
 INSTITUCIÓN EDUCATIVA JUAN DE DIOS COCK 
ACADÉMICO-PEDAGOGICA 

PLAN DE ESTUDIOS 
Resolución de aprobación N°.16359 de 2002 y N°.201850070268 de 2018 

MATEMÁTICAS FINANCIERA 

GUÍA DE APRENDIZAJE 

 

1 

                                                            MATEMÁTICAS FINANCIERA GUÍA N° 4 
 

Para desarrollar en la semana _11__: del _12__ al _16__ de __ABRIL________ de 2021 

 
Grado: 

4°  
 

Periodo: 
1 

Tiempo:  
25 horas 

 
Docente: Maria Gladis Gallego Alzate 
                 WhatsApp: 3106015192 
 Correo Electrónico: gladisgallego@iejuandedioscock.edu.co 
 
 

Objetivo 
 

 
 
Diferenciar el valor posicional de un número para la representación en el algoritmo de las 
operaciones (sumas, restas, multiplicaciones y divisiones) 
 
 
 

 Pregunta 
problematizadora 

 

 
 

¿Para qué sirven los números y sus operaciones básicas en la vida cotidiana? 
 
 
 
 

 

DATOS PARA LA ENTREGA DEL DESARROLLO DE LA GUIA 

¡ALERTA! 
 

Querido estudiante ten presente las siguientes indicaciones para realizar la 
entrega de la guía de aprendizaje.  
Después de haber desarrollado todas las actividades propuestas en la guía de aprendizaje, debes enviar las evidencias 

(Archivo pdf con las fotografías escaneadas en la aplicación CamScanner) al correo de la docente: Gladis Gallego. 
gladisgallego@iejuandedioscock.edu.co. 
 
Recuerda escribir en el asunto del correo el número de la guía, tu nombre completo y el grupo al que perteneces. 
Por ejemplo: Guía de Matemáticas  N° 4 - ALEJANDRA ORREGO MARÍN  4°3 
 
La fecha límite para la presentación de evidencias es el día viernes 16 de  Abril de 2021. 
 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN DEL DESARROLLO DE LA GUIA 

 

Valoración 
Superior 

(calificación entre 
4,6 y 5,0) 

La solución de la guía es correcta, completa y se presenta siguiendo todos los criterios 
planteados. La forma en que se entrega la información es muy clara y organizada. El estudiante 
se comunicó constantemente con la docente haciendo uso de los medios disponibles, planteo 
inquietudes y realizo aportes valiosos. Se percibe excelente acompañamiento familiar. La 
entrega de las evidencias es oportuna y dentro de los parámetros exigidos. 

 

Valoración Alta 

(calificación entre 
4,0 y 4,5) 

La solución de la guía tiene pocas correcciones por realizar y se presenta siguiendo la mayor 
parte de los criterios planteados. La forma en que se entrega la información es clara y 
organizada. El estudiante se comunicó con la docente haciendo uso de los medios disponibles, 

mailto:gladisgallego@iejuandedioscock.edu.co
mailto:gladisgallego@iejuandedioscock.edu.co
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aunque planteó pocos interrogantes o sugerencias. Se percibe buen acompañamiento familiar. 
La entrega de las evidencias es oportuna. 

 

Valoración Básica 

(calificación entre 
3,0 y 3,9) 

La solución de la guía tiene varias correcciones por realizar, no está completa o se presenta 
siguiendo pocos de los criterios planteados. Le falta organización a la forma en que se entrega 
la información para dar mayor claridad a su contenido. El estudiante se comunicó poco con la 
docente, haciendo uso de algunos medios disponibles. Se perciben dificultades en el proceso 
de acompañamiento familiar. La entrega de las evidencias no es oportuna. 

 

Valoración Baja 

(calificación entre 
1,0 y 2,9) 

El estudiante no solucionó la guía o desarrollo un porcentaje mínimo de las actividades 
planteadas en ella. La forma en que se entrega la información no es clara y le falta organización. 
No usó los medios disponibles para comunicarse con la docente, no planteó inquietudes ni se 
percibió apoyo familiar. No hubo entrega de las evidencias. 

 
 

METODOLOGÍA 
 

 
Trabajo en casa con orientación y seguimiento de la docente de manera virtual y/o mediante la comunicación constante a 
través de diferentes medios de comunicación (WhatsApp, llamadas telefónicas, correo electrónico, entre otras), 
enriquecido por el autoaprendizaje y la autonomía del estudiante. 
 
Es importante que, como estudiante analices con detenimiento el componente teórico de la guía, con el fin de 
retroalimentar conceptos que te facilitarán la comprensión de las situaciones planteadas, para el eficaz desarrollo de las 
actividades propuestas. No olvides utilizar otras fuentes de consulta que complementen tu aprendizaje, tales como textos, 
videos, programas de tv, entre otras; con el fin de fortalecer tu nivel de desempeño. Toda tu producción debe quedar 
plasmada en tu cuaderno y tomarle fotos, para luego ser enviado a tu profesora como evidencia de tu proceso de 
aprendizaje en casa. 
 
En este sentido, el área de Tecnología e Informática será abordada y valorada de manera transversal a todas las áreas 

del currículo, debido a que la entrega correcta y oportuna de las actividades planteadas en cada una de las guías, será 

tenida en cuenta para su valoración, al final del periodo.  

 

DERECHOS BÁSICOS DE APRENDIZAJE 
 

Área  
matemáticas 

 

DBA 1 
Interpreta, formula y resuelve en diferentes contextos problemas tanto aditivos 
de composición, transformación y comparación como multiplicativos directos e 
inversos. 
 
DBA 2 
 
Propone, desarrolla y justifica estrategias para hacer estimaciones y cálculos 
con operaciones básicas en la solución de problemas. 
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DBA 4 

Describe y argumenta posibles relaciones entre los valores de área y el 
perímetro de figuras planas (especialmente cuadriláteros). 

 

 

 

 

INTRODUCCIÓN  

 
 
 
Esta Guía te va a orientar para trabajar con los números enteros y operaciones 
básicas. Vamos a repasar y a fortalecer el proceso de la suma, sus términos y 
los pasos que debemos tener presente para el planteamiento y solución de 
problemas. 
También trabajaremos temas geométricos como es el perímetro y el área. 
 

¡Recuerda! 
 
Debes hacer un buen uso de la información suministrada, así que aprovecha el 
tiempo, es hora de aprender algo nuevo! 
 
 
 
 
 

1. MOMENTO DE EXPLORACIÓN 
(Actividad para identificar los aprendizajes previos) 
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¿Qué voy aprender? 

 
 
Para la siguiente actividad consigue los siguientes materiales: Papel, lápiz y moneda de 500, 

100 y 50 pesos. Luego: 
 

 Dibuja y recorta  una moneda de 500 pesos. 

 Dibuja y recorta siete monedas de 100 pesos. 

 Dibuja y recorta 12 monedas de 50 pesos. 

 

NOTA:  Toma fotos de las monedas dibujadas y la envías a la profesora 

 

Ahora que ya tienes las monedas. 

 

Lee y representa con las monedas que recortó la siguiente narración: 

 
El papá de Tomás le dio una moneda de 500 pesos para comprar un dulce en la tienda. La tía de Andrea le regaló cinco 

monedas de 100 pesos para comprar un adorno para el cabello y la mamá de Camila le entrega diez monedas de 50 

pesos para comprar su bombón favorito. 
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                 Camila 

                                Tomás                 Andrea 

                                                                                                              
Después de realizar la actividad anterior respondo: 

 
¿A cuál de los tres niños le dieron más dinero? ________________ 

 

Tomás compra un confite de 50 pesos y un chicle de 150 pesos. Si paga con una moneda de 500 pesos. ¿cuánto dinero 

le sobra? __________________  

 

Entre Andrea y Camila compraron los siguientes artículos: 

 

Cuatro moños para el cabello a 50 pesos cada uno, dos labiales a 150 pesos cada uno, y un paquete de galletas por un 

valor de 400 pesos. Las niñas pagaron con una moneda de 1.000 pesos. Respondo: 

¿Cuánto dinero gastaron? ________________________  

  

¿cuánto dinero les sobró? _______________________ 

 

Observo las siguientes imágenes y respondo, ¿cuánto dinero se obtiene al sumar las 

siguientes monedas?: 
 

 

 Monedas de 50 pesos 

 

 

+ + + + + + + + + = ------------------pesos 

 

 

 

 

 Monedas de 100 pesos 

 

+ + + + = ---------------pesos 
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De acuerdo al trabajo anterior podemos responder: 
 
¿Cuántas monedas de 500 necesito para tener 500 pesos? ________________ 

 

 

¿Cuántas monedas de 100 necesito para tener 500 pesos? ________________ 

 

¿Cuántas monedas de 50 necesito para tener 500 pesos? ________________ 

 

 

 
 

                                                          
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                 

2. MOMENTO DE ESTRUCTURACIÓN 
(Actividades de practica para ampliar los conocimientos) 

 

 
Lo que estoy aprendiendo 

 
 

LA ADICIÓN O LA SUMA                           
 

¡Es hora de leer, te invito a que me acompañes! 
 

 

 

Llamamos suma o adición, a la acción de añadir o agregar elementos o cosas. Dicha acción nos permite añadir cosas o 

cantidades a otras previamente existentes, y de ahí la acción de “sumar”. Con la suma podemos unir cantidades o 

conjuntos, y para ello siempre deberemos tener un mínimo de dos elementos. 
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Los términos de la suma son: sumandos y suma o resultado 

 

 

 

      APRENDAMOS A SUMAR 

 

 

Cuando se suman dos o más números, al escribirlos uno debajo de otro todas las unidades deben 

estar en la columna de las unidades, las decenas en la columna de las decenas y las centenas en la 

columna de las centenas las unidades de mil en la columna de los miles. Así continuamos. 

EJEMPLO 

 

+ um c d u 

 2 3 4 5 

 1 5 3 0 

 2 0 0 3 

= 5 8 7 8 

 

 

 Sumas en forma horizontal: hacemos el mismo procedimiento como en la suma vertical:                                                                                                                                   

OBSERVEMOS EL SIGUENTE EJEMPLO: 

https://www.aulafacil.com/uploads/cursos/461/editor/l-3-1.jpg
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  3 u.m  7c 5 d 4 u + 1 u.m 0 c 4 d 2 u = 4 u.m 7 c 9 d 6 u 

                   3754 + 1042 = 4796   

    OBSERVAMOS: Primero sumo las unidades en este caso 4+2, 

Luego las decenas: 5+4, continúo con las centenas: 7+0 y terminamos con las unidades de mil:  3+4  

tendríamos:    4um 7c 9d 6u              

 

PRACTICO LO APRENDIDO  

Lee con atención el siguiente problema. Luego responde: 

Luis y Jairo juegan con sus canicas en una competencia. Si Luis tiene 4 canicas y Jairo tiene 3 canicas, 
¿cuántas canicas tienen entre los dos?  

Puedes observar la imagen y hacer lectura de la misma.  

 

Identifica las cantidades dadas en el problema, completa teniendo en cuenta el enunciado. 

a. Luis tiene ---------- canicas 

b.  Jairo tiene---------- canicas 

c. ¿cuál es la pregunta del problema? -----------------------------------------------------------------

------------------------. 

¿Qué puedo hacer para saber cuántas canicas tienen entre Luis y Jairo? Describe lo que te 

imaginas para solucionar la situación. 

------------------------------------------------------------------------- 

------------------------------------------------------------------ 
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Dibujo la cantidad que obtengo al reunir todas las canicas. 

 

Resuelvo el problema, aplicando el algoritmo y teniendo en cuenta las cantidades obtenidas 

---------  + ----------- =  ----------- 

Escribo con palabras la solución del problema. 

Jairo y Luis tienen----------- canicas, entre los dos 

¿Cómo sé que aprendí?           

Analiza el siguiente problema. Luego responde: 

¿Es posible comprar con un billete de $5.000:  una bolsa con galletas de $1.200, una bolsa de leche a 
$2 300 y una libra de azúcar de $1.450?   ¿por qué? 

 

Escribe las dos preguntas que vas a resolver. 

1.--------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

2.---------------------------------------------------------------------------------------------  

 Primero se debe saber cuánto dinero suman los tres artículos que se compran. 

 

 

 Luego se comparan los dos valores para determinar si el dinero es suficiente o hace falta, y de esta forma se responde el 
por qué. 

 

Escribe el resultado y represéntalo en el ábaco 
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¡Ahora veamos!  

¿ Qué es el perimetro y el area de una figura? 

¿Sabes que es un permitro? 

Observa la imagen sobre el recorrido que hace David cuando sale a trotar alrededor de la 
cancha de fúbol. 

 

 Para darle una vuelta a la cancha de fútbol, David deberá recorrer: 

100 m + 60 m + 100 m + 60 m = 320 m 

Al trotar 320 metros alrededor del triangulo, David habrá recorrido el perímetro de la cancha 
de fútbol.       P = 100 m + 60 m 100 m + 60 m = 320 m  

Por lo tanto el perímetro es = 320 m – Medida de la longitud. 
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¿Entonces el permitetro es? 

      Se llama perimetro (P) a la medida de la longitud del contorno de una figura. 

       Para calcular el perímetro de una figura se halla la suma de las longitudes 

          De los lados.Representamos el perímetro con la letra (P) 

EJEMPLOS 

 Calculemos el perímetro de las siguientes figuras 
geométricas: 

  P:   5 cm + 5 cm + 5 cm  + 5 cm =  20 cm 

Perímetro = 20 c             

 

 
  

        

       P = 2 + 3  + 3 + 5 + 3 + 6  = 22  

      Perímetro = 22 

Practico lo que aprendi  

LEO Y ANALIZO CON  ATENCIÓN: 

 Mariana desea embaldosar el piso de su estudio, para tomar su decisión, ella quiere 
saber cuántas baldosas necesita. 
 
¿Cuántas baldosas de 1 centímetro necesita comprar  para cubrir el piso? 
 
   1 cm 
               1 cm 
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El piso de estudio de Mariana 

 
 

 

          5  baldosas horizontales por 5 baldosas verticales =  25  baldosas. Comprueba contando los cuadros 
pequeños que se encuentran dentro del cuadrado 

      ÁREA =  5 X 5 = 25 

    Podemos observar que Mariana  

Necesita 25 baldosas para cubrir su piso            

Podemos sacar la siguiente conclusión:                                            

  Cuando cubrimos totalmente el piso con baldosas sin sobreponerlas, lo que hacemos es medir el área  de la 
superficie del piso, en este caso el patrón es un cuadrado de un centimetro ,                                        

 

      ÁREA: 

     El área de una figura es la medida de su superficie. 

      Es lo que está dentro del contorno o borde de una figura 

     Representamos el área con la letra (A) 

 

EJEMPLOS:             
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ACTIVIDAD 9: 
 

 
Observa las siguientes figuras y cuenta en cada una, los cuadraditos sombreados   y luego responde: 
 
Observa el ejemplo 1. La cruz tiene 20 cuadraditos sombreados  
 

 
 

Cuál es el área de la figura 1     A = ___20____                    Cuál es el área de la figura 3     A = _______ 
 

 
 
       Cuál es el área de la figura 2     A = _______                  Cuál es el área de la figura 4     A = _______ 
 

3. MOMENTO DE TRANSFERENCIA 
(Actividades de aplicación para practicar nuevos conocimientos) 

 

 

                                    ¿Cómo sé que aprendí?      
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 ACTIVIDAD 10 
 
Organiza las siguientes sumas en forma vertical y la resuelves: 
 

 3.261 + 560 + 11 = 
 

 3.000 + 1.280 + 200 + 405 = 
 

ACTIVIDAD 11 
 
Presta atención al enunciado del siguiente problema de adicción o suma: 
 

 En el grado cuarto se matricularon 45 niños y 50 niñas.  
 
Escribe una pregunta para poder resolver el anterior problema y luego escribe la respuesta: 
________________________________________________________________________________-- 
 
________________________________________________________________________________________- 

 
ACTIVIDADA 12                                      
 
Decido sobre mi dinero .                      El AHORRO es fundamental para la vida. 

                                             
           Analizo y respondo la siguiente situación 
   

 Mi familia me regala 10.000 pesos para comprar lo que más me guste. 
 

- ¿Cuánto dinero ahorrarías de los 10.000 pesos?  _______________________ 
- Hago una lista de lo que quiero comprar con el dinero restante, luego realizo  

la suma con el valor de los artículos que deseo comprar. 
 
 

- En cuatro renglones escribo porque es importante ahorrar 
_____________________________________________________________________________ 
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________________________________________________________________________________ 
                        
_____________________________________________________________________________- 
 
________________________________________________________________________________________________
_- 

 ACTIVIDAD 13       
 
 Escribo el perímetro de las siguientes figuras :                                                                                                            
                                                                                                                              

P: ______________ P: _______________ 
                                                                           
 
 
 
                                               15 m 
 
 
 
 
      10 m                                                                                                  10 m 
 
 
 
                                                                                                                                  P: _________________ 
                                       
                                                      15 m 
                       
 
   

ACTIVIDAD 14 
 
Escribe el área de las siguientes figuras: 
 A                       B                          C                                      D                                        E 

 
 
 

4. MOMENTO DE VALORACIÓN, CIERRE Y REFLEXIÓN 
(Actividad final para demostrar lo aprendido) 

 



 INSTITUCIÓN EDUCATIVA JUAN DE DIOS COCK 
ACADÉMICO-PEDAGOGICA 

PLAN DE ESTUDIOS 
Resolución de aprobación N°.16359 de 2002 y N°.201850070268 de 2018 

MATEMÁTICAS FINANCIERA 

GUÍA DE APRENDIZAJE 

 

16 

 

ACTIVIDAD 15 
 
Escribe los términos de la siguiente suma:             

 
  
ACTIVIDAD 16 
  
Inventa un problema de suma, lo escribes y lo resuelves: 
 

 
ACTIVIDAD 17 
 

- Mide y escribe el perímetro de un libro de matemáticas entregado por la institución: 
 
 
 
 

- Observa el piso de una habitación de tu casa y escribe el área. Para buscar el área debes 
contar las baldosas que tiene  
 
___________________________________________________________ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

VALORA TU DESEMPEÑO 
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Vas a reflexionar respecto a cómo te sentiste y qué tanto aprendiste en el desarrollo de esta guía. 
 
En el siguiente cuadro registra las conclusiones a las que llegaste ¡Debes de ser muy sincero!                                                                                                                                   

  
 Marca con una X de 

acuerdo al proceso 

desarrollado: 

SI NO 

1 Tuviste compromiso y dedicación en la 

realización de esta guía. 

  

                                    

2 

Tu familia te ayudó con algunas de las 

actividades propuestas. 

                    

3                                          Consideras que obtuviste conocimientos 
interesantes y útiles, a partir del desarrollo de las 
actividades de la guía. 

  

4 Fueron entendibles las actividades propuestas 

en la guía. 

  

 Escribe una sugerencia para tener en cuenta en próximas actividades:  

 

BIBLIOGRAFIA 
Retos para gigantes grado 3 y 4 
Colombia aprende 4 
https://co.pinterest.com/maritacoto/etiquetas-para-estudiantes/ 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

¡¡¡MUCHOS EXITOS!!! 

 

Cantero y otros, (2003). Resolución de problemas aritméticos en educación primaria. Ponferrada.  
Recuperado en agosto 20, 2014, del WWW http://www.juntadeandalucia.es/averroes/~cepco3/ 
competencias/mates/primaria/Resoluci_problemasEOE%20Ponferrada.pdf 

https://co.pinterest.com/maritacoto/etiquetas-para-estudiantes/

