
 
Estimados apoderados de 4º Básico: 

Junto con saludar, les enviamos sugerencia de calendarización de esta nueva semana dentro de la Unidad 3: 

SEMANA 28 (09 al 13 de noviembre) 

DÍA ASIGNATURA ACTIVIDAD 

Lunes 09 Historia Guía 6 “Poderes del estado” 

Martes 10 Lenguaje Guía nº6 "Escritura final y video noticiero 27F" 

Miércoles 11 Ciencias Guía 6 “Medidas de prevención”  

Jueves 12 Matemáticas Guía 6 “Problemas de área y perímetro” 

Viernes 13 Educación Física  Guía de trabajo 

 

Este calendario los puede ayudar como familia a organizar la semana del estudiante.  

*RECUERDA REVISAR Y COMPLETAR EL CALENDARIO DE ACTIVIDADES ONLINE* 

Algunas sugerencias: imprimirlo, o bien copiarlo en una hoja y pegarlo en un lugar visible para él o ella. 

Les recordamos que estas actividades deben ser enviadas al correo de cada 
profesor(a) hasta el día lunes 16 de noviembre 

 

 

 

 

 

 

 



Matemática 
Unidad 3 “Geometría y operaciones” 

Cuartos Básicos 2020 
 

Guía 6: Problemas de área y perímetro 

Nombre: ……………………………………….……………………………Curso: …………………  

Objetivo:  
-Demostrar que comprenden el concepto de área de un rectángulo y de un cuadrado. 
 

VIDEOS DE LA SEMANA 27:    https://youtu.be/i-08JPnO4Ls  

https://youtu.be/oQZvv_8JrcA    

Recordemos… 

El perímetro es la medida del contorno de una figura. Mientras que el área es la superficie que ocupa 
la figura; es decir, lo que se comprende dentro de los límites de la figura. 

Marca el perímetro de la figura de color rojo y el área píntala de color verde. 

 

 

 

 

-No olvides para la realización de esta guía los pasos que seguimos para resolver problemas. 

Pasos para resolver problemas: 

1. Lee el problema muy bien y luego destaca o subraya las palabras importantes. Como por 
ejemplo lo que se te pregunta. 
 

2. Realiza un esquema o dibujo o escribe nuevamente los datos importantes que te permitirán 
pensar en una solución al problema. 
 
 

3. Escoge la o las operatorias que te permitirán resolver el problema. 
 

4. Realiza tus cálculos y comprueba el resultado. 

 

5. Escribe la respuesta, no olvides verificar que tu respuesta sea adecuada a la pregunta del 
problema. 

SEMANA 28 DEL 09 al 13 de noviembre 



Matemática 
Unidad 3 “Geometría y operaciones” 

Cuartos Básicos 2020 
Actividad 1: 

Resuelve los siguientes problemas siguiendo los 5 pasos para resolver: 

a) Don Carlos necesita “cercar” un terreno recién sembrado para protegerlo de los animales. Si el 
terreno tiene forma rectangular y mide 50 m de largo y  20 m de ancho ¿Cuántos metros de 
alambre necesita? 

PASO 1: leer y destacar palabras clave del problema. Si lo hiciste, marca aquí con un ticket 

PASO 2: esquema o dibujo de los datos. 

Realiza el dibujo o esquema con los datos del problema 
 
 
 
 
 
 
 

PASO 3: Escoger operatoria, marca con una X la o las operatorias que te permitirá resolver el 
problema. 

SUMA RESTA MULTIPLICACIÓN DIVISIÓN 
 

PASO 4: Cálculos y comprobación. Realiza las operatorias para resolver el problema. 

Operación 
 
 
 
 
 
 

Comprobación 

 

PASO 5: Escribir respuesta y verificar con la pregunta. 

Escribe nuevamente la pregunta del problema: 
 
 
Respuesta al problema: 
 
 
 



Matemática 
Unidad 3 “Geometría y operaciones” 

Cuartos Básicos 2020 
b) La señora María vive en una casa de un piso que tiene 72 𝑚" construidos. El patio de Juan mide 

12 metros de largo y 5 de ancho. 
¿Qué superficie es mayor, la casa de la señora María o el patio de Juan? 

PASO 1: leer y destacar palabras clave del problema. Si lo hiciste, marca aquí con un ticket 

PASO 2: esquema o dibujo de los datos. 

Realiza el dibujo o esquema con los datos del problema 
 
 
 
 
 
 
 

PASO 3: Escoger operatoria, marca con una X la o las operatorias que te permitirá resolver el 
problema. 

SUMA RESTA MULTIPLICACIÓN DIVISIÓN 
 

PASO 4: Cálculos y comprobación. Realiza las operatorias para resolver el problema. 

Operación 
 
 
 
 
 
 

Comprobación 

 

PASO 5: Escribir respuesta y verificar con la pregunta. 

Escribe nuevamente la pregunta del problema: 
 
 
Respuesta al problema: 
 
 
 

 

 



Matemática 
Unidad 3 “Geometría y operaciones” 

Cuartos Básicos 2020 
c) En una escuela han organizado una campaña de invierno de confección de frazadas a partir de 

cuadrados de lana de 20 cm por 20 cm. Si desean hacer frazadas que midan 2 metros de largo 
y 1 metro 60 cm de ancho. 
¿Cuántos cuadrados de lana se necesitan para una frazada? 
 

PASO 1: leer y destacar palabras clave del problema. Si lo hiciste, marca aquí con un ticket 

PASO 2: esquema o dibujo de los datos. 

Realiza el dibujo o esquema con los datos del problema 
 
 
 
 
 
 
 

PASO 3: Escoger operatoria, marca con una X la o las operatorias que te permitirá resolver el 
problema. 

SUMA RESTA MULTIPLICACIÓN DIVISIÓN 
 

PASO 4: Cálculos y comprobación. Realiza las operatorias para resolver el problema. 

Operación 
 
 
 
 
 
 

Comprobación 

 

PASO 5: Escribir respuesta y verificar con la pregunta. 

Escribe nuevamente la pregunta del problema: 
 
 
Respuesta al problema: 
 
 
 


