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RESPUESTA GUÍA N°9 DE MATEMÁTICA 4° BÁSICO 
NUMERACIÓN 

 

 

ACTIVIDAD: TEXTO “SUMO PRIMERO”, CUADERNO DE ACTIVIDADES (TOMO 1) Páginas 5, 6, 9 y 13. 
 

Página 5 cuaderno de actividades ítem 1 
¿Cuántos hay? 

  
 

Página 5 cuaderno de actividades ítem 2 
Escribe en cifras. 
 

 
 
 
 
 
 

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. 

 

http://www.colegiosandiego.cl/


 Colegio San Diego 
 RBD 10336-5 
 Diego Silva #1791, Conchalí  
 www.colegiosandiego.cl  
  (+569)61596913) (+569)64959584 
 
 
 

Página 5 cuaderno de actividades ítem 3 
Escribe en la tabla posicional el número que se forma. 
 

 
 
Página 6 cuaderno de actividades ítem 1 
Une los puntos siguiendo el orden de los números. 
 

 
 
Página 6 cuaderno de actividades ítem 2 
Escribe como se leen. 
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Página 6 cuaderno de actividades ítem 3 
Escribe en cifras. 
 

 

 
 
Página 6 cuaderno de actividades ítem 4 
Escribe los números que se forman. 

 
 
Página 9 cuaderno de actividades ítem 1 
Compara y completa. 
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Página 9 cuaderno de actividades ítem 2 
Compara con >, < o =. 

 
 
Página 13 cuaderno de actividades ítem 1 
Escribe el número que se forma. 
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Página 13 cuaderno de actividades ítem 2 
Descompón de acuerdo el valor posicional de los dígitos. 
 

 
 
Página 13 cuaderno de actividades ítem 3 
Compara con >, < o =. 
 

 
 
 
Página 13 cuaderno de actividades ítem 4 
Utiliza la información de la tabla para responder. 
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Actividad complementaria para realizar en horario de trabajo autónomo  
 

1. Escribe con palabras los siguientes números: 
a) 3.645: Tres mil seiscientos cuarenta y cinco. 
b) 2.345: Dos mil trescientos cuarenta y cinco. 
c) 1.904: Mil novecientos cuatro. 
d) 5.009: Cinco mil nueve. 
e) 4.034: Cuatro mil treinta y cuatro.  

 
2. Realiza la descomposición aditiva según posición y valor posicional: 

a) 3.657: 3.000+600+50+7 
b) 7.234: 7.000+200+30+4 
c) 8.200: 8.000+200 
d) 3.405: 3.000+400+5 

 
3. Forma 4 números de cuatro dígitos con las siguientes tarjetas: Respuestas variadas.  

 
 
 
 
 

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 
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