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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 

 
Repasemos un poco más: 
 
1.  Si contamos en voz alta de 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,_________ , 40 000 ,_________ 60 000,___________ , 
80 000,__________ ,___________ ,___________ 

3. Completemos la tabla: 
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Ahora hazlo tú 

 

Aprendo: 
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Actividades  

1. Completa la siguiente tabla. 

Números en cifras  Escrito en palabras  

47 048  

 Noventa mil quince  

86 300  

70 005  

 Diez mil setecientos treinta y dos. 

99 600  

 Cincuenta y dos mil cien. 

2. Cuenta de diez mil en diez mil y completa. 

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

 
 

 

 

 

 

Escrito en palabras 

a.…………………………………………………………………………………………… 

Decenas de mil Unidad de mil Centenas  Decenas  Unidades  

a.     

b.     
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b…………………………………………………………………………………………….

  

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 contar de 1000 en 1000 y 
completar la actividad. 

   

Logré contar de 10 000 en 10 000 y 
completar la actividad. 

   

Logré representar números de acuerdo 
a su valor posicional 

   

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

   

Logré escribir con palabras  y en cifras 
los números solicitados.  

   

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)  

   

 


