Lista de Verificación del Progreso “Yo Puedo” realizar Matemáticas en 4to Grado para
P=Competente NP=No Competente
Puedo Usar eI Sentido Númerico y Colocación de un Valor para Ayudarme a
Entender las Matemáticas.
Forma A Forma B Form C
Estándar
Sé que en un número entero de varios
4.NBT.1
dígitos, un dígito en el lugar de las unidades
representa diez veces lo que representa en el
lugar de la derecha.
Puedo leer y escribir números de varios
4.NBT.2
dígitos con numerales, nombres del número y
forma ampliada. También puedo comparar
dos números.
Puedo colocar un valor y sé redondear
4.NBT.3
números enteros de varios dígitos a cualquier
lugar.
Puedo sumar y restar con fluidez números
4.NBT.4
enteros de varios dígitos usando un algoritmo
estándar.
Puedo multiplicar a un número de 4 dígitos
4.NBT.5
por un número entero de un dígito.
Yo puedo dividir un número de hasta cuatro
4.NBT.6
dígitos por un divisor de un dígito.
Puedo Usar las Cuatro Operaciones (+,-,x,÷) para Ayudarme a Entender las
Matemáticas.
Forma A Forma B Forma C
Estándar
Puedo interpretar una ecuación de
4.OA.1
multiplicación como una comparación.
Puedo multiplicar o dividir para resolver
4.OA.2
problemas verbales de comparación
multiplicativa.
Puedo resolver problemas verbales de varios
4.OA.3
pasos con números enteros utilizando las
cuatro operaciones.
Puedo encontrar todos los factores y
4.OA.4
múltiplos de números enteros 1-100 y
determinar si es primo o compuesto.
Puedo generar un patron de número o figura
4.OA.5
que sigue una norma dada.
Puedo Usar Fracciones para Ayudarme a Entender las Matemáticas.
Form A
Forma B Forma C
Estándar
Puedo
mostrar
por
qué las fracciones son
4.NF.1
equivalentes y utilizar modelos para
reconocer y hacer fracciones equivalentes.
Puedo comparar dos fracciones con distintos
4.NF.2
numeradores y denominadores diferentes
utilizando el <, >, o = símbolos o modelos
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Puedo sumar y restar fracciones con igual
denominador, números mixtos y resolver
problemas utilizando formas más simples.
Puedo multiplicar fracciones por un número
4.NF.4
entero y resolver problemas utilizando formas
más simples.
Puedo escribir, usar y sumar fracciones con
4.NF.5
denominadores de 10 y 100.
Puedo usar notación decimal de fracciones y
4.NF.6
denominadores de 10 y 100.
Puedo componer dos decimales a
4.NF.7
centésimos por tamaño y puedo justificar mi
conclusión con un modelo.
Puedo Usar Geometría para Ayudarme a Entender las Matemáticas.
Form A
Forma B Forma C
Estándar
Puedo identificar y dibujar puntos, líneas,
4.G.1
segmentos, rayos, ángulos y líneas paralelas
y perpendiculares.
Yo puedo clasificar figuras 2D basadas en
4.G.2
sus atributos.
Puedo reconocer y trazar líneas de simetría.
4.G.3
Puedo Usar La Medición y Datos para Ayudarme a Entender las Matemáticas.
Form A
Forma B Forma C
Estándar
Puedo mostrar que conozco los tamaños
4.MD.1
relativos de las unidades de medida dentro
de un sistema y puedo expresar las
mediciones de unidad más grandes en
términos de una unidad más pequeña.
Puedo usar las cuatro operaciones para
4.MD.2
resolver problemas verbales con distancias,
intervalo de tiempo, volumen de líquidos,
masa, dinero y medición.
Puedo usar las fórmulas de área y perímetro
4.MD.3
de los rectángulos.
Puedo trazar una línea para un conjunto de
4.MD.4
datos de las mediciones y resolver los
problemas de la línea trazada.
Puedo reconocer ángulos como figuras
4.MD.5
hechas por dos semirrectas con un extremo
común
Puedo medir ángulos en grados de un
4.MD.6
número entero utilizando un transportador y
puedo dibujar ángulos de una medida
especificada.
Puedo entender que la medida del ángulo es
4.MD.7
aditivo.

4.NF.3
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