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, Evaluación  Recuperación  Guía X Taller 10  Refuerzo   
Periodo 2 Grado 4º Asignatura MATEMATICAS  Fecha: 9-20/08  

Nombre del docente JOB HELÍ HERNÁNDEZ Nombre del estudiante  

Hola, querido estudiante , Dios te bendiga a ti y a toda tu familia,  
 

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 siguientes números.  

 102=    

 750=  

5.003= 

49.001=  

908.805=  

3.Un ángulo esta formado por: �_____________, ______________ y 
_____________ 

4.Mide y traza los siguientes ángulos con el transportador. ��

20º- 50º - 90º- 120º - 170º � 

5.Ahora, convierte cada medida a la unidad indicada.  

5 km a m= 5 x1.000=______ 

 m�45 Hm a m=  

64 Dam a m=��

55 km a m =��

15 m a dm =��

38 m a cm =��

465 m a mm=� 
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6. Realiza en los siguientes conjuntos las permutaciones teniendo en cuenta el 
orden específico:  

(Juan, Pedro, Olga)                 ( % , & , =)                              ( 1, 5, 6) 

7. Observa las imágenes, dibuja los combos y realiza el arborigrama  

          
 
        tinto               leche         sándwich          pan                     torta 
 
8. Ahora realiza las siguientes operaciones:  

9 x 10 =��

26 x 100=��

75 x 1.000=  

128 x 10.000=  

279 x 100.000=  

9. Ahora, representa los siguientes números fraccionarios y cómo se leen, sigue el 
ejemplo:  

 se lee dos quintos 
 
!
"                    

"
#                        

$
%                       

&
'!                              

(
# 

 
10. Ahora, realiza las siguientes sumas y restas de fracciones heterogéneas...  

!
#  + ($ =                                )$   -  

!
( =                         "( +  #'*= 

11. Ahora multiplica las siguientes números fraccionarios...  

$
# x )% =                                     &% x (# =                               #'* x  (% = 

12. Ahora, dividamos los siguientes números fraccionarios...  

$
# ÷ '!		=                                       )'* ÷ $( =                              &% ÷ !" = 
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13. Ahora, describe las partes del siguiente polígono:  

  
Lados= 
Ángulos 
Vértices= 
Diagonales= 
 
14. Ahora, halla el perímetro de las siguientes figuras... � 

 
15.Ahora, halla el área de las siguientes figuras 

� 

16. Datos: matemáticas, sociales, matemáticas, matemáticas, naturales, español, 
matemáticas, matemáticas, sociales, matemáticas, educación física, matemáticas, 

español, naturales, matemáticas, artes, artes, religión 

Asignatura favorita 
asignatura frecuencia 

  
  
  
  

 
NOTA: Enviar imágenes a jobpaciencia@hotmail.com / pacienciajob@gmail.com 
con nombre del estudiante, número del taller y grupo. 

 

 
 

 
 


