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1.- Lee atentamente las instrucciones de la guía.
2.- Anota en tu cuaderno de Matemáticas el nombre de la guía, el número del objetivo de                       
      aprendizaje (OA) y las respuestas que consideres correctas.

Matemáticas SEP 4° Básico

03

sep.matematicas.cefa@gmail.com

Fortalecer el pensamiento y razona-
miento lógico y el tratamiento de
información.

Mejorar estrategias didácticas
que promuevan el pensamiento
lógico y matemático.

Demostrar que comprenden la adición
y la sustracción resolviendo problemas 
que involucren operaciones 
combinadas.

Nombre:
Curso:

Correo donde
debe enviar esta guía

UM

1.- La señora Rosa, vendió en su puesto de la feria 336 pimentones en 
      la mañana y 176 por la tarde. ¿Cuántos pimentones vendió en el día?

a)  522 pimentones

b)  512 pimentones

c)  511 pimentones

d)  402 pimentones

UM

2.- La señora Petra vendió 468 huevos ayer y hoy vendió 262 huevos más. 
      ¿Cuántos huevos ha vendido?

a)  730 huevos

b)  620 huevos

c)  610 huevos

d)  720 huevos

Lee atentamente y encierra en un círculo la respuesta correcta.

UM

3.- En una pizzería el día jueves vendieron 746 pizzas y el día viernes
     102 pizzas menos que el día jueves. ¿Cuántas pizzas se vendieron 
     el día viernes?

a)  638 pizzas

b)  644 pizzas

c)  600 pizzas

d)  634 pizzas
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4.- Benjamín tiene 355 comics de Batman y Matías tiene 212 comics 
      menos, ¿cuántos comics de Batman tiene Matías?

a)  Matías tiene 123 comic de Batman

b)  Matías tiene 133 comic de Batman

c)  Matías tiene 153 comic de Batman

d)  Matías tiene 143 comic de Batman

UM
a)  507 son libros de ciencia ficción

b)  696 son libros de ciencia ficción

c)  510 son libros de ciencia ficción

d)  407 son libros de ciencia ficción

5.- Carlos tiene una colección de 821 libros de ciencia ficción e historia. 
      314 libros son de historia, ¿cuántos libros son de ciencia ficción?

UM
a)  Martín cosechó 55 duraznos

b)  Martín cosechó 54 duraznos

c)  Martín cosechó 44 duraznos

d)  Martín cosechó 64 duraznos

6.- Martín ayudó a su mamá a cosechar duraznos de su huerto.
     La mamá cosechó 153 duraznos y Martín 89 duraznos menos que
     su mamá. ¿Cuántos duraznos cosechó Martín?

UMa)  $ 230

b)  $ 310

c)  $ 320

d) $ 120

7.- Esteban compró una paleta y un caramelo, pagó con $500 y le
      dieron de vuelto $180, ¿cuánto dinero le costaron los dulces?


