
              
 
 
 
 

CONTENIDOS Y GUÍA DE PREPARACIÓN PRUEBA SEMESTRAL 
MATEMÁTICA 4° BÁSICOS 

 
Nombre: _________________________________Curso:________ Fecha: _____________ 

OA: Retroalimentar contenidos tratados durante el segundo semestre. 

CONTENIDOS: 
• Adición, Sustracción, Multiplicación y División: Resolución e identificación de sus partes. 
• Fracciones: representación, tipo de fracciones (propia e impropia), escritura, adición y 

sustracción de igual denominador, comparación de fracciones, ubicar en recta numérica. 
• Número mixto: representación, convertir número mixto a fracción impropia y viceversa. 
• Ecuaciones e inecuaciones: representación en balanzas, resolución de ecuaciones (operación 

inversa) e inecuaciones. 
• Transformaciones isométricas: Traslación, rotación y reflexión de figuras 2D. 
• Números decimales: representación, comparar y ordenar hasta la centésima, adición y 

sustracción. 
• Lectura e interpretación de pictogramas y gráficos de barra. 
• Interpretación de encuestas, construcción de tablas y gráficos. 
• Cálculo de área de un rectángulo y un cuadrado a través de cuadrículas. 
• Comprensión lectora. 

 

1. Calcula las siguientes multiplicaciones. 

             356 * 5             863 * 12            2564 * 3              1563 * 6 

 

2. Escribe un ejemplo para adición, sustracción, multiplicación y división e identifica sus 
partes. 

 

 

 

 

3. Resuelve las siguientes divisiones. 

 1256 : 6 =   6326 : 2 = 6896 : 12 =  8674 : 4 = 

 
4. Calcula las siguientes adiciones y sustracciones. 
 
        6385 
    +  1535 

        
        3950 
    +  2996 

 
        6895 
    -   2435 

 
        10000 
    -     2650 
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5. Escribe la fracción representada en cada caso y escríbelas en palabras. 

 
                                                                                 

                                                    

 

 

6. Resuelve las siguientes adiciones y sustracciones de fracciones. 

 

  
7. Representa los siguientes números mixtos. 

 
8. Representa la siguiente fracción en la recta numérica. 

 
9. Transformar los números mixtos a fracciones impropias y viceversa. 

  =  =   = 

 =  =  = 

10. Representa las siguientes ecuaciones en una balanza. 

 18 + X = 25   X + 4 = 10  12 + X = 18 

 
11. Resuelve las siguientes ecuaciones (operación inversa) e inecuaciones: 
 X + 15 = 35  X – 7 = 13  X + 45 = 63 

 

 

 

 
 

 



15 + X > 25 35 < X + 23 X – 23 > 36 

 
12. Completa las siguientes figuras para que sean simétricas. 

 

 

 

 

 

 

13. Refleja las siguientes figuras por simetría axial y simetría central, según corresponda. 

 
14. Traslada la siguiente figura según las indicaciones. 

 
15. Marca con una X la figura que representa la rotación de la figura A en 45° 

 
16. Escribe con palabras los siguientes números decimales. 

a. 0,8 = __________________________________________________________________ 

b. 25,31 = ________________________________________________________________ 

c. 7,07 = _________________________________________________________________ 

d. 0,02 = _________________________________________________________________ 

 



 

17. Pinta en la representación lo pedido. 

 
18. Resuelve las siguientes adiciones. 

           
 

19. A partir de la información presentada en la tabla, realiza un gráfico de barras 

 

 
¿Qué información nos entrega el gráfico? ______________________________________ 

¿Qué alternativa obtuvo la mayor preferencia? __________________________________ 

¿Cuántas preferencias más obtuvo el jugo de naranja que el de durazno? _____________ 

 

 

 



 

20. A partir de la información presentada en el pictograma, responde: 

 
a. ¿cuántos celulares se vendieron en total durante los tres 

meses?_________________________________________ 

 

21. Calcula el área de cada figura. 

 
 

22. Comprensión lectora: Lee el texto y marca la alternativa correcta. 

EL LEÓN 
 
El león es un animal mamífero que vive en África, en manada (en grupo), se alimenta de carne de otros 
animales como: cebras, búfalos, jirafas..., que caza siempre por sorpresa, se esconde para que no le 
vean y luego da un salto para coger al animal que se va a comer. 
Pero son las leonas las que corren detrás de un animal para cazarlo. El león macho sólo se acerca 
cuando ya se puede comer. 
Primero come el león adulto, el mayor, que se reconoce fácilmente por la melena de su cabeza, las 
leonas, luego comen los leones más jóvenes y cuando han terminado todos de comer, les toca a los 
más pequeños, los cachorros. 
Cuando ya han comido todos, se colocan a la sombra de un árbol y duermen la siesta durante horas. 
 
1. El león vive en: 

a) Estado Unidos. 
b) Canarias. 
c) África. 
d) Chile. 

 

2. ¿Quiénes son los que cazan la comida?: 
a) Los leones adultos. 
b) Los leones jóvenes. 
c) Las leonas. 
d) Ninguna de las anteriores. 

 
 


