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Evaluación  Recuperación  Guía  Taller 2  Refuerzo   
Periodo 1º Grado 4º Asignatura MATEMÁTICAS  fecha 15-

26/02 
Nombre del 
docente 

JOB HELÍ HERNANDEZ Nombre del 
estudiante 

  

Hola! , querido estudiante, Dios te bendiga a ti y a toda tu familia, ,” Cree en 
ti mismo y en lo que eres. Se consciente de que hay algo en tu interior que 
es más grande que cualquier obstáculo” 
 
Contenidos: 
Lectura  y escritura de números hasta de nueve dígitos. 
Ubicación en la tabla posicional. 
 

Lectura  y escritura de números hasta de nueve dígitos. 
 
Exploración: 
“Un dato que pasó casi inadvertido en las cifras que publicó la Secretaría de 
Movilidad, a propósito de la rotación del pico y placa en Villavicencio, fue el 
sorprendente incremento del parque automotor en esta ciudad. 
De acuerdo con esas cifras, en los últimos ocho años el número de vehículos 
matriculados en el año 2.011( motos, taxis, colectivos y autos particulares) aumento 
de 64.977 vehículos a 142.631 en el año 2.018, esto quiere decir que por cada cuatro 
personas hay un vehículo transitando por las vías de la ciudad” tomado de Periódico 
del Meta. 
 
Estructuración: 
Recuerda que para formar el número 64.977 que representa la cantidad de 
vehículos que habían hace ocho años en Villavicencio y que lo podemos ubicar en 
una tabla de valor posicional de derecha a izquierda empezando por las unidades, 
decenas, centenas, unidades de mil y decenas de mil, así: 

Decenas 
de mil 

Unidades 
de mil 

centenas decenas unidades 

DM UM C D U 
6 4 9 7 7 

Este número se descompone según su posición y su valor posicional así: 
Posición:  
64.977= 6 DM + 4 UM  + 9 C + 7 D + 7 U 
valor posicional: 
64.977 = 60.000 + 4.000 + 900 + 70 + 7 
Recuerda que para leer un número se empieza por la izquierda. 
El   número se lee: Sesenta y cuatro mil novecientos setenta y siete.  
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Ahora, el número 142.631 que representa  la  cantidad de vehículos  en el año 
2.018, tiene seis  dígitos  que se pueden ubicar en la tabla de valor posicional  , 
así: 

Centenas 
de mil 

Decenas 
de mil 

Unidades 
de mil 

centenas decenas unidades 

CM DM UM C D U 
1 4 2 6 3 1 

 
Este número se puede descomponer, así 
Posición:   
142.631= 1CM + 4DM + 2UM + 6C + 3D + 1U  
Valor posicional:  
142.631= 100.000 + 40.000 + 2.000 + 600 + 30 + 1 
Se lee: ciento cuarenta y dos mil seiscientos treinta y uno. 
 
Cuando los números son de siete, ocho y nueve dígitos hemos pasado al orden 
de los millones, y en ellos encontramos las unidades de millón, las decenas del 
millón y las centenas de millón; y a la vez se forman tres grupos el de las 
unidades, miles y millones; por ejemplo el número 217.437.505, lo ubicamos en 
la tabla de valor posicional así:  

millones miles unidades 
Cm Dm Um CM DM UM C D U 
2 1 7 4 3 7 5 0 5 

 
 
Este número se puede descomponer así: 
Posición: 
217.437.505= 2Cm + 1Dm + 7Um + 4CM + 3DM + 7UM + 5C + 0D + 5U 
Valor de posición: 
217.437.505= 200.000.000 + 10.000.000 + 7.000.000 + 400.000 + 30.000 + 
7.000 + 500 + 0 + 5 
se lee de izquierda a derecha por grupos de tres dígitos que van separados por 
un punto:   
                                               217.437. 505 
doscientos diez y siete millones cuatrocientos treinta y siete mil quinientos cinco. 
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Transferencia: 
 
Resuelve en el cuaderno como actividad.  
 
1. Escribe  en una tabla de valor posicional los siguientes números: 
 
63   -    187    -    2.567   -    10.009    -     129.039   -   1.097.562   -  56.987.562 
-     908.673.001 
 
2. Escribe como se leen los siguentes números. 
 
105.890= 
908.750= 
1.001.290= 
45.045.600= 
908.800.903= 
 
3. Escribe en número: 
 
Doce millones un mil= 
Doscientos cuatro mil ciento veinte= 
Un millon quinientos veinte mil trescientos cinco= 
Quinientos cinco millones seiscientos cuatro mil ciento tres= 
Ochocientos seis millones quinientos dos mil trescientos tres= 
 
4. Suma y escribe el número que se obtiene: 
 
30.000+5.000+200+0+1= 
100.000+50.000+3.000+300+20+5= 
1.000.000+800.000+20.000+2.000+600+50+1= 
40.000.000+2.000.000+300.000+50.000+7.000+500+80+9= 
900.000.000+30.000.000+4.000.000+600.000+70.000+5.000+200+30+8= 
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Evaluación: 
 
La tabla corresponde a los pasajeros movilizados por Transmilenio  en la última 
semana del mes de diciembre 

Dia Cantidad de pasajeros 
lunes 950.874 

martes 1.308.962 
miércoles 1.376.989 
Jueves  1 435.405 
viernes 12.303 
Sábado 805.343 
domingp 366.045 

 
1.Escribe cómo se lee el número de los días lunes y jueves: 
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________ 
 
2. Un millón trescientos ocho mil novecientos sesenta y dos, corresponde al 
número del día 
_______________________________________________________________ 
 
3. El día que menos pasajeros viajaron fue: 
_______________________________________________________________ 
 
4.  El 8   que posición en el número del día sábado: 
_______________________________________________________________ 
 
 
5. Qué valor tiene  1 en el número del día jueves 
_______________________________________________________________ 
 
 
NOTA: 
Enviar imágenes a jobpaciencia@hotmail.com con nombres, apellidos, grupo 
y numero de taller. 


