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

¿Cuándo la realizaré?  

Actividad Número 1: Reconocer las 
unidades monetarias de los países 
centroamericanos y de Estados 
Unidos. 

Cuaderno, lápiz, borrador, ficha 
de trabajo. 
 

Semana 1:  del  01 al 04 de 
septiembre  2020 

¿Cómo realizo la actividad? 

 
 

Observamos el precio de Los siguientes zapatos 

  
 

1. ¿Saben en qué país se compró cada zapato? 
 
Conoceremos el tipo de moneda de los siguientes países 
 
 

Matemáticas 

Cuarto Grado  

 

Estándar: Convierten unidades monetarias de los países centroamericanos, de los 

Estados Unidos y la Unión Europea a moneda nacional y viceversa 

Contenido/Tema: Conozcamos las monedas de otros países 

Precio  

60 $ 

Precio  

800 Quetzales 

ESTADOS UNIDOS 
El dólar ($) y sus centavos 
Billetes: 
1, 2, 5, 10, 20, 50 y 100 
dólares 
Monedas: 
1, 2, 5, 10, 25 y 50 centavos 
de dólar; 
1 dólar 

Un dólar equivale a 24.74  
lempiras 
US$ 1 = L 24.74 

 

GUATEMALA 

El quetzal (Q) y sus centavos 
Billetes: 
5,10, 50 y 100 quetzales 
Monedas: 

5, 10, 25 y 50 centavos de 
quetzal; 
 
 
Un quetzal equivale a 3.20 
lempiras. 
Q 1 = L 3.20 

 

EL SALVADOR 
El dólar ($) y sus centavos 
Billetes: 
1, 2, 5, 10, 20, 50 y 100 
dólares 
Monedas: 
1, 2, 5, 10, 25 y 50 centavos 
de dólar; 
1 dólar 

Un dólar equivale a 24.74  
lempiras 
US$ 1 = L 24.74 
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DOLARES                                    QUETZALES 
Recortar y pegar en su cuaderno los billetes. 
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¿Qué actividad realizaré? ¿Qué  materiales necesito para 
realizar la actividad? 

¿Cuándo la realizaré?  

Actividad Número 1: Reconocer las 
unidades monetarias de los países 
centroamericanos y de Estados 
Unidos. 

Cuaderno, lápiz, borrador, ficha 
de trabajo. 
 

Semana 1:  del  01 al 04 de 
septiembre  2020 

¿Cómo realizo la actividad? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Lempiras                      Córdobas 
Recortar y pegar en su cuaderno los billetes. 

 
 

Matemáticas 

Cuarto Grado  

 

Estándar: Convierten unidades monetarias de los países centroamericanos, de los 

Estados Unidos y la Unión Europea a moneda nacional y viceversa 

Contenido/Tema: Conozcamos las monedas de otros países 

Honduras 
El lempira (L) y sus 
centavos 
Billetes: 
1, 2, 5, 10, 20, 50,100 y 500 
lempiras 
Monedas: 
1, 2, 5, 10, 20 y 50 centavos 

de lempira 

Nicaragua 
El córdoba (C$) y sus 
centavos 
Billetes: 
1, 5, 10, 20, 50 y 100 córdobas 
Monedas: 
1, 5, 10, 20, 25 y 50 centavos 
de córdoba 
Un córdoba equivale a 0.72 
lempiras. 
 

Costa Rica 
El colón (C)  
Billetes: 
1000, 2000, 5000 y 10000 
colones 
Monedas: 
5, 10, 20, 25, 100 y 500 

colones 

Un colón equivale a 0.042 lempiras. 
C 1 = L 0.042 
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Copie en el cuaderno y una con una línea el país, la moneda y la equivalencia en lempiras. 
 
Guatemala                                      1 quetzal                                   L 0.042 

El Salvador                                      1 dólar                                      L 24.74 

Estados Unidos                               1 córdoba                                L 3.20 

Nicaragua                                       1 dólar                                      L 24.74 

Costa Rica                                        1 colón                                      L 0.72 
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¿Qué actividad realizaré? ¿Qué  materiales necesito para 
realizar la actividad? 

¿Cuándo la realizaré?  

Actividad Número 1: Convertir billetes a 
las diferentes monedas. 

Cuaderno, lápiz, borrador, ficha 
de trabajo. 
 

Semana 2:  del  07 al 11 de 
septiembre  2020 

¿Cómo realizo la actividad? 

Elsa quiere comprar un libro que vale 10 dólares. 
 
Procedimiento de conversión (Dólares Lempiras) 
 
1 dólar equivale a 24.74 lempiras. Como hay 10 dólares, se multiplica por 10. 
(El valor de lempiras por 1 dólar) x (La cantidad de dólares) = (El total en 
lempiras) 
PO: 24.74 x 10 = 247.4 
R: 247.4 lempiras  
 

1. Convierta las monedas centroamericanas y los dólares a lempiras. 
 
(1) 5 quetzales _______________lempiras  
(2) 8 córdobas _______________lempiras 
(3) 100 colones ______________lempiras  
(4) 3 dólares _________________lempiras 
 

2. Convierta los lempiras a las monedas centroamericanas y a dólares. 
Redondee la respuesta hasta las centésimas.  
 
(1) 100 lempiras __________quetzales  
(2) 300 lempiras __________córdobas 
(3) 500 lempiras __________colones  
(4) 400 lempiras __________dólares 
 
Conteste cuáles son las monedas que se usan en los siguientes países. 
(1) Costa Rica                            (2) El Salvador                            (3) Nicaragua 
 
(4) Guatemala                             (5) Estados Unidos 

Matemáticas 

Cuarto Grado  Estándar: Resuelven problemas que impliquen tiempo y duración de eventos, 

procesos o actividades.  

Contenido/Tema: Conozcamos las monedas de otros países 
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¿Qué actividad realizaré? ¿Qué  materiales necesito para 
realizar la actividad? 

¿Cuándo la realizaré?  

Actividad Número 1: Confirmar la forma 
de representar el tiempo con las 
fracciones 

Cuaderno, lápiz, borrador, ficha 
de trabajo. 
 

Semana 2:  del  07 al 11 de 
septiembre  2020 

¿Cómo realizo la actividad? 

Conteste lo siguiente. 
 
1 minuto =      _____segundos 
1 hora =          _____minutos 
1 día =             ____horas 
1 semana =     _____días 
1 año=            _____meses = ____días. 
 
 
 

 
 
Resolvemos  

 

Matemáticas 

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

sistemas métrico decimal e inglés y entre ellos.  

Contenido/Tema: Hora y tiempo 

15 minutos = ¼ de hora (un cuarto) 

30 minutos= ½ de  hora (media) 

45 minutos = ¾ de hora  (3 cuartos  

60 minutos= 1 hora 
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¿Qué actividad realizaré? ¿Qué  materiales necesito para 
realizar la actividad? 

¿Cuándo la realizaré?  

Actividad Número 1: Conocer la forma de 
representar las partes del año con las 
fracciones. 

Cuaderno, lápiz, borrador, ficha 
de trabajo. 
 

Semana 2:  del  07 al 11 de 
septiembre  2020 

¿Cómo realizo la actividad? 

Observe el dibujo que representa la duración de 1 año. 
 

        1 año 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

        Primer trimestre            Segundo trimestre          Tercer trimestre                 Cuarto trimestre  
(enero, febrero, marzo)          (abril, mayo, junio)          (julio, agosto, septiembre)    (octubre, noviembre, diciembre) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Represente con las fracciones. 
 
(1) 3 meses                                  (2) 6 meses                                    (3) 9 meses 

Matemáticas 

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

sistemas métrico decimal e inglés y entre ellos.  

Contenido/Tema: Hora y tiempo 

Cuando hay tres meses, se forma una parte de 1 año dividida en 4 

partes iguales. Es ¼ del año. 3 meses = ¼  del año = 1 trimestre 

Al grupo de los 3 primeros meses (enero, febrero, marzo) del año se le 

llama primer trimestre. 
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¿Qué actividad realizaré? ¿Qué  materiales necesito para 
realizar la actividad? 

¿Cuándo la realizaré?  

Actividad Número 1: Ayudar a Kike con 
su viaje a la playa. 

Cuaderno, lápiz, borrador, ficha 
de trabajo. 
 

Semana 3:  del  14 al 18 de 
septiembre  2020 

¿Cómo realizo la actividad? 

Kike y su familia están planeando una excursión para el próximo sábado. 
Vamos a hacer varios planes para que la familia pueda regresar a la casa antes de las seis de la tarde. 

 
Con el este mapa haremos un plan de excursión como el de Kike, al destino que quiera. 

Matemáticas 

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

sistemas métrico decimal e inglés y entre ellos.  

Contenido/Tema: Utilicemos la hora y el tiempo 

Ruta del mar 
Lugar o actividad Hora 
Tiempo 

1. Salida 7:45 
2. Tren 8:00 
(Estación A B) 20 minutos 
3. Catedral 1 hora 
4. Bus 50 minutos 
(Estación B Acuario) 

5. Acuario 1 hora 
6. Almorzar y jugar 12:00 5 
horas en el mar 
7. Bus 
(acuario museo) 30 minutos 
(museo estación A) 20 minutos 
8. Llegada 5:50 
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¿Qué actividad realizaré? ¿Qué  materiales necesito para 
realizar la actividad? 

¿Cuándo la realizaré?  

Actividad Número 1: Repasar lo 
aprendido. 
Comparar el peso de los 
objetos. 

Cuaderno, lápiz, borrador, ficha 
de trabajo. 
 

Semana 3:  del  14 al 18 de 
septiembre  2020 

¿Cómo realizo la actividad? 

El peso se representa con las unidades de medida. 
El gramo (g), el kilogramo (kg) y la tonelada (t) son unidades de peso. 

Para pesar se utilizan las balanzas. 
1 kg = 1000 g             1 t = 1000 kg           2 kg = 2000g             7 t = 7000 kg 

(1) La piña pesa más que la toronja 
(2) La manzana pesa 100g. 

 
Esteban pesó sus naranjas con una balanza. 

 

 
 

Matemáticas 

Cuarto Grado  Estándar: Resuelven problemas que impliquen peso utilizando unidades de los 

sistemas métrico e inglés.  

Contenido/Tema: Peso 
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Represente las siguientes cantidades en las unidades indicadas. 
(1) 1 kg 547 g                  (2) 6 kg 30 g              (3) 20 kg 500 g               (4) 7 kg 5 g 
=______g                          =_______g                =_________g                 =_______g 
=______kg                        =_______Kg              =_________ Kg             =_______Kg 
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¿Qué actividad realizaré? ¿Qué  materiales necesito para 
realizar la actividad? 

¿Cuándo la realizaré?  

Actividad Número 1: Vamos a conocer 
otras unidades de peso. 
Conocer las unidades de «la 
libra» y «la onza» y la equivalencia entre 
ellas. 

Cuaderno, lápiz, borrador, ficha 
de trabajo. 
 

Semana 3:  del  14 al 18 de 
septiembre  2020 

¿Cómo realizo la actividad? 
 

Matemáticas 

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

sistemas métrico decimal e inglés y entre ellos.  

Contenido/Tema: Pesemos con las unidades no métricas 

La libra es una unidad de peso y se representa por lb. 
La onza es una unidad más pequeña que la libra y se representa 
por oz. 
Una libra tiene 16 onzas. 1 lb = 16 oz 

Observemos que las graduaciones 

de la balanza están por onzas, 

representando 1 onza cada guion 

haciendo un total de 16 onzas, 
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¿Qué actividad realizaré? ¿Qué  materiales necesito para 
realizar la actividad? 

¿Cuándo la realizaré?  

Actividad Número 1: Convertir las 

unidades entre «la libra» y «la onza». 
Cuaderno, lápiz, borrador, ficha de 
trabajo. 
 

Semana 4:  del  21 al 25 de septiembre  
2020 

¿Cómo realizo la actividad? 

Aprendemos a convertir libras a onzas. 
Guillermo pesó al nacer 7 libras 2 onzas y Amanda pesó 100 onzas. 

¿Quién pesó más al nacer, Guillermo o Amanda? 
 

Para comparar o calcular las cantidades que llevan diferentes unidades, hay que unificar la unidad. 
En este caso, cambiar las libras a onzas (A), o las onzas a libras (B ). 

 
R: Guillermo pesó más que Amanda, al nacer. 

 

Matemáticas 

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

sistemas métrico decimal e inglés y entre ellos.  

Contenido/Tema: Pesemos con las unidades no métricas 
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¿Qué actividad realizaré? ¿Qué  materiales necesito para 
realizar la actividad? 

¿Cuándo la realizaré?  

Actividad Número 1: Conoceremos las 
unidades de peso «la arroba», «el 
quintal» y «la carga» y la relación entre 
ellas. 

Cuaderno, lápiz, borrador, ficha 
de trabajo. 
 

Semana 4:  del  21 al 25 de 
septiembre  2020 

¿Cómo realizo la actividad? 
 

Matemáticas 

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

sistemas métrico decimal e inglés y entre ellos.  

Contenido/Tema: Pesemos con las unidades no métricas 

La arroba, el quintal y la carga son unidades de peso 
más grandes que la libra. 

La arroba se simboliza @ y el quintal se simboliza qq. 
1 arroba tiene 25 libras. 1 @ = 25 lb 

1 quintal tiene 4 arrobas. 1 qq = 4 @ = 100 lb 
1 carga tiene 2 quintales. 1 carga = 2 qq = 200 lb 

La tonelada corta y la tonelada larga también son 
unidades de peso. 
1 tonelada corta tiene 2000 libras. 1 tonelada corta = 
2000 lb 
1 tonelada larga tiene 2240 libras. 1 tonelada larga = 

2240 lb 
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¿Qué actividad realizaré? ¿Qué  materiales necesito para 
realizar la actividad? 

¿Cuándo la realizaré?  

Actividad Número 1: Nos divertimos con 
la historia. 

Cuaderno, lápiz, borrador, ficha 
de trabajo. 
 

Semana 4:  del  21 al 25 de 
septiembre  2020 

¿Cómo realizo la actividad? 

 

Matemáticas 

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

sistemas métrico decimal e inglés y entre ellos.  

Contenido/Tema: Pesemos con las unidades no métricas 
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¿Qué actividad realizaré? ¿Qué  materiales necesito para 
realizar la actividad? 

¿Cuándo la realizaré?  

Actividad Número 1: Convertir las 

unidades entre «la arroba», «el 
quintal» 
y «la carga 

Cuaderno, lápiz, borrador, ficha 
de trabajo. 
 

Semana 5:  del  28 al 30 de 
septiembre  2020 

¿Cómo realizo la actividad? 

En el mercado se venden 55 libras de arroz a 200 lempiras. En la pulpería, por 
200 lempiras se pueden comprar 2 arrobas 2 libras. 

¿En qué lugar se vende más barato el arroz? 

 
R//En el mercado se vende más barato el arroz que en la pulpería 

 

 
 

Matemáticas 

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

sistemas métrico decimal e inglés y entre ellos.  

Contenido/Tema: Pesemos con las unidades no métricas 
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1 arroba tiene 25 libras. 1 @ = 25 lb 
1 quintal tiene 4 arrobas. 1 qq = 4 @ = 100 lb 
1 carga tiene 2 quintales. 1 carga = 2 qq = 200 lb 
 

 

 

 

 

  

 
Realice las siguientes conversiones en su cuaderno 
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HOJA DE REPUESTAS 

SEMANA DE 1 AL 04 DE SEPTIEMBRE 

Copie en el cuaderno y una con una línea el país, la moneda y la equivalencia en lempiras. 
 
Guatemala                                      1 quetzal                                   L 0.042 

El Salvador                                      1 dólar                                      L 24.74 

Estados Unidos                               1 córdoba                                L 3.20 

Nicaragua                                       1 dólar                                      L 24.74 

Costa Rica                                        1 colón                                      L 0.72 

 

SEMANA DE 07 AL 11 DE SEPTIEMBRE 

1. Convierta las monedas centroamericanas y los dólares a lempiras. 

 
(1) 5 quetzales ______16_______lempiras      5X3.20=16 
(2) 8 córdobas _____5.76_______lempiras      8X0.72=5.76 
(3) 100 colones ____4.2________lempiras      100X0.042=4.2 
(4) 3 dólares _______74.2______lempiras       3X24.74=74.2 
 

2. Convierta los lempiras a las monedas centroamericanas y a dólares. 
Redondee la respuesta hasta las centésimas.  

 
(1) 100 lempiras __31.25_____quetzales 100/3.20=31.25 
(2) 300 lempiras ____416.66__córdobas  300/0.72= 416.66 
(3) 500 lempiras __11904.76__colones   500/0.042 = 11904.76     
(4) 400 lempiras ____16.17___dólares      400/24.74 = 16.17 
 
Conteste cuáles son las monedas que se usan en los siguientes países. 

(1) Costa Rica     Colon                  (2) El Salvador Dólar                    (3) Nicaragua Córdoba 

                                            
(4) Guatemala Quetzal                            (5) Estados Unidos Dólar 
Conteste lo siguiente. 
1 minuto =      ___60__segundos 
1 hora =          __60___minutos 
1 día =             _24___horas 
1 semana =     ___7__días 
1 año=            __12___meses = __365__días. 
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Represente con las fracciones. 
1) 3 meses    ¼  del año              (2) 6 meses   ½ del año(medio año)     (3) 9 meses  ¾ del año 
 
 

 

SEMANA DE 14 AL 18 DE SEPTIEMBRE 

Represente las siguientes cantidades en las unidades indicadas. 
(1) 1 kg 547 g                  (2) 6 kg 30 g              (3) 20 kg 500 g               (4) 7 kg 5 g 
= 1547 g                          = 6030 g                     = 20500 g                      = 7005 g 
= 1.547kg                        = 6.03 Kg                     = 20.5 Kg                     =  7.005 Kg 
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SEMANA DE 21 AL 25 DE SEPTIEMBRE 

 
 

SEMANA DE 28  AL 30 DE SEPTIEMBRE 

 
 


