
 

 

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DE MEDELLÍN 
 INSTITUCIÓN EDUCATIVA JUAN XXIII  

PLAN DE MEJORAMIENTO 

 

ASIGNATURA /AREA MATEMATICAS GRADO: CUARTO 

PERÍODO 3 AÑO: 2018 

NOMBRE DEL DOCENTE SONIA VELASQUEZ– CLAUDIA GARCIA- ADRIANA LOMBANA. 

 

PENSAMIENTO NUMERICO. 

 Lectura y escritura de números de 9 cifras. 

 Operaciones básicas (suma – resta – multiplicación – división por dos cifras) 

 Prueba de la resta y de la división 

 Solución de problemas matemáticos 

 Números decimales 

 Operaciones con números decimales 

 Operaciones con fracciones heterogéneas. 

PENSAMIENTO GEOMETRICO Y METRICO 

 Rotación de figuras 

 Plano cartesiano 

 Ampliación de figuras 

PENSAMIENTO ALEATORIO 

 Probabilidad 

ACTIVIDADES PRÁCTICAS A DESARROLLAR:  
 

1. Escriba 10 números conformados por 9 cifras y escríbales el nombre:   

Ejemplo : 782.432.123 : setecientos ochenta y dos millones, cuatrocientos treinta y dos mil ciento veinte 

y tres 

2. Realiza 5 sumas, 5 restas y 5 multiplicaciones. 

3. Realiza 5 divisiones por dos cifras.  Debes hacerle la prueba a la división 

4. Inventa un problema matemático para una suma, un problema para una resta, un problema para una 

multiplicación y un problema para una división.  Resuelve los problemas que inventaste. 

5. Realiza el siguiente ejercicio de ubicación de las coordenadas en el plano cartesiano 

 

 

6. Realiza los siguientes ejercicios de rotación, traslación y reflexión 
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7. Operaciones con fracciones  

 

a) Inventa 5 sumas de fracciones homogéneas y resuélvelas 

b) Inventa 5 sumas de fracciones heterogéneas y resuélvelas 

c) Inventa 5 restas de fracciones homogéneas y resuélvelas 

d) Inventa 5 restas de fracciones heterogéneas y resuélvelas 

e) Inventas 5 multiplicaciones de fracciones y resuélvelas 

f) Inventa 5 divisiones de fracciones y resuélvelas 

 

8. Elabora una lista de 10 números con decimales y escribe al frente como se leen 

9. Realiza las siguientes operaciones con fracciones 
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10. Realiza el siguiente ejercicio sobre para aplicar el concepto de probabilidad. 

 

 
OBSERVACIONES: 

 Todas las actividades deben ser realizadas en el cuaderno con acompañamiento de un adulto, serán 

revisadas y servirán de apoyo, para la evaluación, taller y/o sustentación. 

 Las actividades tendrán un valor de 2 puntos y la evaluación 3 puntos. 

 
FECHA DE ENTREGA DEL TRABAJO: martes 6 de 
noviembre 

 
FECHA DE SUSTENTACIÓN: viernes 9 de 
noviembre 

NOMBRE DEL EDUCADOR (A): DOCENTES GRADO 4° 
 
 

FIRMA DEL EDUCADOR(A): 
 
 


