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Guía de Matemática .5°BÁSICO 

UNIDAD 1 “GRANDES NÚMEROS” 

Nombre:…………………………………………………………….Curso:…………… 

OBJETIVO DE APRENDIZAJE: OA 1: Representar y describir números naturales de hasta más 
de 6 dígitos y menores que 1 000 millones. 

HABILIDADES: recordar, representar, resolver problemas y argumentar 

INSTRUCCIONES: lee  atentamente cada una de las actividades que se te presentan y luego 

responde en el espacio que se te asigne. Puedes enviar dudas o consultas de las actividades al 

siguiente correo: c.montenegro@escuelamalloco.cl 

Introducción de la Unidad: En esta guía vamos a trabajar contenidos y habilidades los cuales 

recordaremos lo aprendido en años anteriores y también aprenderemos a contar hasta 100 000 

 

Recordemos:           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 

Entonces de acuerdo a lo anterior: 

3 centenas = 300 unidades  

3 centenas = 30 decenas 

7 unidades de mil = 7 000 unidades  

7 unidades de mil = 700 decenas 

 7 unidades de mil = 70 centenas 
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NÚMEROS HASTA 100 000 

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. 

 

Repaso:  

Recuerda lo que sabes y desarrolla las siguientes actividades. 

1. Completa la tabla con la representación de los números según corresponda. 

 

 

 

 

2. Completa cada igualdad. 

 

      3. Responde las siguientes preguntas. 

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

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

 

 

 



           Escuela Malloco 664 
           Prof. Christian Montenegro U. 

 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? 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

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. 
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Ahora hazlo tú 

Practiquemos: 

1. Cuenta las decenas de mil y completa. 

 

 

 

 

 

 

2. Reflexiona. 

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

10 000. 

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

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………. 

b. ¿En qué se diferencian? 

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………. 

Cierre  

- Hoy hemos recordado cómo se cuenta hasta 10 000. 

- También aprendimos a contar hasta 100 000 

 

Desafío de cierre 

¿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? 

………………………………………………………………………………………………………….. 
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Autoevaluación 

Nombre:__________________________________________________________curso:_______ 

La siguiente autoevaluación tiene los siguientes objetivos: 

• Reflexionar acerca de tus aprendizajes durante la realización de la guía. 

• Identificar fortalezas y debilidades en los contenidos y habilidades trabajados. 
 

- Lee los siguientes indicadores y marca con una X la opción que consideres  adecuada de 
acuerdo a lo que tú desarrollaste durante la guía. 

Indicadores  siempre Algunas 
veces 

Nunca  

Logré representar números naturales    

Logré representar números de acuerdo 
a su valor posicional 

   

Logré completar cada igualdad se me 
solicita (ejemplo 1 centenas = 100 
unidades) 

   

Logré comparar números de 5 cifras 
(mayor o menor)  

   

Identifiqué semejanzas (en que se 
parecen) y diferencias de números de 
5 cifras. 

   

Logre realizar el desafío de cierre de la 
guía  

   

Utilicé otras fuentes(videos, libros ,etc) 
que me ayudaron a resolver los 
ejercicios) 

   

Realicé la guía de manera autónoma.     

Solicité ayuda en la realización de los 
ejercicios. (profesor, compañero/a, 
familiar etc)  

   

 


