
4th Grade 

Family Resources 



 

Familias 

En primer lugar, queremos darle las gracias por todo su apoyo y comprensión durante este 

tiempo sin precedentes. Estamos trabajando diligentemente para proporcionar  materiales y 

recursos para que usted haga referencia para mantener el aprendizaje que ocurre en casa y 

continuamente agregaremos recursos a esta página. Tenga en cuenta que los recursos de estos 

paquetes no reemplazan el aprendizaje en clase, sino que proporcionan oportunidades 

opcionales para que los estudiantes y las familias participen en casa.   Al mirar los recursos, no 

dude en mirar todos los niveles de grado para encontrar el mejor ajuste para su hijo. 

Le recomendamos que visite nuestro sitio web(www.puyallup.k12.wa.us)a menudo para 

laeducación general y cualquier cambio que pueda ocurrir. 

Actividades familiares: 

Aunque las actividades adjuntas son específicas del contenido, también hemos añadido algunas 

formas divertidas de involucrar a toda lafamilia. 

• Reserva un tiempo de lectura familiar. Puedes leerte a ti mismo, leerle a otra persona, 

incluidas las mascotas de la familia (reales o rellenas), o escuchar la lectura. 

• Crear historias familiares.  Pida a una persona que comience compartiendo una o dos 

oraciones y luego pida a cada miembro de la familia que se agregue a la historia. 

¡Puedes extender esto haciendo que alguien escriba la historia y tenga un registro de tu 

historia familiar! 

• Complete el diario de diario compartiendo lo que salió bien para el día, las actividades 

completadas y lo que espera hacer en el futuro. 

• Analice lo que significa mostrar respeto, resolver problemas y tomar buenas decisiones 
o Cada edificio en el Distrito Escolar de Puyallup tiene estas tres expectativas como 

una fundación. Discuta cómo se ve y suena como cuando está en casa, en la 

escuela o en la comunidad, y en línea. 

• Infundir matemáticas en las actividades cotidianas.  Las ideas pueden incluir: 

o Involucrar a toda la familia en la preparación de las comidas. Puede discutir 

fracciones, medición, formas, volumen y más. 

o Ir a una búsqueda de la forma alrededor de la casa. Juega a "I Spy" con formas, 

tanto en 2D como en 3D. 

o Los estudiantes más jóvenes pueden ordenar los calcetines, encontrar patrones 

en las ventanas 

o Los estudiantes mayores pueden trabajar en un presupuesto para la familia para 

comestibles u otros gastos 



• Visite el sitio web de District y haga clic en CLEVER.  Hay varias aplicaciones aprobadas por 

el Distrito que pueden admitir todos los conceptos,alinearse con nuestro plan de estudios, 

apoyar el contenido y proporcionar actividades interactivas para todos los niveles de grado.  

La información anterior es sólo una lista rápida de algunas ideas, pero sabemos que las familias 

son los primeros y más importantes maestros de niños.  Nuestra prioridad número uno en este 

momento es apoyar la salud y la seguridad de todos nuestros estudiantes, familias, personal y 

comunidad. 
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Practice Book  

nomBre fecha

repaso de suma de dígitos múltiples 

1  Resuelve los problemas a continuación. Muestra todo tu trabajo.

 120  459  533  332
 + 207  + 320  + 429  + 845 _____  _____  _____  _____

     347  1,438
 457  538  576  2,754 
 + 372  + 975  + 423  + 3,626 _____  _____  _____  _______

2  Vuelve a escribir estos problemas en forma vertical. Después resuélvelos. 
Muestra todo tu trabajo.

ejemplo  583 + 645

	 583
	 +	645 _____
	 1,228

a  276 + 986 b  362 + 1,534

el reto

3  Usa dos números del cuadro para completar cada problema con suma a 
continuación. Usarás algunos números más de una vez.

97        204        297        405        498        607

1

+
3 0 1

+
3 9 4

+
1, 0 1 2

+
1, 1 0 5

+
7 0 2

Practice Book  Use anytime after Bridges, Unit 1, Session 10.
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Practice Book  

nomBre fecha

Problemas de texto con sumas

Resuelve los problemas a continuación. Muestra todo tu trabajo.

1  La semana pasada, José cortó 325 libras de manzanas. Gloria cortó 236 libras 
de manzanas. ¿Cuántas libras de manzanas cortaron José y Gloria en total? 
Muestra tu trabajo. 
 

2  En el año que Marcus nació, habían 2,308 personas viviendo en el pueblo 
donde vivían sus padres. Ahora Marcus tiene nueve años de edad y el pueblo 
tiene 856 personas más que cuando él nació. ¿Cuántas personas viven en el 
pueblo donde vive Marcus? Muestra tu trabajo. 
 

el reto

3 Fran está volando en un avión. En este momento está a 13,500 pies de altura. 
Subirá otros 16,800 pies de altura antes de dejar de subir. ¿A qué altura estará el 
avión en ese momento? Muestra todo tu trabajo.

Practice Book  Use anytime after Bridges, Unit 1, Session 10.
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Practice Book  

nomBre fecha

repaso de resta con dígitos múltiples 

1  Resuelve los problemas a continuación. Muestra todo tu trabajo.

 649  2,964  482  3,851
 – 514  – 723  – 391  – 1,470 _____  _____  _____  ______

 4,582  6,739  385  7,846
 –  950  – 547  – 197   – 4,928 ______  _____  _____  ______

2  Vuelve a escribir estos problemas en forma vertical. Resuélvelos y después suma 
los números para verificar tu respuesta. Muestra todo tu trabajo. 

ejemplo  906 – 458

	 906	 458
	 –		458	 +		448 _____ ______
	 448	 906

a  607 – 569 b  8,046 – 753

el reto

3  Completa estos problemas. Hay más de una solución correcta para los 
primeros dos problemas.

a       b             c

1 1198

 0 1
–  
 6 7

 7 
–  2

3  

8 6 
– 4 1

5 1 

Practice Book  Use anytime after Bridges, Unit 1, Session 10.
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Practice Book  

nomBre fecha

Problemas de texto con resta

Resuelve los problemas a continuación. Muestra todo tu trabajo.

1 La semana pasada, la cafetería sirvió 486 sándwiches para el desayuno. Esta 
semana ellos sirvieron 538 sándwiches para el desayuno. ¿Cuántos sándwiches 
más sirvieron esta semana?

2  Habían 6,742 bolsas de papas fritas guardadas en la cafetería. Sirvieron 781 de 
éstas en el almuerzo. ¿Cuántas bolsas de papas fritas quedaron?

el reto

3 En el juego de básquetbol de anoche, el equipo local estaba perdiendo por 48 
puntos en el medio tiempo, así que los aficionados comenzaron a retirarse. Si 
había 18,862 personas en el juego cuando inició y 6,946 se fueron a casa durante 
el medio tiempo, ¿cuántas personas se quedaron a ver el segundo tiempo del 
juego?

Practice Book  Use anytime after Bridges, Unit 1, Session 10. 
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Practice Book  

nomBre fecha

Sumar, restar y multiplicar 

1 Resuelve los problemas con suma y resta a continuación. Muestra tu trabajo.

 $1.74  $20.71  $43.53  $8.14
 + $2.25  + $6.55  +  $7.18  + $7.03 _______  _______  _______  _______

 $5.32  $3.42  $54.66  $3.04
 – $2.81  – $1.84  –  $6.93  – $1.26 _______  _______  _______  _______

2  Vuelve a escribir estos problemas en forma vertical. Después resuélvelos. 
Muestra todo tu trabajo.

ejemplo   $2.96 + $8.45

	 $2.96
	 +	$8.45 _______
	 $1 1 .4 1

a  $4.72 + $2.39 b  $506.00 – $3.57 

3  Completa estos problemas con multiplicación.

 3 5 9 2 0 1
 × 8 × 4 × 3 × 7 × 3 × 6 ____ ____ ____ ____ ____ ____

 6 7 4 0 7 2
 × 4 × 4 × 8 × 9 × 7 × 10 ____ ____ ____ ____ ____ ____

11

Practice Book  Use anytime after Bridges, Unit 1, Session 10.
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Practice Book  

nomBre fecha

Problemas con compras

Resuelve los problemas a continuación. Muestra todo tu trabajo.

1  George, Nico y Brandon fueron a la tienda. George gastó $1.86 en frutas. Nico 
gastó $2.03 en un refresco. Brandon gastó $1.45 en dulces. ¿Cuánto gastaron en 
total? 

2  Emma tenía $5.80 en su bolsillo cuando fue a la tienda. Si gastó $3.97, ¿cuánto 
dinero le quedó? 

el reto

3  Susie tiente tres hermanos que son trillizos. Para su cumpleaños, ella le 
compró a cada hermano una pelota de caucho que costó 71 centavos y una 
camiseta que costó $12.99. ¿Cuánto gastó en total en los regalos de cumpleaños 
para ellos?

Practice Book  Use anytime after Bridges, Unit 1, Session 10.
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Practice Book  

nomBre fecha

Problemas con suma, resta y reloj

1  Resuelve los problemas a continuación. Muestra tu trabajo.

 845  795  4,639  379
 + 127  + 109  + 2,467  + 196 ______  ______  _______  ______

 6,536  805  2,305  6,002
 – 2,618  – 108  –  107  –  336 ______  ______  ______  ______

2  Usa los relojes para resolver los problemas a continuación.

a  Anna sale de la escuela a las 3:10 para caminar hacia su casa.  El reloj a 
continuación muestra a qué hora llega a su casa. ¿Cuánto tiempo le toma a Anna 
caminar hasta su casa?

b  Joseph sale de la escuela a las 3:05 para tomar el autobús para ir a casa. El 
reloj a continuación muestra a qué hora llega a su casa. ¿Cuánto tiempo dura el 
viaje de Joseph en autobús?

el reto

c  Maribel sale de la escuela a las 3:10 para caminar hacia su casa.  Un día,  
se detuvo en la tienda camino a su casa y pasó 20 minutos haciendo  
compras. Si llegó a su casa a la hora que muestra el reloj, ¿cuánto  
tiempo pasó caminando?

Practice Book  Use anytime after Bridges, Unit 1, Session 10.
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Practice Book  

nomBre fecha

millas, libros y caramelos

Resuelve los problemas a continuación. Muestra todo tu trabajo.

1  La familia de Felipe se conduce en automóvil a visitar a su abuela. En total, 
tienen que conducir 856 millas. Si llevan 269 millas hasta ahora, ¿cuántas millas 
más tienen que conducir?

2  En nuestra biblioteca del salón de clases, teníamos 326 libros. Le dimos 38 
libros al otro salón de clases de cuarto grado, pero nuestra maestra obtuvo otros 
97 libros para nuestra biblioteca del salón de clases. ¿Cuántos libros tenemos 
ahora en nuestra biblioteca?

el reto

3  En la feria de la escuela, los estudiantes estaban adivinando cuántos caramelos 
habían en un tarro. Nicky adivinó que había 296 caramelos. Caitlyn adivinó 
que había 435 caramelos. Samira adivinó un número que era la suma de lo que 
adivinaron Nicky y Caitlyn más 52. ¿Qué número adivinó Samira?

Practice Book  Use anytime after Bridges, Unit 1, Session 10.
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Practice Book  

nomBre fecha

¡redondéalos!

1  Resuelve los problemas a continuación. Muestra todo tu trabajo.

   635
 7,538  202  2,648  5,538
 –  724  + 169  + 4,397  – 1,263 ______  _____  _______  ______

2  Redondea los números a continuación a la decena más cercana. Cuando 
redondees a la decena más cercana, observa el dígito en la posición de las 
unidades. Si es 5 ó mayor, redondéalo a la siguiente decena. Si es menor que 5, 
deja igual el número de la decena.

ej a  63 ej b  186 a  47 b  52

c  35 d  94 e  122 f  856

g  267 h  993 i  1,247 j  2,052

3  Redondea los números a continuación a la centena más cercana. Para 
redondear a la centena más próxima, observa el dígito en el lugar de las decenas. 
Si es 5 ó mayor, redondéalo a la siguiente centena. Si es menor que 5, deja igual el 
número de la centena.

ej a  163 ej b  627 ej c  82 a  203

b  254 c  822 d  439 e  67

f   153 g  764 h  449 i  657

el reto

4  Escribe dos números diferentes que se pueden redondear hacia arriba o hacia 
abajo para obtener el número que se muestra.

ej  400 a  20 b  80

c  100 d  300 e  700

60 190

200

438 384

600 100

Practice Book  Use anytime after Bridges, Unit 1, Session 10.
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Practice Book  

nomBre fecha

centímetros, decímetros y metros

La información a continuación te ayudará a solucionar  
los Problemas 1 al 3. 
•	 Hay	10	centímetros	en	un	decímetro. 
•	 Hay	10	decímetros	en	1	metro.

1a  Luis y Sara midieron su altura en centímetros.  
Luis medía 132 cm de altura y Sara medía 148 cm de altura.  
¿Cuál es el total de la altura de ambos en centímetros?  
Muestra tu trabajo. 

b  ¿Cuál es el total de su altura en decímetros? Muestra tu trabajo. 

2  El caracol se arrastró 1 metro en la mañana, 4 decímetros después del 
almuerzo y 60 centímetros antes de quedarse dormido. ¿Qué distancia se arrastró 
el caracol en total? Expresa tu respuesta en centímetros, decímetros y metros. 
Muestra tu trabajo. 

a  El caracol se arrastró ________ centímetros.

b El caracol se arrastró ________ decímetros.

c  El caracol se arrastró ________ metros.

el reto

3a  El caracol Sidney se arrastró dos metros y medio en media hora. El caracol 
Sherman se arrastró 487 centímetros en una hora. ¿Quién llegó más lejos, Sidney 
o Sherman? ¿Cuánto más? Muestra tu trabajo. 
 

b  ¿Cuál caracol fue el más rápido? Explica tu respuesta.

Practice Book  Use anytime after Bridges, Unit 1, Session 10.
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Practice Book  

nomBre fecha

operaciones de multiplicación y división

1  Resuelve los problemas a continuación.

 8 4 7 5 3 2 0
 × 3 × 4 × 6 × 6 × 8 × 9 × 1 ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____

 1 6 9 10 5 7 6
 × 8 × 6 × 4 × 4 × 3 × 9 × 8 ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____

63 ÷ 7 = _______ 42 ÷ 7 = _______ 36 ÷ 4 = _______ 20 ÷ 5 = _______  

16 ÷ 8 = _______ 18 ÷ 3 = _______ 6 ÷ 3 = _______ 14 ÷ 2 = _______ 

2  Completa los números faltantes.

el reto

3  Usa palabras o números para mostrar cómo puedes usar la respuesta de 4 × 8 
para resolver 4 × 16.

6
× 3

4
× 5

5
× 7

8
× 4

8
× 8

3
×

6

2
×
1 0

9
×
7 2


× 5
1 5


× 8
4 0

Practice Book  Use anytime after Bridges, Unit 1, Session 21.
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Practice Book  

nomBre fecha

Sándwiches, pizza y libros

1  Rodney invitó a un amigo a su casa el sábado. Su papá los llevó a comer 
sándwiches. Cada uno (Rodney, su papá y su amigo) compró un sándwich por $6. 
¿Cuánto gastaron en total en los sándwiches? Muestra todo tu trabajo.

 

2  Jasmine tuvo una fiesta con 3 de sus amigos para comer pizza, para celebrar 
el último día de clases en la escuela. Ellos pidieron 2 pizzas. Cada pizza tenía 8 
rebanadas. Todos comieron la misma cantidad de pizza y se terminaron las dos 
pizzas. ¿Cuántas rebanadas se comió cada persona? Muestra todo tu trabajo.

 

el reto

3  Había 12,387 libros en la biblioteca de la escuela. La bibliotecaria trajo  
445 libros más para agregar a la biblioteca y puso 126 libros en el estante “Para 
regalar” cerca de la oficina. ¿Cuántos libros hay ahora en la biblioteca? Muestra 
todo tu trabajo.

Practice Book  Use anytime after Bridges, Unit 1, Session 21.
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Practice Book  

nomBre fecha

Todo queda en familia

1  Anota los números faltantes en cada triángulo. Luego escribe las operaciones 
básicas en la familia de operaciones básicas.

ejemplo  
16

2 8
_____ × _____ = _____

_____ × _____ = _____

_____ ÷ _____ = _____

_____ ÷ _____ = _____

a  
21

7

_____ × _____ = _____

_____ × _____ = _____

_____ ÷ _____ = _____

_____ ÷ _____ = _____

b  

5 6

_____ × _____ = _____

_____ × _____ = _____

_____ ÷ _____ = _____

_____ ÷ _____ = _____

c  
48

6

_____ × _____ = _____

_____ × _____ = _____

_____ ÷ _____ = _____

_____ ÷ _____ = _____

d  

8 4

_____ × _____ = _____

_____ × _____ = _____

_____ ÷ _____ = _____

_____ ÷ _____ = _____

e  
18

3

_____ × _____ = _____

_____ × _____ = _____

_____ ÷ _____ = _____

_____ ÷ _____ = _____

el reto

2  Usa multiplicación y división para averiguar la ruta secreta a través de cada 
laberinto. Cada vez puedes moverte solamente un espacio hacia arriba, hacia 
abajo, por encima o en diagonal. Escribe dos ecuaciones para explicar la ruta a 
través del laberinto.

ejemplo  

3

8 24 4

6

a  

81

3 9 9

3

b  

32

7 4 8

28

comienzo

final final

final

comienzo comienzo

3	x	8	=	24
24	÷	6	=	4

2
8
16
16

8
2
8
2

16
16
2
8

Practice Book  Use anytime after Bridges, Unit 1, Session 21.
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Practice Book  

nomBre fecha

flores, conchas y tarjetas

1  Lisa, Imani y Carla estaban cortando flores para su tía. Si cada una cortó  
8 flores, ¿cuántas flores cortaron en total? Muestra todo tu trabajo.

2  Frank recolectó 18 bellas conchas para sus 3 primos. Si le dio a cada primo 
la misma cantidad de conchas, ¿cuántas conchas recibió cada primo? Muestra tu 
trabajo.

el reto

3  Cuatro amigos estaban haciendo tarjetas para vender en la venta para 
las festividades. Cada amigo hizo 9 tarjetas. Juntaron todas sus tarjetas y las 
empacaron en grupos de 6 tarjetas para venderlas. ¿Cuántos paquetes de  
6 tarjetas tenían para vender? Muestra todo tu trabajo.

Practice Book  Use anytime after Bridges, Unit 1, Session 21.
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Practice Book  

nomBre fecha

operaciones básicas con múltiplos y multiplicación

1  Cuando cuentas salteando la numeración por un número, nombras los 
múltiplos de ese número. Por ejemplo, si haces el conteo de 5 en 5, nombras los 
múltiplos de cinco: 5, 10, 15, 20, 25 y así sucesivamente. En cada secuencia a 
continuación, llena los múltiplos faltantes.

ej  5, 10, 15, _____, 25, 30, _____ a  3, 6, _____, 12, 15, 18, _____, 24

b  6, _____, 18, _____, 30 c  9, 18, _____, 36, 45, _____, 63

 
2  Circula todos los múltiplos del número en cada cuadro.

ej 5  16 20 15 42 36 45 18 a 2  5 6 7 8 14 21 10

b 4  8 6 14 16 20 28 19 c 7  22 33 21 14 16 42 35

d 8  28 32 48 16 60 72 19 e 3  21 35 18 36 44 12 29

 
3  Completa los números faltantes.

el reto

20 35

9
× 9

3
× 9

4
× 4

2
× 6

7
× 8

3
×
2 4

7
×
1 4

3
×
1 2


× 5
3 0


× 4
3 6

6
× 2

6
× 4

6
× 8

6
× 1 6

6
× 3 2

Practice Book  Use anytime after Bridges, Unit 1, Session 21.
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Practice Book  

nomBre fecha

Golosinas sabrosas

1  Joseph trabaja en una venta de helados. El sábado vendió 5 batidos de leche 
por hora. Si trabajó durante 8 horas, ¿cuántos batidos de leche vendió el sábado? 
Muestra todo tu trabajo.

 

2  En el último día de clases, el Sr. Jackson trajo algunas galletas para los  
6 estudiantes de su grupo de lectura. Tenía una caja con 15 galletas y, para  
ser justo, le dio a cada estudiante la misma cantidad de galletas. ¿Cuántas 
galletas recibió cada estudiante? Muestra todo tu trabajo.

 

el reto

3  En su venta de verduras, Judy tenía 126 libras de lechuga, 267 libras de maíz y 
155 libras de tomate. Vendió 83 libras de lechuga, 182 libras de maíz y 86 libras de 
tomate. ¿Cuántas libras de vegetales le quedaron? Muestra todo tu trabajo.

Practice Book  Use anytime after Bridges, Unit 1, Session 21.
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Practice Book  

nomBre fecha

matrices y factores

1  Dibuja y etiqueta una matriz rectangular para mostrar los dos factores de cada 
número. No uses el 1 como uno de tus factores. Luego escribe la familia de 
operaciones básicas que coincide con tu matriz.

ejemplo  8

4

2

_____ × _____ = _____

_____ × _____ = _____

_____ ÷ _____ = _____

_____ ÷ _____ = _____

a  16

_____ × _____ = _____

_____ × _____ = _____

_____ ÷ _____ = _____

_____ ÷ _____ = _____

b  18

_____ × _____ = _____

_____ × _____ = _____

_____ ÷ _____ = _____

_____ ÷ _____ = _____

2  Escribe todos los factores de cada número a continuación.

ej  12 a  16

b  17 c  24

d  9 e  36

3a  Circula el (los) número(s) primo(s) en el problema 2. 

b  Dibuja un cuadrado alrededor del (de los) número(s) del cuadrado en el 
problema 2.

el reto

4  Completa los números faltantes en los problemas a continuación.

ejemplo a b

2
4
8
8

4
2
4
2

8
8
2
4

1,	2,	3,	4,	6,	12

8  4
– 6 9 
 4 1

3  6
+ 9 

7 0 4

6 2 3
– 4 

1  7

3
3

1

7 1

Practice Book  Use anytime after Bridges, Unit 1, Session 21.
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Practice Book  

nomBre fecha

La gran carrera y la caminata

1  Hannah compite en una gran carrera de 27 kilómetros. Si corre 9 kilómetros 
por hora, ¿cuánto tiempo le tomará terminar la carrera? Muestra todo tu trabajo.

 

2  Peter está en una caminata. Camina aproximadamente 5 kilómetros por hora. 
Si camina durante 6 horas, ¿qué tan lejos caminará? Muestra todo tu trabajo.

 

3  Hay 32 estudiantes en la clase de cuarto grado de la señorita Lopez. Si ella 
forma 2 grupos iguales de estudiantes, habría 16 estudiantes en cada grupo. ¿De 
qué otras maneras podrían dividir a los estudiantes para obtener grupos iguales? 
Muestra todo tu trabajo.

Practice Book  Use anytime after Bridges, Unit 1, Session 21.
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Practice Book  

nomBre fecha

Área y perímetro

1  Encuentra el área y el perímetro de cada rectángulo. El área es la cantidad 
total de espacio cubierta por el triángulo. El perímetro es la distancia alrededor 
del rectángulo.

ejemplo  

5

3

a  

4

4

Perímetro  _________________________

Área  ______________________________

Perímetro  _________________________

Área  ______________________________

b  

6

4

c  

7

3

Perímetro  _________________________

Área  ______________________________

Perímetro  _________________________

Área  ______________________________

el reto

2  Encuentra el área y el perímetro de esta figura. Muestra todo tu trabajo.

Perímetro  _________________________

Área  ______________________________

3	+	3	+	5	+	5	=	16	unidades

3	x	5	=	15	unidades	cuadradas

8

2
3

8

Practice Book  Use anytime after Bridges, Unit 1, Session 21.
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Practice Book  

nomBre fecha

Problemas de texto de área y perímetro

Puedes hacer dibujos para ayudarte a resolver los problemas a continuación. 
Recuerda incluir las unidades de medición en tus respuestas. Muestra todo tu 
trabajo.

1a  La alfombra del salón de clases tiene 9 pies de largo y 8 pies de ancho. ¿Cuál  
es el área total de la alfombra?

b  ¿Cuál es el perímetro de la alfombra?

2a  Chrissy va a hacer una pintura grande en una pieza de madera que mide  
4 pies de ancho y 7 pies de largo. ¿Cuál es el área total de esta pieza de madera?

b  ¿Cuál es el perímetro de la pieza de madera?

3  El área de juego de la escuela mide 465 pies por 285 pies. ¿Cuál es el  
perímetro del área de juego?

Practice Book  Use anytime after Bridges, Unit 1, Session 21.
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Valor posicional y perímetro

1  Escribe cada número a continuación en el algoritmo convencional.

ejemplo:  veintitrés mil quinientos seis ______________________

a  nueve mil doscientos cuarenta y ocho  ______________________

b  diecisiete mil seiscientos treinta y tres  ______________________

c  treinta y dos mil cincuenta y ocho  ______________________

2  Identifica el valor posicional y el valor del dígito subrayado en cada número.

Número Valor posicional Valor

ej  36,874 millares seis	mil

a  17,604

b  8,097

c  41,000

3  Encuentra el perímetro de cada rectángulo a continuación. Muestra tu trabajo.

ejemplo  Perímetro   _____________

583˝

280˝

a  Perímetro  _____________

126˝

234˝

b  Perímetro  _____________

196˝

285˝

23,506

1,726"

	 280"	 583"	 1 ,1 66"
	 +		280"	 +		583"	 +		560" _____ ______ ______
	 560"	 1 ,1 66"	 1 ,726"

1 1 1

Practice Book  Use anytime after Bridges, Unit 2, Session 10.
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nomBre fecha

La medición para encontrar el área y el perímetro

Usa el lado de los centímetros de una regla para medir cada rectángulo a 
continuación. Luego encuentra el área y el perímetro de cada rectángulo. El 
área es la cantidad total de espacio cubierta por el rectángulo y el perímetro es la 
distancia total alrededor del rectángulo.

ejemplo  

Área  ______________

Perímetro  ______________

1  

Área  ______________

Perímetro  ______________

2  

Área  ______________

Perímetro  ______________

3  

Área  ______________

Perímetro  ______________

       4  

Área  _________  Perímetro  __________

6	cm2

10	cm

3	cm

2	cm

Practice Book  Use anytime after Bridges, Unit 2, Session 10.
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Práctica de multiplicación y división

1  Soluciona los siguientes problemas de multiplicación y división.

 7 8 4 5 2 9 3
 × 3 × 2 × 9 × 5 × 4 × 6 × 4 ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____

32 ÷ 4 = _______ 20 ÷ 5 = _______ 16 ÷ 8 = _______ 24 ÷ 3 = _______  

24 ÷ 4 = _______ 15 ÷ 3 = _______ 40 ÷ 5 = _______ 36 ÷ 6 = _______ 

2  Completa los números faltantes.

3  Resuelve los siguientes problemas de multiplicación.

 4 4 4 7 7 7
 × 10 × 100 × 1,000 × 10 × 100 × 1,000 _____ ______ _______ _____ ______ _______

 8 5 6 2 9 0
 × 100 × 10 × 1,000 × 10 × 100 × 1,000 ______ _____ _______ _____ ______ _______

el reto

4  Completa los números faltantes.

300 ÷ _______ = 3 8,000 ÷ _______ = 1,000 40 ÷ _______ = 4

9
× 7

3
× 0

7
× 7

1
× 5

5
× 8

7
×
4 2

5
×
4 0

3
×
1 8


× 8
6 4


× 4
1 6

Practice Book  Use anytime after Bridges, Unit 2, Session 10.
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nomBre fecha

Problemas de texto con multiplicación y división

1  La cafetería tiene 7 cajas con bolsas de manzanas secas. Si hay 100 bolsas en 
cada caja, ¿cuántas bolsas de manzanas secas hay en total? Muestra tu trabajo. 

2  Frank monta su bicicleta a 10 millas por hora. Si monta bicicleta durante  
2 horas, ¿qué tan lejos llegará? Muestra tu trabajo. 

3  Una fábrica produce 1000 pelotas de fútbol cada día. ¿Cuántas pelotas de fútbol 
produce la fábrica cada semana, si abre de lunes a sábado? Muestra tu trabajo. 

el reto

4  Leanne está dividiendo 100 conchas de mar en grupos iguales. Puede hacer  
2 grupos de 50. ¿Qué otros grupos iguales puede formar? Muestra todo tu trabajo.

Practice Book  Use anytime after Bridges, Unit 2, Session 10.
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notación desarrollada y familias de operaciones básicas

1  Completa cada ecuación al escribir un número en el algoritmo convencional.

ej  _______ = 10,000 + 7,000 + 500 + 8 a  _______ = 20,000 + 400 + 50 + 6

b  _______ = 30,000 + 2,000 + 100 + 10 + 2 c  _______ = 7,000 + 40 + 6

d  _______ = 90,000 + 6,000 + 30 + 5 e  _______ = 60,000 + 3,000 + 7

f  _______ = 10,000 + 3,000 + 800 + 50 + 5 g  _______ = 50,000 + 300 + 5

2  Completa el número faltante en cada ecuación.

ej  40,000 + 6,000 + _____ + 8 = 46,058 a  41,092 = 40,000 + _____ + 90 + 2

b  50,000 + 1,000 + _____ + 50 + 4 = 51,354 c  17,035 = 10,000 + _____ + 30 + 5

d  96,035 = 90,000 + 6,000 + _____ + 5 e  20,000 + _____ + 50 + 6 = 20,456

f  2,000 + 500 + _____ + 7 = 2,567 g  20,408 = 20,000 + _____ +8

3  Completa la información que hace falta para cada rectángulo. Luego escribe 
la familia de operaciones básicas de multiplicación y división que coincide con el 
rectángulo.

ejemplo
4

2 8

_____ × _____ = _____

_____ × _____ = _____

_____ ÷ _____ = _____

_____ ÷ _____ = _____

a

3 21

_____ × _____ = _____

_____ × _____ = _____

_____ ÷ _____ = _____

_____ ÷ _____ = _____

b
9

54

 
_____ × _____ = _____

_____ × _____ = _____

_____ ÷ _____ = _____

_____ ÷ _____ = _____

17,508

50

2

8
4

8

4

4
2

2

8

2
8

4

Practice Book  Use anytime after Bridges, Unit 2, Session 10.
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nomBre fecha

Dinero y sillas de estadio

1  El Sr. Parker estaba comprando obsequios para sus hijos. Él gastó ciento treinta 
y seis dólares en un automóvil de control remoto para George. Gastó cincuenta y 
nueve dólares en un juego de vídeo y doce dólares en un libro para Carl. ¿Cuánto 
dinero más gastó el Sr. Parker en el obsequio para George, en comparación con el 
de Carl? Muestra tu trabajo. 
 

2  El estadio tiene capacidad para veinte mil personas. Si vinieron diecisiete mil 
cuatrocientas noventa y seis personas a un juego en el estadio, ¿cuántos asientos 
quedaron vacíos?  Muestra tu trabajo. 
 

el reto

3  Jasmine quiere comprar un automóvil que cuesta seis mil quinientos dólares. 
Ella tiene en el banco cuatro mil seiscientos sesenta y cinco dólares. Su abuela 
le ofreció obsequiarle quinientos dólares para ayudarle a pagar su automóvil. 
¿Cuánto dinero adicional necesita Jasmine para comprar el automóvil? Muestra 
tu trabajo.

Practice Book  Use anytime after Bridges, Unit 2, Session 10.
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Una y otra vez

1  Muestra qué hora sería 25 minutos después de la hora que marca el primer reloj.

2  Muestra qué hora sería 15 minutos antes de la hora que se muestra en el primer 
reloj.

3  Muestra qué hora sería 35 minutos después de la hora que se muestra en el 
primer reloj.

el reto

4  Muestra dos horas que tengan 85 minutos de diferencia. 

Practice Book  Use anytime after Bridges, Unit 2, Session 10.
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2a  Una araña se está arrastrando  
en una calle. Le tomó a la araña  
3 horas arrastrarse 3000 centímetros. 
En promedio, ¿cuántos centímetros se 
arrastró la araña cada hora?  Muestra 
tu trabajo. 

b  Hay 100 centímetros en un metro. 
En promedio, ¿cuántos metros se 
arrastró la araña cada hora? Muestra 
tu trabajo. 

el reto

c  Si la araña se arrastró durante una 
hora y media, ¿cuántos metros se 
arrastró? Explica tu respuesta.

1a  Toma 10 minutos hornear un 
grupo de galletas. Simon planea 
hornear 7 grupos de galletas. ¿Cuánto 
tiempo le tomará? Escribe tu respuesta 
en horas y minutos. Muestra tu 
trabajo. 

el reto

b  Si Simon comienza a hornear a 
las 2:45 p.m., ¿a qué hora terminará? 
Puedes usar el reloj a continuación 
para ayudarte a descubrirlo. Muestra 
todo tu trabajo.

Problemas de tiempo y distancia

Practice Book  Use anytime after Bridges, Unit 2, Session 10.
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adivinanzas con números

1  Dibuja una línea para mostrar qué número coincide con cada descripción. La 
primera ya la hicimos por ti.

ejemplo  Este número tiene un 2 en la posición de los millares. 46,305

a  Este es un número par con un 6 en la posición de las centenas. 32,617

b  Este número es igual a 30,000 + 4,000 + 80 + 2. 45,052

c  Este número es 1000 menos que 46,052. 19,628

d  Este es un número impar con un 6 en la posición de los 
millares.

34,082

2  Escribe cada número en palabras.

ejemplo  17,329 diecisiete	mil	trescientos	veintinueve

a  33,072

b  86,105

c  74,629

el reto

3  Escribe un número par que tenga un 7 en las centenas, un número impar en 
los millares y es un múltiplo de 10.

Practice Book  Use anytime after Bridges, Unit 2, Session 10.
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La galería y el refugio de animales

1  Rene va al centro comercial a jugar juegos de vídeo. Ella tiene 9 monedas  
de veinticinco centavos en su bolsillo. ¿Cuánto dinero tiene en total?

a  Redacta la pregunta en tus propias palabras a continuación. 

La pregunta que se me pide responder es... 

b  Resuelve el problema. Muestra tu trabajo. 
 

2  Lin recolecta dinero para el refugio de animales. Cada uno de cinco de sus 
amigos le dieron una moneda de 10 centavos y una de 5 centavos. ¿Cuánto dinero 
le dieron a Lin en total?

a  Redacta la pregunta en tus propias palabras a continuación. 

La pregunta que se me pide responder es... 

b  Resuelve el problema. Muestra todo tu trabajo.

Practice Book  Use anytime after Bridges, Unit 2, Session 10.
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conteo de monedas y billetes

1  Escribe cada cantidad de dinero en forma decimal. Puedes dibujar círculos 
alrededor de los grupos de monedas que te faciliten el encontrar la cantidad total.

ej  _______________ a  _______________ b  _______________

c  _______________ d  _______________ e  _______________

 
2  Escribe cada cantidad de dinero en forma decimal.
ejemplo   1 billete de un dólar, 5 monedas de  
25 centavos, 3 monedas de un centavo _______________
a  3 billetes de un dólar, 9 monedas de 5 centavos,  
2 monedas de un centavo _______________
b  6 monedas de 25 centavos, 2 monedas de   
10 centavos, 4 monedas de un centavo _______________
c  3 monedas de 25 centavos, 6 monedas de 
5 centavos, 7 monedas de un centavo _______________
d  4 billetes de un dólar, 3 monedas de 50 centavos,  
7 monedas de 5 centavos _______________
e  2 billetes de un dólar, 7 monedas de   
25 centavos, 16 monedas de un centavo _______________

el reto

f  12 monedas de 25 centavos, 80 monedas de   
5 centavos, 97 monedas de un centavo _______________
g  24 monedas de 25 centavos, 140 monedas de 5 centavos,  
30 monedas de 10 centavos, 45 monedas de un centavo _______________

$2.28

2c

35c

$0.37

Practice Book  Use anytime after Bridges, Unit 2, Session 21.
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¿cuánto cambio?

1  Sharon compró una botella de té frío que costó $1.65. La pagó con un billete de 
$5. ¿Cuánto cambio recibió? Muestra tu trabajo. 
 

2  Toshi compró una revista que costó $3.89. La pagó con un billete de $10. 
¿Cuánto cambio recibió? Muestra tu trabajo. 
 

el reto

3  Las manzanas están en oferta a 99 centavos por libra. El Sr. James compró 
6 libras de manzanas y las pagó con un billete de $10. ¿Cuánto cambio recibió? 
Muestra todo tu trabajo.

Practice Book  Use anytime after Bridges, Unit 2, Session 21.
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multiplicaciones con dinero

1  Usa matrices de monedas para ayudarte a resolver cada problema con 
multiplicación a continuación. Muestra todo tu trabajo.

ejemplo  12
  × 5  ____
	 	 60

a 15
 × 5 ____

b 21
 × 5 ____

el reto

2  Resuelve los problemas de multiplicación a continuación. Muestra todo tu 
trabajo.

a   62
 × 5 ____

b 63
 × 5 ____

5c	x	4	=	20c

5c	x	4	=	20c

5c	x	4	=	20c

	 20
	 20
	 +	20 ____
	 60

Practice Book  Use anytime after Bridges, Unit 2, Session 21.
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Dinero y millas por hora

1  Jamil gana $12 por hora. Ayer trabajó durante 5 horas. ¿Cuánto dinero ganó? 
Muestra tu trabajo. 

2  Ramona monta su bicicleta a 13 millas por hora. Montó su bicicleta durante  
3 horas. ¿Cuántas millas recorrió? Muestra tu trabajo. 

el reto

3  Jamil gana $12 por hora. Trabajó durante 25 horas la semana pasada. ¿Cuánto 
dinero ganó? Muestra todo tu trabajo.

Practice Book  Use anytime after Bridges, Unit 2, Session 21.
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Llena los marcos

Pon una etiqueta a cada marco de la matriz a continuación. Después complétalo 
con rectángulos etiquetados. Escribe una ecuación de suma para mostrar cómo 
obtuviste el total. Luego escribe una ecuación de multiplicación que coincida con 
la matriz.

Marco de matriz y rectángulo etiquetados Ecuación de suma
Ecuación de 

multiplicación

ejemplo   

     

40	+	12	=	52 4	x	13	=	52

1 

     

2 

     

3 

     

10 3

4	x	10	=	404 4	x	3	=	
12

Practice Book  Use anytime after Bridges, Unit 2, Session 21.
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nomBre fecha

albaricoques y zanahorias

1  Gregory compró algunos albaricoques para sus 3 hermanas. Cada albaricoque 
costó 15 centavos. Compró 3 albaricoques para cada hermana. ¿Cuánto gastó en 
total? Muestra todo tu trabajo.

2  Lucia está comprando zanahorias que cuestan 75 centavos por libra. ¿Cuánto 
costarían 3 libras de zanahorias? Muestra todo tu trabajo.

el reto

3  Nancy está lavando la ropa en su edificio de apartamentos. Cuesta $1.00 usar 
la máquina para lavar ropa y $1.25 usar la secadora. Nancy tiene 27 monedas de 
veinticinco centavos. ¿Cuántas tandas de lavado de ropa puede procesar en la 
lavadora y la secadora? Muestra todo tu trabajo.

Practice Book  Use anytime after Bridges, Unit 2, Session 21.
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rompecabezas de suma y multiplicación

1  Completa el rompecabezas de suma a continuación. Los totales de las filas y las 
diagonales están en recuadros en negrita.

ejemplo  a  

2  Completa el rompecabezas de multiplicación a continuación. Los productos de 
las filas y las diagonales están en recuadros en negrita.

ejemplo  a  

3  Completa cada ecuación a continuación.

ej  2 × _______ × 1,000 = 2,000 a  _______ × 4 × 100 = 800

b  3 × 3 × _______ = 90  c  1 × _______ × 1,000 = 8,000

d  3 × _______ × 10 = 60 e  2 × 2 × _______ = 400

1

2,000

10 2 1 20

2 2 100 400

1,000 3 2 6,000

40

60

100 3 600

1,000 8,000

3 2 60

400

213

125 25 50 200

50 150 33 233

13 25 350 388

625

225

13 179

80 30 160

75 13 50

166

Practice Book  Use anytime after Bridges, Unit 2, Session 21.
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Dulces y juegos de vídeo

1  Joya compró una barra de dulce por 89 centavos y una paleta gigante por $1.35.  
¿Cuánto gastó en total en los dulces?

a  Redacta la pregunta en tus propias palabras a continuación. 

La pregunta que se me pide responder es... 

b  Resuelve el problema. Muestra tu trabajo. 
 

2  Devante quiere comprar un sistema de vídeo juegos que cuesta $326. Tiene 
$187 en su cuenta del banco. ¿Cuánto dinero adicional necesita Devante para 
comprar el sistema de juegos?

a  Redacta la pregunta en tus propias palabras a continuación.

La pregunta que se me pide responder es... 

b  Resuelve el problema. Muestra todo tu trabajo.

Practice Book  Use anytime after Bridges, Unit 2, Session 21.
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rompecabezas de multiplicación

Completa los cuadros del rompecabezas de multiplicación a continuación. Los 
productos de las filas y las diagonales están en recuadros en negrita.

ejemplo  1  

2  3  

       4        5
120

3 360

6 10 420

5 25 250

36

240

2 20 280

4 60

4 6 72

63

100

 5 160

2 5 50

4 3 48

80

60

5 5 75

4 5 60

5 150

120

60

3 75

7 2 42

6 2 72

36

42

1 0 2 0

6 3 3 54

7 1 8 56

24

Practice Book  Use anytime after Bridges, Unit 2, Session 21.
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La información que necesitas

A veces los problemas de texto incluyen información que no necesitas para 
resolverlos. Lee los problemas a continuación cuidadosamente para ver qué 
información es adicional.

1  Emilio tiene $125. El quiere comprar un nuevo sistema de juegos de vídeo que 
usualmente cuesta  $312, pero está en oferta a $289. Quiere pedirle prestado 
el dinero a su hermano para poder comprarlo mientras está en oferta. ¿Cuánto 
dinero necesitará pedir prestado Emilio para comprar el sistema de juegos 
mientras está en oferta?

a  Vuelve a redactar la pregunta en tus propias palabras.

b  Subraya la información del problema que necesitas para resolver el problema.

c  Tacha la información del problema que no necesitas para resolver el problema.

d  Resuelve el problema. Muestra tu trabajo. 
 

2  Marie tenía en su bolsillo un billete de $5, tres billetes de $1, 2 monedas de 
veinticinco centavos y 3 monedas de un centavo. Ella compró una botella de jugo 
por 89 centavos y una manzana por 65 centavos. Si pagó con dos billetes de $1, 
¿cuánto cambio recibió?

a  Vuelve a redactar la pregunta en tus propias palabras.

b  Subraya la información del problema que necesitas para resolver el problema.

c  Tacha la información del problema que no necesitas para resolver el problema.

d  Resuelve el problema. Muestra todo tu trabajo.

Practice Book  Use anytime after Bridges, Unit 2, Session 21.
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fracciones de un pie

1  Escribe dos nombres para cada fracción de un pie. Puedes dibujar en las reglas 
para ayudarte.

ejemplo

_______________         _______________

a

_______________         _______________

b

_______________         _______________

c

_______________         _______________

2  Sombrea la regla para mostrar cada fracción de un pie. Luego escribe otro 
nombre para la fracción. Puedes dibujar líneas para dividir las reglas en partes 
iguales.

ejemplo

_______________         _______________

a

_______________         _______________

b

_______________         _______________

c

_______________         _______________

d

_______________         _______________

e

_______________         _______________

1	
4

3	
12

3	
4

9 
12

10 
12

2 
6

8 
12

12 
12

2 
3

Practice Book  Use anytime after Bridges, Unit 3, Session 10.
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más fracciones de un pie

1  Anota el número de pulgadas en cada fracción de un pie. Puedes ver la página 41 
para ayudarte.

a 1 
2  de un pie es igual a ______ pulgadas b  1 

4  de un pie es igual a ______ pulgadas 

c 1 
6  de un pie es igual a ______ pulgadas d  1 

3  de un pie es igual a ______ pulgadas

2  Anota el número de pulgadas en cada fracción de un pie. Usa las reglas a 
continuación y la información en el problema 1 para ayudarte. Luego circula la 
fracción mayor en cada pareja. Si son iguales, circula las dos.

        

ejemplo     1 
2                1 

4  a     1 
3              1 

4

b     2 
3               1 

2 c     1 
2
             3 

6

d     2 
3               3 

4 e     1 
4              2 

3

3  Escribe todos los factores de cada número. Pista: Piensa en las parejas de factores 
que al multiplicarlos  pueden dar el número.

ej  18 a  12

b  15 c  36

d  60        e  120

1,	2,	3,	6,	9,	18

6	pulgadas 3	pulgadas

Practice Book  Use anytime after Bridges, Unit 3, Session 10.
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comparación de fracciones en una recta numérica

Cuando comparas fracciones, puede ayudarte el pensar qué tan cerca están esas 
fracciones de los números importantes, como un entero y un medio. Usa la recta 
numérica para ayudarte a completar los problemas a continuación.

0 11
2

3
6

1
4

3
4

2
4

1
6

1
3

2
3

2
6

4
6

5
6

1  Completa la tabla.

Haz un círculo alrededor de la 
fracción que sea mayor que 1 

2 .
Escribe un enunciado numérico  

que muestre qué fracción es mayor.

ejemplo     4 
6              1 

4 4	
6              

1	
4

a     2 
6              2 

3

b     1 
3              5 

6

2  Completa la tabla.

Encierra en un círculo la 
fracción que más se acerca a 1.

Escribe un enunciado numérico  
que muestre é fracción es mayor.

a     3 
4              2 

3

b     5 
6              2 

3

c     3 
4              5 

6

Practice Book  Use anytime after Bridges, Unit 3, Session 10.
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fracciones de un cartón de huevos

1  Soluciona los siguientes problemas de multiplicación y división. Pueden 
ayudarte el pensar acerca de los cartones de huevos en el problema 2.

12 ÷ 2 = _______ 12 ÷ 3 = _______ 12 ÷ 4 = _______ 12 ÷ 6 = _______

6 × 3 = _______ 4 × 2 = _______ 3 × 3 = _______ 2 × 5 = _______

2  Escribe una fracción para mostrar la parte de cada cartón que está llena de 
huevos. Los cartones se dividieron para ti en partes iguales.

a  

 ____________

b  

    ____________

c  

    ____________

d  

    ____________

e  

    ____________

f  

 ____________

3  Escribe mayor que (>) o menor que (<) para mostrar cuál fracción es mayor.  
Si son iguales, escribe un signo igual (=).

ej a  1 
4     1 

2 ej b  1 
2     1 

3 a  4 
6     2 

3

b  1 
3     1 

4 c  3 
4     5 

6 d  1 
3    3 

4

e  1 
2     2 

4 f  2 
3    3 

4 g  2 
6    1 

3

Practice Book  Use anytime after Bridges, Unit 3, Session 10.
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nomBre fecha

más fracciones de un cartón de huevos

1  Escribe al menos dos fracciones para mostrar la parte del cartón de huevos que 
está llena. Dibuja líneas en los cartones de huevos para dividirlos en partes iguales.

ejemplo  

  ________   ________

a  

  ________   ________

b  

  ________   ________

c  

  ________   ________

d  

  ________   ________

e  

  ________   ________

2  Las fracciones pueden ser mayores que uno. Si una fracción mayor que uno se 
escribe como un número entero con una fracción, se le llama un número mixto. Si 
está escrito como una fracción, se le llama una fracción impropia. Dibuja líneas en 
los cartones de huevos para dividirlos en partes iguales. Luego escribe un número 
mixto y una fracción impropia para mostrar cuántos cartones de huevos llenos hay.

Cartón de huevos Fracción mixta Fracción impropia

ejemplo  

a   

b  

2	
3

4	
6

5	
4

1	
41

Practice Book  Use anytime after Bridges, Unit 3, Session 10.
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nomBre fecha

comparación y ordenamiento de fracciones

1  Escribe las siguientes fracciones en orden de menor a mayor. Puedes usar 
los cartones de huevos para ayudarte a comparar las fracciones. Pista: Primero 
descubre cuáles fracciones son mayores que 1.

1 
2         

5 
3         

3 
4         

1 
3         

7 
4         

2 
3         

3 
2         

1 
4

 _______ _______ _______ _______ _______ _______ _______ _______
 El menor El mayor

2  Anota las fracciones o números enteros que faltan en la recta numérica.

0 1 2 3 1
42 3

42 1
21 1

21 1
4

3
4

3  Anota las fracciones o números enteros que faltan en la recta numérica.

0 1 32 2
31 2

31 1
3

1
3

el reto

4  ¿Qué fracción es mayor, 3 
4  ó 8 

9 ? ¿Cómo lo sabes?

5  ¿Qué fracción es mayor, 5 
4  ó 10 

9 ? ¿Cómo lo sabes?

Practice Book  Use anytime after Bridges, Unit 3, Session 10.
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fracciones y números mixtos en una recta numérica

1  Usa la recta numérica para responder las preguntas a continuación.

0 1 2 33 1
42 3

42 1
22 1

41 1
2 1 3

41 1
4

3
4

1
2

1
4

ejemplo a  ¿Cuál fracción impropia es igual a  2 1 
4 ? En otras 

palabras, ¿cuántos cuartos hay en dos y un cuarto?

ejemplo b  ¿Cuál número está a la mitad entre de 2 y 3?

a ¿Cuál fracción impropia es igual a 1 1 
2 ? En otras palabras, 

¿cuántos medios hay en uno y medio?

b  ¿Cuál número mixto es igual a 6 
4 ?

c  ¿Cuál es mayor, 5 
4  ó 1 1 

2 ?

d  ¿Cuál número mixto es igual a 13 
4 ?

e ¿Cuál fracción impropia es igual a 2 1 
2 ? En otras palabras, 

¿cuántos medios hay en dos y medio?

f  ¿Cuál es mayor, 1 3 
4  ó 8 

4 ?

el reto

2  ¿Qué número se encuentra a la mitad entre 0 y 1?

3  ¿Qué número se encuentra a la mitad entre 0 y 3?

4  ¿Qué número se encuentra a la mitad entre 0 y 17?

1	
2

9	
4

2

Practice Book  Use anytime after Bridges, Unit 3, Session 10.
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nomBre fecha

Problemas de texto de fracciones

Haz dibujos para ayudarte a responder las preguntas a continuación. Circula tu 
respuesta para cada pregunta.

1  Jim tenía un pedazo de cuerda que tenía tres cuartos de pie de largo. Damien 
tenía un pedazo de cuerda que tenía medio pie de largo. ¿Quién tenía la cuerda 
más larga? ¿Cuánto más larga era? Usa un dibujo con anotaciones, así como 
números o palabras para comprobar tu respuesta. 

2  Rosa y Jasmine estaban tratando de correr un kilómetro (1 kilómetro es igual a 
1000 metros). Rosa llegó hasta la mitad. Jasmine llegó hasta un tercio del camino. 
¿Quién corrió más lejos? Usa un dibujo con anotaciones, así como números o 
palabras para comprobar tu respuesta.

el reto

3  Lisa y su hermano Darius estaban comienzo pizzas pequeñas. Su mamá cortó 
cada pizza en cuartas partes. Lisa calculó que ella se comió una y media de las 
pizzas pequeñas. Darius contó que se comió siete cuartos. ¿Quién comió más 
pizza? ¿Cuánto más? Usa dibujos con anotaciones, números o palabras para 
comprobar tu respuesta.

Practice Book  Use anytime after Bridges, Unit 3, Session 10.
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nomBre fecha

fracciones del reloj

A veces las personas dan la hora en fracciones de una hora. Por ejemplo,  
un cuarto de hora son 15 minutos. Media hora son 30 minutos. Los dibujos  
a continuación muestran diferentes fracciones de una hora en los relojes. 

1 
2  hora equivale a 30 minutos 1 

4  hora equivale a 15 minutos 1 
3  hora equivale a 20 minutos

1  El problema 2 será más fácil si puedes dividir 60 entre otros números. Resuelve 
los problemas de división a continuación.

a  60 ÷ 2 = _____ b  60 ÷ 3 = _____ c  60 ÷ 4 = _____ d  60 ÷ 6 = _____ 

2  Dibuja las siguientes fracciones en los relojes. Luego escribe cuántos minutos 
hay en cada fracción de una hora.

Fracciones de una hora Ilustra sobre un reloj ¿Cuántos minutos?

a  

3 
4

b  
2 
3

c  
1 
6

Practice Book  Use anytime after Bridges, Unit 3, Session 10.
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nomBre fecha

Tiempo y fracciones

1  Usa los relojes a continuación para ayudarte a responder las preguntas. 
Muestra todo tu trabajo y circula tus respuestas.

a  Hiroko pasó una hora y media haciendo sus tareas. Su hermana Mai pasó 
cuatro sextos de una hora haciendo sus tareas. ¿Quién pasó más tiempo 
haciendo tareas?

b  Las hermanas comenzaron a hacer 
sus tareas a las 4:45 de la tarde. ¿A qué 
hora terminó Hiroko?

c  ¿A qué hora terminó Mai? 
 

el reto

2  A la familia de Ashley le toma cinco tercios de una hora conducir hasta la 
casa de su abuela. Les toma once sextos de una hora conducir hasta la casa de su 
tía. ¿Cuál viaje le toma más tiempo a la familia de Ashley? ¿Cuánto tiempo más? 
Muestra tu trabajo.

Practice Book  Use anytime after Bridges, Unit 3, Session 10.
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nomBre fecha

Tablas de multiplicación

1  Completa las tablas de multiplicación a continuación.

ej  × 5 2 9 3 8 6 7 4
2 10 4 18 6 16 12 14 8

a  × 5 2 9 3 8 6 7 4
3

b  × 5 2 9 3 8 6 7 4
4

c  × 5 2 9 3 8 6 7 4
8

2  Resuelve los problemas de división a continuación.

40 ÷ 5 = _____ 27 ÷ 3 = _____ 16 ÷ 4 = _____ 20 ÷ 5 = _____

64 ÷ 8 = _____ 32 ÷ 4 = _____ 18 ÷ 6 = _____ 9 ÷ 3 = _____

el reto

3  Escribe un número par de tres dígitos con:
•	 un	número	impar	en	las	decenas	
•	 un	número	impar	en	las	centenas	que	es	menor	al	número	de	las	decenas
•	 un	número	mayor	que	5	en	las	unidades

 
4  ¿Cuál es el número que es el doble del que anotaste arriba?

Practice Book  Use anytime after Bridges, Unit 3, Session 20.
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nomBre fecha

División y fracciones  

1  A veces la respuesta para un problema de división es una fracción. Completa la 
tabla a continuación.

Divide el círculo en esta 
cantidad de partes iguales Dibuja en este círculo Completa la  

ecuación de división

ejemplo  3

1 ÷ 3 = _________

a  2

1 ÷ 2 = _________

b  4

1 ÷ 4 = _________

c  6

1 ÷ 6 = _________

2  Larissa y sus dos amigos compraron una galleta gigante. La cortaron en partes 
iguales para que cada uno recibiera la misma cantidad. ¿Cuánto de la galleta 
recibió cada amigo? Dibuja y rotula una ilustración para mostrar tu respuesta.

3  Al día siguiente Larissa y sus 2 amigos compraron 4 galletas. Si las 
dividieron equitativamente, ¿cuánto recibió cada amigo? Dibuja y rotula una 
ilustración para mostrar tu respuesta.

1	
3

Practice Book  Use anytime after Bridges, Unit 3, Session 20.
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nomBre fecha

más tablas de multiplicación

1  Completa los números faltantes.

2  Completa las tablas de multiplicación a continuación.

ej  × 5 2 9 3 8 6 7 4
2 10 4 18 6 16 12 14 8

a  × 5 2 9 3 8 6 7 4
10

b  × 5 2 9 3 8 6 7 4
5

c  × 5 2 9 3 8 6 7 4
9

el reto

3  Utiliza lo que sabes sobre multiplicar por 10 para resolver estos problemas.

 12 12 12 18 18 18
 × 10 × 5 × 9 × 10 × 5 × 9 ____ ____ ____ ____ ____ ____

8
× 4

6
× 5

7
× 7

6
× 8

6
× 6

8
×
5 6

9
×
6 3

8
×
7 2


× 5
2 5


× 6
4 2

Practice Book  Use anytime after Bridges, Unit 3, Session 20.
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nomBre fecha

Grupos en el salón de clases

1  La Sra. Larsen tiene 20 borradores pequeños. Ella quiere dividir los borradores 
equitativamente entre los 6 estudiantes en su grupo de lectura. ¿Cuántos 
borradores recibirá cada estudiante? Muestra todo tu trabajo.

2a  La maestra quería que su clase trabajara en grupos de 4. Después de 
dividirlos en grupos, había 6 grupos de 4 y un grupo de 3. ¿Cuántos estudiantes 
había en la clase? Muestra todo tu trabajo.

el reto

b  Si el maestro quisiera que todos los grupos fueran exactamente del mismo 
tamaño, ¿cuántos estudiantes deberían estar en cada grupo?  ¿Cuántos grupos 
pequeños habría? Muestra todo tu trabajo.

Practice Book  Use anytime after Bridges, Unit 3, Session 20.



Bridges in Mathematics   55© The Math Learning Center

Practice Book  

nomBre fecha

fracciones de una hora

Completa la tabla.

Fracciones de una hora Ilustra sobre un reloj ¿Cuántos minutos?

ejemple  

1 
4

15	minutos

1  

1 
3

2  

3 
4

3  

2 
3

4  

1 
6

Practice Book  Use anytime after Bridges, Unit 3, Session 20.
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nomBre fecha

más problemas de tiempo y distancia

1  El Sr. Jackson se quedó una hora después de clases para ayudar a sus 
estudiantes con sus tareas de matemáticas. Cuatro estudiantes vinieron para que 
les ayudara. Si el Sr. Jackson pasó la misma cantidad de tiempo ayudando a cada 
estudiante y usó la hora completa, ¿cuánto tiempo pasó con cada estudiante? 
Expresa tu respuesta tanto como una fracción de una hora como una cantidad  
de minutos. Muestra tu trabajo.

El Sr. Jackson pasó _______ de una hora con cada estudiante.

El Sr. Jackson pasó _______ minutos con cada estudiante.

el reto

2  Un caracol muy lento se arrastra a razón de 12 pies por hora. Si el caracol se 
arrastra por 45 minutos, ¿qué tan lejos llegará? Muestra tu trabajo.

Practice Book  Use anytime after Bridges, Unit 3, Session 20.
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nomBre fecha

Tablas de división y fracciones  

1 20 1
2

3
6

1
4

3
4

2
4

3
2

5
4

7
4

6
4

1
6

1
3

2
3

2
6

4
6

5
6

9
6

7
6

4
3

5
3

8
6

10
6

11
6

1  Escribe un signo de mayor que (>), menor que (<) o igual (=) en el círculo para 
completar cada enunciado numérico a continuación. Usa la recta numérica para 
ayudarte a descubrir cuál fracción es la mayor.

ej  1 
4     1 

2 a  3 
4     5 

6 b  2 
3     4 

6

c  5 
3     5 

4 d  2 
3     3 

2 e  1 
3     3 

6

2  Completa las tablas de división a continuación.

ej  ÷ 10 4 18 6 16 12 14 8
2 5 2 9 3 8 6 7 4

a  ÷ 70 90 20 80 30 50 60 40
10 7

b  ÷ 15 30 35 25 10 45 20 40
5 3

c  ÷ 8 20 16 36 24 28 12 32
4 2

Practice Book  Use anytime after Bridges, Unit 3, Session 20.
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nomBre fecha

Problemas de compartir

1  La tía de Kendra y Veronica les dió $19 para gastarlos en la tienda. Si dividen 
el dinero equitativamente, ¿cuánto recibe cada una para gastar? Usa dibujos con 
anotaciones, números y/o palabras para solucionar este problema. Muestra todo 
tu trabajo. 

 

2  Frank tenía 42 conchas que quería compartir con sus 4 amigos. Si le dio a cada 
amigo la misma cantidad de conchas (y se quedó con la misma cantidad para 
sí mismo) ¿cuántas conchas recibió cada persona? Usa dibujos con anotaciones, 
números y/o palabras para solucionar este problema. Muestra todo tu trabajo. 

 

el reto

3  La abuela de Joe vive a 36 cuadras de donde vive Joe. El sábado, Joe montó su 
bicicleta y llegó hasta dos tercios del camino hacia la casa de su abuela y luego 
se dió cuenta que olvidó el obsequio que iba a darle. Joe regresó en la bicicleta 
a su casa, cogió el obsequio y montó la bicicleta todo el camino hasta la casa de 
su abuela. Luego montó la bicicleta de regreso a casa. ¿Cuántas cuadras montó 
Joe la bicicleta en total? Usa dibujos con anotaciones, números y/o palabras para 
solucionar este problema. Muestra todo tu trabajo.

Practice Book  Use anytime after Bridges, Unit 3, Session 20.
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nomBre fecha

Tablas de división y fracciones equivalentes

1  Completa las tablas de división a continuación.

ej  ÷ 10 4 18 6 16 12 14 8
2 5 2 9 3 8 6 7 4

a  ÷ 8 32 12 16 36 28 24 20
4 2

b  ÷ 16 48 72 56 64 32 40 24
8 2

c  ÷ 14 63 42 35 56 49 28 21
7 2

2  Escribe al menos dos fracciones para mostrar qué tanto del cartón de huevos 
está lleno.

ejemplo  a  

b  c  

d  e  

8	
12

2	
3

4	
6

Practice Book  Use anytime after Bridges, Unit 3, Session 20.
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nomBre fecha

Paquetes y pizzas

1  Brandon estaba comprando cubiletes para su familia, para el desayuno.  
Habían 6 cubiletes en cada paquete. Brandon quería obtener 18 cubiletes. 
¿Cuántos cubiletes necesitaba comprar? Usa dibujos con anotaciones, números 
y/o palabras para solucionar este problema. Muestra todo tu trabajo. 

 

2  La Sra. Ramos está comprando pelotas de tenis para que jueguen los 
estudiantes de su clase. Ella quiere que cada estudiante tenga su propia pelota 
de tenis. Hay 3 pelotas de tenis en cada paquete y son 28 estudiantes en la clase. 
¿Cuántos paquetes necesita comprar la Sra. Ramos? Usa dibujos con anotaciones, 
números y/o palabras para solucionar este problema. Muestra todo tu trabajo. 

 

el reto

3  El equipo de fútbol salió a comer después del juego. Los jugadores se sentaron 
en 4 mesas. El entrenador pidió 9 pizzas. Si cada mesa recibió exactamente la 
misma cantidad de pizza, ¿cuántas pizzas recibió cada mesa? Usa dibujos con 
anotaciones, números y/o palabras para solucionar este problema. Muestra todo 
tu trabajo.

Practice Book  Use anytime after Bridges, Unit 3, Session 20.
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multiplicaciones por 10, 100 y 1,000

1  Multiplica por 10, 100 y 1,000.  Algunos de los problemas a continuación ya 
están resueltos para ti como ejemplos.

 10 10 10 100 100 100
 × 3 × 5 × 7 ×  2 ×  4 ×  9 ____ ____ ____ ____ ____ ____
 30	 	 	 200

 1,000 1,000 1,000 10 1,000 100
 ×     2 ×     7 ×     6 × 9 ×     5 ×  3 ______ ______ ______ ____ ______ ____
 2,000

2  Completa los números faltantes.

el reto

× 3
3, 0 0 0, 0 0 0

  
× 6 0
6, 0 0 0

× 4 0
4 0 0

1 0
× 4

1 0
× 8

1 0 0
× 7

1 0 0
× 5

× 1 0 0
5 0 0

5
×

5 0 0

1, 0 0 0
× 3

1, 0 0 0
× 5 × 9

9, 0 0 0

1 0 0
×
6 0 0

× 1 0
8 0

7
×

7 0

Practice Book  Use anytime after Bridges, Unit 4, Session 10.
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Dinero y minutos

1  Brianna gana $1,000 mensuales en su empleo. Antes ganaba $800 mensuales.  
Si ella sólo trabaja los meses de junio, julio y agosto, ¿cuánto dinero ganará?

a  Vuelve a redactar la pregunta en tus propias palabras: 
 

b  Subraya la información en el problema que necesitas para resolver el problema.

c  Tacha la información del problema que no necesitas para resolver el problema.

d  Resuelve el problema. Muestra tu trabajo. 

2  Jonah tiene 18 años de edad. Le toma cada día 50 minutos llegar a trabajar  
y 50 minutos regresar a su casa en bicicleta. Si trabajó 6 días la semana pasada, 
¿cuántos minutos pasó montando su bicicleta hacia el trabajo y de regreso?

a  Vuelve a redactar la pregunta en tus propias palabras: 
 

b  Subraya la información en el problema que necesitas para resolver el problema.

c  Tacha la información del problema que no necesitas para resolver el problema.

d  Resuelve el problema. Muestra tu trabajo. 

el reto

e  ¿Cuántas horas pasó Jonah montando su bicicleta hacia el trabajo y de regreso? 
Muestra tu trabajo.

Practice Book  Use anytime after Bridges, Unit 4, Session 10.
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escritura de fracciones impropias como números mixtos

1  Completa las operaciones de multiplicación.

 5  5  50  50
 × 7  × 70  ×  7  × 70 ____  _____  ____  _____

 4  4  40  40
 × 3  × 30  ×  3  × 30 ____  _____  ____  _____

 8  8  80  80
 × 7  × 70  ×  7  × 70 ____  _____  ____  _____

2  Escribe cada fracción como un número entero o un número mixto. Algunos 
de los problemas ya están resueltos para tí como ejemplo. Puedes dibujar en los 
cartones de huevos para ayudarte.

3 
3  = __________ 6 

3  = __________ 4 
3  = __________ 5 

3  = __________

7 
3  = __________ 6 

6  = __________ 12 
12 = __________ 18 

12 = __________

6 
6  = __________ 12 

6  = __________ 8 
6  = __________ 9 

6  = __________

el reto

5 
4  = __________ 8 

4  = __________ 15 
4  = __________ 36 

4  = __________

2

2 1	
3

Practice Book  Use anytime after Bridges, Unit 4, Session 10.
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nomBre fecha

Problemas de área

1  Frank compró una alfombra para su habitación. Mide 60 pulgadas por 40 
pulgadas. ¿Cuál es el área total de la alfombra en pulgadas cuadradas? Usa 
dibujos con anotaciones, números y/o palabras para solucionar este problema. 
Muestra todo tu trabajo.

2  El gimnasio de la escuela mide 80 pies por 50 pies. ¿Cuál es el área total del 
gimnasio en pies cuadrados? Usa dibujos con anotaciones, números y/o palabras 
para solucionar este problema. Muestra todo tu trabajo.

el reto

3  La habitación de Lisa mide 90 pulgadas por 90 pulgadas. Ella compró una 
alfombra para su piso que mide 50 pulgadas por 40 pulgadas. ¿Qué tanto de su 
piso no está cubierto por la alfombra? Usa dibujos con anotaciones, números y/o 
palabras para solucionar este problema. Muestra todo tu trabajo.

Practice Book  Use anytime after Bridges, Unit 4, Session 10.
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rompecabezas con multiplicación y división

1  Completa los números faltantes.

 

2  Usa multiplicación y división para averiguar la ruta secreta a través de cada 
laberinto. Los puntos inicial y final están marcados para ti. Cada vez puedes 
moverte solamente un espacio hacia arriba, hacia abajo, por encima o en 
diagonal. Escribe cuatro ecuaciones para explicar la ruta a través del laberinto.

ejemplo  

3 4 12

36 6 2

9 4 6

a  

81 6 36

6 9 4

7 42 9

b  

1 3 2

6 2 9

3 18 2

el reto

3  Completa la tabla de división a continuación.

÷ 600 240 120 180 540 5,400 1,800 1,200
60

3	x	4	=	12
12	÷	2	=	6
6	x	6	=	36
36	÷	9	=	4

7
×
4 2


× 6
1 8

9
×
8 1


× 3
2 4


× 8
4 0

5
×
1 0

9
×
4 5


× 3
2 7


× 8
3 2

6
×
3 6

comienzo comienzo comienzo

final final

final

Practice Book  Use anytime after Bridges, Unit 4, Session 10.
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nomBre fecha

el uso de productos parciales para resolver problemas 
de multiplicación

Usa productos parciales para resolver cada problema de multiplicación a 
continuación.

Llena la matriz para mostrar los productos parciales. Usa números para mostrar tu trabajo.

ejemplo   
23

6

 
 23
 × 6 ____
 6	x	20	= 				120
	 6	x	3	=			+		18 ____
	 138

1   
24

7

 
 24
 × 7 ____

2   
36

6

 
 36
 × 6 ____

3   
47

4

 
 47
 × 4 ____

	 20
	 x	6 ____
	 120

 3
	 x	6 ___
	 18

Practice Book  Use anytime after Bridges, Unit 4, Session 10.
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nomBre fecha

mayor que y menor que

Problema e ilustración de la fracción Nombre de  
la fracción

1  Muestra una fracción que sea mayor que 1 y menor que 1 1 
2 .

2  Muestra una fracción que sea mayor que 1
1 
2  y menor que 2.

 
Usa la siguiente información para completar los artículos a continuación.

1 
4

         numerador 1 
4

         denominador

Problema e ilustración de la fracción Nombre de  
la fracción

3  Muestra una fracción con 4 en el denominador que sea 
mayor que 1 1 

3  y menor que 1 3 
4 .

4  Muestra una fracción con 3 en el denominador que sea 
mayor que 3 

4  y menor que 1 1 
2 .
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Usar el algoritmo convencional de la multiplicación

1  Usa el algoritmo convencional para resolver cada problema de multiplicación.

ej 34
 ×  7 ____
 238

a 43
 ×  6 ____

b 28
 ×  4 ____

c 59
 ×  4 ____

d 37
 ×  3 ____
 

e 84
 ×  3 ____

f 33
 ×  8 ____

g 68
 ×  5 ____

2  Resuelve los problemas a continuación usando el algoritmo convencional. 
Muestra tu trabajo.

ej 164
 ×   3 _____
 492

a 137
 ×   3 _____

b 382
 ×   7 _____

c 485
 ×   6 _____

d 146
 ×   4 _____
 

e 232
 ×   6 _____

f 143
 ×   5 _____

g 406
 ×   5 _____

el reto

h 1,243
 ×     5 ______
 

i 3,531
 ×     4 ______

j 4,325
 ×     4 ______

k 3,478
 ×     9 ______

2

1 1
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Dos métodos diferentes de multiplicación

1  Resuelve cada problema a continuación. Usa el algoritmo convencional al 
menos dos veces. Usa el método de productos parciales al menos dos veces.

ej a algoritmo 
 convencional 

 135
 ×   4 _____
 540

ej b producto 
          parcial 

 135
 ×   4 _____

a 28
 ×  8 ____

b 47
 ×  5 ____

c 56
 ×  3 ____
 

d 321
 ×   7 _____

e 482
 ×   6 _____

f 259
 ×   3 _____

 
2  Ramon compró 8 estuches grandes de cereal para el desayuno.  Cada estuche 
contenía 12 cajas de cereal. Cada caja contenía 18 onzas de cereal. ¿Cuántas cajas 
de cereal para el desayuno compró Ramon?

a  Vuelve a redactar la pregunta en tus propias palabras: 

b  Subraya la información en el problema que sí necesitas para resolverlo.

c  Tacha la información en el problema que no necesitas para resolverlo.

d  Resuelve el problema. Muestra todo tu trabajo.

1 2

	 4	x	100	=	 400	
	 4	x	30	=	 120	
	 4	x	5	=				+	 20	
	 	 540
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el dinero que ganó Kylie cuidando bebés

1  Kylie gana $8 por hora cuidando bebés. Ella cuidó bebés durante 21 horas 
el mes anterior. Este mes, ella cuidó bebés durante 17 horas más que el mes 
anterior. ¿Cuánto dinero más ganó este mes?

a  Vuelve a redactar la pregunta en tus propias palabras: 
 

b  Subraya la información en el problema que necesitas para resolverlo.

c  Tacha la información en el problema que no necesitas para resolverlo.

d  Resuelve el problema. Muestra tu trabajo. 

el reto

2  Si Kylie quiere ganar $256 el próximo mes, ¿cuántas horas necesitará trabajar? 
Muestra todo tu trabajo.
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más productos parciales

Usa productos parciales para resolver cada problema de multiplicación a 
continuación.

Llena la matriz para mostrar los productos parciales. Usa números para mostrar tu trabajo.

ejemplo   
23

16

 
 23
 × 16 ____
	 10	x	20	=	200
	 10	x	3	=	30
	 6	x	20	=	120
	 6	x	3	=		+	18 ____
	 368

1   
36

14

 
 36
 × 14 ____

2   
114

13

 
 114
 × 13 _____

10	x	20	=	200 10	x	3	=	30

6	x	20	=	120 6	x	3	=	18
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Palillos de dientes y hojas

1  El año anterior habían 26 estudiantes en la clase de la Sra. Coleman. Este año 
hay 28 estudiantes en su clase. Los 28 estudiantes están haciendo un proyecto de 
arte y cada estudiante necesita 17 palillos de dientes. ¿Cuántos palillos de dientes 
necesitarán en total?

a  Vuelve a redactar la pregunta en tus propias palabras: 
 

b  Subraya la información en el problema que necesitas para resolver el problema.

c  Tacha la información del problema que no necesitas para resolver el problema.

d  Resuelve el problema. Muestra tu trabajo. 

2  Leo tiene 11 años de edad. Sus vecinos le pagan $12 por rastrillar las hojas 
de sus jardines. El rastrilló 23 jardines en octubre y 15 jardines en noviembre. 
¿Cuánto dinero ganó en esos dos meses?

a  Vuelve a redactar la pregunta en tus propias palabras: 
 

b  Subraya la información en el problema que necesitas para resolver el problema.

c  Tacha la información del problema que no necesitas para resolver el problema.

d  Resuelve el problema. Muestra todo tu trabajo. 
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estimaciones razonables y productos parciales

1  Llena la burbuja para mostrar la mejor estimación razonable para cada 
problema de multiplicación.

a  23 × 21   400   600   4,000   6,000

b  31 × 19   600   700   6,000   7,000

c  312 × 18   600   800   6,000   10,000

d  96 × 33   270   1,000   3,000   27,000

2  Usa productos parciales para resolver cada problema a continuación. Dibuja 
líneas entre los dígitos para mostrar qué números multiplicaste.

ejemplo 63

 × 21 ____
	 20	x	60	=	1,200	
	 20	x	3	=						60	
	 1	x	60	=						60	
	 1	x	3	=			+					3 ____
 1,323

a 27

 × 46 ____

b 36

 × 43 ____

c 29

 × 67 ____

d 37

 × 59 ____

e 47

 × 56 ____
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nomBre fecha

Problemas de texto de multiplicación

1  Al comienzo del año escolar había 28 escritorios en cada salón de clases. Había 
26 salones de clases. ¿Cuántos escritorios había en la escuela en total? Muestra 
todo tu trabajo. 

2  Jerome hace 125 sentadillas cada día. ¿Cuántas sentadillas hará en 2 semanas? 
Muestra todo tu trabajo.

el reto

3  El cine en nuestro pueblo tiene 2 filas y 3 bloques de asientos. Dos de los 
bloques tienen 24 filas de 7 asientos cada uno. El bloque de asientos del centro 
tiene 24 filas de 14 asientos. ¿Cuántos asientos hay en el teatro en total? Muestra 
todo tu trabajo. 

3 Bloques de asientos

2 Filas
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redondeo y verificación de la multiplicación

1  Multiplica los números.

 20 30 30 40 50 100 100 200
 × 10 × 10 × 20 × 10 × 10 × 20 × 30 × 30 _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____

2  Piensa acerca del redondeo para estimar las respuestas para los problemas 
a continuación. Después vuelve a escribir cada problema verticalmente y 
resuélvelo usando el algoritmo convencional. Pista: Usa las respuestas anteriores 
para ayudarte con tus estimaciones.

Problema ej  39 × 9 a  41 × 9 b  32 × 9 c  12 × 18

Estimación 400
Solución

	 39
																	x	9 ___
	 351

Problema d  28 × 18 e  33 × 22 f  103 × 18       g  123 × 32

Estimación

Solución

8
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nomBre fecha

Tomates cherry y mesas de la cafetería

1  La granjera Sara conduce 32 millas cada semana para repartir canastas de 
vegetales a sus clientes. Ella puso 16 tomates cherry en cada canasta. Llenó  
23 canastas. ¿Cuántos tomates cherry usó en total?

a  Vuelve a redactar la pregunta en tus propias palabras: 
 

b  Subraya la información en el problema que necesitas para resolver el problema.

c  Tacha la información del problema que no necesitas para resolver el problema.

d  Resuelve el problema. Muestra tu trabajo. 

2  Hay 24 mesas en la cafetería y en cada mesa se sientan 17 estudiantes. 
La cafetería sirve el almuerzo de 11:45 a.m. hasta las 12:25 p.m. ¿Cuántos 
estudiantes se pueden sentar en la cafetería al mismo tiempo?

a  Vuelve a redactar la pregunta en tus propias palabras: 
 

b  Subraya la información en el problema que necesitas para resolver el problema.

c  Tacha la información del problema que no necesitas para resolver el problema.

d  Resuelve el problema. Muestra todo tu trabajo.
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nomBre fecha

12

el uso del algoritmo convencional y los productos 
parciales para multiplicar
1  Resuelve estos problemas de multiplicación.

 30 40 40 200 200 200
 × 30 × 30 × 40 × 20 × 30 × 40 _____ _____ _____ _____ _____ _____

2  Resuelve estos problemas de multiplicación. Usa el algoritmo convencional para 
resolver dos de ellos. Usa los productos parciales para resolver los otros dos. Pista: 
Usa las respuestas anteriores para asegurarte de que tus respuestas son razonables.

ej a Algoritmo convencional  

 184
 × 36 _____
	 1 ,104
	 +	5,520 ______
 6,624

ej b Productos parciales
 63 
 × 21 _____
	 20	x	60	=	1,200
	 20	x	3	=	60
	 1	x	60	=	60
	 1	x	3	=	+	 				3 ____
	 1 ,323

a 
 36
 × 29 _____  
 
 

b      
 43
 × 38 _____  
 
 

c    
 186
 × 22 _____  
 
 

d    
 207
 × 35 _____

25
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nomBre fecha

Boletos de la rifa y minutos de ejercicio

1  La escuela secundaria estaba obsequiando boletos de la rifa en la Noche de regreso 
a la escuela. Había 48 salones de clase en total y 896 estudiantes en la escuela. Cada 
salón de clases recibió un paquete de 108 boletos para obsequiar. ¿Cuántos boletos 
recibieron los salones de clase en total?

a  Vuelve a redactar la pregunta en tus propias palabras: 
 

b  Subraya la información en el problema que necesitas para resolver el problema.

c  Tacha la información del problema que no necesitas para resolver el problema.

d  Resuelve el problema. Muestra tu trabajo. 

2  Deja hace ejercicio cuatro días por semana en el gimnasio. El gimnasio queda 
a 7 cuadras de su casa. Cada vez, ella pasa 45 minutos haciendo ejercicio. Si lo 
hace durante 13 semanas, ¿cuánto tiempo pasará haciendo ejercicio en total?

a  Vuelve a redactar la pregunta en tus propias palabras: 
 

b  Subraya la información en el problema que necesitas para resolver el problema.

c  Tacha la información del problema que no necesitas para resolver el problema.

d  Resuelve el problema. Muestra tu trabajo. 

el reto

e  Muestra tu respuesta para la parte d en horas y minutos.
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el uso del algoritmo convencional para multiplicar 
números grandes
1  Resuelve estos problemas de multiplicación.

 80 80 80 600 600 600
 × 60 × 70 × 80 × 10 × 20 × 30 _____ _____ _____ _____ _____ _____

2  Resuelve estos problemas de multiplicación usando el algoritmo convencional. 
Usa las respuestas anteriores para asegurarte de que tus respuestas son razonables.

ejemplo  

 184
 × 36 _____
	 1 ,104
	 +	5,520 ______
 6,624

a  
 78
 × 76 _____

b      
 80
 × 72 _____  
 
 

c    
 78
 × 59 _____ 

d    
 587
 × 13 _____  
 
 

e      
 602
 × 26 _____

12
25
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nomBre fecha

Pan y papel

1  Cinco días a la semana, Marion hornea ocho docenas de panes de molde y 
los entrega a 3 tiendas de sándwiches. Cada tienda recibe la misma cantidad de 
panes. En 3 semanas, ¿cuántos panes de molde recibe de Marion cada tienda de 
sándwiches? Muestra todo tu trabajo. 

el reto

2a  Un pedazo de papel mide 36 pulgadas por 24 pulgadas. La maestra quiere 
cortar el papel en 9 pedazos iguales para sus estudiantes. Las dimensiones de los 
9 pedazos de papel deben ser números enteros en pulgadas. ¿Cuáles podrían ser 
las dimensiones de los 9 pedazos idénticos de papel? Hay dos posibilidades. Usa 
dibujos con anotaciones, números y/o palabras para solucionar este problema. 
Muestra todo tu trabajo. 

b ¿Cuál debe ser el área de cada uno de los 9 pedazos de papel? Usa ilustraciones, 
números y/o palabras para explicar tu respuesta.
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más División y fracciones

1  Escribe una fracción para mostrar cuánto de cada círculo está relleno.

ejemplo  a  b  c  

d  e  f  g  

2  Resuelve las siguientes operaciones de división. Las respuestas pueden ayudarte 
con el problema 3. 

24 ÷ 2 = _____ 24 ÷ 4 = _____ 24 ÷ 8 = _____ 24 ÷ 3 = _____

240 ÷ 2 = _____ 240 ÷ 4 = _____ 240 ÷ 8 = _____ 240 ÷ 3 = _____

3  Puedes usar lo que sabes sobre la división para encontrar diferentes fracciones de 
un número.

ejemplo  La mitad de 24 es _________. a  Una tercera parte de 24 es _________.

b  Una octava parte de 24 es _________. c  Una cuarta parte de 24 es _________.

d  Un tercio de 240 es _________.  e  La mitad de 240 es _________. 

f  Un octavo de 240 es _________. g  Un cuarto de 240 es _________.

el reto

h  Tres cuartos de 24 es _________. i  Dos tercios de 240 es _________.

1	
2

12
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nomBre fecha

Gráfica de las frutas favoritas

Las personas que trabajan en la cafetería querían saber qué fruta es la que más le 
gusta a los estudiantes. Le pidieron a 240 estudiantes en la escuela que eligieran 
su fruta favorita. Los resultados se muestran en el gráfico circular siguiente.

1  ¿Cuál fue la fruta más popular?

2  ¿Seleccionaron más estudiantes los 
melocotones o las manzanas?

3  ¿Qué dos frutas son las favoritas de 
la misma cantidad de estudiantes?

La fruta favorita de los estudiantes

melocotones

manzanas

fre
sa

s

sandía

4  Exactamente la mitad de los estudiantes dijeron que la sandía es su fruta 
favorita. ¿Qué cantidad de estudiantes dijeron que la sandía es su fruta favorita? 
(Hay 240 estudiantes en total.) Muestra tu trabajo. 

5  Exactamente una cuarta parte de los estudiantes dijeron que los melocotones 
son su fruta favorita. ¿Qué cantidad de estudiantes dijeron que los melocotones 
son su fruta favorita? Muestra tu trabajo. 

6  Exactamente una octava parte de los estudiantes dijeron que las fresas son su 
fruta favorita. ¿Qué cantidad de estudiantes dijeron que las fresas son su fruta 
favorita? Muestra tu trabajo.
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nomBre fecha

fracciones de flecha giratoria, azulejos y canicas

1  ¿Qué fracción de cada flecha giratoria está sombreada?

a  _____________ b  _____________ 

   

c  _____________ d  _____________ 

 
2  ¿Qué fracción de azulejo en cada colección es gris? Algunas colecciones tienen 
8 azulejos, otras tienen 6 azulejos.

a  _____________ 

  

b  _____________ c  _____________ d  _____________ 

 
3  ¿Qué fracción de las canicas en cada colección es negra?

ej  ______________

  

b  _____________ c  _____________ d  _____________
2	
7
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nomBre fecha

experimentos con probabilidad

1  Chris cerrará sus ojos, buscará en este tazón y sacará un solo 
azulejo. ¿Cuál es la probabilidad de que sea gris?

 

2  Chris cerrará sus ojos, buscará en este tazón que tiene 240 azulejos y sacará 
un solo azulejo. Si 120 de esos azulejos son grises, ¿tiene una mayor o menor 
probabilidad de obtener un azulejo gris en comparación con el tazón pequeño 
descrito anteriormente? Explica tu respuesta. 

3  Jackie cerrará sus ojos, buscará en esta bolsa y sacará  
sólo 1 canica. ¿Cuál es la probabilidad de que sea negra?

el reto

4a  Jackie está juntando otra bolsa de canicas. Quiere que la probabilidad 
de sacar una canica negra sea exactamente igual a como lo fue para la bolsa 
anterior. Si pone 20 canicas en la bolsa nueva, ¿cuántas de ellas tendrían que ser 
negras? Explica tu respuesta. 

b  Si ella pone 100 canicas en la bolsa nueva, ¿cuántas de ellas tendrían que ser 
negras? Explica tu respuesta.
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comer nuestros vegetales

1  La clase de la Sra. Watson está 
tratando de comer más vegetales 
durante el almuerzo. Esta gráfica de 
barras muestra cuántos estudiantes en 
su clase comieron vegetales cada día 
durante una semana.

Número de estudiantes que comen vegetales

N
úm

er
o

 d
e 

es
tu

d
ia

nt
es

24
22
20
18
16
14
12
10
8
6
4
2

lun mar miér jue vie

a  ¿A cuántos estudiantes representa 
cada cuadro en la gráfica? 

b  ¿Cuántos estudiantes comieron 
vegetales el viernes? 

c  ¿Cuántos estudiantes comieron 
vegetales el miércoles? 

d  Hay 24 estudiantes en la clase.  
¿En qué días comió vegetales al  
menos la mitad de la clase? 

el reto

e  ¿En qué día comieron vegetales 
exactamente dos terceras partes de  
la clase? Explica tu respuesta.

el reto

2  A doscientos cuarenta estudiantes 
se les pidió elegir su vegetal favorito. 
Este gráfico de círculo muestra los 
resultados. Exactamente un cuarto 
de los estudiantes eligió guisantes y 
un tercio eligió zanahorias. ¿Cuántos 
estudiantes dijeron que su vegetal 
favorito es el brócoli? Usa dibujos con 
anotaciones, números y/o palabras 
para explicar tu respuesta.

Los vegetales favoritos de  
los estudiantes

guisantes
b

ró
co

li

zanahorias
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flechas giratorias justas

1a  Amber y Brandon van a jugar un juego. Están usando una flecha giratoria 
para ver quién va primero. Si la flecha giratoria cae en A, Amber va primero. Si 
la flecha giratoria cae en B, Brandon va primero. Circula la flecha giratoria que 
brinda a cada jugador la misma probabilidad de ir primero.

B
B
A

A
A

A

B

B
A

A A
B

BB

B

B B

b  Brandon no pensó que las flechas giratorias anteriores fueran muy 
interesantes, así es que hizo las flechas giratorias que se muestran a 
continuación. ¿Es justa esta flecha giratoria? Explica tu respuesta.

A
B
A

B
B

A

A B

2a  Willie, Brett y Rico están jugando un juego. Necesitan una flecha giratoria 
para decidir quién recibe un punto cada vez. Willie recibe un punto si la flecha 
giratoria cae en el color blanco. Brett recibe un punto si la flecha giratoria cae 
en el color azul. Rico recibe un punto si la flecha giratoria cae en el color rojo. 
Dibuja una flecha giratoria que sería justa para estos 3 jugadores. Luego explica 
por qué es justa.

b  Dibuja una flecha giratoria que sería justa para estos 3 jugadores. Explica por 
qué es justa.
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Práctica de multiplicación y división

1  Resuelve estos problemas de multiplicación usando el algoritmo convencional.

ejemplo  

 184
 ×  36 _____
	 1 ,104
	 +	5,520 ______
 6,624

a  

 68
 × 70 _____

b  

 507
 ×  23 _____

c  

 289
 ×  32 _____

d  

 356
 ×  32 _____

e  

 209
 ×  83 _____

f  

 447
 ×  25 _____

g  

 387
 ×  67 _____

 
2  Completa las siguientes operaciones básicas de división.

56 ÷ 7 = _______ 81 ÷ 9 = _______ 32 ÷ 4 = _______

42 ÷ 6 = _______ 64 ÷ 8 = _______ 35 ÷ 5 = _______

40 ÷ 5 = _______ 21 ÷ 7 = _______ 18 ÷ 3 = _______ 

el reto

3  Resuelve los siguientes problemas mentalmente. Usa las operaciones básicas 
anteriores si lo deseas.

81 ÷ 3 = _______ 42 ÷ 3 = _______ 64 ÷ 4 = _______

12
25
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nomBre fecha

Área y perímetro, tiempo y dinero

1  Encuentra el área y el perímetro de esta figura.  
Muestra todo tu trabajo. 

Área  ______________

Perímetro  ______________

2a  Simon gana $24 por hora. Raymond gana la mitad de esa cantidad. Simon 
trabaja 5 horas diarias. Si Raymond quiere ganar la misma cantidad de dinero 
que Simon, ¿cuántas horas diarias necesita trabajar? Muestra tu trabajo. 

a  ¿Cuánto dinero gana Simon cada día? Muestra todo tu trabajo.

40˝

40˝

20˝

20˝
20˝

20˝

40˝

40˝
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1  Los estudiantes del Sr. Murphy van a 
ganar premios por ayudar en la escuela. 
Él quiere descubrir cuáles premios 
les gustan más a sus estudiantes, para 
poder comprarlos este fin de semana. 
La tabla a continuación muestra los 
resultados de su encuesta. Usa la tabla 
para anotar en la gráfica de barras.

N
úm

er
o

 d
e 

es
tu

d
ia

nt
es

Premios que prefieren los estudiantes

16

14

12

10

8

6

4

2

Carpeta Lápiz 
mecánico

Pelota 
rebotona

Borrador

Premios para los estudiantes ayudantes

Premio Número de 
estudiantes

Carpeta 9

Lápiz 
mecánico

12

Pelota 
rebotona

6

Borrador 5

2  El Sr. Murphy compró los siguientes 
premios para sus estudiantes. Anota el 
precio total para cada clase de premio. 

Premio Cantidad 
comprada

Precio 
cada 
uno

Precio 
total

a  Carpeta 5 $4.99

b  Lápiz 
mecánico

20 $2.00

c  Pelota 
rebotona

10 $0.65

d  Borrador 5 $0.25

3  Usa la información en la tabla para 
calcular cuánto gastó en total el Sr. 
Murphy. Muestra todo tu trabajo.
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experimentos de probabilidades con azulejos y canicas

1a  Esteban cerrará sus ojos, buscará en este tazón y sacará un solo azulejo. ¿Cuál 
es la probabilidad de que el azulejo será blanco?

b  Esteban quiere llenar el tazón con más azulejos, pero mantener igual la 
probabilidad de sacar un azulejo blanco. Si pone 240 azulejos en el tazón, ¿cuántos 
deberían ser blancos? Explica tu respuesta. 

2  Resuelve los problemas a continuación y anota las respuestas en la gráfica.

Problema Color en las canicas.
Cantidad de 

canicas 
negras

a  Ling quiere hacer una colección de 
canicas en la cual la probabilidad de 
sacar una canica negra es 1 

3 . Colorea 
algunas de las 36 canicas para mostrar 
cuántas deberían ser negras.  

 b  Ling quiere cambiar la colección 
de canicas para que la probabilidad de 
sacar una canica negra sea el doble que 
en la colección anterior. Colorea algunas 
de las 36 canicas para mostrar cuántas 
deberían ser negras.

 c  Ling quiere cambiar la primera 
colección de canicas para que la 
probabilidad de sacar una canica 
negra sea la mitad que en la primera 
colección. Colorea algunas de las 36 
canicas para mostrar cuántas deberían 
ser negras.
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Problemas con un calendario

Usa los calendarios a continuación para ayudarte a resolver los problemas.

febrero marzo abril

dom lun mar miér jue vie sáb dom lun mar miér jue vie sáb dom lun mar miér jue vie sáb

1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4

8 9 10 11 12 13 14 8 9 10 11 12 13 14 5 6 7 8 9 10 11

15 16 17 18 19 20 21 15 16 17 18 19 20 21 12 13 14 15 16 17 18

22 23 24 25 26 27 28 22 23 24 25 26 27 28 19 20 21 22 23 24 25

29 30 31 26 27 28 29 30

1  Hoy es 15 de febrero. El cumpleaños de Hannah es el 6 de abril. Ella le dijo a 
su maestra que su cumpleaños es en aproximadamente 5 semanas. ¿Es ésta una 
buena estimación? Explica tu respuesta. 

2  Toma 3 semanas para que un juego de vídeo le llegue por correo a Carlos. Si 
quiere recibir el juego de vídeo a tiempo para el cumpleaños de su hermano el 
26 de marzo, ¿cuál es el último día en que puede pedir el juego de vídeo y aún 
recibirlo a tiempo?

3  Ling obtuvo un nuevo perrito hace 26 días. Hoy es 17 de abril. ¿Cuándo obtuvo  
Ling su perrito?

4  Bob dice que él le envió una carta por correo a su abuela hace 
aproximadamente dos semanas. Hoy es 11 de marzo. Anota en la burbuja  
la fecha en que Bob pudo haber enviado la carta.

  24 de marzo   18 de febrero   26 de febrero   4 de marzo

el reto

5  Hay 31 días en el mes de mayo. ¿Cuántos domingos habrán en el mes de mayo 
que viene después del mes de abril que se mostró anteriormente?
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Gráfica de huesos para perro

Una pictografía usa dibujos o símbolos para mostrar las cantidades de cosas. La 
dueña de una tienda de mascotas usaba una pictografía para llevar el registro de 
cuántos huesos para perro vendió cada día. Usa la pictografía para responder las 
preguntas a continuación.

Cantidad de huesos para perro vendidos cada día

lunes

martes

miércoles

jueves Clave

viernes – 10 Huesos

1  ¿Cuántos huesos representa cada dibujo de un hueso? 

2  ¿Cuántos huesos representa cada dibujo de medio hueso? 

3 ¿En cuál día se vendieron más huesos? 

4  ¿Cuántos huesos se vendieron el martes? 

5  ¿Cuántos huesos se vendieron esta semana, de lunes a viernes, en total? 
Muestra todo tu trabajo.

el reto

6  La dueña de la tienda de mascotas vendió la semana pasada la mitad de los 
huesos que vendió esta semana. ¿Cuántos huesos se vendieron la semana pasada? 
(La pictografía muestra los huesos que se vendieron esta semana.) Muestra tu 
trabajo.
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División y tiempo transcurrido

1  Completa las siguientes operaciones básicas de división.

32 ÷ 8 = _______ 21 ÷ 3 = _______ 18 ÷ 2 = _______ 16 ÷ 4 = _______

63 ÷ 7 = _______ 40 ÷ 5 = _______ 81 ÷ 9 = _______ 24 ÷ 6 = _______

42 ÷ 6 = _______ 48 ÷ 8 = _______ 64 ÷ 8 = _______ 36 ÷ 4 = _______

2  Muestra qué hora será una hora 
y media después de la hora que se 
muestra en el reloj a continuación.

3  En el reloj digital, muestra qué 
hora era veinticinco minutos antes de 
la hora que se muestra en el reloj a 
continuación.

4  El reloj a continuación muestra cuándo Darren comenzó a practicar con su violín 
ayer y cuándo se detuvo. ¿Cuánto tiempo pasó practicando con su violín ayer?

  
 comenzó se detuvo

5  Los relojes a continuación muestran cuándo comienza y termina la clase 
de música de los estudiantes de cuarto grado. ¿Cuánto tiempo dura su clase de 
música?

 comienza termina
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La estimación para decidir si tu respuesta es razonable

Realizar una estimación antes de resolver un problema puede ayudarte a decidir 
si tu respuesta es razonable. Haz una estimación, resuelve el problema y luego 
usa tu estimación para ayudarte a decidir si tu respuesta tiene sentido.

1  La escuela obtuvo este año nuevos diccionarios para los estudiantes de tercero, 
cuarto y quinto grado. Recibieron 23 cajas y hay 12 diccionarios en cada caja. 
¿Cuántos diccionarios recibieron en total?

a  Usa redondeo u otra estrategia para decidir cuál de las estimaciones a 
continuación es la mejor. Encierra en un círculo la mejor estimación.

 menos de  aproximadamente  más de 200 
 200 diccionarios 2,000 diccionarios pero menos de  
   400 diccionarios

b  Resuelve el problema. Muestra todo tu trabajo.

c  ¿Es razonable tu respuesta? ¿Cómo puedes saberlo? 

2  Resuelve estos problemas de multiplicación.

 2,000 300 300 4,000 20,000
 ×    14 ×  70 ×  12 × 4,000 ×      21 ______ _____ _____ _______ _______
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Práctica de multiplicación de dígitos múltiples

1  Resuelve estos problemas de multiplicación.

  70 70 70 700 700
  × 30 × 40 × 50 × 30 × 40  _____ _____ _____ _____ _____

2  Resuelve estos problemas de multiplicación usando el algoritmo convencional. 
Usa las respuestas anteriores para asegurarte de que tus respuestas son razonables.

ejemplo  

 184
 ×  36 _____
	 1 ,104
	 +	5,520 ______
 6,624

a  

 73
 × 52 _____

b      

 68
 × 48 _____ 

c    

 67
 × 36 _____ 

d    

 703
 ×  28 _____

e      

 689
 ×  40 _____

12
25
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el regalo de Darryl

Realizar una estimación antes de resolver un problema puede ayudarte a decidir 
si tu respuesta es razonable. Haz una estimación, resuelve el problema y luego 
usa tu estimación para ayudarte a decidir si tu respuesta tiene sentido.

Darryl gana $12 por hora. Él quiere ganar $180 para comprar un regalo 
verdaderamente bonito para su mamá. Él trabajó 3 horas la semana pasada y  
5 horas esta semana. ¿Cuántas horas tendrá que trabajar la semana próxima para 
poder ganar suficiente dinero para comprar el regalo?

1  Usa redondeo u otra estrategia para hacer una estimación razonable antes  
de que resuelvas el problema.

a  Yo sé que la respuesta será mayor que ___________ .

b  Yo sé que la respuesta será menor que ___________ .

2  Resuelve el problema. Muestra todo tu trabajo.

3  ¿Es razonable tu respuesta? ¿Cómo puedes saberlo? 
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¿es suficiente la información para resolver el problema?

Lee cada problema de texto. Escribe sí ó no para mostrar si hay suficiente 
información para resolver el problema. Si hace falta información, escribe  
lo que necesitarías saber para resolver el problema.

Problema

¿Hay suficiente 
información  
para resolver 
el problema?

Si no hay suficiente 
información, ¿qué  

información hace falta?

1  Cody quiere comprar un nuevo 
par de zapatos que cuestan $65. 
Sus vecinos le pagan por podar 
sus céspedes. Si gana $10 por cada 
césped, ¿tendrá suficiente dinero 
para comprar los zapatos esta 
semana?

2  Jenna fue a la tienda con un 
billete de $10. Compró 3 manzanas 
que costaron 65 centavos cada una 
y un cartón de leche que le costó 
$1.85. ¿Cuánto cambio recibirá?

3  En el salón del Sr. Fletcher  
hay 6 grupos de escritorios y  
22 estudiantes. ¿Cuántos asientos 
vacíos hay en su salón de clases?

4  Kiyoshi está haciendo bolsas 
con suministros para artistas, para 
obsequiar como premios en la 
Noche de regreso a la escuela. Si 
pone 3 borradores en cada bolsa, 
¿cuántas bolsas puede llenar?

5  Salvador está haciendo grupos 
de galletas. Él horneó 6 grupos de 
8 galletas y un grupo final de 4 
galletas. ¿Cuántas galletas horneó 
en total?
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elegir una estrategia

Antes de comenzar a trabajar en un problema, puede ayudarte el decidir cuál 
estrategia usarás para resolverlo. Elige una estrategia que te ayudará a resolver 
este problema. Explica tu elección. Luego resuelve el problema y revisa dos veces 
tu respuesta.

1  Un rectángulo tiene un perímetro de 24 centímetros. Es 2 centímetros 
más largo que ancho. ¿Cuál es el ancho del rectángulo? ¿Cuál es el largo del 
rectángulo?

a  Anota en la burbuja cuál estrategia usarás para resolver este problema.

  hacer una lista organizada   hacer un dibujo 

  buscar un patrón   usar el razonamiento lógico

b  Explica por qué elegiste esta estrategia.

c  Resuelve el problema. Muestra todo tu trabajo.

d  Revisa dos veces tu respuesta.
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encuentra la información que hace falta

A cada problema a continuación le hace falta alguna información que necesitas 
para resolverlo. Para cada problema, selecciona la información que necesitas para 
resolverlo. Después, resuelve el problema.

1  Miguel está comprando abarrotes. Él compró medio pan de molde, un cartón 
de leche que costó $2.50 y 3 manzanas que costaron 60 centavos cada una. Si 
paga con un billete de $10, ¿cuánto cambio recibirá?

a  Llena la burbuja a la par de la información que necesitas para resolver el 
problema.

  El pan de molde   El pan costó $2.   Miguel tiene 11 años   
 tenía 20 rodajas.   de edad. 

b  Resuelve el problema. Muestra todo tu trabajo.

2  Lisa quiere poner cuadrados de alfombra en el piso de su habitación. Cada 
cuadrado de alfombra cubre un pie cuadrado y un paquete de 4 cuadrados cuesta 
$5. ¿Cuánto le costará a Lisa comprar suficientes cuadrados de alfombra para 
cubrir el piso de su habitación?

a  Llena la burbuja a la par de la información que necesitas para resolver el 
problema.

  Lisa tenía $200   La habitación de Lisa mide   Los cuadrados  
 para gastar.  9 pies por 11 pies.  vienen en estuches 
     de 20 paquetes.

b  Resuelve el problema. Muestra todo tu trabajo.
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noche matemática familiar

Realizar una estimación antes de resolver un problema puede ayudarte a decidir 
si tu respuesta es razonable. Haz una estimación, resuelve el problema y luego 
usa tu estimación para ayudarte a decidir si tu respuesta tiene sentido.

1  El Sr. Suarez y sus estudiantes están organizando una noche de matemáticas 
para las familias de los estudiantes. Ellos estiman que les tomará 20 minutos 
instalarse, una hora y media para hacer las actividades y 45 minutos para la 
limpieza. Si comienzan a instalarse a las 3:30 p.m., ¿a qué hora terminarán la 
limpieza?

a  Usa redondeo u otra estrategia para hacer una estimación razonable antes de 
que resuelvas el problema.

b  Resuelve el problema. Muestra todo tu trabajo. Puedes utilizar los relojes en 
blanco como ayuda si quieres.

c  ¿Es razonable tu respuesta? ¿Cómo puedes saberlo?
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fracciones y números mixtos

1  Los círculos a continuación están divididos en partes iguales. Escribe dos 
fracciones para mostrar qué parte de cada círculo está relleno.

ejemplo a b

c d e

2  Los círculos a continuación están divididos en partes iguales. Escribe una 
fracción y un número mixto para mostrar cuántos círculos están rellenos.

Fracción Número 
mixto Fracción Número 

mixto

ejemplo a

b c

3  Completa las fracciones o números mixtos faltantes.

          el reto

Fracciones ej  5 
2 a  9 

2 b  9 
4 c  14 

4 d e f  62 
3

g

Número mixto 2 1	
2 3 1 

2 2 3 
4 30 1 

3

1	
2

3	
2

1	
2

2	
4

1
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Problemas con pizzas

1  Las pizzas de Little Tom’s están divididas en 8 rebanadas. Lucy comió 1 
2  de 

una pizza y Alex comió 3 
8  de una pizza. ¿Quién comió más pizza? ¿Cuánto más? 

Usa ilustraciones, números y/o palabras para explicar cómo lo sabes.

2  El viernes por la noche, la familia Suarez comió 2 3 
4  pizzas. Sus vecinos, la 

familia Johnson, comieron 17 
8  de una pizza. ¿Cuál familia comió más pizza? 

¿Cuánto más? Usa ilustraciones, números y/o palabras para explicar cómo lo 
sabes.

el reto

3 ¿Cuál es mayor: 82 
8  ó 37 

4  ? Explica cómo lo sabes. Pista: Piensa en cuántos octavos 
y cuántos cuartos hay en un entero.
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el uso de fracciones en una recta numérica para 
resolver problemas 

1 20 1
2

3
6

1
4

3
4

2
4

3
2

5
4

7
4

6
4

1
6

1
3

2
3

2
6

4
6

5
6

9
6

7
6

4
3

5
3

8
6

10
6

11
6

1  Usa la recta numérica anterior para ayudarte a responder estas preguntas.

a  Celia corrió 5 
6  de una milla. Jade corrió 1 1 

4  milla. ¿Quién corrió más lejos? 

b  Lester tiene un pedazo de cuerda que tiene 9 
6  de un pie de largo. Dario tiene 

un pedazo de cuerda que tiene 1 1 
3  de un pie de largo. ¿Cuál pedazo de cuerda es 

más largo? 

c  La tabla A tiene 1 2 
3  de una yarda de largo. La tabla B tiene 11 

6  de una yarda de 
largo. ¿Cuál de las dos tablas es más larga? 

2  Escribe las siguientes fracciones en orden de menor a mayor. Pista: Piensa 
en los números importantes. ¿Cuáles fracciones son menores que un medio? ¿Cuáles 
fracciones están cerca del 1?

1 
4         

7 
6         

3 
4         

1 
2         

1 
12        

7 
8

  _______ _______ _______ _______ _______ _______
  El menor El mayor

3  Piensa en los números importantes, tales como un medio y uno, para 
comparar las fracciones a continuación. Usa un signo de mayor que (>) o menor 
que (<) para compararlas.

ex  3 
4     1 

3 a  3 
6     3 

4 b  5 
6     3 

4 c  5 
6     2 

3

d  5 
4     5 

6 e  5 
4     4 

3 f  11 
6     5 

3       g 10 
9   101 

100
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conversiones de tiempo

1  Llena las siguientes equivalencias para las medidas del tiempo.

a  Hay _______ segundos en 1 minuto. d  Hay _______ días en 1 semana.

b  Hay _______ minutos en 1 hora. e  Hay _______ días en 1 año.

c  Hay _______ horas en 1 día. f  Hay _______ semanas en 1 año.

2  ¿Cuántos segundos hay en 1 hora? Muestra tu trabajo.

3  ¿Cuántos minutos hay en 1 día? Muestra tu trabajo.

4 ¿Cuántas horas hay en un día y medio? Muestra tu trabajo.

5  Hoy es el cumpleaños de Luis. Él está cumpliendo 12 años de edad. ¿Cuántos 
días han pasado desde que nació? Muestra tu trabajo.

el reto

6  Hoy también es el cumpleaños del abuelo de Luis. Él está cumpliendo 78 años 
de edad. ¿Cuántos días han pasado desde que nació? Muestra tu trabajo.
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1,	2

mostrar las fracciones en su forma más simple

1  Escribe todos los factores de cada número a continuación. Piensa en los 
factores como parejas.

ejemplo  2   _________ a  4   ________________ b  8   ________________

c  3   ________________ d  6   ________________ e  12   ________________

2  Los factores te pueden ayudar a pensar en las fracciones equivalentes. 
Cuando puedes dividir el numerador y el denominador por el mismo número, 
puedes simplificar una fracción. Si divides el numerador y el denominador 
por el factor mayor que tienen en común (el máximo común divisor) puedes 
mostrar la fracción en su forma más simple. Observa atentamente el ejemplo a 
continuación. Completa el resto de la tabla.

Fracción
Factores del 
 numerador 

(número de arriba)

Factores del 
denominador 

 (número de abajo)

Máximo 
común 
divisor

Divide para 
obtener la mínima 

expresión
Dibujo y ecuación

ej

4 
12 1,	2,	4 1,	2,	3,	4,	5,	6 4 4 

12  ÷ 
÷  4	

4  = 1	
3

4 
12  = 1	

3

a

8 
12 8 

12  ÷ 
÷      =    .

8 
12  =    .

b

4 
6 4 

6  ÷ 
÷      =    .

4 
6  =    .
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conversiones de peso

1  Llena las siguientes equivalencias para las medidas de peso.

a  Hay ________ onzas in 1 libra. b  Hay ________ libras en 1 tonelada. 

2  Resuelve los problemas a continuación. Muestra tu trabajo para cada uno. 

a  Ming tiene un gato muy grande que pesa 15 libras. ¿Cuántas onzas pesa este 
gato?

b  La hermanita pequeña de Esperanza pesa 11 libras y media. ¿Cuántas onzas 
pesa ella?

c  El Sr. Chang pesa 175 libras. ¿Cuántas onzas pesa él?

d  Un elefante africano macho promedio pesa 5 toneladas. ¿Cuántas libras pesa?

el reto

e  ¿Cuántas onzas pesa un elefante africano macho promedio?

f  Una ballena azul puede pesar hasta 300,000 libras. ¿A cuántas toneladas 
equivale eso?
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Simplificar fracciones

1  Puedes simplificar una fracción cuando puedes dividir el numerador y el 
denominador por el mismo número. Si divides el numerador y el denominador 
por el factor mayor que tienen en común (el máximo común divisor), puedes 
mostrar la fracción en su forma más simple. Observa atentamente el ejemplo a 
continuación. Completa el resto de la tabla.

Fracción
Factores del 
 numerador 

(número de arriba)

Factores del 
denominador 

 (número de abajo)

Máximo 
común 
divisor

Divide para 
obtener la mínima 

expresión
Dibujo y ecuación

ej

4 
12 1,	2,	4 1,	2,	3,	4,	6,	12 4 4 

12  ÷ 
÷  4	

4  = 1	
3

4 
12  = 1	

3

a

9 
12

9 
12  ÷ 

÷      =    .

9 
12  =    .

b

10 
16

10 
16  ÷ 

÷      =    .

10 
16  =    .

2  Usa lo que sabes sobre los factores para escribir las fracciones a continuación 
en su mínima expresión.

ej  5 
15  ÷ 

÷  5	
5  = 1	

3 a  9 
15  ÷ 

÷      =    b  6 
16  ÷ 

÷      =    c  8 
12  ÷ 

÷      =    
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conversiones de capacidad

1  Llena las siguientes equivalencias para las medidas de capacidad.

a  Hay ______ onzas fluidas en 1 taza. b  Hay ______ tazas en 1 pinta.

c  Hay ______ pintas en un cuarto  d  Hay ______ tazas en 1 cuarto  
de galón. de galón.

c  Hay ______ cuartos en 1 galón. d  Hay ______ pintas en 1 galón.

2  Resuelve los problemas a continuación. Muestra tu trabajo para cada uno. 

a  Yo tengo un galón entero de leche en mi refrigerador. ¿Cuántas tazas contiene?

b  ¿Cuántas onzas de líquido hay en un galón?

c  El abuelo de Anthony maneja un camión pequeño para el trabajo. Tiene 
dos tanques de gasolina. Cada tanque tiene una capacidad para 75 galones de 
gasolina. ¿Cuántos cuartos de gasolina le caben al camión en total?

d  ¿Cuántas onzas fluidas de gasolina le caben al camión?
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11

Práctica de fracciones

1  Anota los cuatro números faltantes en la recta numérica de fracciones a 
continuación.

10 121110 1
2

10 1
3 10 2

3

10 2
4

11 1
2

11 2
4

11 1
4 11 3

4

2  Usa la recta numérica anterior para ayudarte a responder estas preguntas.

a  Alicia corrió 10 2 
3  millas. ¿Corrió ella cerca de 10 millas o de 11 millas?

b  Erica corrió 11 1 
4  millas. Ella dijo que corrió alrededor de 12 millas. ¿Fue 

exacta? Explica por qué o por qué no.

c  Alicia corrió 10 2 
3  millas. Cameron corrió 10 2 

4  millas. ¿Quién corrió más lejos?

3  Hay 4 cuartos en un entero, así es que hay 40 cuartos en 10 enteros. Por lo 
tanto, podemos decir que 4 

4  = 1 y 40 
4  = 10. Piensa en cuántos tercios y cuartos 

hay en un entero y mira la recta numérica anterior para ayudarte a llenar los 
espacios en blanco a continuación.

44 
4  = ______ 2 

2  = ______ 20 
2  = ______ 22 

2  = ______

3 
3  = ______ 30 

3  = ______ 33 
3  = ______ 35 

3  = ______

23 
2  = ______ 31 

3  = ______ 42 
4  = ______ 29 

3  = ______

4  Escribe las siguientes fracciones en su mínima expresión.

ej  12 
15  ÷ 

÷  3	
3  = 4	

5 a  6 
21  ÷ 

÷      =    b  8 
36  ÷ 

÷      =    .
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conversiones de longitud

1  Llena las siguientes equivalencias para medidas de longitud y distancia.

a  Hay ______ pulgadas en un pie.  b  Hay ______ pies en 1 yarda.

c  Hay ______ pulgadas en una yarda.  d  Hay ______ pies en 1 milla. 

2  Resuelve los problemas a continuación. Muestra todo tu trabajo.

a  La piscina tiene 12 pies de profundidad en su parte más profunda. ¿Cuántas 
pulgadas de profundidad tiene? 

b  Nosotros corremos una carrera de 50 yardas en el Día de campo. ¿Cuántos 
pies hay en 50 yardas? 

c  ¿Cuántas pulgadas hay en 50 yardas? 

d  El equipo de campo travieso corrió 8 millas durante la práctica de ayer. 
¿Cuántos pies corrieron?

el reto

e  Aproximadamente ¿cuántas yardas hay en una milla? Escribe tu mejor 
estimación.

f  Exactamente ¿cuántas yardas hay en una milla? Muestra todo  
tu trabajo.
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Decimales y fracciones

1  Identifica el valor posicional y el valor del dígito subrayado en cada número. 
Los valores posicionales están deletreados para ti aquí:

centenas     decenas     unidades     décimos     centésimos

ejemplo   2.03   ________________ a  3.17   ________________

b  120.4   ________________ c  506.92   ________________

d  54.29   ________________ e  32.7   ________________ 

2  Escribe cada número decimal.

ejemplo a  Veintitrés y dos décimos:  ________________

ejemplo b  Ciento treinta y cinco centésimos:  ________________

a  Seis y siete centésimos:  ________________

b  Doscientos sesenta y cinco y ocho décimos:  ________________ 

3  Escribe cada fracción o número mixto como un número decimal.

ej a  5 3 
10  = ej b  12 4 

100  = ej c  3 17 
100  = 

a  7 
10  = b  3 5 

100  = c  4 
100  = 

d  4 38 
100  = e  1 9 

100  = f  1 9 
10  = 

4  Escribe un signo de mayor que (>), menor que (<) o igual (=) para mostrar la 
relación entre los números decimales a continuación.

ej  1.09    1.9 a  1.12    1.2 b  3.5    3.48

c  23.81    23.85 d  4.50    4.5 e  3.06    3.65

centésimos

23.2

130.05

5.3 12.04 3.17
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Problemas de carreras

1a  Steven es un corredor que está entrenando para las Olimpíadas. Ayer corrió 
100 metros en 9.86 segundos. Él corrió 200 metros en 19.42 segundos. ¿Cuánto 
tiempo más (en segundos) le tomó correr 200 metros? Muestra tu trabajo. 

b  ¿Le tomó más o menos que el doble del tiempo correr 200 metros que correr 
100 metros? Usa palabras y números para explicar tu respuesta. 

2  En 2007, el corredor jamaiquino Asafa Powell estableció el récord mundial 
para correr 100 metros. Corrió 100 metros en 9.74 segundos. ¿Qué tan cerca está 
Steven de empatar este récord mundial? Muestra tu trabajo. 

3  En 1988, Florence Griffith Joyner estableció el récord mundial de mujeres para 
correr los 100 metros. Lo corrió en 10.49 segundos. ¿Cuánto más tiempo le tomó 
a ella correr los 100 metros en comparación con Asafa Powell? Muestra todo tu 
trabajo.
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el uso de dibujos para comparar decimales con fracciones

Cada cuadrícula a continuación está dividida en 100 cuadrados iguales. Llena los 
cuadrados para mostrar un dibujo de cada número decimal. Luego compara el 
número decimal con ciertas fracciones, usando <, > o =.

Número 
decimal Dibujo Compara el número decimal  

con estas fracciones.

ejemplo  

0.3

 

0.3    1 
4  

0.3    1 
2  

0.3    3 
4  

1  

0.46

 

0.46    1 
4  

0.46    1 
2  

0.46    3 
4

2  

0.52

 

0.52    1 
4  

0.52    1 
2  

0.52    3 
4

3  

0.87

 

0.87    1 
4  

0.87    1 
2  

0.87    3 
4
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De casa a la escuela y de regreso

1a  El viernes pasado, Ray fue a casa con su primo Jewel después de la escuela. 
Tomaron el autobús público a casa de Jewel. Costó $1.65 ir en el autobús. Ray tenía 5 
monedas de veinticinco centavos, una moneda de diez centavos y 3 monedas de cinco 
centavos ¿Cuánto dinero adicional necesitó para poder irse en el autobús? Muestra 
tu trabajo.

b  ¿Cuánto dinero les costó en total a Ray y Jewel irse en el autobús?  
Muestra tu trabajo.

2a  La escuela de Ray queda a 1.7 millas de su casa. Él camina hacia y desde la 
escuela todos los días. ¿Cuántas millas camina cada día? Muestra todo tu trabajo.

el reto

b  ¿Cuántas millas camina en una semana escolar de 5 días? Muestra todo tu 
trabajo.

3  El recorrido del autobús a casa de Jewel es de 4.65 millas de largo. ¿Cuánto 
más largo es el recorrido del autobús a casa de Jewel que la caminata a casa de 
Ray? Muestra todo tu trabajo.
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ordenamiento de decimales y fracciones

1  Anota el número decimal que es igual a cada fracción a continuación.

ej  25 
100  = 0.25 a  5 

10  = b  50 
100  = c  75 

100  =

d  1 
4  = e  1 

2  = f  3 
4  = g  10 

10  =

2a  Escribe cada número decimal en el cuadro donde pertenece.

0.28         0.06         0.92         0.3         0.8         0.6         0.15         0.71 

menor que 1 
4  entre 1 

4  y 1 
2 entre 1 

2  y 3 
4 mayor que 3 

4

b  Escribe los números decimales anteriores en orden de menor a mayor. 

_______    _______    _______    _______    _______    _______    _______    _______
 el menor  el mayor 

3  Escribe las siguientes fracciones y decimales en orden de menor a mayor.

0.3         9 
10          0.78         1 

4          0.08         0.23         3 
4

 

_______    _______    _______    _______    _______    _______    _______
 el menor  el mayor 

4  Escribe las siguientes fracciones y decimales en orden de menor a mayor.

3.6         5 
4          1 

3          0.02         1 1 
2          2.25         10 

4
 

_______    _______    _______    _______    _______    _______    _______
 el menor  el mayor
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Lápices mecánicos y pintura

1  Keiko quiere comprar lápices mecánicos para sus 25 compañeros de clase. Los 
lápices mecánicos vienen en paquetes de 6, que cuestan $2.99 cada uno. Si Keiko 
tiene $12 en su bolsillo, ¿puede comprar suficientes lápices mecánicos en este 
momento? Muestra todo tu trabajo.

el reto

2  En el Día de limpieza de primavera, los estudiantes de cuarto grado van a 
pintar los corredores de la escuela. Midieron las paredes y calcularon que deben 
pintar 4,800 pies cuadrados. Quieren pintar la mitad de las paredes de color verde 
y la otra mitad de color amarillo. Cada galón de pintura verde cubre 250 pies 
cuadrados y cuesta $30. Cada galón de pintura amarilla cubre 250 pies cuadrados 
y cuesta $32. ¿Cuánto les costará comprar suficiente pintura para pintar los 
corredores? Muestra todo tu trabajo.
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redondeo de decimales y fracciones al número entero 
más cercano

1  Escribe los números decimales y fracciones en donde corresponda en la recta 
numérica a continuación.

0.25         9 
5          1.05         3 

4

210

2  Escribe los números decimales y fracciones en donde corresponda en la recta 
numérica a continuación.

0.75         7 
5          7.05         5 7 

10

0 87654321

3  Para redondear una fracción o un número decimal al número entero más cercano, 
observa para ver si está más cerca del número entero arriba o abajo de él. Si 
la fracción o parte decimal del número es igual que o mayor que un medio, 
redondea hacia arriba. Si es menor que un medio, redondea hacia abajo. Redondea 
estos números al número entero más cercano. No tienes que escribir una explicación. 

ej a  0.75   ______
0.75 se redondea a 1 porque la parte decimal 
del número (0.75) es mayor que un medio.

ej b  1.05   ______
1.05 se redondea hacia abajo a 1 porque la parte 
decimal del número (0.05) es menor que un medio.

a  0.25   b  3 
4    c  9 

5    d  7 
5    

e  7.05   f  5 7 
10    g  6 3 

4    h  7.8   

el reto

4  Redondea estas fracciones y números decimales al número entero más cercano.

a  38.43   b  74.09   c  26 8 
15    d  401 2 

19    

1 1
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nomBre fecha

Problemas de texto con decimales y fracciones

1  Breanna va a hacer una parrillada con su familia. Ellos necesitan obtener  
2 1 

4  libras de carne molida para que todos puedan comer una hamburguesa. 
Breanna encontró un paquete de carne molida en la tienda que tenía 2.4 libras. 
¿Sería suficiente carne molida para su familia? Explica tu respuesta. 

2  Bob está haciendo mermelada. Necesita 3 3 
4  libras de fresas. Puso una caja de 

bayas en la balanza en la venta de verduras. La balanza dice “3.6 libras.” ¿Son esas 
suficientes fresas? Explica tu respuesta. 

3  La mamá de Leilani dijo que pueden detenerse para una merienda después de 
conducir 13 1 

2  millas. El medidor de kilómetros de su automóvil muestra  
13.8 millas. ¿Pueden detenerse para una merienda ahora?

Practice Book  Use anytime after Bridges, Unit 6, Session 22.



Bridges in Mathematics   119© The Math Learning Center

Practice Book  
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comparación de decimales y fracciones

1  Escribe cada pareja de números como una pareja de fracciones y una pareja de 
decimales. Luego usa < ó > para completar el enunciado numérico que compara 
los dos números.

Pareja de fracciones 
(con el mismo denominador)

Pareja de decimales 
(con el mismo valor posicional)

Enunciado numérico

ejemplo  
0.36   4 

10

36	
100  y 40	

100 0.36 y 0.40 0.36    4 
10

a  
0.12   2 

10
y y 0.12    2 

10

b  
56 
100    0.5 y y 56 

100     0.5

c  
0.04   9 

100
y y 0.04    9 

100

d  
8 

100    0.3 y y 8 
100     0.3

 
2  Compara cada par de números usando <, >, ó =.

a  2 
3     0.75 b  0.5    50 

100 c  0.7    1 
2

d  8 
10     0.08 e  9 

100     0.6 f  0.5    3 
16

g  4.3    9 
2 h  3.05    6 

2 i  5 
4     1.25

j  2.50    2 1 
2 k  10 

5     2 1 
4 l  12 

4     2.75

el reto

3  Compara cada par de números usando <, >, ó =.

a  3.5    305 
100 b  46 

100     0.3 c  0.29    29 
10 d  150 

200     0.3
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más problemas de texto con decimales y fracciones

1  Elisa necesita un total de 5 1 
2  libras de bayas para unos pasteles que está 

haciendo. Ya tiene tres libras de bayas en casa. En el mercado, encontró un 
paquete de frambuesas que pesa 1.15 libras y un paquete de moras que pesa  
1.56 libras. Si compra estos dos paquetes de bayas, ¿tendrá suficientes bayas  
en total? Explica tu respuesta.

2  Ming y Enrico están tratando de ver quién de los dos puede correr más en una 
semana. Ming corrió 2.7 millas el lunes, 2.5 millas el miércoles y 3.4 millas el 
viernes. El perímetro del área de juego es de media milla. Enrico corrió alrededor 
del área de juego 17 veces el viernes. ¿Quién corrió más, Ming o Enrico? Explica 
tu respuesta.
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Problemas de área

Encuentra el área de cada figura a continuación. Algunas figuras están divididas 
en rectángulos con líneas punteadas. Muestra todo tu trabajo.

1  Área = _________________

15˝

7˝

2  Área = _________________

15˝

7˝

22˝
8˝

3  Área = _________________

20˝

10˝
10˝

10˝
10˝

10˝
10˝

30˝

      4  Área = _________________

14˝

21˝

7˝

7˝

7˝

7˝
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razonamiento acerca del área

1  Determina el área de cada rectángulo a continuación. Anota el área dentro del 
rectángulo.

a   
3

3

b   
6

3

c   
12

3

d   
24

3

e  Mira los rectángulos que aparecen arriba. ¿Qué le sucede al área del 
rectángulo cuando una de las dimensiones se duplica?

2  Determina el área de cada rectángulo a continuación. Anota el área dentro del 
rectángulo.

a   
32

4

b   
16

4

c   
8

4

d   
4

4

e  Mira los rectángulos que aparecen arriba. ¿Qué le sucede al área del 
rectángulo cuando una de las dimensiones se disminuye a la mitad?

el reto

3  ¿Qué le sucede al área de un rectángulo cuando ambas dimensiones se 
duplican? Comienza con este rectángulo y luego dibuja y etiqueta otros dos 
rectángulos para mostrar lo que sucede.

5

3
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resolución de ecuaciones

1  Completa el número faltante en cada ecuación. No es necesario que expliques 
tus respuestas.

ejemplo  30 + ______ = 34     El número faltante debe ser 4, porque 30 + 4 = 34.

a  40 + ______ = 52 b  ______ × 10 = 110 c  32 = ______ × 4

d  ______ ÷ 6 = 7 e  40 = ______ – 8 f  4 + ______ = 90

2  A veces una letra se usa en vez de un espacio en blanco para mostrar un 
número faltante en una ecuación. Calcula qué número representa la letra en  
cada ecuación. No es necesario que expliques tus respuestas.

ejemplo  3 × a = 6         La letra a representa a 2, porque 3 × 2 = 6. 
 a = 2

a  72 = a × 9

h  a =  

b  a + 90 = 110

h  a =  

c  49 = a × 7

c  ______ = a

d  a – 20 = 80

d  a = 

e  45 ÷ a = 9

h  a =  

f  a + 32 = 46

h  a =  

g  56 = a × 8

h  a =  

h  78 = 85 – a

h  a =  

el reto

3  Escribe cuatro diferentes ecuaciones en las cuales a tendría que ser igual a 5.

a  a + _____________ = _____________ b  _____________ = _____________ × a

c  _____________ ÷ a = _____________ d  _____________ = a – _____________

4
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escritura y resolución de ecuaciones

Puedes usar números, símbolos y letras para representar una situación con una 
ecuación. Escribe dos ecuaciones para representar cada situación a continuación. 
Primero usa un cuadro para representar la cantidad desconocida. Luego usa una 
letra para representar la cantidad desconocida. Luego calcula cuál es la cantidad 
desconocida.

Situación Ecuación 
con cuadro 

Ecuación 
con letra Resuélvela

ejemplo  Luis tenía 3 peces. 
Obtuvo algunos más en la tienda 
de mascotas. Ahora él tiene 12 
peces. ¿Cuántos peces compró?

3	+	 	=	12 3	+	f	=	12 Compró	9	peces.	
f	=	9

1  Alana tenía 25 conchas de mar. 
Ella le dio algunas a su hermana. 
Ahora ella tiene 12 conchas de 
mar. ¿Cuántas conchas de mar le 
dio a su hermana?

2  George puso unas manzanas 
en bolsas para venderlas en el 
mercado artesanal. Puso  
5 manzanas en cada bolsa.  
Tenía 45 manzanas en total. 
¿Cuántas bolsas llenó?

3  El Sr. James tenía 16 
marcadores para libros para 
dárselos a los 4 estudiantes en 
su grupo de lectura. ¿Cuántos 
marcadores para libros le dio 
a cada estudiante, si todos 
recibieron la misma cantidad?

      4  Serafina tenía  
        30 calcomanías. Ella le dio la 
misma cantidad de calcomanías 
a cada uno de sus 3 amigos. Ahora 
le quedan 18 calcomanías. ¿Cuántas 
calcomanías le dio a cada amigo?
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¿cuál es la regla?

Para cada patrón, anota lo que viene después. Luego usa palabras para describir 
la regla que conforma cada patrón.

ejemplo
a  Patrón  1, 4, 7, 10, _________, _________, _________

b  Regla  Suma	3	cada	vez.

1
a  Patrón  3, 6, 12, _________, _________, _________

b  Regla  

2
a  Patrón  16, 8, 4, _________, _________, _________

b  Regla

3
a  Patrón  6.13, 7.26, 8.39, _________, _________, _________

b  Regla

4
a  Patrón  2

1 
8

, 3 1 
4

, 4 3 
8

, 5 1 
2

 _________, _________, _________

b  Regla

5
a  Patrón  

18 
9

, 15 
9

, 1 1 
3

, 1, _________, _________, _________

b  Regla

13 16 19
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Patrones de números y divisibilidad

1  Anota el número faltante en cada patrón de conteo salteado.

a  2 2, 4, 6, 8, 10, 12, ______, ______, ______, ______, ______, ______

b  5 5, 10, 15, 20, 25, ______, ______, ______, ______, ______, ______

c  10 10, 20, 30, 40, ______, ______, ______, ______, ______, ______

2  Escribe un enunciado para explicar qué tienen en común los números de la 
secuencia anterior. Pista: Observa los números en la posición de las unidades.

a  Todos los números de conteo de 2 en 2

b  Todos los números de conteo de 5 en 5

c  Todos los números de conteo de 10 en 10

3  Todos los números en un patrón de conteo salteado son divisibles por el mismo 
número. Por ejemplo, todos los números en el conteo de 2 en 2 son divisibles entre 
2. Piensa si cada número a continuación es divisible entre 2, 5 y 10.

Número ¿Divisible 
entre 2?

¿Divisible 
entre 5?

¿Divisible 
entre 10?

ej  96 sí no no

a  40

b  75

c  37

d  110

Número ¿Divisible 
entre 2?

¿Divisible 
entre 5?

¿Divisible 
entre 10?

e 364

f 930

g 361

h 576

i  785
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onzas, tazas, pintas, cuartos de galón y galones

1  Llena las siguientes equivalencias para las medidas de capacidad.

a  Hay ______ onzas fluidas en 1 taza. b  Hay ______ tazas en 1 pinta.

c  Hay ______ pintas en 1 cuarto d  Hay ______ tazas en 1 cuarto  
de galón. de galón.

e  Hay ______ cuartos en 1 galón. f  Hay ______ pintas en 1 galón.

2  Ben llenó el tanque de gasolina de su cortadora de césped. Ésta tiene 
capacidad para 5 galones de gasolina. ¿A cuántas onzas fluidas equivale eso? 
Muestra tu trabajo. 

el reto

3  Jenny tiene una regadera grande con capacidad para 2 galones de agua. Ella 
la llenó y luego usó 3 

4  del agua para regar las plantas en su pórtico del frente.  
Luego fue al pórtico trasero. En el camino, ella echó 2 litros más de agua en la 
regadera. Usó una pinta del agua para regar las plantas en su pórtico trasero. 
¿Cuánta agua quedó en su regadera? Muestra todo tu trabajo.
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Descubrimiento o escritura de la ecuación 
correspondiente

1  Dibuja una línea de cada situación del problema a la ecuación que mejor 
coincide con ésta.

a  Nina tenía 2 gatas. Una de las gatas tuvo gatitos y ahora 
Nina tiene 8 gatos. ¿Cuántos gatitos tuvo? 8 ÷ k = 2

b  Tim tenía 8 cometas. Se los dio a sus amigos. Cada 
amigo recibió 2 cometas. ¿A cuántos amigos les dio Tim 
los cometas?

8 – k = 2

c  Kaylee tenía 8 llaves en su llavero. Se deshizo de ellas y 
ahora le quedan 2 llaves. ¿De cuántas llaves se deshizo? 2 × k = 8

d  Takumi estaba amarrando nudos. Amarró la misma 
cantidad de nudos en 2 pedazos distintos de cuerda. 
Cuando terminó, había amarrado 8 nudos. ¿Cuántos nudos 
amarró en cada pedazo de cuerda?

2 + k = 8

2  Escribe una ecuación, desigualdad o expresión para mostrar cada situación.

ejemplo   Joe y Keira estaban juntando su dinero  
para comprar un regalo para su mamá. Joe tenía $15 y 
juntos tenían más de $30.

$15	+	k		>		$30

a  Esteban estaba organizando su colección de rocas. Puso 
la misma cantidad de rocas en cada caja. Él tenía 30 rocas 
y 5 cajas. ¿Cuántas rocas puso en cada caja?

b  Ebony hizo 9 brazaletes. Le dió a cada una de sus 
3 amigas la misma cantidad de brazaletes. ¿Cuántos 
brazaletes recibió cada amiga?

c  Gregory tenía $45. Su hermana le pidió prestado un 
poco de dinero. Gregory le dio un poco de dinero, pero 
todavía le quedaron más de $30.
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razonamiento acerca de patrones de números

1  Completa el número faltante en cada patrón de conteo salteado a continuación. 

a  32, 34, 36, 38, 40, ________, ________, ________, ________, ________, ________ 

b  35, 40, 45, 50, 55, ________, ________, ________, ________, ________, ________ 

c  40, 50, 60, 70, 80, ________, ________, ________, ________, ________, ________

2  Enumera tres cosas que sabes que tienen que ser ciertas para cualquier número 
entero que termina en 0. 

 

el reto

3  Nia dice que cualquier múltiplo de 6 también debe ser múltiplo de 2 y 3. 
Explica por qué tú estás o no estás de acuerdo con ella. Pista: Recuerda que tú 
puedes usar los patrones de conteo salteado para razonar acerca de los múltiplos.

Practice Book  Use anytime after Bridges, Unit 7, Session 10.
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el problema del papel

1  Shanice y Micah están usando papel amarillo para manualidades para cubrir 
un tablero de avisos. El tablero tiene 11 pies de ancho y 7 pies de altura. El 
papel para manualidades viene en un rollo que tiene 1 yarda de ancho. Pueden 
enrollarlo y cortarlo a cualquier largo, pero el papel siempre será de 1 yarda de 
ancho. Dibuja y etiqueta los dibujos del tablero de avisos a continuación para 
mostrar 2 diferentes maneras en que Shanice y Micah pueden cubrirlo.

a  Primera manera. b  Segunda manera.

11 pies 11 pies

7 
pies

7 
pies

el reto

2  ¿Cuál de las dos maneras anteriores desperdicia menos papel? Usa 
ilustraciones, números y palabras para explicar tu respuesta.

Practice Book  Use anytime after Bridges, Unit 7, Session 10.
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el concurso de comer vegetales

Los estudiantes en los salones 106 y 108 decidieron hacer un concurso para 
ver cuál salón consumía la mayor cantidad de vegetales. Durante una semana, 
mantuvieron cada día el registro de la cantidad de estudiantes de cada salón 
que comió vegetales. Esta gráfica de doble barra muestra sus resultados.  Hay 24 
estudiantes en cada clase.

Número de estudiantes que comen vegetales

N
úm

er
o

 d
e 

es
tu

d
ia

nt
es

Salón 106
24
22

Salón 108
20
18
16
14
12
10
8
6
4
2

lunes martes miércoles jueves viernes

1  ¿A cuántos estudiantes representa cada cuadro en la gráfica? 

2  ¿Cuántos estudiantes del salón 108 comieron vegetales el jueves? 

3  ¿En qué día o días comieron vegetales la misma cantidad de estudiantes 
 de cada salón? 

4  ¿En cuál(es) día(s) comieron vegetales más estudiantes del salón 108? 

5  ¿Cuál clase fue la que hizo un mejor trabajo al comer vegetales? Usa evidencia 
de la gráfica para explicar tu respuesta.

Practice Book  Use anytime after Bridges, Unit 8, Session 10.
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La gráfica de frutas del salón 108

1  Los estudiantes del salón 108 querían ver cuántos de ellos comían fruta todos 
los días a la hora del almuerzo. Durante dos semanas, mantuvieron un registro 
cada día de cuántos estudiantes en su clase comieron fruta. (No tuvieron clases 
en la escuela el lunes de la segunda semana.) Sus resultados aparecen en la tabla 
a continuación. Usa los datos en la tabla para completar el gráfico de barras. 
Necesitarás: 

lun mar miér jue vie mar miér jue vie
Días de la semana

2a  Escribe los 9 datos de menor a mayor.

_______   _______   _______   _______   _______   _______   _______   _______   _______
 más baja  más alta

b  ¿Cuál es el rango de los datos (la diferencia entre el número más bajo y el más 
alto)?

 
c  ¿Cuál es la moda de los datos (el o los números que aparecen con más 
frecuencia)?

 
d  ¿Cuál es la mediana (los números en el medio, cuando los datos se enumeran 
de menor a mayor)?

a  poner título a la gráfica 
b  poner etiqueta al eje vertical 
c  anotar los datos

Día Número de estudiantes 
que comen frutas

lun 12
mar 15
miér 11
jue 16
vie 15
mar 16
miér 17
jue 13
vie 14

Título

Practice Book  Use anytime after Bridges, Unit 8, Session 10.
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Dos clases diferentes de datos

Los datos categóricos dividen a la población (de una clase o escuela, por ejemplo) 
en categorías o grupos. Las personas con frecuencia usan encuestas para 
recolectar datos categóricos. Los datos numéricos se basan en tomar medidas. 
Puedes encontrar el rango y la mediana de los datos numéricos, pero no puedes 
hacerlo para los datos categóricos.

Para cada conjunto de datos descritos a continuación, decide si se trata de datos 
categóricos o numéricos. Luego elige la gráfica sin etiqueta que mejor lo representa.

Descripción de los datos Categórico o numérico Gráfica

1  Los científicos en el centro 
climatológico mantuvieron un registro 
de la temperatura promedio para cada 
mes de este año, comenzando con enero. 

2  El gerente de la cafetería encuestó a 
los estudiantes para descubrir cuántos 
prefieren burritos, hamburguesas o pizza.

3  El maestro contó cuántos estudiantes 
caminaron, tomaron el autobús escolar, 
llegaron en automóvil o en un autobús 
del transporte público para llegar a la 
escuela.

4  Los estudiantes en el salón  
206 tuvieron un concurso de salto para 
ver quién podía saltar más lejos. Ellos 
mostraron todas las distancias de los 
saltos en una gráfica.

X
X X X
X X X X

X X X X X
X X X X X X X X X X

C

A B D
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¿Qué tan altos somos?

Once amigos midieron su altura al inicio del año escolar y al final del mismo, 
para ver cuánto crecieron. La tabla a continuación muestra su altura al final del año 
escolar.

Iniciales de los 
amigos AF BB CJ DS EA FN GG HC IJ JJ KD

Altura en 
pulgadas 52 50 52 53 51 54 57 52 54 53 60

1  Enumera la altura de los amigos en orden de más bajo a más alto.

______  ______  ______  ______  ______  ______  ______  ______  ______  ______  ______
el más bajo  el más alto

2a  ¿Cuál es el rango de la altura de los amigos? (El rango es la diferencia entre 
los valores más alto y más bajo.) 

b  Escribe un enunciado que explique lo que el rango te dice acerca de la altura de 
los amigos.

3a  ¿Cuál es la moda de la altura de los amigos? (La moda es el valor que aparece 
con más frecuencia en el conjunto de datos.) 

b  Escribe un enunciado que explique lo que te dice la moda acerca de la altura de 
los amigos.

4a  ¿Cuál es la mediana de la altura de los amigos? (Si tienes una cantidad 
impar de números, la mediana es el número del medio, cuando los números se 
enumeran del más bajo al más alto.) 

b  Escribe un enunciado que explique lo que te dice la mediana acerca de la altura 
de los amigos.

Practice Book  Use anytime after Bridges, Unit 8, Session 10.
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¿estimación o medición exacta?

1  Lee cuidadosamente las situaciones a continuación. Escribe E si una 
estimación es suficiente. Escribe M si es necesaria una medición exacta.

a  _____ Isaac está comprando algunos artículos en la tienda. Tiene $20 en su 
bolsillo. ¿Tiene que saber exactamente cuánto costarán los artículos en total, o 
puede estimar para ver si tiene suficiente dinero?

b  _____ Tiffany está haciendo un marco para su dibujo favorito. ¿Necesita ella medir 
exactamente el dibujo para saber de qué tamaño tiene que hacer el marco, o 
puede estimarlo?

c  _____ Martin tiene algunas tareas que necesita hacer el sábado. Su amigo 
quiere saber si puede venir a su casa a jugar a las 4:30. ¿Necesita Martin saber 
exactamente cuánto tiempo le tomará cada tarea, o puede estimarlo para 
verificar si habrá terminado a tiempo para jugar con su amigo?

d  _____ Jin está horneando galletas. ¿Puede él estimar la cantidad de harina que 
le agrega a la receta, o necesita medirla exactamente?

e  _____ La Sra. Suarez está haciendo unas cortinas para su sala. ¿Puede  
ella estimar el tamaño de sus ventanas, o debería medirlas para calcular  
exactamente qué tan anchas y altas son las ventanas antes de cortar la tela?

2  Describe una vez en que necesitaste tomar una medida exacta. ¿Qué estabas  
haciendo? ¿Qué herramienta usaste para medir? ¿Qué unidad de medida usaste?

3  Describe una vez en que hiciste una estimación. ¿Cómo hiciste tu estimación? 
Por ejemplo, ¿usaste redondeo y números amigables? ¿Pensaste en lo que ya 
sabías?

Practice Book  Use anytime after Bridges, Unit 8, Session 10.
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repaso de multiplicación

1  Completa las tablas de multiplicación a continuación.

ej  × 5 2 9 3 8 6 7 4
2 10 4 18 6 16 12 14 8

a  × 5 2 9 3 8 6 7 4
3

b  × 5 2 9 3 8 6 7 4
7

c  × 5 2 9 3 8 6 7 4
9

2  Completa los números faltantes.

3  Completa cada operación básica de división.

45 ÷ 5 = ______ 18 ÷ 6 = ______ 28 ÷ 4 = ______ 36 ÷ 6 = ______ 

4  Usa el algoritmo convencional para multiplicar cada pareja de números.

 47  286  109  758
 × 6  ×   7  × 13  × 54 ____  _____  _____  _____

4
×
3 2

6
×
4 2

8
×
4 8


× 8
4 0


× 8
6 4
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adivinanzas de decimales y fracciones

1  Anota el número decimal que es igual a cada fracción a continuación.

ej a  1 
2  = ______ ej b  11 

2  = ______ ej c  6 
10  = ______ ej d  79 

100  = ______

a  1 
4  = ______ b  3 

4  = ______ c  7 
10  = ______ d  2 

100  = ______

e  30 
100  = ______ f  53 

100  = ______ g  2 6 
100  = ______ h  3 1 

4  = ______

2  Usa >, < ó = para comparar cada pareja de números.

a  3 
2     1.5 b  0.6    9 

100 c  36 
100     0.25 d  0.75    9 

12

e  83 1 
2     83.48 f  125 

100     1.07 g  82 
100      0.9 h  74 3 

4     74.8

3  Sombrea y etiqueta cada cuadrícula para mostrar el número decimal que 
coincide con la descripción. Hay más de una respuesta correcta para cada una.

ejemplo   Muestra un número que es 
mayor que 1 

2  y tiene un número impar 
en las centenas.

a  Muestra un número que es mayor 
que 3 

4  y tiene un 0 en la posición de 
las centenas.

b  Muestra un número que es menor que 
1 
4  y tiene un número par en la posición 

de las decenas.

c  Muestra un número entre 1 
4  y 1 

2 con 
un número impar en la posición de las 
decenas.

0.83

1.50.5 0.6 0.79
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el problema del papel tapiz de Jeff

1  Jeff va a pegar papel tapiz en la pared grande de su sala.  La pared tiene 16 pies 
de altura y 23 pies de largo. Hay una ventana en medio de la pared, la cual mide 
5 pies de altura y 8 pies de ancho. ¿Cuántos pies cuadrados de pared tiene que 
cubrir Jeff con el papel tapiz? Pista: Haz un dibujo. Muestra todo tu trabajo. 

2  El papel tapiz que Jeff quiere usar viene en rollos que tienen 1 yarda de ancho 
y 10 yardas de largo. ¿Cuántos pies cuadrados de papel tapiz hay en cada rollo? 
Muestra todo tu trabajo. 

el reto

3  ¿Qué le sucede al área de un rectángulo si duplicas un lado mientras cortas 
el otro lado a la mitad? Comienza con el rectángulo a continuación. Dibuja y 
etiqueta dos rectángulos más para mostrar qué sucede.

8

2
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Bridges in Mathematics   139© The Math Learning Center

Practice Book  

nomBre fecha

repaso de multiplicación, área y perímetro 

1  Completa cada rompecabezas de multiplicación. Completa los productos de las 
filas y las diagonales.

ejemplo  

35

8 6 1 48

3 5 3 45

7 4 2 56

80

a  

56

1 6

4 2 32

4 1 36

18

b  

3 0

4 2 72

3 3 45

42

 
2  Encuentra el área y el perímetro de cada figura a continuación.

a  Área = ________ 
 Perímetro = ________ 

49

38

b  Área = ________ 
  Perímetro = ________ 

206

73

c  Área = ________ 
 Perímetro = ________ 

133

104

46

46

el reto

3  En otra hoja de papel, dibuja y etiqueta un rectángulo con un área de  
32 unidades cuadradas y un perímetro de 36 unidades. Usa números y/o palabras 
para mostrar que estás en lo correcto. Adjunta la hoja de papel a esta página. 
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Poniendo azulejos en el piso de la cocina

1  Jean y Mike están cubriendo el piso de su cocina con azulejos grandes. El piso 
tiene 21 pies de longitud y 17 pies de ancho. Los azulejos que están usando tienen 
1 pie de ancho y 3 pies de largo cada uno. Cada azulejo pesa 5 libras. Los azulejos 
vienen en paquetes de 10 que cuestan $120 cada uno. ¿Cuánto les costará cubrir 
su piso con estos azulejos? 

a  Vuelve a redactar la pregunta en tus propias palabras.

b  Subraya la información en el problema que necesitas para resolver el problema.

c  Tacha la información del problema que no necesitas para resolver el problema.

d  Resuelve el problema. Muestra todo tu trabajo.

2  Explica cómo sabes que tus respuestas tienen sentido.

Practice Book  Use anytime after Bridges, Unit 8, Session 10.




