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COMPETENCIAS A DESARROLLAR:  
Razonamiento  
Resolución 
Comunicación 
 

PREGUNTA PROBLEMATIZADORA:  
¿Cómo puedo desarrollar habilidades de concentración y cálculo mental a través de actividades 
divertidas? 
 

APRENDIZAJES ESPERADO/ INDICADORES DE DESEMPEÑO:  

• Representar dos números con la ayuda del material en base 10.  
• Agrupar números para hallar la suma esperada 
• Realizar comparación entre diferentes cantidades 
• Identificar el valor posicional de los números.  

 

AMBITO CONCEPTUAL:  
 
Números hasta 1.000.000 
Secuencia de 10 en 10 y de  100 en 100  
Sumas hasta 99.000 
Representación de cantidades 
Valor posicional 
 
 

METODOLOGÍA:  

Esta Guía te va a orientar para trabajar con el libro de matemáticas PREST 4º  

¡Recuerda!  

Debes hacer un buen uso del libro, así ́que no lo pierdas o lo dañes. ¡El uso de libro es tú 
responsabilidad!  

No olvides que, puedes escribirme al WhatsApp de lunes a viernes en el transcurso del día para 
aclarar dudas.  
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¡Recomendaciones para entregar las actividades a la  maestra!  

Debes resolver las actividades en el texto de manera legible, organizada y que no tenga tachones 
ni enmendaduras.  

Utiliza el tiempo adecuandamente, cuando tengas listas las actividades puedes enviarme un vídeo 
o fotos donde yo pueda evidenciar la ejercitación y me muestres las actividades del texto 
desarolladas. 

Recuerda que puedes apoyarte en un integrante de tú familia para entregar las soluciones de las 
actividades, con sus procedimientos a mí correo o Whatsapp. 

Ten presente que estoy para servirte y despejarte las dudas acerca de las actividades, por medio 
de Whatsapp, estaré enviando notas de voz con explicaciones de apoyo para el desarrollo de las 
actividades en casa.  
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DE EXPLORACIÓN:  
 
Para el trabajo de la guía debes tener a la mano el texto de matemáticas grado 4º, a 
continuación observarás la imagen del texto situación 1 para que lo ubiques en la cartilla. 
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¿Qué voy a aprender? 

 

La semana anterior tuviste la oportunidad de hacer el análisis de la situación problema, 
trabajaste el centro 2 “Represéntame” donde practicaste la suma y la resta, a través de 
operaciones combinadas. Este tipo de situaciones las encontramos en nuestra vida 
cotidiana, por ejemplo, cuando queremos saber, cuánto dinero nos queda luego de hacer 
una compra en la tienda. 

Es importante que repases en casa cada semana, esto con el fin de fortalecer tus 
competencias. 

Ahora te pido que intentes entender primero ¿Qué nos piden hacer? en el centro 3, ¿Cómo 
te vas a organizar?, analiza, piensa y luego continúa con cada una de las actividades de la 
guía. En la página 25 encontrarás las instrucciones del centro de aprendizaje y qué 
materiales necesitas, recuerda que estos materiales los encuentras en la página 51 y 53.  

 

 

 

 

 

 

 

Por Wathssap estaremos en comunicación constante para cualquier inquietud frente a las 
actividades programadas. 

 

 
 
DE ESTRUCTURACIÓN:  
 
Lo que estoy aprendiendo 
 



 INSTITUCIÓN EDUCATIVA LA AVANZADA 
Unidos por la senda del progreso 

CÓDIGO: GA-Gu-02 GUÍAS DE APRENDIZAJE EN CASA  VERSIÓN: 02 

 

Descripción del centro de aprendizaje  

 

 

 

Primero debes recortar el material de la página 51 y 53, para poder unir luego las parejas. 
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Cuando hayas encontrado todas las parejas, termina el juego, puedes revolver las cartas y 
volver a jugar cuantas veces quieras. Como estrategia, anota los resultados de cada suma 
en las cartas, así será más fácil encontrar las parejas. 

Vamos a iniciar a resolver los ejercicios de la página 26. Allí debes compara los números 
que te están presentando. 

 

En este caso buscando otras                                                      Aquí, números que al sumar  
Cantidades, que al sumar de                                                      tengan resultados diferentes 
El mismo resultado. 
 
 
 
 
Luego cantidades que al                                                             En este espacio, cantidades 
Sumarlas, un resultado sea                                                        que luego de sumarlas, un 
Mayor que el otro.                                                                       resultado sea menor que  

                                                                  el otro. 

 

Ahora desarrolla la actividad de la página 27, ten en cuenta que una centena equivale a 10 
decenas y una unidad de mil equivale a 10 centenas. Así en el número 238 hay 23 
decenas; en el número 1.345 existen 13 centenas ò 134 decenas. 
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DE TRANSFERENCIA Y VALORACIÓN:  
 

¿Cómo sé que aprendí? 

Ahora abre el libro en la página 28, allí encontrarás las actividades correspondientes a la 
ejercitación, lee atentamente cada una de las actividades y resuelve según la 
instrucción, ten presente los conceptos trabajados anteriormente. Cualquier inquietud 
me cuentas para colaborarte con la respectiva explicación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Después de trabajar estos ejercicios dirígete a la página 29 y completa el juego llenando 
las casillas vacías, para formar las parejas que representen igual cantidad, recuerda la 
actividad inicial del juego de concentración y memoria. 
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DE EVALUACIÓN:  
 

¿Qué aprendí? 

Resuelve los ejercicios de la página 30 y 31, identifica los números que se representan, ten 
en cuenta el material en base 10 que se ha utilizado anteriormente.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Responde en el cuaderno las siguientes preguntas 

 

• ¿Qué has aprendido de la actividad?  
• ¿Has tenido dificultades? ¿Cuáles?  
• ¿Cómo pudiste resolver los problemas?  
• ¿Te ha gustado la actividad? 

Actividad: inventa nuevas pistas que deba descubrir el corredor para llegar a su meta. 
Pueden ser más largar o más corta, guíate por los ejercicios anteriormente realizados.  
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https://www.youtube.com/watch?v=BWK6NLFQYzA 

https://juegosinfantiles.bosquedefantasias.com/matematicas/sumas 

 

 
 

https://www.youtube.com/watch?v=BWK6NLFQYzA
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