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Nombre

Hay 1,576 escalones hasta la parte superior del Empire State Building.  
Observa el modelo. Escribe el número de forma estándar, de forma  
desarrollada y de forma verbal.

Forma estándar: 1,576

Forma desarrollada: 1,000 + 500 + 70 + 6

Forma verbal: mil quinientos setenta y seis

Escribe la posición y el valor del dígito resaltado en 1,576.

Una tabla de valor posicional ayuda a identificar la posición y el valor de un dígito.

Práctica

Escribe los números de forma desarrollada y de forma verbal.

 1. 2,368   2,000 +  + 60 + 

    dos    sesenta y ocho

 2. 6,204    +  + 

     mil             cuatro

1 millar 5 centenas 7 decenas 6 unidades

El dígito 5, encerrado en un círculo, 
está en la posición de las centenas. 
Su valor es 500.
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centenas unidadesdecenasmillares

1 5 7 6

Números y operaciones  
del sistema decimal

Preparación para 3.NBT.1,  
3.NBT.2 y 3.NBT.3

Lección 1

El valor posicional 
hasta los millares
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Comprobación del vocabulario 
Vocabulario

Retos mentales

 17. Práctica para la prueba ¿Cuál representa el número que es 10 más que dos 

mil setenta?

 280  2,008 2,080 2,800

 12. forma verbal 

 13. dígito 

 14. forma  
desarrollada 

 15. forma estándar 

 16. valor posicional 

Traza una línea para relacionar cada palabra del vocabulario con su definición.

Escribe la posición y el valor de los dígitos resaltados.

 3. 567  4. 6,327  

     

 5. 9,325  6. 8,281 

     

Escribe los números de forma estándar.

 7. 5,000 + 500 + 3  8. 2,000 + 300 + 20 + 9 

 9. 4,000 + 600 + 8  10. 9,000 + 300 + 70 + 2 

 11. 2  Usar el sentido numérico Carla está en el asiento número 1,024.  
El número del asiento de Sara tiene el mismo número de millares y decenas 
que el número del asiento de Carla, pero 2 centenas más y 3 unidades menos 
que el número del asiento de Carla. ¿Cuál es el número del asiento de Sara? 
Explica cómo hallaste el número del asiento.

•	 valor dado a un dígito según su posición en un número

•	 forma de un número que se escribe en palabras

•	 forma de un número que muestra la suma del valor de 
cada dígito

•	 símbolo que se usa para escribir un número

•	 forma de escribir un número que muestra solo sus dígitos

A DB C
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