
 

TALLER DE PREPARACION PARA LA PRUEBA TRIMESTRAL 

SEGUNDO TRIMESTRE 

GRADO CUARTO 

 

NOMBRE:____________________________________________CURSO:_____  

FECHA DE ENTREGA:  Martes 24 de Julio 

 

1. Un tablero de ajedrez consta de 64 casillas ordenadas en una cuadrícula de cuadros 

blancos y cuadros negros alternados. Se juega con 16 piezas de color negro y 16 piezas 

de color blanco, como se muestra en la figura: 

A.      16/32  B. 32/32  C. 16/64  D. 8/64 
 
El total de piezas que hay en el juego es 32, distribuidas así: 
 
 

 
 

TORRE 

4/32 

CABALLO 

4/32 

ALFIL 
 

4/32 

REINA 
 

2/32 

REY 

 
 

2/32 

PEON 

 
 

16/32 

 

2. Para determinar la fracción que corresponde a los peones, las torres y los caballos 

se debe sumar 16/32 + 4/32 + 4/32   y se obtiene: 

A. 24/96, porque se suman los numeradores y los denominadores entre sí. 

B. 24/32768, porque se suman los denominadores y se deja el mismo numerador 

C. 24/32, porque se suman los numeradores y se deja el mismo denominador 

D. 24/64, porque se suman los numeradores y se deja el total de cuadros. 

OBJETIVOS: Reforzar los temas de: Fraccionarios, Problemas con fraccionarios, Cuadriláteros y sus clases, 

Triángulos y clases, Interpretación de gráficas y operaciones de suma, resta, multiplicación y división.  

Lee y analiza muy bien cada una de las actividades. ¿ANIMO! 

 

e 



3.  En la siguiente gráfica Colorea:  de rojo las estrellas con fracciones impropias y de 

amarillo, las estrellas con fracciones propias.   

4. De acuerdo al gráfico anterior se puede afirmar que: 

A. Las fracciones propias son las que tienen el denominador mayor que el 

numerador 

B. Las fracciones propias son las que tienen el numerador menor que el 

denominador 

C. Las fracciones propias son las que tienen el numerador igual al denominador 

D. Las fracciones propias son las que se pueden representar gráficamente.  

5.  la forma correcta de leer 9/2 es: 

A. Dos novenos 

B. Nueve dos 

C. Nueve medios 

D. Dos nueve 

6. La siguiente figura representa: 

A. 5/5  B. 6/5  C. 5/7  D. 7/5  

7. Tacha la fracción que corresponde a la parte coloreada de cada figura: 



8. Colorea para representar las fracciones siguientes:  

Recuerda que un polígono es una figura geométrica plana limitada al menos por tres 

segmentos rectos consecutivos no alineados llamados lados. Los elementos de un 

polígono son:  

 Lado: uno de los segmentos antes nombrados que delimita la superficie del 
polígono. 

 Vértice: punto donde se unen dos segmentos de los que conforman el polígono. 
 Ángulo: apertura de los dos segmentos adyacentes que concurren en un vértice. 

 De acuerdo a esta información: 

9.  ¿Cuántos vértices, lados y ángulos tiene la siguiente figura? 

A. 6 vértices, 6 lados, 6 ángulos 

B. 5 vértices, 6 lados, 6 ángulos 

C. 6 vértices, 5 lados, 6 ángulos  

D. 6 vértices, 6 lados, 6 ángulos  

10. Si cada uno de los lados del cuadrado mide 6 cms, el PERIMETRO  de esta figura 

es:   A.  24 cms  B. 8 cms  C. 12 cms D. 10 cms 

11.  

Cuántos coches de color verde 

hay? _____________ ¿Cuántos 

de color rojo? _______________ 

¿Cuántos carros en total hay en 

el garaje? ________ 

¿En total cuántos coches de color 

verde, blanco y rojo hay?______ 

12. RESUELVE LOS SIGUIENTES PROBLEMAS EN UNA HOJA CUADRICULADA. RECUERDA 

REPRESENTAR CADA SITUACION CON DIBUJOS, HACER LAS OPERACIONES Y 

ESCRIBIR LAS RESPUESTAS.  

1. La profesora pidió a sus 30 estudiantes realizar 5 grupos con igual número de integrantes. 

¿Cuántos estudiantes conforman cada grupo? ¿Cuántos sobran? 

2. El papá de Camila tiene 8.760 calcomanías y las quiere repartir entre sus 3 hijos de tal manera 

que cada uno quede con igual número de calcomanías. ¿Cuántas le corresponden a cada uno? 

¿Cuántas le sobran?  

3. Daniel, Luis y Juan fueron a comer helado. La cuenta Salió por $18.646. ¿Cuánto dinero tuvo 

que pagar cada niño? 

4. Adriana compra una torta para festejar el cumpleaños de su hijo menro. Si su hija Sandra se 

come 2/10 de torta, su hijo Carlos 1/10, su esposo 3/10 y al festejado 2/10 ¿Qué porción de 

torta le queda a Adriana? 

5. Un cultivador de flores sembró 5/8 de hectáreas en rosas, 2/8 en claveles, 1/8 en astromelias. 

¿Cuántas hectáreas de tierra sembró en total? 

 

FIRMA ACUDIENTE ___________________  FIRMA DEL ESTUDIANTE_____________



 


