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3Presentación

Presentación

Este libro de Matemática te acompañará en los nuevos y 
desafiantes caminos que se abrirán para ti este año. Comprender 
tu entorno natural, ser partícipe del desarrollo digital, aprender 
a expresarte y cuidar tu cuerpo y tu mente serán actividades 
que complementarán tu crecimiento personal y social. Además, 
te proporcionarán pensamiento crítico y capacidad de resolver 
problemas y comunicar información. Tu apreciación del mundo 
permitirá dar sentido a cada episodio que enfrentes, y te ayudará a 
alcanzar las metas propuestas. 

No lo dudes, ¡tú eres el protagonista de tu aprendizaje!

Iconografía

Trabaja en 
forma grupal.

Usa una 
calculadora.

Trabaja en tu 
Cuaderno de 
Actividades.

Usa el recortable 
de tu Cuaderno 
de Actividades.
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7¿Qué sabes? • Evaluación diagnóstica

Resuelve los  problemas .

BOLETA DE VENTA

Fecha: 01/03/21
Hora: 17:30

DESCRIPCIÓN MONTO
Arroz 1 kg  $2 000
2 • $1 000 c/u
Docena de huevos $1 980
Leche 1 L, 3 • $750 c/u

Total  

Efectivo  $10 000

Vuelto

¡Gracias por su compra!

?

?

?

1. Escribe con palabras los montos presentes en la boleta.

2. Escribe el valor posicional del dígito 9 del monto 
correspondiente a la docena de huevos.

3. Si multiplicas y divides por 2 el monto total 
correspondiente al arroz, ¿obtienes el mismo monto? 

4. ¿Cuál es el monto total correspondiente a la leche?

5. En el negocio en que se ha hecho la compra, llegan 
18 litros de leche y el dueño los quiere envasar en 
cajas de 3 litros. ¿Para cuántas cajas le alcanzará?

6. ¿Cuál es el valor total de la compra? ¿Cuánto es el 
vuelto?

7. La tabla muestra la sucesión de números 
correspondientes a docenas de huevos.

Docena (cantidad) 1 2 3 4

Huevos (cantidad) 12 24 34 46

Descubre los números incorrectos. 

8. Plantea una ecuación para lo siguiente y resuélvela: 
se desean obtener 23 litros de leche para donaciones 
y ya se han comprado 14. ¿Cuántos más se necesitan? 

¿Qué sabes?
Evaluación diagnóstica

Desarrolla en tu cuaderno

En esta unidad representarás 
números de más de 6 dígitos 
menores que 1 000 millones. 
Usarás diferentes estrategias al 
multiplicar y dividir. Resolverás 
problemas con las cuatro 
operaciones. Estudiarás patrones 
de una sucesión. Calcularás 
ecuaciones e inecuaciones.

Propósito

Reflexiona

• ¿En tu diario vivir practicas alguno 
de los deportes que se observan 
en la imagen?, ¿cuál? Si practicas 
otro descríbelo.

• ¿Qué contenidos matemáticos 
de los que has aprendido hasta 
ahora se pueden aplicar en los 
deportes? Explica.
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Grandes números

Actívate

1. Representa en tu cuaderno la tabla de valor posicional con la cantidad de participantes 
por categoría.

Números Unidad de mil 
(UM)

Centena 
(C)

Decena 
(D)

Unidad 
(U)

593 – – – –

1 753 – – – –

4 508 – – – –

2. ¿Qué valor tiene el dígito 5 en cada una de esas cantidades? Compara tus respuestas  
con las de un compañero.

593       1 753       4 508

En una Maratón de Santiago participaron:

• 593 personas en la categoría 42 km.

• 1 753 personas en la categoría 21 km.

• 4 508 personas en la categoría 10 km.

1
Lección

En la lección:

• Representarás cantidades entre  
10 mil y 1 000 millones.

• compararás cantidades entre  
10 mil y 1 000 millones.
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Números hasta 1OO OOO
Observa la cantidad de pasos representados en cada grupo.
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En total hay 10 grupos de 1 000 pasos cada uno.

Ejemplo 1  
¿Cómo representarías la cantidad de pasos?

 10 grupos de mil se escribe 10 000 y se lee diez mil o 10 mil.

Decena de mil  
(DM)

Unidad de mil 
(UM)

Centena  
(C)

Decena  
(D)

Unidad  
(U)

1 0 0 0 0

Ejemplo 2  
¿Cómo se representa 25 368 en la tabla de valor posicional?

 Organiza: 

• 2 grupos de diez mil, 

• 5 grupos de mil, 

• 3 grupos de cien,

• 6 grupos de diez y

• 8 unidades forman 25 368. 

• Representa los siguientes números  en la tabla de valor posicional:

a. 10 300 b. 10 040 c. 20 001 d. 20 120 e. 15 000 

problema

problema

Decena  
de mil (DM) 

Unidad  
de mil (UM)

Centena 
(C)

Decena 
(D)

Unidad 
(U)

2 5 3 6 8

¿Qué ocurre si la decena de mil es 0?
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Ejemplo 3  

¿Cómo leerías el número 25 368? 

 Para leer un número, separas los dígitos en grupos de 3 cifras contando desde las unidades. 
Luego, lees de izquierda a derecha.

25 368  Hay 368 unidades y se lee trescientos sesenta y ocho.

Entonces, el número 25 368 se lee: veinticinco mil trescientos sesenta y ocho.

• Lee los números a continuación:

a. 12 314

b. 22 323

c. 50 323 

d. 40 729 

e. 95 120 

f. 81 200 

g. 75 905 

h. 69 050

i. 11 002 

• Escribe en cifras.

a. Cuarenta y siete mil doscientos diez.

b. Cincuenta y ocho mil quinientos.

c. Treinta mil diez.

d. Setenta mil tres. 

• Escribe con cifras y palabras.

a. Decena de 
mil (DM)

Unidad de 
mil (UM)

Centena  
(C)

Decena  
(D)

Unidad  
(U)

   –    –

b. Decena de 
mil (DM)

Unidad de 
mil (UM)

Centena  
(C)

Decena  
(D)

Unidad  
(U)

   –        

• Los números: 35 098 
    58 930 
    90 358 y 
    83 509 

tienen las mismas cifras. Explica por qué son distintos.

10 grupos de mil forman 10 000 y se lee diez mil o 10 mil.

Decena de 
mil (DM)

Unidad de 
mil (UM)

Centena 
(C)

Decena 
(D)

Unidad  
(U)

1 0 0 0 0

problema

mil

Reflexiona

¿Por qué necesitas ser 
ordenado para leer números?


