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Matemática 4° básico semana 15
Multiplicación
Objetivo: Comprender la multiplicación del 0 y el 1.
Para no olvidar

Anímate y completa con el nombre de cada
Término de la Multiplicación

¡A practicar!
1. Resuelve las siguientes multiplicaciones.

2. Completa con el número desconocido según corresponda.

3. Marca con una X lo que aplicarías para dar respuesta a cada problema.
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Geometría semana 15
Simetría
Según lo que pudiste ver en las actividades complementarias que te dejamos la semana 14 como
introducción a la simetría, ¿Obtuviste dos imágenes exactamente iguales? Si es así ¡Qué bien! Ahora
las deberás pegar en tu cuaderno de geometría. Si no lo lograste inténtalo nuevamente.

Como puedes ver las líneas de
simetría pueden ser de forma
vertical, horizontal o diagonal.

1. En un papel dibuja las siguientes figuras y comprueba si la línea marcada
corresponde a una línea de simetría. Marca con una X en el caso de que lo sea.

2. Dibuja una línea de simetría en cada figura.

3. Encierra las figuras que sean simétricas y marca en ellas una línea de simetría.

4. Completa las siguientes figuras formando una figura simétrica.

Recuerda que con ayuda de un adulto, pueden visitar el
instagram de la asignatura mate_2020_csj.
No olvides que tus guías las puedes pegar en tu
cuaderno o archivar en una carpeta.
Es importante que tomes fotos de tus guías y las
envíes al correo para ver tus avances y apoyarte si
presentas dificultades.
Hace unos días nos acompañan en tu
retroalimentación y dudas nuestras Educadoras
Diferencial del Equipo PIE. (Karla Mora y Nicole Riffo)
Por lo tanto te dejamos sus correos.
No olvides que estamos recibiendo tus actividades en

Un abrazo con mucho cariño
nlarenascsj@gmail.com (4°C)
profesoranicolepiecsj@gmail.com
paulammcsj@gmail.com (4° A - B)
profesorakarlapiecsj@gmail.com

