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CIERRE UNIDAD 1: NÚMEROS Y OPERACIONES

¿ QUÉ HEMOS APRENDIDO EN ESTA 
UNIDAD?.
1-Lectura, escritura y representación de números hasta 
1000.

2- Comprender el  Valor posicional.

3- Conteo por agrupaciones usando números hasta 1000.

4- Escribir números en forma desarrollada.

5- Comprender equivalencias unidades, decenas y centenas 
en números del 0 al 1 000.

6- Comparación de números naturales hasta el 1000.

7- Ordenar números hasta 1.000.



Ahora veamos un Resumen de la unidad
• 1-Lectura, escritura y representación de números hasta 1000.



Escribe cada número en cifras.

Escribe cada número en palabras.



2- Comprender el  Valor posicional. Completa con la posición de cada digito.



Practiquemos: Encuentre el valor posicional de cada dígito



3- Conteo por agrupaciones usando números hasta 1000.

Los números se utilizan para contar de 1 en 1 o por agrupaciones 
(de 5 en 5, de 10 en 10, de 100 en 100, entre otras),
comenzando desde cualquier número hacia adelante (ascendente) o hacia atrás (descendente).

Ejercicio 1: Realiza el conteo de 5 en 5.

4                      9        

Cómo lo realizo… Cada número del conteo lo obtienes sumando 5 unidades al número anterior.

4                        9                       14                    19                      24                    29        

Mira las unidades el Patrón de conteo es 4 , 9 y se repite…….



Ejercicio 2: Realiza el conteo de 5 en 5.

564                 764               864        

Cómo lo realizo… En los tres primeros números del conteo la cifra de las centenas disminuye 
en 1 cada vez, es decir, es un conteo descendente de 100 en 100.

664                 764                  864   964564464364

Resuelve y completa los cuadrados que faltan contando de 5 en 5.



4- Escribir números en forma desarrollada.
Como lees y escribes números en forma desarrollada en la tabla de valor posicional.

Unidad de 
Mil

Centenas           Decenas Unidades

1. 3 4 5
1 Unidad de Mil es             3 centenas, es              4 decenas, es                   5 Unidades, es  
Decir, 1.000                           decir,300                      decir, 40                            decir, 5

Forma desarrollada : 1.000  +  300  +  40  +  5Forma desarrollada : 1.000  +  300  +  40  +  5
Forma estándar el número: 1.345
En palabras: mil trescientos cuarenta y cinco

Ejercicio: Escribe 5.323 en forma desarrollada: _______ + _______ + ______ +______



5- Comprender equivalencias unidades, decenas y centenas en números del 0 al 1 000.

Podemos usar la tabla de valor posicional para descubrir las equivalencias de un número.





6- Comparación de números naturales hasta el 1000.
Para comparar números, puedes utilizar la tabla posicional. Debes ubicar los dígitos en la 
posición que corresponda y comparar los que ocupan la misma posición de izquierda a derecha. 
Si son iguales, debes comparar los que ocupan el valor posicional inmediatamente menor. 



7- Ordenar números hasta 1.000 de mayor a menor y de menor a mayor

a) ¿Cuál es el número menor? Miramos las centenas son todas iguales 4, seguimos 
con las decenas y el número menor es 3 por tanto 432 es menor.

b) De los que quedan, ¿Cuál es menor? 451 porque 5 esta en las decenas y es 
menor que los otros números.

c) De los que quedan ¿Cuál es el menor? (482) porque 5 esta en las decenas y 
es menor que los otros números.

d) De los que quedan ¿Cuál es el menor? (491) porque 9 esta en las decenas 
y es menor que los otros números. Entonces 

quedan 
ordenados 
de menor a 

mayor



a) Representa el número 153 en la recta numérica.             

Ordenar Números en la Recta Numérica: La ubicación de un número en la recta 
numérica se relaciona con la ubicación de los números “cercanos” a él según sus 
unidades, decenas y centenas.

Ejemplo: Completa la tabla con los números que rodean al número 153 en la recta numérica

Unidades 153

Decenas 153
Completa la tabla con los números “cercanos” 
al número 153 en la recta numérica.

Unidades 152 153 154
b) Identifica entre qué decenas está ubicado el número 153.   

c) Identifica entre qué unidades está ubicado el número 153

Unidades 152 153 154

Decenas 150 153 160



Observa la recta Numérica y responde



Cierre: Organizador grafico (resumen Unidad)
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