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Guía de Estudio 

Habilidades Matemáticas 

Curso: Cuartos Básicos 

Ítems: Resolución de Problemas 

I.-  De acuerdo trabajado en el taller de habilidades matemáticas lee y resuelve los 

siguientes problemas de matemáticas: 

a) Para la casa nueva,  Andrea ha querido comprar una gran cantidad de cosas para 

comenzar a armar su nuevo hogar. En esta visita a la tienda, se ha comprado 2 juegos de 

cortinas $10.990, 1 mantel $4.990, 1 florero $6.990, 4 cojines $1.990, 2 juegos de vasos 

$1.500 y 4 tazas $1.290. ¿Cuál es el monto que la señora juanita gastó en esta compra? 

 

 

 

 

 

b) Sergio tenía un paquete con 66 caramelos y los quiere repartir a sus cuatro amigos y 

tres primos que van a la misma escuela. Si quiere dar la mayor cantidad posible de 

caramelos a sus amigos y primos, y que todos reciban igual cantidad, ¿cuántos caramelos 

se podrá comer Sergio después de dar la misma cantidad a cada uno de sus primos y 

amigos?

 

Nombre: 

Curso:  Fecha: ____   Octubre, 2019 

Tema / contenido: Resolución de Problemas 

Objetivo: Resolver los siguientes problemas utilizando las estrategias aprendidas en el taller de habilidades de matemáticas. 

 

 

 

Respuesta:________________________________________________________________ 

 

Operación

: 

Operación: 



c) La señora Adriana compra en el supermercado 1/2 kilo de tomates a $960  y 1/2 kilo de 

paltas a $1200. ¿Cuánto paga por lo que ha comprado? 

 

 

d) Un grupo de amigos decidieron escalar una montaña de 6.800 metros de altura, en 

cuatro etapas. En la primera etapa subieron 2100 metros, en la segunda etapa 

completaron un ascenso de 4300 metros, en la tercera subieron 1100 metros, y en la 

cuarta etapa llegaron  a la cima. ¿De cuántos metros fue la cuarta etapa? 

 

 

e) En una bodega hay 562 sacos de papas. Cada saco pesa 8 kilos. ¿Cuál es el total de kilos 

de papas que se encuentran en la bodega? 

 

 

Operación: 

Operación: 

Operación:            



Ítems: Selección múltiple 

a) Observa la siguiente división:  

 

¿Cuál es el valor de          ? 

 

A)   40 

B)   14 

C)     4 

D)   42 

 

b) Ramón compra naranjas en la feria. Paga con un billete de mil pesos y una moneda 

de cincuenta pesos. ¿Qué cantidad de naranjas ha comprado Ramón? 

 

A)   Medio kilo 

B)   Un kilo 

C)   Un kilo y medio 

D)   Dos kilos 

  

c) Observa la siguiente tabla que muestra algunos de los ingredientes necesarios para 

realizar un rico queque. 

 

¿Cuál es el ingrediente que menos se ocupa para preparar un queque? 

A)   Azúcar 

B)   Harina 

C)   Margarina 

D)   Maicena 

Ingredientes Cantidad de ingredientes 

Azúcar 1

2
 kg de azúcar 

Maicena 1

4
 kg de maicena 

Harina 2

3
 kg de harina 

Margarina 2

3
 kg de margarina 

                     :     7   =   6    

                          

 


