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Evaluación  Recuperación  Guía  Taller 3  Refuerzo   
Periodo 1º Grado 4º Asignatura MATEMÁTICAS  fecha 1-12/03 
Nombre del 
docente 

JOB HELÍ HERNANDEZ Nombre del 
estudiante 

  

Hola! , querido estudiante, Dios te bendiga a ti y a toda tu familia, “Los grandes 
esfuerzos tienen grandes recompensas”. 
  
Contenidos: 
Resolución de problemas con operaciones combinadas.   (adición, sustracción, 
multiplicación y división).  
Segmentos. Líneas paralelas y perpendiculares  
Ángulos, medición, y clasificación. 
 
Exploración: 
Todos los días realizamos la solución de problemas aplicando las cuatro 
operaciones: suma, resta, multiplicación  y división. Por ejemplo cuando realizas 
varias compras de productos con diferentes precios debes pagar el total de la 
compra , entonces debes sumar todo los precios de los productos. Si pagas con una 
cantidad mayor en dinero, entonces debes realizar una resta para saber cuánto 
dinero te sobra. Si compras varias chocolatinas y quieres saber cuánto te valen 
doce, debes multiplicar y si las quiere repartir entre cuatro amigos entonces debes 
dividir. 
Estructuración: 
Recuerda que en la adición o suma y la sustracción o resta son operaciones que se 
pueden efectuar entre  números naturales. 
               54.678 ------sumando                   898.765----- minuendo 
           +  72.572 ------sumando                 - 637.234-----sustraendo 
          -----------------                                  ---------------- 
             127.250-------total                           261.531-----diferencia 
 
La multiplicación es una forma abreviada de la suma de términos iguales. 
                 2 + 2 + 2 + 2= 8  -----------------  4 x 2 = 8 
                  4 veces 2                                
los términos de la multiplicación son los factores y el producto 
                                     4568 
                                   x      9 
                                  ----------- 
                                  41.112 
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La división entre números naturales  es una expresión que permite repartir 
varios elementos en grupos iguales. Los términos de la división son: el 
dividendo, divisor, cociente y residuo. 

 
Transferencia: 
Ahora realiza las siguientes operaciones y escribe como se lee los resultados: 
 
     435.687           9.874.635        985.678.346        56.476.984         8.905.325 
+   765.672        + 1.345.123      - 243.258.125     - 45.323.783       - 4.305.214 
----------------       -----------------    -------------------      -----------------      ----------------- 
 
43.256          5.897           687.435            45678 ÷ 9            874.231 ÷ 5 
   x    7          x     6           x       45    
----------       ----------        ------------ 
 
Evaluación: 
 
Resuelve las siguientes situaciones, demostrando la operación que debes 
realizar. 

1. A juan  Carlos le gusta montar bicicleta, el lunes recorrió 2.950 metros, el 
martes 3.105, el miércoles 4.092 metros, el jueves 4.098 metros y el 
viernes 5.129 metros. ¿Cuántos metros recorrió en total Juan Carlos los 
días que salio a montar bicicleta? 

2. La distancia entre Bogotá y Madrid (España) es de 8.031 kilómetros, si un 
avión ha recorrido 4.016 km¿ Cuántos kilómetros le hacen falta para 
llegar? 

3. En un puerto maritimo se organizaron 25 filas de 130 carros cada una, 
¿Cuántos carros hay estacionados en el puerto? 

4. Se quieren colocar 480 huevos en cubetas de una docena; ¿Cuántas 
cubetas se puedan llenar? 
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Exploración: 
 Hace muchos, muchos años (más de 2.000) hubo una cultura a la que 
debemos una parte importante de las matemáticas, la Antigua 
Grecia. Probablemente la aportación más importante fue la de Euclides, 
que recopiló todo lo que se sabía hasta el momento de matemáticas y lo 
unió en un conjunto de libros, Los Elementos. 
Cualquier línea está compuesta por puntos, que es la unidad mínima. Un punto, 
decía Euclides, es lo que no tiene dimensión: ni alto, ni ancho, ni profundo. Así 
que esos puntos solo pueden vivir en la imaginación del que hace las 
matemáticas, porque son infinitamente pequeños. 
                                     …………………………….. 
Una línea está formada por una sucesión de puntos. Estos puntos están tan 
pegados entre sí que cuando los ves forman un trazo continuo. Ni siquiera 
poniendo una lupa y acercándonos muchísimo podríamos apreciar que 
realmente son puntos que se sitúan uno junto a otro, porque los puntos que 
forman una línea no dejan ningún hueco entre ellos. Tomado de 
www.smartick.es. 
 
Estructuración 
Como leíamos en la exploración una línea es una sucesión de puntos, 
encontramos varias clases entre ellas curvas, rectas paralelas y perpendiculares; 
si ves a tu alrededor las vas a apreciar. 
Líneas paralelas: 
Son aquellas líneas que no se unen, cortan o interceptan y siempre conservan 
la misma distancia; como por ejemplo. las líneas blancas que se trazan en una 
carretera o los lados del tablero. 
 

 
Líneas perpendiculares: 
Son aquellas líneas que se unen, cortan o interceptan formando un ángulo de 
90º(noventa grados) como por ejemplo: las líneas que forman una cruz o cuando 
las manecillas del reloj marcan las tres en punto. 
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Transferencia y Evaluación 
1. Dibuja y resalta con color rojo las líneas paralelas y con color verde las 

líneas perpendiculares de las siguientes imágenes: 

 

                                 
 

2. Recorta o dibuja cinco imágenes  y en ellas  resalta con color rojo las 
paralelas y con verde las perpendiculares que encuentres.  

Exploración: 
Como viste en el tema anterior de líneas, te darás cuenta que a tu alrededor 
cuando se unen dos segmentos forman una esquina, como las tiene el comedor, 
el espacio de la sala o una pared allí vas encontrar que se ha formado un ángulo. 
Todo lo que esta a tu alrededor forman ángulos. 
Estructuración:  
Recuerda que un ángulo esta formado por dos semirrectas o lados que se 
unen en un punto llamado vértice y se nombran con letras mayúsculas, por 
ejemplo: este ángulo se nombra ángulo CAB 

 
En nuestro alrededor los objetos y las cosas forman  ángulos  
  



 
 
 
 
 

 
Versión 3 

ALCALDIA DE VILLAVICENCIO FR-1585-GA05  

 

PROCESO DE EDUCACION MUNICIPAL 
Subproceso Instituciones Educativas- Gestión Académica y de 

Convivencia Escolar 
Vigencia:06/09/2019 

 
 EVALUACIÓN, GUIA, TALLER, REFUERZO Y RECUPERACIÓN 

Documento controlado 

Página 5 de 1 

INSTITUCION EDUCATIVA COLEGIO MIGUEL ANGEL MARTIN 

 “Educamos para una cultura de  la  vida, su calidad  y  su sentido” 
                                                Cra.35 No.15-60 Nuevo Ricaurte – Villavicencio  

                        Tel: 6723175 – 3202717987  E-mail: colmartin2025@hotmail.com  - www.colmartin.edu.co 
 

 

                 
 
Para medir y trazar un ángulo se hace con un transportador. El cual trae la 
medida en grados (º), empieza por el 0º de la derecha y vas girando hacia la 
izquierda del transportador.  

                  
 
Para medir y trazar un ángulo de 70º, debes seguir los siguientes pasos 
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Los ángulos se pueden clasificar en: 
Ángulo Agudo: miden entre 0º y 89º 

 
Ángulo Recto: mide 90º 

 
Ángulo Obtuso: miden entre 91º y 179º 

 
Ángulo Llano: mide 180º 

 
Transferencia y Evaluación 

1. Un ángulo esta formado por: _____________, ________________ y 
_____________ 

2. El instrumento para medir ángulos es: ____________________. 
3. Las clases de ángulos son:_______________, 

_______________.______________ y _________________. 
4. Mide y traza los siguientes ángulos con el transportador. 

             20º   -    50º    -    90º   -    120    -    170º 
 

5. Dibuja cinco objetos y con color rojo subraya donde se forma un ángulo. 

NOTA: 
Enviar imágenes a jobpaciencia@hotmail.com con nombres, apellidos, grupo 
y numero de taller. 


