
Ficha N° 3  

4° año 

 

Nombre Estudiante: __________________________________Curso: ________________ 

 

Objetivo:  Reconocer el valor posicional de un digito.          

                                                         Profesor: Marcela Valderrama  

                                                         Educadora Diferencial: Karin Figueroa 

 

Instrucciones: 1.- Lee en forma comprensiva toda la ficha. 

                         2.- Apréndete las tablas de multiplicar.  

                         3.- Guarda todas tus fichas en una carpeta o pégalas en tu cuaderno las que    
tendrás que presentar cuando regresemos a clases.   

 

VALOR POSICIONAL 

Recuerda que:    Un dígito en un número tomará un valor según la posición que ocupe.  

Ejemplo: 

Los números de cuatro cifras 8.200  y  2.800 se forman con los mismos dígitos, pero representan 

números distintos, ya que los dígitos 

ocupan posiciones diferentes. 

  

                 

                                               

                                               

                                              el número 8.200, tiene un valor posicional de 200 en la centena. 

                                              el número 2.800, tiene un valor posicional de 2000 en la unidad de mil. 

 

                                              el número 8.200, tiene un valor posicional de 8000 en la unidad de mil. 

                                              el número 2.800, tiene un valor posicional de 800 en la centena. 

 

1. Encierra el valor posicional del digito destacado en cada número 

       A.   120                         

       B.  3. 455 

C. 892 

         

  

 

2.800 

UM C D U 

   2   8 0 0 

8.200 

UM C D U 

    8  2 0 0 

En el digito 

2 

 
En el digito 

8 



 

 

2. Completa la tabla según el dígito destacado en cada número 

Número Posición Valor posicional 

7 8   

2.146   

8.923   

6.370   

 

3. Escribe un número que cumpla con las características que se especifican: 

 

a. Tiene 4 cifras y el valor posicional del digito  

en la centena es 300. 

 

b. Tiene 3 cifras, el digito en las centenas es 7 y el  

valor posicional del digito en las decenas es 40.  

 

c. Tiene 4 cifras, el digito de las unidades es el doble 

 que el de las decenas y el valor posicional del digito 

 en las centenas es 900.  

 

4. A continuación, te desafío a resolver los siguientes problemas: 

2 números distintos de cuatro cifras donde el digito 4 tiene un valor de 400.  

______________________                   ______________________ 

2 números distintos de tres cifras donde el digito 6 tiene un valor de 60. 

______________________                   ______________________ 

2 números distintos de cuatro cifras donde el digito 8 tiene un valor de 8. 

______________________                   ______________________ 

2 números distintos de tres cifras donde el digito 5 tiene un valor de 500. 

______________________                   ______________________ 

                  

                 Autoevaluación 

               ¿Cómo te ha parecido esta actividad?  



              ¿Por qué? 

____________________________________________________________________ 


