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GUÍA N°1 

Lectura y escritura de números 

NOMBRE: _____________________________________________ Curso: ____________ 

Objetivos : Representar y describir números naturales de hasta más de 6 dígitos y 

menores que 1.000 millones. 

Instrucciones Lea atentamente el enunciado de cada pregunta y responde. 

 

Lee la siguiente información y desarrolla las actividades. 

 

1. Escribe con palabras los números formados por los niños al ubicar la tarjeta que tienen 

en sus manos en la casilla disponible. 

8.164 ► _____________________________________________________________ 

5.961 ► ______________________________________________________ 



 

3. Descompón en forma aditiva los números formados por los niños. 

8.164 = _______ + _______ + _______ + _______  

5.961 = _______ + _______ + _______ + _______ 

 

4. ¿Cuál de los dos niños formó el número mayor?, ¿por qué? 

________________________________________________________________________ 

5. Si luego forman números de cuatro cifras utilizando solo una vez las siguientes tarjetas: 

 

 

 ¿Cuál es el número mayor que pueden formar? Completa. 

 

¿Cuál es el número menor que pueden formar? Completa. 

 

 

 

 



Explora 

El planeta Tierra tiene un satélite natural llamado Luna, mientras que el planeta Marte tiene 

dos satélites naturales, Deimos y Phobos. Las distancias entre estos planetas y satélites se 

muestran en la imagen. 

 

Representa en la tabla posicional el número que corresponde a la distancia entre Marte y 

el satélite Phobos.  

Unidades de mil (UM) Centenas (C) Decenas (D) Unidades (U) 

    
 

Escribe con palabras el número representado en la tabla posicional en la actividad anterior. 

________________________________________________________________________ 

Aprende 

El conjunto de los números naturales (N) se representa por N = {1, 2, 3,}. Para escribir 

números naturales (N) de más de tres cifras, debes agruparlas cada tres y separarlas por un  

punto. Por ejemplo:                        

 

 

 

 

 



Aprende 

Para leer o escribir un número con palabras, debes leer el número formado en cada grupo, 

partiendo desde la izquierda, considerando el nombre del grupo correspondiente. 

Ejemplo 1 

Observa la imagen de la página anterior y escribe con palabras los números que representan 

las siguientes distancias: 

a) Marte y Deimos. 

b) La Tierra y la Luna. 

 ¿Cómo lo resuelves? 

Anota los números que debes escribir con palabras. 

Distancia entre Marte y Deimos. ► 23.460 km 

Distancia entre la Tierra y la Luna. ► 384.400 km 

  

Lee y escribe el grupo de los miles en cada número. 

23.460 ►Veintitrés mil … 

384.400 ► Trescientos ochenta y cuatro mil … 

  

Lee y escribe el grupo de los miles con el grupo restante en cada número. 

23.460 ► Veintitrés mil cuatrocientos sesenta 

384.400 ► Trescientos ochenta y cuatro mil cuatrocientos 

 

Ejemplo 2 

¿Cómo escribirías con palabras el número que representa la distancia entre la Tierra y 

Marte? 

Escribe el número que representa la distancia entre la Tierra y Marte. 

 

Lee y escribe, con cifras y con palabras, el grupo de los millones en el número. 

                                      ► Cincuenta y cinco       millones. 

 

55.000.000 

55.000.000 



Ejercita. 

Analiza cada situación y luego responde escribiendo con cifras y con palabras la cantidad 

solicitada en cada caso.  

a) En la ciudad de Laura cubrirán la superficie de una plaza con las baldosas que se 

muestran a continuación. 

 
 

¿Cuántas baldosas hay en todas las cajas? 

 

►                             baldosas ► ______________________________ baldosas. 

 

b) El año pasado en la ciudad se recicló mucho papel. Se recogieron los contenedores 

que se muestran en la imagen con 100.000 kg de papel cada uno. 

 

¿Cuánto papel se recicló el año pasado? 

►  _____________________ kg ► ____________________________ kilogramos. 

 

2. Completa la escritura con palabras de los siguientes números. Comprender 

593.406 ► Quinientos noventa y tres _______  cuatrocientos . 

6.125.378 ►  _____________ millones ciento  mil  setenta y ocho. 

615.090.083 ► Seiscientos quince ___________  noventa _______  ochenta y tres. 

 

 



 

3. Completa la tabla escribiendo con cifras o con palabras cada número. 

 

 

4. Escribe con cifras y con palabras tres números diferentes que puedas formar con 

todos los dígitos que se muestran, y sin repetir ninguno. 
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GUÍA N° 2 

Valor Posicional 

NOMBRE: _____________________________________________ Curso: ____________ 

Objetivos   Identificar el valor posicional de los dígitos. 

Instrucciones Lee cada enunciado y responde las preguntas. 

 

Los estudiantes de 5° básico participan de un desafío en la clase de Matemática. 

 

Representa el número formado por cada niño en la tabla posicional. 

 

Aprende 

El valor posicional de los dígitos que forman un número depende de la posición que 

ocupan en este. Algunas equivalencias en el sistema decimal son: 

1 DM = 10.000     1 UM = 1.000     1 C = 100     1 D = 10 



Ejemplo 

Determina el valor posicional de cada dígito en el número 363.672.815. 

¿Cómo lo resuelves? 

Al representar el número en la tabla posicional, tienes lo siguiente: 

 

Ejercita. 

Completa según el dígito destacado en cada número. Guíate por el ejemplo. 

 

 

2. Remarca, en cada caso, el número que cumple con la condición dada. 

 



3. Escribe tres números diferentes de más de 7 cifras distintas en los que el dígito 2 tenga 

un valor posicional igual a 2.000.000. 

 

4. Si en el número 845.023.869 el dígito ubicado en las decenas de millón cambia su 

posición con el de las centenas, y además se suman 4 unidades al dígito ubicado en las 

unidades de millón, ¿qué número resulta? 

_____________________________________________________________________ 

Piensa. 

Explica cómo determinar el valor posicional de los dígitos de un número. 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


