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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

UM

UM

UM

1.- Rafael y Gonzalo entrenaron para una corrida familiar. Gonzalo recorrió 325 m y Rafael
recorrió 357 m. ¿Cuál es la diferencia entre la  distancia recorrida por Rafael y Gonzalo?

a)  La diferencia es de 10 m

b)  La diferencia es de 33 m

c)  La diferencia es de 32 m

d)  La diferencia es de 22 m

2.- En un teatro el lunes se vendieron 195 entradas y el martes 158 menos 
que el lunes. ¿Cuántas entradas se vendieron el día martes?

a)  Se vendieron 37 entradas el día martes

b)  Se vendieron 47 entradas el día martes

c)  Se vendieron 27 entradas el día martes

d)  Se vendieron 38 entradas el día martes

Lee atentamente y encierra en un círculo la respuesta correcta.

3.- Clara debe pagar a su amiga $690 que le prestó hace unos días. Y hasta 
ahora a logrado juntar $1.000. ¿Con cuánto dinero quedará Clara después
de pagar su deuda?

a)  Clara quedará con $120

b)  Clara quedará con $330

c)  Clara quedará con $210

d)  Clara quedará con $310
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4.- Fernanda usó 5 kg de naranjas y 8 kg de zanahorias para preparar un
batido. ¿Cuántos kg de fruta usó en total?

a)  Usó 12 kg de frutas

b)  Usó 13 kg de frutas

c)  Usó 11 kg de frutas

d)  Usó 14 kg de frutas

UM
a)  21 peces son azules

b)  41 peces son azules

c)  31 peces son azules

d)  11 peces son azules

5.- En una pecera hay 58 peces, 15 son de color naranja, 12 son grises y 
el resto azul. ¿Cuántos peces son azules?

UM
a)  Pueden subir 21 pasajeros

b)  Pueden subir 18 pasajeros

c)  Pueden subir 19 pasajeros

d)  Puede subir 17 pasajeros

6.- En un bus pueden subir hasta 42 pasajeros. Si ya se encuentran dentro
del bus 23 personas, ¿cuántos pasajeros más pueden subir al bus? 

UM
a)  El precio del sobre de láminas es de $120

b)  El precio del sobre de láminas es de $130

c)  El precio del sobre de láminas es de $110

d) El precio del sobre de láminas es de $140

7.- Luis compró en un tienda un cómic por $370 y un sobre de láminas. 
Si disponía de $500 y no le sobró vuelto, ¿cuál es el precio del sobre de
láminas?


