Colegio San José
San Bernardo
Departamento Educación Matemática
Prof: Natalia Larenas/ Paula Maturana

Guía de estudio 4° Básico Semana 9
Nombre: ________________________________________________ Curso: 4° ______
Importante : Si no cuentas con impresora puedes copiar tus ejercicios en el cuaderno.
Objetivo: Demostrar que comprende la adición y la sustracción en el

ámbito del 0 al 10.000.

1. Resuelve las adiciones usando el algoritmo de la descomposición aditiva de los sumandos.

Resuelve las siguientes adiciones usando el algoritmo abreviado.

Sustracción por descomposición

1. Resuelve las sustracciones usando el algoritmo de la descomposición aditiva. Guíate por la
explicación anterior.

2. Resuelve las sustracciones usando el algoritmo abreviado. Guíate por la explicación
anterior.

San Bernardo
Departamento de Matemática
Prof. Natalia Larenas / Paula Maturana

Guía de estudio Semana 9
Geometría
Nombre: ____________________________________________________Curso: 4° ____
Objetivo: Describir, comparar y construir figuras 3D

Figuras 3 D y sus elementos
Corresponde a una figura geométrica tridimensional, es decir, que se proyecta en tres dimensiones:
largo, ancho y alto.
Recuerda que los cuerpos geométricos están formados por figuras geométricas.

Un cuerpo geométrico tiene caras, vértices, lados y también ángulos.
Observemos el siguiente
ejemplo de los elementos de un cubo.

Caras: Son los polígonos planos que limitan el poliedro, es decir, son las figuras geométricas que
limitan al cuerpo geométrico. Hay caras basales (arriba y abajo) y caras laterales (la de los lados).

Aristas: Las aristas son las intersecciones o uniones de dos caras. Dos caras tienen una arista en
común.

Vértice: Los vértices de un poliedro son las esquinas de cada una de las caras del poliedro.
Tres caras coinciden en un mismo vértice, también se definen como los puntos en que se
juntan tres o más aristas.

Actividad
Escribe el número de caras, aristas y vértices de cada una de estas figuras 3 D

1

2

3

Recuerda que con ayuda de un adulto, pueden visitar el instagram de la asignatura
mate_2020_csj y ahí encontrarás videos tutoriales con las correciones de cada
semana.
No olvides que tus guías las puedes pegar en tu cuaderno o archivar en una
carpeta.
Es importante al finalizar tomes fotos de tus guías y las envíes al correo o class dojo
para ver tus avances y apoyarte si presentas
dificultades.
Un abrazo con mucho cariño
nlarenascsj@gmail.com (4° C)
paulammcsj@gmail.com (4° A - B)

