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GUÍA DE MATEMÁTICAS FINANCIERA 
 N° 5 

Para desarrollar en la semana _17__: del __24_ al _28__ de ____Mayo______ de 2021 

 
Grado: 

4°  
 

Periodo: 
1 

Tiempo:  
25 horas 

No olvides que, puedes llamarme o escribirme al WhatsApp. 
Docente:  Maria Gladis Gallego Alzate       

                 WhatsApp: 3106015192  
 Correo Electrónico: 
gladisgallego@iejuandedioscock.edu.co  

  
 

 

Objetivo 
 

Que los estudiantes reconozcan los elementos teóricos y conceptuales de las operaciones 
básicas con los números naturales del orden del billón, aplicándolos principalmente a 
conceptos geométricos, estadísticos y variaciones propios de su nivel; propiciando un 
ambiente que le permita desarrollar sus competencias en las matemáticas y su capacidad 
analítica para que pueda dar solución a problemas en contexto real. 
 

Pregunta 
problematizadora 

 

 
 

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

 

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: GUIA DE Matemáticas Financiera_ N°_5_ISABELLA FLOREZ MARÍN  4°3 
La fecha límite para la presentación de evidencias es el día viernes ___28_ de __Mayo_____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. 
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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, 
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 (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 2 

Describe y justifica diferentes estrategias para representar, operar y hacer 
estimaciones con números naturales y números racionales (fraccionarios), expresados 
como fracción o como decimal. 

 

DBA 8 

Identifica, documenta e interpreta variaciones de dependencia entre cantidades en 
diferentes fenómenos (en las matemáticas y en otras ciencias) y los representa por 
medio de gráficas. 
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INTRODUCCIÓN 

Los invito a fortalecer y a descubrir nuevos conocimientos en la guía número 
cinco de matemáticas. Lo vamos hacer con mucho entusiasmo y compromiso. 
 
La guía comprende dos temas: la sustracción o resta y gráficas de barra como 
representación de una información. Con esta guía iniciaremos el trabajo con los 
libros PREST del programa del ministerio de educación PTA “todos a Aprender”. Para 
esta guía utilizaremos la situación que tiene como nombre A toda VELOCIDAD y 
La huerta de los GIGANTES.  
 
 
Recuerda estos libros fueron entregados en el colegio. 
 

¡ÁNIMO! 
 

1. MOMENTO DE EXPLORACIÓN 
(Actividad para identificar los aprendizajes previos) 

 

ACTIVIDAD 1 

                                                                 ¡VAMOS A JUGAR CON LA RESTA! 

                                                                                               
Para este juego necesitamos los siguientes materiales:     

- Dos dados      

 -Colores  

 - La siguiente tabla: 
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Vamos a empezar tu aprendizaje, sigue con las siguientes INSTRUCCIONES: 
 

 Tira los dos dados 

 Escribe los números que representa cada dado, recuerda colocar el número mayor de primero para realizar la 
resta. Ejemplo:       

                                                         4 – 3 = 1 

 Colorea el resultado de la resta en la tabla, en este caso busca el número 1 y colorea solamente un círculo 
donde esté el número 1. Así continúa tirando los dados hasta llenar casi la totalidad de la tabla. 
 

NOTA: Esta actividad la puedes jugar con dos o tres familiares.  
             Puedes inventar las normas o reglas para buscar el ganador del juego.  
 
ACTIVIDAD 2 
 
En la siguiente tabla registra o escribes el total de veces que coloreaste los números de la anterior tabla. 
 
RECUERDA: La anterior tabla comprende los números entre el 0 hasta el 9 que están representados por el color 
amarillo.  Mientras que el color verde representa la cantidad de veces de colorear el número, luego de tirar los 
dados para hacer las respectivas restas 
 

NÚMEROS 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 
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VECES QUE SE 

COLOREÓ 
                    

 
 
RESPONDE: 
 

 ¿Cuál número fue el que más coloreó? _______________ 

 ¿Cuál número fue el que menos coloreó? _____________ 
 
 

                      
 

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

 

 

                                                                                                   
  

                  

                     
  
 
    LEO CON MUCHA ATENCIÓN                                                                              
 
 

 
LA RESTA O SUSTRACCIÓN 

 

La resta es la operación contraria a la suma, Esta también recibe el nombre de sustracción y consiste en extraer o 

quitar de un número mayor otro menor. 

Los términos de la resta son minuendo, sustraendo y diferencia 

  



 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 

 

6 

 El minuendo: Es el número mayor al cual le vamos a extraer o sacar otra cantidad. 

 El sustraendo es el número que se le resta al minuendo, este debe ser menor que el anterior.  

 La diferencia es el resultado de la resta. 

 

¿Cómo saber si la resta está buena? 

 

Para darnos cuenta si una resta está bien realizada haremos la prueba, que consiste en sumar la 
diferencia con el sustraendo y nos debe dar como resultado el minuendo. 

  

 
 

Recuerda que   el ábaco te ayuda a mejorar tu habilidad para la adición y la sustracción. 

¡PRÁCTICALO!  
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Para seguir aprendiendo, ingresa al siguiente enlace y observa el video:  

https://www.youtube.com/watch?v=hK_Ti0ov91s, el video también será enviado por WhatsApp para quienes tienen 
dificultad de conexión.   

 

   

                                                                             

 
 

En este apartado realizarás la lectura del texto Situación problema: A toda velocidad y el Centro 
de Aprendizaje 2. 
 

ACTIVIDAD 3: Esta actividad está diseñada para trabajar con el material PREST 
 
En el libro situación 1 de matemáticas con el título “A toda VELOCIDAD” entregado en el colegio. 

 Busca las páginas 47 y 49   

 Recorta los números de las dos páginas 

 Escoge al azar cinco números que recortaste de la página 47 

 Escoge al azar cinco números que recortaste de la página 49 

 ESCRIBE Y RESUELVE cinco restas o sustracciones, coloca los términos y dar la prueba a cada resta 
 

ACTIVIDAD 4: 
 
En la página 22 del mismo libro lee con mucha atención los problemas de los numerales 1)    y   2) Luego los 
resuelve. 
 

                                                                

Regreso de nuevo a la actividad 2  

  

Observo la tabla donde registré unos datos solicitados, que fue la cantidad de números coloreados con la 

utilización de los dados 

¡Recuerda! 

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

responsabilidad! 

https://www.youtube.com/watch?v=hK_Ti0ov91s
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Ingreso al siguiente enlace donde me explica cómo puedo representar informaciones recolectadas como la 

anterior: https://www.youtube.com/watch?v=cbpAGJAp0Fk El video también será  es enviado por WhatsApp para las 

personas que presentan inconvenientes con la conectividad.                                                                             

 
 
                                REFUERZO MI APRENDIZAJE 

 

 

   ACTIVIDAD 5                                                                           

En el libro situación 3 de matemáticas con el título “La huerta de los GIGANTES” realiza las siguientes 

actividades: 

 Observa en la página 135 el diagrama de barras y el diagrama con pictogramas. 

 Responde las preguntas de la página 136. 

 

 

 
 

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

 

 
 

PARA RECORDAR: Puedes escribir y realizar 

los trabajos en los libros. Al enviar 

actividades solamente envíes las respuestas. 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=cbpAGJAp0Fk
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ACTIVIDAD 6 
 
 
REALIZA LAS ACTIVIDADES DE LOS SIGUIENTES LIBROS DE MATEMÁTICAS  
 
 

 En el libro situación 1 de matemáticas con el título “A toda VELOCIDAD” 
 
En la página 22 realiza las actividades del numeral 1) y 2) 
 

 En el libro situación 3 de matemáticas con el título “La huerta de los GIGANTES” 
 

En la página 137 realiza las actividades del numeral 1) Ojo tener en cuenta el centro de aprendizaje. 
 

 
 

 

 
 
 

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

 
 

ACTIVIDAD 7 
 

DEMUESTRO LO QUE APRENDÍ EN LA GUÍA 
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 Invento un problema de resta o sustracción y lo resuelvo. 
 
 

 Elijo cinco familiares y a cada uno les pregunto ¿cuál es el color preferido? 
 
Represento la información en una gráfica de barras. 

 
 
 

                                                          
 
 

VALORA TU DESEMPEÑO 
 

 
 

ASPECTOS A VALORAR 

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:  
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Cabe aclarar que las páginas utilizadas son de uso pedagógicos, que ayudan a fortalecer los procesos de enseñanza y 
aprendizaje.  
https://www.pinterest.es/pin/402790760404388040/ 
 
https://matematicasquinto3.webnode.com.co/news/la-resta-o-sustraccion/ 

 
Material todos a Aprender 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

¡¡¡MUCHOS EXITOS!!! 

https://www.pinterest.es/pin/402790760404388040/
https://matematicasquinto3.webnode.com.co/news/la-resta-o-sustraccion/

