
 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA VALLEJUELOS 
PLAN DE APOYO 

Asignatura/Componente: Matemáticas 
  
PERÍODO: 2 

GRADO: 4.1 y 4.2 
 
DOCENTE: Beatriz Eugenia Borja – Gladys Zuluaga 

DBA:   Describe y desarrolla estrategias para calcular sumas y restas basadas en descomposiciones aditivas y multiplicativas.  
Propone diferentes procedimientos para realizar cálculos (suma y resta, multiplicación y división de una medida y un número) 
que aparecen al resolver problemas en diferentes contextos. 

Competencias:  Formula y resuelve situaciones problémicas mediante la aplicación de las propiedades y las operaciones con 
números naturales. 

Indicador de desempeño:   Lectura y escritura de números hasta de 6 cifras e identificación del valor posicional de estas. 
Realización de operaciones de suma, resta y multiplicación con números naturales 

Nuestro sistema numérico 

Antes de comenzar, recuerda que nuestro sistema numérico es decimal porque contamos agrupando las unidades de 10 en 10. 

Cada diez unidades de un orden forman una unidad de orden inmediato superior.  

10u= 1d (10 unidades son iguales a 1 decena)                                 10d =1c (10 decenas son iguales a 1 centena)                                  

10c= 1UM  (10 centenas son iguales a 1 unidad de mil)                10 UM= 1DM (10 unidades de mil son iguales a 1 decena de mil) 

El valor de cada cifra depende del lugar que ocupa en el número. Ejemplo: 2.378.823  

2 UM + 3Cm + 7Dm + 8Um + 8c + 2d + 3u 

Los números de ocho cifras tienen decenas de millón y los de nueve cifras, centenas de millón. Ejemplo: 123. 506.307 

1CM + 2DM + 3UM + 5Cm + 0Dm + 6 Um + 3c + 0d + 7u 

 

Ahora lee, analiza y resuelve 

1. Escribe con cifras las siguientes cantidades 

Veinte mil doscientos treinta y uno ____________________ 

Dos millones cien __________________________________ 

Sesenta mil ochenta ________________________________ 

Ciento veinticinco mil doscientos ______________________  

Cuatrocientos cuarenta y cinco ________________________ 

Ciento veintitrés millones cuatrocientos cincuenta y seis mil setecientos ochenta y nueve _______________________ 

 



2. Fíjate en estos números y contesta:  

 

Después de observar los números anteriores, di ¿Cuáles son los números que son miles exactos? Escríbelos en el cuadro 

 

 

3. Relaciona y une con una flecha 

3 cifras                                             decenas de millar  

5 cifras                                             centena  

7 cifras                                             Unidad de millón 

4. Descompone las cantidades según corresponda 

 

5. Escribe con letras estos números: 

120. 230 _______________________________________________________________________________ 

84. 400 _________________________________________________________________________________ 

1. 320. 420 ______________________________________________________________________________ 

5. 390. 650 ______________________________________________________________________________ 

612 ____________________________________________________________________________________ 

3.824 ___________________________________________________________________________________ 

189 _____________________________________________________________________________________ 



6. Resuelve los siguientes problemas.  

Recuerda leer con atención y hacer el proceso paso a paso, para poder encontrar la solución.  

a. Juan le han pagado una deuda con dinero en efectivo, de la siguiente forma:  7 billetes de $ 5.000, 8 billetes de $2.000,  
              2 monedas de $ 1.000, 2 monedas de $ 500 

¿Cuánto dinero recibió Juan en total? 

a) 51.000                                                              c)   42.000 
b) 54.000                                                              d)   25.500 

 

b.  Juan compra 72 claveles para su floristería a $ 15.000 cada docena ¿Cuánto dinero  valen los claveles? 
 

a. 210.000                                                            c.   180.000 
b. 90.000                                                              d.  108.000 
 

c.  María tiene el triple de la edad de Pedro, Pedro tiene 16 años ¿Cuántos años tiene María? 
 

a. 36 años                                                                c.  48 años 
b. 50 años                                                                d.  62 años 
 

¿Qué es multiplicar? Multiplicar dos números es sumar uno de ellos tantas veces como unidades tiene el otro. Los términos de la 

multiplicación son: Multiplicando, multiplicador y producto El doble de un número se halla multiplicando por dos y el triple por 

tres ese mismo número. 

7. Multiplica 

 
 

 

 
 

 
 
 



 

 
8. Suma y resta 

 

 
 

 
 
 
 

 
EVALUACIÓN 

 
Recuerda que estos temas, te serán evaluados en clase teniendo en cuenta: 
a. taller escrito y su presentación en hojas, de forma ordenada y con letra legible 
b. asistencia a clase 
c. participación en clase 
d. evaluación final escrita y oral 


