
TRABAJO EN CASA 

MATEMATICAS 

GRADOS CUARTOS 

1. Ordena los números de mayor a menor y súmalos: 

a. 3.254,456,87,9,5.432,567,98.3 

b. 4,67,987,3.567,7,89,345,2.435 

c. 1.879,678,54,3,2.546,456,65,6 

2. Ordena los números de menor a mayor y súmalos: 

a. 1.987,456,78,9,2.435,345,65,7 

b. 5,23,345,3.456,8,76,765,2.234 

c. 4.567,1.345,567,765,43,34,2,5. 

3. Aplica la propiedad conmutativa ordenando los números de mayor a menor y luego de menor a 

mayor, súmalos , comprobando que al cambiar el orden de los sumandos no se altera el total. 

a. 4.678,567,987,654,87,9 

b. 2, 4, 6, 678,987,4.987,78,5.678 

c. 45.87,98,4.768,6.987,789,654,76 

4. Aplica la propiedad asociativa, para resolver las siguientes sumas: 

a. 345 + 23 + 45 = 

b. 1.234 + 45 + 7 = 

c. 8 + 34 + 4.654 = 

5. Aplica la propiedad  modulativa en las siguientes sumas: 

a. 3.876 + 5.765 + 45 + 3.876 + 435 + 0 = 

b. 3.987 + 987 + 34 + 65 + 87 + 0 = 

c. 5.897 + 2.098 + 765 + 76 + 98 +65 + 0 = 

6. Completa las series de números: 

234 , 239 , ______, _______,_______,________,________. 



546 , 549, _____,________,_________,________,________ 

_______,________,________,________,_________, 345 , 350 

7. Resuelve los problemas: 

a. En una finca se tienen 32 cerdos, 2.567 peces, 765 pollos, 78 conejos y 125 gallinas. 

¿Cuántos animales hay en la finca? 

b. Una vaca produce diariamente 17 litros de leche. 

¿Cuánta leche producirán  6 vacas como esta en un día? 

c. En un almacén se venden camisetas a $15.000, si en la semana se vendieron 12 camisetas. 

¿Cuánto dinero se recogió por la ventas de las camisetas? 

8. Resuelve las siguientes restas: 

a. 23.875 – 4.698 = 

b. 45.020 – 6.987 = 

c. 76.110 – 34.456 = 

9. Resuelve las siguientes series de números: 

--------------, --------------, ---------------, -------------, -------------, 500, 600 

-------------,---------------,----------------,---------------,-------------, 320,340 

------------,---------------,----------------,---------------,--------------, 200,210 

10. Descubre el número: 

a. Soy el doble de la tercera parte de 693. ¿ quién soy? 

b. Soy el triple de 3 centenas menos una decena y media. ¿Quién soy? 

c. Soy la mitad de 4 centenas más 2 decenas más 4 unidades. ¿Quién soy? 

 

 


