
 

Matemáticas 4  ·  Vinculación de contenidos y actividades 
 

BLOQUE 1 

MatemaTK Libro de texto La Salle Contenido libro de texto SEP 

SENTIDO NUMÉRICO Y PENSAMIENTO ALGEBRAICO 

Actividad 

A 

 

Valor posicional. 
Descomposición decimal por 
adición y multiplicación 

¿Sumo o multiplico? Notación desarrollada de 
números naturales y decimales. 
Valor posicional de las cifras de 
un número. 

  4 MTK 4B1-A-VALPOS 10-15 10-18 

Actividad 

B 

 

Representación y comparación 
de fracciones con listones 

Particiones Resolución de problemas que 
impliquen particiones en 
tercios, quintos y sextos. 
Análisis de escrituras aditivas 
equivalentes y de fracciones 
mayores o menores que la 
unidad. 

  4 MTK 4B1-B-COMPFRACC 16-18 19-21 

Actividad 

C 

 

¿Cuáles faltan? Completar 
sucesiones compuestas 

¿Cuál sigue? Identificación de la regularidad 
en sucesiones compuestas con 
progresión aritmética, para 
encontrar términos faltantes o 
averiguar si un término 
pertenece o no a la sucesión. 

  4 MTK 4B1-C-CAULFALTA 19-22 22-25 
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Actividad 

D1 

 

Ropa en el almacén, uso de la 
adición y sustracción 

¿Cuánto es en total? Resolución de sumas o restas de 
números decimales en el 
contexto del dinero. Análisis de 
expresiones equivalentes. 

  4 MTK 4B1-D-ROPAALM   

Actividad 

D2 

 

Cantidades equivalentes 
representadas con dinero 

  

  4 MTK 4B1-D-COMPRAS   

Actividad 

D3 

 

Los precios con centavos, 
suma y resta con decimales 

  

  4 MTK  4B1-D-PESOSCENT 23-27 26-29 

Actividad 

E 

 

Problemas de multiplicación: 
proporcionalidad, producto de 
medidas y combinatoria 

Diferentes 
procedimientos 

Exploración de distintos 
significados de la multiplicación 
(relación proporcional entre 
medidas, producto de medidas, 
combinatoria) y desarrollo de 
procedimientos para el cálculo 
mental o escrito. 

  4 MTK 4B1-E-PROBMULPR 28-30 30-32 
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FORMA, ESPACIO Y MEDIDA 

Actividad 

F 

 

Identificación de objetos desde 
diferentes perspectivas 

Desde arriba, desde 
abajo, 
desde… 

Representación plana de 
cuerpos vistos desde diferentes 
puntos de referencia. 

  4 MTK 4B1-F-COMOSEVEN 31- 33-34 

Actividad 

G 

 

Clasificación de triángulos de 
acuerdo a sus lados y ángulos 

Triángulo, triángulo, 
rectángulo 

Clasificación de triángulos con 
base en la medida de sus lados 
y ángulos. Identificación de 
cuadriláteros que se forman al 
unir dos triángulos. 

  4 MTK 4B1-G-CLASTRIAN 35-38 35-39 

Actividad 

H 

 

La hora en formato de 24 y 12 
horas con uso de las siglas 
a.m. y p.m. 

Listos con el tiempo Resolución de problemas 
vinculados al uso del reloj y del 
calendario. 

  4 MTK 4B1-H-ELTIEMPO 39-43 40-42 

MANEJO DE LA INFORMACIÓN 

Actividad 

I 
 

¿Qué dice la etiqueta? Lectura 
de datos 

Distintos portadores Lectura de información explícita 
o implícita contenida en 
distintos portadores dirigidos a 
un público en particular. 

  4 MTK 4B1-I-QUDETIQUE 44-47 43-46 
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BLOQUE 2 

MatemaTK Libro de texto La Salle Contenido libro de texto SEP 

SENTIDO NUMÉRICO Y PENSAMIENTO ALGEBRAICO 

Actividad 

A 

 

Ubicación de números según su 
escala en la recta 

Ubícalo en la recta Ubicación de números naturales 
en la recta numérica a partir de 
la posición de otros dos. 

  4 MTK 4B2-A-LAESCALA 50-51 48-50 

Actividad 

B 

 

Identificación de fracciones en 
una unidad 

Representado con 
fracciones 

Representación de fracciones de 
magnitudes continuas 
(longitudes, superficies de 
figuras). Identificación de la 
unidad, dada una fracción de la 
misma. 

  4 MTK 4B2-B-QUEFRACC 52-54 51-56 

Actividad 

C 

 

Cálculo mental de sumas y 
restas con decimales 

Trabajando con la 
mente 

Uso del cálculo mental para 
resolver sumas o restas con 
números decimales. 

  4 MTK 4B2-C-SUMRESDEC 55-56 57-58 
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FORMA, ESPACIO Y MEDIDA 

Actividad 

D 

imagen Cuerpos geométricos Los cuerpos 
geométricos y 
sus representaciones 

Identificación de las caras de 
objetos y cuerpos geométricos, 
a partir de sus representaciones 
planas y viceversa. 

   57-59 59-63 

Actividad 

E 

 

Medición de ángulos con un 
transportador 

Trazando ángulos Construcción de un 
transportador y trazo de 
ángulos dada su amplitud, o 
que sean congruentes con otro. 

  4 MTK 4B2-E-ANG 60-62 64-68 

Actividad 

F 

 

Identificación de ángulos en un 
círculo por su nombre y figura 

El grado como medida Uso del grado como unidad de 
medida de ángulos. Medición de 
ángulos con el transportador. 

  4 MTK 4B2-F-ANG_CIRC 63-65 69-76 

Actividad 

G 

 

Comparación de superficies con 
unidades no convencionales 

Comparando superficies Comparación de superficies 
mediante unidades de medida 
no convencionales (reticulados, 
cuadrados o triangulares, por 
recubrimiento de la superficie 
con una misma unidad no 
necesariamente cuadrada, 
etcétera). 

  4 MTK 4B2-G-CMPSUPUNC 66-67 77-80 
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BLOQUE 3 

MatemaTK Libro de texto La Salle Contenido libro de texto SEP 

SENTIDO NUMÉRICO Y PENSAMIENTO ALGEBRAICO 

Actividad 

A 

 

Leo, escribo y comparo números 
con los signos <, > e = 

Ordena y compara Relación entre el nombre de los 
números (cientos, miles, etc.) y 
su escritura con cifras. Orden y 
comparación de números 
naturales a partir de sus 
nombres o de su escritura con 
cifras, utilizando los signos > 
(mayor que) y < (menor que). 

  4 MTK 4B3-A-LEOESCRCM 70-72 82-87 

Actividad 

B 

 

Expresiones equivalentes con 
descomposiciones numéricas 

Descomponiendo 
números 

Descomposición de números 
naturales y decimales en 
expresiones aditivas, 
multiplicativas o mixtas. 

  4 MTK 4B3-B-EXPREQUIV 73-75  

Actividad 

C 

 

Identificación de fracciones en 
expresiones equivalentes con 
tiras 

Somos equivalentes Identificación de fracciones 
equivalentes al resolver 
problemas de reparto y 
medición. 

  4 MTK 4B3-C-TIRASCOLO 76-79  
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Actividad 

D1 

 

Suma y resta de fracciones con 
representaciones gráficas 

Sumas o restas Resolución, con procedimientos 
informales, de sumas o restas de 
fracciones con diferente 
denominador en casos sencillos 
(medios, cuartos, tercios, 
etcétera). 

  4 MTK 4B3-D-SUMRESFRA   

Actividad 

D2 

 

Equivalencia de fracciones, suma 
de fracciones con diferente 
denominador 

  

  4 MTK 4B3-D-SUMRESFR2 80-82  

Actividad 

E 

 

Algoritmo de la multiplicación 
hasta 3 cifras 

Factorizo Desarrollo de un algoritmo de 
multiplicación de números hasta 
de tres cifras por números de 
dos o tres cifras. Vinculación con 
los procedimientos puestos en 
práctica anteriormente, en 
particular, diversas 
descomposiciones de uno de los 
factores. 

  4 MTK 4B3-E-ALGOMUL3C 83-85  

Actividad 

F 

 

Hagamos cuentas. Identificación 
y resolución de operaciones 
matemáticas  

Multiplico y sumo Resolución de problemas en los 
que sea necesario relacionar 
operaciones de multiplicación y 
adición para darles respuesta. 

  4 MTK 4B3-F-HAGAMCTAS 86-89  
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FORMA, ESPACIO Y MEDIDA 

Actividad 

G 

 

Clasifiquemos cuadriláteros Cuatro lados Clasificación de cuadriláteros 
con base en sus características 
(lados, ángulos, diagonales, ejes 
de simetría, etcétera). 

  4 MTK 4B3-G-CLASICUAD 90-93  

MANEJO DE LA INFORMACIÓN 

Actividad 

H 

 

Análisis de tablas y gráficas de 
barras 

¿Qué nos dicen las 
gráficas? 
 

Resolución de problemas en los 
cuales es necesario extraer 
información de tablas o gráficas 
de barras. 

  4 MTK 4B3-H-ANATABGRA 94-97  

 
 
 

BLOQUE 4 

MatemaTK Libro de texto La Salle Contenido libro de texto SEP 

SENTIDO NUMÉRICO Y PENSAMIENTO ALGEBRAICO 

Actividad 

A1 

 

¿Qué parte es? Cálculo de 
fracciones de cantidades enteras 

¡Y más de fracciones! Uso de las fracciones para 
expresar partes de una 
colección. Cálculo del total 
conociendo una parte. 

  4 MTK 4B4-A-QUEPARTES   
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Actividad 

A2 

 

Cálculo de cantidades enteras a 
partir de fracciones 

  

  4 MTK 4B4-A-CUANTERAN 100-104 120-124 

Actividad 

B 

 

Sucesiones con figuras 
compuestas y con progresión 
aritmética 

¿Cuál sigue? Identificación del patrón en una 
sucesión de figuras compuestas, 
hasta con dos variables. 

  4 MTK 4B4-B-SUCFIGCOM 105-108 125-129 

Actividad 

C1 

 

Resolución de problemas con 
decimales, a partir de un valor 
relativo 

¡Acomoda y punto! Resolución de sumas o restas de 
números decimales en diversos 
contextos. 

  4 MTK 4B4-C-CAMBDECIM   

Actividad 

C2 

 

Son equivalentes. 
Descomposiciones aditivas 
fraccionarias o decimales 

  

  4 MTK 4B4-C-SONEQUIVA 109-111 130-135 
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Actividad 

D 

 

División de números de hasta 3 
cifras 

¡Sigue los pasos! Desarrollo y ejercitación de un 
algoritmo para dividir números 
de hasta tres cifras entre un 
número de una o dos cifras. 

  4 MTK 4B4-D-DIVNUM3CI 112-116 136-145 

FORMA, ESPACIO Y MEDIDA 

Actividad 

E 

 

Identificar el perímetro y área de 
figuras poligonales 

¿Calculo o mido? Cálculo aproximado del 
perímetro y del área de figuras 
poligonales mediante diversos 
procedimientos, como 
reticulados, yuxtaponiendo los 
lados sobre una recta numérica, 
etcétera. 

  4 MTK 4B4-E-CUAVECCAB 117-119 146-154 

Actividad 

F 

 

Perímetro y área del rectángulo Aplico la fórmula Construcción y uso de las 
fórmulas para calcular el 
perímetro y el área del 
rectángulo. 

  4 MTK 4B4-F-PERARRECT 120-122 155-163 

Actividad 

G 

 

Uso del metro cuadrado, 
decímetro cuadrado y centímetro 
cuadrado 

Calculo áreas Construcción y uso del m2 , el 
dm2 y el cm2 . 

  4 MTK 4B4-G-M2DM2CM 123-125 164-166 
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BLOQUE 5 

MatemaTK Libro de texto La Salle Contenido libro de texto SEP 

SENTIDO NUMÉRICO Y PENSAMIENTO ALGEBRAICO 

Actividad 

A 

 

Fracciones equivalentes 
mediante la multiplicación y 
división por un mismo número 

Equivalencia en 
fracciones 

Obtención de fracciones 
equivalentes con base en la idea 
de multiplicar o dividir al 
numerador y al denominador 
por un mismo número natural. 

  4 MTK 4B5-A-SMISMVALR 128-130 168-172 

Actividad 

B 

 

Cálculo de fracciones 
equivalentes: doble, triple, 
cuádruple, mitad, tercio 

¿Más con lo mismo? Expresiones equivalentes y 
cálculo del doble, mitad, 
cuádruple, triple, etc., de las 
fracciones más usuales (1/2, 1/3, 
2/3, 3/4, etcétera). 

  4 MTK 4B5-B-FRACEQ234 131-133 173-174 

Actividad 

C 

 

Sucesión de figuras con 
progresión geométrica 

Matemáticas en… Identificación y aplicación de la 
regularidad de sucesiones con 
figuras, las cuales representan 
progresiones geométricas. 

  4 MTK 4B5-C-SUCFPROGE 134-137 175-182 
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Actividad 

D 

 

Cálculo de sumandos Calcula mentalmente Cálculo de complementos a los 
múltiplos o potencias de 10, 
mediante el cálculo mental. 

  4 MTK 4B5-D-CALCNAT 138-140 183-188 

Actividad 

E 

 

Análisis del residuo en 
problemas de división 

¿Cuánto sobra? Análisis del residuo en 
problemas de división que 
impliquen reparto. 

  4 MTK 4B5-E-RESIDPROB 141-143 189-191 

FORMA, ESPACIO Y MEDIDA 

Actividad 

F 

 

Estimación de capacidades (litro) Los envases plásticos Estimación de la capacidad que 
tiene un recipiente y 
comprobación mediante el uso 
de otro recipiente que sirva 
como unidad de medida. 

  4 MTK 4B5-F-ESTCAPLIT 144-145 192-194 

MANEJO DE LA INFORMACIÓN 

Actividad 

G 

 

Identificar la moda en un 
conjunto de datos 

El más frecuente (la 
moda) 

Identificación y análisis de la 
utilidad del dato más frecuente 
de un conjunto de datos (moda). 

  4 MTK 4B5-G-MODA 146-148 195-198 
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