
 
INSTITUCIÓN EDUCATIVA MONSEÑOR GERARDO VALENCIA CANO 

 
 

GUÍA DIDÁCTICA DE MATEMÁTICAS 
GRADO: 4° 

DOCENTE: ÉRIKA PALACIOS RIVAS 
 
 
 
PREGUNTA PROBLEMATIZADORA: ¿Cómo lograr en los niños y niñas del grado cuarto desarrollar el 
pensamiento matemático que le permita solucionar problemas cotidianos en su entorno? 
 
REFERENTE TEÓRICO: Números naturales y operaciones entre ellos 

✓ Propiedades de la multiplicación 
✓ Multiplicaciones por una y dos cifras 
✓ Multiplicaciones abreviadas por 10, 100, 1000, 10.000 
✓ Multiplicaciones abreviadas por 20, 30, 40, 50…. 
✓ División de números naturales 
✓ Problemas de aplicación con adición, sustracción, multiplicación y división 
✓ Clasificación de ángulos según su medida 
✓ Interpretación y representación de datos 

 
 
OBJETIVO: Generar en el estudiante procesos de pensamiento lógicos y espaciales que les permitan resolver 
situaciones de su entorno utilizando la suma, resta, multiplicación y división de números naturales, la medición 
y construcción de figuras geométricas y la interpretación y representación datos.  

 
 
 
NOTA: La siguiente guía contiene las explicaciones de las temáticas que falta trabajar durante el primer 
periodo académico.  
El estudiante deberá escribir todo y realizar las actividades correspondientes en su cuaderno de 
matemáticas 
 
ARITMÉTICA 
 

• PROPIEDADES DE LA MULTIPLICACIÓN 
 

PROPIEDAD ENUNCIADO EJEMPLO 

Clausurativa 
 

Al multiplicar dos números naturales se obtiene otro número natural. 
 
 

• 7 x 6 = 42 
 

• 15 x 2 = 30 

Conmutativa 
 

El orden de los factores no altera el producto. 
 
 

• 5 x 4 = 4 x 5 = 20 

• 8 x 9 =  9 x 8  =  72 

Modulativa 
 

Si multiplicamos un número natural por 1 se obtiene el mismo número. 
 

• 6 x 1 = 6 

• 13 x 1 = 13 

Asociativa 
 

Al multiplicar más de dos números naturales, se pueden asociar de 
diferentes maneras y el producto no cambia. 
 

• 5 x 4 x 2 
5 x (4 x 2) = (5 x 4) x 2 
5 x 8        =     20   x 2 
   40           =        40 

Distributiva 
 

Respecto de la suma: 
El producto de un número por una suma es igual a la suma de los 
productos parciales. 
Respecto de la resta: 

Respecto de la suma: 
3 x (7+ 6) = (3 x 7) + (3 x 6)  

      21   +   18 = 39 
Respecto de la resta: 



El producto de un número por una resta es igual a la resta de los 
productos parciales. 
 
 

8 x (3 – 2) = (8 x 3) – (8 x 2)  
        24  --16   = 8 

 
ATENCIÓN: Para ampliar este tema puedes ver el siguiente video en youtube: 
https://www.youtube.com/watch?v=Ts_-kno2mLM 
 
 
Actividad 
 

1. Escribe en cada ejercicio el nombre de la propiedad de la multiplicación que se ha utilizado 
a. 2 x (18 – 8)             b.  24 x 3 = 3 x 24 = 72           c. (45 + 35) x 24      

 
d. (6 x 4) x 8 = 6 x (4 x 8)       e. 3 x 1 = 3             f.   21 x 3 = 63 
 

2. Presenta un ejemplo que ilustre cada una de las propiedades de la multiplicación. 
 

3. Asocia los factores por lo menos de dos formas diferentes en cada caso y halla el producto. (Observa el 
ejemplo de la propiedad asociativa). 
a. 12 x 6 x 8                         b. 3 x 6 x 18                      c. 5 x 9 x 15 

 
 

 
4. Aplica la propiedad distributiva y encuentra el producto. 

 
a. 17 x (7 + 5)                    b. 34 x (9 – 6)               c. 10 x (11 + 4)           d. 15 x (7- 4)  

 
 

5. En las siguientes igualdades se ha reemplazado uno o más números por una casilla vacía; encuentra el 
valor que debe ir en cada casilla y el nombre de la ´propiedad utilizada. 

 
 
 

a. 6 x (4 x 3) = (      x 4) x 3             b. 7 x         = 7            c. 9 x (4 + 12) = (9 x        ) + (9 x 12) 
 
 

• MULTIPLICACIONES POR UNA Y DOS CIFRAS 
 

• Para multiplicar un número por una sola cifra, se multiplica se multiplica el número por las unidades, luego, 
por las decenas, por las centenas y así sucesivamente. Si es necesario se agrupa. 

• Para multiplicar un número por dos cifras, se multiplica primero por las unidades y luego por las decenas 
como si fuera por una cifra; el producto de la segunda cifra se ubica a partir de las decenas del primer producto. 
Luego, se suman los dos productos para dar el producto final. 

 
Ejemplo: 
 
 
Por una cifra Por dos cifras 
 
7       1 

3. 912                                          5.6 4.8       
      X 8                                            x 24 
________                             _______________ 
 31. 296                                        22592    _____________ producto por 4 
                                             +    11296      _____________ producto por 2    
                                             _________________ 

https://www.youtube.com/watch?v=Ts_-kno2mLM


                                                   135.552   _____________ suma de los productos parciales 
 
 
 
Actividad 
Multiplica:  
 
 
4.986. 385                   78. 450. 263                        234. 898.110                   3. 609.507 
           x 9                                   x 8                                        x 6                               x7 
________                   _____________                   ____________               ______________ 
 
 
83. 562.943                     234. 609. 613                    650. 465. 324                5. 734. 704 
            X 34                                     x 25                                 x 14                             x 43                                                 
__________                ________________            ______________     _________________ 
 
 

• MULTIPLICACIONES ABREVIADAS 
 

MULTIPLICACIÓN POR 10, 100, 1 000, 10.000 entre otros 
 

 
 
 
Ejemplo: 
15 x 100 = 
Se escribe el 15 y se le agregan 2 ceros del 100:   = 1500 Luego, 
15 x 100 = 1 500 
 
 

MULTIPLICACIÓN DE NÚMEROS TERMINADOS EN CEROS 
  

Cuando el número a multiplicar es diferente de uno se multiplican los números sin tener en cuenta los ceros y 
luego se le agregan los ceros. 
 
 
Ejemplo: 

 

 
 
 
ACTIVIDAD 
 
1. Realiza las multiplicaciones y relaciona la respuesta con la letra correspondiente. 

http://3.bp.blogspot.com/-NcQGaKv-JGA/Ua-gwhYgFAI/AAAAAAAAAQY/kGT5MMnFa4c/s1600/mat3088.gif
http://4.bp.blogspot.com/-IIVQA4OzOoI/Ua-kFwGR6lI/AAAAAAAAAQo/sBsSHCxJaCs/s1600/mat3090.gif


 
 A.34 X 200                                 32.000 
 

B. 15 X 1000                        78.400 
 

C. 16 X 2000                       23.400 
 

D. 72 X 700                          6800                   
 

E. 98 X 800                          99.800    
 

F. 234 X 100                        50.400 
 

G. 998 X 100                        15.000 
 
2. Completa la tabla según lo pedido 

 
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 

• DIVISIÓN DE NÚMEROS NATURALES 
La división es la operación inversa a la multiplicación y se utiliza cuando se quiere repartir en grupos iguales 
cierta cantidad o cuando se quiere repartir cierta cantidad de objetos en diferentes grupos. 
 
Ejemplo: 

• Al repartir 24 lápices en 6 estuches; en cada estuche habrá 4 lápices 

• Al repartir 24 lápices en estuches de 4 lápices cada uno; se obtendrán 6 estuches. 
 
 
DIVISIÓN POR UNA CIFRA 
Procedimiento:  
 

1. Se observa la primera cifra del dividendo para ver si es menor, mayor o igual a la cifra del divisor: si es 
mayor o igual puedo seguir, si es menor, separo dos cifras. 
 
  76 6                                                    76    6                                                   
                                                                   -6        1 
                                                                    1 

• El 6 en el 7 cabe una vez                    se multiplica 6 x 1, el producto se resta del 7 y sobra 1 
 
 
76      6 

    -6     12 
     16 
 -   12 

LO QUE 
TIENES 

POR LO QUE 
MULTIPLICAS 

LO QUE OBTENDRAS 

7896 1000   

9872 10000   

7896 1000   

8764 10000   

5789 100   

7986 100000   

8967 1000   



     04 
 
Se baja la segunda cifra que es el 6 y se forma el 16. Luego, se dice, el 6 en el 16 están 2 veces: 6x 2 =12. 
Para finalizar se resta 16-12= 4. 
Se da por terminada la división porque no hay más números para bajar. 
 
 
Te puedes remitir a los siguientes links para ver la explicación de los anteriores temas. 

 DIVISIONES. https://www.youtube.com/watch?v=M7_nh41fkjM 

 
  DIVISIONES: https://www.youtube.com/watch?v=q9y_Bjj0_2A 
 
DIVISIÓN POR DOS CIFRAS 
 
Procedimiento: 
 

 

• Se separan tantas cifras en el dividendo como 
hay en el divisor. 

 

• Se divide 91 entre 27. Se busca el mayor 
número que multiplicado por 2 de una cantidad 
menor o igual 9 

 

• Se multiplica el 3 por el divisor y el producto se 
resta de 91 

• Se baja la cifra siguiente que es 8. Este número 
se escribe abajo del 10 y forma el 108 

 

• Se divide 108 entre 27. Se busca el mayor 
número que multiplicado por 2 de menor o igual 
que 10. Este número es 4 porque 4x2=8. Se 
escribe al lado del 3. 

• Se multiplica 4 ´por el divisor y el producto se 
resta de 108. 

 
 

• Se baja la siguiente cifra que es 5. Este valor se 
escribe al lado del cero para formar el 05 

• Como 27 entre 5 no está se pone cero al 
cociente  y se termina la división. 

 
 
 
Te puedes remitir al siguiente link para ver la explicación 
https://www.youtube.com/watch?v=6C-REXedOkY 
 
 
 
Actividad 
 
Divide:  
 

https://www.youtube.com/watch?v=M7_nh41fkjM
https://www.youtube.com/watch?v=q9y_Bjj0_2A
https://www.youtube.com/watch?v=6C-REXedOkY


 
 
 
SITUACIONES PROBLEMAS CON LAS 4 OPERACIONES BÁSICAS: suma, resta, multiplicación y 
división. 

 

     
 
Ejemplo: 
Carla tiene un juego de 6000 piezas. Ha construido un barco de 1.400 piezas y un avión de 2.500 piezas. 
¿Cuántas piezas le sobran a Carla después de construir el barco y el avión? 
 
 
 
Datos  Operaciones Respuesta: A Carla le sobran  
Tiene 6.000 piezas          2.100 piezas. 
Gasta 1.400 piezas y + 1.400          -   6.000 
2.500 piezas 2.500                         3.900 
                                              ___________                __________ 
                                                        3.900               2.100 
 
 
Actividad  
Resuelve los siguientes problemas. 
 

1. Antonia necesita 4.333 metros de cinta. Si cada rollo de cinta trae 7 metros, ¿cuántos rollos de cinta 
tiene que comprar? 

2. Cinco amigos pagaron la cuenta de la cafetería en partes iguales. Si la cuenta fue de $ 9.250. ¿Cuánto 
dinero pagó cada uno? 

3. Un trabajo de 560 páginas debe ser impreso 13 veces, ¿cuántas hojas se necesitan? 
4. El grado cuarto recicló 198 cajas con 69 latas cada una. ¿Cuántas latas se reciclaron en total? 



5. A un estadio de fútbol asistieron 49.240 espectadores, de los cuales 32.390 son hinchas del Medellín y 
el resto de América. ¿Cuántos hinchas de América asistieron al estadio? 

6. En una finca habían recogido 7.896 naranjas y se dañaron 2.857. ¿Cuántas naranjas no se dañaron? 

7. Andrea tiene una colección de 8.556 láminas, Cecilia tiene 9.745 y Felipe tiene 3.678. 
¿Cuántas láminas tienen entre los tres? 

 
 
 
 
 
GEOMETRÍA 
 
CLASIFICACIÓN DE LOS ÁNGULOS SEGÚN SU MEDIDA 
 
Los ángulos se miden en grados (°) y según su medida se clasifican en: rectos, agudos, obtusos y llanos. 
 
1. Ángulo recto: es el que mide 90°. 
2. Ángulo agudo: es aquel que mide más de 0° y menos de 90°.  
3. Ángulo obtuso: es aquel que mide más de 90° y menos de 180° 
4. Ángulo llano: es aquel que mide 180° 

 

 
 

Actividad 
 Dibuja los siguientes ángulos y escríbeles el nombre que reciben según su medida. 
a. 35°     b.130°         c.80°      d.160°       e.45°      f. 20°       g.155°      h.90°    i.175°      j.180° 
 

 
 
ESTADÍSTICA 
 
POBLACIÓN Y MUESTRA 
 
Como realizar una encuesta 
Para realizar una encuesta debemos tener en cuenta los siguientes pasos: 
¿Quiénes?: Es importante saber a quién se le va a realizar la encuesta 
¿Qué?: se debe definir bien que es lo que queremos saber con la encuesta 
¿Cómo?: se debe diseñar una estrategia para aplicar la encuesta y organizar los resultados 
 



 
Para recordar…. 

El grupo de personas escogido para aplicarle la encuesta es (la población). Pero aplicar la encuesta a todas 

las personas sería difícil por eso debemos seleccionar un grupo reducido de esas personas (muestra). 

 

 
Ejemplo: 

 
Con la siguiente encuesta se busca conocer los gustos de los estudiantes de la I.E. Monseñor Gerardo 
Valencia Cano en cuanto a productos de la tienda escolar. Para aplicar esta encuesta se ha escogido una 
muestra correspondiente a los estudiantes de sexto grado. 

 

• ¿De qué sabor te gustan las golosinas? 
 
Dulce______     Salado___________   Ácido________                 Otro: ¿Cuál? _________ 
 
 
Los datos recolectados se pueden recolectar en una tabla de frecuencia y representar en un diagrama de 
barras. 
 

Sabor de golosina # de estudiantes 

Dulce            45 

Salado             10 

Ácido            22 

Otro              5 

  . 
Actividad  
 Ahora debes poner en práctica tus habilidades, diseña una encuesta y aplícala con tus vecinos o familiares. 

2. Elige el tema sobre el cual quieres saber la opinión de tus vecinos o familiares y diseña la encuesta. 
3. 3. Dibuja la tabla en la que recolectarás los resultados de la encuesta. 
4. Representa dos datos en un diagrama de barras. 

 
 
Evaluación general 
¿Qué aprendiste de las actividades desarrolladas anteriormente? 
¿Qué preguntas te surgieron? 
¿Cuál fue el aprendizaje que te generó mayor interés y te gustaría investigar? 
¿Qué dificultades encontraste en las actividades? 
¿En qué procesos del aprendizaje consideras que debes profundizar? 
 
Recuerda: 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. 
 
 
 


