
GUÍA N° 3 

Composición y descomposición aditiva 

NOMBRE: _____________________________________________ Curso: ____________ 

Objetivos   Componer y descomponer números de forma aditiva. 

Instrucciones Lee cada enunciado y responde las preguntas. 

Explora 

Ricardo está haciendo una colecta para ayudar a un hogar de ancianos. En la imagen se 

muestra lo que recolectó. 

 

Completa la tabla con la cantidad de billetes y monedas recolectados. 

 

¿Cuánto dinero juntó Ricardo? Completa. 

 

 

Aprende 

Existen diferentes formas de descomponer un número. 

Forma estándar: representa un número como una adición, en la que cada sumando 

corresponde al valor posicional de cada dígito. 

Forma expandida: representa un número como una adición, en la que cada sumando se 

descompone como un producto entre el dígito y un número que puede ser 1, 10, 100, 

1.000, 10.000, 100.000, etc., según la posición que ocupe. 

 

 

 



Ejemplo 

Descompón de forma estándar y también expandida el número 38.067.500. 

¿Cómo lo resuelves? 

1. Representa el número en la tabla posicional y determina el valor posicional de cada uno 

de sus dígitos. 

 

Saber más 

Cuando una de las cifras de un número tiene al dígito cero (0), en su descomposición no 

se escribe el sumando correspondiente. 

 

2. Descompón el número según lo solicitado. 

 

Ejercita 

1. Descompón los siguientes números de manera expandida. 

a. 47.204.391 ► 

 

 

b. 505.055.550 ► 

 

2. Compón los siguientes números. Aplicar 

a) 3.000.000 + 200.000 + 30.000 + 7.000 + 700 + 20 + 9 ► _____________________ 

 

b) 6 • 1.000.000 + 5 • 100.000 + 4 • 1.000 + 9 • 100 + 1 • 1 ►___________________ 

 

Piensa 

¿En qué se diferencian la descomposición estándar y la descomposición expandida de un 

número? Explica. 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

 

 

 

 



GUÍA N° 4 

Comparación y orden 

NOMBRE: _____________________________________________ Curso: ____________ 

Objetivos Comparar y ordenar números naturales. 

Instrucciones Lee cada enunciado y responde las preguntas. 

 

Explora 

Daniela y Miguel conversan sobre el total de metros recorridos en la última semana. 

 

Representa la distancia recorrida por cada niño en la tabla posicional. 

 

¿Cuál es el valor posicional del dígito 3 en ambos números? Completa. 

 

¿Cuál de los niños recorrió una mayor distancia? 

Aprende 

Para determinar si un número es mayor o menor que otro, puedes compararlos 

utilizando la tabla posicional. 

Si comparas dos números de distinta cantidad de cifras, será mayor el que tenga más 

cifras, mientras que si los dos números tienen igual cantidad de cifras, debes 

comparar los dígitos que ocupan la misma posición de izquierda a derecha. Si son 

iguales, debes comparar los que ocupan el valor posicional inmediatamente menor. 

 

 

 

 



Ejemplo 

La profesora de 5° básico planteó la siguiente pregunta a un estudiante: 

 

¿Cómo lo resuelves? 

1. Representa cada número en la tabla posicional. 

 

2. Compara los dígitos de los números que ocupan la misma posición de izquierda a 

derecha. 

 

Por lo tanto, 135.600 > 135.200.  

Entonces,   debe responder que el número 135.600 es mayor que 135.200  

Ejercita 

1. Compara las siguientes cantidades. Para ello, escribe >, < o = según corresponda. 

 

2. Marca con un ✓ el número que cumple con la condición dada. 

a) Es un número mayor que 605.123 y menor que 605.213. 

 
 

b) Es un número menor que 3.124.879 y mayor que 3.124.789. 

 

 
 



3. Escribe los números mayor y menor que se pueden formar con las mismas cifras del 

número dado. 

 

 
 

4. Utiliza los dígitos del 0 al 9 para escribir un número de siete cifras distintas que 

cumpla con la condición dada en cada caso. 

 

5. Ordena cada grupo de números según corresponda. 

 

6. Analiza la siguiente situación y luego responde.  

En la imagen se muestra la cantidad de personas que llegaron a una ciudad el año pasado y el 

medio de transporte utilizado. 

 

a) ¿En qué medio de transporte llegaron más personas?, ¿cuántas eran? 

________________________________________________________________________ 

b) Ordena de menor a mayor la cantidad de personas según el transporte utilizado. 

 

    

 

 


