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Para iniciar, observa con mucha atención el siguiente video en YouTube 
https://www.youtube.com/watch?v=lagza3rb2YU 
 
Ahora, lee la siguiente información: 

 

En 1.858 nació la reina Ruth y murió cuando cumplió 102 años, es decir, en el año 
mil novecientos setenta; en ese momento tenía 20 hijos, cien nietos y 25 bisnietos. 

 
Luego de leer la información, resuelve: 
 

1. Subraya los números de tres y cuatro cifras. 
 

2. Completa la tabla con los números que hallaste. 
 

Número 

Tabla de posiciones 

UM C D U 

          

          

          

          

 
3. ¿Cómo es la descomposición del año en qué nació la reina?  ________________________ 

 
4. ¿Cuántas decenas de nietos tuvo la reina? _______________________________________ 

 
5. En el número de los bisnietos, ¿el dos ocupa el número de las unidades, las decenas o las 

centenas? _________________________ 
 

6. ¿Cómo se llama la reina? _______________________________________ 
 

7. Observa los números de la siguiente información y realiza su descomposición. 
a. El corazón de un hámster late 450 veces por minuto _____________________________ 
b. El corazón de un conejo late 205 veces por minuto _______________________________ 
c. Un gato puede llegar a dormir 5.840 horas en un año _____________________________ 
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8. Continúa la serie con dibujos y con palabras 
 

 

 
9. Colorea de azul el gusano más largo, y de verde el gusano más corto 

 

 
 

10. En cada grupo, rodea el árbol más alto y colorea el más bajo. 
 

 


