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En esta clase aprenderemos a leer y 
escribir números hasta 10 000.

Clase 
1 

Objetivo

Desarrollo

Vamos a la página 22 de tu libro y observamos la siguiente 
situación: 

Recuerda que:

200 Doscientos

Trescientos

Cuatrocientos

Quinientos

300

400

500

Número Representación Se lee:

600 Seiscientos

Setecientos

Ochocientos

Novecientos

700

800

900

Número Representación Se lee:



Seiscientos noventa pesos

Si una manzana cuesta menos de trescientos cincuenta 
pesos, por favor cómpreme una. Te devolveré el monto.

Ayer compré galletas a doscientos veinte pesos cada 
una. Si cuesta menos por favor cómpreme una . Te devolveré el 
monto.

Tu amiga Josefina te llama por el celular pidiéndote un favor. Anota en cifras los precios

Precio en cifras

Precio en cifras

Escribe con palabras el precio de los siguientes productos.



Copiar

Número en cifras Número en palabras

452

Setecientos cuarenta y cinco

Mil ochocientos quinientos y siete

2 504

9 050

Ciento noventa y nueve

3 001

Cinco mil cuatro

Cinco mil cuarenta

Cinco mil cuatrocientos

4 500

4 050

4 005

Copia esta tabla en tu cuaderno y complétala.



Cierre

Para jugar con un familiar en tu casa o con tu compañera o compañero de curso:                                                                                                                                           
Se confeccionan cuatro fichas iguales de cartón. Se escribe una cifra en cada una, por 
ejemplo:

Después se ponen las fichas “cara abajo“; se las mezcla bien y se las pone en una fila 
como se ve en la imagen de abajo. 

Se da vuelta a las fichas:        
• Si estás solo, debes dar vuelta a las fichas y leer en voz alta el número que aparece. 
Mezcla las fichas de nuevo y repite todo.
• Si están dos, uno de ustedes mezcla las fichas, se las reordena y les da vuelta. El otro 
jugador debe leer de inmediato el número que aparece. Se cambian los roles de los 
jugadores y se repite todo.
• Si están tres o más, uno de ustedes mezcla las fichas, se las reordena y les da vuelta. 
Los otros jugadores tratan de leer el número que aparece. El primero que lo logró sin 
error puede tomar el rol del jugador que mezcla las fichas las reordena y les da vuelta. 

2 8 3 5
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Lección

1

$ 760

$ 280 c/u $ 300 c/u

$ 690 c/u $ 300 c/u

¿Qué sé?

¿Qué aprenderé en esta Lección?
A representar y describir números 
hasta 10 000 contando; leyendo 
y escribiendo; comparando y 
ordenando; identificando el valor 
posicional y componiendo y 
descomponiendo.

¿Para qué?
Para contar de diversas formas 
y ordenar elementos. Así como 
también, saber cuándo un número 
es mayor, menor o igual que otro.

Don Gabriel tiene un kiosco cerca del colegio de su barrio, donde vende 
alimentos saludables, cómics e historietas.

Números hasta 10 000

Unidad 1 ∙ Números y operaciones. Patrones y álgebra22 Matemática • 4.º básico 23



Orientaciones para el trabajo 
con el texto escolar

Matemática

sin parar

clase

Aprendo

2

4º
básico



En esta clase aprenderemos contar de 10 en 10, de 100 
en 100 y de 1 000 en 1 000.

Clase 
2 

Inicio

Desarrollo

a. Si tienes tres fichas, dos fichas con el número 1 y una 
ficha con el número 0.                                                                           

¿Cuántos números diferentes puedes armar?                                                                                                                
Escríbelos en cifras y palabras y argumenta tu respuesta.

b.  Dibuja en tu cuaderno las tres fichas de números. 

Forma tres números distintos y escríbelos en cifras y 
palabras.

1

4

1

7

0

5

de _______ en _______ 

de _______ en _______

de _______ en _______

4668         4768        4868        4968         5068

1991         1981        1971                           1951         1941

1954         2954        3954         4954                           6954

a.

b.

c.

Identifica el conteo que podría haberse realizado en cada caso.
luego, completa.

Responde en esta página o en tu cuaderno.

Observa la página 24 del libro y resuelve los problemas de Josefina y sus amigos. 

Observa la página 25 y explica a alguien de tu familia lo que ves. Luego resuelve el   
ejercicio 3 de la página 26 y describe como se cuenta guíate por el siguiente esquema:



En cifras _____________

En cifras _____________

En cifras _____________

En palabras 

______________________________________

_______________________________________

En palabras 

______________________________________

_______________________________________

En palabras 

______________________________________

_______________________________________

Observa las imágenes de la actividad 4 en la página 26 y escribe aquí en el recuadro el 
número representado con billetes y monedas tanto en cifras como en palabras.



Cierre

Se puede observar en los ejercicios: cuando se cuenta de 10 en 10, de 100 en 100 o de 1 
000 en 1 000 resulta una lista como en las páginas 24, 25 y 26.  Las listas pueden empezar 
con el menor o el mayor número.

a. Se parte con el número 7, se cuenta de 10 en 10 y se llega al número     67                                                                                                                         
¿Cuántos números hay en la lista? 
¿Qué tienen todos los números de la lista en común?
  

b. Con un conteo de 100 en 100 se parte en el número    935                                                                                                               
y se cuenta hacia atrás hasta llegar al menor número posible.   
¿Cuántos números hay en la lista?                                                                                                                             
¿Qué tienen todos los números de la lista en común?           

c. Si se cuenta de 1 000 en 1 000 a partir de un número con tres dígitos resulta una lista, 
¿que tienen todos los números de la lista en común?

Argumenta tus respuestas



Matemática

Textoescolar

clase

2
“A continuación puedes ocupar las páginas del texto 
escolar correspondientes a la clase.”
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Me conecto 

1  En parejas, observen la situación. Luego, realicen las actividades.

a. Cuenten las monedas de $10 que tienen Josefina y sus amigos.  
Luego completen.

$10 , $20 , , , , , , 

 ◾ Josefina y sus amigos tienen $  en monedas de $10.
 ◾ En el conteo anterior, ¿cuál es la posición del dígito que cambia?

b. Cuenten las monedas de $100 que tienen. Luego completen.

$100 , $200 , , , , 

 ◾ Josefina y sus amigos tienen $  en monedas de $100.
 ◾ En el conteo anterior, ¿cuál es la posición del dígito que cambia?

Josefina y sus amigos están contando el dinero que han ahorrado para 
comprar su cómic favorito. ¿Cuánto dinero tienen ahorrado?

¿Cómo contar de 10 en 10, de 100 en 100 y  
de 1 000 en 1 000?

Subrayen de diferentes 
colores, según el valor de 
la moneda o billete.

Lección 1
Tema 1
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c. ¿De cuánto en cuánto deben contar para saber la cantidad de dinero que tienen en 
billetes de $1 000?, ¿qué dígito cambiará al realizar el conteo?

d. Respondan la pregunta de la situación: ¿Cuánto dinero tienen ahorrado?

Conozco y practico

Al contar de 10 en 10, de 100 en 100 y de 1 000 en 1 000, agregas o quitas dependiendo 
de si el conteo es hacia delante o hacia atrás. Para representar el conteo se pueden 
usar monedas de $10, de $100 y billetes de $1 000.
 ◾ Al contar de 10 en 10, el dígito que cambia está ubicado en la decena.

Ejemplo de conteo de 10 en 10 hacia delante

1 010 1 020 1 030 1 040 1 050 1 060

 ◾ Al contar de 100 en 100, el dígito que cambia está ubicado en la centena.

Ejemplo de conteo de 100 en 100 hacia atrás 

8 240 8 340 8 440 8 540 8 640 8 740

 ◾ Al contar de 1 000 en 1 000, el dígito que cambia está ubicado en la unidad de mil.

Ejemplo de conteo de 1 000 en 1 000 hacia delante

1 000 2 000 3 000 4 000 5 000 6 000

Al contar 4 billetes de $2 000, puedes realizar un conteo de 2 en 2 (2, 4, 6, etc.) y luego 
agregar los 3 ceros. ¿Cuál sería el resultado del conteo?

Unidad

1
Desarrollo
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2  Continúa los siguientes conteos según se indique.

a. De 10 en 10 hacia atrás. 

, , , , , 9 940

b. De 100 en 100 hacia delante.

7 541 , , , , , 

c. De 1 000 en 1 000 hacia delante.

321 ,     ,     ,     ,     ,     

3  Identifica el conteo que podría haberse realizado en cada caso.  
Luego, completa.

a. 4 668  , 4 768  , 4 868  , 4 968  , 5 068  , 

b. 1 991  , 1 981  , 1 971  ,  , 1 951  , 1 941

c. 1 954  , 2 954  , 3 954  , 4 954  ,  , 6 954

4  Escribe el número representado a partir de los billetes y monedas.

a. b. c. 

Lección 1
Tema 1
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clase
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3
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En esta clase aprenderemos a representar números 
con bloques de cubitos.

Clase 
3

Objetivo

Observa la página 28 del libro y resuelve los problemas de Camila y Renato.

Desarrollo

Observa en la página 29 el cubo compuesto de cubitos. 
¿Por qué, el cubo tiene 1000 cubitos? Explica tu respuesta.



Observa en la página 29 como se escriben en palabras números mayores de 1000 y 
completa la tabla del ejercicio 3.

En la imagen hay un desorden de “bloques multibase”. ¿Qué número se puede formar si se 
usan todos bloques? Escríbelo abajo en cifras y en palabras.

Número escrito en cifras_________________

Observa la página 29 del libro. Coloca aquí los números del ejercicio 2 con los bloques 
recortables y escríbelos en palabras. Además, completa la tabla del ejercicio 3.



Cierre

Completa aquí el crucigrama del ejercicio 7 de la página 31.

e
a

a. e.
f.
g.
h.

b.
c.
d.

b

d

f

g
h

c

M i l d i e z Horizontal Vertical
1 010                   2 007
3 500                   4 000
1 002                   9 003
7 050                   3 009
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Me conecto 

1  Observa atentamente la situación. Luego, realiza las actividades.

¿Cómo leer, escribir y representar números 
hasta 10 000?

a. Escribe la cantidad que representa cada uno de los bloques.

b. Escribe el número que representó cada estudiante.

Renato 
   

Camila 

c. ¿Cómo se leen los números que formaron Renato y Camila? 
Escríbelos y compara con un compañero o compañera.

Escribe con letra clara y 
ordenada para que pueda 
ser leída con facilidad por 
tu compañero o compañera.

El profesor les entregó bloques multibase a Renato y Camila para que 
representaran diferentes números.

Lección 1
Tema 2
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Conozco y practico

Para leer y escribir números hasta 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.

1 000  mil 4 000  cuatro mil 7 000  siete mil
2 000  dos mil 5 000  cinco mil 8 000  ocho mil
3 000  tres mil 6 000  seis mil 9 000  nueve mil

Para representar números hasta 10 000 se pueden usar bloques multibase.  
Por ejemplo: 1 259

 

Mil Doscientos Cincuenta Nueve

Se lee “mil doscientos cincuenta y nueve”.

¿Cómo leerías y escribirías 10 000? Piénsalo y comenta tu respuesta con tus 
compañeros y compañeras.

2  En grupos, usen los recortables de la página 349 para representar los 
siguientes números. Luego, escríbanlos con palabras.

a. 1 876 
b. 2 854 
c. 4 510 
d. 6 572 
e. 7 534  

3  Completa la tabla según corresponda.

Con palabras Con números

a.  Cinco mil trescientos doce
b.  8 990
c.  7 543
d.  Nueve mil novecientos nueve
e.  2 304
f.  Mil cuatrocientos siete

Unidad

1
Desarrollo
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6  Pinta de igual color el recuadro y el pez que contengan el mismo número.

4 445

9 216

5 994

1 699

8 200 5 120

5 012

8 002

Cinco mil doce

Mil seiscientos 
noventa y nueve

Ocho mil dos

Cinco mil novecientos 
noventa y cuatro

Ocho mil doscientos

Cuatro mil cuatrocientos 
cuarenta y cinco

Nueve mil 
doscientos dieciséis

Cinco mil ciento veinte

7  En parejas, completen el crucigrama escribiendo con palabras los 
números que aparecen en el recuadro. Observen el ejemplo.

e
a M i l d i e z h

g

b
f

c

d

Horizontal Vertical
a. 1 010 e. 2 007
b. 3 500 f. 4 000
c. 1 002 g. 9 003
d. 7 050 h. 3 009

8  Gabriela tiene que escribir el cartel de precios de los productos que se 
venderán en la peña folclórica de su colegio. Ayúdala escribiendo el número.

 Lista
Choripán: mil ciento cincuenta
Anticucho: mil quinientos cincuenta
10 chilenitos: dos mil cuatrocientos

VENTAS DE FIESTAS PATRIAS
 • CHORIPÁN  $ 
 • ANTICUCHO  $ 
 • 10 CHILENITOS $ 

Diario de aprendizaje

¿Cuál fue la actividad que más 
te gustó? Justifica. Estoy  de haber logrado:

Páginas
13 y 14

Unidad

1
Desarrollo
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En esta clase aprenderemos a reconocer el valor 
posicional de un número escrito y representar 
números a partir de valores posicionales.

Objetivo

Desarrollo

Clase 
4

Observa la página 32 y resuelve en tu cuaderno las actividades a y b.

Un grupo de 4 compañeros de curso escribieron en una hoja el número de la 
dirección de sus casas como se muestra en la imagen

¿Qué valor posicional representa el dígito 8 en cada uno de los números?



Observa en la página 33 el ejemplo con los “bloques multibase” y después resuelve los 
siguientes ejercicios en esta hoja.

Número en cifras _______________

Número en palabras ____________________________________________

Número en cifras _______________

Número en palabras ____________________________________________

Número en cifras _______________

Número en palabras ____________________________________________

UM C D U

UM C D U

UM C D U



Cambio de los valores posicionales 4 5 1 8

Se cambia UM con C

Se cambia UM con C y D con U

Se cambia UM con U y C con D

Se cambia UM con D y C con U

Se cambia UM con C. Se corre UM al 
final y las demás cifras avanzan una 
posición

Se corre U al inicio y las demás cifras 
retroceden una posición

Número Número en palabras

Resuelve el siguiente ejercicio en tu cuaderno. Completa la tabla

Escribe en palabras todos los números que agregaste en la tabla anterior.

Cierre
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Me conecto 

1  En parejas, observen la situación. Luego, realicen lo pedido.

a. Escriban cada número en la tabla posicional y determinen el valor de sus 
dígitos. Sigan el ejemplo.

UM C D U UM C D U
2 2 8 3

2 000
unidades

200
unidades

80
unidades

3
unidades

UM C D U UM C D U

b. Respondan la pregunta de la situación: ¿Qué valor posicional representa 
el dígito 8 en cada uno de los números? Sigan el ejemplo.

2 283 ▶  8 562 ▶ 
6 855 ▶  3 458 ▶ 

80 

2 283
8 562

6 855 3 458

Un grupo de 4 compañeros de curso escribieron en una hoja el número de la 
dirección de sus casas como se muestra en la imagen.

¿Qué valor posicional representa el dígito 8 en cada uno de los números?

Lee en voz alta los números 
de la situación.

Lección 1
Tema 3 ¿Cuál es el valor posicional de los dígitos 

de un número?
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Conozco y practico

El valor posicional es la cantidad de unidades que representan los dígitos 
según el lugar o la posición que ocupan en el número: unidad (U), decena 
(D), centena (C), unidad de mil (UM), etc.
Por ejemplo, el número 2 132:

UM C D U
2 1 3 2

2 000 unidades 100 unidades 30 unidades 2 unidades

El dígito 2 tiene el valor de 2 000 y 2 dependiendo de la posición en la que se 
encuentre.

¿Cuántas centenas equivalen a una unidad de mil?, ¿y cuántas decenas equivalen a una 
unidad de mil?

 

2  Identifica la posición del dígito marcado.

a. 5 648    

b. 9 034  

c. 1 039  

d. 5 291  

e. 2 455  

f. 2 014  

3  Escribe el valor posicional de los dígitos destacados.

a. 1 518  1 000

b. 9 937  

c. 2 340  

d. 3 561  

e. 7 354  

f. 6 402  

g. 4 513  

h. 5 478  

i. 8 019  

decena

Unidad

1
Desarrollo
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