
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

Unidad 1 ∙ Números y operaciones. Patrones y álgebra28 Matemática • 4.º básico 29

Proh
ibi

da
 su

 re
pro

du
cc

ión



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.
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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:
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