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Estándares Comunes 

4. NBT.1 Reconocen que en un numero entero de dígitos múltiples, un 

digito en determinado lugar representa diez veces lo que representa en el 

lugar a su derecho. Por ejemplo, reconocen que 700 ÷ 70 = 10 al aplicar 

conceptos de valor de posición y de división.   

4. NBT.2 Leen y escriben números enteros con dígitos múltiples usando 

números en base diez, los nombres  de los números, y sus formas 

desarrolladas. Comparan dos números de dígitos múltiples basándose en el 

valor de los dígitos en cada lugar, utilizando los símbolos >, =, y < para 

anotar los resultados de las comparaciones.    

4. NBT.3 Utilizan la comprensión del valor de posición para redondear 

números enteros con dígitos múltiples a cualquier lugar.  

4. NBT.4 Suman y restan con fluidez los números enteros con dígitos 

múltiples utilizando el algoritmo convencional.  
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Estandares Amigables para los Padres 

√ Reconocer que un dígito en un lugar  es 10 veces el valor del dígito que 

esta a su derecha 

√ Leer números correctamente hasta millones 

√ Escribir numeros correctamente hasta millones en forma estandar 

√ Escribir numerous correctos hasta millones en forma expandida 

√ Identificar la posicion de valor para dígitos multiples en numeros 

completos 

√ Identificar las localidades de  posicion de valor para digitos multiples 

en números completos 

√ Redondear digitos multiples en numeros completes a cualquier lugar  

√ Sumar y sustraer digitos multiples en numerous completos usando los 

estándares de algoritmo. 

Ideas Grandes 

∆ Entendiendo que la posicion de valor puede llevar a un numero con 

logica y estrategias eficientes para computarizarlos con números. 

∆ La posicion de un digito determina su valor en un numero.  

∆ El uso de redondeo es apropiada estrategia de estimacion para 

resolver problemas y estimando. 

∆ Encontrando sumas y diferrencias ayuda a resolver problemas. 


