
ACTIVIDADES DE MATEMATICAS 4° BASICOS 

OA n° 1: Representan y escriben números hasta el 10.000 de adelante hacia atrás, en forma 

pictórica, concreta y simbolica. Comparacion de números, ordenandolos y ubicándolos en tablas 

de valor posicional. 

 

Clase Martes 17  4° A y B ( 2 hrs.) 

Objetivo de la clase: Expresan números en cifras y palabras 

 

Actividad 

Copia en tu cuaderno los siguientes ejercicios y luego complétalos en forma 

ordenada. 

 

1.- Escribe en palabras las siguientes cantidades: 

 

a)857 = 

b) 336= 

c) 2.452= 

d) 5.046= 

e) 792= 

f) 965=  

g) 6.800= 

 

2.- Escribe en cifras las siguientes cantidades: 

 

a)Ochoscientos treinta y cinco =  

 

b)Doscientos cuarenta =  

 

c) Mil quinientos= 



d) Seiscientos noventa y tres=  

 

e) Tres mil ciento cuarenta =  

 

f) Setecientos cincuenta y dos =  

 

 

3) Anota hacia abajo en una lista  en tu cuaderno todas las Unidades de Mil en 

cifras y palabras.  Guiate por el ejemplo 

 

a) 1.000 = Mil  

b)            =  

c)            = 

d)            = 

e)            = 

f)            = 

g)            =  

h)            = 

i)            = 

j)            = 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Clase Jueves 19  4° B       y  Clase Viernes 20 4° A 

 

 

Objetivos de la clase: 

Representan en números cantidades dadas en billetes o monedas 

Leen y representan números en forma pictorica  en una tabla posicional. 

 

 

                                     Actividad 

Copia en tu cuaderno la siguiente actividad 

 

1.- Une cada número escrito con palabras de la columna A con su 

representación en dinero de la columna B  

 

 
 



2.- Completa los siguientes cuadros  

 

 
 

3.-  Resuelve las siguientes situaciones matemáticas: Cópialas en tu 

cuaderno. 

A) El dígito de las centenas es un 5. El dígito de las decenas es un 9. El 

dígito de las unidades es un 2. ¿Qué número es?____________________ 

 

B) Soy un número que tiene 3 decenas, 5 unidades de mil, 4 centenas y 

solo 2 unidades _________. 

 

C) Mi descomposición aditiva es 3000 + 400 + 20 + 8   

¿Qué numero soy?_______________ 

 

D) ¿Cuál es el número mayor  y menor que puedes formar con estos dígitos 

                                          5– 7 – 0 – 4       

             __________      ____________ 

               N° menor          N° mayor 

 

E) Los lápices de color vienen en cajas de 10. ¿Cuántas cajas de lápices de 

color necesitas para tener 100 lápices de color? ____________ 



4.- Representa dibujando billetes y monedas las siguientes cantidades: 

 

 

a) 650 = 

 

b) 2.740 = 

 

c) 5.563 = 

 

d) 3.720=  

 

e) 1.850 =  


