
Colegio Alberto Blest Gana 

San Pedro de la Paz 

Prof. Gloria  Cisternas  N. – Prof. Dayanne  Gavilán P. 

GUÍA N º 6  

                 Nombre:__________________________         Curso:5° ___        Fecha:__/04/2020 
 
Estimado(a) alumno(a): 

Te invito a desarrollar en tu cuaderno de la asignatura la presente actividad basada en 
los  contenidos  que presenta nuestra primera unidad de aprendizaje.  
La guía que resolverás a continuación, es un control de aprendizaje, cuya finalidad es 
poder monitorear los logros y/o dudas que puedan surgir en el avance de estos 
contenidos. Es por esto que solicito que al terminar de resolver la actividad me envíes un 
correo con las imágenes de tu trabajo desarrollado (fotografías del cuaderno con la 
actividad resuelta), para poder retroalimentar, enviarte sugerencias sobre tus avances. 

 profgloriacisternasn@gmail.com( 5º año  A) 
 

 Prof.dayannegavp@gmail.com( 5º año B)  
 
 

Unidad 1: Grandes  Números 

I.- Escriben  como  se  leen las  siguientes  cifras: 
Con  cifras  Con  palabras  
14 003 546  

 
342 800 
 

 
 

2 345 900  
 

7 069 391  
 

 
 
II.- Lee  y  escribe  con  cifras : 
* Un millón doscientos catorce mil quinientos treinta y  dos  
 
* Trece millones nueve mil setenta y siete  
 
 
* Quinientos treinta mil ochocientos diez  
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* Siete millones setenta y  nueve  mil nueve  
 
 
 

III.-Escribe  la  posición en  la  que está  el  dígito  5  en  cada  número . Luego  
escribe  su  valor  posicional   
        POSICION     VALOR  
a)  548 023 =    ________________________ = _________________________ 
b) 2 342 520 =  ________________________ = _________________________ 
c) 5 099 122=  ________________________ = _________________________ 
d) 2 643 459 =  ________________________ =  _________________________ 
 
IV.-Compara  y completa  con  el  signo >ó<  en cada  caso  

a) 35 498  ________   35 985  
b) 12 354 089 ___________ 12 345 089  
c) 4 409 996   ___________ 4 490 996 
d)  950 687  ____________ 905 687 

 
V.- Ordena  de Menor  a Mayor  en  cada  grupo de  números : 

a)   231 098  ;     321 098   ; 23 098    ; 32 098   ;  3 028 

 
 

b) 645 321 ;    654 978  ;  1 645 231   ;  6 032 451  ;  456 123 

 
 

 
VI.-  Compón cada número según  corresponda : 
a) 30 000 000 + 2 000 000 + 100 000 + 30 000 + 2 000 +500 +10 +9 =  
 
 
 
 
b)  7 000 000 +  500 000 + 30 000 + 6 000 + 800 + 30 = 
 

 

 

  

 



¡Gracias  por  tu  empeño! 

Recuerda que estaré atenta a tus comentarios para poder ayudarte en tu proceso de 
aprendizaje. 


