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GUÍA PEDAGÓGICA

ÁREA MATEMÁTICAS

GRADO  4°                          PERIODO 2   /2020

DOCENTE: Marta Cecilia Giraldo (4.1 – 4.3) - Juliana María Vargas (4.2)
CORREO ELECTRÓNICO: martaceciliagiraldoramirez@gmail.com
juliana.vargas.mb@gmail.com

NOMBRE DEL ESTUDIANTE: _________________________________ GRUPO: ______

DURACIÓN: 5 horas

Competencias a desarrollar:
 Comunicación
 Razonamiento
 Resolución

Desempeños esperados:
 Resolver y formular problemas que requieran de las relaciones y propiedades de los números

naturales y sus operaciones.
 Comparar y clasificar figuras de acuerdo con sus componentes (ángulos, vértices y otras

características)
Metodología:
La guía está centrada en tu trabajo activo, de forma tal que, a partir de distintas recomendaciones sobre
cómo potenciar tus aprendizajes, seas tu quien escoja con cuáles estrategias te sientes mejor, de
acuerdo a tus condiciones y necesidades. Lo más importante es que desarrolles habilidades y
destrezas en las competencias lógicas.
Debes entregar la solución de la guía en hojas de block anexas, No olvides escribir tus operaciones
para la solución de cada punto, sin estas no tendrá validez tu respuesta.

¿Cómo está formado nuestro sistema de numeración decimal?
¿Qué hace la diferencia a estas dos cantidades: 445 y 544?

_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________

¿Qué es el sistema de numeración decimal?

El sistema de numeración decimal permite usar los números dígitos, para establecer cantidades de
acuerdo con el orden en la posición de las cifras que usamos para construir los números.
Este orden está determinado por agrupaciones en base 10.
Observa: Usaremos los números dígito: 7, 6, 8 y 9 para construir diferentes cantidades.

Lo que cambia es la posición que ocupa cada número, en las cantidades que construimos. Por esto, el
valor de un número dependerá de la posición que ocupe. Ejemplo: al observar el 9 en cada una de las
cantidades, tenemos que:

INSTITUCIÓN EDUCATIVA MANUELA BELTRÁN
“Formando en Sabiduría y Sana Convivencia”
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SOLUCIONA PROBLEMAS

1. Con los siguientes números, ¿cuál es el número más grande que se puede escribir y
cuál es el más pequeño?

________________________ y _______________________

2. Observa los precios y responde a las preguntas

a. Laura se ha gastado $143 pesos ¿Qué se ha comprado?

b. Carlos se ha gastado $79 pesos ¿Qué se ha comprado?

3. ¿Cuánto he recorrido? ¿Cuánto me falta por recorrer?

a. ¿Cuál es la altura de la montaña?
b. ¿Cuántos metros ha descendido la

alpinista para llegar a la base de la
montaña?

c. ¿Cuántos metros le faltan descender al
alpinista para llegar a la base de la
montaña?

d. ¿Qué distancia ha recorrido el auto?
e. Si el auto debe ir del punto A al C,

¿Qué distancia debe recorrer?
f. ¿Qué distancia le falta por recorrer

al auto para llegar al punto C?

4. Miguel y Jaime participan en una carrera de ciclismo de 1 000 metros.

a. Si Miguel ha recorrido 456 metros, ¿cuántos metros le faltan por recorrer?
b. Si a Jaime le faltan por recorrer 544 metros, ¿cuántos metros ha recorrido?
c. Con la información anterior, ¿quién va ganado la carrera?

¡Multiplico y multiplico, y un natural encuentro!

La multiplicación de números naturales

La multiplicación nos sirve para solucionar situaciones en las que existe una suma reiterada o un
producto cartesiano. Por ejemplo: Tipo de problema producto cartesiano: Si tengo camisetas de color
blanca, negra, azul y roja, y faldas de color negra, blanca y roja, ¿cuántas combinaciones puedo
formar? Al formar parejas, se obtienen las siguientes combinaciones:
Si cuentas las posibles combinaciones, te darás cuentas de que obtenemos 12 combinaciones, pues
tenemos 4 camisetas × 3 faldas = 12 combinaciones.
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5.

División de números naturales

Rubén trabaja en la fábrica de dulces y es el encargado de organizar las colombinas. Hoy debe distribuir
252 colombinas en 14 cajas, ¿cuántas colombinas irán en cada caja? Realiza un dibujo que resuelva
la situación.

¿Cómo se dividen números naturales? En una empresa se fabrican 18 000 bolsas en 5 días. Si
queremos saber cuántas bolsas se producen en un día, ¿qué procedimiento podemos aplicar? Para
calcular el resultado debemos dividir, teniendo mucho cuidado al resolver cada paso. Lee con atención:

Como hay una cifra en el divisor se toma una cifra en el dividendo, que es el 1, pero y como no hay un
número que multiplicado por 5 de 1, entonces se pasa a la siguiente cifra que es el 8, y se dice, qué
número multiplicado por 5 da o se acerca a 18, la respuesta es el 3, se multiplica por 5 y el resultado
se le resta a 18, lo que da 3. Luego se baja el siguiente número, que es el 0, y se repite el proceso.
Buscar un número que multiplicado por 5 dé o se acerque a 30.

De esta manera sabemos que en un día se producen en la fábrica 3 600 bolsas.
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6. Realiza las operaciones siguiendo los pasos del ejemplo anterior.

a. (168 ÷ 6) b. (384 ÷ 96) c. (220 ÷ 5) d. (64 ÷ 16) e. (162 ÷ 3) f. (180 ÷ 10)

7. Analiza y resuelve

8. Para subir a un parque ecológico ubicado en la cima de una montaña se utiliza este
transporte parecido a un tren. Si un pasaje de subida y uno de bajada cuesta $ 5 900 cada
uno, ¿cuánto dinero hay que pagar por 12 pasajes (6 de subida y 6 de bajada)?
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Juega a representar imágenes con el tangram

El tangram es un juego muy antiguo, que consiste en formar siluetas de figuras utilizando las siete
piezas sin superponerlas. Es un juego en el que todas las figuras deben estar contenidas en un mismo
plano.
Para jugarlo necesitas las siguientes piezas ✔ 1 cuadrado (4)

✔ 5 triángulos (1, 2, 3, 5 y 7)
✔ 1 paralelogramo (6)
Con estas siete figuras puedes crear un sinfín
de personajes.

Ahora, elabora tus propias figuras para crear tu tangram.
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Instrucciones:
 Toma una cartulina y dibuja tu tangram a partir del modelo que se muestra.
 Puedes pintar cada una de las figuras del tangram de un color diferente o como tú lo

prefieras.

9. Y, para empezar, te proponemos varios retos:
a. ¿Cuántas aves puedes crear con el tangram?
b. ¿Será posible que con estas figuras puedas crear un gato o un perro?

Ya vez, con el tangram la imaginación no tiene fin.

EVALUACIÓN DE LA GUIA: Te invito a que valores tu proceso de aprendizaje de manera colectiva
entre los docentes, estudiantes y familias. En casa reflexiona sobre:

 ¿Qué aprendí con la guía y cómo lo puedo aplicar para la vida?
 ¿Qué dificultades encontraste para la realización de la guía?
 ¿Cuál fue tu disposición y compromiso para el desarrollo de la guía?
 ¿Alguna pregunta para tu profesor? Escríbela aquí.

Bibliografía
 Retos para gigantes, guías del estudiante y el docente, grado quinto. Mineducación.

http://iesanlucas.com.co/wp-content/uploads/2020/04/LIBRO-5-GUIA-SEMANAL-4.pdf
 Reto para gigantes, grado 4 cuadernillo de colecciones y juegos, semana 8.
 file:///D:/2018/MATEMATICAS/Guias%20de%20matemáticas/Matematicas_Cuarto_primaria_1

%20ejercicios.pdf.

AUTOEVALUACIÓN DEL PERIODO.
Criterios a tener en cuenta para dar una valoración.
 Cumplimiento en la entrega de actividades.
 Organización en casa para realizar los deberes escolares.
 Compromiso con mi autocuidado.
 Respeto por las orientaciones de los maestros.
 Actitud responsable en todos los espacios de encuentro con los maestros,

respetando los aportes de los demás.
 Dedicación, entusiasmo y deseo de superación frente a los aspectos abordados

desde el área.
 Participación en los desafíos.
Valoración del área:

La valoración del área puede ser: Superior, Alto, Básico y Bajo.


