
  
  
                                   
                                              GUÍA  DE  APRENDIZAJE   MATEMÁTICA : “CÓMO VOY” 
                                                                      
 

         Nombre: _______________________________________________   Curso: 4º Año  ____ Fecha: ___Julio 2020. 
   Objetivos :* Representar y describir números del 0 al 10.000 
                    *Resolver problemas rutinarios aplicando razonamiento lógico. 
   I .Lee  atentamente cada situación presentada y marca con una X la respuesta correcta : 

           Observa la siguiente recta numérica:                                     

 

        1.     ¿Cuál es el número que se ubica en el recuadro? 

a.  1655                                                   c. 1658 

b. 1656                                                   d. 1659 

2. Laura quiere saber la regla de formación de la siguiente secuencia: 

La secuencia es de: 

a. 100 en 100                                           c. 10.000 en 10.000 

b. 1.000 en 1.000                                    d. 100.000 en 100.000 

 

3. Esta secuencia numérica es:  

    560       565         570       575       580   585 

            

a. De 50 en 50                                                     c. De 5 en 5 

b. De 10 en 10                                                     d. De 3 en 3 

 

4.   Si Héctor entró a las 16:00 horas a ver una película y salió a las 19:00 horas, ¿Cuánto duró la 

  película aproximadamente? 

a. 1 hora                                                               c. 2 horas 

b. 3 horas                                                             d. 2 y media 

5. El reloj digital que marca la misma hora que este reloj análogo es: 

 

     

 

 

  

 

    

         

   324   -  424  -  524  - 624 



 

 

6. El tiempo aproximado que puede demorar una persona en tomar desayuno es: 

a.  5 horas                                                        c. 2 horas 

b. 3 horas                                                         d. 30 minutos 

 

7.  Tres cuartos de hora corresponde a: 

a. 45 minutos                                                   c. 20 minutos 

b. 30 minutos                                                   d. 5 minutos 

8. Esta hoja de calendario corresponde al mes de enero del año 2013. 

 

Marca la alternativa FALSA. 

a. En este mes hay 5 martes.                           

b. En este mes el 25 es sábado. 

c. Este mes tiene 31 días. 

d. Del  lunes 7 al lunes 28 hay 3 semanas. 

 

9. Macarena está buscando trabajo y tuvo una entrevista el lunes 14 de enero. Le pidieron que llame por 

 teléfono, para saber la respuesta, en dos semanas más. Observa el calendario y responde: 

¿Cuándo deberá llamar Macarena por teléfono? 

a. El jueves 24 de enero 

b. El  lunes 21 de enero  

c. El lunes 28 de enero 

d. El martes 24 de enero 

 

10. Los exámenes para participar en el taller de teatro fueron: 

 Jueves 3 de enero, el examen de actuación 

 Miércoles 23, el examen de personalidad 

        

             Observa el calendario y calcula cuánto tiempo pasó entre el primer y el segundo examen: 

a. 2 semanas                                                            c. 3 semanas 

b. 2 semanas y 6 días                                             d. 3 semanas  y 2 días 

 

 

11. Al mirar la página del siguiente calendario, podemos deducir que el día 4 del mes fue un día: 

 

a. lunes 

b. martes 

c. miércoles 

d. jueves 

  


