
 

  INSTITUCIÓN  EDUCATIVA MONSEÑOR GERARDO VALENCIA CANO 

La Excelencia no es una meta, es un estilo de vida 

GUÍA DIDÁCTICA GRADO CUARTO 

ARITMÉTICA  

 

PREGUNTA ORIENTADORA  

¿Cómo lograr desarrollar en los estudiantes el pensamiento matemático que le permita solucionar problemas en los 

diversos ámbitos de su vida académica y cotidiana? 

OBJETIVO: Desarrollar en el estudiante el pensamiento matemático para que pueda solucionar problemas cotidianos en 

su entorno 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN:  

 Identifica los algoritmos de las operaciones básicas con números naturales. 

 Formula y resuelve problemas aplicando las operaciones básicas con números naturales  

 Demuestro interés por las actividades programadas. 
 
REFERENTE TEÓRICO: 
Video cómo realizar una multiplicación por dos cifras paso a paso                                                                     
https://www.youtube.com › watch 
 
Video Cómo realizar una multiplicación por tres cifras paso a paso 
https://www.youtube.com › watch 

Video aprende a dividir por una cifra - YouTube 
https://www.youtube.com › watch 

 Video DIVISIÓN DE 2 CIFRAS CON RESTA. 1. – YouTube                                                                                   

https://www.youtube.com › watch 

Video dividir por dos cifras para niños - YouTube 
https://www.youtube.com › watch 

Video dividir sin restar - Operaciones básicas de MATEMÁTICAS ... 
https://www.youtube.com › watch 

Programa de Transformación de la Calidad Educativa 4°, Ministerio de Educación Nacional 

Vamos a aprender matemáticas 4°, MINIEDUCACIÓN. 

Casas de las matemáticas 4°, Editorial Santillana. 

 
ACTIVIDADES A DESARROLLAR: Copia y resuelve todas las actividades en el cuaderno de matemáticas. Los siguientes 
enlaces de Internet les ayudarán a ampliar los conocimientos sobre los temas que trata esta guía  
 

Multiplicación por dos y tres cifras 
 
 A.) Observar los siguientes video sobre el proceso de la multiplicación con números naturales 
Video cómo realizar una multiplicación por dos cifras paso a paso                                                                     
https://www.youtube.com › watch 
 
Video Cómo realizar una multiplicación por tres cifras paso a paso 
https://www.youtube.com › watch 
 
 
 B.) Realizar los siguientes problemas en el cuaderno 
 
1.) Arturo es un chef que está preparando una cena para 540 personas que asistirán a su restaurante, si cada cena 

cuesta $ 27.850, ¿cuánto dinero cuestan en total las cenas? 

2). Si Camilo empacó 3.586 Kg de dulces en una caja. ¿Cuántos Kg de dulces empacará en 28 cajas? 

3.) ¿Cuánto habría que pagar por 92 de galletas, si cada kilogramo vale 3.900 pesos? 

  

Video%20aprende%20a%20dividir%20por%20una%20cifra%20-%20YouTubehttps:/www.youtube.com%20›%20watch
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file:///D:/Documentos/Video%20DIVISIÓN%20DE%202%20CIFRAS%20CON%20RESTA.%201.%20–%20YouTube%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20https:/www.youtube.com%20›%20watch
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file:///D:/Documentos/Video%20dividir%20sin%20restar%20-%20Operaciones%20básicas%20de%20MATEMÁTICAS%20...https:/www.youtube.com%20›%20watch
https://www.youtube.com/watch?v=bjWBeLKuNMc
https://www.youtube.com/watch?v=bjWBeLKuNMc
https://www.youtube.com/watch?v=bjWBeLKuNMc
https://www.youtube.com/watch?v=bjWBeLKuNMc


4.) Si un sastre compra 452 metros de tela y cada metro de tela le cuesta $ 27.960. ¿Cuánto pagó en total? 

5.) Un ciclista lleva corriendo 6 horas, si recorre 180.569 metros por hora, ¿cuántos metros ha recorrido? 

6.) Si un compañero se transporta 35 cuadras para llegar del colegio a la casa y tú caminas tres veces más de lo que 

caminó tu compañero. ¿A cuántas cuadras vives del colegio? 

7.) Si un empleado de un café internet se gana 45.800 pesos en un día de trabajo, y un ingeniero se gana 14 veces esta 

cantidad. ¿Cuánto se gana un ingeniero en un día de trabajo? 

8.) Ana María compró un paquete de caramelos que contiene 3.852 caramelos y José tiene 36 veces esa cantidad. 

¿Cuántos caramelos tiene José? 

9.) María y Javier están armando un rompecabezas de 5.800 piezas. María colocó 1.214 piezas y Javier colocó el doble 

de las piezas de María. 

a.) ¿Cuántas piezas colocó Javier? 

b.) ¿Cuántas piezas les falta colocar para armar todo el rompecabezas? 

10.) En un circo se vendieron, en un día, 135 entradas para adulto y el doble de entradas para niños. Todas las entradas 

cuestan a $ 27.500. ¿Cuánto recaudo el circo? 

11.) Sara hace las siguientes compras 

Productos Cantidad Valor por unidad 

Chocolate 14   4980 

Arroz 35 15350 

Papel higiénico 26 23850 

atún 48   3600 

 

a.) ¿Cuánto le costó el chocolate en total? 

b.) ¿Cuánto le costó el arroz en total? 

c.) ¿Cuánto le costó el papel higiénico en total? 

d.) ¿Cuánto le costó el atún en total? 

e.) ¿Cuánto más le costó el papel higiénico que el chocolate? 

f.) ¿Cuánto pagó en total Sara? 

   

C.) Copiar y realizar las siguientes multiplicaciones en el cuaderno 
 
     43.458x        87.585x       94.650x       148.950x       427.329x        296.387x         327.968x          
            45                217              376                 198                 239                 605                   487          
 

Recréate.  Razonamiento lógico 

 

 



 

 

División por una y dos cifras 
 

A.) Observar los siguiente video sobre el proceso de la división con números naturales  

Video aprende a dividir por una cifra - YouTube 
https://www.youtube.com › watch 

 Video DIVISIÓN DE 2 CIFRAS CON RESTA. 1. – YouTube                                                                                   

https://www.youtube.com › watch 

Video dividir por dos cifras para niños - YouTube 
https://www.youtube.com › watch 

Video dividir sin restar - Operaciones básicas de MATEMÁTICAS ... 
https://www.youtube.com › watch 

 

B.) Copiar la siguiente información en el cuaderno 

La división es la operación inversa a la multiplicación.                                                                                          Consiste en 

averiguar cuántas veces el divisor está contenido en el dividendo. 

Las partes que conforman una división son: 

o Dividendo: es la cantidad que queremos repartir y por la cual realizamos la división. 

o Divisor: es el número por el cual dividiremos la cantidad indicada en el dividendo. 

o Cociente: es el resultado de  la división. 

o Resto o residuo: es el número que sobra de la división, es decir, la parte que no se ha podido distribuir. Puede ser cero 

o un número menor que el divisor. 

Ejemplos de división sin resta      

                                                                        

Ejemplo de división con resta 
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 C.) Copiar y realizar los siguientes problemas en el cuaderno 

1.) En el patio del colegio había 48 estudiantes que querían participar en el torneo relámpago de baloncesto. ¿Cuántos 

equipos completos se pueden formar si cada equipo consta de 5 integrantes?   

 

2.) Mariana y sus amigos van a irse de excursión al campo dentro de 3 días. El viaje cuesta 542.824 pesos en 

total y sabemos que irán 8 personas a la excursión. Si van a pagarlo a partes iguales, ¿cuánto tendrá que pagar 

cada uno? 

 

3.) Si Cristina tiene 5.260 fichas para un álbum y Javier tiene la cuarta parte de la cantidad de fichas que tiene Cristina. 

¿Cuántas fichas tiene Javier? 

4.) 596 pasajeros deben viajar en bus desde el centro de la ciudad hasta el aeropuerto. Cada bus tiene 43 puestos. 

¿Cuántos buses se necesitan?  

 

5.) Un tren transporta 2.810 personas. En cada vagón lleva 85 personas, ¿cuántos vagones tiene el tren? 

 

6.) Se van a asignar 1.710 computadores, de tal forma que cada institución educativa reciba 38. ¿Cuántas instituciones 

reciben los 38 computadores? 

7.) ¿Cuántas hojas se deben repartir por igual a 54 niños, si hay 4.586 hojas?  

8.) ¿Cuántas bolsas se necesitan para empacar 18.640 canicas, si en cada bolsa caben 96 canicas? 

9.) Un edificio de varios pisos tiene 480 ventanas en total. En cada piso tiene 20 ventanas. ¿Cuántos pisos tiene el 

edificio? 

10.) Una panadería produce 2.300 roscones diarios. El producido de 5 días se reparte entre 25 negocios en partes 

iguales. ¿Cuántos roscones se enviaron a cada negocio?  

11.)  Un señor de camino a su casa se encuentra con una nueva panadería y decide comprar 30 panes para las 6 

personas que habitan en la casa, después de realizada la compra se dirige a su casa, pero para esto debe tomar tres 

buses donde cada pasaje cuesta $ 2.300.  

Teniendo en cuenta la información anterior, responde las siguientes preguntas:  

a.) ¿Cuántos panes le corresponden a cada familiar?                                                                                          b.) ¿Cuánto 

dinero gasto en el transporte, si cada pasaje cuesta $2.300?  

 
D.) Debes copiar y realizar las siguientes divisiones en el cuaderno 

  



 

Recréate.  Razonamiento lógico 

 

Evaluación: 

a.) ¿Qué aprendió de las actividades desarrolladas anteriormente? 

b.) ¿Qué preguntas te generaron? 

c.) ¿Cuál fue el aprendizaje que te generó mayor interés y te gustaría investigar? 

d.) ¿Qué dificultades encontraste en las actividades? 

e.) ¿En qué procesos del aprendizaje consideras que debes profundizar? 

Recuerda: Debe estudiar y apropiarse de las tablas de multiplicar para resolver adecuadamente ejercicios con 

multiplicaciones y divisiones. Las actividades serán desarrolladas en el cuaderno de matemáticas por el estudiante 

con la orientación y adecuado acompañamiento de un adulto. Las actividades se deben entregar después del regreso 

a la institución y se hará la respectiva sustentación con evaluación escrita. 


