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TRABAJO VIRTUAL . 

AREA: MATEMATICAS                        GRADO: 4° 

LOGROS:    

 
Solución de problemas con las operaciones básicas. 
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. 
 

DOCENTE: LUIS JAVIER URREGO U. 

OBSERVACIONES: Realiza las siguientes actividades y en clase se te aclaran 

las dudas que tengas sobre el tema, las puedes tener por escrito. El taller lo 
resuelves en el cuaderno o en hojas de block, con letra clara y legible, recuerda 
que debes saber los contenidos en caso de tener que sustentarlos. 
 
 
  
                       

                                     

                                                                TALLER:   

Resolución de problemas: 

1. En un almacén, una camisa cuesta $ 98.350, y un pantalón $ 169.650.  

¿Cuál es la diferencia aproximada entre la camisa y el pantalón? 

 

 

2. Si un juguete cuesta $13.950 ¿Cuánto cuestan 36 juguetes? Por cada metro 

de tela que se vende en un almacén quedan $ 639 de ganancia. Al vender 

50 metros de tela ¿Cuál es la ganancia total? 

 

 

3. Cada frasco de condimentos pesa 35 gramos. 

Si en una caja 457 frascos, ¿cuántos gramos de condimentos hay? 
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4. Si el profesor de 4° grado quiere repartir 500 hojas de papel entre 32                             

estudiantes del curso. Si quiere entregar igual cantidad de hojas a cada uno, 

¿le alcanzará el       papel para dar 16 hojas a cada uno? Explica. 

 

 

 

5. Una barca transporta pasajeros de una orilla del río a otra. La capacidad                   

máxima de la barca es de 27.  ¿Cuántos viajes como mínimo debe hacer la 

barca para transportar a 400 pasajeros? 

 

 

6. Una ballena pesa 10.125 kilogramos y un hipopótamo 8.375 kilogramos 

menos. ¿Cuánto pesan entre los dos? 

 

 

7. Juliana recibe semanalmente $ 25.000 para sus algos. Si cada día Juliana 

compra una fruta de $ 1.000 y un sándwich de $ 2.500, ¿cuánto le sobra 

Juliana semanalmente? 

 

 

8. Un grupo de 6 excursionistas compró los accesorios necesarios para 

protegerse del frio al ascender a un nevado. Si cada uno compró una 

chaqueta $175.000 y un pantalón $ 95.000, ¿cuánto pagaron en total? 

 

 

9. Por cada metro de tela que se vende en un almacén quedan $ 639 de 

ganancia. Al vender 50 metros de tela ¿Cuál es la ganancia total? 

 

 

10. Luisa se escribió en un concurso de videojuegos en el que cada participante 

tiene 3 turnos o vidas. El ganador será el que más acumule mayor puntaje. 

Si Luisa obtuvo 23.598 puntos en el primer turno, 19.368 en el segundo 

25.310 en el tercero, ¿Cuántos puntos acumulo Luisa? 

 

 

 

  


