
RESUMEN DE CONCEPTOS CLAVE

(Tomado de la Lección 1)MUESTRA DE UN PROBLEMA

Etiqueta la tabla de valor posicional. Llena los espacios en blanco para hacer verdadera la 
ecuación. Dibuja discos en la tabla de valor posicional para mostrar cómo obtuviste tu respuesta, 
usando flechas para mostrar cualquier reagrupación. 

5 centenas × 10 =  50  centanas =  5  miles 

Puede encontrar ejemplos adicionales de problemas con pasos de respuesta detallados en los libros de Eureka Math Homework Helpers. Obtenga más 
información en GreatMinds.org.

Las Lecciones 1 a 4 se enfocan en entender el valor posicional y representar números de hasta 
1 millón en diferentes formas, incluyendo en una tabla de valor posicional. Las lecciones 
enfatizan que cada valor posicional es 10 veces más que el valor posicional a su derecha.

Espere ver tareas que le pidan a su hijo/a que haga lo siguiente:

 ▪ Etiquetar tablas de valor posicional (de hasta millones), dibujar discos y mostrar reagrupación 
(como se observa en la Muestra de un problema debajo).

 ▪ Multiplicar y dividir entre 10 usando la tabla de valor posicional.

 ▪ Escribir números en las siguientes formas: 

 ▪ Forma de unidades (p.ej., 4 miles 3 cientos 2 unidades).

 ▪ Forma estándar (p.ej., 4,302).

 ▪ Notación desarrollada (p.ej., 4,000 + 300 + 2), y 

 ▪ Forma escrita (p.ej., cuatro miles, tres cientos dos).

GRADO 4 | MÓDULO 1 | TEMA A | LECCIONES 1–4
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GRADO 4 | MÓDULO 1 | TEMA A | LECCIONES 1–4

Ecuación: un enunciado de que dos expresiones son iguales. Por ejemplo, 2,349 + 32,401 =   o 
2,349 + 32,401 = 34,750.
Valor posicional: el valor de un dígito dado basado en su posición en un número. Por ejemplo, el 
valor posicional del dígito 2 en 235 es 200 (i.e., 2 centenas).

Tabla de valor posicional

 ▪ Apoye a su hijo/a mientras dibuja y etiqueta una tabla de valor posicional (hasta millones). 
Pídale que diga un número grande (de hasta 1 millón). Represente el número en la tabla de valor 
posicional usando piezas de cereal como discos. Desafíense el uno al otro a decir el nombre del 
número que fue creado, usando las formas de números previamente listados.

 ▪ Pídale a su hijo/a que piense en un número menor a 1 millón. Observe en cuántas formas 
diferentes puede representar el número en forma de unidad (p.ej., 2,345 como 23 centenas  
4 decenas 5 unidades: 2,345 unidades: o 234 decenas 5 unidades). Anotar el número en una tabla 
de valor posicional podría ser útil en este proceso. 

 ▪ Desafíe a su hijo/a (y al resto de la familia) a concursos de contar salteado, de atrás para 
adelante, por tres, cuatro, seis, siete, ocho, y nueve (p.ej., 0, 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24, 27, 24, 21, 18, 
15, 12, 9, 6, 3, 0). Tomen turnos para decir los números. Primero, usted da un número, Luego su 
hijo/a da un número. ¡Ayúdense el uno al otro a mantener el rumbo!
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Etiqueta la tabla de valor posicional. Dibuja discos de valor posicional para representar cada 
número en la tabla de valor posicional. Usa <, > o = para comparar los dos números. Escribe el 
símbolo correcto en el círculo.

703.421    763,213

Puede encontrar ejemplos adicionales de problemas con pasos de respuesta detallados en los libros Eureka Math Homework Helpers. Obtenga más información 
en GreatMinds.org.

Las Lecciones 5 y 6 enfatizan el valor posicional. Los estudiantes comparan números y 
encuentran 1, 10 y 100 mil más y menos que un número. 

Espere ver tareas que le pidan a su hijo/a que haga lo siguiente:

 ▪ Usar una tabla de valor posicional para representar y comparar dos números. 

 ▪ Comparar números escritos en diferentes formas usando los símbolos para menor que (<), 
mayor que (>), o igual a (=).

 ▪ Acomodar números de menor a mayor y de mayor a menor. 

 ▪ Encontrar 1, 10 y 100 mil más y menos que un número dado. 

GRADO 4  | MÓDULO 1  | TEMA B  | LECCIONES 5–6

RESUMEN DE CONCEPTOS CLAVE

(Tomado de la Lección 5)MUESTRA DE UN PROBLEMA
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GRADO 4  | MÓDULO 1  | TEMA B  | LECCIONES 5–6

Valor posicional: el valor de un dígito dado basado en su posición en un número. Por ejemplo, el 
valor posicional del dígito 2 en 235 es 200 (i,e., 2 centenas).

Tabla de valor posicional

 ▪ Juegue a “Construir un número” con su hijo(a). El objetivo del juego es construir un número 
más grande que el de su oponente.

1. Cada jugador dibuja y etiqueta una tabla de valor posicional que se extiende hasta los cientos 
de miles.

2. Los jugadores toman turnos para lanzar el dado.

3. Cada vez que un jugador lo lanza, elige un lugar en su tabla de valor posicional para 
representar discos que representen el numero lanzado. Solo puede representarse un número 
en cada lugar.

4. El juego continúa hasta que cada jugador haya llenado todos los lugares de su tabla. Compare 
los números. El jugador con el número más grande gana. (Variación: construir un número 
más pequeño).

Asegúrese de hablar con su hijo(a) sobre la estrategia. Por ejemplo, pregúntele a su hijo(a) 
dónde dibujaría los discos si lanzara el número 6 y el objetivo fuera construir el número más 
grande posible. Escuche que diga que dibujaría discos en el espacio vacío con el valor posicional 
más grande (i.e., cientos de miles o el siguiente valor posicional más grande si el lugar para 
cientos de miles ya está ocupado).

 ▪ Escriba un número de 4, 5, o 6 dígitos en un pedazo de papel. En otro pedazo de papel, escriba un 
número que sea 1, 10 o 100 mil más o menos que el primer número. Dé el segundo número a su 
hijo(a). Pregúntele: ¿Qué necesitas sumar/restar a/de tu número para igualar mi número? 

VOCABULARIO

REPRESENTACIONES

CÓMO PUEDE AYUDAR EN CASA
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RESUMEN DE CONCEPTOS CLAVE

(Tomado de la Lección 8)MUESTRA DE UN PROBLEMA

Completa el enunciado redondeando el número a un valor posicional dado. Usa la recta numérica 
para mostrar tu trabajo. Explica cómo encontraste tu respuesta. 

541,899 redondeado al cien mil más cercano es 540,000 .

Sé que hay 54 diez miles en 541,899. Eso significa que 541,899 está entre 540,000 y 550,000. 
545,000 está a la mitad. Sé que 541,899 es menor que 545,000. Eso significa que está más 
cercano a 540,000.
Puede encontrar ejemplos adicionales de problemas con pasos de respuesta detallados en los libros de Eureka Math Homework Helpers. Obtenga más 
información en GreatMinds.org. 

Las Lecciones 7 a 10 se enfocan en el redondeo de números al cien, mil, diez mil y/o cien mil más 
cercano y en el uso de habilidades de redondeo para hacer cálculos aproximados cuando resuelven 
problemas escritos.

Espere ver tareas que le pidan a su hijo/a que haga lo siguiente:

 ▪ Redondear un número a un valor posicional dado usando y sin usar una recta numérica 
vertical. 

 ▪ Calcular aproximadamente una suma usando el redondeo  
(p.ej., 505,341 + 193,841 ≈ 500,000 + 200,000).

 ▪ Resolver problemas escritos que involucren el cálculo aproximado de una respuesta.

GRADO 4 | MÓDULO 1  | TEMA C  | LECCIONES 7–10
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GRADO 4 | MÓDULO 1  | TEMA C  | LECCIONES 7–10

Suma: el resultado de sumar dos o más números (p.ej., en 3 + 2 = 5, el número 5 es la suma).

Recta numérica vertical

 ▪ Hable con su hijo acerca de las veces en que se usa el redondeo, tales como calcular 
aproximadamente cuántos artículos comestibles se pueden comprar con un billete de $20 o 
cuántos mandados se pueden hacer en 60 minutos. Explique su razonamiento. Tengan una 
discusión acerca de las veces en las que tiene sentido redondear y las veces en las cuales es 
importante encontrar la respuesta exacta. 

 ▪ Escriba un número de 6 dígitos en un pedazo de papel. Pida a su hijo/a que redondee el número 
al cien más cercano, al mil más cercano, al diez mil más cercano y al cien mil más cercano. 
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RESUMEN DE CONCEPTOS CLAVE

(Tomado de la Lección 12)MUESTRA DE UN PROBLEMA

Representa el problema con un diagrama de cinta. Haz cálculos aproximados y después resuelve. 
Explica si tu respuesta es razonable.

Hubo 5,416 más visitantes al museo en el mes de junio que en el mes de diciembre. Diciembre tuvo 
4,882 visitantes. ¿Cuántos visitantes tuvo el museo durante esos dos meses?

 

V = 15,180 

a. ¿Aproximadamente cuántos visitantes tuvo el museo durante junio y diciembre?

5,000 + 5,000 + 5,000 = 15,000

El museo tuvo aproximadamente 15,000 visitantes durante junio y diciembre. 

b. ¿Cuántos visitantes tuvo exactamente el museo durante junio y  
diciembre?

El museo tuvo exactamente 15,180 visitantes durante junio y 
diciembre. 

En las Lecciones 11 y 12, los estudiantes suman números de dígitos múltiples y resuelven 
problemas escritos de pasos múltiples. 

Espere ver tareas que le pidan a su hijo/a que haga lo siguiente:

 ▪ Resolver problemas de suma usando el algoritmo estándar. 

 ▪ Resolver problemas usando variables para representar los números desconocidos y diagramas 
de cinta como modelos.

 ▪ Usar el redondeo para revisar que la respuesta tenga sentido. 

GRADO 4 | MÓDULO 1  | TEMA D  | LECCIONES 11–12
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REPRESENTACIONES

CÓMO PUEDE AYUDAR EN CASA

(cont.)MUESTRA DE UN PROBLEMA

VOCABULARIO

GRADO 4 | MÓDULO 1  | TEMA D  | LECCIONES 11–12

Algoritmo estándar: un procedimiento estándar paso a paso para resolver un tipo específico de 
problemas (p.ej., el proceso de sumar verticalmente reagrupando es un algoritmo estándar).

Diagrama de cinta Diagrama de cinta

 ▪ Proporcione oportunidades para que su hijo/a practique la suma de dígitos múltiples. Pídale 
que busque en una revista o periódico números mayores a mil. Pídale que elija dos de los 
números y que los sume. Pídale que explique cada paso.

 ▪ Presente problemas a su hijo/a  y pídale que los resuelva. Por ejemplo, Mark tecleó 2,345 palabras 
el lunes y 3,867 palabras el martes. ¿Cuántas palabras tecleó Mark en conjunto entre lunes 
y martes? Aliente a su hijo/a  a dibujar un diagrama de cintas, a redondear para calcular 
aproximadamente una respuesta, y después a encontrar la respuesta exacta. Las respuestas 
deben escribirse como declaraciones. Pídale a su hijo/a que evalúe qué tan razonable es su 
respuesta. ¿La respuesta tiene sentido? 

 ▪ Mire un calendario escolar. Pregunte a su hijo/a  cuántos días del año escolar han transcurrrido 
hasta ahora. Después, pídale que cuente los días escolares que quedan. Pídale que calcule el 
número total de días en el año escolar, primero calculando aproximadamente y después usando 
los números exactos. Pídale que dibuje un diagrama de cintas para representar el problema. 

c. ¿Tu respuesta es razonable? Compara tu cálculo aproximado con la respuesta. Escribe una 
oración para explicar tu razonamiento.

Mi respuesta es razonable porque mi cálculo aproximado de 15,000 es sólo cerca de 200 
menos que el número exacto de 15,180. Mi cálculo aproximado está cerca porque dos 
sumandos se redondearon hacia arriba y uno hacia abajo.

Puede encontrar ejemplos adicionales de problemas con pasos de respuesta detallados en los libros de Eureka Math Homework Helpers. Obtenga más 
información en GreatMinds.org.
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RESUMEN DE CONCEPTOS CLAVE

(Tomado de la Lección 13)MUESTRA DE UN PROBLEMA

Dibuja un diagrama de cinta para representar el siguiente problema. Usa números para resolverlo. 
Escribe tu respuesta en forma de enunciado. Revisa tu respuesta. 

¿Qué número debe añadirse a 1,628 para que resulte una suma de 8,226?

       

V = 6,598

6,598 debe añadirse a 1,628 para que resulte la suma de 8,226.

Puede encontrar ejemplos adicionales de problemas con pasos de respuesta detallados en los libros de Eureka Math Homework Helpers. Obtenga más 
información en GreatMinds.org.

En las Lecciones 13 a 16, los estudiantes sustraen números de dígitos múltiples y resuelven 
problemas escritos.

Espere ver tareas que le pidan a su hijo/a que haga lo siguiente:

 ▪ Resolver problemas de sustracción usando el algoritmo estándar y revisar las respuestas 
usando la suma. 

 ▪ Resolver problemas escritos usando diagramas de cintas como modelos y variables para 
representar los números desconocidos.

 ▪ Usar el redondeo para revisar si la respuesta tiene sentido.

GRADO 4 | MÓDULO 1 | TEMA E | LECCIONES 13–16
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GRADO 4 | MÓDULO 1 | TEMA E | LECCIONES 13–16

Algoritmo estándar: un procedimiento estándar con pasos establecidos para resolver un tipo 
específico de problemas (p.ej., el proceso de restar verticalmente reagrupando es un algoritmo 
estándar). 
Suma: el resultado de sumar dos o más números. Por ejemplo, en 3 + 2 = 5, el número 5 es la suma.
Variable: una letra que representa un número. Por ejemplo, en 5 + 2 = V, V es la variable.

Diagrama de cinta

 

Diagrama de cinta

 ▪ Provea oportunidades para que su hijo/a resuelva problemas de resta de dígitos múltiples. Por 
ejemplo, dado que hay 365 días en un año común, pídale que cuente cuántos días han pasado 
hasta ahora en este año y después sustraiga ese número de días de 365 para determinar el 
número de días que quedan en el año. Pídale que explique cada paso. 

 ▪ Deje que su hijo/a sea el maestro. Primero él/ella deberá empezar por proponer un problema 
escrito para usted que involucre la resta. (Por ejemplo, el puesto de helados vendió 1,367 conos 
el lunes y 988 conos el martes. Resuelve para encontrar cuántos conos más se vendieron el 
lunes que el martes.) Después, su hijo/a necesitará pedirle que resuelva el problema. ¡Ahora es 
su turno! Dibuje un diagrama de cinta, redondee para calcular aproximadamente la respuesta y 
después encuentre la respuesta exacta.

 ▪ Su respuesta deber ser escrita como un enunciado. Pregunte a su hijo/a: “¿Mi respuesta es 
razonable? ¿Cómo lo sabes?” Después pídale que revise su trabajo para ver si es correcto.
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RESUMEN DE CONCEPTOS CLAVE

(Tomado de la Lección 19)MUESTRA DE UN PROBLEMA

Usando el siguiente diagrama, redacta tu propio problema escrito. Resuelve para encontrar el valor 
de la variable.

El video de Eliza fue compartido 24,801 veces. El video de Tasha fue compartido 23,522 veces más 
que el video de Eliza. ¿Cuántas veces en total fueron compartidos los dos videos?

   

T = 73,124

Los videos fueron compartidos 73,124 veces en total.

Puede encontrar ejemplos adicionales de problemas con pasos de respuesta detallados en los libros de Eureka Math Homework Helpers. Obtenga más 
información en GreatMinds.org.

Las Lecciones 17 a 19 se enfocan en resolver y crear problemas escritos de pasos múltiples.

Espere ver tareas que le pidan a su hijo/a que haga lo siguiente:

 ▪ Representar problemas escritos con diagramas de cinta, usando variables para las 
incógnitas.

 ▪ Resolver problemas escritos y escribir respuestas en forma de enunciados.

 ▪ Usar el redondeo para revisar si las respuestas tienen sentido.

 ▪ Crear y resolver problemas escritos basándose en diagramas de cinta.

GRADO 4 | MÓDULO 1 | TEMA F | LECCIONES 17–19
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GRADO 4 | MÓDULO 1 | TEMA F | LECCIONES 17–19

Variable: una letra que representa un número. Por ejemplo, en 5 + 2 = V, V es la variable.

Diagrama de cinta Diagrama de cinta

 ▪ Pídale a su hijo/a que vuelva a escribir en sus propias palabras cada problema de tarea. 
Asegúrese de que entienda cada problema antes de empezar a revisar su diagrama de cinta. 
Después de que su hijo/a dibuje el diagrama de cinta y antes de que intente resolver el problema, 
pídale que le explique el diagrama de cinta.

 ▪ Mientras su hijo/a redacta sus propios problemas escritos, es posible que necesite ayuda para 
encontrar contextos. Ayúdele a pensar en contextos realistas que requieran números grandes 
(p.ej., boletos para un concierto, millas recorridas en un año, el costo de un nuevo auto, el 
número de visitas a una página web, el número de cosas hechas o vendidas).

 ▪ Deje que su hijo/a sea el maestro. Primero, él/ella deberá dibujar y etiquetar un diagrama de 
cinta (usando una variable para la incógnita). Después, él/ella deberá pedirle que redacte un 
problema escrito basado en el diagrama. Finalmente, después de que usted haya creado y luego 
resuelto el problema, él/ella deberá revisar la respuesta.
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Resuelve usando un algoritmo o una estrategia de simplificación.

54 m 18 cm – 9 m 63 cm

 ▪ Haga preguntas tales como, “¿Medimos la distancia de aquí a la tienda en centímetros, metros o kilómetros?” o 
“¿Medimos la masa de una persona en gramos o kilogramos?” Pídale a su hijo/a que justifique sus respuestas.

 ▪ Practique conversiones métricas de unidades grandes a unidades pequeñas. Use las unidades kilómetro, 
metro, centímetro, kilogramo, gramo, litro y milímetro (e.g., 3 m =   cm). Haga un juego con tarjetas de 
índice. Escriba una medición en cada tarjeta (e.g., escriba “3 m” en una tarjeta y “300 cm” en otra tarjeta). 
Use las cartas para jugar a una variación de un juego de memoria o Ve a pescar. El objetivo es encontrar 
medidas iguales o equivalentes.

 ▪ Continúe alentando a su hijo para que practique el conteo salteado, hacia adelante y hacia atrás, de tres en 
tres, de cuatro en cuatro, de seis en seis, de siete en siete, de ocho en ocho y de nueve en nueve (e.g., 0, 3, 6, 9, 
12, 15, 18, 21, 24, 27, 24, 21, 18, 15, 12, 9, 6, 3, 0). A medida que su hijo/a tenga éxito, eleve el nivel de dificultad. 
Rételo a empezar a contar con un número diferente a 0 (e.g., 18, 21, 24, 27, 30, 27, 24, …).

El módulo 2 se enfoca en la longitud, masa y capacidad en el sistema métrico. En las Lecciones 1 a 3, los 
estudiantes expresan unidades métricas más grandes en términos de unidades métricas más pequeñas  
(e.g., 1 km = 1,000 m).

Espere ver tareas que le pidan a su hijo/a que haga lo siguiente:

 ▪ Convertir unidades grandes a unidades más pequeñas (encontrar medidas equivalentes).

 ▪ Sumar y restar cantidades expresadas en unidades mixtas (por ejemplo, kilómetros y metros) usando 
una estrategia de simplificación o algoritmo (vea un ejemplo de cada cual en la Muestra de un 
problema).

 ▪ Resolver problemas escritos usando diagramas de cinta como modelos.

GRADO 4 | MÓDULO 2 | TEMA A | LECCIONES 1–3

Muestra de respuesta (Algoritmo): Muestra de respuesta (Estrategia de simplificación):

Puede encontrar ejemplos adicionales de problemas con pasos de respuesta detallados en los libros de Eureka Math Homework Helpers. Obtenga más 
información en GreatMinds.org. 
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GRADO 4 | MÓDULO 2 | TEMA A | LECCIONES 1–3

Algoritmo: un procedimiento con pasos establecidos para resolver un tipo específico de problemas (e.g., el 
proceso de restar verticalmente reagrupando). 

Convertir: expresar una medida en una unidad diferente (e.g., litros expresados en mililitros).

Unidades métricas: unidades usadas en el sistema métrico (e.g., centímetro, metro, kilómetro, gramo, 
kilogramo, mililitro y litro).

Centímetro (cm): unidad de medición de longitud.

Metro (m): unidad de medición de longitud.

Kilómetro (km): unidad de medición de longitud.

Gramo (g): unidad de medición de masa.

Kilogramo (kg): unidad de medición de masa.

Mililitro (mL): unidad de medición para volumen líquido.

Litro (L): unidad de medición para volumen líquido.

Unidades mixtas: expresar un número en términos de más de una unidad (e.g., 2 decenas 4 unidades o  
2 metros 34 centímetros).

Estrategia de simplificación: un método matemático mental o de registro para facilitar la resolución de un 
problema (e.g., sumar a la siguiente unidad o usar un vínculo numérico.

Tabla de conversión Diagrama de cinta Diagrama de cinta
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RESUMEN DE CONCEPTOS CLAVE

(Tomado de la Lección 4)MUESTRA DE UN PROBLEMA

CÓMO PUEDE AYUDAR EN CASA

Coloque las siguientes medidas en la recta numérica.

3 km 346 m   4,100 m   2 km 92 m   3,709 m   2,449 m

Puede encontrar ejemplos adicionales de problemas con pasos de respuesta detallados en los libros de Eureka Math Homework Helpers. Obtenga más 
información en GreatMinds.org.

 ▪ Observe junto con su hijo/a la alacena de su cocina. Saque varias latas de comida. Observen 
las etiquetas para ver si pueden encontrar unidades métricas, tales como gramos, que sean 
comparables. Use las medidas para alinear las latas de menor a mayor; dibuje una recta 
numérica y después grafique y etiquete las medidas.

 ▪ Pídale a su hijo/a que redacte un problema escrito usando las medidas de varias latas de 
comida. Por ejemplo, “Susie tenía una lata de maíz, una lata de papas y una lata de sopa. La lata 
de maíz tenía una masa de 418 gramos y la lata de papas tenía una masa de 425 gramos. La masa 
total de las tres latas era de 1,151 gramos. ¿Cuál era la masa de la lata de sopa? Dibujen juntos un 
diagrama de cinta para modelar el problema. Resuelvan. 

En las Lecciones 4 y 5, los estudiantes relacionan lo que saben sobre las unidades de valor 
posicional mientras convierten, comparan, colocan medidas métricas en una recta numérica y 
resuelven problemas escritos.

Espere ver tareas que le pidan a su hijo/a que haga lo siguiente:

 ▪ Convertir unidades métricas (p.ej., 3 km 156 m es igual a 3,156 m).

 ▪ Comparar medidas expresadas en unidades métricas (p.ej., 6,225 m > 5 km 226 m).

 ▪ Colocar medidas en una recta numérica (vea la siguiente Muestra de un problema).

 ▪ Usar un diagrama de cinta para representar problemas escritos y resolver problemas escritos 
que involucren longitud, masa y capacidad.

GRADO 4 | MÓDULO 2 | TEMA B | LECCIONES 4–5
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VOCABULARIO

REPRESENTACIONES

GRADO 4 | MÓDULO 2 | TEMA B | LECCIONES 4–5

Convertir: expresar una medida en una unidad diferente (e.g., litros expresados en mililitros).
Unidades métricas: unidades usadas en el sistema métrico. El centímetro, metro, kilómetro, 
gramo, kilogramo, mililitro, y litro son ejemplos de unidades  métricas. 
Centímetro (cm): unidad de medición de longitud.
Metro (m): unidad de medición de longitud.
Kilómetro (km): unidad de medición de longitud.
Gramo (g): unidad de medición de masa.
Kilogramo (kg): unidad de medición de masa.
Mililitro (mL): unidad de medición para volumen líquido.
Litro (L): unidad de medición para volumen líquido.

Recta numérica

Diagrama de cinta Diagrama de cinta
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RESUMEN DE CONCEPTOS CLAVE

(Tomado de la Lección 3)MUESTRA DE UN PROBLEMA

Resuelve el siguiente problema. Usa imágenes, números o palabras para mostrar tu trabajo.

La longitud de una alfombra rectangular es 5 veces su ancho. Si el ancho de la alfombra es de 2 pies, 
¿cuál es su área?

 l = 5 × 2 ft = 10 ft

 A = l × a 
 A = 10 ft × 2 ft 
 A = 20 ft cuadrados

El área de la alfombra es de 20 pies cuadrados.

Puede encontrar ejemplos adicionales de problemas con pasos de respuesta detallados en los libros de Eureka Math Homework Helpers. Obtenga más 
información en GreatMinds.org.

En las Lecciones 1 a 3, los estudiantes aprenden acerca del área y perímetro de los rectángulos. 
Resuelven problemas escritos usando las fórmulas de área y perímetro.

Espere ver tareas que le pidan a su hijo/a que haga lo siguiente:

 ▪ Usar fórmulas para encontrar el área, perímetro, y la longitud del lado desconocido de un 
rectángulo. 

 ▪ Encontrar la longitud de un lado de un rectángulo sabiendo que es “   veces más largo que” 
otro lado. 

 ▪ Resolver problemas escritos usando las fórmulas para área y perímetro. 

GRADO 4 | MÓDULO 3 | TEMA A | LECCIONES 1–3
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CÓMO PUEDE AYUDAR EN CASA

VOCABULARIO

GRADO 4 | MÓDULO 3 | TEMA A | LECCIONES 1–3

Área: la cantidad de espacio dentro de una figura bidimensional. Por ejemplo, la cantidad de 
espacio en un rectángulo, Área = longitud × ancho. 
Perímetro: la suma de la longuitud de los lados de una figura cerrada. Por ejemplo, un cuadrado 
con un lado de 2 pulgadas de longitud tiene un perímetro de 8 pulgadas  
(i.e., 2 pulgadas + 2 pulgadas + 2 pulgadas + 2 pulgadas = 8 pulgadas).

 ▪ Identifique con su hijo formas rectangulares en su casa (p.ej., una ventana, una puerta, la parte 
superior de la mesa, la parte superior del armario, una lámina para hornear galletas, un mantel 
individual, un tapete). Pídale a su hijo/a que use una cinta métrica o una regla para medir la 
longitud y el ancho de cada rectángulo a la pulgada más cercana. Después pídale a su hijo/a que 
encuentre el área y perímetro de cada rectángulo. Tenga en cuenta que podría necesitar usar 
una calculadora si los números son grandes. 

 ▪ Encuentre dos dados. Dele un dado a su hijo/a y quédese usted con uno. Pídale a su hijo que 
lance su dado. Después, lance usted su dado. Usando el número que usted lanzó, pídale a su hijo 
que encuentre el número que es “  veces más que” el número que ella/él lanzó. Cambien los 
roles y repitan.

Para obtener más recursos, visite  
» es.eureka.support  © 2017, GREAT MINDS®

http://es.eureka.support


RESUMEN DE CONCEPTOS CLAVE

(Tomado de la Lección 6)MUESTRA DE UN PROBLEMA

CÓMO PUEDE AYUDAR EN CASA

Dibuja un modelo de área para representar 40 × 40.

4 decenas × 4 decenas = 16 centenas

40 × 40 = 1,600

Puede encontrar ejemplos adicionales de problemas con pasos de respuesta detallados en los libros de Eureka Math Homework Helpers. Obtenga más 
información en GreatMinds.org.

 ▪ Ayude a su hijo/a a recordar que “decenas por decenas es igual a centenas”. Pídale que forme 
10 grupos de 10 objetos (p.ej., que forme 10 grupos de 10 centavos o 10 grupos de 10 mini 
malvaviscos). Pregunte, “¿cuántos tienes?”.

 ▪ Ayude a su hijo/a a recordar el valor de los discos en tablas de valor posicional. Tomen turnos 
para dibujar discos en un lugar en blanco de la tabla de valor posicional y desafíense el uno al 
otro a leer el número en forma de unidades mientras ven los discos de valor posicional. Por 
ejemplo, si dibujan 2 discos en la columna de las centenas, 1 disco en la columna de las decenas, 
y 3 discos en la columna de las unidades, su hijo/a diría, “2 centenas, 1 decena, 3 unidades”. 

En las Lecciones 4 a 6, los estudiantes se enfocan en el valor posicional y descubren patrones 
mientras multiplican un número entero por 10, 100 o 1,000 (p.ej., 5 × 1,000) y por múltiplos de 10, 
100 y 1,000 (p.ej., 5 × 5,000).

Espere ver tareas que le pidan a su hijo/a que haga lo siguiente:
 ▪ Dibujar discos de valor posicional y flechas en una tabla de valor posicional para representar 

la multiplicación por 10, 100 y 1,000 y por múltiplos de 10, 100 y 1,000.
 ▪ Usar un modelo de área (vea la siguiente Muestra de un problema) para representar la 

multiplicación de un múltiplo de 10 de dos dígitos por un múltiplo de 10 de dos dígitos  
(p.ej., 40 × 40). 

GRADO 4 | MÓDULO 3 | TEMA B | LECCIONES 4–6
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VOCABULARIO

REPRESENTACIONES

CÓMO PUEDE AYUDAR EN CASA (cont.)

GRADO 4 | MÓDULO 3 | TEMA B | LECCIONES 4–6

Valor posicional: el valor de un dígito dado basado en su posición en un número. Por ejemplo, el 
valor posicional del dígito 2 en 235 es 200 (i.e., 2 centenas).

Modelo de área: un modelo usado para ayudar a resolver problemas de multiplicación y división. 

Tabla de valor posicional

 ▪ Cree un juego para practicar las tablas de multiplicar con su hijo/a. Cada uno tomará tres 
tarjetas o pequeños pedazos de papel. Numeren las tarjetas de manera que cada uno tenga una 
tarjeta para cada dígito (0–9). Coloque las cartas boca abajo. Un jugador levanta dos tarjetas. El 
otro jugador tiene que multiplicar los números que muestran las dos tarjetas. Cambien de roles. 
Vea cuántos problemas pueden completar en un minuto. 
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RESUMEN DE CONCEPTOS CLAVE

(Tomado de la Lección 11)MUESTRA DE UN PROBLEMA

Resuelve la siguiente expresión usando el algoritmo estándar, el método de productos parciales y el 
modelo de área.

9 × 762 

Puede encontrar ejemplos adicionales de problemas con pasos de respuesta detallados en los libros de Eureka Math Homework Helpers. Obtenga más 
información en GreatMinds.org.

Las Lecciones 7 a 11 se enfocan en la multiplicación. Los estudiantes multiplican números de un 
dígito por números de hasta cuatro dígitos.

Espere ver tareas que le pidan a su hijo/a que haga lo siguiente:

 ▪ Dibujar discos de valor posicional para representar expresiones de multiplicación. 

 ▪ Multiplicar números de un dígito por números de hasta cuatro dígitos usando el algoritmo 
estándar, el método de productos parciales y el modelo de área (como se muestra en este 
orden en la siguiente Muestra de un problema).

 ▪ Usar la multiplicación para resolver problemas escritos. 

GRADO 4 | MÓDULO 3 | TEMA C | LECCIONES 7–11
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VOCABULARIO

CÓMO PUEDE AYUDAR EN CASA

GRADO 4 | MÓDULO 3 | TEMA C | LECCIONES 7–11

Expresión: cualquier combinación de sumas, diferencias, productos o divisiones de números que 
equivalen a un número. Por ejemplo, 3 × 4 es una expresión. Las expresiones no llevan signo de igual.
Productos parciales: el resultado de descomponer una expresión de multiplicación en partes 
más pequeñas. Por ejemplo, podemos descomponer 24 × 6 en los productos parciales de 20 × 6 y  
4 × 6. 
Algoritmo estándar: un procedimiento estándar con pasos establecidos para resolver un tipo 
de problemas específico. Por ejemplo, el proceso de multiplicar verticalmente reagrupando es un 
algoritmo estándar. 

 ▪ Discuta con su hijo/a los diferentes métodos para resolver expresiones de multiplicación. 
Pídale que explique cuáles le gustan más y por qué. Esto le ayudará a comprender su 
pensamiento matemático y ayudará a su hijo/a a verbalizar sus pensamientos.

 ▪ Escriba cinco expresiones de multiplicación de números de un dígito por números de dos, 
tres o cuatro dígitos. Antes de que su hijo/a resuelva cada expresión, pídale que lance el dado 
para determinar cuál método usar: el 1 significa algoritmo estándar, el 2 significa productos 
parciales, el 3 significa modelo de área, el 4 significa su elección, el 5 significa que usted tiene 
que elegir, el 6 significa que él/ella puede usar la calculadora.  
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RESUMEN DE CONCEPTOS CLAVE

(Tomado de la Lección 12)MUESTRA DE UN PROBLEMA

Usa el proceso LDE para resolver el siguiente problema. 

Holly entregó 244 periódicos. Mike entregó tres veces más periódicos que Holly. Su objetivo era 
entregar 1,200 periódicos en conjunto. ¿Cuántos periódicos más tienen que entregar para lograr su 
objetivo? 

Holly y Mike tienen que entregar 224 periódicos más para lograr su objetivo. 

Puede encontrar ejemplos adicionales de problemas con pasos de respuesta detallados en los libros de Eureka Math Homework Helpers. Obtenga más 
información en GreatMinds.org. 

En las Lecciones 12 y 13 los estudiantes resuelven problemas escritos. Los problemas tienen 
múltiples pasos y pueden ser resueltos usando una combinación de suma, resta, y multiplicación. 

Espere ver tareas que le pidan a su hijo/a que haga lo siguiente:

 ▪ Usar el proceso LDE para resolver problemas escritos.

 ▪ Crear problemas escritos que correspondan a un diagrama de cinta.

GRADO 4 | MÓDULO 3 | TEMA D | LECCIONES 12–13
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CÓMO PUEDE AYUDAR EN CASA

VOCABULARIO

REPRESENTACIONES

GRADO 4 | MÓDULO 3 | TEMA D | LECCIONES 12–13

Proceso LDE: un proceso en tres pasos usado para resolver problemas escritos. LDE representa 
las palabras Leer, Dibujar, Escribir. Leer el problema para entender; Dibujar un modelo (p.ej., un 
diagrama de cinta) para ayudar a dar sentido al problema; Escribir una ecuación y un enunciado de 
la respuesta.

Diagrama de cinta

 ▪ Lea con su hijo un artículo de revista o una página de un libro. Juntos usen el contexto de lo que 
han leído para redactar un problema escrito. Resuelvan el problema juntos usando el proceso 
LDE. Pida a su hijo/a que escriba el problema en una hoja en blanco y que lleve el problema y la 
solución consigo a la escuela. Pídale que desafíe a uno de sus compañeros a que lo resuelva. La 
solución original puede ser usada como la clave de respuesta.

 ▪ Continúe practicando operaciones básicas matemáticas de suma, resta, multiplicación y 
división. Encuentre páginas de internet para practicar operaciones matemáticas que sean 
interactivas y divertidas. 
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RESUMEN DE CONCEPTOS CLAVE

(Tomado de la Lección 21)MUESTRA DE UN PROBLEMA

Resuelve 87 ÷ 5 usando un modelo de área. Usa la división larga y la propiedad distributiva para 
registrar tu trabajo.

Puede encontrar ejemplos adicionales de problemas con pasos de respuesta detallados en los libros de Eureka Math Homework Helpers. Obtenga más 
información en GreatMinds.org.

Las Lecciones 14 a 21 se enfocan en la división. Los estudiantes desarrollan un entendimiento 
acerca de los restos. Usan diferentes métodos para resolver problemas de división. 

Espere ver tareas que le pidan a su hijo/a que haga lo siguiente:

 ▪ Usar el proceso LDE para resolver problemas que involucren restos.

 ▪ Mostrar divisiones usando discos de valor posicional, matrices, modelos de área y  
división larga. 

 ▪ Revisar las respuestas de las divisiones usando la multiplicación y la suma. 

GRADO 4 | MÓDULO 3 | TEMA E | LECCIONES 14–21
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CÓMO PUEDE AYUDAR EN CASA

VOCABULARIO

REPRESENTACIONES

GRADO 4 | MÓDULO 3 | TEMA E | LECCIONES 14–21

Propiedad distributiva: una propiedad de la multiplicación que puede ser usada para crear un 
problema más fácil, por ejemplo, 6 cuatros = 5 cuatros + 1 cuatro o 6 × 4 = (5 × 4) + (1 × 4).
División larga: un proceso usado para resolver problemas de división; también conocido como el 
algoritmo estándar para la división.
Cociente: la respuesta que resulta cuando un número es dividido entre otro. Por ejemplo, en  
28 ÷ 4 = 7, el número 7 es el cociente.
Resto: el número que queda cuando un número entero es dividido entre otro número entero, por 
ejemplo, 25 ÷ 6 = 4 con un resto de 1.
Algoritmo estándar: un procedimiento estándar con pasos establecidos para resolver un tipo 
específico de problemas. Por ejemplo, el proceso de la división larga es un algoritmo estándar. 

Modelo de área: un modelo usado para ayudar a resolver problemas de multiplicación y división. 

 ▪ Provea a su hijo de varias oportunidades para interpretar restos. Por ejemplo, dé escenarios 
como el siguiente: Arielle quiere comprar cajas de jugo para sus compañeros de clase. Las cajas 
de jugo vienen en paquetes de 6. Si hay 19 estudiantes en la clase de Arielle, ¿cuántos paquetes 
de cajas de jugo necesitará comprar? (4) ¿Sobrarán cajas de jugo? (Sí) ¿Cuántas? (5)

 ▪ Juegue con su hijo el juego Con resto o sin resto.

1. Diga una expresión de división como 11 ÷ 5.

2. Pídale a su hijo que responda diciendo “¡Con resto!” o “¡Sin resto!”

3. Continúe con una secuencia como 9 ÷ 3 (¡Sin resto!), 10 ÷ 3 (¡Con resto!), 25 ÷ 3 (¡Con 
resto!), 24 ÷ 3 (¡Sin resto!), y 37 ÷ 5 (¡Con resto!). Vea cuántos problemas puede resolver su 
hijo en un minuto.
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RESUMEN DE CONCEPTOS CLAVE

(Tomado de la Lección 22)MUESTRA DE UN PROBLEMA

Encuentra todos los factores de los siguientes números y clasifica cada número como primo o 
compuesto. Explica por qué clasificaste cada uno como primo o compuesto.

 

El número 27 es un número compuesto. Tiene más de dos factores. El número 31 es primo. 
Sus únicos factores son 1 y sí mismo. 

Puede encontrar ejemplos adicionales de problemas con pasos de respuesta detallados en los libros de Eureka Math Homework Helpers. Obtenga más 
información en GreatMinds.org.

En las Lecciones 22 a 25, los estudiantes identifican factores que forman un número menor que 
100. También identifican múltiplos, números primos y números compuestos. 

Espere ver tareas que le pidan a su hijo/a que haga lo siguiente:

 ▪ Determinar y registrar los factores y múltiplos de números dados. 

 ▪ Determinar si un número es primo o compuesto.

 ▪ Determinar si un número dado es un factor de otro número.

 ▪ Determinar si un número dado es un múltiplo de otro número. 

GRADO 4 | MÓDULO 3 | TEMA F | LECCIONES 22–25
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CÓMO PUEDE AYUDAR EN CASA

VOCABULARIO

GRADO 4 | MÓDULO 3 | TEMA F | LECCIONES 22–25

Propiedad asociativa (de la multiplicación): cuando se multiplican tres o más números, el 
producto será el mismo independientemente de cómo estén agrupados los números, por ejemplo,  
6 × 3 × 8 = (6 × 3) × 8 = 6 × (3 × 8).
Número compuesto: un número con tres o más factores. Por ejemplo, 8 es un número compuesto 
porque tiene cuatro factores: 1, 2, 4 y 8. 
Factor: un número que es multiplicado por otro número. Por ejemplo, en 3 × 4 = 12, los números  
3 y 4 son factores. Podemos decir, por consiguiente, que 3 y 4 son factores de 12.
Múltiplo: el producto de un número dado y otro número entero. Por ejemplo, 20 es un múltiplo de 
10 porque 2 × 10 = 20.
Número primo: un número entero mayor que 1 con sólo dos factores —1 y sí mismo. Por ejemplo, 
3 es un número primo porque sólo tiene dos factores —1 y 3. 

 ▪ Cree o imprima un gráfico de centenas. Haga que su hijo/a use crayones para colorear todos los 
múltiplos de un número dado entre 1 y 10. Elija un color diferente para cada múltiplo. Busque y 
discuta cualesquiera patrones que su hijo/a vea. Por ejemplo, cuando coloree múltiplos de 2, su 
hijo/a debería notar que todos los múltiplos aparecen en las mismas columnas y todos terminan 
en 0, 2, 4, 6 u 8. Cuando coloree múltiplos de 9, debería notar que los múltiplos aparecen en un 
patrón diagonal. 

 ▪ Ponga un calendario en la mesa. Pida a su hijo/a que cierre sus ojos. Pídale que haga círculos dos 
veces en el aire con su dedo índice, para colocar su dedo en el calendario, y después que abra sus 
ojos. Si el número en el que ha caído su dedo es 10 o menor, pídale que liste tantos múltiplos de 
ese número como pueda hacerlo exitosamente. Si el número es mayor que 10, pídale que liste 
los factores de ese número y que exprese si el número es primo o compuesto.
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RESUMEN DE CONCEPTOS CLAVE

(Tomado de la Lección 31)MUESTRA DE UN PROBLEMA

CÓMO PUEDE AYUDAR EN CASA

Resuelve el siguiente problema. Dibuja un diagrama de cinta para ayudarte a resolverlo. Identifica 
si el número desconocido es el del tamaño del grupo o el número de grupos.

Un grupo de estudiantes compartió equitativamente 816 litros de agua. Si cada estudiante recibió  
2 litros de agua, ¿cuántos estudiantes recibieron agua?

   408 estudiantes recibieron agua. 

 Número de grupos desconocido. 
Puede encontrar ejemplos adicionales de problemas con pasos de respuesta detallados en los libros de Eureka Math Homework Helpers. Obtenga más 
información en GreatMinds.org.

 ▪ Hable con su hijo/a de los momentos en la vida diaria en los que se puede usar la división. Por 
ejemplo, tienes $20 para gastar en pan. Si cada pan cuesta $3, ¿cuántos panes puedes comprar? (6) 
O, tienes 37 rodajas de naranja para dar a 8 compañeros del equipo de fútbol. Quieres darle a 
cada uno 5 rodajas de naranja. ¿Tienes suficientes rodajas? (No. Necesitarías 40).

Las Lecciones 26 a 33 se enfocan en dividir números de tres y cuatro dígitos entre números de un 
dígito, usando diferentes métodos.

Espere ver tareas que le pidan a su hijo/a que haga lo siguiente:

 ▪ Dividir usando discos de valor posicional, división larga y el modelo de área. 

 ▪ Revisar trabajo de división usando la multiplicación.

 ▪ Dibujar diagramas de cinta (vea la siguiente Muestra de un problema) y resolver problemas 
escritos de división, identificando si el tamaño de los grupos o el número de grupos es 
desconocido. 

 ▪ Resolver problemas escritos de división con restos.  

GRADO 4 | MÓDULO 3 | TEMA G | LECCIONES 26–33
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VOCABULARIO

REPRESENTACIONES

CÓMO PUEDE AYUDAR EN CASA (cont.)

GRADO 4 | MÓDULO 3 | TEMA G | LECCIONES 26–33

División larga: un proceso usado para resolver problemas de división, también conocido como el 
algoritmo estándar para la división. 
Resto: el número que queda cuando un número entero es dividido entre otro número entero. Por 
ejemplo, 25 ÷ 6 = 4 con un resto de 1. 

Modelo de área: un modelo usado para ayudar a resolver problemas de multiplicación y división. 

Diagrama de cinta
  

 ▪ Tomen turnos para lanzar la moneda y redactar problemas escritos. Si la moneda cae en cara, 
cree un problema escrito en el cual el tamaño del grupo sea desconocido (p.ej., Sarah dividió 
sus 124 pegatinas de manera equitativa entre 4 de sus amigos. ¿Cuántas pegatinas recibió cada 
uno? (31)). Si la moneda cae en sello, cree un problema escrito en el cual el número de grupos 
sea desconocido (p.ej., Sarah regaló un total de 124 pegatinas. Si dio 31 pegatinas a cada uno de 
sus amigos, ¿cuántos amigos recibieron pegatinas? (4)). Rétense el uno al otro para resolver los 
problemas.

 ▪ Pídale a su hijo/a que dibuje y etiquete una tabla de valor posicional. Cree un número de 4 dígitos 
en la tabla, usando cereal o pasas en lugar de discos. Pídale a su hijo/a que use sus “discos” para 
demostrar cómo dividir el número entre 2, 3 o 4. 
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RESUMEN DE CONCEPTOS CLAVE

(Tomado de la Lección 38)MUESTRA DE UN PROBLEMA

Usa la propiedad distributiva para expresar 32 × 53 como dos productos parciales. Resuelve.

 

Puede encontrar ejemplos adicionales de problemas con pasos de respuesta detallados en los libros de Eureka Math Homework Helpers. Obtenga más 
información en GreatMinds.org.

Las Lecciones 34 a 38 se enfocan en representar y resolver problemas de multiplicación de 
múltiples dígitos. Los estudiantes usan diferentes métodos para trabajar con problemas de 
multiplicación de dos dígitos por dos dígitos. 

Espere ver tareas que le pidan a su hijo/a que haga lo siguiente:

 ▪ Representar y resolver expresiones de multiplicación usando modelos de área, productos 
parciales y la propiedad distributiva (como se muestra en la siguiente Muestra de un 
problema). 

 ▪ Demostrar conocimiento de la propiedad asociativa de la multiplicación. 

 ▪ Usar el algoritmo estándar para resolver problemas de multiplicación de dos dígitos por dos 
dígitos.

GRADO 4 | MÓDULO 3 | TEMA H | LECCIONES 34–38
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CÓMO PUEDE AYUDAR EN CASA

VOCABULARIO

REPRESENTACIONES

GRADO 4 | MÓDULO 3 | TEMA H | LECCIONES 34–38

Propiedad asociativa de la multiplicación: cuando se multiplican tres o más números, el 
producto será el mismo sin importar cómo estén agrupados los números. Por ejemplo,  
6 × 3 × 8 = (6 × 3) × 8 = 6 × (3 × 8) ilustra la propiedad asociativa. 
Propiedad distributiva: una propiedad de la multiplicación que puede ser usada para hacer que 
un problema sea más fácil. Por ejemplo, considere que 6 cuatros = 5 cuatros + 1 cuatro o  
6 × 4 = (5 × 4) + (1 × 4).
Productos parciales: el resultado de descompomer una expresión de multiplicación en partes más 
pequeñas. Por ejemplo, podemos descomponer 24 × 6 en los productos parciales de 20 × 6 y 4 × 6.

Modelo de área: un modelo usado para resolver problemas de multiplicación y división. 

 ▪ Junto con su hijo/a, vean de nuevo el trabajo de multiplicacion que hizo al inicio del módulo. 
¡Es posible que se sorprenda de lo mucho que ha aprendido! Pregúntele cuál éxito lo hace sentir 
más orgulloso/a. Por ejemplo, quizás al inicio tuvo dificultades al usar el modelo de área para 
representar la multiplicación, pero ahora lo comprende.

 ▪ Pídale a su hijo/a que hable acerca de su método favorito para resolver multiplicaciones de dos 
dígitos por dos dígitos (modelo de área, método de productos parciales, propiedad distributiva o 
algoritmo de multiplicación). Pídale que explique por qué es ese su método favorito.

 ▪ Continúen practicando operaciones básicas de suma, resta, multiplicación y división. El 
objetivo es saber las operaciones de memoria.   
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RESUMEN DE CONCEPTOS CLAVE

(Tomado de la Lección 1)MUESTRA DE UN PROBLEMA

CÓMO PUEDE AYUDAR EN CASA

Sigue las siguientes instrucciones para dibujar una figura en el recuadro de la derecha.
a. Dibuja dos puntos: A y B.
b. Usa una regla para dibujar AB . 
c. Dibuja un nuevo punto, punto C, que no esté en AB .
d. Usa una regla para dibujar AC



.
e. Dibuja un punto D que no esté en AB o AC



.
f. Usa una regla para dibujar BD



.
g. Dibuja un punto E que no esté en AB , AC



 o BD


. 
h. Usa una regla para dibujar BE



. 
i. Usa los puntos que ya has etiquetado para nombrar dos ángulos. ∠ ∠BAC EBD,   
j. Identifica los ángulos que ya has etiquetado dibujando un arco para indicar la posición de los 

ángulos.
Puede encontrar ejemplos adicionales de problemas con pasos de respuesta detallados en los libros de Eureka Math Homework Helpers. Obtenga más 
información en GreatMinds.org.

Con su hijo/a, busque ángulos agudos, rectos, y obtusos y rectas perpendiculares y paralelas 
alrededor de su casa. ¡Probablemente descubrirán que los ángulos rectos, las rectas 
perpendiculares y rectas paralelas son las más fáciles de encontrar! Es posible que encuentre 
ángulos agudos y obtusos, entre otros lugares, en relojes, en las molduras alrededor de ventanas y 
puertas, en ventanas que se abren y en marcos con bisagras. 

En las Lecciones 1 a 4, los estudiantes identifican y dibujan puntos, rectas, segmentos de recta, 
rayos, ángulos, rectas perpendiculares y rectas paralelas.

Espere ver tareas que le pidan a su hijo/a que haga lo siguiente: 

 ▪ Dibujar figuras que contengan puntos, rectas, segmentos de recta, rayos y ángulos.

 ▪ Determinar si un ángulo es agudo, recto u obtuso. 

 ▪ Construir ángulos agudos, rectos y obtusos.

 ▪ Identificar y dibujar rectas perpendiculares y paralelas. 

GRADO 4 | MÓDULO 4 | TEMA A | LECCIONES 1–4
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VOCABULARIO

REPRESENTACIONES

GRADO 4 | MÓDULO 4 | TEMA A | LECCIONES 1–4

Ángulo agudo: un ángulo con una medida de menos de 90 grados.
Ángulo: dos rayos que comparten el mismo vértice (se encuentran en el mismo punto). Por 
ejemplo, BA


 y BC


 tienen el punto B como vértice común y forman∠ABC .
Recta: una trayectoria recta que se extiende en ambas direcciones sin fin. Una recta puede 
denotarse, por ejemplo, como recta AB o AB



.
Ángulo obtuso: un ángulo con una medida mayor de 90 grados pero menor de 180 grados. 
Rectas paralelas: dos rectas que no se intersecan. Las rectas paralelas pueden ser denotadas, por 
ejemplo, como AB CD

� �
� .

Perpendicular: formada por dos rectas, segmentos de recta o rayos que se intersecan para formar 
un ángulo de 90 grados. Las rectas perpendicalures se denotan con el símbolo ⊥ , por ejemplo, 
AB CD
 

⊥ .
Punto: una locación precisa en el plano designada al dibujar un punto y etiquetar ese punto con 
una letra. Por ejemplo, un punto puede ser denotado como punto B.
Rayo: un punto y el conjunto de todos los puntos que se extienden en una dirección a lo largo de 
una recta. Un rayo se designa con un punto final y una flecha y se denota, por ejemplo, como rayo 
AB o  AB


.
Ángulo recto: un ángulo (formado por rectas perpendiculares) con una medida de 90 grados.
Segmento: dos puntos, A y B, junto con el conjunto de puntos en la recta AB entre A y B. Un 
segmento se designa con dos puntos finales y se denota, por ejemplo, como segmento AB o AB .

Modelo de un ángulo recto
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RESUMEN DE CONCEPTOS CLAVE

(Tomado de la Lección 7)MUESTRA DE UN PROBLEMA

Construye un ángulo que mida el número de grados dado. Dibuja un arco para indicar que el ángulo 
fue medido.

    54°

Puede encontrar ejemplos adicionales de problemas con pasos de respuesta detallados en los libros de Eureka Math Homework Helpers. Obtenga más 
información en GreatMinds.org.

Las Lecciones 5 a 8 se enfocan en la medición de ángulos. Los estudiantes usan transportadores 
para medir y construir ángulos y registran las medidas en grados. Los estudiantes también 
descubren cómo giros de 90° al sumarse se vuelven giros de 180°, 270° y 360°.

Espere ver tareas que le pidan a su hijo/a que haga lo siguiente:

 ▪ Usar un transportador de 360° para identificar medidas de ángulos.

 ▪ Usar diferentes transportadores para medir ángulos.

 ▪ Contruir ángulos con un número de grados dado.

 ▪ Interpretar y explorar los giros de un cuarto (90°).

GRADO 4 | MÓDULO 4 | TEMA B | LECCIONES 5–8
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CÓMO PUEDE AYUDAR EN CASA

REPRESENTACIONES

GRADO 4 | MÓDULO 4 | TEMA B | LECCIONES 5–8

Transportador de 180° 

Transportador de 360° 

Usando una regla, tome turnos con su hijo/a para dibujar ángulos en un pedazo de papel. Hagan de 
esa actividad un juego. Después de dibujar un ángulo, adivine junto con su hijo/a cuántos grados 
mide el ángulo. Midan el ángulo con un transportador para ver quién se acercó más a la respuesta 
correcta.

 ▪ Dirija a su hijo para que use el transportador para dibujar un ángulo con un número de grados 
dado. Pídale que explique cómo usó el transportador. 

 ▪ Practique junto con su hijo hacer giros de un cuarto con sus cuerpos. Pónganse de pie frente a 
la misma pared. Después, cierren los ojos. Túrnense dando direcciones al otro para girar 90°, 
180°, 270° ó 360° a la derecha o izquierda. Después de cada giro, abran los ojos para ver si los dos 
están frente a la misma pared. Si no lo están, hablen acerca de quién está frente a la dirección 
correcta.
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RESUMEN DE CONCEPTOS CLAVE

(Tomado de la Lección 11)MUESTRA DE UN PROBLEMA

CÓMO PUEDE AYUDAR EN CASA

Escribe una ecuación y resuelve para encontrar los ángulos desconocidos numéricamente. 
O es la intersección de RS yTV .
∠TOS  tiene 125°. 

Puede encontrar ejemplos adicionales de problemas con pasos de respuesta detallados en los libros de Eureka Math Homework Helpers. Obtenga más 
información en GreatMinds.org.

 ▪ Pídale a su hijo/a que coloque dos piezas de espagueti sin cocer en un pedazo de papel de 
manera que se intersequen en sus puntos medios. (Es posible que quiera pegar las piezas con 
cinta adhesiva para que no se muevan). Después, diríjala/lo para usar el transportador y medir 
uno de los ángulos. Finalmente, pídale que determine matemáticamente la medida de los otros 
tres ángulos (similar a lo que se hizo en la Muestra de un problema).

Las Lecciones 9 a 11 se enfocan en la medición de ángulos. Los estudiantes resuelven problemas 
mientras componen ángulos usando bloques geométricos. Los estudiantes también usan lo que 
saben acerca de la medición de ángulos rectos, ángulos llanos y ángulos alrededor de un punto 
(360°) para encontrar las medidas del ángulo desconocido. (Vea la Muestra de un problema).

Espere ver tareas que le pidan a su hijo/a que haga lo siguiente:

 ▪ Componer ángulos de diferentes medidas usando bloques geométricos.

 ▪ Determinar matemáticamente las medidas desconocidas de ángulos y después usar el 
transportador para verificar las medidas.

GRADO 4 | MÓDULO 4 | TEMA C | LECCIONES 9–11
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VOCABULARIO

REPRESENTACIONES

CÓMO PUEDE AYUDAR EN CASA (cont.)

GRADO 4 | MÓDULO 4 | TEMA C | LECCIONES 9–11

Ángulo: dos rayos que comparten el mismo vértice (i.e., se encuentran en el mismo punto). Por 
ejemplo,  y  tienen el mismo vértice del punto B y forman ∠ABC .
Ángulo recto: un ángulo (formado por rectas perpendiculares) con una medida de 90 grados.
Ángulo llano: un ángulo que mide 180 grados.

            Transportador de 180°

        Transportador de 360° 

Bloques geométricos

 ▪ Dibuje un ángulo recto. Pídale a su hijo/a que parta el ángulo recto en ángulos más pequeños 
dibujando un rayo que se extienda desde el ángulo recto. Pídale a su hijo/a que mida uno de los 
ángulos usando un transportador y después pídale que determine matemáticamente la medida 
del otro ángulo (i.e., resta el ángulo medido de 90° o suma hasta 90°). Como último paso puede 
usar el transportador para probar que su cálculo de la medida del ángulo es correcto. (Extienda 
la actividad dibujando y usando un ángulo llano). 
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RESUMEN DE CONCEPTOS CLAVE

(Tomado de la Lección 13)MUESTRA DE UN PROBLEMA

Clasifica cada triángulo según la longitud de sus lados y la medida de sus ángulos. Encierra en un 
círculo los nombres correctos. 

Puede encontrar ejemplos adicionales de problemas con pasos de respuesta detallados en los libros de Eureka Math Homework Helpers. Obtenga más 
información en GreatMinds.org.

En las Lecciones 12 a 16, los estudiantes exploran los ejes de simetría y las características de los 
triángulos y cuadriláteros.

Espere ver tareas que le pidan a su hijo/a que haga lo siguiente:

 ▪ Encontrar y dibujar ejes de simetría.

 ▪ A partir de una mitad y un eje de simetría dados, dibujar la otra mitad de una figura.

 ▪ Clasificar triángulos por la longitud de sus lados (p.ej., equilátero, isósceles, escaleno) y por 
la medida de sus ángulos (p.ej., agudo, recto, obtuso).

 ▪ Dibujar triángulos que se ajustan a diferentes clasificaciones (p.ej., agudo y escaleno).

 ▪ Nombrar cuadriláteros, identificar atributos (i.e., características) que los definen y construirlos 
basándose en los atributos dados.

GRADO 4 | MÓDULO 4 | TEMA D | LECCIONES 12–16
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CÓMO PUEDE AYUDAR EN CASA

VOCABULARIO

GRADO 4 | MÓDULO 4 | TEMA D | LECCIONES 12–16

Ángulo agudo: un ángulo con una medida menor de 90 grados.
Triángulo equilátero: un triángulo con tres lados de igual longitud.
Triángulo isósceles: un triángulo con por lo menos dos lados de igual longitud.
Eje de simetría: una línea que atraviesa una figura creando dos mitades exactamente iguales.
Ángulo obtuso: un ángulo con una medida mayor de 90 grados pero menor de 180 grados.
Paralelogramo: un cuadrilátero con dos pares de lados paralelos. Por ejemplo, los cuadrados, 
rectángulos y rombos son paralelogramos.
Cuadrilátero: cualquier polígono con cuatro lados. Por ejemplo, los cuadrados, rectángulos, 
trapecios, rombos, y paralelogramos son cuadriláteros todos.
Rectángulo: un paralelogramo con cuatro ángulos de 90 grados.
Rombo: un paralelogramo con todos sus lados de la misma longitud. Un cuadrado es un ejemplo de 
un rombo. 
Ángulo recto: un ángulo (formado por rectas perpendiculares) con una medida de 90 grados.
Triángulo escaleno: un triángulo con ningún lado igual de largo que otro y ningún ángulo con una 
medida igual a otro de sus ángulos.
Cuadrado: un rectángulo con todos sus lados de igual longitud.
Trapecio: un cuadrilátero con por lo menos un par de lados paralelos. Los cuadrados, rectángulos, 
rombos y paralelogramos son ejemplos de trapecios que como cualquier cuadrilátero tienen uno o 
dos pares de lados paralelos.

 ▪ Pida a su hijo/a que busque objetos en casa que tengan líneas de simetría. Entre los ejemplos 
están la cabecera de una cama, armarios, sillas, sillones y manteles individuales. Pídale que 
muestre dónde se encontraría la línea de simetría y qué es lo que la hace un eje de simetría. 
Tengan cuidado con objetos como puertas y ventanas. Podría ser que tengan una línea de 
simetría, pero si tienen una perilla o manija solamente de un lado, entonces no son simétricas.

 ▪ Pídale a su hijo/a que nombre y dibuje todos los cuadriláteros que se le vengan a la mente  
(p.ej., cuadrado, rectángulo, paralelogramo, trapecio y rombo). Alternativamente, pídale 
que dibuje un cuadrilátero y que después le pida a alguien más que lo nombre.
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RESUMEN DE CONCEPTOS CLAVE

CÓMO PUEDE AYUDAR EN CASA

Puede encontrar ejemplos adicionales de problemas con pasos de respuesta detallados en los libros de Eureka Math Homework Helpers. Obtenga más 
información en GreatMinds.org.

MUESTRA DE UN PROBLEMA

Dibuja un modelo de área para mostrar la descomposición representada en el siguiente enunciado 
numérico. Representa la descomposición como la suma de fracciones unitarias y como un 
enunciado de multiplicación. 
1
2

4
8

=

      

1
2

1
8
1
8
1
8
1
8

4
8

= + + + =

      

1
2

4 1
8

4
8

= × =

 ▪ Explore las fracciones haciendo emparedados. Dé un emparedado a su hijo/a. Pregúntele 
cuántos emparedados enteros tiene. Corte el emparedado de su hijo/a a la mitad. Pregúntele 
otra vez cuántos emparedados enteros tiene. Apunte hacia una mitad. Pídale que diga 
la fracción que representa esa pieza. Apunte hacia la otra mitad. Otra vez pídale que 
diga la fracción. Finalmente, pídale que diga una expresión numérica que represente la 

descomposición ( )1 1
2

1
2

= +  o ( )1 2 1
2

= × . Continúe con esta actividad de descomponer mitades en 
unidades menores (p.ej., cuartos, octavos). 

En las Lecciones 1 a 6, los estudiantes exploran la equivalencia de fracciones. En ellas se muestra 
cómo las fracciones pueden expresarse como la suma de fracciones más pequeñas usando 
diferentes modelos.

Espere ver tareas que le pidan a su hijo/a que haga lo siguiente:

 ▪ Descomponer fracciones en sumas de fracciones unitarias (p.ej., 3
4

1
4

1
4

1
4

= + + ) y escribir el 
enunciado de multiplicación equivalente (p.ej., 3

4
3 1

4
= × ).

 ▪ Dibujar y etiquetar diagramas de cinta para mostrar la descomposición de una fracción y 
probar que dos fracciones son equivalentes.

 ▪ Dibujar modelos de área para mostrar descomposiciones y encontrar fracciones equivalentes.

G R A D O  4  |  M Ó D U L O  5  |  T E M A  A  |  L E C C I O N E S  1 – 6
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VOCABULARIO

REPRESENTACIONES

CÓMO PUEDE AYUDAR EN CASA

 ▪ Use tazas de medida para mostrar equivalencias. Mida 2
3

 de taza de agua. Dé el agua a su hijo/a 
y una taza de medida de 1

3
 . Pregúntele cuántas veces podrá llenar el 1

3
de taza con el agua. Pídale 

que lo pruebe y después que enuncie la descomposición en un enunciado numério, primero 
usando la suma y después usando la multiplicación (p.ej., 2

3
1
3

1
3

= +  y 2
3

2 1
3

= × ).

G R A D O  4  |  M Ó D U L O  5  |  T E M A  A  |  L E C C I O N E S  1 – 6

Descomponer/Descomposición: separar en partes más pequeñas. Hay múltiples maneras 
de mostrar la descomposición. Por ejemplo, escribe 1 1

5
1
5

1
5

1
5

1
5

= + + + + o 1 2
5

2
5

1
5

= + + , o divide un 
diagrama de cinta en partes más pequeñas para mostrar equivalencias, como la división de 1 entero 
en 5 quintos.
Equivalente: nombres de la misma cantidad. Por ejemplo, 2 1

3
2
3

× =  es equivalente a 
1
3

1
3

2
3

+ = .
Enunciado de multiplicación: una ecuación de multiplicación en la cual ambas expresiones 
son numéricas y pueden equivaler a un solo número. Por ejemplo, 6

1
8

6
8

× =  es un enunciado de 
multiplicación. Los enunciados de multiplicación no tienen incógnitas. 
Enunciado numérico: una ecuación para la cual ambas expresiones son numéricas y pueden 
equivaler a un solo número. Por ejemplo, 

1
4

1
4

2
4

+ =  y 
1

10
2

10
3

10
6

10
+ + =  son enunciados numéricos. 

Los enunciados numéricos no tienen incógnitas.

Fracción unitaria: una fracción con 1 como numerador. Por ejemplo, 
1
2 , 

1
3  y 

1
4  son todas 

fracciones unitarias. 

Modelo de área                                                                                Diagrama de cinta
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RESUMEN DE CONCEPTOS CLAVE

CÓMO PUEDE AYUDAR EN CASA

Puede encontrar ejemplos adicionales de problemas con pasos de respuesta detallados en los libros de Eureka Math Homework Helpers. Obtenga más 
información en GreatMinds.org.

MUESTRA DE UN PROBLEMA

Compón la fracción sombreada en unidades fraccionarias más grandes. Expresa las fracciones 
equivalentes en un enunciado numérico usando la división.

8
10

8 2
10 2

4
5= =÷

÷

 ▪ Con su hijo, tome turnos para dibujar modelos de área, tal como el que se muestra arriba, y 
sombrear una fracción de cada cual. Después de que hayan dibujado y sombreado cada modelo 
de área, trabajen juntos para determinar si se puede descomponer esa fracción en unidades más 
grandes. 

 ▪ Rete a su hijo/a a pensar acerca de los factores comunes. Escriba una fracción como 4
10

. Pida 
a su hijo/a que nombre los factores de 4 (1, 2, 4) y los factores de 10 (1, 2, 5, 10) y después pídale 
que nombre los factores comunes (1 y 2). Continúen con otras fracciones.

En las Lecciones 7 a 11, los estudiantes exploran las fracciones equivalentes usando la división y 
multiplicación. Para explicar cómo es posible que las fracciones sean equivalentes, los estudiantes 
usan modelos de área y rectas numéricas. 

Espere ver tareas que le pidan a su hijo/a que haga lo siguiente:

 ▪ Expresar fracciones equivalentes en un enunciado numérico usando la multiplicación  
(p.ej., 1

5
1 2
5 2

2
10= ×

×
= ).

 ▪ Expresar fracciones equivalentes en un enunciado numérico usando la división  
(p.ej., 2

10
2 2

10 2
1
5= =÷

÷
). 

 ▪ Dibujar modelos de área para representar enunciados numéricos y probar que las fracciones 
son equivalentes.

 ▪ Dibujar rectas numéricas para mostrar equivalencias. 

GRADO 4 |  MÓDULO 5 |  TEMA B |  LECCIONES 7–11
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VOCABULARIO

REPRESENTACIONES

GRADO 4 |  MÓDULO 5 |  TEMA B |  LECCIONES 7–11

Componer: cambiar una unidad más pequeña por una unidad equivalente y más grande  

(p.ej., convertir cuartos a medios: 
2
4

1
2

= ).
Descomponer: separar en partes más pequeñas (p.ej., dividir equitativamente un diagrama de 
cinta en partes más pequeñas para mostrar equivalencia).

Equivalente: identifica una cantidad igual a otra. Por ejemplo, 2
1
3

2
3

× =  es equivalente a 
1
3

1
3

2
3

+ = .
Factor: un número que es multiplicado por otro número. Por ejemplo, en 3 × 4 = 12, los números  
3 y 4 son factores; por lo tanto, 3 y 4 son factores de 12.
Unidades fraccionarias: el resultado de dividir una unidad en partes. Por ejemplo, las mitades, 
los tercios y cuartos son unidades fraccionarias.
Enunciado numérico: una ecuación en la cual ambas expresiones son numéricas y pueden 

equivaler a un solo número. Por ejemplo, 1
4

1
4

2
4

+ =  y 1
10

2
10

3
10

6
10

+ + = son enunciados numéricos. Los 
enunciados numéricos no tienen incógnitas.

Fracción unitaria: una fracción con un numerador de 1. Por ejemplo, 1
2

1
3

, ,  y 1
4

son todas 
fracciones unitarias. 

Modelo de área         Diagrama de cinta

Recta numérica              
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RESUMEN DE CONCEPTOS CLAVE

CÓMO PUEDE AYUDAR EN CASA

Puede encontrar ejemplos adicionales de problemas con pasos de respuesta detallados en los libros de Eureka Math Homework Helpers. Obtenga más 
información en GreatMinds.org.

MUESTRA DE UN PROBLEMA

EUREKA
MATH™ CONSEJOS PARA PADRES

(Tomado de la Lección 12)

Compara las fracciones que aparecen abajo escribiendo > o < en el renglón. Da una breve 
explicación de tu respuesta, refiriéndote a uno o más de los puntos de referencia 0, 1

2
 y 1.

2
3

 es un tercio de 1. 7
8

 es un octavo de 1. Los tercios son más grandes que los octavos, lo cual 

significa que 2
3

 está más lejos de 1 de lo que 78  está de 1, por lo tanto 2
3

7
8

< .

Jueguen la Batalla del número de fracción. Remueva las jotas, reinas, reyes y comodines de un 
mazo de cartas. Deje que los ases tengan el valor de 1. Decida por cuánto tiempo jugarán. Fije un 
temporizador.
1. Divida las cartas equitativamente entre dos jugadores. Cada jugador coloca sus cartas boca 

abajo en una pila.

En las Lecciones 12 a 15, los estudiantes comparan fracciones usando diferentes modelos  
(p.ej., recta numérica, modelo de área) y estrategias. 

Espere ver tareas que le pidan a su hijo/a que haga lo siguiente:

 ▪ Trazar fracciones en una recta numérica y usar la recta numérica para comparar fracciones. 

 ▪ Comparar fracciones al referirse a los puntos de referencia. (Ver la Muestra de un problema).

 ▪ Comparar fracciones al pensar acerca del tamaño de la unidad (p.ej., los tercios son más grandes 
que los sextos, por lo tanto  1

3
1
6

> ).
 ▪ Comparar fracciones con numeradores comunes y relacionados (p.ej., los quintos son más 

grandes que los octavos; hay tres de cada unidad, por lo tanto  3
5

3
8

> ).

 ▪ Comparar fracciones con denominadores comunes y relacionados (p.ej., 1
3

 es equivalente  
a 2

6
, por lo tanto 1

3
3
6

< ). 

GRADO 4 |  MÓDULO 5 |  TEMA C |  LECCIONES 12–15
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VOCABULARIO

REPRESENTACIONES

CÓMO PUEDE AYUDAR EN CASA (continúa)

GRADO 4 |  MÓDULO 5 |  TEMA C |  LECCIONES 12–15

Punto de referencia: un punto de referencia a través del cual algo es medido. Los números 0, 1
2

 y 
1 son puntos de referencia que pueden ser usados para facilitar la comparación de fracciones. Por 

ejemplo, 3
8

 es menor que 1
2

 y 
4
6  es mayor que 

1
2 ; por lo tanto, 

3
8

 es menor que 4
6

.
Denominador: denota la unidad fraccionaria (el número de abajo en una fracción). Por ejemplo, 
los quintos en tres quintos, como lo representa el 5 en 3

5
, es el denominador.

Numerador: denota la cuenta de unidades fraccionarias (el número de arriba en una fracción). 

Por ejemplo, tres en tres quintos, o 3 en 3
5

, es el numerador.

Modelo de área      Recta numérica

2. Cada jugador escoge dos cartas de arriba de su pila, las coloca boca arriba en el área de juego y 
organiza las cartas como una fracción con el número menor como denominador.

3. Cada jugador dice el valor de su fracción. El jugador con la fracción de mayor valor toma todas 
las cartas jugadas y las coloca hasta abajo de su pila de cartas. Si las fracciones tienen el mismo 
valor, cada jugador coloca tres cartas boca abajo en el área de juego, seguidas de un nuevo par de 
cartas boca arriba, formando una nueva fracción con las cartas. El jugador cuya nueva fracción 
tenga el mayor valor se queda con todas las cartas del área de juegos. 

4. Continúen hasta que un jugador gane cuando obtenga todas las cartas. Si el tiempo se agota 
primero, gana el jugador que tenga más cartas. 

Para APRENDER MÁS viendo instrucciones completas y más ideas para juegos de cartas, visite 
eurmath.link/eureka-card-games.

Para obtener más recursos, visite
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RESUMEN DE CONCEPTOS CLAVE

CÓMO PUEDE AYUDAR EN CASA

Puede encontrar ejemplos adicionales de problemas con pasos de respuesta detallados en los libros de Eureka Math Homework Helpers. Obtenga más 
información en GreatMinds.org.

MUESTRA DE UN PROBLEMA

Usa un diagrama de cinta para representar cada sumando. Descompón uno de los diagramas de 
cinta para hacer unidades iguales. Después escribe el enunciado numérico completo. Usa un 
vínculo numérico para escribir la suma como un número mixto. 

4
6

2
3

+

 ▪ Pida a su hijo/a que le enseñe cómo sumar y restar fracciones. El enseñarle lo/a ayudará a 
explicar su pensamiento mientras esté hablando durante el proceso. Pídale que explique cómo 
los modelos (el vínculo numérico, la recta numérica y el diagrama de cinta) pueden ayudarle a 
resolver.

 ▪ Juntos, encuentren una de las recetas favoritas de su hijo/a. Vean la cantidad necesaria de 
cada ingrediente. Haga las siguientes preguntas: ¿Qué pasa si queremos hacer el doble de las 
porciones indicadas en la receta? ¿Cuánto de cada ingrediente necesitaremos?

En las Lecciones 16 a 21, los estudiantes suman y restan fracciones. Usan vínculos numéricos, 
rectas numéricas, diagramas de cinta, según sea necesario, para modelar la suma o resta. Los 
estudiantes aplican lo que han aprendido para resolver problemas escritos. 

Espere ver tareas que le pidan a su hijo/a que haga lo siguiente:

 ▪ Sumar y restar fracciones con unidades iguales (p.ej., 3
6

2
6

+ ) y unidades diferentes (p.ej., 2
6

1
3

+ ).

 ▪ Escribir las respuestas como números mixtos, cuando aplique (p.ej., 11
8  = 13

8
).

 ▪ Usar el proceso LDE para resolver problemas escritos.

GRADO 4 |  MÓDULO 5 |  TEMA D |  LECCIONES 16–21EUREKA
MATH™ CONSEJOS PARA PADRES

(Tomado de la Lección 21)
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VOCABULARIO

REPRESENTACIONES

GRADO 4 |  MÓDULO 5 |  TEMA D |  LECCIONES 16–21

Descomponer/Descomposición: separar en partes más pequeñas. Hay varias maneras de 
demostrar la descomposición; por ejemplo, 13

6
6
6

3
6

= + o 9
6

6
6

3
6

= +  o dividiendo un diagrama de cinta 

para hacer unidades iguales. (Ver Muestra de un problema).

Número mixto: un número compuesto por un número entero y una fracción; por ejemplo, 13 42
100 .

Enunciado numérico: una ecuación en la cual ambas expresiones son numéricas y pueden 
equivaler a un solo número. Por ejemplo, 1

4
1
4

2
4

+ =  y 1
10

2
10

3
10

6
10

+ + =  son enunciados numéricos. 
Los enunciados numéricos no tienen incógnitas. 
Proceso LDE: Leer, Dibujar, Escribir es un proceso de tres pasos usado para resolver problemas 
que pide a los estudiantes que lean el problema para entenderlo, dibujen un modelo (p.ej., un 
diagrama de cinta) para facilitar la comprensión del problema y que escriban una ecuación y un 
enunciado de la respuesta. 

Forma de unidad: un número expresado en términos de sus unidades. Por ejemplo, 
15

100  escrito en 
forma de unidad es 1 décimo 5 centésimas o 15 centésimas.

Vínculo numérico

Recta numérica

Diagrama de cinta 
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RESUMEN DE CONCEPTOS CLAVE

Puede encontrar ejemplos adicionales de problemas con pasos de respuesta detallados en los libros de Eureka Math Homework Helpers. Obtenga más 
información en GreatMinds.org.

MUESTRA DE UN PROBLEMA

CÓMO PUEDE AYUDAR EN CASA

 ▪ Practique renombrar números enteros como números enteros y una fracción (p.ej., 5 como 4 4
4 ). 

Esto ayudará a su hijo/a cuando se le asigne la tarea de restar una fracción de un número entero.

 ▪ Encuentre 6 lápices de longitudes diferentes. Ayude a su hijo/a a medir cada lápiz redondeando 
al cuarto de pulgada más cercano y después a crear una tabla que contenga las medidas. 
Después, pídale que use los datos para crear un diagrama de puntos (similar al del ejemplo en la 
siguiente página) y después que cree dos preguntas basadas en los datos.

Resuelve usando un vínculo numérico. Dibuja una recta numérica para representar un enunciado 
numérico .

4 3
4

− =
  

En las Lecciones 22 a 28, los estudiantes trabajan con fracciones mayores que 1.

Espere ver tareas que le pidan a su hijo/a que haga lo siguiente:

 ▪ Sumar fracciones a números enteros y restar fracciones de números enteros.

 ▪ Usar diagramas de cinta, vínculos numéricos, puntos de referencia numéricos y modelos de 
área para sumar, restar y comparar fracciones.

 ▪ Multiplicar números enteros por fracciones unitarias.

 ▪ Convertir fracciones mayores que 1 a números mixtos.

 ▪ Convertir números mixtos a fracciones mayores que 1.

 ▪ Comparar fracciones usando <, >, o =.

 ▪ Crear un diagrama de puntos y resolver problemas relacionados con sus datos.

GRADO 4 |  MÓDULO 5 |  TEMA E |  LECCIONES 22–28
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VOCABULARIO

REPRESENTACIONES

GRADO 4 |  MÓDULO 5 |  TEMA E |  LECCIONES 22–28

Diagrama de puntos

Punto de referencia: un punto de referencia a través del cual algo es medido. Los números 0, 1
2

  
y 1 son puntos de referencia que pueden ser usados para facilitar la comparación de fracciones.  
Por ejemplo, 3

8
 es menor que 1

2
 y 4

6
 es mayor que 1

2
; por lo tanto, 3

8
 es menor que 4

6
.

Descomponer/Descomposición: separar en partes más pequeñas. Hay muchas formas de 

mostrar descomposición, por ejemplo, 4 3 3
3

= + o 11
3

9
3

2
3

= + o 2 2
3

1 2
3

1= + .

Fracción mayor que 1: una fracción con un numerador mayor que el denominador. Por ejemplo, 
5
4

es una fracción mayor que 1. 

Número mixto: un número formado por un número entero y una fracción (p.ej., 13 42
100

). 

Enunciado numérico: una ecuación en la cual ambas expresiones son numéricas y pueden 

equivaler a un solo número. Por ejemplo, 3
8

 y 4
6

 son enunciados numéricos. Los enunciados 
numéricos no tienen incógnitas. 

Fracción unitaria: una fracción con un numerador de 1. Por ejemplo, 1
2

, 1
3

 y 1
4

 son todas 
fracciones unitarias.
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RESUMEN DE CONCEPTOS CLAVE

Puede encontrar ejemplos adicionales de problemas con pasos de respuesta detallados en los libros de Eureka Math Homework Helpers. Obtenga más 
información en GreatMinds.org.

MUESTRA DE UN PROBLEMA

Resuelve usando cualquier estrategia.

NOTA: la estrategia que se usa aquí para resolver este problema, la descomposición del total, es 
solo una de las estrategias posibles. Otras estrategias incluyen la estrategia de flechas o usar 
diferentes vínculos numéricos/descomposición. 

7 3
8

4 5
8

  −

                      

En las Lecciones 29 a 34, los estudiantes suman y restan fracciones y números mixtos usando 
diferentes estrategias. (Vea la Muestra de un problema).

Espere ver tareas que le pidan a su hijo/a que haga lo siguiente:

 ▪ Calcular aproximadamente la suma o diferencia de dos números mixtos (p.ej., 2 1
12

 + 17
8

 ≈ 4).

 ▪ Sumar un número mixto y una fracción (p.ej., 2 1
5

 + 4
5

).

 ▪ Sumar números mixtos (p.ej., 2 2
3

 + 1 2
3

).

 ▪ Restar una fracción de un número mixto (p.ej., 3 4
6

  5
6

− ).

 ▪ Restar números mixtos (p.ej., 5 3
10

   4 7
10

− ).

GRADO 4 |  MÓDULO 5 |  TEMA F |  LECCIONES 29–34
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REPRESENTACIONES

CÓMO PUEDE AYUDAR EN CASA

GRADO 4 |  MÓDULO 5 |  TEMA F |  LECCIONES 29–34

Estrategia de flechas

 ▪ Pídale a su hijo/a que le muestre la estrategia que prefiere para sumar y restar fracciones. Pídale 

que explique por qué cree que esa es mejor que otras estrategias.

 ▪ Practiquen la decomposición, o separación, de un número mixto. Escriba un número mixto en 

un pedazo de papel. Pídale a su hijo/a que tome uno del total, que lo vuelva a nombrar en forma 

de fracción y después que lo sume al número mixto que quede (p.ej., 5 3
5

4 3
5

5
5

4 8
5

      = + = ). 

Descomposiciones como esta ayudan a los estudiantes con la estrategia de descomponer el total 

antes de restar (p.ej., 5 3
5

4
5

4 8
5

4
5

4 4
5

        − = − = ).
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RESUMEN DE CONCEPTOS CLAVE

Puede encontrar ejemplos adicionales de problemas con pasos de respuesta detallados en los libros de Eureka Math Homework Helpers. Obtenga más 
información en GreatMinds.org.

MUESTRA DE UN PROBLEMA

 Resuelve lo siguiente usando la propiedad distributiva. 

3 2 4
6

×
 
= × +








= × + ×







= +

= +
=

3 2 4
6

3 2 3 4
6

6 12
6

6 2
8

( )

En las Lecciones 35 a 40, los estudiantes multiplican números enteros por fracciones o números 
mixtos, resuelven problemas escritos que involucran fracciones y crean diagramas de puntos.

Espere ver tareas que le pidan a su hijo/a que haga lo siguiente:

 ▪ Escribir expresiones en forma de unidad para resolverlas (p.ej., 6
2
5

× = 6 × 2 quintos).

 ▪ Reescribir problemas de suma repetida como problemas de multiplicación  

(p.ej., 
1
2

1
2

1
2

3 1
2

+ + = × ).

 ▪ Multiplicar números enteros por fracciones (p.ej., 3 1
2

× ).

 ▪ Usar la propiedad distributiva para multiplicar un número entero por un número mixto. 
(Vea la Muestra de un problema).

 ▪ Usar el proceso LDE para resolver problemas escritos que involucren la multiplicación de 
números enteros por fracciones o números mixtos.

 ▪ Interpretar información contenida en tablas y crear diagramas de puntos.

GRADO 4 |  MÓDULO 5 |  TEMA G |  LECCIONES 35–40EUREKA
MATH™ CONSEJOS PARA PADRES

(Tomado de la Lección 37)
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VOCABULARIO

REPRESENTACIONES

CÓMO PUEDE AYUDAR EN CASA

GRADO 4 |  MÓDULO 5 |  TEMA G |  LECCIONES 35–40

Propiedad distributiva: una propiedad de la multiplicación que puede ser usada para separar un 
problema y convertirlo en un problema más fácil. Por ejemplo, 4 6 2

3
4 6 4 2

3
× = × + ×






( ) .

Proceso LDE: Leer, Dibujar, Escribir, un proceso de tres pasos usado para resolver problemas 
escritos, el cual requiere que los estudiantes Lean el problema para entenderlo; Dibujen un modelo 
(p.ej., un diagrama de cinta) para ayudar a dar sentido al problema y Escriban una ecuación y un 
enunciado de la respuesta.

Diagrama de puntos 

 ▪ Elija un ingrediente de la receta favorita de su hijo/a. Pídale que determine qué tanto de ese 
ingrediente se necesitaría para hacer la receta cuatro veces. Elija otro ingrediente y repita la 
actividad.

 ▪ Pídale a su hijo/a que use la taza de medir (p.ej.,
1
4  de taza, 

1
3  de taza, 

2
3  de taza o 

3
4  de taza) para 

contar cuántas medidas de agua se necesitan para llenar un contenedor más grande como una 
jarra, un vaso o un tazón. Pídale que escriba la expresión de multiplicación que podría usarse 
para encontrar la cantidad de agua que se necesita para llenar el contenedor y después pídale 

que la resuelva. Por ejemplo, si en un vaso caben tres 
3
4  de taza con agua, la capacidad del vaso 

puede ser expresada como 3 3
4

× de taza, lo cual es igual a 2
1
4  de taza.
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RESUMEN DE CONCEPTOS CLAVE

CÓMO PUEDE AYUDAR EN CASA

Puede encontrar ejemplos adicionales de problemas con pasos de respuesta detallados en los libros de Eureka Math Homework Helpers. Obtenga más 
información en GreatMinds.org.

MUESTRA DE UN PROBLEMA

Encuentra la suma. 

 ▪ Desafíe a su hijo/a a que cree su propio problema de patrón matemático usando la suma, 
resta, multiplicación o cualquier combinación de las tres operaciones. Después de que haya 
terminado de crear el patrón y escrito los números, intente descifrar el patrón. Por ejemplo, si 
escribe “1, 4, 7, 10, 13, 16, 19, ...”, el patrón es sumar 3. 

 ▪ Pídale a su hijo/a que encuentre la suma de todos los números enteros de 0 a 10. Puede 
comenzar por escribir 0 + 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 8 + 9 + 10. Después, puede buscar el 
patrón. Encontrará que 5 pares de números suman 10 cada par (i.e., 0 + 10 = 10; 1 + 9 = 10; …). 
Queda un sumando, 5, y 50 + 5 = 55.  

En la Lección 41, los estudiantes encuentran y usan un patrón para calcular la suma de todas las 
partes fraccionarias entre 0 y 1. (Vea la Muestra de un problema).

G R ADO 4 |  MÓDULO 5 |  TEMA H |  LECCIÓN 41EUREKA
MATH™ CONSEJOS PARA PADRES

(Tomado de la Lección 41)
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VOCABULARIO

G R ADO 4 |  MÓDULO 5 |  TEMA H |  LECCIÓN 41

Denominador: denota la unidad fraccionaria (p.ej., quintos en 3 quintos como lo representa el 5  

en 
3
5 ).

Fracción unitaria: una fracción con 1 como numerador. Por ejemplo, 
1
2 , 

1
3  y 

1
4

 son todas 
fracciones unitarias.
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RESUMEN DE CONCEPTOS CLAVE

Puede encontrar ejemplos adicionales de problemas con pasos de respuesta detallados en los libros de Eureka Math Homework Helpers. Obtenga más 
información en GreatMinds.org.

MUESTRA DE UN PROBLEMA

EUREKA
MATH™ CONSEJOS PARA PADRES

(Tomado de la Lección 3)

Dibuja discos para representar 3 decenas 5 unidades 2 décimas usando decenas, unidades y 
décimas. Después, muestra la notación desarrollada en forma de fracción y en forma decimal.

3 decenas 5 unidades 2 décimas

Notación de fracción dessarrollada

Notación decimal desarrollada

( ) ( )3 10 5 1 2 1
10

35 2
10

×× ++ ×× ++ ××





 ==

( ) ( ) ( . ) .3 10 5 1 2 0 1 35 2×× ++ ×× ++ ×× ==

En las Lecciones 1 a 3, los estudiantes exploran las décimas. Ya han aprendido a expresar décimas 
en forma de fracción. Ahora aprenden cómo escribir la forma decimal de las décimas.

Espere ver tareas que le pidan a su hijo/a que haga lo siguiente:

 ▪ Expresar números en forma de fracción y forma decimal (p.ej., 
6

10 = 0.6).

 ▪ Sombrear modelos de área para expresar números dados de unidades y décimas.

 ▪ Usar una regla de centímetros para dibujar segmentos de recta que coincidan con las longitudes 
dadas. 

 ▪ Escribir números mixtos en forma decimal (p.ej., 3 1
10

= 3.1).

 ▪ Representar números con discos de valor posicional, en una recta numérica, y en 
notación desarrollada.

G R ADO 4 |  MÓDULO 6 |  TEMA A |  LECCIONES 1–3
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VOCABULARIO

REPRESENTACIONES

CÓMO PUEDE AYUDAR EN CASA

G R ADO 4 |  MÓDULO 6 |  TEMA A |  LECCIONES 1–3

Forma decimal: un número escrito en forma decimal. Por ejemplo, 15 centésimas en forma 
decimal es 0.15.
Notación desarrollada: representar un número como una expresión de suma o un enunciado 
numérico para mostrar el valor de cada dígito. Por ejemplo, en notación fraccionaria 

desarrollada, 13 42
100

1 10 3 1 4 1
10

2 1
100

= × + × + ×





 + ×






( ) ( ) , y en notación decimal desarrollada, 

13 42 1 10 3 1 4 0 1 2 0 01. ( ) ( ) ( . ) ( . )= × + × + × + × .
Forma de fracción: un número escrito en forma de fracción. Por ejemplo, 15 centésimas en forma 
de fracción son 15

100
.

Número mixto: un número formado por un número entero y una fracción (p.ej., 13 42
100

).

Modelo de área      Discos de valor posicional

Recta numérica 

En tarjetas o pequeños pedazos de papel, escriba cada fracción, en décimas, de 1
10

 a 10
10

  

(i.e., 1
10

2
10

3
10

10
10

, , , ,

). En otro conjunto de tarjetas, escriba cada uno de los números decimales, en 

décimas, de 0 a 1.0 (i.e., 0.1, 0.2, 0.3, … , 1.0). Cree un juego usando las tarjetas. Por ejemplo, juegue 
un juego de memoria para crear pares de cantidades equivalentes (p.ej., 

1
10

 y 0.1). La persona con 
más pares gana. Como reto, cambie el objetivo a encontrar pares que sumen uno  

(p.ej., 1
10

y 9
10

 o 0.2 y 8
10

).
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RESUMEN DE CONCEPTOS CLAVE

Puede encontrar ejemplos adicionales de problemas con pasos de respuesta detallados en los libros de Eureka Math Homework Helpers. Obtenga más 
información en GreatMinds.org.

MUESTRA DE UN PROBLEMA

EUREKA
MATH™ CONSEJOS PARA PADRES

(Tomado de la Lección 8)

Usa el modelo de área para representar
170
100 . Completa el enunciado numérico. 

En las Lecciones 4 a 8, los estudiantes exploran las centésimas. Descomponen décimas en 
centésimas y representan números en decimales, fracciones, notación desarrollada y forma 
de unidad.

Espere ver tareas que le pidan a su hijo/a que haga lo siguiente: 

 ▪ Expresar centésimas como la suma de décimas y centésimas y en forma decimal  

(p.ej., 56
100

5
10

6
100

0 56= + = . ).

 ▪ Encontrar fracciones equivalentes usando la multiplicación y la división  
(p.ej., 3

10
3 10

10 10
30

100
=

×
×

= ).

 ▪ Sombrear modelos de área para representar y localizar el número mixto en una recta numérica.

 ▪ Identificar el valor de los dígitos en un número y expresar números en varias formas. 

 ▪ Renombrar números decimales para representarlos en otras formas  
(p.ej., 2 1 2 1

10
21
10

210
100

. = = = ).

GRADO 4 |  MÓDULO 6 |  TEMA B |  LECCIONES 4–8
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CÓMO PUEDE AYUDAR EN CASA

GRADO 4 |  MÓDULO 6 |  TEMA B |  LECCIONES 4–8

Forma decimal: un número escrito en forma decimal. Por ejemplo, 15 centésimas en forma 
decimal es 0.15.
Número decimal: un número escrito usando unidades de valor posicional que son potencias 
de 10, tales como centenas, decenas, unidades, décimas, y centésimas. Por ejemplo, 2.1 y 5.16 son 
números decimales, como lo son 245 y 31.
Notación desarrollada: representar un número como una expresión de suma o un enunciado 
numérico para mostrar el valor de cada dígito. Por ejemplo, en notación fraccionaria 

desarrollada, 13 42
100

1 10 3 1 4 1
10

2 1
100

= × + × + ×





 + ×






( ) ( ) , y en notación decimal desarrollada, 

13 42 1 10 3 1 4 0 1 2 0 01. ( ) ( ) ( . ) ( . )= × + × + × + × .
Forma de fracción: un número escrito en forma de fracción. Por ejemplo, 15 centésimas en forma 
de fracción son 

15
100 .

Forma de unidad: un número expresado en términos de sus unidades. Por ejemplo, 15
100

 escrito en 
forma de unidad es 1 décima 5 centésimas o 15 centésimas. 

Diagrama de cinta/Regla de un metro 

 ▪ Pídale a su hijo/a que busque en la cocina cinco artículos como cajas, latas y botellas que tengan 
impresos números decimales. Pídale a su hijo/a que diga números decimales y que identifique el 
valor de cada dígito. Por ejemplo, si su hijo/a descubre una lata con el número 21.35, él/ella diría 
“veintiuno y treinta y cinco centésimas” y después enunciaría que el 2 tiene el valor de  
2 decenas, el 1 tiene el valor de 1 unidad, el 3 tiene el valor de 3 décimas y el 5 tiene el valor de  
5 centésimas.
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RESUMEN DE CONCEPTOS CLAVE

Puede encontrar ejemplos adicionales de problemas con pasos de respuesta detallados en los libros de Eureka Math Homework Helpers. Obtenga más 
información en GreatMinds.org.

MUESTRA DE UN PROBLEMA

Traza los siguientes puntos en una recta numérica usando la forma decimal. 

4.57, 4 unidades y 77 centésimas, 4 61
100

463
100

47
10

, , , 4.51

4.57  4.77  4.61  4.63  4.7  4.51 

En las Lecciones 9 a 11, los estudiantes comparan números decimales enfocándose en el valor de 
los dígitos en los números. 

Espere ver tareas que le pidan a su hijo/a que haga lo siguiente:

 ▪ Ordenar y comparar medidas métricas de masa, volumen y longitud.

 ▪ Usar los símbolos <,  >, y = para mostrar la comparación de números escritos en forma de 
unidad, forma de fracción o forma decimal.

 ▪ Sombrear modelos de área para representar números decimales.
 ▪ Trazar o identificar puntos en una recta numérica para representar números decimales 

escritos en forma de fracción y forma decimal.
 ▪ Ordenar números de menor a mayor o de mayor a menor en forma decimal.

GRADO 4 |  MÓDULO 6 |  TEMA C |  LECCIONES 9–11EUREKA
MATH™ CONSEJOS PARA PADRES

(Tomado de la Lección 11)
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GRADO 4 |  MÓDULO 6 |  TEMA C |  LECCIONES 9–11

Forma decimal: un número escrito en forma decimal. Por ejemplo, 15 centésimas en forma 
decimal es 0.15.
Número decimal: un número escrito usando unidades de valor posicional que son potencias de 
10, tales como centenas, decenas y centésimas. Por ejemplo, 2.1 y 5.16 son números decimales, 
como lo son 245 y 31.
Forma de fracción: un número expresado en forma de fracción. Por ejemplo, 15 centésimas en 
forma de fracción son 15

100
.

Forma de unidad: un número expresado en términos de sus unidades. Por ejemplo, 15
100

 escrito en 
forma de unidad es 1 décima 5 centésimas o 15 centésimas.

Recta numérica 

 ▪ Trace seis puntos en una recta numérica usando la forma de fracción y forma decimal, como se 
muestra en la recta numérica en la sección de Representaciones. Trace incorrectamente por 
lo menos dos de los números. Por ejemplo, comience la recta numérica en 7.1 y termínela en 
7.4. Haga marcas de graduación para representar cada centésima. Trace los puntos 7.14, 7.21, 
7 33

100
7 2

10
, ,  7.39, y 

728
100

. Trace 7.14 incorrectamente en 7.24 y 7.39 incorrectamente en 7.3. Pídale 

a su hijo/a que identifique y vuelva a trazar los puntos trazados incorrectamente.

 ▪ Entre a un sitio web que pueda ser usado para determinar la distancia de un lugar a otro. Ayude 
a su hijo/a a encontrar la distancia de su casa a cinco diferentes puntos de interés cerca de 
ustedes, tales como una estación de gas, un restaurante, la biblioteca, la oficina de correos y 
la escuela. Pídale que registre cada distancia, las lea en forma decimal y después ordene las 
distancias de menor a mayor. Si no tiene acceso a Internet, considere inventarse las distancias.
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RESUMEN DE CONCEPTOS CLAVE

Puede encontrar ejemplos adicionales de problemas con pasos de respuesta detallados en los libros de Eureka Math Homework Helpers. Obtenga más 
información en GreatMinds.org.

MUESTRA DE UN PROBLEMA

Resuelve reescribiendo la expresión en forma de fracción. Después de resolver, reescribe el enun-
ciado numérico completo en forma decimal. 

5.9 + 4.94

5 9 4 94 5 9
10

4 94
100

5 90
100

4 94
100

9184
100

10 84
100

. .++ == ++ == ++ == ==

5.9 + 4.94 = 10.84

En las Lecciones 12 a 14, los estudiantes suman decimales convirtiendo números decimales a 
forma de fracción antes de sumar y después convertir la suma de vuelta a un número decimal. 
(Vea la Muestra de un problema). Es importante tener en cuenta que, en estas lecciones, los 
estudiantes NO aprenden a sumar decimales alineando puntos decimales.

Espere ver tareas que le pidan a su hijo/a que haga lo siguiente:

 ▪ Expresar décimas y centésimas como centésimas  
(p.ej., 3 décimas + 4 centésimas = 34 centésimas).

 ▪ Sumar décimas y centésimas convirtiendo décimas a centésimas antes de encontrar la suma.

 ▪ Sumar números mixtos con unidades, décimas y centésimas. 

 ▪ Resolver problemas escritos que requieran la suma de números escritos en forma decimal, 
convirtiendo a forma de fracción antes de resolver. 

GRADO 4 |  MÓDULO 6 |  TEMA D |  LECCIONES 12–14EUREKA
MATH™ CONSEJOS PARA PADRES

(Tomado de la Lección 13)

Para obtener más recursos, visite » es.eureka.support

http://GreatMinds.org
http://es.eureka.support
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CÓMO PUEDE AYUDAR EN CASA

GRADO 4 |  MÓDULO 6 |  TEMA D |  LECCIONES 12–14

Sumando: un número que se suma a otro número. Por ejemplo, en 3 + 2 = 5, los números 3 y 2 son 
los sumandos.
Forma decimal: un número escrito en forma decimal. Por ejemplo, 23 centésimas en forma 
decimal es 0.23.
Número decimal: un número escrito usando unidades de valor posicional que son potencias 
de 10, tales como centenas, decenas, unidades, décimas y centésimas. Por ejemplo, 2.1 y 5.16 son 
números decimales, como lo son 245 y 31. 
Forma de fracción: un número escrito en forma de fracción. Por ejemplo, 23 centésimas en forma 
de fracción son 23

100
.

Número mixto: un número formado por un número entero y una fracción (p.ej., 13 42
100

).

 ▪ Aunque puede ser tentador enseñar a los niños a sumar números en forma decimal alineando 
los decimales, será más útil afianzar esta lección de sumar decimales convirtiendo a fracciones. 
El objetivo es que los estudiantes vean que escribir números en forma decimal es otra manera 
de expresar números enteros, décimas y centésimas que fueron escritas en forma de fracción 
(p.ej., 86

100
0 86= . ). En otras palabras, las formas decimal y de fracción comparten el mismo 

punto en la recta numérica. Se les enseñará a los estudiantes a sumar números en forma 
decimal alineando los decimales en el 5.o grado de Eureka Math.

 ▪ Practique convertir décimas a centésimas. Escriba un número decimal que tenga dígitos tanto 
en el lugar de las unidades como en el de las décimas, tales como 4.7. Pídale a su hijo/a que 

escriba el número en forma de fracción ( 4 7
10

). Después, pídale que escriba el número en forma 

de fracción como centésimas ( 4 70
100

). Esté pendiente de errores comunes como el de decir que 

4 7
10

es equivalente a 4 7
100

 en vez de 4 70
100

.
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RESUMEN DE CONCEPTOS CLAVE

Puede encontrar ejemplos adicionales de problemas con pasos de respuesta detallados en los libros de Eureka Math Homework Helpers. Obtenga más 
información en GreatMinds.org.

MUESTRA DE UN PROBLEMA

Resuelve. Expresa la respuesta en forma decimal. 

3 dólares 4 monedas de diez centavos + 2 dólares 1 moneda de un cuarto de dólar 3 monedas de 
diez centavos

3 dólares 40 centavos + 2 dólares 55 centavos = 5 dólares 95 centavos = $5.95

En las Lecciones 15 y 16, los estudiantes expresan el valor de las monedas de diez centavos, un 
centavo y cuartos de dólar en forma decimal y como partes fraccionarias de un dólar.  
Los estudiantes aprenden a escribir cantidades de dinero usando un punto decimal y un signo de 
dólar y determinan totales de dinero expresando dólares y centavos en forma de unidad. (Vea la 
Muestra de un problema). Es importante tomar en cuenta que, en estas lecciones, los estudiantes 
NO aprenden a sumar cantidades de dinero alineando los signos de dólar y puntos decimales. 

Espere ver tareas que le pidan a su hijo/a que haga lo siguiente:

 ▪ Expresar el valor de números dados en centavos, diez centavos y cuartos de dólar en forma 
decimal y forma de fracción.

 ▪ Determinar cantidades totales de dinero usando la forma de unidad (dólares y centavos) y 
después expresar ese total en forma de fracción y decimal. 

 ▪ Usar el proceso LDE para resolver problemas escritos que involucren dinero sumando 
unidades iguales (i.e., sumar dólares a dólares y centavos a centavos).

GRADO 4 |  MÓDULO 6 |  TEMA E |  LECCIONES 15–16EUREKA
MATH™ CONSEJOS PARA PADRES

(Tomado de la Lección 15)

Para obtener más recursos, visite » es.eureka.support

http://GreatMinds.org
http://es.eureka.support


VOCABULARIO

CÓMO PUEDE AYUDAR EN CASA

GRADO 4 |  MÓDULO 6 |  TEMA E |  LECCIONES 15–16

Forma decimal: un número escrito en forma decimal. Por ejemplo, 7 centésimas en forma 
decimal es 0.07.
Forma de fracción: un número escrito en forma de fracción. Por ejemplo, 7 centésimas en forma 
de fracción es 7

100
.

Proceso LDE: un proceso en tres pasos usado para resolver problemas escritos que pide a los 
estudiantes que 1) lean el problema para entenderlo, 2) dibujen una imagen o una representación y 
3) escriban una ecuación y un enunciado de su respuesta.
Forma de unidad: un número expresado en términos de sus unidades. Por ejemplo, $4.85 es  
4 dólares 85 centavos en forma de unidad. 

 ▪ Junte algunas monedas de un cuarto de dólar, monedas de diez centavos y de un centavo. Pídale 
a su hijo/a que determine el valor de diferentes combinaciones. Pídale que exprese el valor 
como un número decimal y como una fracción de un dólar. Extienda la actividad usando billetes 
de dólar también. (NOTA: las monedas de cinco centavos no se usan porque representan 1

20
 de 

un dólar. Las vigésimas partes quedan fuera del estándar del cuarto grado).

 ▪ Pídale a su hijo/a que resuelva el siguiente problema escrito usando un diagrama de cinta y el 
proceso LDE: el almuerzo de Sadie costó 5 dólares 27 centavos y el almuerzo de William costó  
6 dólares 14 centavos. ¿Cuánto más costó el almuerzo de William que el de Sadie? (87 centavos). 
Mantenga en mente que cuando los estudiantes hacen cálculos con dinero, usan la forma de 
unidad. En este caso, es necesario que su hijo/a vuelva a nombrar 6 dólares 14 centavos como  
5 dólares 114 centavos antes de que puedan restar los 5 dólares 27 centavos. Alternativamente, 
puede volver a nombrar cada cantidad como centavos y después puede restar usando el 
algoritmo. 
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RESUMEN DE CONCEPTOS CLAVE

Puede encontrar ejemplos adicionales de problemas con pasos de respuesta detallados en los libros de Eureka Math Homework Helpers. Obtenga más 
información en GreatMinds.org.

MUESTRA DE UN PROBLEMA

El objetivo de Mary es terminar de correr un maratón en 4 horas. Ella terminó el maratón en 228 
minutos. ¿Por cuántos minutos superó Mary su objetivo?

1 hora = 60 minutos
4 horas = 4 × 60 minutos = 240 minutos
240 – 228 = 12

Mary superó su objetivo por 12 minutos.

En las Lecciones 1 a 5, los estudiantes hacen conversiones de una unidad de medición a otra 
usando tablas de conversión y resuelven problemas escritos que requieren hacer conversiones de 
unidades grandes (o una unidad mixta más grande) a unidades más pequeñas (p.ej., pies a pulgadas, 
libras y onzas a onzas, galones a tazas).

Espere ver tareas que le pidan a su hijo/a que haga lo siguiente: 

 ▪ Convertir unidades de longitud, peso, capacidad y tiempo a unidades más pequeñas de longitud, 
peso, capacidad y tiempo.

 ▪ Usar el proceso LDE para resolver problemas escritos.

 ▪ Crear problemas escritos basados en un diagrama de cinta determinado. 

GRADO 4 |  MÓDULO 7 |  TEMA A |  LECCIONES 1–5EUREKA
MATH™ CONSEJOS PARA PADRES

(Tomado de la Lección 5)
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CÓMO PUEDE AYUDAR EN CASA

GRADO 4 |  MÓDULO 7 |  TEMA A |  LECCIONES 1–5

Unidad mixta: expresar un número en términos de más de una unidad (p.ej., 2 galones 3 cuartos, 2 
metros 34 centímetros).
Proceso LDE: un proceso en tres pasos usado para resolver problemas escritos que pide a los 
estudiantes que 1) lean el problema para entenderlo, 2) dibujen una imagen o una representación y 
3) escriban una ecuación y un enunciado de su respuesta.

Tabla de conversión      Diagramas de cinta 

 ▪ En su cocina encuentre paquetes, cartones, latas o cajas cuya etiqueta muestre pesos o 
capacidades. Junto con su hijo/a, convierta las medidas a unidades más pequeñas. Por ejemplo, 
su contenedor de leche podría tener una capacidad de 2 cuartos de galón. Haga la conversión 
para encontrar cuántas tazas son. (2 cuartos de galón son 8 tazas). Encuentre situaciones del 
mundo real a lo largo del día que ayudarán a su hijo/a a pensar acerca de las conversiones. Por 
ejemplo, pregúntele si tendría suficiente leche para una receta de sopa que requiere 9 tazas si 
tuviera un contenedor de 2 cuartos de galón lleno de leche. (No; 2 cuartos de galón equivalen a 
solo 8 tazas).

 ▪ Desafíe a su hijo/a a que convierta unidades de longitud, peso, capacidad y tiempo. Por ejemplo, 
pídale que convierta 3 yardas 1 pie a pulgadas. (120 pulgadas). Después de que termine cada 
conversión, permítale que revise su trabajo en línea (p.ej., busque “¿Cuántas pulgadas hay en 3 
yardas 1 pie?”).
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RESUMEN DE CONCEPTOS CLAVE

Puede encontrar ejemplos adicionales de problemas con pasos de respuesta detallados en los libros de Eureka Math Homework Helpers. Obtenga más 
información en GreatMinds.org.

MUESTRA DE UN PROBLEMA

Jennifer corrió 1 hora 12 minutos el martes. El miércoles, corrió 24 minutos menos de lo que 
corrió el martes. El jueves corrió dos veces tantos minutos como corrió el miércoles. ¿Cuánto 
tiempo pasó Jennifer corriendo  durante ese periodo de tres días?

Martes: 1 hr 12 min = 60 min + 12 min = 72 min
Miércoles: 72 min – 24 min = 48 min
Jueves: 48 min + 48 min = 96 min

R = 72 min + 48 min + 96 min = 216 min = 3 hr 36 min

Jennifer pasó 3 horas 36 minutos corriendo durante el periodo 
de tres días.

En las Lecciones 6 a la 11, los estudiantes resuelven problemas que involucran unidades mixtas de 
capacidad, longitud, peso y tiempo. 

Espere ver tareas que le pidan a su hijo/a que haga lo siguiente:

 ▪ Sumar y restar unidades de medición mixtas. (Vea la Muestra de un problema).

 ▪ Usar el proceso LDE para resolver problemas escritos de medición de múltiples pasos.

GRADO 4 |  MÓDULO 7 |  TEMA B |  LECCIONES 6–11EUREKA
MATH™ CONSEJOS PARA PADRES

(Tomado de la Lección 10)
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GRADO 4 |  MÓDULO 7 |  TEMA B |  LECCIONES 6–11

Poceso LDE: un proceso en tres pasos usado para resolver problemas escritos que pide a los 
estudiantes que 1) lean el problema para entenderlo, 2) dibujen una imagen o una representación y 
3) escriban una ecuación y un enunciado de su respuesta.

Tabla de conversión       Diagramas de cinta 

 ▪ Cuando se encuentre trabajando con unidades de medición durante el día, haga preguntas a su 
hijo/a acerca de sus actividades. Por ejemplo, podría decir: “Las instrucciones en la caja dicen 
hornear el pan por 1 hora 10 minutos. Quiero revisar el pan 15 minutos antes de que se agote 
el tiempo para asegurarme que no se ha quemado. ¿Por cuántos minutos debería ajustar el 
temporizador?” (55 minutos).

 ▪ Encuentre una cinta métrica que podría usar un carpintero y muéstresela a su hijo/a. Saque la 
cinta y pídale que examine las medidas. ¿Son unidades métricas (i.e., centímetros) o unidades 
estándar (i.e., pulgadas)? ¿Cómo puedes saber? Después, pídale a su hijo/a que use la cinta 
métrica para probar la equivalencia de medidas. Por ejemplo, le podría pedir que pruebe que 1 
pie 3 pulgadas es equivalente a 15 pulgadas.
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RESUMEN DE CONCEPTOS CLAVE

Puede encontrar ejemplos adicionales de problemas con pasos de respuesta detallados en los libros de Eureka Math Homework Helpers. Obtenga más 
información en GreatMinds.org.

MUESTRA DE UN PROBLEMA

Dibuja un diagrama de cinta para mostrar que 1
1
4  galones = 5 cuartos de galón.

En las Lecciones 12 a 14, los estudiantes continúan trabajando con conversiones. Convierten 
unidades de medidas mixtas más grandes con partes fraccionarias a unidades más pequeñas.

Espere ver tareas que le pidan a su hijo/a que haga lo siguiente:

 ▪ Dibujar un diagrama de cinta para mostrar la equivalencia de una unidad de medida a una 
unidad de medida más pequeña.

 ▪ Convertir unidades más grandes a unidades más pequeñas.

 ▪ Usar el proceso LDE para resolver problemas de medidas escritos de pasos múltiples.

GRADO 4 |  MÓDULO 7 |  TEMA C |  LECCIONES 12–14 EUREKA
MATH™ CONSEJOS PARA PADRES

(Tomado de la Lección 12)
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REPRESENTACIONES

CÓMO PUEDE AYUDAR EN CASA

GRADO 4 |  MÓDULO 7 |  TEMA C |  LECCIONES 12–14 

Tabla de conversión 

 ▪ Use, con su hijo/a, fichas o pequeños pedazos de papel para hacer 8 pares de tarjetas que 
muestren medidas equivalentes. Por ejemplo, en una tarjeta escriba 3 1

4
libras; en otra 

tarjeta escriba 52 onzas. Use medidas de longitud, peso, capacidad y tiempo. Vea la tabla de 
conversión en la sección de Representaciones para encontrar ejemplos de unidades. Después 
de que hayan hecho las tarjetas, juegue un juego de memoria con su hijo/a.

1. Coloque las tarjetas boca abajo en hileras para formar una cuadrícula.

2. El Jugador A voltea dos tarjetas, manteniendo las cartas en su lugar. Si las tarjetas forman 
un par, el Jugador A se queda con las tarjetas y toma otro turno. Si las tarjetas no son iguales, 
el Jugador A las vuelve a colocar boca abajo y el Jugador B toma su turno.

3. El juego continúa hasta que todos los pares hayan sido encontrados. La persona que tenga la 
mayor cantidad de pares gana.

 ▪ Tome turnos con su hijo/a para nombrar medidas. En cada turno, pídale a la otra persona que 
convierta la medida dada a unidades más pequeñas. Por ejemplo, usted dice “11

2
 horas” y su 

hijo/a dice, “90 minutos.”
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RESUMEN DE CONCEPTOS CLAVE

Puede encontrar ejemplos adicionales de problemas con pasos de respuesta detallados en los libros de Eureka Math Homework Helpers. Obtenga más 
información en  GreatMinds.org.

MUESTRA DE UN PROBLEMA

Encuentra el área de la figura sombreada.

Área de un rectángulo grande: 
6 ft × 12 ft = 72 ft2

Largo del rectángulo central inferior no sombreado:
12 ft – 2 ft – 2 ft – 2 ft = 6 ft

Área de los rectángulos no sombreados: 
1 ft × 6 ft = 6 ft2

2 ft × 3 ft = 6 ft2

Área de un rectángulo grande – área de rectángulos no sombreados:
72 ft2 – 6 ft2 – 6 ft2 = 60 ft2

El área de la figura sombreada es 60 ft2.

En las Lecciones 15 a 18, los estudiantes revisan conceptos matemáticos que han aprendido a lo 
largo del año. También crean una carpeta de verano. 

Espere ver tareas que le pidan a su hijo/a que haga lo siguiente: 

 ▪ Encontrar el área de una figura sombreada. (Vea la Muestra de un problema).

 ▪ Usar una regla y un transportador para crear una figura, sombrear parte de la figura y después 
encontrar el área de la parte no sombreada.

 ▪ Trazar e identificar puntos en la recta numérica.

 ▪ Convertir números escritos en forma decimal a números mixtos, décimas y centésimas.

GRADO 4 |  MÓDULO 7 |  TEMA D |  LECCIONES 15–18EUREKA
MATH™ CONSEJOS PARA PADRES

(Tomado de la Lección 15)
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VOCABULARIO

REPRESENTACIONES

CÓMO PUEDE AYUDAR EN CASA

GRADO 4 |  MÓDULO 7 |  TEMA D |  LECCIONES 15–18

Área: la cantidad de espacio dentro de una figura bidimensional. Por ejemplo, en rectángulos.
Área: largo × ancho.

Número mixto: un número formado por un número entero y una fracción (p.ej., 13 42
100

).

Transportador de 180°     Recta numérica 

 ▪ Pronto su hijo/a llevará a casa una carpeta. Incluirá las páginas de Tarea de las Lecciones 15  
a 17, la actividad de las tarjetas de fluidez de la Lección 17 e ideas de juegos de vocabulario de la 
Lección 18. Cada actividad del paquete fue cuidadosamente diseñada para brindarle a su hijo/a 
oportunidades de practicar las matemáticas a lo largo del verano. Aparte un poco de tiempo 
para las matemáticas cada día y completen juntos las actividades. Desafíe a su hijo/a a jugar 
torneos de matemáticas. Celebre lo que ya sabe y lo que ha aprendido este año. Felicítelo/a por 
su arduo trabajo y perseverancia.

 ▪ Continúen practicando operaciones básicas de suma, resta, multiplicación y división.  
El objetivo es que su hijo/a domine las operaciones básicas.
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