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GUÍA PEDAGÓGICA Nro. 1
IV PERIODO

AREA: MATEMÁTICAS

GRADO: 4°

NOMBRE DEL ESTUDIANTE: ________________________________________________

GRUPO: ______________

NOMBRE DEL DOCENTE CORREOS ELECTRONICOS

Marta Cecilia Giraldo martaceciliagiraldoramirez@gmail.com
Juliana María Vargas juliana.vargasmb@gmail.com

AREA COMPETENCIAS. APRENDIZAJES ESPERADOS

Matemáticas

Modelación,
Razonamiento,
Comunicación,
Resolución.

- Identifico las unidades de medida de
volumen.

- Realizo conversiones entre las unidades
de medida de la magnitud volumen.

- Comprendo la forma de escribir un número
decimal.

- Relaciono las fracciones decimales con su
representación en forma de número
decimal.

DURACIÓN: 1 día con una dedicación de 3 a 4 horas.

SITUACIÓN DE APRENDIZAJE
¿Cómo hallar el volumen de un objeto de mi casa?

RECOMENDACIONES PARA LA ENTREGA:

1. Para la entrega del trabajo siga las recomendaciones dadas por los docentes.  No olvide colocar nombre
completo del estudiante, área/asignatura, grupo, fecha de entrega.

2. Si entrega el trabajo de manera física recordar que las actividades se realizan en hojas (si tiene block, en
hojas de reciclaje o incluso cuaderno). Enumere las páginas del trabajo, en la parte inferior derecha.
Realice los trabajos con lapicero preferencialmente, de requerir el uso de lápices escriba fuerte.

3. Cuando el trabajo se envíe utilizando como recurso fotos, tome una por página para que pueda leerse
mejor (procure enfocar bien).

4. Las guías resueltas (una vez estén terminadas), se deben enviar a los correos electrónicos de los
respectivos docentes, antes o en la fecha indicada

Vamos a cumplir con estos criterios para facilitar el orden, la entrega y la revisión de los trabajos por parte de los
docentes. Recuerda marcar siempre los trabajos.

METODOLOGÍA
¡¡¡ BIENVENIDO A ESTA GUÍA!!!

Para comenzar, se presentarán unos conocimientos previos sobre las unidades de medida de volumen.
Luego, realizarás una actividad de exploración, resolviendo unos ejercicios de aplicación con las
unidades de medida de volumen.
Para reforzar el tema resolverás la situación problema que te plantearon al inicio sobre la caja de Carlos.
También aprenderás que es una fracción decimal y aproximar números decimales. Con base en la
presentación, la actividad de exploración y los conceptos aprendidos en la guía, resolverás situaciones
problema. Por último, realiza la evaluación de la guía.

INSTITUCIÓN EDUCATIVA MANUELA BELTRÁN
“Sabiduría y Sana Convivencia”
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CONCEPTUALIZACIÓN O FUNDAMENTOS TEÓRICOS Y ACTIVIDADES A DESARROLLAR.

¿Cuánto espacio ocupa?
Carlos compra una caja para empacar sus libros y poder llevarlos a su nueva casa. Si la caja tiene las
siguientes dimensiones: largo 15 cm3, ancho 15 000 mm3 y alto 0,015 dm3, ¿cuál es el volumen de la caja
en cm3? (Este problema lo resolverás en el punto 3)

El volumen de un cuerpo consiste en el espacio que este ocupa.
Múltiplos y submúltiplos de las unidades de volumen

Explora objetos en tu casa que tengan volumen

Para realizar las conversiones sólo necesitas multiplicar por 1 000 cada vez que vayas de una unidad
mayor a una menor, y si requieres ir de una unidad menor a una mayor solo debes dividir por 1 000.
Observa: ¿tres hm3 cuántos m3 son? 3 × 1 000 × 1 000 = 3 000 000 m3.
Aplica y resuelve

4. Dibuja un recipiente de tu Casa y halla su volumen.
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¿Cuál es la diferencia entre fracciones decimales y números decimales?

Andrés ha dividido una hoja de cuaderno en 10 partes y coloreó 2 de ellas, y Sara, en una hoja
similar, también la dividió en 10 partes y coloreó 5. Representa gráficamente esta situación.
✦ ¿Será posible escribir varios números con el mismo denominador? ¿Por qué?

¿Qué es un número decimal?
Un número decimal es otra forma de escribir una fracción decimal, este cuenta con una parte entera
y una parte llamada decimal.
Una fracción decimal puede escribirse como un número decimal y viceversa. Observa:

Aplica y resuelve
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4. La señora Berenice va al supermercado a comprar un jabón, en el precio dice $6 799. ¿Cuánto
dinero debe tener ella para pagar, si usa las monedas y billetes colombianos?

5. ¿Cómo se pueden aproximar números decimales?
Para aproximar números decimales, primero debes tener en cuenta si se debe llevar a décimas o a
centésimas. Si el número es cinco o mayor que cinco se aproxima hacia arriba y si el número es menor
que cinco se aproxima hacia abajo. Por ejemplo, para aproximar a décimas el número 4,56 se puede
observar que el decimal está en centésimas, por eso se toma el número 6 como referencia y por estar por
arriba de cinco, se aproxima hacia arriba, es decir que 4,56 aproximado a la décima es 4,6.

Aplica y resuelve
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ENLACES PARA FORTALECER LOS CONCEPTOS (PARA LOS QUE TENGAN INTERNET)

ÁREA ENLACE
Matemáticas https://www.youtube.com/watch?v=D4aVmnrZ4Ew

https://www.youtube.com/watch?v=n0j1XwaroHs
https://www.youtube.com/watch?v=n0j1XwaroHs

PREGUNTAS PARA EVALUAR LA GUIA

Se hace una valoración del proceso de aprendizaje de manera colectiva entre los docentes, estudiantes
y familias.   Responder lo siguiente:

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

2. ¿Dificultades encontradas para la realización de la guía?

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

4. ¿Alguna pregunta para tu profesor?


