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Clase

1

Objetivo
En esta clase vamos a trabajar en las páginas 15, 16 y 17 de tu texto, en las cuales
recordaremos lo aprendido en años anteriores y también aprenderemos a contar hasta
100 000

Desarrollo
Vamos a la página 15 de tu texto escolar y responde la actividad 2 en tu cuaderno.
1DECENA = 10 UNIDADES
1CENTENA = 10 DECENAS
1CENTENA = 100 UNIDADES
1UNIDAD DE MIL = 1000 UNIDADES
1UNIDAD DE MIL = 100 DECENAS
1 UNIDAD DE MIL = 10 CENTENAS
Página 15 actividad 2.
a. 3 centenas = 300 unidades
3 centenas = 30 decenas
b. 7 unidades de mil = 7 000 unidades
7 unidades de mil = 700 decenas
7 unidades de mil = 70 centenas
Vamos al final de la página 15 y lee en voz alta los conceptos claves que ahí aparecen.
Ahora, escribe en tu cuaderno estos conceptos que estudiaremos en esta lección. Hazlo
de manera original. Puedes utilizar distintos colores, tipos y tamaños de letras. Luego,
responde en silencio a las siguientes preguntas:
¿Cuáles de estos conceptos utilicé en la actividad 2?
¿Qué sé de esos conceptos?
NÚMEROS HASTA 100 000

2

Puedes sumar 1 unidad de mil (1 000) a 9 unidades de 1 000 (9 000)
10 unidades de mil = 1 decena de mil = 10 000
Vamos a ir a la página 16 de tu TE y revisaremos lo que está bajo el recuadro de color
celeste…
Ahora que ya revisamos, puedes escribir en tu cuaderno paso a paso explicando por qué 10
unidades de mil es lo mismo que decir una decena de mil. Puedes ocupar alguna tabla o
dibujo para explicar cómo se relacionan.
A continuación, abramos el texto estudiantil en la página 17.
Contemos en voz alta de mil en mil partiendo de mil: mil, dos mil, tres mil, cuatro mil, cinco
mil, seis mil, siete mil, ocho mil, nueve mil, diez mil.
Esto escrito con cifras:
Contemos en voz alta de mil en mil partiendo de 1 000:

1 000, 2 000, 3 000, 4 000, 5 000, 6 000, 7 000, 8 000, 9 000, 10 000.
Ahora, contemos en voz alta de diez mil en diez mil partiendo de 10.000:

diez mil, veinte mil, treinta mil, cuarenta mil, cincuenta mil, sesenta mil,
setenta mil, ochenta mil, noventa mil, cien mil.
Esto escrito con cifras:
Contemos en voz alta de diez mil en diez mil partiendo de 10 000: 10 000, 20 000, 30 000,
40 000, 50 000, 60 000, 70 000, 80 000, 90 000, 100 000.
Leamos en voz alta los ejercicios resueltos que aparecen en “aprendo” de la página 17.
Trabajaremos en el cuaderno
Escribe los siguientes números con palabras y en una tabla de valor posicional:
1. 38 752
2. 60 104
Escribe el siguiente número con cifras y en una tabla de valor posicional:
3. Noventa y seis mil cuatrocientos dieciocho.
4. Veinte mil seiscientos treinta y uno.

3

Comparemos tus resultados las respuestas de esta tabla:
Con cifras

Decenas
de mil

Unidad
de mil

Centenas

Decenas

Unidades

Con palabras

38 752

Treinta y ocho mil setecientos cincuenta y dos.

60 104

Sesenta mil ciento cuatro.

96 418
Noventa y seis mil cuatrocientos dieciocho.

20 631
Veinte mil seiscientos treinta y uno.

(en la tabla, para representar el valor posicional puedes ocupar círculos, cruces u otro símbolo)

Cierre
Hoy hemos recordado cómo se cuenta hasta 10 000
También aprendimos a contar hasta 100 000

¿Cuánto es 9 000 + 1 000?
¿Cuánto es 90 000 + 10 000?
Si contamos de 10 000 en 10 000 ¿Qué viene luego de 70 000?
¡La próxima clase seguiremos reforzando lo que hoy aprendimos!
¡Hasta la próxima clase! Ahora es tiempo de descansar.

4
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A continuación, puedes utilizar las páginas del texto
escolar correspondientes a la clase.

Lección

1

Unidad

1

Grandes números

Repaso
Recuerda lo que sabes y desarrolla las siguientes actividades.
1 Completa la tabla con la representación de los números según corresponda.
Con cifras

Con palabras

Descomposición
3 000 + 400 + 90 + 6

9 517
Ocho mil doscientos trece.
2 Completa cada igualdad.
a.

3 centenas =

decenas

b. 7 unidades de mil =

centenas

3 Responde las siguientes preguntas.
a.

¿Cuál de estos números es mayor, 2 034 o 2 134?, ¿cómo lo supiste?

b. ¿Cuál de estos números es menor, 10 000 o 9 999? ¿Utilizaste la misma estrategia que en la pregunta
anterior para averiguarlo?, ¿por qué?

4 Redondea a la centena más cercana y luego estima el resultado.
a.

936 + 465

b. 853 – 217
c.

705 + 364 + 181

5 Explica a un compañero o una compañera cómo resolviste los ejercicios anteriores.
Reflexiono

• ¿Cuáles de las estrategias que utilizaste te sirvieron? ¿Cuáles de ellas crees que te servirán en el desarrollo
de la lección?
• A partir de lo que recordaste, ¿agregarías algo a tus metas para esta unidad?
Lección 1 · Grandes números
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Lección 1 • Grandes números

Números hasta 100 000
En años anteriores trabajaste con números hasta el 10 000. Ahora te invitamos a utilizar lo que ya sabes para
trabajar con números más grandes que podrás usar en distintas situaciones.

Aprendo
Objetivo: Contar hasta el diez mil.
¿Sabías que la medida aproximada de la superficie de este parque es
10 000 hectáreas? ¿Conoces el número 10 000?

Parque Nacional
Bosque Fray Jorge
10 000 hectáreas

1 unidad de mil

1 000

6 unidades de mil

6 000

2 unidades de mil

2 000

7 unidades de mil

7 000

3 unidades de mil

3 000

8 unidades de mil

8 000

4 unidades de mil

4 000

9 unidades de mil

9 000

5 unidades de mil

5 000

?

?

Puedes sumar 1 unidad de mil a 9 unidades de mil para obtener 10 unidades de mil.
10 unidades de mil representan 1 decena de mil y con cifras se escribe 10 000.
10 unidades de mil = 1 decena de mil = 10 000

9 000

9 000 + 1 000

10 000

16

Decenas
de mil

Unidades
de mil

Centenas

Decenas

Unidades

Decenas
de mil

Unidades
de mil

Centenas

Decenas

Unidades

Decenas
de mil

Unidades
de mil

Centenas

Decenas

Unidades

1

0

0

0

0

representa
1 decena de mil
o 10 000

representa
0 unidades de
mil o 0

representa
0 centenas
o0

representa
0 decenas
o0

representa
0 unidades
o0

Unidad 1 · Números naturales, operaciones y patrones
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Unidad

1

Practico

Atención

1 Cuenta las decenas de mil y completa.
Diez mil

10 000

60 000

Veinte mil

20 000

70 000

Treinta mil

30 000

Te has dado cuenta de que
en los números hay una
separación entre la cifra de
las unidades de mil y la de
las centenas. Esto indica el
período de los miles y facilita
la lectura del número.
10 000

Ochenta mil

Cuarenta mil

90 000

Cincuenta mil
2 Reflexiona y comenta.

Actitud

Cuenta de mil en mil comenzando del 1 000, y luego cuenta de diez mil en
diez mil partiendo del 10 000.
a.

Al realizar las actividades
recuerda confiar en tus
capacidades y valorar
tus logros.

¿En qué se parecen los números que obtienes en cada conteo?

b. ¿En qué se diferencian?
3 Ahora que ya conoces el número 10 000, ¿cómo puedes representarlo? Explica.

Aprendo
Objetivo: Escribir con cifras y con palabras un número representado en la tabla de valor posicional.
Decenas
de mil

Unidades
de mil

Centenas

Decenas

Unidades

1

5

0

0

0

Decenas
de mil

Unidades
de mil

Centenas

Decenas

Unidades

7

3

4

8

6

Con cifras: 15 000
Con palabras: quince mil.

Con cifras: 73 486
Con palabras: setenta y tres mil cuatrocientos ochenta y seis.

Lección 1 · Grandes números
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5

Clase

2

Objetivo
Hoy reforzaremos lo que aprendimos en la clase 1 y ejercitaremos con los números hasta
100 000

Trabajaremos en el cuaderno
Escribe los siguientes números con palabras y en una tabla de valor posicional:
1. 38 752
2. 60 104
Escribe el siguiente número con cifras y en una tabla de valor posicional:
3. Noventa y seis mil cuatrocientos dieciocho.
4. Veinte mil seiscientos treinta y uno.
Comparemos tus resultados las respuestas de esta tabla:
Con cifras

Decenas
de mil

Unidad
de mil

Centenas

Decenas

Unidades

38 752

60 104

Con palabras

Treinta y ocho mil setecientos cincuenta y dos.

XXX
XXX

X

XXXX

Sesenta mil ciento cuatro.

96 418
Noventa y seis mil cuatrocientos dieciocho.

20 631
Veinte mil seiscientos treinta y uno.

(en la tabla, para representar el valor posicional puedes ocupar círculos, cruces u otro símbolo)
Vamos a la página 18 de tu texto escolar y responde en tu cuaderno las actividades 4, 5 y 6.
Compara tus reaspuestas con las del solucionario en la página 325.
A partir de los resultados que obtuviste, piensa qué podrías hacer para reforzar lo que falta por
aprender.
Vamos a repasar con algunos ejercicios más, para que te sientas más seguro.

2

10 UNIDADES DE MIL = 1 DECENA DE MIL = 10 000
Repasemos un poco más:
1. Si contamos en voz alta de un mil en mil, ¿cuáles son los números que faltan?
1 000,

,

, 4 000,

,

, 7 000,

,

, 10 000.
2. Si contamos en voz alta de diez mil en diez mil, ¿cuáles son los números que faltan?
, 20 000,
80 000,

,

, 40 000

, 60 000,

,

,

3. En un minuto responde a esta pregunta: ¿cuándo has tenido que ocupar números con
decena de mil? Piensa en dos situaciones de tu vida en que hayas tenido que ocupar estos
números.
4. Completemos la tabla:
Con cifras

Decenas
de mil

Unidad
de mil

Centenas

Decenas

Unidades

Con palabras

85.844

Treinta mil seiscientos ochenta y nueve.

57.324

Catorce mil doscientos cinco.

(en la tabla, para representar el valor posicional puedes ocupar círculos, cruces u otro símbolo)

3

Comparemos los resultados que obtuvimos con los que aparecen a continuación:
Con cifras

Decenas
de mil

Unidad
de mil

Centenas

Decenas

Unidades

Con palabras

85 844

XXX
XXX
XX

XXX
XX

XXX
XXX
XX

XXX
X

XXX
X

Ochenta y cinco mil ochocientos cuarenta y cuatro.

XXX
XXX

XXX
XXX
XX

XXX
XXX
XXX

XX

XXX
X

Cincuenta y siete mil trescientos veintidós.

XXX
XX

Catorce mil doscientos cinco.

30 689

57 324

14 205

XXX

XXX
XX

XXX
XXX
X

XXX

X

XXX
X

XX

Treinta mil seiscientos ochenta y nueve.

Reforcemos lo que acabamos de aprender realizando en el cuaderno las actividades 9 y 11
de la página 19. Compara tus respuestas con las del solucionario de la página 325.
Ahora, en la actividad 12 de la página 19, aplicaremos lo que hemos aprendido. Realiza la
actividad en tu cuaderno y compara tu respuesta con la del solucionario en la página 325.

Cierre
Hoy hemos recordado cómo se cuenta hasta 10 000 y hasta 100 000
También reforzamos y ejercitamos con los números hasta 100 000
¿Cuánto es 90 000 + 10 000?
¿Cómo se lee: 35 987?
Cuarenta y ocho seiscientos veinte y tres, ¿cómo se representa con cifras?
¡La próxima clase seguiremos reforzando lo que hoy aprendimos!
¡Felicitaciones por el buen trabajo que has hecho!
Ahora, a descansar. ¡Nos vemos!

4
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1

A continuación, puedes utilizar las páginas del texto
escolar correspondientes a la clase.

Lección 1 • Grandes números

Practico
4 Escribe los nombres que faltan en la tabla de valor posicional.

1

2

0

5

9

Con cifras: 12 059
Con palabras: doce mil cincuenta y nueve.
5 Escribe con palabras el número representado.
Decenas de mil

Unidades de mil

Centenas

Decenas

Unidades

5

6

8

1

7

Con cifras: 56 817
Con palabras:
6 Representa en la tabla posicional el número escrito con palabras. Luego, escríbelo con cifras.
Con palabras: diez mil doscientos setenta y tres.
Decenas de mil

Unidades de mil

Centenas

Decenas

Unidades

Con cifras:

Aprendo
Objetivo: Leer números hasta 100 000 usando períodos y escribirlos con palabras.
Puedes leer números hasta 100 000 agrupándolos en períodos.
Decenas de mil

Unidades de mil

Centenas

Decenas

Unidades

4

2

5

7

1

Primero, lee el período de
los miles: cuarenta y dos mil.

Luego, lees el período restante:
quinientos setenta y uno.

Practico
7 Escribe con palabras los siguientes números.
a.

47 048

b. 90 015

c.

86 300

d. 70 005

8 Escribe con cifras los siguientes números.
a.
18

Diez mil setecientos treinta y dos.

b. Cincuenta y dos mil cien.

Unidad 1 · Números naturales, operaciones y patrones
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Unidad

1

9 Cuenta de diez mil en diez mil y completa.
10 000

30 000

50 000

70 000

20 000

40 000

60 000

80 000

90 000

10 Representa y compara tres números distintos de cinco cifras con los dígitos 0, 1 y 5. Considera que
puedes repetir los dígitos.
11 Completa las tres representaciones del mismo número.
Decenas de mil

Unidades de mil

8

Con cifras

Centenas

7

Decenas

Con palabras

Unidades

Cincuenta y seis mil

Ciencias Naturales Representa en una tabla de valor posicional los números que corresponden a la
medida de la superficie de cada parque. Luego, escríbelos con palabras.

12

a.

Parque Nacional Pan de Azúcar
43 754 hectáreas

b.

Parque Nacional Conguillío
60 832 hectáreas

Sigue practicando en el cuaderno de ejercicios, página 6.

Manos a la obra
Materiales
R ecortable d
e billetes
nuestro país. Luego, representa $ 37 590 utilizando la menor cantidad de y monedas:
Cinco billetes
billetes de $ 10 000, de $ 1 000, monedas de $ 100 y de $ 10.
de $ 10 000
Diez billetes
d
e
$ 	 1 000
Paso 2 Muéstrale tu representación a un compañero o una compañera.
Seis moneda
s de $ 	 10
Pídele escribir con cifras y con palabras la cantidad representada.
0
Diez moneda
s de $ 	
10
Paso 3 Revisa y corrige sus respuestas, explicándole qué errores cometió.

Paso 1 Pídele a tu profesor o profesora el recortable de billetes y monedas de

Reflexiono

• ¿Pudiste representar números hasta el 100 000? Muestra un ejemplo.
• ¿Qué pasos seguiste para escribir con palabras un número representado con cifras? Explícale a un
compañero o una compañera.
• Los números hasta 10 000 que conociste en años anteriores, ¿cómo se relacionan con los números
hasta 100 000?
Lección 1 · Grandes números
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3
9

Clase

3

Objetivo
Hoy reforzaremos lo que aprendimos en la clase 2 y también aprenderemos a contar
hastA 1 000 000

Desarrollo
¡Pero qué número más grande este que se nos muestra en el título!
Conozcamos un poco más sobre él…
Vamos a la página 20 de nuestro texto escolar y leamos en voz alta lo que aparece en
el “Aprendo”.
Luego, copiemos en el cuaderno lo que aparece escrito en el recuadro celeste:
Puedes sumar 1 decena de mil (10 000) a 9 decenas de mil (90 000)
10 DECENAS DE MIL = 1 CENTENA DE MIL = 100 000

Ahora que ya revisamos, puedes escribir en tu cuaderno paso a paso explicando por qué 10
decenas de mil es lo mismo que decir una centena de mil. Puedes ocupar alguna tabla o
dibujo para explicar cómo se relacionan.
A continuación, abramos el texto escolar en la página 21.
Al igual que en la clase anterior, contemos en voz alta de diez mil en diez mil partiendo de
10.000 : diez mil, veinte mil, treinta mil, cuarenta mil, cincuenta mil, sesenta mil, setenta mil,
ochenta mil, noventa mil, cien mil.
Esto escrito con cifras:
Contemos en voz alta de diez mil en diez mil partiendo de 10 000:

10 000, 20 000, 30 000, 40 000, 50 000, 60 000, 70 000, 80 000,
90 000, 10 000.
Ahora, contemos en voz alta de cien mil en cien mil partiendo de cien mil:

cien mil, doscientos mil, trescientos mil, cuatrocientos mil, quinientos mil,
seiscientos mil, setecientos mil, ochocientos mil, novecientos mil, un millón.

2

Esto escrito con cifras:
Contemos en voz alta de cien mil en cien mil partiendo de 100 000:

100 000, 200 000, 300 000, 400 000, 500 000, 600 000, 700 000,
800 000, 900 000, 1 000 000.
En tu cuaderno realiza la actividad los ejercicios 1 y 3 del “Practico” de la página 21.
Compara tus resultados con los del solucionario de la página 325.
Leamos en voz alta los ejercicios resueltos que aparecen en “aprendo” de la página 21.

Cierre
Hoy hemos recordado cómo se cuenta hasta 1 000 000, de 100 000 en 100 000

¿Cuánto es 900 000 + 100 000?
Si contamos de 100 000 en 100 000 ¿Qué viene luego de 400 000?
¡La próxima clase seguiremos reforzando lo que hoy aprendimos!
¡Felicitaciones por el buen trabajo que has hecho!
Ahora, a descansar. ¡Nos vemos!

3
11
6
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1

A continuación, puedes utilizar las páginas del texto
escolar correspondientes a la clase.

Lección 1 • Grandes números

Números hasta 1 000 000
Ya conociste los números hasta el 100 000. Ahora utilizarás y relacionarás lo que aprendiste para avanzar en el
estudio con números mayores que 100 000.

Aprendo
Objetivo: Contar decenas de mil.
¿Cómo explicarías qué es 100 000?
1 decena de mil

10 000

6 decenas de mil

60 000

2 decenas de mil

20 000

7 decenas de mil

70 000

3 decenas de mil

30 000

8 decenas de mil

80 000

4 decenas de mil

40 000

9 decenas de mil

90 000

5 decenas de mil

50 000

?

Más de 10 0 0 0

0

automóv iles sa
lieron
de la ciudad du
rante
las vacaciones

?

Puedes sumar 1 decena de mil a 9 decenas de mil para obtener 10 decenas de mil.
10 decenas de mil es equivalente a 1 centena de mil y con cifras se escribe 100 000.
10 decenas de mil = 1 centena de mil = 100 000

Decenas
de mil

Unidades
de mil

Centenas

Decenas

Unidades

		
Centenas
Decenas
de mil
de mil

Unidades
de mil

Centenas

Decenas

Unidades

0

0

0

0

representa
0 centenas
o0

representa
0 decenas
o0

representa
0 unidades
o0

90 000 + 10 000

100 000

Centenas
de mil

1

0

representa
representa
representa
1 centena de 0 decenas de 0 unidades de
mil o 0
mil o 100 000
mil o 0

20
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Unidad

1

Practico
1 Cuenta las centenas de mil y completa.
Cien mil

100 000

600 000

Doscientos mil

200 000

700 000

Trescientos mil

300 000

Ochocientos mil

Cuatrocientos mil

900 000

Quinientos mil
2 Reflexiona y comenta.
a.

Cuando cuentas de diez mil en diez mil comenzando en 10 000,
¿qué cambia y qué se mantiene en los números del conteo?

b. ¿Ocurre lo mismo cuando cuentas de cien mil en cien mil partiendo
en 100 000? Explica.
3 Ahora, ¿cómo explicarías qué significa 100 000?

Habilidad
Cuando justificas y explicas
tus razonamientos
estás desarrollando la
habilidad de argumentar
y comunicar.

Aprendo
Objetivo: Escribir con cifras y con palabras un número representado en la tabla de valor posicional.
Centenas
de mil

Decenas
de mil

Unidades
de mil

representa
6 centenas
de mil

representa
5 decenas
de mil

representa
3 unidades
de mil
Con cifras

6 centenas de mil
5 decenas de mil
3 unidades de mil
1 centena
0 decena
4 unidades

600 000
50 000
3 000
100
0
4

Centenas

Decenas

Unidades

representa
1 centena

representa
0 decenas

representa
4 unidades

Con palabras
Seiscientos mil
Cincuenta mil
Tres mil
Cien
(Cero)
Cuatro

Con cifras: 653 104

Atención
Cuando lees o escribes con
palabras un número que
tiene el dígito cero en alguna
posición, no debes leer o
escribir la palabra “cero”.

Con palabras: seiscientos cincuenta y tres mil ciento cuatro.

Lección 1 · Grandes números

Texto_MAT_5B.indb 21

21

03-09-19 17:48

5°
básico

Aprendo
sin parar

Orientaciones para el trabajo
con el texto escolar

Matemática
clase

4
12

Clase

4

Objetivo
Hoy reforzaremos lo que aprendimos la clase 3 y ejercitaremos con los números
hasta el 1 000 000

Desarrollo
Trabajaremos en el cuaderno
Escribe los siguientes números con palabras y en una tabla de valor posicional:
1. 625 821
2. 173 493
Escribe el siguiente número con cifras y en una tabla de valor posicional:
3. Doscientos cuarenta y seis mil ochenta y siete.
4. Cuatrocientos cincuenta mil trescientos dos.
Comparemos tus resultados las respuestas de esta tabla:
Con cifras

Centena
de mil

Decenas
de mil

Unidad
de mil

Centenas

Decenas

Unidades

Con palabras

625 821
Seiscientos veinticinco mil ochocientos veintiuno.

173 493

Ciento setenta y tres mil cuatrocientos noventa
y tres.

246 087
Doscientos cuarenta y seis mil ochenta y siete.

450 302
Cuatrocientos cincuenta mil trescientos dos.

(en la tabla, para representar el valor posicional puedes ocupar círculos, cruces u otro símbolo)

2

Vamos a la página 22 de tu texto estudiantil y responde en tu cuaderno las actividades
4, 5. Compara tus respuestas con las del solucionario en la página 326.
A partir de los resultados que obtuviste, piensa qué podrías hacer para reforzar lo que falta por
aprender.
Ahora que ya sabes cómo estás para partir esta clase, vamos a repasar con algunos ejercicios
más, para que te sientas más seguro.

10 DECENAS DE MIL = 1 CENTENA DE MIL = 100 000
Repasemos un poco más:
1. Si contamos en voz alta de diez mil en diez mil, ¿cuáles son los números que faltan?
, 20 000, 30 000,
,100 000.

80 000,

,60 000,

,

,

2. Si contamos en voz alta de cien mil en cien mil, ¿cuáles son los números que faltan?

1 00 000,
800 000,

,

, 1 000 000.

, 400 000,

, 600 000,

3. En un minuto responde a esta pregunta: ¿cuándo has tenido que ocupar números con
centena de mil? Piensa en dos situaciones de tu vida en que hayas tenido que ocupar estos
números.
4. Completemos la tabla:
Con cifras

Centena
de mil

Decenas
de mil

Unidad
de mil

Centenas

Decenas

Unidades

Con palabras

507 130

Novecientos ochenta y seis mil doscientos
cincuenta y seis.

700 522

Trescientos cuarenta y dos mil trescientos.

(en la tabla, para representar el valor posicional puedes ocupar círculos, cruces u otro símbolo)

3

Comparemos los resultados que obtuvimos con los que aparecen a continuación:
Con cifras

Centena
de mil

Decenas
de mil

Unidad
de mil

Centenas

Decenas

Unidades

Con palabras

507 130
Quinientos siete mil ciento treinta.

986 256

Novecientos ochenta y seis mil doscientos
cincuenta y seis.

700 522
Setecientos mil quinientos veinte y dos.

342 300
Trescientos cuarenta y dos mil trescientos.

Reforcemos lo que acabamos de aprender realizando en el cuaderno las actividades 6 y 7 de la
página 23. Compara tus respuestas con las del solucionario de la página 326.
Ahora, en la actividad 8 de la página 23, aplicaremos lo que hemos aprendido. Realiza la
actividad en tu cuaderno y compara tu respuesta con la del solucionario en la página 326.
Luego, responde también lo que se propone en el “reflexiono” de la página 23.

Cierre
Hoy hemos recordado cómo se cuenta hasta 100 000 y hasta 1 000 000
También reforzamos y ejercitamos con los números hasta 1 000 000
¿Cómo se lee: 762 204?
Novecientos cuarenta y nueve mil quinientos ochenta y seis, ¿cómo se representa con cifras?
¡La próxima clase seguiremos reforzando lo que hoy aprendimos!
¡Felicitaciones por el buen trabajo que has hecho!
Ahora, a descansar. ¡Nos vemos!

4
15
6

5º
básico

Texto
escolar
Matemática
U n i da d

1

A continuación, puedes utilizar las páginas del texto
escolar correspondientes a la clase.

Lección 1 • Grandes números

Practico
4 Escribe con cifras y con palabras el número representado en cada tabla de valor posicional.
a.
Centenas
de mil

Decenas
de mil

Unidades
de mil

representa
5 centenas
de mil

representa
5 decenas
de mil

representa
7 unidades
de mil

Centenas

Decenas

Unidades

representa
6 centenas

representa
7 decenas

representa
6 unidades

Con cifras

Con palabras

centenas de mil
decenas de mil
unidades de mil
centenas
decenas
unidades
Con cifras:
Con palabras:
b.
Centenas
de mil

Decenas
de mil

Unidades
de mil

Centenas

Decenas

Unidades

Con cifras:
Con palabras:
5 Lee la información y luego responde.
a.

Sabías que el mercurio de una pila puede contaminar 600 000 L de agua.
¿Cómo puedes escribir este número con palabras?

b. Un litro de aceite puede contaminar 1 000 L de agua. Entonces, ¿es correcto
decir que 10 L de aceite pueden contaminar 100 000 L de agua? Explica.

22

Actitud
Cuando resuelves
problemas recuerda
abordar de manera
creativa la búsqueda
de sus soluciones.

Unidad 1 · Números naturales, operaciones y patrones
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Unidad

1

Aprendo
Objetivo: Leer números hasta 1 000 000 usando períodos y escribirlos con palabras.
Puedes leer un número agrupándolo en períodos. Observa.
Centenas
de mil

Decenas
de mil

Unidades
de mil

Centenas

Decenas

Unidades

4

9

7

8

3

2

Primero, lees el período de las
unidades de mil: cuatrocientos
noventa y siete mil.

Luego, lees el período restante:
ochocientos treinta y dos.

El número 497 832 se lee cuatrocientos noventa y siete mil ochocientos treinta y dos.

•

¿Cómo se lee el número 767 707?
El número 767 707 se lee setecientos sesenta y siete mil setecientos siete.

Practico
6 Escribe con palabras cada número.
a.

438 834

b. 906 096

c.

680 806

e.

585 858

d. 700 007

f.

999 999

7 Escribe con cifras cada número.
a.

b. Ciento cuarenta mil cincuenta y dos.

Ochocientos mil catorce.

8 Observa la imagen y responde.
a.

$ 29 9 9 9 0

¿Es correcta la lectura del precio que
realiza la niña?, ¿por qué?

b. ¿Cómo comunicarías cada uno de
estos precios?
El precio de la tablet es
ciento cuarenta y nueve,
nueve noventa.

$ 269 99 0

$ 149 99 0

$ 159 99 0

Sigue practicando en el cuaderno de ejercicios, página 7.

Reflexiono

• Explica para qué sirve leer y escribir con palabras los números.
Lección 1 · Grandes números
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