
Actividades de Matemática, Cuartos Básicos Guía 2 
 
Lee atentamente cada ejercicio y resuélvelo en tu cuaderno de Matemática. 

 

 

 

 

Instrucciones:  Si puedes imprimir la guía, desarrolla las actividades en ella y luego la pegas en tu 

cuaderno.  Si no puedes imprimirla, escribe y desarrolla las actividades en tu cuaderno, con letra 

clara y ordenada. 

I. Escribe el antecesor y el sucesor de los siguientes números. 

 1.809  

 3.111  

 2.100  

 1.099  

 3.950  

 

II. Ordena de menor a mayor las siguientes cantidades. 

 

a)        4.978 – 4.233 – 4.378 – 4.505 – 4.344 – 4.921 

 

 

b)         5.302 – 3.900 – 4.834 – 2.799 – 1.311 – 2.689 

 

 

III. Ordena de mayor a menor las siguientes cantidades. 

c)     3.275 – 4.741 – 1.257 – 2.901 – 4.388 – 3.022 

_________________________________________________________________ 

d)     4.419 – 3.528 – 4.388 – 1.004 – 2.000 – 1.600 

_________________________________________________________________ 

Objetivos de aprendizaje: 
- Representar y describir números del 0 al 10 000. 
- Describir y aplicar estrategias de cálculo mental. 
- Resolver problemas rutinarios y no rutinarios en contextos cotidianos que 

incluyen dinero, seleccionando y utilizando la operación apropiada. 
 

 4.001  

 2.705  

 1.833  

 4.444  

 5.000  



IV. Expresa cada número según se indica y completa la tabla. 

 

V. Resuelve los siguientes problemas. (Escríbelos y resuélvelos en tu cuaderno) 

Recuerda que debes anotar también la operación y la respuesta en palabras. 

 

 

1. Francisca compra 2 naranjas, al pesarlas, la vendedora le indica un precio de 

$340.  Francisca paga usando una moneda de $500 ¿cuánto vuelto le darán a 

Francisca? 

 

2. Marcos prepara 2 recetas de galletas en la que usará mantequilla. En las 

galletas de chocolate usará 350 gramos de mantequilla y en las galletas de 

canela usará 450 gramos.  ¿Cuántos gramos de mantequilla usará Marcos en 

total? 

 

3. Doña María y su amiga Teresa fueron a un bingo.  Estando allá decidieron 

comprar 2 trozos de torta y 2 café.  Si cada trozo de torta costaba $500 pesos 

y cada taza de café valía $250 ¿Cuánto gastaron en total entre las 2 amigas? 

 

4. Juan llevó a la escuela una bolsa con bochas para jugar con sus amigos en el 

recreo.  Al salir al patio, llevó la bolsita que contenía 21 bochas, las que 

repartió en partes iguales entre en él y sus amigos Felipe y Nicolás. 

¿Cuántas bochas recibió cada niño? 

 

Descomposición aditiva Número En palabras 

4.000+600+40+9 4.649 Cuatro mil seiscientos cuarenta y nueve 

  Dos mil ciento veintiocho 

 2.581  

5.000+200+30+5   

  Tres mil quinientos quince 

 1.757  


