
¿Qué tan grande puede ser un número?
¡Números de 6 dígitos o más!

Objetivo: Representar y describir números 
naturales de hasta más de 6 dígitos y menores 

que 1.000 millones



Indicaciones
Lee las indicaciones en forma 

completa para saber que debes 
hacer en el regreso a clases.

1. Observa el ppt que está a continuación en 

forma completa.

2. Resuelve las actividades que se te propongan 

en la presentación.

3. En caso de haber recursos audiovisuales, 

debes observarlos con detención.

4. Resuelve la guía de trabajo que se encuentra 

en la plataforma  AprendoLibre 

(www.aprendolibre.cl )

5. En caso de dudas, puedes recurrir al Texto 

ministerial en las páginas 15 a la 48.

6. Si necesitas comunicarte con tu profesora 

puedes escribir un mail a 

cesca.matematica@gmail.com indicando tu 

nombre y curso.

7. Resuelve la evaluación programada en la 

plataforma aprendo libre.

http://www.aprendolibre.cl
mailto:cesca.matematica@gmail.com


En la semana del 27 al 30 de Abril 
aprenderemos...

1. Expresar números en notación estándar y expandida. 

2. Ordenar números de manera creciente y decreciente.

3. Aproximar números usando valor posicional.

4. Explicar  el significado de las cifras en números cuyas cifras se repiten.



CLASE 1



Valor posicional de los números 
● ¿Qué es el valor posicional? El valor posicional es el valor que toma un dígito 

dentro de un número. 

● Vamos a construir una tabla de valor posicional para números con mas de 6 dígitos
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Ubiquemos en la tabla de valor posicional el 
número 861.410.468



Escritura de números en forma ESTÁNDAR
La escritura de números en forma estándar o 

también conocida como descomposición 

aditiva consiste en determinar el valor 

posicional de cada dígito del número y 

sumarlos entre ellos. Por ejemplo:

El número 381.492 lo ubicaremos en la tabla de 

valor posicional

Miles Unidades

CM DM UM C D U

3 8 1 4 9 2



Escritura de números en forma EXPANDIDA
Para poder escribir los números en forma expandida ocuparemos la tabla de valor posicional: 

Ejemplo: 7.876.614

Primero, descomponemos el número en forma aditiva:               7.000.000 + 800.000 + 70.000 + 6.000 + 600 +10 + 4 

Luego, lo escribimos en forma expandida:

𝟕 × 𝟏. 𝟎𝟎𝟎. 𝟎𝟎𝟎 + 𝟖 × 𝟏𝟎𝟎. 𝟎𝟎𝟎 + 𝟕 × 𝟏𝟎. 𝟎𝟎𝟎 + 𝟔 × 𝟏. 𝟎𝟎𝟎 + 𝟔 × 𝟏𝟎𝟎+ 𝟏 × 𝟏𝟎 + 𝟒 × 𝟏
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7 8 7 6 6 1 4



Ordenar y Comparar números



Lee el siguiente problema

● ¿Qué bus ofrece un precio menor por el traslado? ¿Cómo puedes saberlo? ¿Qué pasos hiciste 

para resolver el problema?



Estrategias para ordenar y comparar números
● Datos importantes del problema:

Cotización 1:  $237.981

Cotización 2: $273.981

Ocuparemos la tabla de valor posicional. 

Ubica los dígitos de los números en el valor 

posicional que corresponde.

● Observa el dígito que se encuentra en el 

valor posicional mayor. 

Miles Unidades

CM DM UM C D U

2 3 7 9 8 1

2 7 3 9 8 1

● En ambos dígitos el valor es 2 o 200.000. 

Por lo tanto, aún no podemos saber cuál 

de los dos números es mayor.

● Continúo comparando por VALOR 

POSICIONAL 

● En la decena de mil se observa que 3 es 

menor que 7. Es decir, 30.000 < 70.000.

● Por lo tanto, el número menor es el 

237.981



Recta numérica

200.000 250.000 300.000

237.981 273.981

Si un número está a la izquierda de otro en la recta numérica, será menor que este; 
mientras que si está a la derecha será mayor.



CLASE 2



REDONDEO O APROXIMACIÓN DE NÚMEROS



Lee y resuelve
● ¿Cuántas personas han visitado el zoológico aproximadamente?

¿Qué resulta al redondear 1.206.541 a la unidad de mil más cercana?

● El número 1.206.541 está ubicado entre 1.206.000 y 1.207.000; sin embargo, es 

posible visualizar en la recta numérica que está más cerca de 1.207.000 que de  

1.206.000. Por lo tanto, el número 1.206.542 redondeado a la unidad de mil más 

cercana es 1.207.000.



Regla del Redondeo
● Al redondear un número puedes observar la cifra de la derecha a la que se 

quiere aproximar y tener presente lo siguiente:

● Si es mayor o igual a 5, agrega una unidad al dígito que se encuentra en 

dicha posición y remplaza por cero las cifras que se encuentran a su 

derecha.

● Si es menor que 5, conserva la cifra y remplaza por cero las que están a su 

derecha, y las que están a la izquierda déjalas igual.



Importancia del valor posicional

Millones Miles Unidades

UMM CM DM UM C D U



Observa la tabla de valor posicional…
● ¿Los dígitos 5 del número que se 

encuentra en la tabla de valor posicional 

tienen el mismo valor?

Si tomamos el dígito de la centena: Es un 5.

Pero, ¿qué valor representa ese dígito?

El 5 de las centenas representa 500.

Si ahora tomamos el dígito de la unidad de 

millón: Es 5.

En este caso, el 5 ubicado en la unidad de 

millón equivale a 5.000.000.

Millo

nes

Miles Unidades

UMM CM DM UM C D U

5 5 5 5 5 5 5

En conclusión, el valor de los dígitos 
de un número dependen de su valor 

posicional. 



¿Qué hago ahora?
1. Guía de trabajo
2. Evaluación OA1

● Dirígete a la plataforma 

www.aprendolibre.cl , ingresa tus datos.

● Sigue el siguiente recorrido:

Biblioteca – material curricular- matemática-5to 

básico- números y operaciones- “Guía OA1 –

Unidades 1” o pincha el link. Resuelve la guía 

para que puedas practicar.

https://s3-us-west-1.amazonaws.com/bucket-

nebuloso/material/archivo/5026c090bd8a0013

1d53c5d2c86800ee_guia-oa-1-unidad-1.pdf

● En la misma plataforma estará la 

evaluación del OA1. Disponible desde el 27 

de abril al 1 de mayo.

Evaluación ID #22626 

http://www.aprendolibre.cl/
https://s3-us-west-1.amazonaws.com/bucket-nebuloso/material/archivo/5026c090bd8a00131d53c5d2c86800ee_guia-oa-1-unidad-1.pdf

