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NOMBRES DE VALORES POSICIONALES  

DE 4-DÍGITOS HOJA 2 

1) Ordena los números en el lugar correcto de la mesa. 

3495 6274 1093 4106 2871 8264 2779 

¡Un número puede estar en más de una columna! 

Mi dígito de miles 

es menor que 4 

Mi dígito de las 

centenas es impar 

Mi dígito de las 

decenas es 

mayor que 6 

Soy un 

número par 

3495 

 

 

 

 

 
 

 3495  

2) ¿Puedes escribir un número de 4 dígitos que entre en cada columna? 

_________ 

3) ¿Puedes escribir un número de 4 dígitos que no entraría en ninguna de 

las columnas? _________ 

4) Prueba el acertijo a continuación: 

• Soy un número de 4 dígitos.  

• Mi dígito de miles es mayor que 6.  

• Mi dígito de las centenas no es 

impar. 

• Mi dígito de las decenas es múltiplo de 3. 

• Tengo un dígito que se repite. 

• ¿Quién soy? 

5263 8037 1982 

2839 7267 9391 

4755 8628 9390 
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NOMBRES DE VALORES POSICIONALES  

DE 4-DÍGITOS HOJA 2 RESPUESTAS 

1) Ordena los números en el lugar correcto de la mesa. 

3495 6274 1093 4106 2871 8264 2779 

¡Un número puede estar en más de una columna! 

Mi dígito de miles 

es menor que 4 

Mi dígito de las 

centenas es impar 

Mi dígito de las 

decenas es 

mayor que 6 

Soy un 

número par 

3495 

1093 

2871 

2779 
 

4106 

2779 

3495 

6274 

1093 

2871 

2779 

6274 

4106 

8264 

 

2) ¿Puedes escribir un número de 4 dígitos que entre en cada columna? 

Cualquier número que tenga todas las propiedades requeridas, p. Ej. 

3188 

3) ¿Puedes escribir un número de 4 dígitos que no entraría en ninguna de 

las columnas? Cualquier número que no tenga ninguna de las 

propiedades requeridas, p. Ej. 5231 

4) Prueba el acertijo a continuación: 

• Soy un número de 4 dígitos.  

• Mi dígito de miles es mayor que 6.  

• Mi dígito de las centenas no es 

impar. 

• Mi dígito de las decenas es 

múltiplo de 3. 

• Tengo un dígito que se repite. 

• ¿Quién soy? 

5263 8037 1982 

2839 7267 9488 

4755 8628 9390 


