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GUÍA PEDAGÓGICA

ÁREA MATEMÁTICAS

GRADO  4° PERIODO 2 /2020

DOCENTE: Juliana María Vargas - Marta Cecilia Giraldo
NOMBRE DEL ESTUDIANTE: _________________________________ GRUPO: ______
CORREO ELECTRÓNICO: juliana.vargas.mb@gmail.com –

martaceciliagiraldoramirez@gmail.com
DURACIÓN: 4 horas

Competencias a desarrollar:
 Comunicación
 Analizar y explicar las distintas representaciones del número.
 Formular y resolver problemas
 Modelación
Desempeños esperados:
 Comparar y clasificar figuras de acuerdo con sus componentes (ángulos, vértices y otras

características)
 Seleccionar unidades, tanto convencionales como estandarizadas apropiadas para diferentes

mediciones.
 Comparar diferentes representaciones del mismo conjunto de datos.
 Interpretar fracciones en diferentes contextos

Tema: Interpretar fracciones
Paso 1 ingresa a la página de Colombia aprende dando click en el siguiente link (para los que tienen
internet)
https://aprende.colombiaaprende.edu.co/sites/default/files/naspublic/ContenidosAprender/G_3/M/men
u_M_G03_U01_L05/index.html
Paso 2 Allí darle click a la imagen de introducción que aparece a continuación y observar con mucha
atención el video.

Paso 3. Luego de ver el video desplazarse a la derecha y dar click en desarrollo, allí
encontrarás actividades que puedes desarrollar, haz las tres primeras. Recuerda: Si encuentras alguna
instrucción para realizar actividades en equipo, no debes hacerla, pasa a la siguiente.

¿Qué es una fracción? Número que expresa una cantidad determinada de porciones que se toman
de un todo dividido en partes iguales; se representa con una barra oblicua u horizontal que separa la
primera cantidad (el numerador) de la segunda (el denominador). "un tercio (1/3) y cinco novenos
(5/9) son fracciones

INSTITUCIÓN EDUCATIVA MANUELA BELTRÁN
“Formando en Sabiduría y Sana Convivencia”
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Actividades a desarrollar:

1. Escribe como se leen estas fracciones

2. Escribe la fracción representada en cada caso

TEMA: Clasificación de polígonos

https://www.youtube.com/watch?v=AwdOocKn6m0 (ver video)

POLIGONOS: Polígono significa una figura plana limitada o cerrada por líneas rectas o curvas que no
están situadas en línea recta. Ejemplos de polígonos:

PARTES DE UN POLÍGONO De un polígono debes conocer los componentes siguientes: Lados:
son los segmentos que lo limitan. Ángulos interiores: los que forman dos lados contiguos. Vértices:
los puntos donde coinciden dos lados. Diagonales: las rectas que unen dos vértices que no sean
consecutivos.



3

Cuando un polígono tiene sus LADOS Y ÁNGULOS iguales se llaman polígonos REGULARES. Si los
lados y ángulos no tienen la misma medida se llaman polígonos IRREGULARES. Ejemplos:

Polígonos regulares

Clases de polígonos según sus lados

3. Completa el cuadro

4. Dibuja 3 polígonos regulares y 3 polígonos irregulares
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Tema: múltiplos y submúltiplos del metro (ver videos)
https://slideplayer.es/slide/10819005/
https://www.youtube.com/watch?v=BCAtgJgjYyc

En la historia de la humanidad no siempre se ha tenido una unidad exacta para comparar las cosas, en
la antigüedad se utilizaban diferentes unidades relacionadas con algunas partes del cuerpo como el
pie, el codo, la braza, el palmo y el paso, para medir longitudes.

El metro.

Para medir lo largo y ancho de un salón de clases usamos el metro. La unidad principal de longitud es
el metro, El metro se escribe abreviadamente m.

De esta unidad provienen otras más pequeñas, llamadas submúltiplos y más grandes, llamadas
múltiplos. Para medir distancias largas como un parque usamos, medidas más grandes que el metro,
que se llaman múltiplos

5. Completa la tabla ubicando objetos que puedan ser medidos de acuerdo con cada uno de los
múltiplos y submúltiplos

6. Selecciona 3 objetos pequeños, 3 medianos y 3 grandes
 Dibuja y escribe el nombre de los objetos
 Mídelos con el metro o la regla y escribe su medida.
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Tema: Solución de situaciones.

Lee con atención y resuelve cada problema, señala la respuesta correcta. Realiza las
operaciones en una hoja y anéxala.

Daniel le prestó $100.000 a su amigo Juan y
éste se los devolvió pagándole cuotas de

$15.000 diarios, durante 8 días.

1. ¿Cuánto dinero le ha pagado Juan a
David en 3 días?

a. $45.000

b. $100.000

c. $120.000

d. $20.000.

2. ¿Cuánto pagó Juan en total?

a. $45.000

b. $100.000

c. $120.000

d. $20.000

A la casa de Marina llegó el recibo de los
servicios públicos con los siguientes cobros:

3. ¿Cuánto se pagó ese mes por los
tres servicios?

a. $ 500.000

b. $ 600.000

c. $ 350.000

d. $ 150.000

4. Marina va a la empresa encargada de
suministrar los servicios y solicita
pagar en 5 cuotas el servicio más
costoso. ¿Cuánto pagaría en cada
cuota?

a. $ 250.000

b. $ 150.000

c. $ 200.000

d. $ 50.000

Luis compró un televisor que le costó $
1.999.000 y lo pagó durante varios meses.
Cada mes pagó $ 385.000.

5. Si Luis pagó el televisor en 6 cuotas
mensuales, ¿cuánto pagó en total
por el televisor?

a. $ 2.310.000

b. $ 1.999.000

c. $ 3.850.000

d. $ 1.150.000

12. ¿Cuánto pagó Luis de interés por la
compra del televisor?

a. $ 2.310.000

b. $ 1.999.000

c. $ 3.850.000

d. $ 311.000

13. Si Luis compra el televisor de
contado, debe pagar al almacén:

a. $ 2.310.000

b. $ 1.999.000

c. $ 3.850.000

d. $ 311.000

En el almacén “La Ganga”, venden las
siguientes prendas de vestir:

14. ¿Cuál de los siguientes precios es
incorrecto?

a. Vestido: trescientos cincuenta mil cincuenta.

b. Chaleco: doscientos cincuenta mil
doscientos noventa.

c. Camisa: ciento sesenta mil quinientos
noventa y nueve.

d. Pantalón: trescientos mil ochocientos nueve.
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15. Si Miguel compro 2 camisas y dos
pantalones, el dinero que gasta es:

a. $ 471.408

b. $ 942.816

c. $ 601.618

d. $ 341.198

16. ¿Cuál de los siguientes valores es
incorrecto?

a. 6 camisas valen $1.023.594

b. 2 vestidos y un chaleco valen $950.390

c. 6 pantalones valen $1.800. 004

d. El chaleco y el pantalón valen $551.099

Bibliografía:
http://aprende.colombiaaprende.edu.co/
https://www.portaleducativo.net/octavo-basico/152/Poligonos-y-sus-caracteristicas
https://marle920.wordpress.com/geometria-y-estadistica-septimo-o/
https://www.educapeques.com/recursos-para-el-aula/aprender-unidades-de-medida.html

EVALUACIÓN: Valoración del proceso de aprendizaje de manera colectiva entre los
docentes, estudiantes y familias. En casa reflexionar sobre:

 ¿Qué aprendí con la guía y cómo lo puedo aplicar para la vida?
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________

 ¿Dificultades encontradas para la realización de la guía?
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________

 ¿Cuál fue tu disposición/compromiso para el desarrollo de la guía?
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________

 ¿Alguna pregunta para tu profesor?
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________

RECOMENDACIONES PARA LA ENTREGA:
1. Todos los trabajos deben tener portada con el nombre la Institución Educativa, nombre

completo del estudiante, área/asignatura, grupo y nombre del docente, fecha de
entrega.

2. Las actividades se realizan en hojas (si tiene block, en hojas de reciclaje o incluso
cuaderno)

3. Enumere las páginas del trabajo, en la parte inferior derecha.
4. Realice los trabajos con lapicero preferencialmente, de requerir el uso de lápices escriba

fuerte.
5. Cuando el trabajo se envíe utilizando como recurso fotos, tome una por página para que

pueda leerse mejor (procure enfocar bien).
6. Los archivos que se envía de manera digital al correo electrónico deben ser marcados

con el nombre del área, el grupo y el nombre del estudiante, por ejemplo: Sociales, 6.1,
Nombre y apellidos del estudiante.

Vamos a cumplir con estos criterios para facilitar el orden, la entrega y la revisión de los
trabajos por parte de los docentes.  Gracias por su colaboración.


