
 
 

 
  

Guía Práctica (Refuerzo)  
Aplicando mis conocimientos  Matemáticos 

Semana del 08 de Junio al 12 de Junio 

 4to Grado  Prof. Vilimar Escalona 

Buenos días súper matemático. 

Espero se encuentren bien en casita, esta semana iniciamos con nuevos 

compromisos y retos para seguir desarrollando habilidades en el pensamiento 

lógico matemático al resolver los siguientes ejercicios durante toda la semana. 

 

Lunes: 08-06-2020 Resuelve las siguientes operaciones y escribe en letras sus resultados 

a) 2.869.578 + 854.175 + 5.498 =        b) 4.987.032 – 439695 = 

 

Martes: 09-06-2020 Resuelve las siguiente actividad y planteamiento 

1.- Señala en cada caso a qué tipo de recta corresponde: 

 a.- Signo de adición o suma ___________________ 

 b.- Los carriles de una piscina__________________ 

2.- Planteamiento: Ricardo camina todos los días 7200 metros en 90 minutos. ¿cuántos metros 
recorre cada minuto? 

 

 



 
 

 
  

Miércoles: 10-06-2020  Resuelve las siguientes operaciones y escribe en letras sus 

resultados en letras 

a) 895 673 x 28=                      b) 789 046 x 68= 
 

Jueves: 11-06-2020 Resuelve lo que se muestra a continuación:  

 

a) 45.983 x 62=               b) 82.463 ÷ 7= 
 

(FORMATIVA PRÁCTICA)  
Mi súper estrella te invito a ver el siguiente video como apoyo y refuerzo para recordar el trazado 
de ángulos y realizar la actividad correspondiente.  Adelante lo harás 
genial…! Éxitos 
 
https://www.youtube.com/watch?v=vavjBkuHoIA 
 

INSTRUCCIONES: La actividad debe ser diseñada en hojas blancas 
pueden ser recicladas con su respectivo margen e identificación 
(nombre, apellido y sección). Luego de trazar las rectas, ángulos y el 
diseño de la inicial de tu nombre debes decorar esas (rectas) con el 
material de provecho a tu alcance. Me encantará poder apreciar tu 
creatividad. 

Materiales: pitillos, palitos, palillos mondadientes o cualquier otro 
material las Resuelve la siguiente actividad práctica 

A.- Diseña las siguientes rectas y ángulos: 

B.- Construye dos (2)  semirrectas 

C.- Representa los siguientes ángulos:  

Agudo 45⁰ /   Obstuso 160⁰  /  Recto 90 ⁰ 

D.- Elabora la inicial de tu nombre y coloca la cantidad de segmentos que posee 

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


 
 

 
  

Viernes: 12-06-2020  Ubica en el cartel de valores las siguientes cantidades 

 
a) 325,34         b) 67,241     c) 5,831   d) 

7,90 
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