
 

Profesor: Manuel Astorga C.                     Plan de Contingencia 

Guía de Aprendizaje 5 años Matemática 

CONOCIMIENTOS 
› Lectura y escritura de números naturales hasta 1 millón 
› Representación y descripción de números de hasta 6 cifras 
› Comparación y ordenamiento de números de hasta 6 cifras 
› Redondeo de números hasta el millón 
› Cálculos mentales y escritos de números hasta el millón 
› Multiplicación de 2 dígitos por 2 dígitos 
› División de 3 dígitos por 1 dígito 
› Estimación de multiplicaciones y divisiones 
› Aproximación de cantidades 

Representar y describir números de hasta más de 6 dígitos y menores que  
1 000 millones: 
 

 identificando el valor posicional de los dígitos 

 componiendo y descomponiendo números naturales en forma estándar y 
expandida 

 aproximando cantidades 

 comparando y ordenando números naturales en este ámbito numérico 

 dando ejemplos de estos números naturales en contextos reales 
 
¿ Que es el Valor Posicional? 
 
El valor posicional es el valor que toma un dígito de acuerdo con la posición que ocupa dentro del 
número (unidades, decenas, centenas…). Es por ello que el cambio de posición de un dígito dentro 
de un número altera el valor total del mismo. 
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VALOR POSICIONAL 
¿En qué lugar esta cada digito subrayado? 
Ejemplo: 
 

  
a) 245 

 
b) 556 

 

c) 244 
 

d) 762 
 

e) 424 
 

f) 832 
 

g) 437 
 

h) 908 
 

i) 600 
 

j) 799 
 

k) 600 
 

l) 737 
 

m) 556 
 

n) 764 
 

 
Explica la diferencia entre el primer y segundo ejercicio de la tabla 
 
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________ 
 
GRANDES NUMEROS 

1- ¿Cómo expresar grandes números? 

Recuerda que los números sirven para expresar distintos de información y pueden usarse 
para identificar, ordenar o cuantificar. 

1.1 Lectura de números 
Para leer los números lo hacemos empezando por la cifra de la izquierda. 

Por ejemplo, el número 208.476.024 se lee:  
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Más Ejemplos 

 
 

1.3 Con ayuda de tus padres o familiares completa los siguientes ejercicios como los 
ejemplos anteriores. 
 

172.657.800 se lee: 
 
………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
576.432.123 se lee: 
 
………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
1.154.678.904 se lee: 
 
………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
1.4 Da ejemplos de números grandes usados en revistas o impresos (puedes recortar y 
pegar) 
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Veamos lo que sabes. 
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Resolución de problemas 
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Taller 
 

1. Demuestra comprensión acerca del valor posicional. Con este propósito:  
 

a) Combina los dígitos 0 3 5 7 8 y 9, formando los números: 
 

357 809 
578 903 
509 873 
 
y argumenta, empleando el valor de sus dígitos, acerca de porqué esos 
números son distintos, aun cuando tienen los mismos dígitos. 
 
Argumentacion: 
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………….. 
 

b) Representa los siguientes números en la tabla de valor posicional: 
 

432 347 
756 890 
 
y usan los períodos de la tabla para escribirlos en palabras. 
 

c)  Alinea dígitos de números según su valor posicional. Por ejemplo, 
alinean los dígitos de: 
 
645 728 
644 957 
643 992 
 
según su valor posicional, comenzando por la izquierda. 
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2. Escribe de diferentes maneras números grandes, ayudándose de 
una tabla de valor de posición.  

 
a) representan en una tabla de valor de posición el número  

209076 048 y lo escriben: 
 

 en forma estándar          ……………………………………………… 

 en palabras                    ……………………………………………… 
………………………………………………………………………….. 

 en notación expandida ………………………………………………. 
 

b) expresa números de notación estándar en notación expandida 
y viceversa. Por ejemplo, expresan en notación expandida los números: 
 

 85 657 

 123 456 

 100 002 
 

c)  determina el número que corresponde a las notaciones 
expandidas: 
 

1 · 100 000 + 4 · 10 000 + 8 · 1 000 + 2 · 100 + 3 · 10 + 4 
 
…………………………………………………….. 
 
2 · 100 000 + 4 · 1 000 + 9 · 100 + 9    

     
…………………………………………………….. 
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3. Explica, usando el valor posicional: 
 

 ¿por qué 790 020 es menor que 790 100? 
 
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………… 
 

 ¿por qué se compara números, en primer lugar alineándolos según su 
valor posicional, y posteriormente comenzando por la izquierda? 
 
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………... 
 

4. Determina números que satisfagan condiciones dadas. Por ejemplo: 
 
a) un número de seis dígitos cuya cifra de las centenas de mil sea 7 y las 

cifras restantes 0 
………………………………………………………………………………………………………….. 
 

b) números impares de seis dígitos con cinco dígitos que sean 4 
………………………………………………………………………………………………………….. 
 

c) un número de cinco dígitos donde todos ellos sean pares que estén en 
orden decreciente. 
…………………………………………………………………………………………………………… 

 
d) un número de seis dígitos donde todos ellos sean 1 

 
…………………………………………………………………………………………………………… 
 

e) un número de cinco dígitos donde la cifra de las centenas, decenas y 
unidades sea 0, y las cifras restantes sean 1 
 
…………………………………………………………………………………………………………… 
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f) números que estén entre 246 750 y 246 753 

 
…………………………….................................................................................... 
 

g) números impares que estén entre 875 998 y 876 002 
 
…………………………………………………………………………………………………………….. 
 
Recta numérica 

 

 
La recta numérica o recta real es un gráfico unidimensional o línea recta que contiene 
todos los números reales ya sea mediante una correspondencia biunívoca o mediante una 
aplicación biyectiva, usada para representar los números como puntos especialmente 
marcados, por ejemplo los números enteros mediante una recta 
https://www.youtube.com/watch?v=iMS71Wz9qU8 

 
5. Ubica y halla números en la recta numérica. Por ejemplo: 

 

 ubica 6 010, 6 090 y 6 100 en la recta numérica (dibuja) 
 

 halla 6 015, 6 050 y 6 095 en la recta numérica 6 ( dibuja) 
 

6. Resuelven problemas relativos a adiciones y sustracciones con números 
en la recta numérica. Por ejemplo, en el segmento de ella  

 
 

7. que se ha dividido en partes iguales: 

 obtienen el valor de A menos 100 010 ……………………………………………….. 

 suman los valores de A y B …………………………………………………………………. 
 

https://www.youtube.com/watch?v=iMS71Wz9qU8
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8. Aplica y elabora estrategias para intercalar números entre números 
dados. Por ejemplo: 
 

 para intercalar nueve números entre 181 000 y 191 000 de 1 000 en  
1 000 
……………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………… 
 

 para intercalar nueve números entre 198 100 y 199 100 de 100 en 100 
 
……………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………… 
 

 para intercalar nueve números entre 198 100 y 198 200 de 10 en 10 
 
……………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………… 
 

 para intercalar nueve números entre 198 100 y 198 110 de 1 en 1 
 
……………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………… 

 
9. Explica, con ejemplos y describiendo el procedimiento, qué se debe hacer 

para aproximar números de acuerdo a su valor posicional. Por ejemplo, 
explican usando las cantidades: 

 
a) 929 345  

……………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………… 

b) 125 707 
……………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………… 

c) 278 824 
……………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………… 
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qué se debe hacer para aproximar una cantidad a la unidad de mil más 
cercana, y describen el procedimiento empleado. 

 
 
 
 
 
 

 
10.Resuelve problemas no rutinarios5 en contextos matemáticos y 

cotidianos, comunicando estrategias a sus compañeros y evaluando 
estrategias de sus compañeros. Por ejemplo, los problemas: 

 determina los números de seis dígitos de manera que ellos: 
- sean distintos 
- estén ordenados de manera creciente 
- y que su suma esté entre 21 y 25 
 
…………………………………      ……………………………………….   …………………………………… 
………………………………..       ………………………………………    …………………………………… 
 
11. determina los números impares de seis dígitos de manera que: 

 
- la cifra de las centenas de mil sea el doble que la cifra de las decenas de mil 
- la cifra de las decenas de mil sea el doble que la cifra de las unidades de mil 
- la suma de las centenas, decenas y unidades sea 25 
 
…………………………………………………..              ……………………………………………………. 
 
12. Una panadería vende diariamente en promedio $690 065, mientras que 

otra panadería vende $690 046 en ese mismo tiempo. Muestre lo que 
pueden vender tres panaderías si los montos se encuentran entre los 
valores anteriores 

……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………… 
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13.Un número es mayor que 501 000 pero menor que 501 100, ¿cuál es el 
valor de la unidad de mil en ese número? 

 
……………………………………………………………………. 
 
14. Aplican la matemática para resolver problemas relativos a otros 

subsectores. Por ejemplo: resuelven problemas relativos a cálculos de 
poblaciones de insectos, en el contexto de Ciencias Naturales, como: 
 

¿Sabía que en nuestro planeta hay aproximadamente 150 000 especies de 
mariposas y polillas, 120 000 especies de moscas y mosquitos y 110 000 
especies de abejas, avispas y hormigas? 
¿Sabía, además, que en la selva amazónica se estima que en una hectárea 
(cuadrado de 100 metros de lado) hay 60 000 especies? 
Al respecto: 

 indagan acerca de la cantidad de especies de abejas, avispas y 
hormigas que hay en Chile y comparan esa cantidad con las que hay en 
nuestro planeta, ¿son muchas o pocas? 
 

………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………… 

 estiman las especies que hay en el Amazonas en un metro cuadrado 
(cuadrado de lado 1 metro) 

 
.............................................................................................................................
.............................................................................................................................
............................................................................................................................ 
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