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Indicaciones Lee atentamente cada pregunta para que puedas desarrollar correctamente la guía, 
en lo posible desarrolla cada ejercicio para que vayas entendiendo los procesos que 
estas aplicando en dichos desarrollos, si tienes alguna duda realiza tus consultas a 
través de los medios disponibles.  

Objetivos de Aprendizaje: 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 a su valor posicional. 

Demostrar que comprenden la adición y la sustracción de números hasta 1000: 
• usando estrategias personales para realizar estas operaciones. 
• descomponiendo los números involucrados. 
• resolviendo problemas rutinarios y no rutinarios que incluyan adiciones y sustracciones. 
• aplicando los algoritmos en la adición de hasta cuatro sumandos y en la sustracción de hasta un 
sustraendo.  
Resolver problemas rutinarios y no rutinarios en contextos cotidianos que incluyen dinero, 
seleccionando y utilizando la operación apropiada. 
 

I.- Selección Múltiple. (2 ptos c/u) 

1.- ¿Cuáles son los números que faltan en la siguiente secuencia?  

 

a) 2.200 y 2.500 
b) 2.250 y 2.550  
c) 2.000 y 2.500 
d) 2.160 y 2.460  
 

2.- La secuencia anterior va de: 

a) De 10 en 10  
b) De 50 en 50  
c) De 100 en 100 
d) De 1.000 en 1.000 
 

3.- Camila tiene en una alcancía $2.580 ahorrados, si todos los días ahorra $200 ¿Cuánto dinero 

más tendrá al cabo de una semana?  

a) $2.950  
b) $ 3.900 
c) $ 3.980  
d)  $4.000 
 

Observa el dinero que ha ahorrado Edmundo. Luego, responde. 

 

 

 

4.- ¿Cuánto dinero tiene en billetes de $1.000? 

a) $3.000 
b) $6.000 
c) $60.000 
d) $600  
 
 
 
 
 

2.150 _____

_ 

2.350 2.450 _____

_ 

2.650 



5.- ¿Cuánto dinero tiene en monedas de $100 y $10 en total? 
 
a) $880  
b) $890  
c) $980  
d) $970  
 
6.- ¿Cuánto dinero tiene en total?  
 
a) $6.970  
b) $6.890 
c) $60.970 
d) $6.790  
 

7.- ¿Cuál es el número representado con los bloques multibase? 

 

 

 

 

a) 22.245 
b) 2.245 
c) 2.144  
d) 2.225 
 

8.- El número 7.546 en palabras se escribe como:  

a) Siete mil, quinientos cuarenta y seis  
b) Siete millones, quinientos cuarenta y seis  
c) Setenta mil, quinientos cuarenta y siete  
d) Setecientos, quinientos cuarenta y seis  
 

9.- El número Nueve mil, doscientos setenta y seis en cifras se escribe como:  

a) 90.276  
b) 9.266 
c) 9.276  
d) 9.267  
 

10.- La descomposición aditiva del número 8.495 corresponde a: 

a) 8UM + 40C + 9D + 5U 
b) 8UM + 4C + 95 D  
c) 8UM + 4C + 5U  
d) 8UM + 4C + 9D + 5U  
 

Mi tío Carlos y su familia salieron a celebrar el cumpleaños de mi primo José. Todos pidieron un menú 

diferente. 

11.- ¿Cuál es el menú más barato? 

a) 4 
b) 3 
c) 2 
d) 1  

 

MENÚ 1 MENÚ 2 MENÚ 3 MENÚ 4 

Pollo con arroz Pescado frito Puré con carne Porotos con tallarines 

Ensalada de lechuga Tomates con cebolla Ensalada surtida Ensalada surtida 

Postre Postre Postre Postre 
  Bebida  

$ 2.550 $ 2.200 $ 3.250 $ 1.800 



12.- Si ordenamos del menú más caro al más barato, el orden sería: 

 
a) 1, 2, 3, 4. 

b) 2, 3, 4, 1. 

c) 1, 3, 2, 4. 

d) 3, 1, 2, 4. 
 
13.- Si sólo pido el menú 2 y el 4, ¿cuánto dinero gasto? 

 
a) Más de 4.000 pesos. 

b) Menos de 4.000 pesos. 

c) 4.000 pesos. 

d) Ninguna de las anteriores. 

 
 

14.- Si mi tío Carlos llevaba $ 11.000 para gastar, ¿cuánto dinero le sobró al pagar la cuenta de los cuatro 

menúes? 

 
a) 1.000 pesos. 

b) 1.300 pesos. 

c) 1.200 pesos. 

d) 1.500 pesos. 

 
15.- Si sólo paga el menú más caro y el más barato, ¿cuánto dinero gastará? 

 
a) 5.000 pesos. 

b) 5.050 pesos. 

c) 5.500 pesos. 

d) 5.100 pesos. 

 

16.- Entre el menú 1 y el menú 4 hay una diferencia de: 

 
a) 750 pesos. 

b) 800 pesos. 

c) 755 pesos. 

d) 700 pesos. 

 
17.- Todos se sirvieron lo que pidieron y, además, decidieron llevar el menú 2 y el menú 4 para la 
casa, ¿cuánto gastaron en total? 

 
a) 14.000 pesos. 
b) 13.000 pesos. 
c) 11.800 pesos. 
d) 13.800 pesos. 
 

II.- Términos Pareados. (1 pto c/u) 

Une con una línea los números con sus correspondientes descomposiciones:  

a) 4.956     _ 6UM + 8C + 1D + 9U 

b) 9.318     _ 2.803 

c) 3UM + 3C + 2D     _ 4UM + 9C + 5D + 6U  

d) 2.000 + 400 + 9     _ 3.320  

e) 6.819      _ 9UM + 3C + 1D + 8U  

f) 2UM + 8C + 3U     _ 2.409  

g) 7UM + 6C      _ 3UM + 3D + 1U  

h) 3.031     _ 7.600  

 

 



 III.- Resolución de problemas. (3 ptos c/u)  

a) Carlos y Rubén quieren irse de vacaciones. Según sus cálculos, deben reunir $ 95.000. Carlos ya 
tiene $ 53.500 y Rubén, $ 36.360. ¿Cuánto dinero les falta reunir? 
 

 

 

 

b) En una tienda un celular A tiene un valor de $ 65.400 y un celular B tiene un valor de $ 40.990. 
¿Cuánto más cuesta el celular A que el celular B? 

 

 

 

 

c) Marcelo fue de compras al supermercado y gastó $ 42.565. Si al pasar por la caja pagó con dos 
billetes de $ 20.000 y uno de $ 10.000, ¿cuánto dinero recibió de vuelto? 
 

 

 

 

d) Sebastián quiere comprar un balón de fútbol. El precio del balón es $ 18.790, pero solo ha 
ahorrado $ 11.950. ¿Cuánto dinero le falta a Sebastián? 
 

 

 

 

e) determina la cantidad de dinero que hay en cada caso:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 



IV.- Desarrolla las siguientes adiciones. (1 pto c/u)  

   a) 4.978     b) 82.082         c) 8.723 
    +3.752        +35.857                                      +4.855 
 
 
 
  d) 33.965    e) 21.098         f) 44.972 
    +23.901      +10.821          +21.727 
 
 
 
   a) 4.978     b) 82.082         c) 8.723 
    +3.752        +35.857                                      +4.855 
 
 
 
  d) 53.662    e) 42.018         f) 34.972 
      23.907        11.221            29.137 
   +    2.973       +10.022          +  6.728 
 
 
 
 
V.- Desarrolla las siguientes sustracciones. (1 pto c/u) 
 

  a)  93.892    b) 3.782         c) 342.231 
    -  22.888                   -  1.887                            -  87.678 
 
 
 
 
  d)  63.662    e) 5.442         f) 999.231 
    -  12.868                    - 2.999                           -  94.854  
 
 
 
 
  a)  66.802    b) 2.102         c) 652.495 
    -  26.008                   -  1.999                            -  82.673 
 
 
 
 
 
  d)  213.892   e) 543.123         f) 942.231 
    -  109.221          -  231.807                          - 421.117 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



AUTOEVALUACIÓN 
 

Marca con una X la alternativa que más te represente. Contesta esta autoevaluación lo más 
objetivamente posible.   
 
Criterios:  
Siempre o casi siempre: 7 puntos  
Alguna vez                    : 5 puntos 
Nunca o casi nunca      : 0 puntos   

 

Nº Preguntas Siempre o 
casi 

siempre 

Alguna 
vez 

Nunca o 
casi 

nunca 

1 Tengo un horario establecido para hacer mis tareas.     

2 Me pongo a estudiar sin que me lo digan mis padres.    

3 Busco fuentes alternativas de información sobre los 
contenidos vistos que complementen mi aprendizaje.  

   

4 Pido ayuda a mi familia cuando no logro comprender un 
contenido o ejercicio.  

   

5 Pido ayuda a mis profesores a través de las redes 
sociales de apoyo que tengo (WhatsApp, Facebook, 
correo)  

   

6 En mi casa estudio sin distracciones: sin celular, o 
televisión.  

   

7 Tengo una disposición positiva ante las guías que debo 
desarrollar en mi hogar.  

   

8 Me gusta hacer mis tareas y trabajos.     

9 Soy responsable con la entrega de mi trabajo cada 15 
días.   

   

10 Cuando realizo todas mis guías estudio las tablas de 
multiplicar.   

   

 
Puntaje Total 

 

 
 
Obs: Estas de acuerdo con el sistema que estableció la escuela del trabajo en el hogar 
cada 15 días, es mucho, es poco, o te gustaría que fuera de otra manera considerando 
este periodo de pandemia que nos afecta a nivel mundial.  
 
Mi opinión es que:………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………. 
 

Interpretación puntuación 
De 50 a 70 puntos: ¡Vas muy bien! Quizás tengas que mejorar algunas cosas.  
De 30 a 49 puntos: No está mal, pero tienes que mejorar en varios aspectos.  
De   0 a 29 puntos: debes mejorar urgentemente varios aspectos como estudiante.   


