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									Módulo	de	autoaprendizaje	Nº6	
										Tema:	Números	del	0	al	10.000	

	
Objetivo:	Composición	y	descomposición	aditiva	de	cifras	
Instrucciones:	Lee	prestando	mucha	atención	y	sigue	paso	a	paso	las	indicaciones	para	entender	y	luego	
ejercitar	.	

	
	
2.-	Veamos	como	te	va	ahora	.	Recuerda	que	puedes	responder	en	tu	cuaderno	
	

A.-	Une	aplicando	la	composición	o	descomposición	aditiva.  

 

 

 

 

	

B.- Martín	formó	el	número	2.790	con	las	siguientes	tarjetas.	¿Es	correcto	lo	que	hizo?,	¿por	qué?	Si	no	es	
así,	corrige.  
	

	

	
	
	
	

1.-	En	este	módulo	usaremos	lo	que	sabemos	sobre	el	valor	y	posición	de	un	dígito	para	componer	y	
descomponer	cifras,	observa	:	

Composición:	es	formar	la	cifra	a	partir	de	una	
adición;		y	para	hacerlo	podemos	usar	su	posición	o	
su	valor,	mira	los	ejemplos:	
¿Qué	cifra	se	compone	con	5.000	+	300	+	20	+	7?	
La	cifra	es	5.327,	aquí	usamos	componer	según	el	
valor	de	cada	dígito	y	lo	hacemos	adicionando	las	
cantidades.	

La	otra	forma	es	a	partir	de	la	posición	de	los	
dígitos.	¿Qué	cifra	se	puede	componer	con		
7UM	+	3U	+	2D	+1C?		
Primero	ordenamos	según	la	posición,	para	eso	
fíjate	bien	en	la	posición	en	que	debe	ir	cada	dígito,	
aquí	la	cifra	compuesta	es		7.123	
	

Descomposición:es	lo	contrario	de	la	composición,	
es	decir	aquí	se	te	dará	una	cifra	y	tu	la	
representarás	según	su	valor	o	según	su	posición	
con	una	adición,	observa	los	ejemplos:	

¿Cómo	descompones	según	su	valor	la	cifra	6.540?	
Según	su	valor	quedaría	como	6.000	+	500	+	40,	en	
este	caso	y	siempre	que	aparece	el	“0”	no	es	
necesario	escribirlo	en	la	descomposición	.	
Esta	misma	cifra	descompuesta	según	su	posición	
sería	6UM	+	5C	+	4D,	si	te	fijas	aquí	tampoco	se	
escribe	el	“0”	

	
	

RECUERDA:	

	

	

	

	

Me conecto 

1  Observa la situación. Luego, realiza las actividades.

a. Representa el dinero que debe depositar Eugenia usando los recortables 
de la página 351. Para ello, agrúpalos según su valor.

b. Escribe en el comprobante de depósito la cantidad de billetes y monedas 
que utilizaste de cada tipo.

c. En el comprobante, anota el valor total por tipo de billete o moneda que 
utilizaste.

d. Completa el total con la suma de los valores escritos en c.

Conozco y practico

Los números se pueden componer y descomponer de forma aditiva a partir de su posición o 
valor posicional.

A partir de su posición A partir de su valor posicional

Composición 2UM + 5C + 9D + 3U = 2 593 2 000 + 500 + 90 + 3 = 2 593

Descomposición 5 427 = 5UM + 4C + 2D + 7U 5 427 = 5 000 + 400 + 20 + 7

Eugenia necesita hacer un depósito de $5 780 en el banco. Para esto debe 
llenar el comprobante de depósito que se muestra a continuación.

¿Cómo debe completar el comprobante de depósito?

Banco

Nombre:

Cuenta 
Corriente

Cuenta 
Vista

Cuenta 
Ahorro

N.° cuenta:
Rut:
Depositante:
Fecha:

Detalle Cantidad Valor
10 000
  5 000
  2 000
  1 000

Monedas
500
100

50
10

Total

¿Qué aprenderás? 
A componer y descomponer 
aditivamente números hasta 10 000.

¿Para qué? 
Para organizar cantidades a partir de 
su composición o descomposición.

¿Cómo componer y descomponer aditivamente 
números hasta 10 000?

Lección 1
Tema 4

Unidad 1 ∙ Números y operaciones. Patrones y álgebra36

2  Escribe, en cada caso, el total de dinero representado con billetes y monedas.

Diario de aprendizaje

¿Qué aprendiste en este 
Tema? ¿Hay algo que 
debes reforzar?, ¿por qué?

Pinta la cara que represente lo que 
sentiste realizando las actividades de este 
Tema.

Páginas
17 y 18

Aplico y reflexiono 

3  Une aplicando la composición o descomposición aditiva.

7 820

3U + 7C + 2UM + 5D

3 252

1 909

1UM + 9C + 9U

3 000 + 200 + 50 + 2

7UM + 2D + 8C

2 753

4  Martín formó el número 2 790 con las siguientes tarjetas. ¿Es correcto lo 
que hizo?, ¿por qué? Si no es así, corrige.

2 000 700 9

5  Soy un número de 4 dígitos. Estoy entre 3 800 y 3 810. No 
termino en 2 ni en 5. La suma de mis cifras es 18. 
¿Qué número soy?

6  Paulina quería comprar una revista con un billete de $1 000. Como no le 
alcanzaba, le pidió dinero a su abuela y ella le pasó 10 monedas de $100 y 
9 de $10. ¿Cuánto cuesta la revista si Paulina logró reunir el valor exacto?

Si es necesario, 
vuelve a leer hasta 
comprender la 
información dada.¡A jugar!

Unidad

1
Desarrollo

Cuando presentas la misma 
información de diferentes 
formas, estás aplicando la 
habilidad de representar.

Habilidad
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2  Escribe, en cada caso, el total de dinero representado con billetes y monedas.

Diario de aprendizaje

¿Qué aprendiste en este 
Tema? ¿Hay algo que 
debes reforzar?, ¿por qué?

Pinta la cara que represente lo que 
sentiste realizando las actividades de este 
Tema.

Páginas
17 y 18

Aplico y reflexiono 

3  Une aplicando la composición o descomposición aditiva.

7 820

3U + 7C + 2UM + 5D

3 252

1 909

1UM + 9C + 9U

3 000 + 200 + 50 + 2

7UM + 2D + 8C

2 753

4  Martín formó el número 2 790 con las siguientes tarjetas. ¿Es correcto lo 
que hizo?, ¿por qué? Si no es así, corrige.

2 000 700 9

5  Soy un número de 4 dígitos. Estoy entre 3 800 y 3 810. No 
termino en 2 ni en 5. La suma de mis cifras es 18. 
¿Qué número soy?

6  Paulina quería comprar una revista con un billete de $1 000. Como no le 
alcanzaba, le pidió dinero a su abuela y ella le pasó 10 monedas de $100 y 
9 de $10. ¿Cuánto cuesta la revista si Paulina logró reunir el valor exacto?

Si es necesario, 
vuelve a leer hasta 
comprender la 
información dada.¡A jugar!

Unidad

1
Desarrollo

Cuando presentas la misma 
información de diferentes 
formas, estás aplicando la 
habilidad de representar.

Habilidad

Matemática • 4.º básico 37



	
	

	

3.-	Revisa	las	respuestas	correctas	final	de	la	hoja.	
	
4.-	Finalmente	responde	esta	autoevaluación	marcando	la	opción	que	corresponda	luego	de	haber	revisado	
tus	respuestas	

	

	

	

	

Si	alguna	de	tus	respuestas	es	no	te	sugiero	volver	a	repasar	y	preguntar	cuando	te	toque	tu	
sesión	virtual.	

	

	

	

	

	

	

Respuestas	correctas:	
	

A.-	Une	aplicando	la	composición	o	descomposición	aditiva.  

 

 

 

 

	

B.- Martín	formó	el	número	2.790	con	las	siguientes	tarjetas.	¿Es	correcto	lo	que	hizo?,	¿por	qué?	Si	no	es	
así,	corrige.	

	
	
	
No	es	correcto,	ya	que	la	tarjeta	del	9	representa	9	unidades	y	en	la	cifra	el	9	corresponde	a	9	D	
	
	
	
	
	
	

	

	

Indicador	 Sí		 No		
¿Pude	unir	correctamente	aplicando	la	composición?	 	 	
¿Pude	unir	correctamente	aplicando	la	descomposición?	 	 	
¿Pude	responder	correctamente	la	pregunta	B?	 	 	

2  Escribe, en cada caso, el total de dinero representado con billetes y monedas.

Diario de aprendizaje

¿Qué aprendiste en este 
Tema? ¿Hay algo que 
debes reforzar?, ¿por qué?

Pinta la cara que represente lo que 
sentiste realizando las actividades de este 
Tema.

Páginas
17 y 18

Aplico y reflexiono 

3  Une aplicando la composición o descomposición aditiva.

7 820

3U + 7C + 2UM + 5D

3 252

1 909

1UM + 9C + 9U

3 000 + 200 + 50 + 2

7UM + 2D + 8C

2 753

4  Martín formó el número 2 790 con las siguientes tarjetas. ¿Es correcto lo 
que hizo?, ¿por qué? Si no es así, corrige.

2 000 700 9

5  Soy un número de 4 dígitos. Estoy entre 3 800 y 3 810. No 
termino en 2 ni en 5. La suma de mis cifras es 18. 
¿Qué número soy?

6  Paulina quería comprar una revista con un billete de $1 000. Como no le 
alcanzaba, le pidió dinero a su abuela y ella le pasó 10 monedas de $100 y 
9 de $10. ¿Cuánto cuesta la revista si Paulina logró reunir el valor exacto?

Si es necesario, 
vuelve a leer hasta 
comprender la 
información dada.¡A jugar!

Unidad

1
Desarrollo

Cuando presentas la misma 
información de diferentes 
formas, estás aplicando la 
habilidad de representar.

Habilidad

Matemática • 4.º básico 37

2  Escribe, en cada caso, el total de dinero representado con billetes y monedas.

Diario de aprendizaje

¿Qué aprendiste en este 
Tema? ¿Hay algo que 
debes reforzar?, ¿por qué?

Pinta la cara que represente lo que 
sentiste realizando las actividades de este 
Tema.

Páginas
17 y 18

Aplico y reflexiono 

3  Une aplicando la composición o descomposición aditiva.

7 820

3U + 7C + 2UM + 5D

3 252

1 909

1UM + 9C + 9U

3 000 + 200 + 50 + 2

7UM + 2D + 8C

2 753

4  Martín formó el número 2 790 con las siguientes tarjetas. ¿Es correcto lo 
que hizo?, ¿por qué? Si no es así, corrige.

2 000 700 9

5  Soy un número de 4 dígitos. Estoy entre 3 800 y 3 810. No 
termino en 2 ni en 5. La suma de mis cifras es 18. 
¿Qué número soy?

6  Paulina quería comprar una revista con un billete de $1 000. Como no le 
alcanzaba, le pidió dinero a su abuela y ella le pasó 10 monedas de $100 y 
9 de $10. ¿Cuánto cuesta la revista si Paulina logró reunir el valor exacto?

Si es necesario, 
vuelve a leer hasta 
comprender la 
información dada.¡A jugar!

Unidad

1
Desarrollo

Cuando presentas la misma 
información de diferentes 
formas, estás aplicando la 
habilidad de representar.

Habilidad

Matemática • 4.º básico 37

2  Escribe, en cada caso, el total de dinero representado con billetes y monedas.

Diario de aprendizaje

¿Qué aprendiste en este 
Tema? ¿Hay algo que 
debes reforzar?, ¿por qué?

Pinta la cara que represente lo que 
sentiste realizando las actividades de este 
Tema.

Páginas
17 y 18

Aplico y reflexiono 

3  Une aplicando la composición o descomposición aditiva.

7 820

3U + 7C + 2UM + 5D

3 252

1 909

1UM + 9C + 9U

3 000 + 200 + 50 + 2

7UM + 2D + 8C

2 753

4  Martín formó el número 2 790 con las siguientes tarjetas. ¿Es correcto lo 
que hizo?, ¿por qué? Si no es así, corrige.

2 000 700 9

5  Soy un número de 4 dígitos. Estoy entre 3 800 y 3 810. No 
termino en 2 ni en 5. La suma de mis cifras es 18. 
¿Qué número soy?

6  Paulina quería comprar una revista con un billete de $1 000. Como no le 
alcanzaba, le pidió dinero a su abuela y ella le pasó 10 monedas de $100 y 
9 de $10. ¿Cuánto cuesta la revista si Paulina logró reunir el valor exacto?

Si es necesario, 
vuelve a leer hasta 
comprender la 
información dada.¡A jugar!

Unidad

1
Desarrollo

Cuando presentas la misma 
información de diferentes 
formas, estás aplicando la 
habilidad de representar.

Habilidad

Matemática • 4.º básico 37
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