
Actividades de Matemática, Cuartos Básicos 
 

 
Lee atentamente cada ejercicio y resuélvelo en tu cuaderno de Matemática. 

 
“Alejandra tenía $990 pesos y fue a comprar los materiales que necesita para su 
clase de artes.  Los precios eran los siguientes:” 

 
 
 
 
 
 

 
1. Ordena de mayor a menor los precios de los productos que compró Alejandra. 

 
321 – 305 – 240- 112 
 

2. Dibuja las monedas que se utilizarían para pagar el pegamento y la tijera. 
 
(Pueden haber distintas respuestas dependiendo de las monedas utilizadas) 
 

 

 

 

 

3. ¿Cuánto dinero gastará Alejandra en todos estos materiales? 
Alejandra gastará $978 en todos sus materiales. 

4. ¿Le darán vuelto a Alejandra? ¿cuánto? 
Si, le darán $12 de vuelto. 

5. Escribe en palabras: los precios de cada uno de los productos, el total de lo 
que gastará Alejandra, el dinero que ella tenía. 

- Trescientos veintiuno 
- Ciento doce 
- Trescientos cinco 
- Doscientos cuarenta 
- Novecientos setenta y ocho 
- Novecientos noventa 

Objetivos de aprendizaje: 
- Representar y describir números del 0 al 10 000. 
- Describir y aplicar estrategias de cálculo mental. 
- Demostrar que comprenden la adición y la sustracción de números hasta 

1000. 
 

$ 321 

 

$ 112 

 

$ 240 

 

$ 305 

 



 
    OBSERVA: 

 

 

 

 

 

 

6. Escribe en tu cuaderno los números del 1000 al 2000. 
1000 – 1001 – 1002 – 1003 – 1004 -…………………………..Continuar de 1 en 
1 hasta llegar a 2000 
 

7. Escribe los números del 2000 al 5000, contando de 100 en 100. 
2000 – 2100 -2200 – 2300 – 2400 – 2500 – 2600 – 2700 – 2800 – 2900-  
3000 – 3100 – 3200- 3300 – 3400 – 3500- ….Continuar hasta llegar a 5000 
 

8. Resuelve las siguientes operaciones. (Recuerda escribirlas en tu cuaderno) 
 

489             677              362              352             235 
   + 120           +127            +209            +453           +315 
       609            804              571              805             550 
 
      675             938             705         626            551 

- 233          - 409           - 417       - 109         -  286 
442             529             288         517            265 

  
9. ¿Cuántos números se pueden hacer usando los siguientes dígitos? Anótalos 

en tu cuaderno como cifra y también en palabras. 

 

 

 

3.501  Tres mil quinientos uno 

3.510  Tres mil quinientos diez 

3.051   Tres mil cincuenta y uno 

3.015   Tres mil quince 

 

 

 

 

 

 

3 – 5 – 0 - 1 



3.150  Tres mil ciento cincuenta 

3.105   Tres mil ciento cinco 

5.301   Cinco mil trescientos uno 

5.310   Cinco mil trescientos diez 

5.031   Cinco mil treinta y uno 

5.013   Cinco mil trece 

5.103   Cinco mil ciento tres 

5.130  Cinco mil ciento treinta 

1.350  Mil trescientos cincuenta 

1.305  Mil trescientos cinco 

1.530  Mil quinientos treinta 

1.503  Mil quinientos tres 

1.053  Mil cincuenta y tres 

1.035  Mil treinta y cinco 

 

 

10. Inventa un problema de adición, usando los siguientes números.  

(Respuesta libre) 

371    y       463 

 

11. Inventa un problema de sustracción usando las siguientes cantidades. 

       (Respuesta libre) 

                 809    y 556 

 

12. Descompone aditivamente los siguientes números. Mira el ejemplo. 

4.677: 4.000 + 600 + 70 + 7 

2.365: 2.000 + 300 + 60 + 5 

3.811: 3.000 + 800 + 10 + 1 

1.948: 1.000 + 900 + 40 + 8 

5.252: 5.000 + 200 + 50 + 2 

 


