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GUÍA N°7 DE MATEMÁTICA 

       “NÚMEROS HASTA EL 100.000”  

Estimado Alumno/a: A continuación, realizarás guía de trabajo número 7. Aquí tendrás que ponerte a 

prueba con los temas tratados con los números hasta el 100.000. Recuerda que debes archivar tus 

guías en la carpeta azul de matemática.   ¡¡Mucho éxito!! 

 

➢ Antes de comenzar a trabajar, visita el siguiente link, donde encontraras un video 

complementario a esta guía: https://www.youtube.com/watch?v=4izKX1yCgL8 

 
 

 

Unidad de mil, decena de mil y la centena de mil  

I.- Escribe la cantidad de unidades de mil, decenas de mil y/o centenas de mil que se han 

representado  con billetes.  

 

 

 

Lectura de números del 0 al 100.000  

II.- Escribe con palabras los siguientes números:  

 

78.351 

 

 

 

 

13.908 

 

 

 

 

 

Nombre  N° de lista  

Curso 4° Básico A-B-C Fecha Semana del 18 al 22 de mayo.    

Objetivo de Aprendizaje 

OA1 Representar y describir números del 0 al 10 000: contándolos de 10 en 10, de 100 

en 100, de 1 000 en 1 000 › leyéndolos y escribiéndolos › representándolos en forma 

concreta, pictórica y simbólica › comparándolos y ordenándolos en la recta numérica 

o la tabla posicional › identificando el valor posicional de los dígitos hasta la decena 

de mil › componiendo y descomponiendo números naturales hasta 10 000 en forma 

aditiva, de acuerdo con su valor posicional.   
Contenidos Habilidades 

 Contar, representar, leer, escribir e identificar 

el valor posicional de los números hasta el 

100.000 

 Leer-representar - aplicar- contar- escribir 

¿Cómo vas? 

https://www.youtube.com/watch?v=4izKX1yCgL8
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Conteo hasta el 100.000  

III.- Completa el conteo, según corresponda:  

a. De 1.000 en 1.000 

 

b. De 10.000 en 10.000  

 

Valor posicional  

IV.- Completa según el dígito destacado en cada número:  

 

Composición y descomposición aditiva  

V.- Compón o descompón aditivamente los siguientes números:  

  

Comparación y orden de números  

VI.- Ubica los siguientes números en la recta numérica:  
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Ahora realiza los ejercicios propuestos de las páginas 17,18,19 y 20 del 

cuadernillo de matemáticas.  

En la página 23 hay un juego que puedes hacer, si quieres, con tú familia.  

 

 Si no tienes tú cuadernillo puedes descargarlo en el siguiente 

link:https://curriculumnacional.mineduc.cl/614/articles-145592_recurso_pdf.pdf 

 

 

Si tienes alguna inquietud o consulta, no dudes en escribir a tus 

profesoras:  

Agripina Castro: agricastroespina@hotmail.com  

Merilan Correa: mcorrea@sanfernandocollege.cl   

Nancy Hermosilla: nhermosilla@sanfernandocollege.cl  
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