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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
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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.- En la librería habían 950 cuentos infantiles y se vendieron 748, 
¿cuántos cuentos infantiles quedan en la librería?

a)  202 cuentos infantiles

b)  212 cuentos infantiles

c)  200 cuentos infantiles

d)  102 cuentos infantiles

UM

2.- En una florería se vendieron 268 flores. El sábado se vendieron 
75 flores más, ¿cuántas flores se vendieron el sábado?

a)  333 flores

b)  243 flores

c)  343 flores

d)  353 flores

Lee atentamente y encierra en un círculo la respuesta correcta.

UM

3.- En una pastelería se vendieron 200 tortas en la mañana y por la 
tarde 128 tortas menos. ¿Cuántas tortas se vendieron ese día?

a)  262 tortas

b)  260 tortas

c)  270 tortas

d)  272 tortas
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4.- Pedro tiene 43 años y su hermana tiene 20 años menos que Pedro. 
¿Cuántos años tiene la hermana de Pedro?

a)  20 años

b)  63 años

c)  13 años

d)  23 años

UM
a)  $ 420

b)  $ 410

c)  $ 310

d)  $ 320

5.- Carlos compró con $500 un paquete de galletas y recibió de 
vuelto $90 pesos. ¿Cuánto costó el paquete de galletas?

UM
a)  191 naranjas

b)  181naranjas

c)  190 naranjas

d)  211 naranjas

6.- En un puesto en la feria se vendieron 312 naranjas y en el puesto 
de al lado 121 naranjas menos. ¿Cuántas naranjas vendió el puesto 
de al lado?

UMa)  135 mujeres

b)  155 mujeres

c)  145 mujeres

d) 125 mujeres

7.- En una fábrica trabajan 290 personas entre hombres y mujeres, 
si 145 son hombres, ¿cuántas mujeres hay en la fábrica?


