
Secuencia del Currículo de Matemáticas – 4º Grado                                                                                                                                           
 

 Unidad 1 Unidad 2 Unidad 3 Unidad 4 
Título Valor posicional y suma y resta 

de números de varios dígitos 
Multiplicación de números 
enteros 

División de números enteros  Ecuaciones y problemas escritos 

Tiempo aprox. de la unidad 5 semanas 6 semanas 4 semanas 4 semanas 
Conceptos de la Unidad/La 
Gran Idea 

*Valor posicional hasta un 
millón 
*Suma y resta con números 
más grandes 

*Multiplicación de decenas y 
centenas  
* Multiplicar por números de 
un dígito 
* Multiplicar por números de 
dos dígitos 
*Multiplicar por millares 

*Dividir números enteros 
*Conceptos de división y 
problemas escritos 

*Razonamiento y  solución de 
problemas 
*Compasión de problemas escritos 
*Problemas con más de un paso 
*Analizar patrones 

Enfoque Usar el valor posicional, 
comparar, redondear, suma y 
resta con números más 
grandes. 

Desarrollar estrategias para 
multiplicar números de tres, 
cuatro y cinco dígitos. 
Resolver multiplicaciones de 
dos dígitos. 

Adaptar métodos usados para 
ir de multiplicar a dividir con 
números enteros. Dividir con 
cocientes y residuos en el 
contexto de problemas 
escritos de la vida real.  

Escribir y resolver ecuaciones de la 
vida real usando las cuatro 
operaciones. Encontrar factores y 
múltiplos de números enteros. 
Identificar y aumentar los patrones 
numéricos y geométricos. 

Evaluación unidad 
administrada en o antes de 

 
septiembre 22 

 
noviembre 3 

 
diciembre 7 

 
enero 25 

Unidad de prueba o carta de 
matemáticas de estudiantes y 
padres en o antes de 

 
septiembre 29 

 
noviembre 10 

 
diciembre 14 

 
febrero 1 

 
 Unidad 5 Unidad 6 Unidad 7 Unidad 8 

Título Medición Conceptos de fracciones y 
operaciones 

Fracciones y decimales Geometría 

Tiempo aprox. de la unidad 3 semanas 4 semanas 4 semanas 4 semanas 
Conceptos de la Unidad/La 
Gran Idea 

*Convertir las medidas 
*Perímetro y área 

*Fracciones con 
denominadores iguales 
*Números mixtos con 
denominadores iguales 
*Multiplicar fracciones y 
números enteros 

*Comparar fracciones 
* Fracciones equivalentes 
*Entender decimales  

*Medir y dibujar ángulos 
*Medición de triángulos y ángulos  
*Analizar cuadriláteros  
*Analizar polígonos 

Enfoque Desarrollar el entendimiento de 
mediciones y conversiones 
unidades métricas y de pulgadas. 

Entender y aplicar conceptos 
básicos de sumar, restar y 
multiplicar fracciones.   

Comparar fracciones y 
modelar fracciones 
relacionadas, números mixtos 
y decimales.  

Clasificar y dibujar figuras 
geométricas. 

Evaluación unidad 
administrada en o antes de 

 
febrero 15 

 
marcha 22 

 
abril 20 

 
mayo 18 

Unidad de prueba o carta de 
matemáticas de estudiantes y 
padres en o antes de 

 
febrero 24 

 
marcha 29 

 
abril 27 

 
mayo 26 

**En cada unidad su estudiante llevará a la casa una hoja de datos (un informe para padres o la evaluación) de por lo menos 2 exámenes y 1 evaluación del final de la 
unidad.               Translation by: TSD-ELD Dept. MD 03/15 


