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Fichas didácticas “Aprendamos en casa” 

 

 

 

¿Qué actividad realizaré? ¿Qué  materiales necesito 
para realizar la actividad? 

¿Cuándo la realizaré?  

-Actividad Número 1: Conocer el 
sentido de capacidad y pensar en la 
forma de compararla. 

Actividad Número 1:  

Vasos Plásticos, Agua 
-Semana del 03 al 07 de agosto 
 

¿Cómo realizo la actividad? 

 
 

Matemáticas 

Cuarto Grado 
Estándar: Realizan conversiones de unidades de, medida al interior de los 

sistemas métricos decimales e inglés. 

¿Qué es Capacidad? 
El espacio interno de un recipiente y el valor que 

representa cuánto le cabe se llama capacidad. 

 Hoy vamos a comparar los vasos para saber a cuál le cabe más líquido. 

 Buscan en su casa  2 vasos plásticos de distintos tamaños. 

 Los llamaremos recipiente A y recipiente B 

 Vamos a llenarlos con agua y medir la capacidad de cada uno de ellos. 
 
Contestamos en el cuaderno las siguientes preguntas 
¿Qué Vaso tiene mayor capacidad? 

¿Cuál vaso tiene menor capacidad? 

EJERCICIOS 

En una olla en su casa llenan con el vaso  A y el vaso A con agua, con la ayuda de sus 

padres. 

1. ¿Cuántos vasos A caben en la olla? 

2. ¿Cuántos vasos B caben en la olla? 

 

Contenido/Tema: Comparemos la capacidad 
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¿Qué actividad realizaré? ¿Qué  materiales necesito 
para realizar la actividad? 

¿Cuándo la realizaré?  

-Actividad Número 1: Conocer la 
unidad oficial “litro” y su símbolo 

Actividad Número 1:  

Vasos Plásticos, Agua, olla. 
-Semana del 03 al 07 de agosto 
 

¿Cómo realizo la actividad? 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Con la ayuda de su papá o mamá buscan un bote que tenga a medida de un 
litro. 

En una olla llenamos con agua con el bote que mide un litro. 
1. ¿Cuántos litros caben en la olla? 

 
 
 

 
 
Resolvemos los siguientes. 

. 

Matemáticas 

Cuarto Grado 
Estándar: Realizan conversiones de unidades de, medida al interior de los 

sistemas métricos decimales e inglés. 

Contenido/Tema: Comparemos la capacidad 

Para medir una cantidad de 
líquido se usan las unidades de 

medida de Capacidad. El litro es 
la unidad oficial de capacidad y 

un litro se escribe 1 l. 
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¿Qué actividad realizaré? ¿Qué  materiales necesito 
para realizar la actividad? 

¿Cuándo la realizaré?  

-Actividad Número 1: Conocer la 
unidad oficial «el decilitro» y su 
relación con el litro. 

Actividad Número 1:  

Vasos Plásticos, Agua 
-Semana del 03 al 14 de agosto 
 

¿Cómo realizo la actividad? 

 
 
 
 
 
 

 
Haga un instrumento para medir la cantidad de líquido con una botella plástica. 
Con una regla medidos en 10 partes iguales una botella o caja de jugo de un litro. 
Ejemplo: 

 

Resolver los ejercicios. 

 

Matemáticas 

Cuarto Grado 
Estándar: Utilizan problemas de la vida cotidiana utilizando medidas de 

capacidad 

Contenido/Tema: Comparemos la capacidad 

Para medir la cantidad que es menor que un litro se utiliza el 
decilitro. Un decilitro se escribe 1 dl. 1 l = 10 dl
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¿Qué actividad realizaré? ¿Qué  materiales necesito 
para realizar la actividad? 

¿Cuándo la realizaré?  

-Actividad Número 1: Conocer la 

unidad oficial «el mililitro» y la 
relación entre el litro y el mililitro, y 
entre el decilitro y el mililitro. 

Actividad Número 1:  

Lápiz, cuaderno. 
-Semana del 10  al 14 de agosto 
 

¿Cómo realizo la actividad? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Realice los siguientes ejercicios.  

 

 
 
 
 
 

Matemáticas 

Cuarto Grado 
Estándar: Utilizan problemas de la vida cotidiana utilizando medidas de 

capacidad 

Contenido/Tema: Comparemos la capacidad 

Para medir una cantidad que es menor que un decilitro, se utiliza 
el mililitro. Un mililitro se escribe 1 ml. 1 dl = 100 ml 1 l = 1000 ml 

La imagen de una jeringa es un ejemplo de ml 
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¿Qué actividad realizaré? ¿Qué  materiales necesito para 
realizar la actividad? 

¿Cuándo la realizaré?  

-Actividad Número 1:  Conocer las 
unidades no oficiales de «el galón» y «la 
botella» 

Actividad Número 1:  

lápiz, cuaderno 
-Semana del 10  al 14 de agosto 

¿Cómo realizo la actividad? 

 

 
 
 
 
 

 

Matemáticas 

Cuarto Grado 
Estándar: Utilizan problemas de la vida cotidiana utilizando medidas de 

capacidad 

Contenido/Tema: Comparemos la capacidad/Unidades de capacidad <<el galón >> y <<la 

botella>> 
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¿Qué actividad realizaré? ¿Qué  materiales necesito 
para realizar la actividad? 

¿Cuándo la realizaré?  

-Actividad Número 1: Resolver 
Ejercicios 

Actividad Número 1:  

Lapiz, cuaderno 
-Semana del 10  al 14 de agosto 

¿Cómo realizo la actividad? 

Exprese las siguientes capacidades en la unidad indicada entre paréntesis. 
 

(1) 4 l (dl)                (2) 13 l 7 dl (dl)                   (3) 5.2 l (dl) 
 
 

(4) 210 dl (l)            (5) 306 dl (l,dl)                   (6) 416 dl (l) 
 
 
 
 
 
 

Exprese las siguientes capacidades en la unidad indicada entre paréntesis. 
 
 

(1) 3 dl (ml)            (2) 25 dl 10 ml (ml)           (3) 10.5 dl (ml) 
 
 

(4) 1500 ml (dl)      (5) 2065 ml (dl,ml)            (6) 450 ml (dl) 

Matemáticas 

Cuarto Grado 
Estándar: Utilizan problemas de la vida cotidiana utilizando medidas de 

capacidad 

Contenido/Tema: Comparemos la capacidad 
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¿Qué actividad realizaré? ¿Qué  materiales necesito para 
realizar la actividad? 

¿Cuándo la realizaré?  

-Actividad Número 1: Conocer las 
unidades no oficiales de «el galón» y «la 
botella» 

Actividad Número 1:  

Lápiz, cuaderno 
-Semana del 17 al 21 de agosto 

¿Cómo realizo la actividad? 
 

EJEMPLO 

Represente las siguientes cantidades en las unidades indicadas entre paréntesis. 

 
 

 
ESCRIBO EL PO 

 
 
 

 
 
 

Matemáticas 

Cuarto Grado 
Estándar: Utilizan problemas de la vida cotidiana utilizando medidas de 

capacidad 

Contenido/Tema: Comparemos la capacidad 



 
 

Dirección Departamental de Educación de Atlántida 

  Subdirección de Currículo y Evaluación                                                           

Fuente: Propuesta pedagógica SEDUC / Adaptado por Equipo técnico DDE01 / 

 

Fichas didácticas “Aprendamos en casa” 

 

 

 

  

 

¿Qué actividad realizaré? ¿Qué  materiales necesito 
para realizar la actividad? 

¿Cuándo la realizaré?  

-Actividad Número 1: Captan la idea 
del tema 

Actividad Número 1:  

Lápiz, cuaderno 
-Semana del 17 al 21 de agosto 

¿Cómo realizo la actividad? 
 

Alexa compró 2 litro 5 dl de leche por la mañana y por la tarde compró 1 litro 2 dl. 
(1) ¿Cuántos litros y decilitros de leche compró Alexa ese día? 

 
PO: 2 litros 5 dl + 1 litros 2 dl = 3 l 7 dl                                           R: 3 litros 7 dl 
 
 
 
 
 
 

(2) ¿Cuántos litros y decilitros de diferencia hay entre la leche que compró por la mañana con 
la de la tarde? 
PO: 2 litros 5 dl -1 litros 2 dl = 1 l 3 dl                                 R: 1 litros 3 dl 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Matemáticas 

Cuarto Grado 
Estándar: Utilizan problemas de la vida cotidiana utilizando medidas de 

capacidad 

Contenido/Tema: Sumemos y restemos con las medidas de capacidad 

       2 litros 5 dl 

      1 litros 2 dl        + 

      3 litros  7dl  

      2 litros 5 dl 

      1 litros 2 dl    - 

         1 litro   3 dl 

Para calcular cantidades que llevan dos o más unidades, hay que calcular 

correspondiendo con las unidades: litros con litros, decilitros con decilitros, etc. 

En ese caso, en el cálculo hay que llevar o prestar a otra unidad según la necesidad. 
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¿Qué actividad realizaré? ¿Qué  materiales necesito 
para realizar la actividad? 

¿Cuándo la realizaré?  

-Actividad Número 1: Realizan los 
siguientes ejercicios en su cuaderno 

Actividad Número 1:  

Lápiz, cuaderno 
-Semana del 17 al 21 de agosto 

¿Cómo realizo la actividad? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
1. Haga los siguientes cálculos. 

(1) 5 dl +7 dl  

(2) 50 ml 43 m 

(3) 30 l 4 dl + 15 l 8 dl  

(4) 10 dl 50 ml 3 dl 70 ml 

 

2 Haga los siguientes cálculos y encuentre la respuesta en la unidad indicada. 
 

(1) 3 l 1 dl + 20 dl (dl)  

(2) 40 l 3 dl 19 dl (l) 

(3) 250 ml + 8 dl 75 ml (ml)  

(4) 6 dl 50 ml 83 ml (dl) 

 

Matemáticas 

Cuarto Grado 
Estándar: Resuelven problemas de la vida cotidiana utilizando medidas de 

capacidad 

Contenido/Tema: Sumemos y restemos con las medidas de capacidad 

Cuando las cantidades dadas llevan diferentes unidades, hay que unificarlas 

para calcular pensando en cuál de las unidades es más conveniente encontrar la 

respuesta. 
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¿Qué actividad realizaré? ¿Qué  materiales necesito 
para realizar la actividad? 

¿Cuándo la realizaré?  

-Actividad Número 1:  Pensar en la 
manera de representar la parte que 
no alcanza la unidad. 

Actividad Número 1:  

Lápiz, cuaderno 
-Semana del 24 al 28 de agosto 

¿Cómo realizo la actividad? 

 

 
 
 
  
 
¿Cuánto mide la parte sombreada? 
 

     
 
 
 
 
 
 

Matemáticas 

Cuarto Grado 
Estándar: Representan gráficamente las fracciones propias 

Contenido/Tema: Conozcamos las fracciones. 

La longitud de una parte de 1 metro dividida en tres partes iguales se 

escribe 
1

3
  m y se lee "un tercio de metro". 
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Dos 
1

3
 veces 1 m se escribe 

2

3
 m y se lee "dos tercios de 

metro". 
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¿Qué actividad realizaré? ¿Qué  materiales necesito 
para realizar la actividad? 

¿Cuándo la realizaré?  

-Actividad Número 1: Conocer los 
términos: fracción, numerador y 
denominador. 

Actividad Número 1:  

Lápiz, cuaderno 
-Semana del 24 al 28 de agosto 

¿Cómo realizo la actividad? 

Matemáticas 

Cuarto Grado 
Estándar: Representan gráficamente las fracciones propias 

Contenido/Tema: Conozcamos las fracciones 

 

¿Cuáles son los numeradores? ¿Cuáles son los denominadores? 

 

1) 
1

2
                         2)   

2

3
                              3)  

1

4
                4)  

2

5
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Lea las siguientes fracciones. 
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¿Qué actividad realizaré? ¿Qué  materiales necesito 
para realizar la actividad? 

¿Cuándo la realizaré?  

-Actividad Número 1: Ubicar en la 
recta numérica.. 

Actividad Número 1:  

Lápiz, cuaderno 
-Semana del 24 al 28 de agosto 

¿Cómo realizo la actividad? 

Ejemplo de cómo ubicar fracciones en la recta numérica. 

 

 

 

Matemáticas 

Cuarto Grado 
Estándar: Representan gráficamente las fracciones propias 

Contenido/Tema: Ubiquemos fracciones en la recta numérica 
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¿Qué actividad realizaré? ¿Qué  materiales necesito 
para realizar la actividad? 

¿Cuándo la realizaré?  

-Actividad Número 1: Captar la 
cantidad que representa el cuadrado. 

Actividad Número 1:  

Lápiz, cuaderno 
-Semana del 24 al 28 de agosto 

¿Cómo realizo la actividad? 

 

El cuadrado está divido en 3 partes y de las 3 partes hay 1 coloreada la fracción seria 
1

3
 

 
En los siguientes ejercicios cuanto representa la parte coloreada. 

 

 

Matemáticas 

Cuarto Grado 

Estándar: Representemos fracciones con las figuras 

Contenido/Tema: Ubiquemos fracciones en la recta numérica 
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Hoja de respuestas                   Semana del 03 al 07 de agosto 
Ficha 2 

 

Ficha 3 

 

Semana del 10  al 14 de agosto 
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Semana del 17 al 21 
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-Semana del 24 al 28 de agosto 
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