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Solución guía  4° básico matemáticas 

1. Resuelve los siguientes ejercicios, puedes usar tu cuaderno.  

a. Tomás compro un helado de manzana en el negocio cerca de su casa. El 

helado le costó $770. Marca sobre las monedas la cantidad correspondiente a 

lo que debe pagar.  

 

 
b. Carmen y Julián necesitan comprar un paquete de arroz, papas y sal. Observa 

los precios y realiza lo pedido.  

 Encierra con un círculo el producto más caro (mayor valor)  

 Tarja con una X en producto más barato (menor valor)  

                                    
    $850                           $450                         $390 

 Escribe con palabras el precio de cada producto 

$850:    Ochocientos cincuenta pesos  

                                $450:  Cuatrocientos cincuenta pesos 

  $390:   Trescientos noventa pesos 

2. Compara los siguientes números en la tabla posicional, luego ordénalos según lo 

solicitado.  

a. 1273, 1987, 1876                                       b.   4657, 4655, 4980 
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3. Resuelve las siguientes adiciones y sustracciones en tu cuaderno.  

a. 454+123= 577 

 

b. 255+423= 678 

 

c. 876-465= 411 

 

d. 673-151= 522 

 

 
4. Resolución de problemas monetarios.  

a. José compró un libro de aventuras en $690 y un forro en $230. En la caja pagó 

con un billete de $2000. Calcula el vuelto que recibió. 

Respuesta         690+230= 920 

                            2000-920= 1080                el vuelto que recibió es $1080 

 

b.  Mi mamá fue al supermercado y compró un kilo detergente $790, dos litros 

de cloro $950 cada uno, 3 potes de limpia pisos en $380 cada uno, una 

esponja $230 y dos jabón de barra $660 cada uno.  

 ¿cuánto dinero gastó solo en el cloro? 

Respuesta: 950+950= 1900 o también se puede resolver 950 x 2= 1900 

Gasto $ 1900 

 

 ¿cuánto dinero gastó solo en el limpia pisos? 

380+380+380= 1140    o también   380 x 3= 1140 

Gasto$ 1140  

 ¿Cuánto dinero gastó en total?  

790+1900+1140+230+1320= 5380 

Gasto en total $ 5380  

 Si mi mamá paga con un billete de 10.000 ¿cuánto dinero recibe de 

vuelto?  

10.000-5380= 4620 

Recibe de vuelto$ 4620 

c. Martín compró 3 cartas del mismo valor y pagó con una moneda de $500. 

Martín recibió $80 de vuelto. ¿cuál es el precio de una carta?  

500-80= 420 

420:3=140 

 

El precio de cada carta es de $140  


