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Recordemos. 

Un número de tres cifras está compuesto por centenas, decenas y unidades. 

 

1.Relaciona: Une con una línea el número que corresponda.   
 

 

2.Escribe cada número. 

 

3.Escribe como se lee cada numero  

 

 

 



Seguimos recordando: En un número de tres cifras, la cifra de la izquierda indica las centenas; la 

del centro, las decenas, y la de la derecha, las unidades. 

 

1.Relaciona cada número con su descomposición  

 

2.Observa el ejemplo y completa. 

 

3. ¿Cuantos hay? Completa. 

 

                                                                                                        

 

 

                                                                                       

 

 



Números de cuatro cifras: lectura y escritura 

1.Observa la imagen y responde. 

a) Manuel quiere comprar un helado y un Kilogramo 

de naranjas.¿Le alcanza con $500?¿Por qué? 

  __________________________________________ 

___________________________________________ 

___________________________________________ 

B) Javiera compró un helado para ella y otro para su 

hermana. Si pago con una moneda de $ 500 ¿Cuánto 

vuelto recibió? 

___________________________________________ 

___________________________________________ 

___________________________________________ 

c) A Lucas y Margarita su papa les encargo 3 cebollas 

¿Cuánto deberían pagar por ellas?, ¿Cómo lo supiste? 

___________________________________________ 

___________________________________________ 

d) Julia llevo $1.000 para comprar un kilogramo de naranjas y uno de tomates. ¿Le sobra o le falta dinero?, 

¿Cuánto?. 

_______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________ 

 

2.Observa la siguiente imagen y responde  

a) ¿que indican los números 400 y 600 en la imagen? 

___________________________________________ 

___________________________________________ 

B) ¿Qué indica el número 23 en la imagen? 

___________________________________________ 

___________________________________________ 

c) ¿Qué numero indica el valor de la inscripción? 

___________________________________________ 

___________________________________________ 

 



3.Escribe con palabras los números del cartel anterior. 

 

4.Resuelve el siguiente problema. 

 

Recuerdo: Los números de cuatro cifras se componen de unidades de mil (UM), centenas (C), 

decenas (D) y unidades (U). 

1.Completa las siguientes secuencias, según la regla. 

 

 



2.Observa las secuencias que completaste en el ejercicio anterior y responde. 

a) ¿Qué tiene en común los números 4 y 40?, ¿y 4 y 4.000? 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

B) ¿Qué tiene en común los números 8 y 800?, ¿y 8 y 8.000? 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

c) ¿Qué tiene en común los números 10 y 100? 

_________________________________________________________________________________ 

d) ¿Qué tiene en común los números 100 y 1.000? 

______________________________________________________________________________________ 

Lee, en voz alta, cada número de las secuencias del ejercicio 1  

3. Completa las siguientes series. 

 

4.Escribe cada número. 

 

 



5.Escribe como se lee cada número. 

 

6.  Utilizando los dígitos de las tarjetas, y sin repetirlos, forma 8 números diferentes de cuatro 

cifras y escribe cómo se leen. Guíate por el ejemplo. 

                                 

 

 

 


