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DOCENTES Adriana Mosquera – Isabel Restrepo Quintero 

 

COMPETENCIAS A DESARROLLAR:  
Razonamiento  

Resolución 

Comunicación 
 

PREGUNTA PROBLEMATIZADORA:  
¿Como puedo combinar el arte y las matemáticas para favorecer mi conocimiento en el área? 
 

APRENDIZAJES ESPERADO/ INDICADORES DE DESEMPEÑO:  

• Representar dos números con la ayuda del material en base 10.  
• Agrupar estos números para determinar la suma.  
• Desarrollar el sentido de las cuatro operaciones básicas.  
•  

 

AMBITO CONCEPTUAL:  
• Números de hasta 6 cifras 

• Multiplicaciones x 10, 100, 1000 y 10.000 y otras cantidades 

• Sumas y restas agrupando y desagrupando 

• Valor posicional 

• División por una cifra 

 

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.  

¡Recomendaciones para entregar las actividades a la  maestra!  
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Debes resolver las actividades en el texto de manera legible, organizada y que no tenga tachones ni 

enmendaduras.  

Utiliza el tiempo adecuadamente, cuando tengas listas las actividades puedes enviarme un vídeo o fotos 

donde yo pueda evidenciar la ejercitación y me muestres las actividades del texto desarrolladas. 

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.  

 

M
O

M
EN

TO
 

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 trabajar acerca del valor posicional de los números,donde 

practicaste la suma como una de las operaciones básicas importantes para ejercitar el área de matemáticas. 

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?, ¿Cómo te vas a organizar?, analiza, 

piensa y luego continúa con cada una de las actividades de la guía. En la página 32 encontrarás las 

instrucciones del centro de aprendizaje y qué materiales necesitas, recuerda que estos materiales en base 10,  

ya los recortaste en el centro 2 y te ayudarán a comprender el valor posicional de los números, los dados, 

pueden ser de cualquier juego de mesa que tengas en casa, al menos uno. 

 

 

 

 

 

 

La idea de ésta actividad, es que con ayuda de un dado formen números de cuatro cifras que van a ir 

sumando hasta llegar a diez mil, pero si te pasas de este valor, entonces deberás lanzar los daos para 

restar.como se muestra en el ejemplo 

 

 

 

 

 

 

 

 



 INSTITUCIÓN EDUCATIVA LA AVANZADA 
Unidos por la senda del progreso 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 INSTITUCIÓN EDUCATIVA LA AVANZADA 
Unidos por la senda del progreso 

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

 

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

programadas. 

 

DE ESTRUCTURACIÓN:  
 

Lo que estoy aprendiendo 

 
El juego anterior te sirve para identificar el valor posicional de cada número, por ejemplo, en el número 

65.766, cada número 6, tiene un valor diferente. 

65.766 

 

Que es igual a decir  

60.000= 6 decenas de mil 

60= 6 decenas 

6= 6 unidades 

Observa la tabla de la página 33, allí están ubicando el número 87.674, indicando el valor 
posicional de cada cifra. Ahora es tu turno de indicar el valor de las cifras que se te indican en 
los dos ejercicios siguientes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

60.000

0 

60 

6 
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En la página 34 observa cómo se resolvieron las operaciones e indica cual es el nombre 
adecuado para cada valor, (en la página 15 y 21 del libro, podrás recordar estos nombres. 
Luego elige números de 5 cifras así (45.679) para realizar las sumas y restas en los cuadros 
indicados para ello.  

 

 

 

 

 

 

 

 
DE TRANSFERENCIA Y VALORACIÓN:  
 

¿Cómo sé que aprendí? 

 

Ahora abre el libro en la página 35, allí encontrarás las actividades correspondientes al centro 4 

“A tu suerte”, 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 36 y resuelve los ejercicios, si es 

necesario revisa las actividades anteriores como apoyo para su solución, ten presente: 

Recuerda que cuando me dicen 

123 centenas, debes pensar… 

¿cuántos ceros trae la centena? 

Y se los pones al número, para 

encontrar su valor real así:    

12300 = 12.300 

 



 INSTITUCIÓN EDUCATIVA LA AVANZADA 
Unidos por la senda del progreso 

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

 

1 decena = 10 

1 Centena= 100 

1 unidad= 1.000 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En la parte que está en blanco de la página 37 resuelve las siguientes multiplicaciones.siguiendo el 

ejemplo 

321 x 10 =  pongo el mismo número y agrego el cero del 10 así 3210 

564 x 100= 56400 

 

987 x 1.000                 1.456 x 10.000            34 x 10              3.987 x 100 

Puedo ir más lejos  

Practica la división 

 

 

Si puedes, observa el video explicativo 

 

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

Entonces en el  6.500, tenemos 6 veces el 1.000 (6 x 1.000) 

que son 6.000 y 5 veces el 100 (5 x 100) que son 500. 

6.000+ 500= 6.500 

 

¿Cuàl es la suma entre 26 892 y 34 

765? 

¿Cuál es la diferencia entre 72 987 

y 34 509?  

https://www.youtube.com/watch?v=PCRCrdJbaCM
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234    9                                         146     7 

 

DE EVALUACIÓN:  
 

¿Qué aprendí? 

Resuelve la situación problema de la página 38, analiza que operaciones debes realizar y utiliza ese 

espacio en blanco para hacerlas. También debes ser tú, quien diseñe esas moneda de oro utilizando 

figuras geométricas para su representación, una para las unidades, otra para las decenas y otra para 

las centenas y otra más para las unidades de mil; además aunque son de oro, debes colorearlas solo 

con los colores secundarios para ayudar a reconocerlas. Lúcete con tus diseños. (dibuja tus monedas 

en el cuaderno de geometría o artística).  
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https://www.youtube.com/watch?v=BWK6NLFQYzA 

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

 
 

https://www.youtube.com/watch?v=BWK6NLFQYzA
https://juegosinfantiles.bosquedefantasias.com/matematicas/sumas

