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Ciencias NaturalesMe enlazo con

3. Analizo el gráfico, leo la información y verifico las respuestas.

La exósfera es la última capa de la atmósfera. Se encuentra 
entre los 600 y los 960 kilómetros de altitud.

1. Compruebo si el número de centenas, decenas y unidades que hay en cada fila es correcto.  
¿Cuál es el valor escrito en letras que está incorrecto? 

 • Escribo en letras la ubicación de la exosfera. 

 • La capa atmosférica que se encuentra a 50 km de altitud 
es la… 

+500 km

500 km

90 km

50 km

10-12 km

Exósfera

Termósfera

Mesósfera

Estratósfera

Tropósfera

Entre los seiscientos y novecientos sesenta kilómetros.

estratósfera.

Estrategia: Obtener datos de un gráfico.

2. Observo el dinero que tiene Sebastián y lo relaciono con el valor expresado en la tabla posicional, 
con su respectiva descomposición y composición. 

Sebastián desea comprar una bicicleta. La montañera 
ecológica cuesta $462 y la de aluminio cuesta $353. 
¿Cuál de estas bicicletas puede comprar Sebastián? 

Tipo de 
bicicleta C D U Número de integrantes  

por grupo
Ecológica 4 6 2 Cuatrocientos sesenta y dos
Aluminio 3 5 3 Trescientos cincuenta y tres
Dinero de 
Sebastián 4 4 4 Cuatrocientos cuarenta  

y cuatro

Respuesta: Sebastián puede comprar la bicicleta  
de aluminio.

No es problema

C D U Valor total escrito en letras
Descomposición Composición

A. 4C + 2U + 3C + 5D = 7 5 2 = Setecientas cincuenta y dos 
unidades 

B. 4D + 8U + 2D + 6C = 6 6 8 = Seiscientas sesenta y ocho 
unidades

C. 7U + 2C + 9D + 2U = 2 9 9 = Doscientas noventa y nueve
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Destreza con criterios de desempeño: 
Representar, escribir y leer los números naturales del 0 al 9 999  
en forma concreta, gráfica (en la semirrecta numérica) y simbólica.

Números naturales hasta el 9 999 en forma simbólica

PÁGASE A
LA ORDEN DE

LA SUMA DE

CHEQUE PAGADERO EN CUALQUIERA DE NUESTRAS OFICINAS

CUENTA No. 41585827-658

CHEQUE No.

US$

000101

CIUDAD FECHA FIRMA

JUAN O ANA GARCÍA

SERIE 307-5822
CC       442

La compañía Universo a la vista

Quito 02/01/2014

697°°

Seiscientos noventa y siete °° ✕ ✕ ✕ ✕ ✕ ✕ ✕ ✕ 
✕ ✕ ✕ ✕ ✕ ✕ ✕ ✕ ✕ ✕ ✕ ✕ ✕ ✕ ✕ ✕ ✕ ✕  dólares

Jorge compró un telescopio  
para observar las estrellas.  
Pagó por él $697, pero como  
no tenía efectivo, giró un cheque.  
¿Cómo se escribe este valor  
en letras?

En letras se escribe:  
Seiscientos noventa y siete.

Construyendo el saber 

3. Observo la descomposición y la composición tanto en números como en letras, y respondo verbalmente.

Números: A) 2UM + 4C + 8D + 1U B) 7UM + 5C + 3D + 6U
¿Por qué hay un espacio 

entre el 2 y el 4, y entre el 
7 y el 5? ¿Qué valor relativo 

sigue después de las 
centenas? ¿Cuántas cifras 

tiene cada número?

A
Se escribe: 2 481

Se lee: Dos mil cuatrocientos ochenta y uno.

B
Se escribe: 7 536

Se lee: Siete mil quinientos treinta y seis.

Contenidos a tu mente 

4. Analizo la estructura de los números naturales.

Leer y escribir números naturales Base 10

0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9

Con estos números se puede 
formar cualquier cifra.

Pertenecen al

Es de

Porque tiene 10 dígitos

Números naturales Sistema de numeración decimal 

En números

En letras

Se separa de derecha a izquierda en cifras 
de 3 en 3.

Se lee con este orden: unidad de mil (UM), 
centena (C), decena (D) y unidad (U).

Millares Unidades
UM C D U Número 2 346
2 3 4 6 Letras Dos mil trescientos cuarenta y seis.

Ya lo sabes 

1. Leo la información, aprendo cómo se llena un cheque y observo el número escrito en letras.

Si lo sabes, me cuentas 

2. Contesto verbalmente y aplico lo que sé.

✓✓ ¿Cuántas decenas y unidades tiene el valor del telescopio? ✓✓ ¿Cuántas unidades tienen 6 centenas?
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ComputaciónMe enlazo con

3. Leo la información, observo el gráfico y, sin realizar ninguna operación, confirmo si los valores 
escritos en letras son correctos.

Marciano numérico

› El juego consiste en acumular puntos.

› La línea negra indica el recorrido del marciano.

› Por cada planeta que el marciano haya pasado recibe 
3 000 puntos; por cada estrella, 2 000 puntos; por 
cada cohete, 2 348 puntos; y por cada astronauta,  
6 245 puntos.

› Si pasa por un satélite natural, pierde los puntos  
de los planetas y de las estrellas

Planeta:

Estrella:

Cohete:

Astronauta:

puntos.

puntos.

puntos.

puntos.

Seis mil

Seis mil

Dos mil trescientos cuarenta y ocho

Seis mil doscientos cuarenta y cinco

1. Confirmo verbalmente si los valores escritos en números y letras están correctos. 

Números Letras
Valor posicional
UM D

A. 6 398 Seis mil trescientos noventa y ocho. 6 9

B. 4 395 Cuatro mil seiscientos noventa y cinco. 4 9

C. 9 354 Nueve mil seiscientos cincuenta y cuatro. 9 5

Estrategia: Complementar los datos.No es problema

2. Leo la información, analizo las pistas y constato si son correctos los datos planteados. 

Alejandra, Miriam y Karen participan en una 
carrera de postas. Cada una recorre 1 metro más 
o menos que la otra. Sabemos que la primera 
recorre 2 009 m, la segunda recorre menos 
que la tercera y la tercera recorre más que la 
segunda, pero menos que la primera.

 • Alejandra recorre (distancia escrita en letras): 
Dos mil nueve metros. 

 • Miriam recorre (distancia escrita en números): 
2 0 0 7 m. 

 • Karen recorre (distancia escrita en números): 
2 0 0 8 m. 

Mi casa, mi escuela. 
Páginas 31 y 32.
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Destreza con criterios de desempeño: 
Destreza con criterios de desempeño: Reproducir, describir y construir 
patrones de objetos y figuras a base de sus atributos. (P)

Construyendo el saber 

3. Observo los elementos de base 10 y analizo el proceso 
de composición y descomposición.

Si lo sabes, me cuentas 

2. Contesto verbalmente y aplico  
lo que sé. 

✓✓ ¿Cuántas centenas están 
representadas en el ábaco? 

✓✓ ¿Cuántas unidades tienen 2 decenas?

Descubre más sobre  
el ábaco en:  

http://goo.gl/OtOdG

Tu mundo 
digital

10 cubos forman una decena

10 tabletas forman una unidad de mil

10 barras forman una centena

Ya lo sabes 

1. Leo la información y observo la representación en el ábaco y el número escrito en letras. 

Tales de Mileto nació el 624 a. C. Este 
filósofo y matemático fue uno de los 
primeros en dar una explicación física 
a los fenómenos del universo. Para él, 
el universo era un espacio ordenado 
pese a su aparente desorden.

D UCUM

Se lee:  
Seiscientos  
veinticuatro. 

1UM

1000

4C

400

6D

60

3U

3

+

+

+

+

+

+

Se escribe: 1 463

Se lee: Mil cuatrocientos  
        sesenta y tres.

Millares Unidades
UM C D U

Contenidos a tu mente 

4. Analizo el siguiente organizador cognitivo:

Destreza con criterios de desempeño: 
Reconocer el valor posicional de números naturales de hasta cuatro cifras 
con base en la composición y descomposición de unidades, decenas, 
centenas y, unidades de mil; con el uso de material concreto y con re-
presentación simbólica.

Valor posicional utilizando material concreto

Fuente: http://goo.gl/4fyL4T 
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Ciencias Sociales Me enlazo con

3. Leo la información, observo la taptana y descubro el año en que 
murió nuestro inca Atahualpa.

La taptana nikichik 
es una herramienta 
para realizar cálculos 
matemáticos, fue una 
creación de nuestros 
ancestros. 

UM C D U

36 141 1 206

Estrategia: Obtener datos de un gráfico.No es problema

2. Leo la información, analizo las claves y verifico si los valores son correctos. 

1. Observo la representación en el ábaco de los siguientes números:

D UCUM D UCUM

3UM + 4C + 5D + 1U4   5   6   3

D UCUM

Dos mil doscientos ocho.

El quipu era un sistema contable empleado por los Incas. 

En este quipu hay 3 cuerdas de izquierda a derecha. La primera representa 
un número de dos cifras; la segunda, un número de tres cifras; y la tercera, 
un número de cuatro cifras, pero la decena es cero. ¿Qué valor representa 
cada cuerda?

Fuente: http:goo.gl/A9OSnB

Descubre  
más sobre  

la taptana en:  
http://goo.gl/SUQ7fl

Tu mundo 
digital

Nudo flamenco
Representa  
una unidad.

Nudo compuesto
Representa números 

del 2 al 9. 

Nudo simple
Representa decenas, 
centenas o unidad  
de mil,  
de acuerdo  
con el color.

Mi casa, mi escuela. 
Páginas 33 y 34.

Este nudo 
es el 3

Tomado de: https://goo.gl/Pel1Ow
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Descomposición en base 10

1 000  8 = 
100  3 =
10  6 =
1  9 =

porque
porque
porque
porque

= 8 000
= 300
= 60
= 9

8UM
3C
6D
9U

+

8 000 
300
60
9

8 369

Destreza con criterios de desempeño: 
Reconocer el valor posicional de números naturales de hasta cuatro 
cifras con base en la composición y descomposición de unidades, dece-
nas, centenas y, unidades de mil; con el uso de material concreto y con 
representación simbólica.

Valor posicional utilizando representación simbólica

Ya lo sabes 

1. Leo la información y determino si corresponde el año que 
se fundó el Observatorio Astronómico de Quito, con la 
descomposición indicada. 

Contenidos a tu mente  

4. Examino cómo se descompone un número.

El presidente Gabriel García 
Moreno fundó el Observatorio 
Astronómico de Quito (OAQ), 
en el año 1 8 7 3, y lo equipó 
con la más alta tecnología 
de aquella época.

Si lo sabes, me cuentas

2. Contesto verbalmente  
y aplico lo que sé.

✓✓ ¿Cuántas unidades tienen 
7 decenas?

✓✓ ¿Cuántas centenas forman 
800 unidades? 

Descomposición:

• 7D + 3U + 8C + 1UM
• 1 000 + 800 + 70 + 3 

 • ¿Qué significa la palabra  
componer?

 • ¿Qué significa la palabra  
descomponer?

Construyendo el saber 

3. Observo el número 4 125, analizo su descomposición y respondo verbalmente.

Composición

4 125 

Descomposición

4UM + 1C + 2D + 5U

Descomposición

4 000 + 100 + 20 + 5 

Escribo: 8 369
Leo: ocho mil trescientos sesenta y nueve.

Valor absoluto posicional: de un dígito, corresponde al número 
que éste representa. Así, para 4244, todos los dígitos “4” tienen el 
valor “cuatro”. 
Valor relativo posicional: de un dígito, está de acuerdo a la 
posición que tiene dentro del número. En el ejemplo anterior, el 
dígito “4” puede ser: 4U (unidades), 4D (decenas) o 4UM (miles).

Composición Descomposición 

Millares Unidades

UM C D U

8 3 6 9

To
m
ad

o 
de

: 
ht
tp
:/
/g

oo
.g
l/
uu

Ks
Lk

Fuente: http://oaq.epn.edu.ec/
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Ciencias NaturalesMe enlazo con

4. Observo la descomposición y verifico si las composiciones 
con las que se completó la información son correctas.

1. Observo la tabla e identifico el valor relativo, la descomposición en base 10 y la composición de 
los siguientes números:

Descomposición
Valor posicional Descomposición en 

base 10
Composición del número 

escrito en letrasUM C D U

2C+3U+5D+3U+5UM+3UM+2C 8 4 5 6 8 000+400+50+6 Ocho mil cuatrocientos 
cincuenta y seis

4UM+2U+3C+7U+3D+1D+2UM 6 3 4 9 6 000+300+40+9 Seis mil trescientos  
cuarenta y nueve

2. Observo la descomposición en base 10 y la composición en números de las siguientes cantidades 
escritas en letras:

Composición del número escrito en letras Descomposición en base 10 Composición en número

Nueve mil ochocientos setenta y cuatro 9 000+800+70+4 9 874
Siete mil cuatrocientos cinco 7 000+400+5 7 405

Descomposición Información 

✓Ahorra 2UM + 5C
✓Da trabajo a 1C + 3D

Un parque eólico evita la emisión al 
ambiente de 9 900 toneladas de CO2, 
ahorra 2 5 0 0 toneladas de petróleo 
y da trabajo a 1 3 0 personas.

Estrategia: Extraer datos de un texto.No es problema

3. Leo la información, analizo la descomposición y constato si las respuestas son correctas. 

Los cuatro miembros de una familia acordaron donar sus ahorros para 
la organización de una fiesta en su barrio. El papá colaboró con 1 UM, 
la mamá con 6C, el hermano mayor con 8D y la hermana menor con 1D. 
¿Cuánto dinero reunió toda la familia para la fiesta? ¿Quién aportó más 
y quién aportó menos?

1UM+6C+8D+1D: La familia reunió $1 690 para la fiesta. El papá 
aportó más y la hermana menor aportó menos.

Mi casa, mi escuela. 
Páginas 35 y 36.

Tomado de: http://goo.gl/a4cgEq


