
 

 

 

 

 

 

 

 

Daniel Pino 

Prof. Matemática 

Esc. Suiza 
 
 

Curso: 5º Año Básico 

 

 Querido(a) Alumno(a) como sociedad estamos viviendo un momento muy 

complicado en nuestra historia y como docentes sabemos que la prioridad de la mayoría 

de las familias es resguardar la salud de ustedes y todo el grupo familiar especialmente 

la de nuestros adultos mayores, como profesor y también padre de familia comparto la 

idea de mantener los resguardos necesarios y cuidados pertinentes para que esta 

pandemia no afecte a nadie de nuestra comunidad educativa y mucho menos de sus 

familias, comparto la idea de que no es el momento de volver a las aulas por lo menos 

no antes de contar con las medidas de seguridad y cuidado necesarias que protejan a 

cada uno de ustedes y nosotros, sin embargo, también sentimos la preocupación de velar 

por el logro de los conocimientos de nuestros alumnos, razón por la cual cómo escuela 

vamos a implementar en los próximos días un sistema de acompañamiento al trabajo 

que ustedes deben realizar en el hogar (utilizando los medios de comunicación “redes 

sociales”) y también la entrega de guías en forma física en nuestra escuela para que los 

padres y apoderados puedan seguir retirándolas como siempre tomando los resguardos 

y cuidados que hasta el momento hemos seguido.    

 El trabajo que a continuación se anexa es de preparación y continuidad de la 

primera unidad, se hará hincapié en el aprendizaje de los contenidos más fundamentales 

y específicos, dentro de la próxima semana seguiremos trabajando y avanzando poco a 

poco en la primera unidad, te invito a ir revisando tu libro de la asignatura pues en el 

aparecen lineamientos que te pueden ayudar en tus aprendizajes.  

 Esperando que te encuentres bien tú y toda tu familia me despido saludando 

atentamente a ustedes Profesor Daniel Pino.   
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Ejercitando números 
1. Con los dígitos que están en el recuadro forma seis números diferentes de seis cifras cada uno y 

anótalos en las líneas. 

Ahora, ordénalos de menor a mayor escribiendo los números del 1 al 6 en los       correspondientes. 

Ahora, ordénalos de mayor a menor escribiendo los números del 6 al 1 en los       correspondientes. 

2. Con los dígitos que están en el recuadro forma seis números diferentes de seis cifras cada uno y 
anótalos en las líneas. 

3. Indica el valor que representa, según su posición, el dígito 4 en los siguientes números: 

1, 6, 3, 8, 0, 5

2, 7, 4, 3, 9, 0

674 530 210  ______________________________________________________________________

539 016 476 ______________________________________________________________________

4 892 317 901 ____________________________________________________________________

71 651 483 210 ____________________________________________________________________
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Valor posicional 
Lee el siguiente número:

Escribe los números que están en el recuadro en la siguiente tabla de valor posicional. 

Pinta cada
    

con el color señalado, según el valor posicional del número: 

3  5 4 8  1 0 2

Rojo            decenas
Verde            centenas de mil
Amarillo         unidades de mil
Azul            centenas
Café            unidades de millón
Naranjo         decenas de mil
Celeste          unidades

782 645 900 78 256 78 265 009 782 456     7 820 965

C MI D MI U MI CM DM UM C D U
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Practicando los números 
Completa la siguiente tabla. Guíate por el ejemplo. 

Número escrito con palabras Notación estándar Notación expandida

Siete millones treinta y dos mil 
quinientos cuarenta y siete

Quince millones ciento ochenta
y dos mil setecientos cuarenta
y nueve

Cuatrocientos dieciocho millones 
novecientos treinta
y tres mil once    

Ochocientos millones ciento cinco 
mil novecientos treinta   

7 032 547

3 284 050

60 498 417

7• 1 000 000 + 0•100 000 + 3•10 000
+ 2•1 000 + 5•100 + 4•10 + 7

5•10 000 000 + 0•1 000 000 
+ 3•100 000 + 9•10 000 + 1•1 000
+ 6•100 + 2•10 + 4

2•1 000 000 + 4•100 000 + 8•10 000
+ 7•1 000 + 3•100 + 1•10 + 9
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Más problemas
Lee, resuelve y responde:

Juanita compró 6 paquetes de azúcar a $539 cada uno. 
Canceló con un billete de $5 000. 
¿Cuánto recibió de vuelto?
Respuesta:  ____________________

1

María fue a comprar arroz al supermercado. El paquete 
de 3 kilos costaba $2 479 y el paquete de 1 kilo, $869. 
¿Cuánta plata puede ahorrar si compra el paquete de 3 
kilos en lugar de 3 paquetes de 1 kilo cada uno?
Respuesta:  ____________________

2

Una persona gana $17 500 al día. Trabaja 22 días cada 
mes. ¿Cuánto gana al año?
Respuesta:  ____________________

3

Joaquín está juntando figuritas para pegar en su álbum. 
En cada página le caben 13. Ya tiene 15 páginas comple-
tas, más 7 sueltas. ¿Cuántas figuritas tiene en total?
Respuesta:  ____________________

En ese hotel hay 54 habitaciones: 35 son para dos per-
sonas, 10 son para una pareja más dos hijos y 9 son para 
una pareja con  guagua. El hotel está lleno. ¿Cuántas 
personas hay?
Respuesta:  ____________________

En la carretera, mi auto recorre 11 km por litro de ben-
cina. ¿Cuántos litros de bencina necesito para recorrer 
385 km?
Respuesta:  ____________________

5

6

4
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Creando números
Con los números del recuadro, crea diferentes números de seis dígitos cada uno. Para ello, sigue las 
pistas dadas a continuación:

1. ¿Cuál es el número de seis dígitos más pequeño que puedes hacer?

_____  _____  _____  _____  _____  _____

2. ¿Cuál es el número de seis dígitos más grande que puedes hacer?

_____  _____  _____  _____  _____  _____

3. ¿Cuál es el número de seis dígitos más pequeño que puedes hacer teniendo el 4 en el lugar de las 

decenas?

_____  _____  _____  _____  _____  _____

4. ¿Cuál es el número de seis dígitos más grande que puedes hacer teniendo el 1 en el lugar de los 

miles?

_____  _____  _____  _____  _____  _____

5. ¿Cuál es el número de seis dígitos más pequeño que puedes hacer que sea divisible por cinco?

_____  _____  _____  _____  _____  _____

6. ¿Cuál es el número de seis dígitos más grande que puedes hacer que termine en un número 

impar?

_____  _____  _____  _____  _____  _____

8 4 7 1 3 5
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Mayor que, menor que, igual que

Compara los siguientes pares de números, usando <, > o =

3.853.709 3.846.487

9.803.686 9.802.957

2.887.485 28.862

1.817.012 1.819.022

241.182 2.414.468

7.407.187 7.413.034

4.498.932 450.284

9.447.077 9.452.564

3.958.319 3.965.631

1.361.513 1.368.162

5.838.187 5.840.614

9.052.126 9.050.315

1.614.561 1.615.051

6.189.644 6.191.669

9.810.998 9.819.168

2.131.223 2.126.264

4.145.698 4.149.171

5.135.526 513.801

3.904.929 3.904.929

8.977.373 8.974.699

8.279.847 8.285.124

9.367.009 9.358.875

3.609.544 3.615.549

2.123.301 211.974

3.653.907 3.657.705

919.232 9.196.378

3.950.072 3.956.488

5.814.704 5.808.913


