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Estándares Comunes 
4.MD.1 Reconocen los tamaños relativos de las unidades de medición 

dentro de un sistema de unidades, incluyendo km, m, cm; kg, g; lb, oz.; L, 

mil; h, min, s. Dentro de un mismo sistema de medición, expresan las 

medidas en una unidad más grande en términos de una unidad más 

pequeña. Anotan las medidas equivalentes en una tabla de dos columnas. 

Por ejemplo, saben que 1 pie es 12 veces más largo que 1 pulgada. 

Expresan la longitud de una culebra de 4 pies como 48 pulgadas. Generan 

una tabla de conversión para pies y pulgadas con una lista de pares de 

números (1, 12), (2, 24), (3, 36). 

4.MD.2 Utilizan las cuatro operaciones para resolver problemas 

verbales sobre distancias, intervalos de tiempo, volúmenes líquidos, 

masas de objetos y dinero, incluyendo problemas con fracciones simples o 

decimales, y problemas que requieren expresar las medidas dadas en una 

unidad más grande en términos de una unidad más pequeña. Representan 

cantidades medidas utilizando diagramas tales como rectas numéricas con 

escalas de medición.  

4. MD.3  Aplican fórmulas de área y perímetro de rectángulos para 

resolver problemas matemáticos y del mundo real. Por ejemplo, 

hallan el ancho de una habitación rectangular dada el área y la 

longitud del piso, usando la fórmula del área como una ecuación de 

multiplicación con un factor desconocido.  

 

 

 

Unidades métricas 

unidades                    
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unidad 
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área                                

perímetro 

Estándares Amigables para los Padres 
√ Describir el tamaño relativo de unidades de medición (ejemplo: km, m, 

cm; kg, g; lb, oz.; l, ml; hr, min., seg.). 
√ Representar una unidad grande como unidades múltiples pequeñas dentro 

del mismo sistema de medida y registrar las medidas equivalentes en una 

tabla de dos columnas (ejemplo, 1 pie = 12 pulgadas, 2 pies = 24 

pulgadas, 3 pies = 36 pulgadas). 
√ Representar medidas usando diagramas y corrigiendo medidas en escala.  
√ Usar las operaciones de cuatro para resolver problemas de medida y 

problemas escritos. 
√ Resolver problemas escritos envolviendo varias medidas expresadas en 

números enteros, fracciones y decimales. 
√ Convertir una medida dada en una unidad grande en medida equivalente 

en unidades pequeñas en orden de resolver un problema. 

Idea Grande 

 
∆ Proceso de medida 

es usado en la vida 

diaria para describir 

y cuantificar el 

mundo. 

 


