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 ,Evaluación  Recuperación  Guía X Taller 13  Refuerzo   
Periodo 4 Grado 4º Asignatura MATEMATICAS  Fecha:20/09-1/10  

Nombre del docente JOB HELÍ HERNÁNDEZ Nombre del estudiante  

Hola, querido estudiante , Dios te bendiga a ti y a toda tu familia,  
 
Contenidos: 
Resolución de problemas con las cuatro operaciones con números naturales 
Exploración: Lee el siguiente texto… 

Cuando los niños aprenden a resolver problemas con las cuatro operaciones, 
también desarrollan la capacidad necesaria para resolver con éxito los problemas 
de la vida. 
Gracias a los problemas, ellos logran entender y comprender el aprendizaje, 
desarrollan un pensamiento crítico. Mediante la resolución de problemas, se logra 
educar la mente y se gana confianza en uno mismo. En cuanto a la creatividad, 
resolver problemas de matemáticas entrena la mente creativa, ya que se puede 
llegar al resultado por diferentes caminos. 

Las matemáticas son una de las asignaturas más importantes. Los problemas de 
matemáticas a veces pueden parecerles algo complicados a los niños. En 
ocasiones el niño comprende los números y realizar operaciones sueltas, pero 
pueden no entender cuando el ejercicio se presenta en forma de problema. Por ello 
es importante desarrollar la capacidad para resolver estos problemas matemáticos 
que, a su vez, preparan y entrenan la mente del niño para resolver los problemas 
de la vida. 
 
Responde de acuerdo al texto… 

Por qué es importante resolver problemas matemáticos? 

Estructuración: 

Para aprender correctamente a resolver problemas, es conveniente seguir unos 
consejos que habrás escuchado en alguna ocasión y que vamos a recordar: 

1. Lee varias veces el enunciado del problema hasta comprenderlo claramente. 

2. Es muy importante aplicar la lógica ante cualquier problema, antes de pasar a 
resolverlo. 

3.  Aplica una metodología y síguela siempre: 

4.   Leer el enunciado por partes 

5.  Anotar y ordenar los datos 

6.  Desarrollar el problema con todos sus pasos 
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7.  Expresar la solución con su unidad correspondiente… tomado de 
tandeminformación.es 

Transferencia y Evaluación. 

Resolución de problemas con las cuatro operaciones  

Lee cada situación, responde las preguntas y demuestra la operación 
correspondiente a suma, resta, multiplicación o división...  

A José Luis le gusta montar bicicleta el lunes recorrió 2.997 m, el martes 2.050 m, 
el miércoles 3.060 m, el jueves 1.389 m, el viernes 2.576 m y el sábado 4.100 m.  

1. Cuántos kilómetros recorrió entre el lunes y martes?� 

2. Cuántos kilómetros recorrió los primeros tres días?� 

3.Cuántos kilómetros recorrió los días jueves, viernes y sábado?� 

4.Cuántos kilómetros recorrió en total entre el día miércoles y sábado?  

5. Cuántos kilómetros recorrió toda la semana?  

El hipopótamo, el elefante, el rinoceronte y la ballena son cuatro de los animales 
más grandes del planeta 

       
                3.250 kg              5.280kg           2.890 kg                      51.487kg 
 
1. Cuántos pesan en total los cuatro animales? � 

2. Hay dos animales cuyo peso juntos es de 8.530 kg, ¿cuáles son? � 

3. Cuál es la diferencia de peso entre el elefante y el hipopótamo? � 

3. Cuál es la diferencia de peso entre el elefante y la ballena? � 

En un zoológico hay muchos animales, para poderlos alimentar y mantenerlos se 
necesita de muchos productos, alimentos, medicamentos, adecuación del hábitat 
donde viven, entre otros, para esto se cobra la entrada o buscan donaciones de 
empresas...  
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1.Si un elefante necesita 155 kilos de vegetales al día, Cuántos kilos de vegetales 
se necesitan para alimentar 6 elefantes? � 

2.Si la entrada para adultos cuesta $ 15.000, cuánto cuesta la entrada de 7 adultos? 
3.Si la entrada para niños cuesta $ 8.000, Cuánto dinero se recolecta con la entrada 
de �62 niños? � 

4.Un león consume 14 kilos de carne diario, cuánta carne consume en 30 días? � 

5.Si un gorila consume 16 kilos de fruta diario; cuánto consume en 30 días y 365 
días? � 

En un supermercado hay de todos los productos con diferente precio...  

 

1.Si una cubeta doble AA de 30 huevos cuesta $ 9.500, Cuánto cuesta un huevo?  

2.SI un pack de 3 cremas dentales cuesta $ 14.500, Cuál es el valor de una crema?  

3.Si una arroba de arroz contiene 25 libras y tiene un valor de $38.500, Cuál es el 
valor de �una libra? ��

4.Si compro una bolsa que contiene 100 caramelos y los quiero repartir entre los 5 
�miembros de mi familia, cuántos caramelos le corresponde a cada miembro de mi 
�familia? � 

5.Si un pack de 6 jabones de baño cuesta $14.950, Cuál es el valor de cada jabón?  

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

 

 
 

 
 


