
 

Cuarto Grado 
Agosto  

       

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

Resuelva lo siguiente: 

29 X 9= 
45 x 17= 
22 x 9= 
46 x 26=  
 
 
 

Ve a AAAmath.com y 
practica la habilidad 
que usted escoja. 
  
 

¿Que es 372 – 

195? ¿Cómo puedes 
chequear tu 
respuesta? 

 
 

 

Ve a AAAmath.com y 
practica la habilidad 
que usted escoja. 
 
 
 

Usando un menú de 
restaurante pon a cada uno 
en tu familia a escoger que 
quisieran ordenar. 
Encuentra el costo total. 
 

   Ve a 
AAAmath.com y 
practica la habilidad 
que usted escoja. 
 
 
 

1 Mida su altura en 

pulgadas. Mida la altura 
de un padre. ¿Cuál es 
la diferencia entre 
alturas? 

    
Has una encuesta de 

diez personas y pregunta cuál 

es su animal favorito. Haz un 

gráfico de los resultados.  

 

 Usando un menú de 
restaurante pon a cada uno 
en tu familia a escoger que 
quisieran ordenar. 
Encuentra el costo total.  

 

 

 
 

 Dibuja dos figuras y 

pinta  ½ de cada figura 

en rojo y ¼ de cada 

figura en azul.  
 

 
 
 

 Resuelva lo siguiente: 

28 X 9= 
35 x 17= 
12 x 9= 
43 x 26=  
 
 

  Ve a AAAmath.com 
y practica la 
habilidad que usted 
escoja. 
 
 

 Resuelva lo siguiente: 
1,234+598= 
2,388+ 1,987= 
598+499=  

 Ve a la tienda con un 
padre. Anota el tiempo que 
llegaste y cuando te fuiste. 
¿Cuánto tiempo estuviste 
en la tienda? 

 

 Crea una línea de tiempo 
(cronología) de ayer 
empezando desde el tiempo 
que se levantó y terminando 
cuando se acostó para dormir. 
Incluye por lo menos 8 eventos.  

 
 

 Cual es el número mayor 
y mínimo que usted puede 

hacer con los siguientes 

dígitos: 
1, 9, 7, 8, 5, 2 

 
 

Ve a AAAmath.com y 
practica la habilidad 
que usted escoja. 

 
 

Encuentra el 
perímetro de la caja 
de cereal en 
centímetros. 

 

 
 

¿Cuantos segundos 

hay en 5 minutos? 
¿Cuantos minutos hay 
en 4 horas? 

 
 

Dibuja un cuadrilátero 
que no es un rectángulo 
o cuadro pero que tiene 
cuatro lados iguales.  

Usted está dibujando una 
foto en la  acera o  

Entrada con tiza que es 4 pies 
le largo y 7 pies de ancho. 
¿Cuál es al área?  

 
 

¿Que es 362 – 

185? ¿Cómo puedes 
chequear tu 
respuesta? 

 

   Ve a 
AAAmath.com y 
practica la habilidad 
que usted escoja. 

Encuentra un libro de 
capítulos que quieres leer. 
Si lees este libro en una 
semana, cuantas paginas 
necesitas leer cada día?  

 

Haz un horario para tu rutina de la 

mañana para la escuela al minuto 

más cercano. ¡Prueba esta rutina 

por los próximos días cuando 

empieces el año escolar nuevo!  

 
 

Escriba 10 fracciones 
que  
son equivalentes al 
½.  

670 ÷ 5 = ___ 

515 ÷ 5 = ____ 

504÷ 5 = ____ 

450÷ 5=____ 

 

Ayúdale a tus padres a 

cocinar cena u ornear 

un postre. Ayuda a medir 

líquidos y sólidos en vasos 

de medir.  
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