
                                              

GUÍA INTERACTIVA # 3  DE MATEMATICA 4°  AÑO BÁSICO. JUNIO 2020 

GUÍA INTERACTIVA, NO IMPRIMIR. 

UNIDAD 1: CONOCER LOS NÚMEROS HASTA 10.000 
  

 

- Practica tus conocimientos en las diferentes actividades interactivas.  
- Este documento no es necesario imprimir, solo hacer click en el link con letras 

azules y APRENDER JUGANDO.  
- Leer las instrucciones al estudiante en caso de requerirlo. 

  
(Objetivo priorizado: 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 hasta 4 sumandos y en la sustracción de hasta un sustraendo. OA 5. Demostrar 

que comprenden la multiplicación de números de tres dígitos por números de un dígito. 

 
 

 

ACTIVIDAD 1: CÁLCULO MENTAL CON EJERCICIOS COMBINADOS 

Debes completar 10 cálculos mentales en 2 minutos. Crea tu propio récord.  

           

 
 

Link acceso actividad 1: https://www.cerebriti.com/juegos-de-matematicas/calculo-mental-rapido 

 

 

 

 

https://www.cerebriti.com/juegos-de-matematicas/calculo-mental-rapido


ACTVIDAD 2: LECTURA DE NÚMEROS HASTA 1000. 

Digita con tu teclado el número correcto escrito en palabras. Completa la tabla. 

Vuelve a practicar cuanto lo desees.  

 

 
 

Link acceso actividad 2: 
http://www.elabueloeduca.com/aprender_jugando/juegos/matematicas/practica_jugando_numeros.php  

 

 

ACTIVIDAD 3 TABLA DEL 4. 

Resuelve la tabla del 4 en un plan de 5 pasos progresivos. Digita con tu teclado en los 

rectángulos dado, el resultado correcto.  

 

 
                             

Link acceso actividad 3:  https://www.tablasdemultiplicar.com/tabla-del-4.html 

 

 

http://www.elabueloeduca.com/aprender_jugando/juegos/matematicas/practica_jugando_numeros.php
https://www.tablasdemultiplicar.com/tabla-del-4.html


ACTIVIDAD 4: REDONDEAR A LA UNIDAD DE MIL MAS CERCANA. 

Haz clic en el número de los miles (1.000, 2.000, 3.000…) que esté más cerca de 

6.275, en este ejemplo el número de los miles que está mas cerca en 6.000. Del 

número 500 hacia arriba corresponde a la Unidad de Mil (UM) siguiente que en este 

caso sería 7.000. Completa la actividad y recibe tu trofeo.   

 

 
       

Link acceso actividad 4: https://www.mundoprimaria.com/juegos-educativos/juegos-

matematicas/aprox-millares-4o-05  

 

 

ACTIVIDAD 5: PROBLEMAS DE MULTIPLICACIÓN. 

Resuelve los siguientes problemas usando la multiplicación para encontrar el 

resultado correcto. Completa esta actividad con honestidad y obtendrán tu trofeo.   

 

 
 

Link acceso actividad 5: https://www.mundoprimaria.com/juegos-educativos/juegos-

matematicas/juego-problemas-multiplicaciones 

https://www.mundoprimaria.com/juegos-educativos/juegos-matematicas/aprox-millares-4o-05
https://www.mundoprimaria.com/juegos-educativos/juegos-matematicas/aprox-millares-4o-05
https://www.mundoprimaria.com/juegos-educativos/juegos-matematicas/juego-problemas-multiplicaciones
https://www.mundoprimaria.com/juegos-educativos/juegos-matematicas/juego-problemas-multiplicaciones


 
 

 

 

Contacto +569976882810 
Profesor de Matemática David San Martín Salazar.  
Escuela Los Avellanos 2020.  
Temuco, Chile. 

 

 


