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PROGRAMA MATEMÁTICA  

4º BÁSICO  

 

Ficha Nº 2  

Curso Cuarto básico 

Eje Temático Números y Operaciones 

OA 1 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 

Indicador de 

evaluación/Objetivo 

específico 

Identifican el valor posicional de un número. 

1. Paulina está jugando con su celular y ha obtenido el siguiente puntaje:   

5 unidades, 9 centenas y 8 unidades de mil.  

¿Qué alternativa muestra el puntaje obtenido por Paulina? 

 

A.    598 

B.    895 

C. 8 905 

D. 8 950 

Justificación de los distractores: 

A. Ubica los números en el orden en que se presentan, no considerando su valor 

 

B. Ordena los números desde valor más alto (UM, C, U), pero no considera el valor de la 

decena 

 

C. CLAVE 

 

D. Confunde el valor de la unidad por el de la decena 
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OA 1 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 

Indicador de 

evaluación/Objetivo 

específico 

Identifican el valor posicional de un número. 

2. Pedro sacó el siguiente número de atención: 

 

6 027 
 

¿Cómo se lee el número? 
 

A. Seis veintisiete.  

B. Seis mil veintisiete.  

C. Seiscientos veintisiete.  

D. Seis mil doscientos siete. 

Justificación de los distractores: 

A. Lee los números por separados y no considera el valor del 0 

B. CLAVE 

C. No considera el valor del 0 

D. Confunde el valor del 2 

 

 

  



 

 

Ficha N° 2    

Curso Cuarto básico 

Eje Temático Números y Operaciones 

OA 1 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 

Indicador de 

evaluación/Objetivo 

específico 
Ordenan cantidades de dinero dado en billetes o en monedas 

3. Martín abrió su alcancía y en ella había el siguiente dinero: 

 

- 7 billetes de mil 

- 3 monedas de 100 

- 2 monedas de 50 

- 1 moneda de 10 

¿Cuánto dinero hay en total? 
 

A. 7 351 

B. 7 360 

C. 7 401 

D. 7 410 

Justificación de los distractores: 

A. Se considera una moneda de $50 y la moneda de $10 como de $1 

B. Se considera una moneda de $50 

C. Considera la moneda de $10 como de $1 

D. CLAVE 
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Curso Cuarto básico 

Eje Temático Números y Operaciones 

OA 3 Demostrar que comprenden la adición y la sustracción de 
números hasta  
1 000: 
› usando estrategias personales para realizar estas operaciones 
› descomponiendo los números involucrados 
› estimando sumas y diferencias 
› 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 

Indicador de 

evaluación/Objetivo 

específico 

Aplican el algoritmo de la adición y de la sustracción en la 
resolución de problemas rutinarios 

4. ¿Cuánto resulta al sumar 649 + 16? 

 

A. 655 

B. 665 

C. 709 

D. 809 

Justificación de los distractores: 

A. No se considera la reserva 

B. CLAVE 

C. Error al encolumnar y además no se considera la reserva 

D. Error al encolumnar 
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OA 3 Demostrar que comprenden la adición y la sustracción de 
números hasta  
1 000: 
› usando estrategias personales para realizar estas operaciones 
› descomponiendo los números involucrados 
› estimando sumas y diferencias 
› 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 

Indicador de 

evaluación/Objetivo 

específico 

Aplican el algoritmo de la adición y de la sustracción en la 
resolución de problemas rutinarios 

5. ¿Cuál es el resultado de la siguiente sustracción? 

                                                              700 – 189  

A. 689 

B. 621 

C. 521 

D. 511 

Justificación de los distractores: 

A. Invierte los nùmeros de las unidades y decenas para no realizar el canje 

B. No considera el canje en la decena 

C. No considera el canje en la decena y centena 

D. CLAVE 
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Eje Temático Números y Operaciones 

OA 3 Demostrar que comprenden la adición y la sustracción de 
números hasta  
1 000: 
› usando estrategias personales para realizar estas operaciones 
› descomponiendo los números involucrados 
› estimando sumas y diferencias 
› 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 

Indicador de 

evaluación/Objetivo 

específico 

Aplican el algoritmo de la adición y de la sustracción en la 
resolución de problemas rutinarios 

6. Gerardo hoy recaudó $ 543 en la venta de dulces. Si ayer recaudó $ 150 menos, 

¿cuánto fue lo que recaudó el día de ayer? 

 

A. 150 

B. 393 

C. 413 

D. 693 

Justificación de los distractores: 

A. Considera los $150 que aparece en el enunciado 

B. CLAVE 

C. Invierte los números de las decenas para no realizar canje 

D. Realiza una adición 
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Curso Cuarto básico 

Eje Temático Números y Operaciones 

OA 3 Demostrar que comprenden la adición y la sustracción de 
números hasta  
1 000: 
› usando estrategias personales para realizar estas operaciones 
› descomponiendo los números involucrados 
› estimando sumas y diferencias 
› 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 

Dominio Cognitivo Razonamiento 

7. A la función del día sábado asistieron 452 personas y el domingo 29 personas 

menos que el sábado. ¿Cuántas personas asistieron entre los dos días? 

  Haz tus cálculos aquí  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Respuesta: 

_____________________________________________________________ 

                     

_____________________________________________________________ 

 

Desarrollo de la respuesta correcta: 

1. Se debe restar las 29 personas menos (452 – 29) 

2. Luego, al resultado se le suma la cantidad de personas que asistieron el día 

sábado (423 + 452) 

3. Respuesta: Entre los dos días asistieron 875 personas 

Posibles errores de los estudiantes: 

 Que solo lleguen a la resta de 452 – 29 

 Que realicen los pasos correspondientes, pero que se equivoquen en los cálculos. 

Por ejemplo en la resta de 452 – 29 

 


