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Introduccion a Matematicas diarias,
Cuarto grado
Bienvenido a Matematicas diarias, Cuarto grado. Este programa forma parte de un plan de
estudios de matematicas para la esccuela elemental, desarrollado por el Proyecto de

matematicas escolares de la Universidad de Chicago.

Matematicas diarias proporciona a los estudiantes una amplia base en matem.Wcas. Algunos

metodos utilizados en este programa son diferentes a los que usted aprendio cuando estudiaba.

Para desarrol/ar este programa, los autores se han basado en los resultados de sus investigaciones y

en sus experiencias, as; como en la preparacion matematica que los estudiantes necesitaran en el

siglo XXI. A continuacion, se describen las caracter;sticas del programa.

I> Un enfoque en el uso de las matematicas para resolver problemas en situaciones cotidianas

I>Actividades independientes que promueven la confianza en uno mismo y actividades en

pareja y en grupos pequenos para promover el aprendizaje cooperativo

I> Conceptos y destrezas que se presentan y repasan durante todo el ano escolar, mediante

diferentes metodos que facilitan la retencion

I> Desarrollo de conceptos y destrezas por medio de actividades en las que los estudiantes

participan activamente

I> Oportunidades para comentar y comunicarse en terminos matematicos

I> Practica frecuente por medio de juegos como alternativa a ejercicios tediosos

I> Oportunidades para conectar eI hogar con la escuela

Matematicas diarias, Cuarto grado
se centra en el siguiente contenido:
Algebra y los usos de variables Leer, escribir y resolver oraciones numericas
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Algoritmos y procedimientos Explorar algunos metodos de suma, resta, mu'tJe'ica~n
y division; inventar procedimientos y algoritmos individuales; y experimentar dife'Pfntes

procedimientos con la ca/culadora

Sistemas de coordenadas y otros marcos de referencia Usar numero marcos
de referencia, los cuales incluyen rectas numericas, coordenadas, tiempos, fechas, latitud
longitud y elevacion sobre y bajo el nivel del mar

Explorar datos Recopilar, organizar, mostrar e interpretar datos num~os.

Funciones, patrones y secuencias Disenar, explorar y utilizar patrones geometricos
y numericos
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Geometria y relacion espacial Desarro/lar eI sentido intuitivo acerca de objetos
bidimensionales y tridimensionales, sus propiedades, usos y relaciones

Medidas y mediciones Exp/orar y utilizar medidas lineales, de area, volumen y peso en los

sistemas metrico y tradicional de EE.UU.; y explorar medidas geograficas

Numeros, numeracion y relaciones de orden Leer, escribir y utilizar numeros enteros,
fracciones, decimales, porcentajes y numeros negativos; explorar nota cion cientifica

Operaciones de numeros y sistemas de numeros Practicar y dominar la suma y la
resta; desarro/lar destrezas de multiplicacion y division

Resolver problemas y hacer modelos mate maticos Investigar metod os para resolver
problemas usando las matematicas en la vida diaria, como por ejemp/o, de viaje, de compras,

en la salud y los deportes

Expe,iencias con Las matemtiticas
que tend,ti su hijo 0 hija este ano
EI programa de matematicas de este ano, Matematicas diarias, ofrece muchas oportunidades
para vel' como las matematicas afectan nuestra vida diaria, y prepara a su hijo 0 hija para

tomar decisiones concretas en los campos que requieren de las matematicas. Entre las
experiencias que su hijo 0 hija tendra, se encuentran las siguientes:

[> Coleccionar, mostrar e interpretar informacion numerica, por ejemplo: sobre el c/ima de

Estados Unidos y de otras partes del mundo; sobre como viven los diferentes pueblos;

sobre los mamiferos y sobre los mismos estudiantes.

[> Explorar eI papel que desempenan las matematicas en la geografia, por ejemplo: localizar

lugares en eI mundo usando la longitud y la latitud; averiguar la distancia entre lugares
utilizando la esca/a de un mapa; comparar la hora del dia en varios lugares utilizando un
mapa de husos horarios

[> Desarro/lar metodos para estimar la longitud, la altura y el peso de objetos, asi como

tam bien practicar la toma de medidas exactas

[> Examinar diferentes metodos de sumar, restar, multip/icar y dividir, asi como aplicar

correctamente esos metodos en cada una de las operaciones
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[> Empezar el estudio del algebra y continuar el estudio de la geometria

[> Predecir el resu/tado de hechos que ocurren por casualidad y verificar las predicciones por

medio de experimentos

Durante el ano recibira Cartas a la familia con informacion sobre el material que se va a
estudiar en cada unidad. Lascartas pueden incluir las definiciones de nuevos terminos, al
igual que sugerencias para actividades que se pueden hacer en casa para reforzar las destrezas.

Esperamos tener un ano escolar /Ieno de descubrimientos. Usted disfrutara con el progreso de
su hijo 0 hija en la comprension de las matematicas.
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