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Evaluación  Recuperación  Guía  Taller X  Refuerzo   
Periodo 1º Grado 4º Asignatura MATEMÁTICAS  fecha 1-12/02 
Nombre del 
docente 

JOB HELÍ HERNANDEZ Nombre del 
estudiante 

  

Hola! , querido estudiante, Dios te bendiga a ti y a toda tu familia, bienvenido 
al nuevo año escolar 2021, pues como sabes no es posible regresar a clases 
presenciales por el COVID 19, pero te invito para que desde tu casa sigas 
estudiando y cumpliendo responsablemente con los talleres de Aprendizaje 
Virtual Autónomo y así poder demostrar que desde casa también se puede 
aprender; aunque hagan falta vernos con nuestros compañeros y con ellos 
compartir, también lo podemos hacer a través de otros medios, sigue 
adelante y cuídate siguiendo los protocolos en familia. 
 
Contenidos: 
Resuelve en el cuaderno como actividad de exploracion de tus conocimientos 
 
1. Escribe  en una tabla de valor posicional los siguientes números: 
 
63     -   187     -   2.567     -  10.009      -   129.039           
 
2. Escribe como se leen los siguentes números. 
 
102= 
750= 
5.003= 
49.001= 
908.805= 
 
3. Escribe en número: 
 
Docientos uno =  
Mil novencientos  treinta= 
Setecientos veinte y nueve= 
Cuarenta y ocho mil trecientos cinco= 
Quinientos ochenta y cinco mil trescientos veinte y seis= 
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4. Suma y escribe el número que se obtiene: 
 
30.000+5.000+200+0+1= 
100.000+50.000+3.000+300+20+5= 
100 + 30 + 9= 
2.000 + 300 + 50 + 9= 
50.000 + 4.000 + 300 + 80 + 4= 
 
 
5. Realiza las siguientes operaciones: 
 
   509.765.                 984.674                 45.678              98.745 
+ 304.729                - 743.342             x           9           x        67 
__________            _________          ________         ___________ 
 
 
6457 ÷ 8                56789÷ 9          
 
6. Resuelve las siguentes situaciones para esto debes demostrar la operación 
en el ejercicio al responder cada pregunta. 
 
*El hipopótamo, el elefante, el rinoceronte y la ballena son cuatro animales del 
planeta más pesados, responde… 
 

                             
3.287 kgr            5.277 kgr              2.987 kgr                         14.550 kgr 

Cuánto pesan los  cuatro animales? 
Hay dos  animales cuyo peso juntos es de 19.827 kgr, ¿cuáles son? 
Cuál es la diferencia entre el rinoceronte y la ballena? 
Cuánto   pesan  los tres animales terrestres   y  su diferencia con el peso de la 
ballena? 
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7.  Observa la información de la  tabla  
  

PRODUCTO VALOR EN $ 
PARLANTE 85. 700 
AUDIFONO 120.000 

MAUSE 62.500 
TECLADO 85.900 

   
 
Cuánto es el precio total  de todos los productos si se compran? 
Si compramos  el parlante y el audífono, cuánto  es el total de la compra? 
Cuánto es la diferencia  entre el audífono y el teclado? 
 
 
 
NOTA: 
Enviar imágenes a jobpaciencia@hotmail.com con nombres, apellidos, grupo 
y numero de taller. 


