
 

Cuarto Grado     Julio  

       

Ordene los números de 
mayor a mínimo. 

 
43,987; 34,997; 43,897 

 
 
 

Encuentra la suma. 
         2 5, 7 5 5 
      +    9, 5 8 3 
 

En el límite de la ciudad de 
Greensboro viven 269,666 personas y 
en el límite de la ciudad de Burlington 
viven 49,963 personas. ¿Cuánto más 
de gente vive en Greensboro que 
Burlington?  

 

 
¿Cuál es el valor de 

posición de los dígitos 
subrayados? 

4,385     72,389 

 
 
 

 ¿Cuál es el valor de 
posición de los dígitos 
subrayados? 

 
21,221     2,862,359 

 ¿Cuál es el valor de 
posición de los dígitos 
subrayados? 

 
914,385    78,180 

 

 
 
 

  ¿Cuál es el valor de 
posición de los dígitos 
subrayados? 

 
70,307    3,812,619 

 
 

 Encuentra el producto. 
4x6 
4x8 

4x12 
4x9 
4x7 

 

 Encuentra el cociente. 
44÷4 
24÷4 
28÷4  
36÷4 
48÷4 

 Compara los números 
usando >, <, o =. 

 
432,784____342,874 

 
3,009,992____3,900,992 

 

 

 
 

 
 
7,453 - 1,877 

 
En un cerro de hormigas hay 

33,438 hormigas adentro, y 27,493 

hormigas afuera. ¿Cuantas más 

hormigas hay adentro que afuera? 

 

 
 
 

Escriba este número en 
forma estándar. 

4,000,000+300,000+10,
000+500+30+7 

500,000 ÷ ______ = 10 
50,000 ÷ 5,000 = 10 
______ ÷500 = 10 
500 ÷ ______ = 10 
50 ÷ ______ = 10 

 

Apunte los primeros 5 
múltiples, y encuentre 
TODOS los factores de 33. 
 
Múltiples:  
Factores: 

 

Prime or 
Composite? 
 
 

 
 

Apunte los primeros 5 
múltiples, y encuentre 
TODOS los factores de 37. 
 
Múltiples:  

Factores: 

   Complete la secuencia y 
encuentre la regla. 

1, 2, 4, 7, 11, __, __, __ 
1, 3, 9, 27, 81, ___ 

Regla: 

 
 

Escriba este número en 
forma de palabras. 
 

1,289,304 

 
 

Encuentra la diferencia. 

 
21,807 - 10,739 

 
 

Encuentra el producto. 

 

827 x 23 

 

En la tienda Justice 1/5 de la 
ropa es rosada, y 3/5 de la ropa 
es morada. ¿Cuánta más ropa 
hay morada que ropa rosada en 
Justice?  

 Redondea este número al 
100. 

 
3,817,453 

Encuentra la diferencia. 
 
        2 8, 0 0 7 
     -  2 4, 3 5 8 

 

Redondea este número al 
100,000. 

 

3,817,773 

 

Escriba este número en 
forma ampliada. 
 

287,002 

 
 

Escriba este número en 
forma estándar. 
 
4 cientos mil, 13 mil, 
cientos de 11, 4 unos 

Kate va a comprar una 
mesa por $255, una 
alfombra por $158, y 4 
sillas por $97 cada una. 
Cuánto dinero va gastar en 
total? 

Encuentra el cociente. 

 

9,276 ÷ 8 

 
 

¿Cuál es el valor de 
posición de los dígitos 
subrayados? 
 
3,729,760    3,729,760 

 

 
 

Escriba este número en 
forma estándar. 
 

4,000,000+3,000+50+2 

 

  
 

 

 
 

 

 
 

 
 
 

META DE LECTURA: ¡LEER 20 MINUTOS TODO LOS DÍAS TODO EL VERANO! 


