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Taller de compensación del paro  # 1 

 
 
 

Área: Matemáticas   Grados: cuartos            Periodo 2° 
 
Tiempo de duración: 2 horas 

 
 
En el siguiente taller encontraras varios ejercicios los cuales desarrollaras de 

acuerdo a los conceptos trabajados durante el segundo periodo academico.  
 
 

Solucionando problemas con las diferentes operaciones. 
 

1. La jirafa pesa 953 kg menos que el rinoceronte, y el elefante, 4709 kg más 

que la jirafa. Si el rinoceronte pesa 2758 kg, ¿cuánto pesan los tres juntos? 

 
2. La biblioteca del barrio tiene 1536 libros infantiles, 2609 libros juveniles y 

4817 libros de adultos. La siguiente tabla registra los libros prestados de 
cada clase. 

 

                                         Libros prestados 

Infantiles  305 

Juveniles  487 

Adultos  1931 

 
a. ¿Cuántos libros tiene la biblioteca en total? 
b. ¿Cuántos libros hay prestados? 

c. ¿Cuántos libros quedaron ahora en la bibliotaca? 
 

3. Escribe con letras cómo se leen los siguientes números 

a. 12036547       b. 1500000   c. 3998015     d. 805339114  
 

4. Indica el valor que tiene la cifra 5 en cada uno de los números de la 

actividad anterior. 
 

5. Escribe  el número anterior y el siguiente de cada cantidad. 

a. 22020     b. 13989    c. 101000  d. 88700   e. 100099   f. 999999  
 

6. Compara los siguientes numeros y ordenalos de mayor a menor. 

a. 999899    b. 998999     c. 999989     d. 999998 
 
7. En un estante hay tres cajas de jabones. Cada caja contiene cuatro jabones 

de fresa y dos de limón. Haz un dibujo del problema. ¿Cuántos jabones hay 
en total? Resuélvelo de dos formas distintas. 
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8. Calcula el perímetro de cada polígono 

                 7cm8cm   

3cm  
           5cm                                                     5cm 

 
 

9. Resolver las siguientes tablas de frecuencia 

 
                          Colombia -  copa Mustang (apertura) 

Equipo Puntos 

La Equidad 35 

Chicó FC 32 

Santa Fe 31 

Independiente Medellín 29 

Envigado 28 

 
a. ¿Cuántos puntos tiene La Equidad más que el envigado? 

b. ¿Cuántos puntos realizaron los equipos? 
c. ¿Cuantos puntos suman el Chicó FC, Independiente Medellín y Envigado? 

 

 
10. En la siguiente tabla aparecen los datos de población rural y urbana de 

cuatro departamentos de la región del Caribe  

 

Departamento Población rural Población urbana 

Sucre 277. 075 488. 210 

Magdalena 350.876 786. 025 

La guajira 281.130 342. 120 

Atlantico 103.966 2.008.162 

 
a. Cuánta más población urbana hay en Atlantico  que población rural? 

b. Cuánta población rural se reune entre  los cuatro departamentos? 
c. ¿Cuántos habitantes tiene el departamento del Magdalena entre su 

población rural y su población urbana? 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 


