
Cuarto Grado: Trimestre 2

Manual de Familias

Este manual ayudará a su hijo a revisar el material aprendido 
este trimestre, y ayudará prepararlos para su primer Benchmark 
de Matemáticas. Favor de permitir a su hijo/a trabajar indepen-
dientemente por los materiales. Luego, puede revisar las respues-
tas con la clave atrás del manual. Si tiene alguna pregunta o in-
quietud sobre este material, comuníquese con el maestro de su 

hijo.  
¡Gracias por su apoyo!



Estándares Esenciales de Matemáticas de Cuarto Grado: Trimestre 2

 Objetivo de Aprendizaje  # 1: 

"Puedo explicar por qué una fracción es equivalente a otra uti-
lizando modelos visuales”

Práctica:
1. ¿Qué fracción es equivalente a 2/4? Usa el siguiente modelo para 
mostrar cuántos octavos equivalen a 2/4.

a. 2/8

b. 3/8

c.  4/8

d. 5/8

2. ¿Qué fracción a continuación es equivalente a 6/12? Use los siguientes 
modelos para mostrar la fracción 6/12 y una fracción equivalente a 6/12.

a.   1/2

b.   2/6

c.   3/5

d.  8/15

 Objetivo de Aprendizaje  # 2: 

“Puedo comparar dos fracciones con diferentes numeradores y 
diferentes denominadores.”

=

=



Práctica:
3.  Compara las fracciones 3/5 y 1/4. Usando la recta numérica a contin-

uación, ¿qué opción de respuesta es verdadera?

a. 3/5 = 1/4
b. 3/5 > 1/4
c. 3/5 < 1/4

4. ¿Qué comparación es verdadera? Dibuja un modelo para justificar tu re-
spuesta.

a. 5/10 < 7/10 < 9/10
b. 5/10 < 7/10 > 9/10
c. 2/10 < 6/10 > 8/10
d. 2/10 = 6/10 < 8/10

5. ¿Qué comparación es verdadera? Dibuja un modelo para justificar tu re-
spuesta.

a. 4/6 = 1/2 = 5/6
b. 4/6 = 1/2 > 5/6
c. 4/6 < 1/2 < 5/6
d. 4/6 > 1/2 < 5/6

 Objetivo de Aprendizaje  # 3: 

“Puedo separar una fracción de más de una manera usando una 
ecuación.”

0 1/2 2/2



Práctica:

6. ¿Cuál de las fracciones NO está correctamente separada?

a. 7/8 = 2/8 + 2/8 + 3/8

b. 7/8 = 1/8 + 1/8 + 2/8 + 3/8 

c. 7/8 = 1/8 + 2/8 + 3/8

d.  7/8= 1/8 + 2/8 + 4/8

7. ¿Qué número mixto está correctamente separado en partes?

a.  2 5/6 = 1 + 1 + 5/6 = 6/6 + 1/6 + 1/6 + 1/6 + 1/6 + 1/6

b.  3 1/2 = 1 + 1 + 1/2 = 2/2 + 2/2 + 1/2

c.  1 4/5 = 1 + 4/5 = 4/4 + 1/5 + 1/5 + 1/5 + 1/5

d.  2 3/4 =  1 + 1 + 3/4 = 4/4 + 4/4 + 1/4 + 1/4 

 Objetivo de Aprendizaje  # 4: 

“Puedo sumar y restar números mixtos con denominadores simi-
lares. Puedo resolver problemas de palabras sumando y restando 
números mixtos con denominadores similares.”

Práctica:
8. Phil y Chris comieron 2 pizzas. Comieron 6/8 de la pizza de pepperoni y 
5/8 de la pizza de queso. ¿Qué fracción de pizza queda? Haz un dibujo 
para justificar tu respuesta.

a. 5/8 of pizza sobrante

b. 4/8 of pizza sobrante

c. 3/8 of pizza sobrante

d. 6/8 of pizza sobrante



9.  Tammy y Dawn fueron juntas a comprar algo de tela. Tammy compró 3 2/7 yardas 

de tela y Dawn compró 6 4/7 yardas de tela. En comparación con su amiga, ¿cuánto 

más tela compró Dawn que Tammy?

a. 3 3/7 yardas más

b. 3 2/7 yardas más

c. 3 yardas más

d. 4 1/7 yardas más

 Objetivo de Aprendizaje  # 5: 

“Puedo multiplicar una fracción por un número entero. Puedo re-
solver problemas de palabras que involucran la multiplicación de 
fracciones por números enteros.”

Práctica:

10. Resuelve:  5 x 7/12

a. 28/12 = 2 4/12

b. 32/12 = 2 8/12

c. 30/12 = 2 6/12

d. 35/12 = 2 11/12

11. Jerry montó su bicicleta 9/10 de milla el sábado. El domingo, caminó 6 
veces más. ¿Qué tan lejos caminó Jerry el domingo?

a. 5 3/10 millas
b. 5 4/10 millas

c. 6 2/10 millas
d. 6 3/10 millas



 Objetivo de Aprendizaje  # 6: 

“Puedo agregar fracciones con denominadores distintos de 10 y 
100.”

Práctica:
12. Resuelve el problema:   3/10 + 54/100 

a. 80/100
b. 57/110
c. 57/100
d. 84/100

13. El Consejo Estudiantil votó sobre qué tema tener para el baile escolar. 
4/10 del grupo querían un tema deportivo y 5/100 votaron por los super-
héroes. ¿Cuántos estudiantes votaron por el tema deportivo y los super-
héroes?

a. 45/110
b. 9/10
c. 45/100
d. 9/100

 Objetivo de Aprendizaje  # 7: 
“I can read, write, and connect models of fractions and 
decimals.”

Práctica: 

14. ¿Cuáles son dos formas de escribir 0.6 como fracción?

a. 6/10  y  60/100

b. 60/10  y  60/100

c. 6/10  y  6/100



15. ¿Cuál es otra forma de escribir el número 40/100?

a. 0.4

b. 0.04

c. 4.0

 Objetivo de Aprendizaje  #8: 

“Puedo comparar dos decimales con las milésimas.”

Práctica:

16. ¿Qué decimal sería menor que la parte sombreada del pastel?

a. 0.4
b. 0.003
c. 0.66
d. 0.9

17. Sombree 0.09 en la primera cuadrícula y 0.9 en la segunda cuadrícula. 
Luego compara los decimales. ¿Qué decimal es mayor?

a. 0.009

b. 0.09

c. 0.9



 Objetivo de Aprendizaje  #9: 

“Puedo encontrar todos los pares de factores, múltiplos, 
números primos y números compuestos para números enteros 
hasta 100.”

Práctica:

18.  Encuentra todos los factores para 45.

a.  1, 3, 5, 8, 16, 45
b.  1, 2, 4, 5, 22, 45
c.  1, 3, 5, 9, 15, 45

19. ¿Qué lista muestra múltiplos de 12?

a. 12, 24, 36, 45, 57, 70

b. 24, 36, 48, 60, 72, 84

c. 12, 22, 32, 42, 52, 62



 Vocabulario Esencial de Matemáticas de Cuarto Grado Trimestre 2

decimal: un parte de un todo

fracción: parte de un todo.

numerador: el número sobre la línea de fracción que muestra las partes 
tomadas del todo 
denominador: el número debajo de la línea de fracción que muestra la 
cantidad total.
fracciones de referencia: fracciones de uso común con las que puede 
juzgar otros números.
fracción impropia:una fracción en la cual el numerador es más grande que 
el denominador.
fracciones equivalentes: fracciones que son iguales.
Máximo divisor común (MDC): el máximo factor que divide dos números.
Mínimo común múltiplo (MCM): la cantidad más baja que es un múltiplo 
de dos o más cantidades.
modelo de fracción visual: un modelo que demuestra la parte del todo.
número mixto: un número que incluye un número entero y un fracción o 

decimal.

múltiple: un número que se puede dividir por otro número sin un resto

Suma: la respuesta para un problema de adición

descomposición: dividir una fracción en unidades iguales

factores: dos números que, cuando se multiplican, equivalen a otro 

número o producto.

número primo: un número mayor que 1 que tiene solo 2 factores, 1 y en sí 

mismo.

número compuesto: un número que tiene más de 2 factores.

número entero: un número positivo que no incluye una fracción o decimal.

décimas: 1 de 10 partes iguales.

centésimas: 1 de 100 partes iguales.



Clave de respuestas de Matemáticas de Cuarto Grado: Trimestre 2

1.C                              12. D
2.A                              13. C
3.B                              14. A
4.A                              15. A
5.D                              16. B
6.C                              17. C
7.C                              18. C
8.A                              19. B
9.B
10.D
11.B



Estándares Esenciales de Lectura de Cuarto Grado: Trimestre 2

 Objetivo de Aprendizaje  # 1: 

“Puedo referirme a detalles y ejemplos de un texto expositivo 
para establecer una inferencia.”

Práctica: 
Lee el siguiente pasaje:

Agujeros negros
¿Cuántas cosas puedes ver en el cielo nocturno? ¡Mucho! En una noche despeja-

da, puede ver la Luna, algunos planetas y miles de estrellas brillantes. Puedes ver aún 
más con un telescopio. Es posible que veas estrellas donde antes solo veías el espacio 
oscuro. Puede ver que muchas estrellas se ven más grandes que otras. Puede ver que 
algunas estrellas que se ven blancas son realmente rojas o azules. Con telescopios cada 
vez más grandes puedes ver más y más objetos en el cielo. Y puedes ver esos objetos 
con más y más detalles.

Pero los científicos creen que hay algunas cosas en el cielo que nunca veremos. 
No los veremos con el telescopio más grande del mundo, en la noche más clara del año. 
Eso es porque son invisibles. Son las misteriosas estrellas muertas llamadas agujeros 
negros.

Puede que le resulte difícil imaginar que las estrellas mueren. Después de todo, 
nuestro Sol es una estrella. Año tras año lo vemos en el cielo, ardiendo brillantemente, 
dándonos calor y luz. El Sol ciertamente no parece envejecer o debilitarse. Pero las es-
trellas se queman y mueren después de miles de millones de años.

Cuando los gases de una estrella se queman, emiten luz y calor. Pero cuando se 
agota el gas, la estrella deja de arder y comienza a morir. A medida que la estrella se en-
fría, las capas externas de la estrella tiran hacia el centro. La estrella se aplasta en una 
bola cada vez más pequeña. Si la estrella era muy pequeña, la estrella termina como una 
bola fría y oscura llamada enana negra. Si la estrella era muy grande, sigue aplastán-
dose hacia adentro hasta que está más apretada que cualquier otra cosa en el universo.

Imagínese si la Tierra fuera aplastada hasta que fuera del tamaño de una pe-
queña canica. Así de apretada está esta estrella muerta, un agujero negro. ¿Qué atrae a 
la estrella hacia su centro con tal poder? Es la misma fuerza que te empuja hacia abajo 
cuando saltas: la fuerza llamada gravedad. Un agujero negro está tan apretado que su 
gravedad absorbe todo, incluso la luz. La luz de un agujero negro nunca puede volver a 
sus ojos. Por eso no ves nada más que oscuridad.

Entonces, la próxima vez que mire hacia el cielo nocturno, recuerde: ¡hay más en 
el cielo de lo que parece! Esparcidos en la oscuridad silenciosa hay agujeros negros, el 
gran misterio del espacio.



Black Holes

How many things can you see in the night sky? A lot! On a clear night you might see the 
Moon, some planets, and thousands of sparkling stars. You can see even more with a telescope. 
You might see stars where before you only saw dark space. You might see that many stars look 
larger than others. You might see that some stars that look white are really red or blue. With big-
ger and bigger telescopes you can see more and more objects in the sky. And you can see those 
objects in more and more detail.

  But scientists believe there are some things in the sky that we will never see. We won't 
see them with the biggest telescope in the world, on the clearest night of the year. That's because 
they're invisible. They're the mysterious dead stars called black holes.

You might find it hard to imagine that stars die. After all, our Sun is a star. Year after 
year we see it up in the sky, burning brightly, giving us heat and light. The Sun certainly 
doesn't seem to be getting old or weak. But stars do burn out and die after billions of years.

  As a star's gases burn, they give off light and heat. But when the gas runs out, the star 
stops burning and begins to die. As the star cools, the outer layers of the star pull in toward the 
center. The star squashes into a smaller and smaller ball. If the star was very small, the star ends 
up as a cold, dark ball called a black dwarf. If the star was very big, it keeps squashing inward 
until it's packed together tighter than anything in the universe.

Imagine if the Earth were crushed until it was the size of a tiny marble. That's how tight-
ly this dead star, a black hole, is packed. What pulls the star in toward its center with such pow-
er? It's the same force that pulls you down when you jump — the force called gravity. A black 
hole is so tightly packed that its gravity sucks in everything — even light. The light from a black 
hole can never come back to your eyes. That's why you see nothing but blackness.

So the next time you stare up at the night sky, remember: there's more in the sky than 
meets the eye! Scattered in the silent darkness are black holes — the great mystery of space.



1. ¿De “Agujeros Negros”  qué inferencia se puede hacer?
     What inference can be made from “Black Holes”? 

a. una estrella se dispersa en el espacio  a star is scattered into space
b.  Los agujeros negros están por todo nuestro cielo nocturno. Black 

holes are all over our night sky.
c.  El sol eventualmente se quemará como las otras estrellas que aho-

ra son un agujero negro. The sun will eventually burn out just like the 
other stars that are now a black hole.

d.  Nace una nueva estrella, formando un agujero negro A new star is 
born, forming a black hole

2.  ¿Qué detalle del pasaje ayuda a respaldar su respuesta?
      What detail from the passage helps support your answer?

a. Año tras año lo vemos en el cielo, ardiendo brillantemente, dán-
donos calor y   

     luz. El Sol ciertamente no parece envejecer o debilitarse.
     Year after year we see it up in the sky, burning brightly, giving us heat 
     and light. The sun certainly doesn't seem to be getting old or weak.
b.Puede que le resulte difícil imaginar que las estrellas mueren. De-

spués de todo, nuestro Sol es una estrella. Pero cuando se agota el 
gas, la estrella deja de arder y comienza a morir.

    You might find it hard to imagine that stars die. After all, our Sun is a star. 
    But when the gas runs out, the star stops burning and begins to die.
c. Esparcidos en la oscuridad silenciosa hay agujeros negros, el gran 

misterio del espacio.
     Scattered in the silent darkness are black holes — the great mystery of 
     space.
d. Imagínese si la Tierra fuera aplastada hasta que fuera del tamaño 

de una pequeña canica. Así de apretada está esta estrella muerta, un 
agujero negro.

     Imagine if the Earth were crushed until it was the size of a tiny marble. 
    That's how tightly this dead star, a black hole, is packed.

 



Objetivo de Aprendizaje  # 2: 
“Puedo comparar y contrastar un relato de primera mano y de se-
gunda mano de un evento o tema.”

Lee los siguientes pasajes a continuación:

La Ruta de Oregon
En 1843, miles de personas comenzaron a viajar a través de América a las tierras abier-
tas de Occidente. La mayoría de estas personas siguieron un camino conocido como el 
Sendero de Oregon. Pioneros partieron de pueblos a lo largo del río Missouri en el 
Medio Oeste. Hicieron una caminata de 2,000 millas a sus nuevos hogares en California 
y Oregon. Algunos viajaban en carros cubiertos. Otros iban a pie o a caballo. La ruta es-
taba llena de peligros y dificultades.

The Oregon Trail
In 1843, thousands of people began traveling across America to the open lands of the West. Most 
of these people followed a path known as the Oregon Trail. Pioneers set out from towns along the 
Missouri River in the Midwest. They made a 2,000-mile trek to their new homes in California 
and Oregon. Some traveled in covered wagons. Others were on foot or horseback. The route was 
filled with danger and hardship.

De A través de las Llanuras en 1844
El 1 de agosto pasamos el mediodía en un hermoso bosque en el lado norte del Platte 
[Río]. En este momento nos habíamos acostumbrado a subir y bajar del carro cuando 
estaba en movimiento. Al realizar esta hazaña esa tarde, mi vestido se enganchó en un 
eje helicoidal. Me arrojaron debajo de la rueda del carro, que pasó y me aplastó mucho 
la pierna antes de que mi padre pudiera detener al equipo. Me recogió y vio la exten-
sión de la lesión ... La noticia pronto se extendió por el tren y se detuvo. Se encontró un 
cirujano y se fijó la extremidad…

from Across the Plains in 1844
August 1st we nooned in a beautiful grove on the north side of the Platte [River]. We had by this 
time got used to climbing in and out of the wagon when in motion. When performing this feat 
that afternoon, my dress caught on an axle helve. I was thrown under the wagon wheel, which 
passed over and badly crushed my leg before my father could stop the team. He picked me up and 
saw the extent of the injury … The news soon spread along the train and a halt was called. A 
surgeon was found and the limb set …



3.  ¿Qué texto era una cuenta de primera mano?
      Which text is a first hand account?

a.  “La Ruta de Oregon”
b. De A través de las Llanuras en 1844

4.  Lista un ejemplo sobre cómo las cuentas son similares y diferentes.
     List an example on how the accounts are similar and different.
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________

 Objetivo de Aprendizaje  #3: 

“Puedo identificar la idea principal y los detalles de apoyo en el texto infomativo 
(expositivo). Puedo resumir el texto.”

Práctica:
Lee el pasaje y responde a las preguntas 5 y 6.

Tiburones y ballenas
Los tiburones y las ballenas son animales acuáticos que viven en el 

océano, sin embargo, son muy diferentes. Los tiburones son un tipo de pez. 
Los tiburones son peces increíbles que han existido desde mucho antes de 
que existieran los dinosaurios. Viven en aguas de todo el mundo, en todos 
los océanos e incluso en algunos ríos y lagos. A diferencia de los peces 
óseos, los tiburones no tienen huesos; su esqueleto está hecho de cartílago, 
que es una sustancia fibrosa y resistente, no tan dura como el hueso. Los 
tiburones tampoco tienen vejiga natatoria (a diferencia de los peces óseos).

Las ballenas son grandes, magníficos, inteligentes, mamíferos acuáti-
cos. Respiran aire a través de los orificios de ventilación hacia los pulmones 
(a diferencia de los peces que respiran con branquias). Las ballenas tienen 



cuerpos elegantes y aerodinámicos que se mueven fácilmente a través del 
agua. Son los únicos mamíferos, aparte de los manatíes (corales marinos), 
que viven toda su vida en el agua, y los únicos mamíferos que se han adap-
tado a la vida en los océanos abiertos.

Sharks and Whales
Sharks and whales are both aquatic animals that live in the ocean, however 

they are vastly different.  Sharks are a type of fish. Sharks are amazing fish that 
have been around since long before the dinosaurs existed. They live in waters all 
over the world, in every ocean, and even in some rivers and lakes. Unlike bony fish, 
sharks have no bones; their skeleton is made of cartilage, which is a tough, fibrous 
substance, not nearly as hard as bone. Sharks also have no swim bladder (unlike 
bony fish). 

Whales are large, magnificent, intelligent, aquatic mammals. They breathe air 
through blowhole(s) into lungs (unlike fish who breathe using gills). Whales have 
sleek, streamlined bodies that move easily through the water. They are the only 
mammals, other than manatees (seacows), that live their entire lives in the water, 
and the only mammals that have adapted to life in the open oceans.

5.  ¿Cuál es la idea principal de este pasaje?
     What is the main idea of this passage?

a. Los tiburones y las ballenas son muy diferentes entre sí.
            Sharks and whales are very different from each other.

b. Los tiburones y las ballenas viven en el océano
            Sharks and whales both live in the ocean.

c. Los tiburones y las ballenas son mamíferos.
             Sharks and whales are both mammals.

6. ¿Cuál es un detalle de clave que ayuda a apoyar la idea principal?
     What is a key detail that helps support the main idea?

a. Las ballenas son los únicos mamíferos que se han adaptado a la vida en     
             mar abierto.
            Whales are the only mammals to have adapted to life in the open ocean.

b. Los tiburones son un tipo de pez, donde las ballenas son mamíferos
             Sharks are a type of fish, where as whales are mammals.



c. Los tiburones han existido desde mucho antes que los dinosaurios.
            Sharks have been around since long before dinosaurs.
 

Objetivo de Aprendizaje  #4: 

“Puedo describir los elementos de estructura del texto informativo (expositivo).”

Práctica:

Li Bing y las inundaciones
Por: Vinnie Rotondaro

Hace mucho tiempo había personas que vivían a lo largo de un río en Chi-
na. El río fue nombrado el río Min.

Hubo un problema con el río Min. La gente
quienes vivían a lo largo le tenían miedo porque se 
desbordaría. Esto sucedió una vez al año, todos los 
años. Cuando el río se desbordara, el agua inun-
daría los hogares de las personas y todo se mojaría. 
Esto fue algo muy malo para las personas que 
vivían a lo largo del río Min. Fue un gran prob-
lema. Entonces, algunas personas se reunieron y 
comenzaron a pensar en cómo podrían solu-
cionarlo.
Eventualmente, el gobernador del pueblo se involucró. Se llamaba Li Bing 
y era muy inteligente. Li Bing investigó el problema. Cuando alguien in-
vestiga un problema, significa que busca la causa del problema. La causa 
de un problema es el lugar donde comienza el problema.

Li Bing descubrió que el problema del río inundado comenzó en las mon-
tañas. Las cimas de las montañas estaban muy altas en el cielo, donde hacía 
mucho frío. Cuando era invierno, hacía tanto frío que las cumbres de las 
montañas se cubrían de nieve. Cuando llegara la primavera, toda la nieve 

El agua de la inundación puede 
ser muy

peligroso.



se derretiría. Cuando la nieve se derrite significa que se convierte en agua. 
El problema era que el agua derretida caería por la montaña e iría al río 
Min. Es por eso que se desbordaría e inundaría las casas de las personas.

Li Bing sabía que la nieve derretida fue la causa de las inundaciones. Pero 
también sabía que no podía evitar que la nieve se derritiera. Entonces 
comenzó a pensar en otras formas en que podría solucionar el problema. 
Entonces Li Bing tuvo una gran idea. Se dio cuenta de que la mejor manera 
de resolver el problema sería convertirlo en una oportunidad. Una oportu-
nidad es la posibilidad de que algo bueno suceda.
Lejos del río había un terreno plano que tenía su propio problema. No tenía 
agua. Necesitaba agua. Entonces, Li Bing comenzó a pensar en cómo po-
dría llevar el agua extra que era mala para las personas que vivían a lo 
largo del río Min hasta la llanura de tierra que necesitaba agua para culti-
var plantas.
Li Bing reunió a un grupo de trabajadores y creó un dique en el río Min. Un 
dique es un gran muro que la gente construye para evitar que el agua entre 
en un lugar y lo haga ir a otro.

Li Bing y sus trabajadores hicieron el dique con 
bambú y piedras. Le llevó a él y a sus hombres 
cuatro años construirlo. Cuando terminó el 
dique, el agua dejó de inundar las casas de las 
personas que vivían a lo largo del río Min y 
comenzó a entrar en la tierra que era plana y 
necesitaba agua. Ahora las personas que vivían a 
lo largo del río no tenían que preocuparse por las 
inundaciones del río y las plantas comenzaron a 
crecer en la tierra plana.

Levee

Flood water



Li Bing and the Flooding
By: Vinnie Rotondaro

 A very long time ago there were people who lived along a river in China. The river was 
named the Min River. 

There was a problem with the Min River. The people 
who lived along it were scared of it because it would overflow. 
This happened once a year, every year. When the river over-
flowed water would flood the peoples’ homes and everything 
would get wet. This was a very bad thing for the people who 
lived along the Min River. It was a big problem. So some of the 
people got together and started to think about how they could 
fix it. 

Eventually the governor of the people got involved. His name 
was Li Bing and he was very smart. Li Bing investigated the 
problem. When someone investigates a problem it means that they look for the cause of 
the problem. The cause of a problem is the place where the problem starts. 

Li Bing found out that the problem of the flooding river started up in the mountains. The 
tops of the mountains were very high up in the sky, where it was very cold. When it was 
wintertime, it would get so cold that the tops of the mountains would become covered in 
snow. When springtime came, all the snow would melt. When snow melts it means it 
turns into water. The problem was that the melted water would fall down the mountain 
and go into the Min River. This is why it would overflow and flood people’s homes. 

Li Bing knew that the melting snow was the cause of the flooding. But he also knew that 
he couldn’t stop the snow from melting. So he started to think about other ways that he 
could fix the problem. Then Li Bing had a great idea. He realized that the best way to 
solve the problem would be to turn it into an opportunity. An opportunity is a chance for 
something good to happen. 
Away from the river there was a flat piece of land that had its own problem. It didn’t have 
any water. It needed water. So Li Bing started thinking about how he could get the extra 
water that was bad for the people who lived along the Min River to the flat plain of land 
that needed water to grow plants. 

The flood water can be very 
dangerous. 



Li Bing got a bunch of workers together and created a levee in the Min River. A levee is a 
big wall that people build to stop water from coming into one place and make it go to an-
other place. 

Li Bing and his workers made the levee out of bamboo 
and stones. It took him and his men four years to build. 
When the levee was done, the water stopped flooding the 
homes of the people who lived along the Min River and 
started going into the land that was flat and needed wa-
ter. Now the people who lived along the river didn’t have 
to worry about the river flooding and plants began to 
grow in the flat land. 

7. ¿Cuál es la estructura general del texto del pasaje?
    What is the overall text structure of the passage?

a.  Causa y Efecto
                Cause and Effect

b.  Problema y Solución
                Problem and Solution

c.  Comparación 
                Comparison

Levee

Flood water



Lee el pasaje y responda las preguntas 8 y 9.

Cuando el agua mueve sedimentos
La erosión es cualquier proceso o fuerza que mueve sedimentos a nuevas 
ubicaciones. Viento y el agua causan erosión. El tirón de la gravedad saca 
sedimentos del viento y agua. El agua que fluye recoge sedimentos y los ll-
eva cuesta abajo a nuevos ubicaciones. Una lluvia de verano puede lavar 
sedimentos finos en las aceras y en cunetas. Un arroyo de montaña puede 
arrastrar pequeñas piedras en un valle. Un río in-
undado puede surgir junto con la fuerza sufi-
ciente para mover grandes rocas a muchas millas
corriente abajo.

A medida que el agua en movimiento disminuye, 
los sedimentos se hunden fondo del río o arroyo. 
El más pesado de los sedimentos son los primeros 
en ser depositados. Lo mejor de los sedimentos 
son los últimos. Capas de sedimento se acumulan 
en las desembocaduras de los ríos y en el
fondos de lagos. Grandes capas de sedimento 
también son
depositado en el fondo del océano durante largos 
períodos de
tiempo. Como sedimentos depositados por el 
viento,
los establecidos por el agua pueden algún día ser
transformado en roca sedimentaria.

El agua no tiene que estar en estado líquido para erosionar los sedimentos. 
Los glaciares son enormes masas de hielo que se encuentra en las regiones 
polares y cerca de la cima de montañas altas Aunque el hielo es sólido, los 
glaciares se mueven. Fluyen, muy, muy lentamente cuesta abajo. Como
innumerables toneladas de hielo se arrastran por tierra o abajo
laderas de las montañas, empujan, arrastran y transportan erosionados



sedimentos a lo largo. Los glaciares en movimiento también crean
sedimentos mientras muelen contra las rocas al lado o debajo de ellas.
Los glaciares son fuerzas tan poderosas que pueden tallar enormes valles 
en forma de U a través de cadenas montañosas.

Cuando los glaciares se derriten, depositan los sedimentos que llevan. Ac-
erca de hace 20,000 años, los glaciares cubrían gran parte de América del 
Norte, Europa y Asia. A medida que el clima se calentó, los glaciares se 
derritieron y retrocedieron hacia el norte. Ellos dejó depósitos masivos de 
arena, grava y limo, junto con colecciones de rocas y cantos rodados. To-
davía puede ver estos depósitos como colinas, montículos y crestas en el 
paisaje.

When Water Moves Sediments

Erosion is any process or force that moves sediments to new locations.  Wind
and water both cause erosion.  The tug of gravity pulls sediments out of wind
and water.  Flowing water picks up sediments and carries them downhill to new
locations.  A summer rain can wash fine sediments onto sidewalks and into
gutters.  A rushing mountain stream can sweep 

small stones into a valley.  A
flooded river can surge along with enough force to 

move large rocks many miles
down stream.

As moving water slows, sediments sink to the
bottom of the river or stream.  The heaviest 
sediments are the first to be deposited.  The finest
sediments are the last. Layers of sediment 
accumulate at the mouths of rivers and on the
bottoms of lakes.  Vast layers of sediment are also
deposited on the ocean floor over long periods of
time. Like wind-deposited sediments,
those laid down by water may someday be 
transformed into sedimentary rock.



Water doesn’t have to be in its liquid state to
erode sediments.  Glaciers are enormous masses
of ice found in polar regions and near the tops of
tall mountains.  Although ice is solid, glaciers do
move.  They flow-very, very slowly downhill.  As
countless tons of ice creep over land or down
mountainsides, they push, drag, and carry eroded
sediments along.  Moving glaciers also create 
sediments as they grind against rocks beside or below them.
Glaciers are such powerful forces that they can carve huge U-shaped valleys
through mountain ranges.

When glaciers melt, they deposit the sediments they have been carrying.  About 
20,000 years ago, glaciers covered large parts of North America, Europe, and
Asia.  As the climate warmed, the glaciers melted and retreated northward.  They
left behind massive deposits of sand, gravel, and silt, along with collections of
rocks and boulders. You can still see these deposits as hills, mounds, and ridges
on the landscape.

8.  ¿Cuál es la estructura del texto, "Cuando el agua mueve los 
sedimentos"?
    What is the structure of the text, “When Water Moves Sediments”?

a. Causa y efecto
              Cause and Effect

b. Problema y solución
               Problem and Solution

c. Secuencia
              Sequencing



 Objetivo de Aprendizaje  #5: 

 “Puedo analizar la información presentada de forma visual, oral o 
cuantitativa.”

Practice 

9. ¿Qué característica gráfica acompañaría mejor el pasaje, "Cuando el agua 
mueve los sedimentos"?

What graphic feature would best accompany the passage, “When Water Moves 
Sediments”?

a.  Cronograma
                     Timeline

b.  Mapa 
     Map
c.  Imagen

                     Picture
Use la función gráfica a continuación para responder # 10 y 11.
Use the graphic feature below to answer #10 & 11.



10. En el diagrama, ¿qué sucede cuando la precipitación cae de las nubes?
      In the diagram, what happens when the precipitation falls from the clouds?

a.  El agua se convierte en escorrentía o agua subterránea, llegando al mar.
     The water becomes either run-off or ground water, making its way to the sea
b. El sol evapora el agua de escorrentía del mar
     The run-off water from the sea gets evaporated by the sun
c. El agua evaporada se convierte en condensación.
     The evaporated water turns into condensation

11. ¿Cómo te ayuda el diagrama a entender el ciclo del agua?
      How does the diagram help you understand the water cycle?

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________



Vocabulario Esencial de Lectura de Tercer Grado: Trimestre 2

 idea principal - la idea central en un escrito

 detalles de apoyo: declaraciones que respaldan el tema o tema principal

 texto expositivo (informativo): un texto de no ficción que proporciona 

información sobre un tema

 estructura: características de un texto expositivo que ayudan al lector a 

comprender mejor el texto

 cronología: un registro de eventos en el orden en que ocurrieron

 comparación - cuando un autor explica cómo dos cosas son iguales y 

diferentes

 causa - que hizo que algo sucediera

 efecto: el resultado de algo que sucede

 conflicto (problema) - el problema en una historia

 resolución (solución): cómo se resuelve un problema

 inferencia: una suposición educada sobre lo que sucederá después usando 

evidencia del texto.

 evidencia: cualquier cosa utilizada para demostrar que algo es verdad

 cuenta de primera mano: una descripción de un evento contada por alguien 

que participó en ese evento

 cuenta de segunda mano: una descripción de un evento que cuenta alguien 

que no participó directamente en el evento

 fuente primaria: información de una cuenta de primera mano

 fuente secundaria: libros o artículos que analizan fuentes primarias, creados 

por alguien que no participó en el evento.



Clave de respuestas de Lectura de Cuarto Grado: Trimestre 2

1. B

2. C

3. B

4. Las respuestas pueden variar. Ejemplo: am-
bos textos brindan detalles sobre el viaje por 
América. 

5. A

6. B

7. B

8. C

9. A

10. A

11. Las respuestas pueden variar. Ejemplo: el dia-
grama muestra el ciclo del agua y cómo sale de la 
nube como precipitación a la última etapa, con-
densación.


