿Qué soy? 

2   Soy 60 veces más grande que un minuto.  

¿Qué soy? 

3   Soy 1,000 veces más grande que un  

gramo. ¿Qué soy? 

En los Problemas 4 a 9, completa cada conversión.

4   8 galones =   cuartos  

de galón

5   11 litros =  mililitros

6   4 kilogramos =  gramos 7   3 libras =  onzas

8   7 horas =  minutos 9   8 minutos y 14 segundos =

 segundos

Repaso continuo

10  ¿Cuánto es 200 más que 1,957?

𝖠𝖠 3,957 𝖡𝖡 2,157 𝖢𝖢 1,757 𝖣𝖣 2,057 

Peso y masa
1 libra = 16 onzas
1 kilogramo = 1,000 gramos

Capacidad
1 galón = 4 cuartos de galón
1 litro = 1,000 mililitros

Tiempo
1 minuto = 60 segundos
1 hora = 60 minutos

Equivalencias de las medidas

NOTA

Los estudiantes convierten medidas de unidades más grandes a unidades más pequeñas.
 Convertir medidas

un litro

una hora

un kilogramo

32

4,000

420

11,000

48

494
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FECHANOMBRE FECHANOMBRE

ACTIVIDAD

(PÁGINA 1 DE 2)

Problemas de medición
Resuelve cada problema y muestra tu solución.

1   La masa de un conejo es 4 kilogramos. La masa de un ratón 
es 45 gramos. ¿Cuánto mayor es la masa del conejo?

2   Una chef preparó 5 galones de sopa. Va a guardar la sopa 
en recipientes de 2 cuartos de galón. ¿Cuántos recipientes 
de 2 cuartos de galón necesitará?

3   Noemí vertió 325 mililitros de agua en una olla de 3 litros. 
¿Cuánta más agua debe agregar para llenar por completo  
la olla?

4   Luke prepara un pastel para una boda. La receta lleva 3 tazas 
de harina. Va a preparar 4 veces de la receta. ¿Cuánta harina 
necesita?

3,955 gramos

Revise el trabajo de los estudiantes.

10 recipientes

2,675 mililitros

12 tazas
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FECHANOMBRE FECHANOMBRE

ACTIVIDAD

(PÁGINA 2 DE 2)

Convertir medidas
En los Problemas 7 y 8, escribe el número que falta en el espacio en  
blanco. Luego, completa la tabla.

7  1 litro =  mililitros 8  1 minuto =  segundos

En los Problemas 9 a 12, convierte cada capacidad o tiempo.

9   5 galones =  cuartos  

de galón

10  10 pintas =  tazas

11   7 cuartos de galón =  

 pintas

12   3 horas y 15 minutos =  

 minutos

13   ¿Qué dura más: 190 minutos o 3 horas? Explica cómo lo sabes. 

60

120

240

300

1

Minutos Segundos

2

3 180

4

5

1,000

2,000

3,000

5,000

1

Litros Mililitros

2

3

4 4,000

5

1,000 60

20

19514

20

190 minutos. Las explicaciones variarán.
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FECHANOMBRE FECHANOMBRE

ACTIVIDAD

(PÁGINA 2 DE 2)

Problemas de medición
Escribe una ecuación para cada problema con una letra que 
represente lo que intentas hallar. Resuelve cada problema y 
muestra cómo lo resolviste.

5   Amelia corre una carrera de 3 kilómetros. Hasta ahora, 
ha corrido 575 metros. ¿Cuánto más necesita correr para 
terminar la carrera?

6   Esta semana, Benson leyó durante 2 horas y 20 minutos. 
Leyó la misma cantidad de tiempo todos los días. ¿Durante 
cuántos minutos leyó cada día? (Recordatorio: hay 7 días en 
una semana).

7   El Sr. Dakarian compró 3 cuartos de galón de jugo de 
naranja. Si su familia bebe 3 tazas de jugo de naranja por 
día, ¿cuántos días durará el jugo?

Revise el trabajo de los estudiantes.

Las respuestas variarán. Ejemplo de 
respuesta: 3 × 1,000 − 575 = D; 
2,425 metros

Las respuestas variarán. Ejemplo de 
respuesta: M = (2 × 60 + 20) ÷ 7;  
20 minutos

Las respuestas variarán. Ejemplo de 
respuesta: 3 × 4 ÷ 3 = D; 4 días
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FECHANOMBRE FECHANOMBRE

TAREA

Más problemas de medición
Resuelve cada problema y muestra tu trabajo.

1   Marisol usó 23
4 galones de pintura para pintar las paredes 

de su dormitorio y 34 de galón para pintar el techo. ¿Cuánta 
pintura usó en total? 

2   Jill estuvo de compras desde las 3:45 p. m. hasta las 5:00 p. m. 
¿Cuánto tiempo estuvo de compras?

3   La masa de un melón es 2 kilogramos. La masa de una ciruela 
es 75 gramos. ¿Cuánto mayor es la masa del melón?  
(1 kilogramo = 1,000 gramos)

4   Bill fue al museo a las 11:30 a. m. Se quedó 31
2 horas.  

¿Cuándo se fue? 

5   Terrell preparó 4 pintas de sopa. ¿A cuántas porciones de  
2 tazas equivale eso? (1 pinta = 2 tazas)

NOTA

Los estudiantes usan las cuatro operaciones para resolver problemas relativos a mediciones.
 Convertir medidas

32
4 galones

Revise el trabajo de los estudiantes.

1 hora y 15 minutos

1,925 gramos

4 porciones

3:00 p. m.
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FECHANOMBRE FECHANOMBRE

PRÁCTICA 
DIARIA

Conversiones de medidas
En los Problemas 1 a 4, escribe el número que falta en el espacio en 
blanco. Luego, completa la tabla.

1   1 litro =   mililitros 2  1 hora =   minutos

3   1 kilogramo =   gramos 4  1 libra =   onzas

4,000

5,000

9,000

20,000

3 3,000

4

5

9

20

Litros Mililitros

300

360

600

720

4 240

5

6

10

12

Horas Minutos

3,000

5,000

8,000

15,000

2 2,000

Kilogramos Gramos

3

5

8

15

96

160

320

3 48

Libras Onzas

6

8 128

10

20

NOTA

Los estudiantes convierten medidas de unidades más grandes a unidades más pequeñas.
 Convertir medidas

1,000 60

1,000 16
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FECHANOMBRE FECHANOMBRE

ACTIVIDAD

Problemas de Estimación más cercana
En cada problema hay que escoger entre tres estimaciones. 
¿Qué estimación piensas que es la más cercana? Encierra en 
un círculo la estimación más cercana. Luego, escribe por qué 
piensas que esta estimación es la más cercana.

1  La estimación más cercana de 78 × 7 es: 200 500 700  
Pienso que es la más cercana porque:

2  La estimación más cercana de 18 × 26 es:  400  600 1,000  
Pienso que es la más cercana porque:

3  La estimación más cercana de 32 × 54 es:  500 1,000 1,500 
Pienso que es la más cercana porque:

4  Escoge uno o más de los problemas de arriba y resuélvelos 
para obtener la respuesta exacta. Muestra tu solución con 
ecuaciones. ¿Escogiste la estimación más cercana?

Las explicaciones variarán.

Revise el trabajo de los estudiantes.
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FECHANOMBRE FECHANOMBRE

PRÁCTICA 
DIARIA

Colecciones de estampillas

1  Helena tiene una colección de estampillas. Tiene 734 
estampillas de América del Sur y 555 estampillas de África. 
¿Cuántas estampillas más necesita para tener un total de 
1,500 estampillas?

2  Terrell también tiene una colección de estampillas. Tiene 
839 estampillas de África y 472 estampillas de América del 
Norte. ¿Cuántas estampillas más necesita para tener un 
total de 1,500 estampillas?

3  ¿Cuántas estampillas más tiene Terrell en su colección que 
Helena en la suya?

NOTA

Los estudiantes practican cómo resolver problemas de suma y resta en un contexto de problema-cuento.
 Problemas de varios pasos con números más grandes

22 estampillas más

211 estampillas más

189 estampillas más
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FECHANOMBRE FECHANOMBRE

ACTIVIDAD

(PÁGINA 1 DE 2)

Resolver multiplicaciones de 2 dígitos
Primero, escribe un cuento que represente cada problema. Luego, 
resuelve el problema y muestra tu solución. Puedes usar matrices  
o dibujos si te ayudan a mostrar más claramente tu estrategia.

1  53 × 24 =

 Problema-cuento:

 Solución:

Las respuestas variarán.

1,272

Revise el trabajo de los estudiantes.
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FECHANOMBRE FECHANOMBRE

ACTIVIDAD

(PÁGINA 2 DE 2)

Resolver multiplicaciones de 2 dígitos

2  46 × 37 =

 Problema-cuento:

 Solución:

1,702

Las respuestas variarán.

Revise el trabajo de los estudiantes.
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FECHANOMBRE FECHANOMBRE

TAREA

¿Más o menos?
Sin resolver los problemas, decide si la respuesta a cada uno es  
más o menos que los números de referencia que están debajo de 
cada problema. Responde “sí” o “no” en la línea que está junto a 
cada pregunta.

1   28 × 4

 ¿Más de 100? 

 ¿Más de 200? 

2   30 × 13

 ¿Más de 300? 

 ¿Más de 600? 

3   26 × 43

 ¿Más de 500? 

 ¿Más de 1,000? 

 ¿Menos de 1,500? 

4   Escoge uno de los problemas de arriba y haz una estimación 
cercana. Escribe sobre cómo hiciste tu estimación, incluyendo 
qué números usaste para estimar.

NOTA

Los estudiantes practican estrategias de estimación que incluyen redondear a números de referencia  
y usar lo que saben sobre las multiplicaciones y sobre multiplicar por un múltiplo de 10.

 Estrategias de multiplicación: Descomponer los números por posición

Sí
No

Sí
No

Sí
Sí

Sí

Revise el trabajo de los estudiantes.
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FECHANOMBRE FECHANOMBRE

PRÁCTICA 
DIARIA

Multiplicar de dos maneras

1  Resuelve este problema de dos maneras diferentes. 
Asegúrate de mostrar cómo obtuviste tu respuesta.

 31 × 27 =

 Primera manera:

 Segunda manera:

Repaso continuo

2  ¿Qué opción es la estimación más cercana de 39 × 22?

𝖠𝖠 400 𝖡𝖡 600 𝖢𝖢 800 𝖣𝖣 1,000 

NOTA

Los estudiantes resuelven la misma multiplicación de 2 dígitos de dos maneras diferentes.
 Estrategias de multiplicación: Crear un problema equivalente

Revise el trabajo de los estudiantes.

837
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FECHANOMBRE FECHANOMBRE

ACTIVIDAD

Dos grupos de problemas relacionados
Resuelve los primeros tres problemas de cada grupo. Muestra tu  
estrategia para resolver el problema final. Coloca una estrella  
junto a los problemas del grupo que te hayan ayudado.

Grupo A

 Resuelve estos problemas: Ahora resuelve 54 × 13 =

      4 ×  3 =

   50 ×  3 =

   54 ×  10 =

Grupo B

 Resuelve estos problemas: Ahora resuelve 42 × 38 =

  2 × 38 =

  4 × 38 =

 40 × 38 =

12

76

150

152

540

1,520

702

1,596

Revise el trabajo de los estudiantes.
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FECHANOMBRE FECHANOMBRE

TAREA

Resolver un problema de multiplicación
Primero, escribe un problema-cuento que represente 22 × 34. 
Luego, resuelve el problema y muestra cómo lo resolviste. Puedes 
incluir matrices o dibujos de grupos.

22 × 34 =

Problema-cuento: 

Así lo resolví:

NOTA

Los estudiantes usan estrategias de multiplicación que incluyen descomponer un problema para formar 
problemas más pequeños que son más fáciles de multiplicar.

 Estrategias de multiplicación: Descomponer los números por posición

748

Las respuestas variarán.

Revise el trabajo de los estudiantes.
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FECHANOMBRE FECHANOMBRE

PRÁCTICA 
DIARIA

Comparar fracciones
Escribe 6 , 7  o = para hacer que cada comparación sea verdadera.

1  
3
4

 □ 
4
5

2  
7

12
 □ 

1
2

3  1
2
3

 □ 2
1
3

4  
5
1

 □ 
1
5

5  
2

12
 □ 

1
6

6  
2
5

 □ 
4
6

7  
9

12
 □ 

7
4

8  
0
3

 □ 
0
8

NOTA

Los estudiantes comparan los valores de diferentes fracciones.
 Partes fraccionarias

*

*

*

*

=

=

+

+
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FECHANOMBRE FECHANOMBRE

ACTIVIDAD

(PÁGINA 1 DE 2)

Grupos de problemas relacionados  
de multiplicación
Resuelve los primeros tres problemas de cada grupo. Muestra cómo 
resolviste el problema final. Coloca una estrella junto a los  
problemas del grupo que te hayan ayudado.

Grupo A

 Resuelve estos problemas: Ahora resuelve 36 × 33 =

   6 × 30 =

   3 × 30 =

 30 × 30 =

Grupo B

 Resuelve estos problemas: Ahora resuelve 47 × 25 =

  7 × 25 =

 20 × 25 =

 40 × 25 =

Grupo C

 Resuelve estos problemas: Ahora resuelve 43 × 65 =

   3 × 5 =

  3 × 60 =

 40 × 60 =

180

175

90

500

900

1,000

1,188

1,175

Revise el trabajo de los estudiantes.

15

180

2,400

2,795
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FECHANOMBRE FECHANOMBRE

ACTIVIDAD

(PÁGINA 1 DE 2)

Problemas sobre lápices
Lee cada uno de los siguientes problemas-cuento y responde a cada 
parte del problema. Muestra tus soluciones.

1  La Escuela Lakeside tiene 500 estudiantes. El director hace un 
pedido de 22 cajas de lápices. Cada caja contiene 24 lápices. 
¿Tendrá suficientes lápices para darle uno a cada estudiante 
de la escuela?

 a. Escribe una estimación y explica tu razonamiento.

 b. ¿Cuántos lápices hay en 22 cajas?

 c.  ¿Cuánto más o menos que 500 es eso?

Las explicaciones variarán.

Revise el trabajo de los estudiantes.

528 lápices

28 más
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FECHANOMBRE FECHANOMBRE

ACTIVIDAD

(PÁGINA 2 DE 2)

Problemas sobre lápices

2  El Museo Infantil de Park City necesita 1,000 lápices para 
su tienda. El museo hace un pedido de lápices que vienen 
en cajas de 48. ¿Habrá suficientes lápices si el museo pide 
25 cajas?

 a. Escribe una estimación y explica tu razonamiento.

 b. ¿Cuántos lápices hay en 25 cajas?

 c.  ¿Cuánto más o menos que 1,000 es eso?

Las explicaciones variarán.

Revise el trabajo de los estudiantes.

1,200 lápices

200 más
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FECHANOMBRE FECHANOMBRE

ACTIVIDAD

(PÁGINA 2 DE 2)

Grupos de problemas relacionados  
de multiplicación
Grupo D

 Resuelve estos problemas: Ahora resuelve 44 × 57 =

   2 × 57 =

   4 × 57 =

 40 × 57 =

Grupo E

 Resuelve estos problemas: Ahora resuelve 64 × 26 =

  6 × 25 =

  60 × 6 =

 60 × 20 =

Grupo F

 Resuelve estos problemas: Ahora resuelve 94 × 45 =

 10 × 45 =

  9 × 45 =

  4 × 45 =

114

150

228

360

2,280

1,200

450

405

180

Revise el trabajo de los estudiantes.

2,508

1,664

4,230
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FECHANOMBRE FECHANOMBRE

PRÁCTICA 
DIARIA

Fracciones equivalentes
Escribe cada fracción en el recuadro correcto. Todas las fracciones 
de cada recuadro deben ser iguales.

2
12

2
8

2
4

4
12

3
6

3
12

5
10

9
12

4
6

2
6

8
12

6
8

1
2

1
3

1
4

2
3

3
4

1
6

NOTA

Los estudiantes identifican fracciones equivalentes.
 Generar fracciones equivalentes

2
4, 36, 5

10
4

12, 26 

2
12

4
6, 8

12
2
8, 3

12

9
12, 68
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FECHANOMBRE FECHANOMBRE

TAREA

Problemas sobre naranjas
Resuelve cada problema-cuento. Muestra tu solución. Puedes 
incluir matrices o dibujos de grupos.

1  La Compañía de Frutas Sunshine vende naranjas en cajas 
que contienen 72 naranjas. La Sra. Green hizo un pedido 
de 35 cajas para su tienda de abarrotes. ¿Cuántas naranjas 
tiene para vender la Sra. Green?

2  Un empleado de un puesto de frutas vende bolsas de 
naranjas. Hay 18 naranjas en cada bolsa. Durante el fin de 
semana, el empleado del puesto de fruta vendió 74 bolsas. 
¿Cuántas naranjas vendió?

NOTA

Los estudiantes practican cómo multiplicar números de 2 dígitos por números de 2 dígitos.
 Estrategias de multiplicación: Cambiar un factor y ajustar

Revise el trabajo de los estudiantes.

2,520 naranjas

1,332 naranjas

UNIDAD 7 455 SESIÓN 1.7

INV17_SE04_SCC_U7_01_S07_HW.indd Page 455  30/03/16  7:43 am s-w-047 /125/PE02555/SP_CC_Student_Acitivity_Book/NA/SE/2015/G4/XXXXXXXXXX_G/Layout/Inter ...

© Pearson Education 4

FECHANOMBRE FECHANOMBRE

PRÁCTICA 
DIARIA

Problema-cuento de multiplicación

1  Durante el almuerzo, la cafetería de la escuela atiende 
a 700 estudiantes. Las bandejas desechables vienen en 
cajas de 36. ¿Habrá suficientes bandejas si hay 21 cajas 
de bandejas?

 a. Escribe una estimación y explica tu razonamiento.

 b.  ¿Cuántas bandejas hay en 21 cajas?  
Muestra tu solución.

 c.   ¿Cuánto más o menos que 700 es eso?

Repaso continuo

2  ¿Qué número NO es un factor de 810?

𝖠𝖠 405 𝖡𝖡 27 𝖢𝖢 25 𝖣𝖣 3  

NOTA

Los estudiantes estiman la solución de un problema-cuento de multiplicación y lo resuelven.
 Estrategias de multiplicación: Descomponer los números por posición

Las respuestas variarán.  
Las explicaciones variarán.

756 bandejas. Revise el trabajo  
de los estudiantes.

56 más
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FECHANOMBRE

ACTIVIDAD

Problemas-cuento de multiplicación
Resuelve cada problema-cuento y muestra tu solución. Puedes incluir 
matrices o dibujos rápidos para mostrar tu solución.

1  Hay 24 plantas en una bandeja. El Sr. Peters compró 32 bandejas  
para el jardín del hospital. ¿Cuántas plantas compró?

2  Hay 18 mesas en el comedor. Hay 12 sillas en cada mesa.  
¿Cuántas sillas hay en el comedor?

3  Hay 36 zanahorias en una bolsa. La dueña de un restaurante  
compró 18 bolsas de zanahorias. ¿Cuántas zanahorias compró?

Revise el trabajo de los estudiantes.

768 plantas

648 zanahorias

216 sillas
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FECHANOMBRE FECHANOMBRE

ACTIVIDAD

Crear un problema más sencillo

1  Resuelve estos dos problemas y muestra tu estrategia.
 a.  15 × 29 =  b.  38 × 16 =

2  Lee el siguiente cuento y compáralo con los problemas  
de arriba. ¿Cómo terminarías las estrategias de Sabrina  
y Yuki?

 Los estudiantes de cuarto grado venden naranjas para 
recaudar dinero para una obra benéfica. Las naranjas 
vienen en cajas de dos tamaños. Las cajas grandes  
contienen 29 naranjas cada una. Las cajas pequeñas 
contienen 16 naranjas cada una.

 a.  Sabrina cuenta cuántas cajas grandes vendió la clase 
y cuenta 15 cajas. Para hallar cuántas naranjas hay en 
total en las cajas grandes, Sabrina multiplica primero 
15 y 30. ¿Qué tiene que hacer Sabrina para terminar el 
problema? Escribe tu solución, usando el primer paso 
de Sabrina.

 b.  Yuki cuenta cuántas cajas pequeñas vendió la clase y 
cuenta 38 cajas. Al igual que Sabrina, empieza con un 
problema más sencillo, multiplicando 40 y 16. ¿Qué tiene 
que hacer Yuki para hallar cuántas naranjas hay en total 
en las 38 cajas pequeñas? Escribe tu solución, usando el 
primer paso de Yuki.

435

Revise el trabajo de los estudiantes.

608

UNIDAD 7 457 SESIÓN 2.1

INV17_SE04_SCC_U7_02_S01_ACT.indd Page 457  14/03/16  8:06 am s-w-047 /125/PE02555/SP_CC_Student_Acitivity_Book/NA/SE/2015/G4/XXXXXXXXXX_G/Layout/Inter ...

© Pearson Education 4

FECHANOMBRE FECHANOMBRE

PRÁCTICA 
DIARIA

Resolver problemas de medición 
Resuelve cada problema y muestra tu trabajo.

1  Un jamón enlatado tiene un peso de 2 libras. ¿Cuál es el 
peso, en onzas, de 7 jamones enlatados? (1 libra = 16 onzas)

2  La Sra. Corelli trabajó en su jardín durante 45 minutos por 
día durante 2 semanas. ¿Cuántos minutos trabajó en total 
en su jardín la Sra. Corelli en las dos semanas?  
(1 semana = 7 días)

3  ¿Cuántas caricaturas de 5 minutos se pueden mostrar en 
una hora? (Las caricaturas se muestran de a una a la vez).

4  Enrique usó 12 cuartos de galón de jugo de naranja y 17 
cuartos de galón de jugo de manzana para hacer ponche de 
frutas para un picnic de la escuela. ¿Cuántas tazas de jugo hay 
en el ponche? (1 cuarto de galón = 4 tazas)

5  En una pecera caben 5 litros de agua. ¿Cuántos mililitros de 
agua caben en 6 peceras? (1 litro = 1,000 mililitros)

NOTA

Los estudiantes usan las cuatro operaciones para resolver problemas relativos a mediciones.
 Convertir medidas

Revise el trabajo de los estudiantes.

30,000 mililitros

116 tazas

12 caricaturas

630 minutos

224 onzas
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FECHANOMBRE FECHANOMBRE

TAREA

Más problemas relacionados
Resuelve cada par de problemas. Muestra tu solución del segundo 
problema de cada par.

1  14 × 20 =  Así resolví 14 × 19:

 14 × 19 =

2  30 × 25 =  Así resolví 28 × 25:

 28 × 25 =

3  35 × 30 =  Así resolví 35 × 29:

 35 × 29 =

4  50 × 40 =  Así resolví 50 × 38:

 50 × 38 =

NOTA

Los estudiantes practican cómo resolver problemas en los que un factor está a 1 o 2 unidades de un 
múltiplo de 10. A veces es útil resolver problemas como estos cambiando un factor por un múltiplo  
de 10 cercano y haciendo ajustes en la respuesta.

 Grupos de problemas relacionados de multiplicación

Revise el trabajo de los estudiantes.
280

750

266

700

1,050
1,015

2,000
1,900
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FECHANOMBRE FECHANOMBRE

ACTIVIDAD

Problemas relacionados 
Resuelve cada grupo de problemas. Muestra tu solución del último 
problema de cada grupo.

1  7 × 30 =  Así resolví 7 × 29:

 7 × 29 =

2  20 × 25 =  Así resolví 18 × 25:

 18 × 25 =

3   3 × 50 =  Así resolví 30 × 49:

 30 × 50 =
 30 × 49 =

4   6 × 22 =  Así resolví 59 × 22:

 60 × 22 =
 59 × 22 =

Revise el trabajo de los estudiantes.
210

500

150

132

203

450

1,500
1,470

1,320
1,298
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FECHANOMBRE FECHANOMBRE

ACTIVIDAD

(PÁGINA 1 DE 4)

Más grupos de problemas relacionados 
de multiplicación
En los Grupos A a D, resuelve los primeros cinco problemas de 
cada grupo. Muestra cómo resolviste el problema final. Coloca una 
estrella junto a los problemas del grupo que te hayan ayudado.

Grupo A
Resuelve estos problemas: Ahora resuelve 37 × 52 =

 30 ×  50 =

 7 ×  50 =

 37 ×  2 =

 3 ×  52 =

 30 ×  52 =

Grupo B
Resuelve estos problemas: Ahora resuelve 63 × 63 =

 6 ×  6 =

 60 ×  60 =

 60 ×  63 =

 63 ×  60 =

 3 ×  63 =

Revise el trabajo de 

1,500

36

1,924

3,969

350

3,600

74

3,780

156

3,780

1,560

189

los estudiantes.
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FECHANOMBRE FECHANOMBRE

ACTIVIDAD

(PÁGINA 3 DE 4)

Más grupos de problemas relacionados  
de multiplicación
Estima la respuesta a cada problema. Crea un grupo de problemas 
relacionados que te ayuden a resolver cada problema. Intercambia 
los grupos de problemas relacionados con un compañero y 
resuelvan los problemas del otro.

1  39 × 75 =  Estimación: 

2  44 × 28 =  Estimación: 

Revise el trabajo de los estudiantes.
2,925

1,232

UNIDAD 7 463 SESIÓN 2.2

INV17_SE04_SCC_U7_02_S02_ACT.indd Page 463  30/03/16  7:55 am s-w-047 /125/PE02555/SP_CC_Student_Acitivity_Book/NA/SE/2015/G4/XXXXXXXXXX_G/Layout/Inter ...

© Pearson Education 4

FECHANOMBRE FECHANOMBRE

ACTIVIDAD

(PÁGINA 2 DE 4)

Más grupos de problemas relacionados  
de multiplicación
Grupo C
Resuelve estos problemas: Ahora resuelve 59 × 93 =

 50 × 90 =

 60 × 90 =

 9 × 90 =

 59 × 90 =

 59 ×   3 =

Grupo D
Resuelve estos problemas: Ahora resuelve 85 × 26 =

 8 × 25 =

 8 × 26 =

 80 × 26 =

 85 × 10 =

 85 × 20 =

Revise el trabajo de los estudiantes.

4,500

200

5,487

2,210

5,400

208

810

2,080

5,310

850

177

1,700
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FECHANOMBRE FECHANOMBRE

ACTIVIDAD

(PÁGINA 4 DE 4)

Más grupos de problemas relacionados  
de multiplicación
Estima la respuesta a cada problema. Crea un grupo de problemas 
relacionados que te ayuden a resolver cada problema. Intercambia 
los grupos de problemas relacionados con un compañero y 
resuelvan los problemas del otro.

3  64 × 73 =  Estimación: 

4  58 × 46 =  Estimación: 

Revise el trabajo de los estudiantes.
4,672

2,668
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FECHANOMBRE FECHANOMBRE

ACTIVIDAD

Más problemas sobre naranjas
Resuelve cada problema-cuento. Muestra tus soluciones. También 
puedes mostrar tus soluciones con matrices o dibujos de grupos.

1  Annie ha cargado 70 cajas de naranjas en su camión de 
reparto. Cada caja contiene 50 naranjas. Cuando llega al 
supermercado, el abarrotero quiere solo 68 cajas. Decide 
llevar las cajas que sobran al banco de alimentos.

 a. ¿Cuántas naranjas tenía Annie en su camión al comienzo?

 b. ¿Cuántas naranjas quiere el abarrotero?

 c.  ¿Cuántas naranjas entregará Annie al banco  
de alimentos?

2  Jim embala naranjas en cajas en las que se supone que 
deben caber 50 naranjas. ¡Pero las naranjas son demasiado 
grandes! Solo puede colocar 49 naranjas en cada caja. Tiene 
36 cajas para llenar. ¿Cuántas naranjas necesitará?

Revise el trabajo de los estudiantes.

3,500 naranjas

3,400 naranjas

100 naranjas

1,764 naranjas

UNIDAD 7 465 SESIÓN 2.2

INV17_SE04_SCC_U7_02_S02_ACT.indd Page 465  15/04/16  1:11 pm f-0265 /125/PE02555/SP_CC_Student_Acitivity_Book/NA/SE/2015/G4/XXXXXXXXXX_G/Layout/Inter ...

© Pearson Education 4

FECHANOMBRE FECHANOMBRE

ACTIVIDAD

(PÁGINA 1 DE 2)

Multiplicar números de 4 dígitos por 
números de 1 dígito
Resuelve cada problema y muestra tu trabajo.

1  1,548 estudiantes asisten a la Escuela Primaria Sunset. La 
directora quiere asegurarse de que cada estudiante reciba 
5 lápices para empezar el año escolar. ¿Cuántos lápices 
necesita comprar?

2  La Compañía Fruta Fresca puede cargar 2,650 naranjas en 
un camión. Un día, la compañía envió 3 camiones llenos 
de naranjas para entregar fruta a tiendas de abarrotes. 
¿Cuántas naranjas envió ese día?

3  2,124 × 4 =

4  3,670 × 9 =

Revise el trabajo de los estudiantes.

7,950 naranjas

8,496

33,030

7,740 lápices
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FECHANOMBRE FECHANOMBRE

ACTIVIDAD

(PÁGINA 2 DE 2)

Multiplicar números de 4 dígitos por 
números de 1 dígito
Resuelve cada problema y muestra tu trabajo.

5  La Escuela Susan sirve 1,406 almuerzos por semana. La 
Escuela Lincoln sirve 3 veces esa cantidad de almuerzos. 
¿Cuántos almuerzos sirve la Escuela Lincoln?

6  Siete conductores de camiones manejaron 4,215 millas 
cada uno en un período de dos semanas. ¿Cuántas millas 
manejaron en total?

7  8,437 × 2 =

8  4,750 × 8 =

Revise el trabajo de los estudiantes.

29,505 millas

16,874

38,000

4,218 almuerzos
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FECHANOMBRE FECHANOMBRE

PRÁCTICA 
DIARIA

¿Cuántos waffles?
Resuelve cada problema. Usa dibujos y palabras para mostrar  
cómo resolviste cada problema.

1  Tres personas reciben 13
4 waffles cada una. ¿Cuántos waffles  

hay en total? Haz un dibujo y di cuántos hay. 

 _________ waffles en total

2  Haz un dibujo para mostrar cómo cuatro personas podrían  
recibir 21

3 waffles cada una. ¿Cuántos waffles hay en total? 

 _________ waffles en total

NOTA

Los estudiantes hallan la cantidad total, dada la cantidad de partes fraccionarias.
 Sumar y restar números mixtos

Revise el trabajo de los estudiantes.

51
4

91
3
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FECHANOMBRE

EVALUACIÓN

Prueba 1
1  Unos granjeros vendieron manzanas en un mercado. Une con 

líneas cada descripción de las cajas con la cantidad total de 
manzanas que había en ellas.

22 cajas con 25 manzanas en cada una 520

30 cajas con 23 manzanas en cada una 540

26 cajas con 20 manzanas en cada una 550

18 cajas con 30 manzanas en cada una 690

2  56 × 44 =

𝖠𝖠 2,032 𝖡𝖡 2,224 𝖢𝖢 2,464 𝖣𝖣 2,860

3 	 Venetta	tiene	una	pecera	con	una	capacidad	de	25 galones.	
Hasta ahora, ha vertido 16 cuartos de galón de agua en la 
pecera. ¿Cuánta más agua necesita agregar para llenarla por 
completo?

𝖠𝖠 9 cuartos 𝖢𝖢 41 cuartos

𝖡𝖡 16 cuartos 𝖣𝖣 84 cuartos

(PÁGINA 1 DE 2)
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FECHANOMBRE FECHANOMBRE

PRÁCTICA 
DIARIA

Resolver otro problema de multiplicación
Escribe un problema-cuento que represente 65 × 35. Luego, 
resuelve el problema y muestra cómo lo resolviste.

1  65 × 35 =

 Problema-cuento: 

 Así lo resolví:

Repaso continuo

2  ¿Qué número NO es un factor de 750?

 𝖠𝖠 250 𝖡𝖡 75 𝖢𝖢 15 𝖣𝖣 7  

NOTA

Los estudiantes resuelven una multiplicación de 2 dígitos por 2 dígitos.
 Estrategias de multiplicación: Crear un problema equivalente

Las respuestas variarán.

Revise el trabajo de los estudiantes.

2,275
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FECHANOMBRE

EVALUACIÓN

(PÁGINA 2 DE 2)

Prueba 1
4  Richard resuelve 36 × 75. ¿Qué grupo de problemas más 

pequeños puede resolver para hallar la respuesta final?

𝖠𝖠 30 × 6
 70 × 5
   6 × 70
 30 × 5

𝖡𝖡 30 × 70
   6 × 70
   6 × 5
 30 × 5

𝖢𝖢 3 × 7
 3 × 5
 6 × 3
 7 × 5

𝖣𝖣 30 × 70
 30 × 50
 60 × 70
 60 × 50

5  Benson compró 20 libras de hielo. Hay 16 onzas en una libra. 
¿Cuántas onzas de hielo compró?

𝖠𝖠 32    𝖡𝖡 36    𝖢𝖢 320    𝖣𝖣 360
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FECHANOMBRE FECHANOMBRE

TAREA

Práctica de división
Resuelve cada división. Luego, escribe una multiplicación 
relacionada.

63 ÷ 7 =  

División Multiplicación

2

3

4

5

6

7

8

9

10

1 7 639  ×  = 

9 728  ×  = 

8 567  ×  = 

8 648  ×  = 

3 279  ×  = 

7 497  ×  = 

6 488  ×  = 

4 369  ×  = 

6 427  ×  = 

9 546

9

8

7

8

9

7

8

9

7

6  ×  = 

72 ÷ 9 =   

56 ÷ 8 =   

64 ÷ 8 =   

27 ÷ 3 =   

49 ÷ 7 =   

48 ÷ 6 =    

36 ÷ 4 =    

6)—42—      =    

9)—54—      =    

NOTA

Los estudiantes repasan divisiones que están relacionadas con multiplicaciones que saben.
 División y multiplicación
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FECHANOMBRE FECHANOMBRE

ACTIVIDAD

(PÁGINA 1 DE 2)

Escribir problemas-cuento de multiplicación
Escribe un problema-cuento que represente cada problema. 
Para cada problema, escribe un problema de comparación 
multiplicativa. Resuelve cada problema y muestra tu solución.

1  28 × 53 =

 Problema-cuento:

 Solución:

2  3,573 × 6 =

 Problema-cuento:

 Solución:

Las respuestas variarán.

Las respuestas variarán.

1,484

21,438

Revise el 
trabajo de los estudiantes.
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FECHANOMBRE FECHANOMBRE

PRÁCTICA 
DIARIA

Manejar distancias largas
La Sra. Ortega maneja su camión desde su casa, en Dallas, Texas, 
hasta diferentes ciudades. La tabla muestra la distancia del viaje 
de ida y vuelta a cada ciudad a la que viaja y cuántas veces hizo 
el viaje el año pasado. Para cada ciudad de la tabla, muestra la 
cantidad total de millas que manejó la Sra. Ortega.

Usa el espacio que hay debajo de la tabla para mostrar tu trabajo.

Lincoln, NE

Ciudad
Distancias de
ida y vuelta

Cantidad de
viajes

Cantidad total
de millas

Gainesville, FL

Seattle, WA

Sacramento, CA 3,472

1,302

1,954

4,236

5

8

3

6

3,906

11,724

33,888
17,360

NOTA

Los estudiantes multiplican números de 4 dígitos por números de 1 dígito.
 Problemas de varios pasos con números más grandes
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FECHANOMBRE

EVALUACIÓN

Dos problemas de multiplicación
Resuelve cada problema y muestra tu solución.

1  34 × 68 =

2  Max cargó 84 cajas de manzanas en su camión. Había 
39 manzanas en cada caja. ¿Cuántas manzanas tenía Max en 
su camión?

3,276 manzanas

2,312
Revise el trabajo de los estudiantes.
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FECHANOMBRE FECHANOMBRE

ACTIVIDAD

(PÁGINA 2 DE 2)

Escribir problemas-cuento de multiplicación

3  6,355 × 8 =

 Problema-cuento:

 Solución:

4  67 × 46 =

 Problema-cuento:

 Solución:

Las respuestas variarán.

Las respuestas variarán.

50,840

3,082
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FECHANOMBRE FECHANOMBRE

PRÁCTICA 
DIARIA

¿Cuántas patas o piernas?
Resuelve estos problemas y muestra tu trabajo.

¿Cuántas patas o piernas tienen...

1  4,366 niños? 

2  2,066 arañas? (Una araña tiene 8 patas). 

3  3,219 perros? 

4  1,077 taburetes de tres patas? 

5  5,910 escarabajos? (Un escarabajo tiene 6 patas). 

NOTA

Los estudiantes resuelven problemas usando estrategias de multiplicación.
 Estrategias de multiplicación: Descomponer los números por posición

8,732

16,528

12,876

3,231

35,460

Revise el trabajo de los estudiantes.
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FECHANOMBRE

ACTIVIDAD

Cuentos sobre multiplicación
Escribe un problema-cuento que represente cada problema. Luego,  
resuelve el problema y muestra tu solución.

1  78 × 51 =

  Problema-cuento: Solución:

2  89 × 38 =

  Problema-cuento: Solución:

3  19 × 64 =

  Problema-cuento: Solución:

Revise el trabajo de los estudiantes.
3,978

3,382

1,216
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FECHANOMBRE FECHANOMBRE

TAREA

Resolver problemas de división
Resuelve los siguientes problemas-cuento. Escribe una ecuación que 
represente cada problema y muestra cómo lo resolviste, de manera 
que una persona que lea tu solución entienda tu razonamiento.

1  Marco quiere vender su colección de canicas en una venta 
de patio. Tiene 112 canicas. Quiere colocar 8 canicas en cada 
bolsa. ¿Cuántas bolsas de canicas tendrá?

 Ecuación:

 Solución:

2  Marco horneó 96 galletas para vender en la venta de patio. 
Quiere llenar 6 latas de galletas con la misma cantidad de 
galletas en cada lata. ¿Cuántas galletas debe colocar en 
cada lata?

 Ecuación:

 Solución:

NOTA

Los estudiantes repasan el significado de los problemas de división y practican cómo resolverlos.
 Situaciones de división

Revise el trabajo de los estudiantes.

14 bolsas

16 galletas

Las respuestas variarán. Ejemplo  
de respuesta: B = 112 ÷ 8

Las respuestas variarán. Ejemplo  
de respuesta: G = 96 ÷ 6
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FECHANOMBRE

ACTIVIDAD

Multiplicar números de 3 dígitos
Escribe un problema-cuento que represente cada problema. Luego, 
resuelve el problema y muestra tu solución.

1  281 × 36 =

  Problema-cuento: Solución:

2  502 × 62 =

  Problema-cuento: Solución:

3  416 × 25 =

  Problema-cuento: Solución:

 Revise el trabajo de 
los estudiantes.10,116

31,124

10,400
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FECHANOMBRE FECHANOMBRE

ACTIVIDAD

(PÁGINA 1 DE 2)

Problemas sobre equipos
Resuelve cada problema-cuento y muestra tus soluciones. También 
puedes usar un dibujo para explicar tu razonamiento.

1  Es el día de deportes en la Escuela Riverside. Todos los 
estudiantes de cuarto grado están jugando al aire libre. 
Hay 126 estudiantes. Cada equipo tiene 14 estudiantes. 
¿Cuántos equipos pueden formar?

2  Hay 112 estudiantes en tercer grado. ¿Cuántos equipos de 7 
pueden formar?

3  Hay 95 estudiantes en segundo grado. ¿Cuántos equipos de 5 
pueden formar?

Revise el trabajo de los estudiantes.

9 equipos

16 equipos

19 equipos
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FECHANOMBRE FECHANOMBRE

PRÁCTICA 
DIARIA

¿Cuántas centenas? ¿Cuántos hay en total?

1  Estas son las cantidades de tarjetas postales que hay en seis  
colecciones: 174, 96, 98, 122, 113, 151 

 a.  ¿Aproximadamente cuántas centenas de tarjetas postales  
hay en total? Encierra en un círculo la mejor estimación.

  400     600     800     1000

  ¿Cómo lo decidiste?

 b.  Suma las cantidades para hallar la cantidad total exacta  
de tarjetas postales. Usa el algoritmo convencional.

2  Estos son los costos de 4 artículos en la tienda de abarrotes:  
$1.31, $2.71, $1.97, $3.04 

 a.  ¿Aproximadamente cuánto cuestan los 4 artículos?  
Encierra en un círculo la mejor estimación.

  $7.00    $8.00    $9.00    $10.00

  ¿Cómo lo decidiste?

 b.  Suma las cantidades para hallar el costo exacto de los  
4 artículos. Usa el algoritmo convencional.

NOTA

Los estudiantes estiman las respuestas de problemas de suma y resuelven los problemas.
 Valor de posición: Números grandes

Las explicaciones variarán.

Revise el trabajo de los estudiantes.

Las explicaciones variarán.

754 tarjetas postales

$9.03
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FECHANOMBRE FECHANOMBRE

TAREA

Práctica de multiplicación
Resuelve cada problema de dos maneras. Anota tus soluciones.

1  63 × 45 =

 Primera manera:

 Segunda manera:

2  72 × 56 =

 Primera manera:

 Segunda manera:

NOTA

Los estudiantes practican cómo multiplicar dos números de 2 dígitos. Han trabajado en descomponer 
números de varias maneras para resolver estos problemas.

 Estrategias de multiplicación: Descomponer los números por posición

Revise el 
2,835

4,032

trabajo de los estudiantes.
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FECHANOMBRE FECHANOMBRE

ACTIVIDAD

(PÁGINA 2 DE 2)

Problemas sobre equipos

4  Hay 154 estudiantes en sexto grado. ¿Cuántos equipos de 
11 pueden formar?

5  Hay 132 estudiantes en primer grado. ¿Cuántos equipos de 
6 pueden formar?

6  Hay 120 estudiantes en quinto grado. ¿Cuántos equipos de 
15 pueden formar?

14 equipos

22 equipos

8 equipos
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FECHANOMBRE FECHANOMBRE

ACTIVIDAD

La torre de múltiplos misteriosa de Marisol
Esta es la parte superior de la torre de múltiplos de Marisol:

    

240

224

208

192

176

1  ¿De qué número en qué número cuenta Marisol?

2  ¿Cuántos números hay en la tabla de Marisol hasta ahora?  
¿Cómo lo sabes?

3  ¿Cuál es el 10.° múltiplo de Marisol?

4  Si Marisol agrega 5 números más a su torre, ¿a qué  
número llegará?

15. Las explicaciones variarán.

De 16 en 16

160

320
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FECHANOMBRE FECHANOMBRE

ACTIVIDAD

(PÁGINA 2 DE 2)

Problemas sobre torres de múltiplos

3  Esta es la parte superior de la torre de múltiplos de Noemí.

 a.  ¿De qué número en qué número  
cuenta Noemí?

 b.  ¿Cuántos números hay en la torre de Noemí? 
¿Cómo lo sabes?

 c.  ¿Cuál es su 10.° múltiplo? ¿Cómo lo sabes?

4  Esta es la parte superior de la torre de múltiplos de Nadeem.

 a.  ¿De qué número en qué número  
cuenta Nadeem?

 b.  ¿Cuántos números hay en la torre de 
Nadeem? ¿Cómo lo sabes?

 c.  ¿Cuál será su 25.° múltiplo? ¿Cómo lo sabes?

360

345

330

315

300

651

620

589

558

527

24. Las explicaciones variarán.

21. Las explicaciones variarán.

150. Las explicaciones variarán.

775. Las explicaciones variarán.

De 15 en 15

De 31 en 31
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FECHANOMBRE FECHANOMBRE

ACTIVIDAD

(PÁGINA 1 DE 2)

Problemas sobre torres de múltiplos

1  Esta es la parte superior de la torre de múltiplos de Amelia.

 a.  ¿De qué número en qué número cuenta 
Amelia?

 b.  ¿Cuál es el 10.° múltiplo de Amelia?  
¿Cómo lo sabes?

 c.  ¿Cuál será su 20.° múltiplo? ¿Cómo lo sabes?

2  Esta es la parte superior de la torre de múltiplos de Emaan.

 a.  ¿De qué número en qué número  
cuenta Emaan?

 b.  ¿Cuál es el 5.° múltiplo de Emaan? ¿Cómo  
lo sabes?

 c.  ¿Cuál será el 15.° múltiplo de Emaan? ¿Cómo 
lo sabes?

299

276

253

230

207

198

180

162

144

126

230. Las explicaciones variarán.

90. Las explicaciones variarán.

460. Las explicaciones variarán.

270. Las explicaciones variarán.

De 23 en 23

De 18 en 18
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FECHANOMBRE FECHANOMBRE

ACTIVIDAD

(PÁGINA 1 DE 2)

Resolver problemas de división
Resuelve cada problema. Puedes representar el problema con 
dibujos. Muestra tus soluciones.

1   Tienes 3 barajas de cartas con 52 cartas en cada baraja. 
¿Cuántas cartas recibirá cada persona si las 3 barajas se 
reparten por igual entre 6 personas? 

2   Las latas de jugo vienen en cajas de 24. ¿Cuántas 
cajas necesitas para darle una lata a cada uno de 
264 estudiantes? 

3  Uno de los leones del Zoológico Sampson tiene una masa de 
144 kilogramos. El conejo gigante de Flandes del zoológico 
tiene una masa de 4 kilogramos. ¿Cuántas veces mayor es la 
masa del león comparada con la masa del conejo? 

26 cartas

11 cajas

36 veces mayor

Revise el trabajo de los estudiantes.
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FECHANOMBRE FECHANOMBRE

ACTIVIDAD

(PÁGINA 2 DE 2)

Resolver problemas de división

4  12)252

5  504 , 6

6  11)360

Revise el trabajo de los estudiantes.21

32 R8

84
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FECHANOMBRE FECHANOMBRE

ACTIVIDAD

(PÁGINA 1 DE 2)

Dividir números de 4 dígitos por 
números de 1 dígito
Resuelve cada problema y muestra tu trabajo.

1  En el huerto de manzanas Honeysweet, los trabajadores 
recogieron 1,549 manzanas en un día. Quieren colocarlas en 
bolsas de 6. ¿Cuántas bolsas pueden llenar?

2  1,004 niños se inscribieron para jugar en la liga juvenil 
de básquetbol de Smith City. Se asignarán 8 niños a cada 
equipo. ¿Cuántos equipos de 8 jugadores habrá?

3  2,831 , 5

4  5,346 , 7

Revise el trabajo de los estudiantes.

258 bolsas

125 equipos

566 R1

763 R5
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FECHANOMBRE FECHANOMBRE

ACTIVIDAD

(PÁGINA 2 DE 2)

Dividir números de 4 dígitos por 
números de 1 dígito
Resuelve cada problema y muestra tu trabajo.

5  Se entregaron 1,452 camisas a un gran centro comercial. 
Venían en cajas de 4 camisas cada una. ¿Cuántas cajas  
se entregaron?

6  Se deben enviar 3,020 cartas a miembros del club de 
servicios de la ciudad. Cinco personas colocan las cartas en 
sobres. Si cada persona coloca la misma cantidad de cartas 
en sobres, ¿cuántas cartas colocará en sobres cada persona?

7  Un acuario de Sea Wonder Aquarium contiene 1,876 
galones de agua. Tiene 4 veces la cantidad de agua que 
contiene el acuario más grande de Under the Sea Aquarium. 
¿Cuántos galones de agua hay en el acuario de Under the 
Sea Aquarium?

8  2,287 , 3

Revise el trabajo de los estudiantes.

363 cajas

604 cartas

469 galones

762 R1
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FECHANOMBRE FECHANOMBRE

PRÁCTICA 
DIARIA

Ligas deportivas de la ciudad
Resuelve cada problema-cuento y muestra tus soluciones. También 
puedes usar un dibujo para mostrar tu razonamiento.

1   126 niños se inscribieron en la liga de futbol de la ciudad. 
Quieren que haya 9 niños en cada equipo. ¿Cuántos equipos 
pueden formar? 

2   138 niños se inscribieron en la liga de beisbol de la ciudad. 
Quieren formar 6 equipos. ¿Cuántos niños pueden colocar 
en cada equipo?

3  192 niños se inscribieron en la liga juvenil de básquetbol 
de la ciudad. Quieren formar 24 equipos. ¿Cuántos niños 
pueden colocar en cada equipo?

NOTA

Los estudiantes practican cómo resolver problemas de división.
 Estrategias de división

14 equipos

23 niños

8 niños

Revise el trabajo de los estudiantes.
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FECHANOMBRE FECHANOMBRE

PRÁCTICA 
DIARIA

Resolver un problema-cuento de división 

1  Los estudiantes de la Srta. Kim tienen 185 libros en la 
biblioteca de su clase. La Srta. Kim coloca 45 libros en 
cada estante.

 a.  ¿Cuántos estantes tienen 45 libros?

 b.  ¿Cuántos libros hay en el último estante?

Repaso continuo

2  ¿Cuál es el múltiplo que sigue en esta torre de múltiplos?

 𝖠𝖠 180 𝖡𝖡 189 𝖢𝖢 191 𝖣𝖣 193
162

135

108

81

NOTA

Los estudiantes resuelven un problema de división en contexto de cuento.
 Residuos: ¿Qué haces con los sobrantes?

4 estantes

5 libros
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FECHANOMBRE FECHANOMBRE

ACTIVIDAD

(PÁGINA 1 DE 2)

Problemas de varios pasos
Para cada problema, escribe una ecuación con una letra que 
represente la incógnita. Resuelve el problema y muestra tu trabajo.

1  Hay 28 latas de jugo de arándano rojo en una caja. Una 
tienda de abarrotes recibió un envío de 5 cajas de jugo de 
arándano rojo. Hasta ahora, la tienda ha vendido 15 latas. 
¿Cuántas latas le quedan para vender? 

2  Hay 12 manzanas en una bolsa. A los miembros de la 
familia Santos les gustan mucho las manzanas y compraron 
8 bolsas. Hasta ahora, han comido 18 manzanas. ¿Cuántas 
manzanas quedan? 

3  La Escuela Lakeside compró 35 cajas de lápices. Cada caja 
tiene 24 lápices. Hasta ahora, los estudiantes usaron 600 de 
esos lápices. ¿Cuántos lápices quedan? 

Revise el trabajo de los estudiantes.

Las respuestas variarán. Ejemplo de 
respuesta: 28 × 5 − 15 = L; 125 latas

Las respuestas variarán. Ejemplo de 
respuesta: M = (12 × 8) − 18;  
78 manzanas

Las respuestas variarán. Ejemplo de 
respuesta: 35 × 24 − 600 = L;  
240 lápices
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FECHANOMBRE FECHANOMBRE

TAREA

Escribir un problema-cuento de división

1  Escoge una de las divisiones siguientes y enciérrala en un 
círculo. Escribe un problema-cuento que la represente. 
Luego, resuelve la división y muestra tu solución. (Si tienes 
tiempo, puedes hacer más de un problema).

 144 , 8 135 , 9 169 , 13

 Problema-cuento:

 Solución:

Repaso continuo

2  Richard tenía $6.47. Gastó $4.28 en un cartel. ¿Cuánto dinero  
le queda a Richard?

 𝖠𝖠 $10.75 𝖡𝖡 $2.29 𝖢𝖢 $2.19 𝖣𝖣 $1.19

NOTA

Los estudiantes han trabajado en resolver problemas de división con dividendos de 2 y 3 dígitos.  
A menudo es útil pensar en una división en un contexto de cuento.

 Situaciones de división

Las respuestas variarán.

Revise el trabajo de los estudiantes.

18 15 13
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FECHANOMBRE FECHANOMBRE

ACTIVIDAD

(PÁGINA 2 DE 2)

Problemas de varios pasos
Para cada problema, escribe una ecuación con una letra que 
represente la incógnita. Resuelve el problema y muestra tu trabajo. 

4  Una heladería vendió 12 pintas de helado de chocolate y  
16 pintas de helado de vainilla. La heladería vende helado  
en recipientes de 1 taza. ¿Cuántas tazas de helado vendió  
la heladería? (1 pinta = 2 tazas)

5  Anna y Venetta prepararon 2 litros de limonada para su puesto 
de limonada. Vendieron 1,500 mililitros de limonada. Vertieron 
la limonada que quedaba en dos vasos, con la misma cantidad 
de limonada en cada vaso. ¿Cuánta limonada vertieron en 
cada vaso? (1 litro = 1,000 mililitros)

6  Esta semana, Jake practicó piano durante 4 horas y  
40 minutos. Practicó la misma cantidad de tiempo cada día. 
¿Cuántos minutos practicó cada día? (Recordatorio: hay  
7 días en una semana).

Revise el trabajo de los estudiantes.

Las respuestas variarán. Ejemplo de 
respuesta: T = (12 + 16) × 2;  
56 tazas

Las respuestas variarán. Ejemplo de 
respuesta: L = (2 × 1,000 − 1,500) ÷ 2;  
250 mililitros

Las respuestas variarán. Ejemplo de  
respuesta: (4 × 60 + 40) ÷ 7 = M;  
40 minutos
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FECHANOMBRE FECHANOMBRE

PRÁCTICA 
DIARIA

Dividir números grandes
Resuelve cada problema y muestra tu trabajo.

1  Un estadio de futbol americano tiene 4,890 asientos. Hay 
6 secciones de asientos, con la misma cantidad de asientos 
en cada sección. ¿Cuántos asientos hay en cada sección?

2  Una compañía grande planifica una cena para 1,418 personas. 
¿Cuántas mesas se necesitan si se pueden sentar 8 personas 
en cada mesa?

3  2,212 , 7

4  4,676 , 2

NOTA

Los estudiantes dividen números de 4 dígitos por números de 1 dígito.
 Estrategias de división

815 asientos

Revise el trabajo de los estudiantes.

178 mesas

316

2,338
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FECHANOMBRE FECHANOMBRE

ACTIVIDAD

(PÁGINA 1 DE 2)

Resolver problemas de multiplicación 
y división
Para cada problema, haz primero una estimación cercana. Luego, 
resuelve cada problema y muestra tu trabajo.

1  Cory compra pegatinas en paquetes de 36 para su colección 
de pegatinas. El año pasado, compró 97 paquetes de 
pegatinas. ¿Cuántas pegatinas compró?

 Estimación:  

 Solución:

2  Tanya tiene 460 tarjetas de deportes en su colección, que 
guarda en una carpeta en la que caben 8 tarjetas por 
página. ¿Cuántas páginas necesita?

 Estimación:  

 Solución:

Revise el trabajo de los estudiantes.

58 páginas

3,492 pegatinas
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FECHANOMBRE FECHANOMBRE

ACTIVIDAD

(PÁGINA 2 DE 2)

Resolver problemas de multiplicación 
y división

3  La liga de futbol de la ciudad tiene 1,273 jugadores que se 
inscribieron para jugar en equipos. Quieren formar equipos 
de 9 jugadores. ¿Cuántos equipos pueden formar?

 Estimación:  

 Solución:

4  Los estudiantes de cuarto grado vendieron paquetes de 
semillas para recaudar dinero para un viaje de la clase. 
La semana pasada, vendieron 1,130 paquetes de semillas. 
Esta semana, vendieron 4 veces la cantidad de semillas que 
vendieron la semana pasada. ¿Cuántos paquetes de semillas 
vendieron esta semana?

 Estimación: 

 Solución:

Revise el trabajo de los estudiantes.

4,520 paquetes

141 equipos
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FECHANOMBRE FECHANOMBRE

TAREA

Problemas de división sobre lápices
Resuelve cada problema y muestra tus soluciones. Necesitas estos 
dos datos para resolver estos problemas.

Los lápices vienen en paquetes de 12.

Hay 23 estudiantes en la clase del Sr. Coburn.

1  ¿Cuántos paquetes de lápices tiene que abrir el Sr. Coburn 
para darle 2 lápices a cada estudiante de su clase?

2  ¿Cuántos paquetes de lápices tiene que abrir el Sr. Coburn 
para darle 4 lápices a cada estudiante de su clase?

3  ¿Cuántos paquetes de lápices tiene que abrir el Sr. Coburn 
para darle 6 lápices a cada estudiante de su clase?

NOTA

Los estudiantes practican cómo entender problemas-cuento y resolver problemas de división.
 Situaciones de división

4 paquetes

Revise el trabajo de los estudiantes.

8 paquetes

12 paquetes
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FECHANOMBRE

EVALUACIÓN

Prueba 2
1  Une con líneas cada descripción de los estudiantes con la  

cantidad de equipos que se pueden formar.

448 estudiantes con 8 estudiantes  
en cada equipo 46 equipos

390 estudiantes con 6 estudiantes  
en cada equipo 56 equipos

414 estudiantes con 9 estudiantes  
en cada equipo 62 equipos

434 estudiantes con 7 estudiantes  
en cada equipo 65 equipos

2  2,565 × 7 =

𝖠𝖠 14,000 𝖡𝖡 14,525 𝖢𝖢 17,000 𝖣𝖣 17,955

3  Anna empezó a resolver 19 × 24.  
Este es su primer paso: 20 × 24 = 480.  
¿Qué debe hacer a continuación? 

𝖠𝖠 Sumar 19      𝖢𝖢 Restar 19

𝖡𝖡 Sumar 24      𝖣𝖣 Restar 24

4  5,422 , 5

𝖠𝖠 1,080 𝖡𝖡 1,084 𝖢𝖢 1,084 R2 𝖣𝖣 1,840

5  ¿Qué opción es la estimación más cercana de 3,563 , 3?

𝖠𝖠 1,000 𝖡𝖡 1,200 𝖢𝖢 1,500 𝖣𝖣 1,800
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FECHANOMBRE

EVALUACIÓN

Multiplicación y división
Resuelve cada problema y muestra cómo lo resolviste.

1  Hay 5,280 pies en una milla. Úrsula corrió 5 millas. ¿Qué 
distancia corrió en pies?

2  En el Huerto Hilltop, los granjeros recogieron 
4,258 duraznos. Colocaron 8 duraznos en cada bolsa para 
venderlos. ¿Cuántas bolsas de 8 duraznos pueden llenar?

532 bolsas

26,400 pies

Revise el trabajo de los estudiantes.
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FECHANOMBRE FECHANOMBRE

PRÁCTICA 
DIARIA

Mercado de las pulgas 
Resuelve cada problema y muestra tu trabajo.

1  El Sr. Díaz hace brazaletes y los vende en mercados de las 
pulgas. Usa 8 cuentas para hacer cada brazalete. El Sr. Díaz 
tiene una bolsa de 1,500 cuentas. ¿Cuántos brazaletes 
puede hacer?

2  La Sra. Lang tiene una colección de 2,106 tarjetas postales 
antiguas que compró en mercados de las pulgas. Las guarda 
en 6 cajas, con la misma cantidad en cada caja. ¿Cuántas 
tarjetas postales hay en cada caja?

3  3,241 , 7

4  6,708 , 4

NOTA

Los estudiantes dividen números de 4 dígitos por números de 1 dígito.
 Estrategias de división

187 brazaletes

Revise el trabajo de los estudiantes.

351 tarjetas postales

463

1,677
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FECHANOMBRE FECHANOMBRE

PRÁCTICA 
DIARIA

Vender fruta
Resuelve cada problema y muestra tu trabajo.

1  Una tienda de abarrotes recibió un envío de 25 cajas de 
naranjas. Hay 14 naranjas en cada caja. Durante el fin de 
semana, se vendieron 137 naranjas. ¿Cuántas naranjas 
quedan?

2  Una tienda de abarrotes recibió un envío de 208 libras de 
cerezas. La tienda vende las cerezas en bolsas de 8 onzas. 
Se vendieron 15 bolsas de cerezas. ¿Cuántas bolsas de 
cerezas quedan? (1 libra = 16 onzas)

3  Una tienda de abarrotes vende toronjas rosadas a $2.00 la 
libra y toronjas rojas a $2.50 la libra. Un día, la tienda vendió 
6 libras de toronja rosada y 9 libras de toronja roja. ¿Cuánto 
dinero recibió la tienda por las toronjas?

NOTA

Los estudiantes practican cómo resolver problemas de varios pasos.
 Convertir medidas

213 naranjas

Revise el trabajo de los estudiantes.

401 bolsas de cerezas

$34.50
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FECHANOMBRE

ACTIVIDAD

Cuentos para la división
Escribe un problema-cuento para cada división. Luego, resuelve la 
división y muestra tu solución.

1  182 , 7 =

  Problema-cuento: Solución:

2  1,134 , 6 =

  Problema-cuento: Solución:

3  3,056 , 8 =

  Problema-cuento: Solución:

Revise el trabajo de los estudiantes.
26

189

382
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FECHANOMBRE

ACTIVIDAD

Dividir con números más grandes
En cada uno de estos problemas-cuento sobre floreros, en cada 
florero cabe la misma cantidad de flores. Resuelve cada problema y 
muestra tu solución.

1  Hay 450 flores para colocar en 18 floreros. ¿Cuántas flores se 
deben colocar en cada florero?

2  Hay 384 flores para colocar en 24 floreros. ¿Cuántas flores se 
deben colocar en cada florero?

3  Hay 682 flores para colocar en 31 floreros. ¿Cuántas flores se 
deben colocar en cada florero?

Revise el trabajo de los estudiantes.

25 flores

22 flores

16 flores

UNIDAD 7 S78 INVESTIGACIÓN 3

INV17_ANC04_SPA_CC_U07_S78.indd Page 78  3/9/16  3:39 PM f-0315 /125/PE02554/SP_CC_ASMN_SRCBK/NA/Ancillary/2015/G4/XXXXXXXXXX_G/Layout/Interior_F ...

RECURSOS, p. S77 Diferenciación 3 Diferenciación 3RECURSOS, p. S78



UNIDAD 8 R130 Clave de respuestas

UNIDAD 8 Clave de respuestas

© Pearson Education 4

FECHANOMBRE FECHANOMBRE

ACTIVIDAD

Cantidades de monedas en frascos

1  Completa el párrafo con los números de tu primera situación 
sobre un frasco de monedas de centavos.

 a.  Empieza con  monedas de 1¢.  
Agrega  monedas de 1¢ en cada ronda.

 b.  ¿Cuántas monedas de 1¢ hay en el frasco después 
de 6 rondas?

2  Completa el párrafo con los números de tu segunda 
situación sobre un frasco de monedas de centavos.

 a.  Empieza con  monedas de 1¢.  
Agrega  monedas de 1¢ en cada ronda.

 b.  ¿Cuántas monedas de 1¢ hay en el frasco después  
de 6 rondas?

 Las respuestas 
variarán. Revise el trabajo de los estudiantes.
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FECHANOMBRE FECHANOMBRE

PRÁCTICA 
DIARIA

Una granja
Resuelve cada problema-cuento y muestra tus soluciones. También 
puedes usar un dibujo para explicar tu razonamiento.

1  La Sra. Mason embala calabazas en cajones. Tiene  
216 calabazas y en cada cajón caben 8 calabazas.  
¿Cuántos cajones necesita?

2  El Sr. Lee tiene que embalar papas. Tiene 24 costales 
para embalar 288 papas. ¿Cuántas papas puede colocar 
en cada costal?

3  El Sr. Gorton almacena mazorcas de maíz en cajas.  
Hay 47 cajas con 95 mazorcas de maíz en cada caja.  
¿Cuánto maíz almacena?

NOTA

Los estudiantes practican cómo resolver problemas de multiplicación y división en contextos de  
problemas-cuento.

 Situaciones de división

Revise el trabajo de los estudiantes.

27 cajones

12 papas

4,465 mazorcas de maíz
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FECHANOMBRE FECHANOMBRE

ACTIVIDAD

Situaciones sobre frascos de monedas 
de un centavo 
Escoge una de tus tarjetas de frascos de monedas de centavos. 
Haz un dibujo o un diagrama que represente la cantidad de 
monedas de 1¢ que hay en el frasco después de cada ronda.  
Muestra al menos 6 rondas.

Las respuestas variarán. Revise el trabajo de 
los estudiantes.
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FECHANOMBRE FECHANOMBRE

TAREA

Estimación más cercana
Encierra en un círculo la estimación más cercana.

1  1,788 × 4 ≈ 700 6,000 7,000

2  3,421 , 6 ≈ 500 600 700

3  2,109 × 5 ≈ 10,000 12,000 100,000

4  1,770 × 8 ≈ 10,000 12,000 14,000

5  5,738 , 3 ≈ 190 1,900 18,000

6  6,525 , 9 ≈ 700 800 900

NOTA

Los estudiantes estiman productos y cocientes.
 Valor de posición: Números grandes
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FECHANOMBRE FECHANOMBRE

ACTIVIDAD

Tabla sobre un frasco de monedas de un centavo

1  a.  Completa el párrafo con los números de una situación 
sobre un frasco de monedas de centavos.

 Empieza con  monedas de 1¢.  
Agrega  monedas de 1¢ en cada ronda.

 b. Completa esta tabla:

Empieza con

Cantidad de rondas Cantidad total de monedas de 1¢

1

2

3

4

5

6

7

10

15

20

(PÁGINA 1 DE 2)

Las respuestas variarán.
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FECHANOMBRE FECHANOMBRE

PRÁCTICA 
DIARIA

Resolver problemas de división
Resuelve cada problema. Muestra tus soluciones.

1  352 , 21

2  17)459 

3  Venetta tiene 405 fotos para colocar en un álbum. En cada 
página de un álbum caben 12 fotos. ¿Cuántas páginas 
necesita Venetta para colocar todas sus fotos?

Repaso continuo

4  ¿Qué número no es un múltiplo de 24?

	 𝖠𝖠 120 𝖡𝖡 264 𝖢𝖢 300 𝖣𝖣 360

NOTA

Los estudiantes practican cómo resolver problemas de división.
 Estrategias de división

Revise el trabajo de los estudiantes.

27

16 R16

34 páginas
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FECHANOMBRE FECHANOMBRE

TAREA

Agregar monedas de 1¢ a un frasco
Al principio, hay 8 monedas de 1¢ en el frasco. Agregamos 5 monedas 
de 1¢ en cada ronda. Después de 1 ronda, hay 13 monedas de 1¢.

1  ¿Cuántas monedas de 1¢ hay en el frasco después de 2 rondas?

2  ¿Cuántas monedas de 1¢ hay en el frasco después de 4 rondas?

3  ¿Cuántas monedas de 1¢ hay en el frasco después de 
6 rondas? ¿Cómo lo sabes?

4  Usa un dibujo, un diagrama o una tabla para representar 
esta situación sobre un frasco de monedas de centavos en el 
espacio que sigue.

NOTA

Los estudiantes han trabajado con estas situaciones sobre frascos de monedas de centavos en la clase. 
Usan lo que saben sobre la cantidad inicial y el cambio repetido para calcular la cantidad total de 
monedas de 1¢ que habrá en un momento determinado del futuro.

 Comparaciones con el frasco de monedas de centavos

0
Ronda Cantidad de monedas de 1¢

1
2
3
4
5

8
13
18
23
28
33

Las respuestas variarán. Ejemplo de respuesta:

18 monedas de 1¢

28 monedas de 1¢

38 monedas de 1¢. Las explicaciones 
variarán.
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FECHANOMBRE FECHANOMBRE

ACTIVIDAD

Tabla sobre un frasco de monedas de centavos 

2   ¿Cómo determinaste la cantidad de monedas de 1¢ que hay 
después de la Ronda 10?

3   ¿Cómo determinaste la cantidad de monedas de 1¢ que hay 
después de la Ronda 20?

4   ¿Qué regla general puedes usar para hallar la cantidad 
total de monedas de 1¢ que hay en el frasco después de 
cualquier ronda?

(PÁGINA 2 DE 2)

Las explicaciones variarán.

Las explicaciones variarán.

Las respuestas variarán.
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Empieza con

Cantidad de rondas Cantidad total de monedas de 1¢

1

2

3

4

5

6

7

10

6
16
26
36
46
56
66
76
106
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FECHANOMBRE FECHANOMBRE

ACTIVIDAD

(PÁGINA 1 DE 3)

Patrones de frascos de monedas de un centavo

1  Completa la siguiente tabla para representar esta situación 
sobre un frasco de monedas de centavos. Empieza con 
6 monedas de 1¢. Agrega 10 monedas de 1¢ en cada ronda.

2  Escribe una regla para esta situación sobre un frasco de 
monedas de centavos. Primero, escríbela en palabras. Luego, 
escríbela como una ecuación.

3  ¿Habrá exactamente 157 monedas de 1¢ en el frasco después 
de alguna ronda? ¿Por qué? Intenta hallar la respuesta sin 
calcular el total de cada ronda hasta llegar a 157.

Las respuestas variarán.

No. Las explicaciones variarán.
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FECHANOMBRE FECHANOMBRE (PÁGINA 3 DE 3)

ACTIVIDAD

Patrones de frascos de monedas de un centavo

7  Completa la siguiente tabla para representar esta situación 
sobre un frasco de monedas de centavos. Empieza con 
3 monedas de 1¢. Agrega 2 monedas de 1¢ en cada ronda.

8  Escribe una regla para esta situación sobre un frasco de 
monedas de centavos. Primero, escríbela en palabras. Luego, 
escríbela como una ecuación.

9  ¿Habrá exactamente 501 monedas de 1¢ en el frasco después 
de alguna ronda? ¿Por qué? Intenta hallar la respuesta sin 
calcular el total de cada ronda hasta llegar a 501.

Empieza con

Cantidad de rondas Cantidad total de monedas de 1¢

1

2

3

4

5

6

7

10

3
5
7
9

11
13
15
17
23

Las respuestas variarán.

Sí. Las explicaciones variarán.
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Empieza con

Cantidad de rondas Cantidad total de monedas de 1¢

1

2

3

4

5

6

7

10

2
5
8
11
14
17
20
23
32
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FECHANOMBRE FECHANOMBRE

ACTIVIDAD

(PÁGINA 2 DE 3)

Patrones de frascos de monedas de un centavo

4   Completa la siguiente tabla para representar esta situación 
sobre un frasco de monedas de centavos. Empieza con 
2 monedas de 1¢. Agrega 3 monedas de 1¢ en cada ronda.

5   Escribe una regla para esta situación sobre un frasco de 
monedas de centavos. Primero, escríbela en palabras. Luego, 
escríbela como una ecuación.

6   ¿Habrá exactamente 90 monedas de 1¢ en el frasco después 
de alguna ronda? ¿Por qué? Intenta hallar la respuesta sin 
calcular el total de cada ronda hasta llegar a 90.

Las respuestas variarán.

No. Las explicaciones variarán.
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FECHANOMBRE FECHANOMBRE

PRÁCTICA 
DIARIA

Agregar monedas de 1¢ a un frasco 2
Al principio, hay 1 moneda de 1¢ en el frasco. Agregamos 4 monedas 
de 1¢ en cada ronda. Después de 1 ronda, hay 5 monedas de 1¢.

1  Completa esta tabla para mostrar lo que ocurre en 7 rondas.

2  ¿Cuántas monedas de 1¢ habrá en el frasco después de 
10 rondas? ¿Cómo lo calculaste?

NOTA

Los estudiantes usan una tabla para anotar la cantidad total de monedas de 1¢ que hay en un frasco, 
dado que la cantidad de monedas de 1¢ cambia a una tasa constante. En clase, los estudiantes han usado 
lo que saben para calcular la cantidad total de monedas de 1¢ que hay en un frasco después de una ronda 
que no se muestra en la tabla.

 Una tabla para un problema sobre el frasco de monedas de centavos

Empieza con

Cantidad de rondas Cantidad total de monedas de 1¢

1

2

3

4

5

6

7

1
5
9

13
17
21
25
29

41. Las explicaciones variarán.
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FECHANOMBRE FECHANOMBRE

TAREA

Multiplicación: dos maneras de resolver
Resuelve cada problema de dos maneras. Anota tus soluciones.

1  76 × 29 =

 Primera manera:

 Segunda manera:

2  34 × 88 =

 Primera manera:

 Segunda manera:

NOTA

Los estudiantes practican cómo resolver multiplicaciones de 2 dígitos. Trabajan en la eficiencia y la 
flexibilidad resolviendo el problema de dos maneras.

 Estrategias de multiplicación: Descomponer los números por posición

2,204

Revise el trabajo de los estudiantes.

2,992
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FECHANOMBRE FECHANOMBRE

ACTIVIDAD

(PÁGINA 2 DE 2)

Ronda 20

3  Jake dice que la cantidad total de monedas de 1¢ que hay 
después de la Ronda 20 es el doble de la cantidad que 
hay después de la Ronda 10 porque 20 es el doble de 10. 
Marisol no está de acuerdo y dice que el método de Jake 
no funcionará. ¿Estás de acuerdo con Jake o con Marisol?  
¿Por qué?

 a. Escribe tu explicación en palabras.

 b.  Crea una representación para esta situación sobre un 
frasco de monedas de centavos que muestre tus ideas 
sobre si duplicar funcionará.

Marisol. Las explicaciones variarán.

Las respuestas variarán.  
Revise el trabajo de los estudiantes.
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FECHANOMBRE FECHANOMBRE

PRÁCTICA 
DIARIA

¿Cuántas ventanas? ¿Cuántos carros?
Resuelve cada problema. Muestra tu trabajo.

1  Hay 625 ventanas en el edificio de apartamentos de Steve. 
Cada piso del edificio tiene la misma cantidad de ventanas. Si 
el edificio tiene 25 pisos, ¿cuántas ventanas hay en cada piso?

2  El edificio de oficinas que está junto al apartamento de 
Steve tiene 77 pisos. Si hay 44 ventanas en cada piso, 
¿cuántas ventanas hay en total?

Repaso continuo

3  Cuando el estacionamiento está lleno, caben 900 carros. 
Hay 12 niveles en el estacionamiento. En cada nivel cabe 
la misma cantidad de carros. ¿Cuántos carros se pueden 
estacionar en cada nivel?

	 𝖠𝖠 15 𝖡𝖡 20 𝖢𝖢 25 𝖣𝖣 75 

NOTA

Los estudiantes practican cómo resolver problemas de multiplicación y división.
 Situaciones de división

Revise el trabajo de los estudiantes.

25 ventanas

3,388 ventanas
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5 5 + (6 × 5) = 5 + 30 = 35 35

10 5 + (6 × 10) = 5 + 60 = 65 65

15 5 + (6 × 15) = 5 + 90 = 95 95

20 5 + (6 × 20) = 5 + 120 = 125 125

Cantidad
de

rondas

Cantidad
total de

monedas de 1¢
Cálculo

© Pearson Education 4

FECHANOMBRE FECHANOMBRE

ACTIVIDAD

(PÁGINA 1 DE 2)

Ronda 20
Esta es una situación sobre un frasco de monedas de centavos. 
Empieza con 5 monedas de 1¢. Agrega 6 monedas de 1¢ en 
cada ronda.

1  Completa esta tabla para representar esta situación sobre un 
frasco de monedas de centavos.

2  ¿Cómo hallaste la cantidad para la Ronda 20?

 Las respuestas variarán. 
Ejemplo de respuesta:

Las explicaciones variarán.
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FECHANOMBRE FECHANOMBRE

TAREA

Tablas de frascos de monedas de un centavo

NOTA

Los estudiantes usan patrones presentes en tablas para escribir los valores que faltan para representar dos 
situaciones sobre frascos de monedas de centavos y determinan la cantidad total de monedas de 1¢ que 
habrá en rondas posteriores.

 Reglas para describir situaciones con el frasco de monedas de centavos

Estas son las tablas de dos situaciones sobre frascos de monedas de 
centavos. Completa las tablas y, luego, muestra cómo calculaste las 
respuestas a las preguntas.

Tabla A

Empieza con

Cantidad de rondas Cantidad total de monedas de 1¢

1

2

3

4

5

6

7

7

11

15
19
23

27

31
35

1  ¿Cuántas monedas de 1¢ hay después de 10 rondas? 

 

2  ¿Cuántas monedas de 1¢ hay después de 20 rondas? 

 

(PÁGINA 1 DE 2)

Revise el trabajo de los 
estudiantes.

47 monedas de 1¢

87 monedas de 1¢
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FECHANOMBRE FECHANOMBRE

ACTIVIDAD

Tablas de frascos de monedas A y B

Empieza con

Ronda

1

2

3

4

5

6

7

10

15

20

12

14

16

18

20

22

24

26

32

1

4

7

10

13

16

19

22

31
4246
5261

Situación sobre un frasco
de monedas de centavos A:

cantidad total de monedas de 1¢

Situación sobre un frasco de
monedas de centavos B:

cantidad total de monedas de 1¢
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FECHANOMBRE FECHANOMBRE

TAREA

Tablas de frascos de monedas de un centavo
Tabla B

Empieza con

Cantidad de rondas Cantidad total de monedas de 1¢

1

2

3

4

5

6

7

6

11
16

21
26

31
36

41

3  ¿Cuántas monedas de 1¢ hay después de 10 rondas? 

 

4  ¿Cuántas monedas de 1¢ hay después de 20 rondas?

 

(PÁGINA 2 DE 2)

56 monedas de 1¢

106 monedas de 1¢
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FECHANOMBRE

ACTIVIDAD

Comparaciones de frascos de monedas  
de centavos

1  Número de tarjeta: 

2  Situación A: Empieza con  monedas de 1¢.

	 	 Agrega   en cada ronda.

3  Situación B: Empieza con  monedas de 1¢.

  Agrega  en cada ronda.

4  Completa la siguiente tabla:

Ronda
Situación A: 

cantidad total de 
monedas de 1¢

Situación B:  
cantidad total de 
monedas de 1¢

Empieza con

1

2

3

4

5

6

7

10

15

20

(PÁGINA 1 DE 2)

Las respuestas variarán.
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FECHANOMBRE

ACTIVIDAD

(PÁGINA 2 DE 2)

Comparaciones de frascos de monedas  
de centavos

5  Escribe una expresión aritmética para hallar la cantidad total  
de monedas de 1¢ que hay después de la Ronda 20 en cada  
frasco de monedas de centavos.

Frasco A: 

Frasco B: 

6  ¿Qué notas cuando miras las cantidades de la tabla?

7  ¿Tendrá en algún momento el Frasco B más monedas de 1¢  
que el Frasco A? ¿Cómo lo sabes?

Las respuestas variarán.

Las respuestas variarán.

Las respuestas variarán.

Las respuestas variarán.  
Las explicaciones variarán.
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FECHANOMBRE FECHANOMBRE

TAREA

Tu propio frasco de monedas de un centavo

NOTA

Los estudiantes completan una tabla y usan el patrón que identifican para hallar un valor que se produce 
más adelante en la tabla.

 El frasco de monedas de centavos

Inventa una situación sobre un frasco de monedas de centavos.

1  Empieza con: 

 En cada ronda, agrega: 

2  Completa esta tabla: 

 

Empieza con

Cantidad de rondas Cantidad total de monedas de 1¢

1

2

3

4

5

10

15

20

3  Escribe una expresión aritmética que represente cuántas 
monedas de 1¢ habrá en el frasco después de 100 rondas.

Las respuestas variarán.
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FECHANOMBRE FECHANOMBRE (PÁGINA 1 DE 2)

ACTIVIDAD

Ventanas y torres

1  Completa la tabla de la torre sencilla.

 Torre sencilla

2  a.  ¿Cómo calculaste la cantidad de ventanas que hay en 
10 pisos?

 b.  Escribe una expresión aritmética que muestre cómo  
la calculaste.

3  a.  ¿Cuántas ventanas hay en 15 pisos?

 b.  Escribe una expresión aritmética que muestre cómo  
lo calculaste.

Cantidad de pisos Cantidad de ventanas

9

1

2

3

4

5

6

7

8

5
9

13
17
21
25
29
33
37

10 41

Las explicaciones variarán.

Las respuestas variarán.  
Ejemplo de respuesta: 5 + 9 × 4

61

Las respuestas variarán.  
Ejemplo de respuesta: 5 + 4 × 14
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FECHANOMBRE FECHANOMBRE

PRÁCTICA 
DIARIA

Estima y resuelve
Haz una estimación para cada problema. Luego, resuelve el problema. 
Muestra tu solución.

1  53 × 71 =
 Estima: 

 Resuelve:

2  18 × 93 =
 Estima: 

 Resuelve:

3  45 × 55 =
 Estima: 

 Resuelve:

Repaso continuo

4  ¿Cuál es la estimación más cercana de 420 , 15?

	 𝖠𝖠 20 𝖡𝖡 30 𝖢𝖢 40 𝖣𝖣 42  

NOTA

Los estudiantes estiman el producto de dos números y, luego, hallan el producto real.
 Estrategias de multiplicación: Cambiar un factor y ajustar

 Las respuestas variarán. 
Revise el trabajo de los estudiantes.

Ejemplo de respuesta: 3,500

Ejemplo de respuesta: 1,800

Ejemplo de respuesta: 3,000

3,763

1,674

2,475

UNIDAD 8 526 SESIÓN 1.5

INV17_SE04_SCC_U8_01_S05_DP.indd Page 526  3/18/16  10:27 AM f-0259 /125/PE02555/SP_CC_Student_Acitivity_Book/NA/SE/2015/G4/XXXXXXXXXX_G/Layout/Inter ...

RECURSOS, p. S80

CUADERNO, p. 527 CUADERNO, p. 529

Sesión 1.5

Sesión 1.5 Sesión 1.6

Sesión 1.5CUADERNO, p. 526



UNIDAD 8 R136 Clave de respuestas

UNIDAD 8 Clave de respuestas

Ventanas y torres

4  Completa la tabla de la torre doble.

 Torre doble

5  a.  ¿Cómo calculaste la cantidad de ventanas que hay en  
10 pisos?

 b.  Escribe una expresión aritmética que muestre cómo  
la calculaste.

6  a.  ¿Cuántas ventanas hay en 15 pisos?

 b.  Escribe una expresión aritmética que muestre cómo  
lo calculaste.

Cantidad de pisos Cantidad de ventanas

9

1

2

3

4

5

6

7

8

8
14
20
26
32
38
44
50
56

10 62

© Pearson Education 4

FECHANOMBRE FECHANOMBRE (PÁGINA 2 DE 2)

ACTIVIDAD

Las explicaciones variarán.

Las respuestas variarán.  
Ejemplo de respuesta: 10 × 6 + 2

92

Las respuestas variarán.  
Ejemplo de respuesta: 15 × 6 + 2
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FECHANOMBRE FECHANOMBRE

TAREA

Resolver problemas de multiplicación
Resuelve cada problema y muestra tu trabajo.

1  49 × 25 = 2  60 × 76 =

3  
32

× 43
4  

78
× 45

NOTA

Los estudiantes multiplican dos números de 2 dígitos.
 Estrategias de multiplicación: Descomponer los números por posición

Revise el trabajo de  
los estudiantes.

1,225

1,376 3,510

4,560
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FECHANOMBRE FECHANOMBRE

PRÁCTICA 
DIARIA

Dos maneras de resolver
Resuelve cada problema de dos maneras. Muestra tus soluciones.

1  741 , 19 =

 Primera manera:

 Segunda manera:

2  66 × 34 =

 Primera manera: 

 Segunda manera:

Repaso continuo

3  ¿Cuál es la estimación más cercana de 38 × 43?

       𝖠𝖠 120 𝖡𝖡 160 𝖢𝖢 1,200 𝖣𝖣 1,600

NOTA

Los estudiantes resuelven problemas de multiplicación y división de dos maneras.
 Estrategias de multiplicación: Cambiar un factor y ajustar

Revise el trabajo de los 
estudiantes.39

2,244
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FECHANOMBRE FECHANOMBRE

ACTIVIDAD

(PÁGINA 1 DE 4)

Frascos gigantes de monedas de un centavo
Resuelve los problemas y muestra tus soluciones.

1  Un frasco gigante empieza sin monedas de 1¢. Se llena con 
6 monedas de 1¢ por día durante 3 años. (Cada año tiene 
365 días).

 a.  ¿Cuántas monedas de 1¢ hay en el frasco después  
de 3 años?

 b.  Al final de los 3 años, ¿cuánto dinero hay en el frasco  
en dólares y centavos?

Revise el trabajo de los estudiantes.

6,750 monedas de 1¢

$65.70
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FECHANOMBRE FECHANOMBRE

ACTIVIDAD

(PÁGINA 2 DE 4)

Frascos gigantes de monedas de un centavo

2  En la Escuela de la calle Market, los estudiantes han 
recaudado 3,153 monedas de 1¢ a una tasa de 5 monedas 
de 1¢ por día. Cuando empezaron, ya había algunas 
monedas de 1¢ en el frasco.

 a.  ¿Durante cuántos días han recaudado monedas de  
1¢ los estudiantes?

 b.  ¿Cuántas monedas de 1¢ había en el frasco  
cuando empezaron?

Las respuestas variarán.  
Ejemplo de respuesta: 630 días

Las respuestas variarán.  
Ejemplo de respuesta: 3
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FECHANOMBRE FECHANOMBRE

ACTIVIDAD

(PÁGINA 4 DE 4)

Frascos gigantes de monedas de un centavo

 c.  En el día 25, ¿será par o impar la cantidad de monedas 
de 1¢ que habrá en el frasco? ¿Cómo lo sabes? Halla la 
respuesta sin calcular la cantidad de monedas de 1¢ que 
habrá en el frasco ese día.

 d.  ¿En qué días la cantidad total de monedas de 1¢ de tu 
tabla es un múltiplo de 100?

 e.  ¿Cuáles son los próximos tres días en los que la cantidad 
total de monedas de 1¢ será un múltiplo de 100? ¿Cómo 
lo sabes?

Impar. Las explicaciones variarán.

En los días 4 y 8.

En los días 12, 16 y 20.  
Las explicaciones variarán.
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FECHANOMBRE FECHANOMBRE (PÁGINA 1 DE 2)

ACTIVIDAD

Torres cuadradas y torres que están en esquinas
Completa las tablas y responde a las preguntas.

Torre cuadrada

1  a.  ¿Cómo calculaste la cantidad de  
ventanas que hay en una torre  
de 10 pisos?

 b.  Escribe una expresión aritmética  
que muestre cómo la calculaste.

2  a.  ¿Cuántas ventanas hay en una  
torre de 100 pisos?

 b.  Escribe una expresión aritmética  
que muestre cómo lo calculaste.

Cantidad de
pisos

Cantidad de
ventanas

9

1

2

3

4

5

6

7

8

12
20
28
36
44
52
60
68
76

10 84

Las explicaciones variarán.

804 ventanas

Las respuestas variarán.  
Ejemplo de respuesta: 12 + 8 × 99

Las respuestas variarán. 
Ejemplo de respuesta: 
12 + 8 × 9
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Empieza con
Cantidad de días Cantidad de monedas de 1¢

1
2
3
4
5
6
7
8

600
725
850
975

1,100
1,225
1,350
1,475
1,600

© Pearson Education 4

FECHANOMBRE FECHANOMBRE

ACTIVIDAD

(PÁGINA 3 DE 4)

Frascos gigantes de monedas de un centavo

3  Al principio, un frasco gigante de monedas de centavos tenía 
600 monedas de 1¢. Se colocaron 125 monedas de 1¢ por día 
en el frasco.

 a.  Haz una tabla que muestre cuántas monedas de 1¢ hay en el 
frasco para cada uno de los primeros 8 días.

 b.  En el día 12, ¿será par o impar la cantidad de monedas de 1¢ 
que habrá en el frasco? ¿Cómo lo sabes? Halla la respuesta sin 
calcular la cantidad de monedas de 1¢ que habrá en el frasco 
ese día.

Las respuestas variarán. Ejemplo de respuesta:

Par. Las explicaciones variarán.
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Cantidad de
pisos

Cantidad de
ventanas

9

1

2

3

4

5

6

7

8

11
19
27
35
43
51
59
67
75

10 83

© Pearson Education 4

FECHANOMBRE FECHANOMBRE (PÁGINA 2 DE 2)

ACTIVIDAD

Torres cuadradas y torres que están en esquinas
Torre que está en esquinas

3  a.  ¿Cómo calculaste la cantidad de  
ventanas que hay en una torre  
de 10 pisos?

 b.  Escribe una expresión aritmética  
que muestre cómo la calculaste.

4  a.  ¿Cuántas ventanas hay en una torre  
de 100 pisos?

 b.  Escribe una expresión aritmética  
que muestre cómo lo calculaste.

Las explicaciones variarán.

803 ventanas

Las respuestas variarán.  
Ejemplo de respuesta: 100 × 8 + 3

Las respuestas variarán. 
Ejemplo de respuesta: 
10 × 8 + 3
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FECHANOMBRE FECHANOMBRE

TAREA

Escribir problemas-cuento de multiplicación

NOTA

Los estudiantes practican cómo resolver problemas de multiplicación con números de 2 dígitos.
 Estrategias de multiplicación: Crear un problema equivalente

Escribe un problema-cuento que represente cada problema. 
Luego, resuelve el problema y muestra tu solución.

1  82 × 39 =

 Problema-cuento:

 Solución:

2  56 × 91 =

 Problema-cuento:

 Solución:

Las respuestas variarán.

Las respuestas variarán.

3,198

5,096

Revise el trabajo de los estudiantes.

Revise el trabajo de los estudiantes.
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FECHANOMBRE FECHANOMBRE

PRÁCTICA 
DIARIA

Problemas sobre pizza
Resuelve cada problema-cuento y muestra tus soluciones. Puedes usar 
también un dibujo para explicar tu razonamiento.

1  Hay 11 personas en una fiesta con pizza. Cada persona quiere 
3 porciones de pizza y cada pizza tiene 8 porciones. ¿Cuántas 
pizzas deben comprar?

2  En una fiesta más grande con pizza, hay 18 personas. Cada 
persona quiere 3 porciones y cada pizza tiene 8 porciones. 
¿Cuántas pizzas deben comprar?

3  En una fiesta más pequeña con pizza, hay 7 personas. 
Compran 3 pizzas. Cada persona come 3 porciones y cada 
pizza tiene 8 porciones. ¿Cuánta pizza les sobra?

NOTA

Los estudiantes practican cómo resolver problemas-cuento de varios pasos que incluyen multiplicación  
y división.

 Residuos: ¿Qué haces con los sobrantes?

Revise el trabajo de los estudiantes.

5 pizzas

7 pizzas

3 porciones
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FECHANOMBRE FECHANOMBRE

ACTIVIDAD

(PÁGINA 1 DE 2)

Problemas para empezar por el final 
sobre torres sencillas y dobles
Torres sencillas

¿Puede una torre sencilla tener exactamente esta cantidad 
de ventanas? Encierra en un círculo Sí o No. Si la respuesta es 
sí, escribe cuántos pisos tiene la torre.

1  ¿60 ventanas?

 Sí      No

2  ¿61 ventanas?

 Sí      No

3  ¿62 ventanas?

 Sí      No

4  ¿63 ventanas?

 Sí      No

5  ¿64 ventanas?

 Sí      No

6  ¿65 ventanas?

 Sí      No

7  ¿Puede una torre sencilla tener exactamente 105 ventanas?  
Explica tu respuesta.

Sí. Las explicaciones variarán.

15 pisos

16 pisos
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FECHANOMBRE FECHANOMBRE

ACTIVIDAD

(PÁGINA 2 DE 2)

Problemas para empezar por el final 
sobre torres sencillas y dobles
Torres dobles

¿Puede una torre doble tener exactamente esta cantidad de 
ventanas? Encierra en un círculo Sí o No. Si la respuesta es sí, 
escribe cuántos pisos tiene la torre.

8  ¿80 ventanas?

 Sí      No

9  ¿81 ventanas?

 Sí      No

10  ¿82 ventanas?

 Sí      No

11  ¿83 ventanas?

 Sí      No

12  ¿84 ventanas?

 Sí      No

13  ¿85 ventanas?

 Sí      No

14  ¿Puede una torre doble tener exactamente 108 ventanas?  
Explica tu respuesta.

No. Las explicaciones variarán.

13 pisos
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FECHANOMBRE FECHANOMBRE

ACTIVIDAD

(PÁGINA 2 DE 2)

Problemas para empezar por el final 
sobre torres cuadradas y torres que 
están en esquinas
Torres que están en esquinas

¿Puede una torre que está en una esquina tener exactamente 
esta cantidad de ventanas? Encierra en un círculo Sí o No. Si la 
respuesta es sí, escribe cuántos pisos tiene la torre.

8  ¿90 ventanas?

 Sí      No

9  ¿91 ventanas?

 Sí      No

10  ¿92 ventanas?

 Sí      No

11  ¿93 ventanas?

 Sí      No

12  ¿94 ventanas?

 Sí      No

13  ¿95 ventanas?

 Sí      No

14  ¿Puede una torre que está en una esquina tener exactamente  
123 ventanas? Explica tu respuesta.

Sí. Las explicaciones variarán.

11 pisos

UNIDAD 8 544 SESIÓN 1.8

INV17_SE04_SCC_U8_01_S08_ACT.indd Page 544  22/02/16  12:22 pm s-w-047 /125/PE02555/SP_CC_Student_Acitivity_Book/NA/SE/2015/G4/XXXXXXXXXX_G/Layout/Inter ...

© Pearson Education 4

FECHANOMBRE

EVALUACIÓN

Prueba 1
Responde a las siguientes preguntas.

1  El Frasco A empieza con 7 monedas de 1¢ y se agregan 4 monedas  
de 1¢ en cada ronda. Une con líneas la ronda con la cantidad  
correcta de monedas de 1¢ que hay después de esa ronda.

Ronda 3 27 monedas de 1¢

Ronda 5 11 monedas de 1¢

Ronda 8 39 monedas de 1¢

 35 monedas de 1¢

 19 monedas de 1¢

2  El Frasco B empieza con 10 monedas de 1¢ y se agregan  
2 monedas de 1¢ en cada ronda. El Frasco C empieza con  
1 moneda de 1¢ y se agregan 5 monedas de 1¢ en cada ronda.  
Decide si cada enunciado es verdadero o falso.

  Después de la Ronda 2, el Frasco B tiene más monedas de 1¢  
que el Frasco C.

□ verdadero □ falso

  Después de la Ronda 3, el Frasco B y el Frasco C tienen  
16 monedas de 1¢.

□ verdadero □ falso

  El Frasco C siempre tiene una cantidad impar de monedas de 1¢.

□ verdadero □ falso

  La regla 2 + 10 × R se puede usar para hallar la cantidad  
de monedas de 1¢ que hay en el Frasco B después de  
cualquier número de rondas R.

□ verdadero □ falso

(PÁGINA 1 DE 2)
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FECHANOMBRE FECHANOMBRE

ACTIVIDAD

(PÁGINA 1 DE 2)

Problemas para empezar por el final 
sobre torres cuadradas y torres que 
están en esquinas
Torres cuadradas

¿Puede una torre cuadrada tener exactamente esta cantidad 
de ventanas? Encierra en un círculo Sí o No. Si la respuesta es 
sí, escribe cuántos pisos tiene la torre.

1  ¿90 ventanas?

 Sí      No

2  ¿91 ventanas?

 Sí      No

3  ¿92 ventanas?

 Sí      No

4  ¿93 ventanas?

 Sí      No

5  ¿94 ventanas?

 Sí      No

6  ¿95 ventanas?

 Sí      No

7  ¿Puede una torre cuadrada tener exactamente 135 ventanas?  
Explica tu respuesta.

No. Las explicaciones variarán.

11 pisos

UNIDAD 8 543 SESIÓN 1.8

INV17_SE04_SCC_U8_01_S08_ACT.indd Page 543  22/02/16  12:22 pm s-w-047 /125/PE02555/SP_CC_Student_Acitivity_Book/NA/SE/2015/G4/XXXXXXXXXX_G/Layout/Inter ...

CUADERNO, p. 542

CUADERNO, p. 544 RECURSOS, p. A64

Sesión 1.8

Sesión 1.8 Sesión 1.8

Sesión 1.8CUADERNO, p. 543



UNIDAD 8 R140 Clave de respuestas

UNIDAD 8 Clave de respuestas

© Pearson Education 4

FECHANOMBRE

EVALUACIÓN

(PÁGINA 2 DE 2)

Prueba 1
3  Hay 8 pisos en una torre sencilla hecha con cubos conectables.  

¿Cuántas ventanas (incluyendo el tragaluz) tiene la torre?

𝖠𝖠 32    𝖡𝖡 33    𝖢𝖢 50    𝖣𝖣 68

4  En una torre doble, ¿qué cantidades de ventanas (incluyendo los  
tragaluces) no son posibles? Marca las dos respuestas correctas.

□ 12     □ 44     □ 68     □ 84

5  Un frasco de monedas de centavos empieza con 5 monedas  
de 1¢. Luego, se agregan 3 monedas de 1¢ en cada ronda.  
M representa la cantidad total de monedas de 1¢ que hay en  
el frasco después de una ronda dada. Encierra en un círculo  
las ecuaciones que muestran cómo hallas la cantidad total de  
monedas de 1¢ que hay en el frasco después de la Ronda 10.

M = 5 × 10 + 3

3 × 10 + 5 = M

3 + (5 × 10) = M

M = 5 + (3 × 10)
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FECHANOMBRE FECHANOMBRE

TAREA

Una tabla y una regla

NOTA

Los estudiantes completan una tabla e interpretan los patrones presentes en la tabla. También crean 
reglas generales para hallar la cantidad total de monedas de 1¢ que hay en el frasco de monedas de 
centavos después de cualquier ronda.

 Reglas para describir situaciones con el frasco de monedas de centavos

Esta es una situación sobre un frasco de monedas de centavos. 
Empieza con 26 monedas de 1¢. Agrega 4 monedas de 1¢ en 
cada ronda.

1  Completa siguiente la tabla.

 

Empieza con

Cantidad de rondas Cantidad total de monedas de 1¢

1

2

3

4

5

6

7

8

26
30
34
38
42
46
50
54
58

2  ¿Cuántas monedas de 1¢ habrá en el frasco después de 
30 rondas?

3  Escribe una regla para la cantidad total de monedas de 1¢ 
que hay en el frasco después de cualquier ronda.

146 monedas de 1¢

Las respuestas variarán.  
Ejemplo de respuesta: 26 + 4 × R
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FECHANOMBRE FECHANOMBRE

PRÁCTICA 
DIARIA

La torre de múltiplos misteriosa de Benson

NOTA

Los estudiantes hallan factores y múltiplos usando una torre de múltiplos.
 Torres de múltiplos

El dibujo muestra parte de la torre de múltiplos de Benson.

1  ¿De qué número en qué número cuenta Benson?

2  ¿Cuántos números hay en la torre de Benson hasta ahora? 
¿Cómo lo sabes?

3  Si Benson agrega cinco números más a su torre, ¿a qué 
número llegará?

Repaso continuo

4  ¿Cuál es el 15.° múltiplo de la torre de Benson?

𝖠𝖠 15 𝖡𝖡 275 𝖢𝖢 405 𝖣𝖣 450  

594

567

540

513

486

27

22. Las explicaciones variarán.

729
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FECHANOMBRE FECHANOMBRE

ACTIVIDAD

Reglas para las torres: sencillas y dobles

1  ¿Cómo hallarías la cantidad de ventanas que hay en una 
torre sencilla?

 a. ¿Si tuviera 20 pisos?

 b. ¿Si tuviera 30 pisos?

 c. ¿Si tuviera 45 pisos?

2  Escribe una regla para hallar la cantidad de ventanas que 
hay en una torre sencilla de cualquier cantidad de pisos. 
Puedes usar palabras o números y letras.

3  ¿Cómo hallarías la cantidad de ventanas que hay en una 
torre doble?

 a. ¿Si tuviera 20 pisos?

 b. ¿Si tuviera 30 pisos?

 c. ¿Si tuviera 45 pisos?

4  Escribe una regla para hallar la cantidad de ventanas que 
hay en una torre doble de cualquier cantidad de pisos. 
Puedes usar palabras o números y letras.

Las explicaciones variarán.

Las explicaciones variarán.

Las respuestas 
variarán. Ejemplo de respuesta: Multipliqué 
4 por la cantidad de pisos y sumé 1.

Las respuestas variarán.  
Ejemplo de respuesta: 2 + 6 × P
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FECHANOMBRE FECHANOMBRE

ACTIVIDAD

1  ¿Cómo hallarías la cantidad de ventanas que hay en una 
torre que está en una esquina?

 a. ¿Si tuviera 20 pisos?

 b. ¿Si tuviera 30 pisos?

 c. ¿Si tuviera 45 pisos?

2  Escribe una regla para hallar la cantidad de ventanas que 
hay en una torre de cualquier cantidad de pisos ubicada en 
una esquina. Puedes usar palabras o números y letras.

3  ¿Cómo hallarías la cantidad de ventanas que hay en una 
torre cuadrada?

 a. ¿Si tuviera 20 pisos?

 b. ¿Si tuviera 30 pisos?

 c. ¿Si tuviera 45 pisos?

4  Escribe una regla para hallar la cantidad de ventanas que 
hay en una torre cuadrada de cualquier cantidad de pisos. 
Puedes usar palabras o números y letras.

Reglas para las torres: en esquinas y cuadradas

Las explicaciones variarán.

Las explicaciones variarán.

Las respuestas variarán. Ejemplo 
de respuesta: 3 + 8 × P

Las respuestas variarán. Ejemplo de respuesta: 
Multipliqué 8 por la cantidad de pisos y sumé 4.
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FECHANOMBRE FECHANOMBRE

TAREA

Problemas sobre frascos de monedas 
de un centavo

NOTA

Los estudiantes usan tablas para ayudarse a pensar en la relación entre dos cantidades.
 Una tabla para un problema sobre el frasco de monedas de centavos

1  Completa la tabla para representar la siguiente situación 
sobre un frasco de monedas de centavos. Empieza con 
2 monedas de 1¢. Agrega 4 monedas de 1¢ en cada ronda.

 

Empieza con

Cantidad de rondas Cantidad total de monedas de 1¢

1

2

3

4

5

2
6
10
14
18
22

2  ¿Habrá exactamente 50 monedas de 1¢ en el frasco de 
monedas de centavos después de una ronda determinada? 
Si es así, ¿después de qué ronda? ¿Cómo lo sabes?

3  ¿Habrá exactamente 51 monedas de 1¢ en el frasco de 
monedas de centavos después de una ronda determinada? 
Si es así, ¿después de qué ronda? ¿Cómo lo sabes?

(PÁGINA 1 DE 2)

Sí; después de la Ronda 12.  
Las explicaciones variarán.

No. Las explicaciones variarán.
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FECHANOMBRE FECHANOMBRE

TAREA

Problemas sobre frascos de monedas 
de un centavo
4  ¿Qué número nunca será la cantidad total de monedas 

de 1¢ que habrá en el frasco después de una ronda 
determinada: 52, 53 o 54?

5  Escoge una cantidad de monedas de 1¢ que sepas que será 
la cantidad total que habrá en el frasco de monedas de 
centavos después de una ronda determinada. Explica cómo 
lo sabes.

6  Escoge una cantidad de monedas de 1¢ que sepas que 
no puede ser la cantidad total que habrá en el frasco de 
monedas de centavos después de una ronda determinada. 
Explica cómo lo sabes.

(PÁGINA 2 DE 2)

Ni 52 ni 53

Las respuestas variarán. Ejemplo de 
respuesta: 59. Las explicaciones variarán.

Las respuestas variarán. Ejemplo de 
respuesta: 62 monedas de 1¢. Las 
explicaciones variarán.
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FECHANOMBRE FECHANOMBRE

PRÁCTICA 
DIARIA

Lectura de verano

NOTA

Los estudiantes practican cómo resolver problemas de multiplicación y división en contextos de la  
vida diaria.

 División y multiplicación

Resuelve cada problema-cuento y muestra tus soluciones.

1  Tonya tiene un libro nuevo de 364 páginas para leer cuando 
se vaya de vacaciones. Se va de vacaciones durante 14 días y 
quiere leer la misma cantidad de páginas cada día. ¿Cuántas 
páginas leerá cada día?

2  Derek se inscribió en un desafío de lectura de verano. 
Quiere leer 75 páginas por día en julio. Julio tiene 31 días. 
¿Cuántas páginas leerá en julio?

3  Cheyenne planea leer 35 páginas por día en julio y 
40 páginas por día en agosto. Agosto también tiene 31 días.

 a. ¿Cuántas páginas leerá Cheyenne en julio?

 b. ¿Cuántas páginas leerá Cheyenne en agosto?

Revise el trabajo de los estudiantes.

26 páginas

2,325 páginas

1,085 páginas

1,240 páginas
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FECHANOMBRE

EVALUACIÓN

(PÁGINA 1 DE 3)

Patrones aritméticos, tablas y notación
Bushy es una ardilla que recolecta bellotas para el invierno.  
Cuando empieza, tiene 5 bellotas. Cada día, recolecta 4 más.

1  Completa la tabla.

2  Escribe algo que notes acerca de la  
lista de “Cantidad total de bellotas”  
de tu tabla.

Cantidad de 
días

Cantidad 
total de 
bellotas

Empieza con 5

1

2

3

4

5

6

7

10

15

20

Las respuestas 
variarán.

9
13
17
21
25
29
33
45
65
85
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FECHANOMBRE

EVALUACIÓN

(PÁGINA 3 DE 3)

Patrones aritméticos, tablas y notación
5  Una noche, alguien contó las bellotas de Bushy y obtuvo un  

total de 145. ¿Cuántos días había recolectado bellotas Bushy?  
Explica cómo lo calculaste.

6  Otra noche, alguien contó las bellotas que tenía Bushy y  
obtuvo un total de 800.

Helena dijo: “Eso no puede estar bien. Bushy no puede tener  
800 bellotas. Puedo saberlo con solo mirar la tabla”.

¿Tiene razón Helena? ¿Cómo lo sabes? ¿Qué piensas que notó  
Helena acerca de las cantidades de la tabla?

Sí. Las explicaciones variarán.

35 días. Las explicaciones variarán.

UNIDAD 8 A68 SESIÓN 1.10

INV17_ANC04_SPA_CC_U08_A68.indd Page 68  3/17/16  9:23 PM f-0315 /125/PE02554/SP_CC_ASMN_SRCBK/NA/Ancillary/2015/G4/XXXXXXXXXX_G/Layout/Interior_F ...

© Pearson Education 4

FECHANOMBRE

EVALUACIÓN

(PÁGINA 2 DE 3)

Patrones aritméticos, tablas y notación
3  a.  ¿Cuántas bellotas tendrá después de 100 días?

  b.  Escribe una expresión aritmética que muestre cuántas  
bellotas tendrá Bushy después de 100 días.

4  Encierra en un círculo la ecuación que muestra la cantidad  
total de bellotas que tiene Bushy después de 60 días. En las  
ecuaciones, B representa la cantidad total de bellotas que  
tiene Bushy.

B = 60 × 4

B = 5 + (60 × 4)

245 = (60 × B) + 5

245 = B + (60 × 4)

Las respuestas variarán.  
Ejemplo de respuesta: 100 × 4 + 5

405 bellotas
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FECHANOMBRE FECHANOMBRE

PRÁCTICA 
DIARIA

Ahorrar dinero

NOTA

Los estudiantes resuelven problemas de la vida diaria relativos al contenido matemático de esta unidad.
 Problemas de varios pasos con números más grandes

Steve gana $0.50 por día por alimentar al perro de su familia y hacer 
su cama. Quiere ahorrar $10.00 para comprar cromos. Empieza 
con $3.00.

1  Completa la siguiente tabla.

 

Empieza con

Cantidad de días Cantidad ahorrada

1

2

3

4

5

10

15

$3.00

$3.50
$4.00
$4.50
$5.00
$5.50
$8.00

$10.50

2  ¿Cuántos días le llevará ganar suficiente dinero si hace sus 
tareas domésticas todos los días y ahorra lo que gana?

3  Escribe una expresión aritmética que muestre cuánto dinero 
habrá ahorrado después de 30 días.

14 días

Las respuestas variarán.  
Ejemplo de respuesta: 3 + 0.50 × 30
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FECHANOMBRE FECHANOMBRE

TAREA

Quitar monedas de 1¢ de un frasco
Esta es una situación sobre un frasco de monedas de centavos.  
Empieza con 95 monedas de 1¢. Quita 4 monedas de 1¢ en cada ronda.

NOTA

Los estudiantes usan lo que saben sobre la cantidad inicial de monedas de 1¢ que hay en el frasco de 
monedas de centavos y el cambio en la cantidad de monedas de 1¢ que se produce en cada ronda para 
calcular la cantidad total de monedas de 1¢ que habrá en una ronda posterior.

 Una tabla para un problema sobre el frasco de monedas de centavos

1  Haz una tabla que muestre lo que ocurre en 8 rondas.

 

Empieza con

Cantidad de rondas Cantidad total de monedas de 1¢

1

2

3

4

5

6

7

8

95
91
87
83
79
75
71
67
63

2  ¿Cuándo habrá 0 monedas de 1¢ en el frasco? Muestra 
cómo lo calculaste.

Después de 24 rondas.  
Revise el trabajo de los estudiantes.
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FECHANOMBRE

ACTIVIDAD

(PÁGINA 2 DE 2)

Comparar frascos de monedas de centavos
3  Situación A:

Empieza con 20 monedas de 1¢. Agrega 2 en cada ronda.

Situación B:
Empieza con 3 monedas de 1¢. Agrega 4 en cada ronda.

Ronda
Cantidad total de monedas de 1¢

Situación A Situación B

Empieza con

1

2

5

10

¿Tendrá en algún momento el Frasco B la misma cantidad de  
monedas que el Frasco A? 

4  Escribe una expresión aritmética para hallar la cantidad total de  
monedas de 1¢ que hay en cada frasco después de la Ronda 20.

Situación A: 

 

Situación B: 

 

Las respuestas variarán.  
Ejemplo de respuesta: 20 + 2 × 20

20 3
22 7
24 11
30 23
40 43

Sí

Las respuestas variarán.  
Ejemplo de respuesta: 3 + 4 × 20
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FECHANOMBRE

ACTIVIDAD

Un problema para empezar por el final  
sobre un frasco de monedas de centavos
Un frasco de monedas de centavos tiene un total de 17 monedas de  
1¢ después de 4 rondas. Se agregó la misma cantidad de monedas  
de 1¢ al frasco en cada ronda.

Usa la siguiente tabla para hallar una cantidad inicial posible de  
monedas de 1¢ y la cantidad de monedas de 1¢ que se agrega en  
cada ronda.

Cantidad de rondas Cantidad total de monedas de 1¢

Empieza con

Ronda 1

Ronda 2

Ronda 3

Ronda 4 17

1  a. ¿Cuál era la cantidad inicial de monedas de 1¢ que había en el frasco?

  b. ¿Cuántas monedas de 1¢ se agregaron al frasco en cada ronda?

2  Halla otra solución para el Problema 1. Usa el siguiente espacio para 
mostrar tu trabajo.

Las respuestas variarán. Ejemplo de 
respuesta: 3 monedas de 1¢

Las respuestas variarán. Ejemplo de 
respuesta: 5 monedas de 1¢

Las respuestas variarán. Revise el  
trabajo de los estudiantes.
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FECHANOMBRE

ACTIVIDAD

(PÁGINA 1 DE 2)

Comparar frascos de monedas de centavos
Completa cada tabla.

1  Situación A:
Empieza con 4 monedas de 1¢. Agrega 6 en cada ronda.

Situación B:
Empieza con 2 monedas de 1¢. Agrega 6 en cada ronda.

Ronda
Cantidad total de monedas de 1¢

Situación A Situación B

Empieza con

1

2

5

10

¿Tendrá en algún momento el Frasco B la misma cantidad de  
monedas que el Frasco A? 

2  Escribe una expresión aritmética para hallar la cantidad total de  
monedas de 1¢ que hay en cada frasco después de la Ronda 20.

Situación A: 

 

Situación B: 

 

Las respuestas variarán.  Ejemplo 
de respuesta: 4 + 6 × 20

4 2
10 8
16 14
34 32
64 62

Las respuestas variarán.  Ejemplo 
de respuesta: 2 + 6 × 20

No
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