
 Colegio San Diego  RBD 10336-5  Diego Silva #1791, Conchalí   www.colegiosandiego.cl   � (+569)61596913) (+569)64959584 GUÍA N°9 DE MATEMÁTICA 4° BÁSICO NUMERACIÓN  Instrucciones:  - Lee atentamente cada una de las preguntas y enunciados de la guía. - Si dispones de internet revisa los links explicativos y realiza las actividades en línea. - Resuelve las preguntas a partir de las indicaciones. - Anota tus dudas y consultas en el cuaderno. - Revisa tus actividades cuando el docente envié la siguiente clase con las respuestas y resultados. - Lee atentamente cada una de las preguntas y enunciados del instrumento. - Puedes realizar la guía imprimiendo y desarrollarla a manuscrito, deberás guardarla en tu carpeta. - (amarilla) para registro de estudio o si no puedes imprimirla realiza las actividades en tu cuaderno.  Numeración  
• Escritura de números   Para leer y escribir números hasta el 10.000, se nombra primero la cantidad de unidades de mil que contiene el número, seguida de la palabra “mil” (así como se muestra en la tabla) y luego se leen y escriben las centenas, decenas y unidades como ya conoces.    
• Valor posicional  A cada dígito de un número le corresponde un valor dependiendo de la posición que ocupe en él.  El valor posicional de un dígito se define en relación a las unidades.      Nombre: Rut:  Curso: 4to  Fecha: Objetivo de la guía: - Representar, leer y escribir números  - Ordenar y comparar números hasta el 10.000 - Descomponer números Habilidades: Representar, leer, identificar, ordenar, reconocer, comparar.  
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• Descomposición y composición aditiva de números  

• Comparación de números  Para comparar números se puede utilizar la tabla de valor posicional. Lo importante es ubicar cada dígito del número en la posición que corresponda y comparar, de izquierda a derecha, las cifras que en cada número ocupan la misma posición.  ACTIVIDAD:  TEXTO “SUMO PRIMERO”, CUADERNO DE ACTIVIDADES (TOMO 1) Páginas 5, 6, 9 y 13.   Actividad complementaria para realizar en horario de trabajo autónomo   1. Escribe con palabras los siguientes números: a) 3.645 b) 2.345 c) 1.904 d) 5.009 e) 4.034  2. Realiza la descomposición aditiva según posición y valor posicional: a) 3.657 b) 7.234 c) 8.200 d) 3.405     



 Colegio San Diego  RBD 10336-5  Diego Silva #1791, Conchalí   www.colegiosandiego.cl   � (+569)61596913) (+569)64959584  3. Forma 4 números de cuatro dígitos con las siguientes tarjetas:      A. Escribe cada número en palabras B. Ordénalos de mayor a menor C. Realiza descomposición aditiva de cada uno de ellos   Puedes repasar en el siguiente link: Numeración: https://www.youtube.com/watch?v=6yFcrWoZlXM     Si tienes dudas o consultas sobre el desarrollo de la guía puedes escribir a la profesora Claudia Paris al siguiente correo electrónico: c.paris@colegiosandiego.cl    3 8 2 5 


