
Ingresando al 4to Grado – ¡Reto Chipotle! 
Incrementa tu Amor por el Aprendizaje (y por los Burritos y Tacos) 

Direcciones:  Cada semana, completa todas las actividades en una fila y pídele a uno de tus padres que firme 
la primera cajita. Cuando hayas completado 8 filas, habrás dominado el Reto Chipotle y puedes celebrar 
llevando el cupón adjunto al Chipotle más cercano para un ¡kid’s meal gratuito! NO es necesario que 
entregues esta página. 
 

C 
 
Padre __________ 

 

Lee por 20 minutos en tu 

lugar favorito. 

 

Si no supieras cuánto es 7 

x 6, ¿cómo podrías usar un 
hecho que conoces para 
ayudarte a resolver el 

problema?  

 

Haz una lección i-Ready  

H 
 
 
Padre __________ 

 

Escoge cualquier lugar en 
el mundo que te gustaría 

visitar.  Investiga que tan 
lejos queda y encuentra 3 
cosas que harías una vez 

ahí.   

 

Cuando el número 411 se 
redondea al centísimo más 

cercano es 400. ¿Qué otros 
números se redondean al 
400 cuando se redondean 

al centísimo más cercano? 
Provee por lo menos 3 
ejemplos.  

 

Haz una lección i-Ready  

I 
 
 
Padre __________ 

 

Lee por 15 minutos. Haz 
una predicción sobre lo 

que va a pasar después. 
Lee por 10 minutos más. 
¿Fue correcta tu 

predicción? 

Mary tenía 
𝟑

𝟖
 de una pizza 

grande y Jose tenía 
𝟑

𝟔
 de 

una pizza grande.  ¿Quién 
tenía más? Explica cómo 
sabes.  

 

Haz una lección i-Ready  

P 
 
 
Padre __________ 

 

Lee con un amigo o 
pariente por 20 minutos.  
Tómense turnos leyendo y 

haciéndose preguntas (¡haz 
preguntas para ver si la 
otra persona está 

prestando atención!) 

¿Cuánto es 8 x 6? 
 
¿Cuánto es 8 x 60? 

 
¿Cuánto es 80 x 6? 

 

Haz una lección i-Ready  

O 
 
 
Padre __________ 

 

Lee por 20 minutos al aire 

libre. 
 
 

 

 

Hay 520 estudiantes en la 

escuela. 372 estudiantes 
montan el bus, 68 
estudiantes van en carro a 

la escuela. El resto camina 
a la escuela. ¿Cuántos 
estudiantes caminan a la 
escuela? 

Haz una lección i-Ready  

T 
 
 
Padre __________ 

 

Lee por 20 minutos. 
Compara dos personajes 

del libro. ¿Cuál personaje 
haría un mejor amigo?  
¿Por qué?  

 

 

Hay 40 sillas en un cuarto. 

Las sillas están colocadas 

en filas y el mismo número 

de sillas están en cada fila. 

¿De qué 3 formas podrían 

estar colocadas?  

Haz una lección i-Ready  

L 
 
 
Padre __________ 

 

Vuelve a leer un libro 
favorito. Haz un resumen 

en dos minutos a alguien y 
dile porque lo 
recomiendas.  

 

 

Encuentra un reloj análogo 
(reloj de manos) y léele el 

tiempo a algún pariente.  
¿Qué hora será en 1 hora 
con 15 minutos? ¿Qué hora 

fue hace 40 minutos? 

 

Haz una lección i-Ready  

E 
 
 
Padre __________ 

 

Encuentra una receta que 
te gustaría hacer. Trabaja 
con un adulto para seguir 

las direcciones y hacer la 
receta.  
 

 

Los sudaderos vienen en 
paquetes de 2 por $9. 
¿Cuántos sudaderos 

podrías comprar por r $72? 

 

Haz una lección i-Ready  

 
Inscríbete al siguiente programa de lectura que ofrece la biblioteca pública para ganarte premios: 

https://www.montgomerycountymd.gov/library/ 

 

https://www.montgomerycountymd.gov/library/


 

¡Sitios electrónicos para Practicar tus Habilidades y Divertirte a la Misma Vez 

 
http://gregtangmath.com/games - juegos de matemáticas interactivos y enlaces a actividades para imprimir 

 

http://www.mathplayground.com/ - juegos de matemáticas y lógica para todas las edades  

 

http://mrnussbaum.com/educational-games-for-kids/ - juegos divertidos y educativos para todas las materias 

 

http://www.aplusmath.com – Este sitio tiene tarjetas de las tablas básicas y un salón de juegos, hojas, práctica de tablas de 

multiplicación y más. 

 

http://www.funbrain.com  Practica una gama de destrezas de adición y substracción. También tiene práctica de ortografía y 

gramática. 

 

http://www.coolmath4kids.com – Este sitio tiene una amplia gama de temas y te dará instrucciones paso por paso. 

 

http://www.mathcats.com – Este es un sitio interesante para explorar las matemáticas. 

 

http://www.figurethis.org – Este sitio te da ideas para actividades divertidas de las matemáticas.  Bueno para los grados superiores. 

 

http://www.kidsites.com – Lista de sitios para las matemáticas así como otras materias.   

 

http://abcya.com –Juegos divertidos de matemáticas y de lectura para los grados K-5   

 

http://www.abc.net.au/countusin/games.htm - Los juegos de números inferiores son para los grados menores 

 

http://www.mathgametime.com/ - Selecciona tu nivel de grado para obtener una selección de juegos 

 

http://www.additionblocksgame.com/ - Juegos para practicar la fluidez de la adición y la multiplicación 

 

http://illuminations.nctm.org/ - Selecciona tu grado de la cajita a la derecha 

 

http://www.sheppardsoftware.com/ - Juegos para todas las edades y materias.  

 

http://www.bbc.co.uk/skillswise/maths/games -Juegos más difíciles para los grados superiores (¡adultos pueden jugar también!) 

 

https://www.mathlearningcenter.org/resources/apps - Practica con geo tablas y otras aplicaciones de matemáticas que usas en clase 

 

http://coolsciencelab.com/math_magician - ¿Qué tan rápido eres para recordar tus tablas de multiplicación? (grados superiores) 

 

http://www.mathfactcafe.com  ¿Te gusta jugar a la escuela? Usa este sitio para crear tus propias hojas de practica.  

 

https://login.i-ready.com/ 
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