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Asignatura: Matemática Nivel: 4° A - B 

Profesor: Diana Maujer G. 
 

Correo electrónico:  
dianamaujer.slm@revic.org 

Semana: 06 al 10 Julio. 

   
El plazo de envío de las actividades a los profesores es de una semana (7 días)      

Objetivo de aprendizaje: OA 03 Demostrar que comprenden la adición y la sustracción de 

números hasta 1 000: usando estrategias personales para realizar estas operaciones; 

descomponiendo los números involucrados; estimando sumas y diferencias; resolviendo problemas 

rutinarios y no rutinarios que incluyan adiciones y sustracciones; aplicando los algoritmos en la 

adición de hasta cuatro sumandos y en la sustracción de hasta un sustraendo. 

OA 5  Demostrar que comprenden la multiplicación de números de tres dígitos por números de un 

dígito: usando estrategias con o sin material concreto; utilizando las tablas de multiplicación; 

estimando productos; usando la propiedad distributiva de la multiplicación respecto de la suma;  

Actividad 1 Habilidad: Crear 

Evaluación Formativa 

Ayuda visual para resolver problemas 

Como ya hemos visto en semanas anteriores, para resolver problemas se necesita seguir 
ciertos pasos para hacerlo en orden y conseguir un resultado correcto. Para poder 
recordar qué pasos seguir, realizarás durante esta semana un afiche en el cual incluirás 
todos los pasos para resolver un problema. Puedes hacerlo en una cartulina, hoja de 
block o en el cuaderno. Utiliza colores. 

Puedes seguir algunos de estos ejemplos: 
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Actividad 2 Habilidad: Aplicar 

Resolver problemas 

Siguiendo los pasos de tu ayuda visual resuelve los siguientes problemas: 

1. En un colegio están recolectando latas para reciclar. La meta de cada curso es reunir 135 latas 

mensuales. Si son 9 cursos y todos cumplieron la meta, ¿cuántas latas recolectaron en un mes? 

 

 

 

 

 

 

 

2. Si 4 bebidas cuestan $ 3.800, ¿cuál es el valor  de 8 bebidas? 

 

 

 

 

 

 

3. Un dentista atiende 15 pacientes diariamente. ¿Cuántos atiende en total en 5 días? 
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