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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
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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
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UM

UM

1.- Benjamín compró un sacapuntas y una tijera, ¿cuánto dinero gastó?

a)  Benjamín gastó $ 890

b)  Benjamín gastó $ 1.000

c)  Benjamín gastó $ 850

d)  Benjamín gastó $900

2.- Marcelo compró con $1.000 dos lápices y una tijera, ¿cuánto dinero le
dieron de vuelto?

a)  Le dieron de vuelto $ 170

b)  Le dieron de vuelto $ 107

c)  Le dieron de vuelto $ 150

d)  Le dieron de vuelto $ 160

Lee atentamente y encierra en un círculo la respuesta correcta.

3.- Mariana tiene $ 800 y quiere comprar una caja de lápices y una goma 
de borrar. ¿Cuánto dinero le falta para comprar ambos productos?

a)  Le faltan $ 200

b)  Le faltan $ 150

c)  Le faltan $ 105

d)  Le faltan $ 50
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4.- Claudia compró una goma de borrar, dos lápices y un sacapuntas,
¿cuánto dinero gastó?

a)  Gastó $ 850

b)  Gastó $ 853

c)  Gastó $ 950

d)  Gastó $ 835

UM
a)  Le faltan $ 150

b)  Le faltan $ 155

c)  Le faltan $ 100

d)  Le faltan $120

5.- Luis tiene $ 750 y quiere comprar un sacapuntas y una tijera, 
¿cuánto dinero le hace falta para comprar las dos cosas?

UM
a)  Necesita $ 980

b)  Necesita $ 640

c)  Necesita $ 990

d)  Necesita $ 895

6.- Carlos quiere comprar una tijera, un lápiz y una goma de borrar, 
¿cuánto dinero necesita?

UM
a)  Recibió $ 150 de vuelto

b)  Recibió $ 90 de vuelto

c)  Recibió $ 95 de vuelto

d) Recibió $ 100 de vuelto

7.- Fabián compró con $1.000 una goma de borrar y una caja de lápices, 
¿cuánto dinero recibió de vuelto?


