Código: M2- FOR05

DISEÑO DEL SERVICIO

Versión: 02 de septiembre de 2018
Año escolar: 2018 – 2019

GUÍA DE NIVELACIÓN
Docentes: Mónica Ortega Bolaños

Asignatura: Matemáticas

Grado: 4

Periodo: 2

Mes:

Ana Lucia Insuasti

Nombre:

TEMA: Operaciones con números naturales
1. Calcula el producto:

2. Resuelve
a. En la comunidad Las Palmas, donde vive Manuel, se han organizado 17 familias para reforestar los terrenos que rodean
a la comunidad. Cada una de las familias plantará 53 árboles. ¿Cuántos árboles deberán solicitar a las oficinas de
agricultura?
b. Las vecinas de una comunidad compraron 738 bolsas con plaguicida de 15kg cada una, para proteger los árboles que
plantaron. ¿Cuántos kilogramos de plaguicida compraron en total?
c. ¿Cuántos litros de agua le caben a una pileta que se llena con 255 botes de 18 litros cada uno?
d. ¿Cuántos días habrán transcurrido después de 17 semanas?
e.

f.

3. Calcula el cociente

4.

TEMA: Unidades de medida.
1. Escribe las horas equivalentes utilizando el formato 12 o 24 horas, según corresponda
a. 637pm _____________
b. 23:00 ______________
c. 07:15 _______________
d. 5:17 am ____________
e. 13:45 ______________

f. 14:48 ______________
g. 9:35 pm ____________
h. 3:18 am ____________
i. 05:35 _______________
j. 8:20 pm _____________

2. Realiza las conversiones de tiempo.
a. 3 años
b. 18 meses
c. 36 meses

= __________ meses
= __________ día
= __________ años

d. 8 semanas = ___________ días
e. 90 días
= ___________ meses
f. 3 meses y 7 días
= ________ días

3. Carmen está en el Terminal de Santiago observando los
horarios de los buses que se dirigen a diferentes lugares
de Chile.

a. ¿Cuál es la duración de cada viaje?

4. Completa las equivalencias.

5. Estos 4 amigos ocuparon los siguientes tiempos para realizar sus trabajos escolares durante una semana.

6. ¿Cuál es la diferencia en minutos entre el estudiante que se demoró más y el que se demoró menos?
7. Antonia leyó 123 minutos en la mañana y en la tarde, 87 minutos más. ¿Cuántas horas y minutos leyó en el día?
8. Francisca caminó 20 minutos desde su casa al paradero de buses. El bus tardó 10 minutos en pasar. Si viajó 20 minutos
y luego caminó 5 minutos desde la bajada del bus hasta llegar a la casa de su tía, ¿cuánto duró el trayecto desde su casa
hasta donde su tía?
9. Antonio compró un queso que vence el 7 de agosto. Si el producto fue elaborado el 12 de mayo, ¿cuántos días dura el
producto?
10. Daniela es una chilena que disfruta viajar por el mundo. Luego de vivir 6 meses en Brasil, 3 meses en Argentina, 2
meses en Colombia y 1 mes en Perú, retornó a Chile. ¿Cuántos meses vivió fuera del país?
TEMA: Secuencias, patrones.
1. Observa la secuencia. Luego, dibuja la figura 4 y responde.

a. ¿Cuántas estrellas se agregan en cada figura?
b. ¿Cuál patrón crees que siguen las figuras? Descríbelo.
c. ¿Cuántas estrellas tendrá la figura 8 según el patrón que consideraste?
d. ¿Cuántas estrellas se necesitan para construir la figura 10?
8. Completa la secuencia de acuerdo al patrón dado.
a. Patrón: multiplicar por 3.

b. Patrón: multiplicar por 4.

c. Patrón: dividir por 2.

d. Patrón: dividir por 5.

