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PLANIFICACIÓN  DE MATEMÁTICA 1 CUARTOS BÁSICOS 
 

OA N° 1: Representar y describir números del 0 al 10.000 
 
Objetivo de la actividad didáctica: Comparar y ordenar números en la recta numérica y en la tabla 
posicional. 
 
Indicador(es): Representan números en la recta numérica 
                          Identifican el número mayor o menor de la recta numérica  
  

 
 

Introducción Las actividades que realizarás a continuación te permitirán ubicar en una 
recta numérica y poder comparar números.  
Para comenzar, observa el video de You Tube 
https://www.youtube.com/watch?v=j6k4BHtMo5s 

 

Tarea Al  finalizar las actividades del Texto Savia, cuadernillo de ejercicios y 

guía deberás  demostrar lo que aprendiste elaborando la  tarea N°1 que 

se revisará al regreso  a clases.  

Proceso 1.- Leer, analizar  y desarrollar las actividades propuestas en las páginas 
22, 23 de texto Savia y las páginas 10 y 11 del cuadernillo de actividades. 
2.-Desarrollar guía “ Ubicando números en la recta numérica” 
3.-Realizar actividad Pág. 22-4 / SAMA4U1P022Z de la unidad 1 de la 
plataforma SM 
 

Recursos Texto Savia 
Guía “Ubicando números en la recta numérica” 
Video you Tube https://www.youtube.com/watch?v=j6k4BHtMo5s 

Actividades de  la plataforma SM 

 

Evaluación 1.- Ubica tu cuaderno en forma horizontal y escribe de título Números en 
la recta numérica, luego  dibuja 3  rectas numéricas, las cuales 
llamaremos A, B, C . Todas las debes dividir en 10 partes iguales. 
La recta A  gradúala  de 100 en 100. El primer número será el cero 
La recta B gradúala de 50 en 50, partiendo del cero 
La recta C divídela en 1000 en 1000, partiendo del cero 
La recta D divídela de 500 en 500  
Ubica los números indicados en cada recta con color rojo 
Recta A  : 250 , 400, 950 y 150 
Recta B : 120 , 270 , 480 y 310 
Recta C : 1.000, 2.500, 3.000 y 7.000 

Conclusión Con respecto a la construcción de rectas numéricas y ubicar los números 
en ella. Anota en tu cuaderno los pasos que crees tú se deben seguir para 
realizar un ejercicio sin mayor dificultad. 

   
   Fecha de envío: 17-03-2020 
   Dirección correo electrónico docente: sdlascio@cdplf.cl 
 
 
 

https://www.youtube.com/watch?v=j6k4BHtMo5s
https://www.youtube.com/watch?v=j6k4BHtMo5s
mailto:sdlascio@cdplf.cl
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GUIA DE MATEMÁTICA - UNIDAD 1: “Ubicando números en la recta numérica” 

 

OA: Representar y describir números del 0 al 10.000 
Objetivo de la actividad didáctica: Comparar y ordenar números en la recta numérica y en la tabla posicional. 
Indicador(es): Representan números en la recta numérica 
                          Identifican el número mayor o menor de la recta numérica  

 

Para comparar y ordenar números podemos utilizar la Tabla posicional  

 

 
 

 

Otra estrategia para comparar y ordenar números es representarlas en la recta numérica. Por 

ejemplo, para comparar y ordenar los números 1350, 1610 y 1100 debes: 

1° Dibujar con regla una línea recta con flechas en ambos extremos. 

 

 

2° Graduar la recta numérica. En este caso, de 100 en 100. 

 

 
 

3° Ubicar los números. Para ubicarlos bien, debes graduar o dividir cada parte en 10. 

 
 

           Ordenados de menor a mayor, son: 1.100 < 1350 < 1610. 

            En la recta numérica el número que va a la izquierda siempre es menor. 

 
Actividades 

1.-Compara los siguientes números y completa con <, >  ó  = 

  

Recuerda que primero comparamos las UM, si son iguales, comparamos las 

centenas. 

En este caso los números ordenados de menor a mayor quedan así: 

                                 5.550 < 5.800 < 5.900 

En este otro caso, las UM son iguales, entonces comparamos las centenas y 

vemos que hay dos números que tienen la misma cantidad de centenas, 

entonces comparamos las decenas. 

Si ordenamos los números ordenados de menor a mayor quedarían así: 

4.563 < 4.712 < 4.791 
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2.-Pinta, en cada caso, los recuadros que tienen números mayores al destacado 
 
a. 2.257 
 
 
b. 8.909 
 
 
c. 3.490 
 
 
d. 6.870 
 
 
3.-Observa la recta numérica y responde  
 
 

          

           2.230           2.730      3.230          3.730        4.230        4.730        5.230 

 

 

a.-¿Qué números de  la recta numérica son mayores que 3.230? 

 

___________________________________________________________ 
 
b. -¿Qué números son menores que 5.230? 
 
_________________________________________________________________ 
 
c.- ¿Cuál es la graduación de la recta numérica?  
 
__________________________________________________________________ 
 
 
4.-Ubica los números en la  recta numérica, ordenadas de menor a mayor.  

 

 

 
 

 

 

 

   2.099 2.557 2.209 1.234 

   9.089 8.900 7.999 7.999 

   3.499 3.099 3.490 3.489 

   6.770 6.450 6.890 6.980 


