
Escuelas Publicas de Passaic 

 Actividades Matemáticas del distrito -2017 

Grados  4 & 5 

Libros para leer: Actividades de Matemáticas  en el verano 
 Déle a su hijo un número alrededor  de los miles y pídale 

que redondee el número a uno de los dos lugares más 

grandes. Por ejemplo, redondee a la centena más  
        cercana.  

 Pídale a su hijo que nombre tantos pares de factores 

como sea posible para un número dado menor de 40, 

como 24 (1 y 24, 2 y 12, 3 y 8, 4 y 6).  
 Practique leer números hasta los cientos de miles e  
        identifique los lugares de los dígitos en los números. Por        

        ejemplo, pregunte "En el número 273,489 ¿cuál es el   

         lugar del dígito 7? (Lugar de diez mil). Haga que su hijo  

          escriba los números en forma expandida.  

 Practique leer números hasta cientos de miles e identi-

fique los lugares de los dígitos en los números. Por ejem-

plo, pregunte "En el número 273,489 ¿cuál es el lugar del 

dígito 7? (Lugar de diez mil). Haga que su hijo escriba los 

números en forma expandida. Por ejemplo: 8,276 en 

forma expandida es 8,000 + 200 + 70 + 6  
 Cuente y resuelve historias de números que implican 

agregar fracciones con los mismos denominadores. Por 

ejemplo, digamos "Utilizamos 2/4 de una taza con  
         harina. Luego usamos otro 1/4 taza. ¿Cuánto usamos en  
         total? (3/4)”  
 Encuentre el área y el perímetro de la parte superior de 

un escritorio, mesa o piso. El perímetro es igual al total 

de los 4 lados cuando se suman juntos.  

 Practique  los factores de la  tabla de la multiplicación y 

división hasta el 12 x 12. 

 

Direcciones en la pagina de la red: 

 https://es.khanacademy.org/ 

 http://pbskids.org/games/spanish/

www.fun4thebrain.com/

additionaddmodelsSpanish.html  

 https://esp.brainpop.com/ 

 

Libros para leer: 

 Constanza, B: “Cinco monitos  

brincando en la cama” 

 Hutchins, Pat: “Llamen a la puerta” 

 Leonni, Leo:  “ Pulgada a pulgada” 

 Carle, Eric:  “La oruga muy  

hambrienta” 

 Williams, Sue:  “ Salí de paseo” 

 

Juegos: 

 Chutes and Ladders 

 Sorry 

 Trouble 

 Candyland 

 Yahtzee Jr 
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