
  
ÁREA/ASIGNATURA: Matemáticas 

GRADO: Cuarto             GRUPOS: 1, 2, 3 

DOCENTE: Andrés Felipe Gómez Mejía – Gloria Patricia Duque Arboleda                       

PERÍODO: Primero      Año: 2016     

1. INDICADORES DE DESEMPEÑO  A REFORZAR: 

- Reconocimiento  de los algoritmos de las  operaciones básicas (sumas, restas, 
multiplicación y división), en la solución de situaciones problema. 

- Aplicación de la teoría de números (múltiplos, divisores, números primos y 

compuestos), en ejercicios y problemas matemáticos. 

-  Construcción de figuras bidimensionales (polígonos regulares y circulo) siguiendo 

instrucciones. 

- Manifestación de interés por el aprendizaje del área. 
 

2. CONTENIDOS A REFORZAR: 

- Lectura, escritura, valor de posición y descomposición de números naturales. 

-  Adición, sustracción, multiplicación y división de números naturales. 

- Propiedades de la adición y de la multiplicación. 

- Múltiplos y divisores 

- Criterios de divisibilidad 

- Números primos y compuestos  

- Triángulos: Clases de triángulos según la medida de los lados.  

- Cuadriláteros  y Círculo. 

 

3. ACTIVIDADES: 

Las siguientes actividades que se proponen las debes entregar al docente en hojas de block el día 

lunes 4 de Abril.  Recuerda que este taller debe ser sustentando en la semana del 4 al 8 de Abril. 

Cada respuesta  de este taller debe ser justificada.  

 

1. Escriba  el valor de posición, descomposición y lectura de cada uno de los siguientes números.  

a) 978.469.005                    e) 249.675.132 

b) 537.890.569 

c) 87.009.124 

d) 9.004.002 

 

2. Resuelve los siguientes problemas: 

 

a) En una granja avícola se producen 12 384 pollitos, los mismos que serán transportados en cajas 
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con ventilación en las que caben 9 pollitos. ¿Cuántas cajas se necesitan para transportar a todos 

los pollitos? 

b) Alejandro tiene 600 canicas y como se va a ir a vivir a Guadalajara se las va a regalar a sus 8 

amigos en partes iguales. ¿Cuántas canicas le dará a cada amigo? 

c) En un centro médico hay 7.250 historias clínicas de pacientes. Este año se crearon 2.546 historias 

para pacientes nuevos y se eliminaron 976 ¿Cuántas historias clínicas hay este año en el centro 

médico? 

d) Proponer y resolver un problema que se resuelva con adición, otro con sustracción,  otro con 

multiplicación y otro con división.  

3. Resuelva aplicando la propiedad de la multiplicación que se indica: 

- Aplique la propiedad conmutativa, completa  y encuentre el resultado de cada  uno de los lados  

de la igualdad 

a) 5.254 x 72 = __________    b) 96 x 4.560= _________             c) 5.765 x67 = ____________ 

_________  = _________      ________ = __________               ________= ____________ 

 

- Aplique la propiedad asociativa, agrupando los dos primeros términos y luego los dos últimos y 

finalmente encuentre el resultado de cada uno de los lados de la igualdad: 

a) 47x8x15= ____________   b) 65x34x67= ______________      c) 78x34x42= _____________ 

 

4. Escriba diez múltiplos de cada uno de los siguientes números: 

 

a) M13 {                             }             b)M18 {                            }                c) M14 {                         } 

 

d)M16 {                                    } 

 

5. Escriba los divisores de cada uno de los siguientes números: 

a) D124 {                       }           b) D185 {                             }       c) D189 {                           } 

d)D87{                      } 

 

6. Complete cada uno de los siguientes enunciados y escriba dos ejemplos de cada uno de ellos: 

a) Un numero natural es primo cuando ____________________________________________ 

b) Un numero natural es compuesto cuando ________________________________________ 

c) Un número es divisible por dos cuando __________________________________________ 

d) Un número es divisible por tres cuando __________________________________________ 

e) Un número es divisible por 4 cuando ____________________________________________ 

f) Un número es divisible por 5 cuando ____________________________________________ 

g) Un número es divisible por 6 cuando ____________________________________________ 

h) Un número es divisible por 9 cuando ____________________________________________ 

i) Un numero es divisible por 10 cuando ___________________________________________ 

 

9. Responda cada una de las siguientes preguntas:  

 

a) ¿Cuál es la diferencia y similitud entre un cuadrado y un rectángulo? 

b) ¿En que se parecen y en que se diferencian un paralelogramo y un trapezoide? 



c) ¿En qué se diferencian un paralelogramo y un trapezoide? 

d) ¿En qué se  diferencian un trapecio y un trapezoide? 

e) ¿Qué es un polígono regular? 

f) ¿Qué es un polígono irregular? 

g) ¿Cuáles son las partes que conforman un polígono? ¿ 

h) ¿Cómo se clasifican los triángulos según la medida de sus lados? Escribe el nombre de cada 

uno con su respectiva definición? 

i) ¿Cómo se clasifican los cuadriláteros? Escribe  la definición de cada uno y haga su respectivo 

dibujo utilizando regla. 

j) ¿Cuáles son los elementos de la circunferencia? Dibuja la circunferencia y represéntalos en 

ella. 

10. Dibuja la figura que se indica, utilizando los instrumentos geométricos necesarios (regla, compas o 

transportador)   

 

a) Triángulo equilátero de 7cm de lado  

b) Triangulo isósceles con dos lados de 5cm ¿Cuánto mide el tercer lado? 

c) Triangulo escaleno, escribe la medida de cada uno de sus lados 

d) Pentágono regular 

e) Hexágono regular 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

  


