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TALLER DE SUPERACIÓN GRADO 4° 

ÁREA: Matemáticas  

MAESTRO: Sandra Isabel Zapata Pineda 

Resolver las actividades con base a lo visto en el periodo 1 y que darán respuesta a los 

indicadores de desempeño: 

a) SABER: Reconoce las cuatro operaciones básicas, en la solución de diferentes 

situaciones problema. 

b) HACER: Construye, mide y clasifica ángulos según su amplitud en diferentes 

situaciones. 

c) HACER: Recolecta datos e interpreta información, a través de tablas de frecuencia y 

diagramas de barras. 

 

ACTIVIDADES: 

1. Soluciona los siguientes problemas: 

 

a. Una expedición recorrerá 782 km en 23 etapas iguales. ¿Cuántos kilómetros 

recorrerá en cada etapa? 

b. Un camión transporta 2.160 refrescos en cajas de 24 refrescos.       

¿Cuántas cajas lleva el camión? 

c. En un videojuego, Marta ha conseguido 14.450 puntos capturados en 17 

manzanas iguales. ¿Cuántos puntos vale cada manzana? 

 

2.  Mide cada ángulo y escribe el nombre de cada uno según su abertura:

 

3. Soluciona los siguientes problemas: 

    a. Una caja tiene 475 abanicos. ¿Cuántos abanicos hay en 37 cajas? 

    b. En una finca hay 6.789 árboles, si cada uno tiene 86 manzanas. ¿Cuántas manzanas  

       hay en total?     
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c. Para un candelabro se necesitan 3 velas. Si compro 7 cajas de candelabros y 

cada una de ellas posee 12 candelabros, ¿cuántas velas se necesita para todos 

los candelabros?  

     

 

4. Encuentra el número que falta:  

 

5. Soluciona:  
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Fecha de Entrega: jueves 14 de marzo. 

Fecha de sustentación: viernes 15 de marzo.  

NOTA: este TALLER tiene un valor del 30% de la nota y la sustentación de éste tiene un 

valor del 70% de la nota y deberá ser entregado en físico o virtual (Criterio del Maestro). 

 

 

 


