
 

 

 

TALLER DE SUPERACIÓN GRADO 4° 

ÁREA: Matemáticas  

MAESTRO: Sandra Isabel Zapata Pineda 

Resolver las actividades con base a lo visto en el período III y que darán respuesta a los 

indicadores de desempeño: 

ACTIVIDADES: 

1. Convierte los siguientes valores utilizando la tabla de posiciones: 

 

34m a mm 

123hm a dm 

2km a m 

21m a hm 

 

2. Escribe la descomposición en factores primos de las siguientes potencias: 

10, 100, 1000, 10000, 100000 

 

3. Realiza la descomposición en factores primos de los siguientes números que no 

son potencias de 10: 

             60, 15, 49, 420, 80 

  

 

SABER:   Reconoce los números decimales como fracciones decimales y viceversa, y 

establece relaciones entre números decimales, en situaciones problema. 

HACER: Resuelve situaciones problema, donde se apliquen las operaciones con 

números decimales. 

HACER: Soluciona situaciones problema, que involucran el perímetro y área de una 

figura plana. 

 



 

 

 

 

4. Soluciona los siguientes problemas: 

a. Alirio tenía en su tienda un costal con 28 libras de maíz. Hizo seis paquetes, 

cada uno de 2,5 libras, de los cuales vendió cinco. ¿Cuánto maíz le quedó en el 

costal?    

b. El chef del restaurante “Anita” compró 3,6 kilogramos de almendras y 4,2 

kilogramos de nueces. ¿Cuántos kilogramos compró en total? 

c. Una empresa constructora compro 1,3 toneladas de arena y 1,6 toneladas de 

piedra. ¿Cuántas toneladas de material compró la empresa? 

5. Soluciona los problemas: 

a. En una caja hay 24 docenas de huevos. Si 7 huevos están rotos. ¿Cuántos 

huevos sanos quedan en la caja? 

b. Un camión lleva 8 cajas de 60, 3 kilogramos de peso cada una y 12 cajas de 82,6 

kilogramos cada una.  ¿Cuál es el peso total de la carga? 

c. Con una gaseosa de 3,5 litros se pueden llenar 14 vasos iguales. ¿Cuánta 

gaseosa cabe máximo en cada vaso?  

d. Para hacer 4 esculturas iguales se utilizaron 3 paquetes de libra y media de 

arcilla. ¿Cuánta arcilla se gastó en cada escultura? 

 

Fecha de Entrega: miércoles 28 de agosto, para 4°A, 4°B y 4°C 

Fecha de sustentación: miércoles 28 de agosto, para 4°A, 4°B y 4°C 

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. 


