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3Presentación

Presentación

Tu Cuaderno de Actividades de Matemática 5° básico te 
conducirá durante el emocionante recorrido de tus aprendizajes 
de este año escolar. Sus actividades están especialmente diseñadas 
para consolidar tus conocimientos, relacionar tus saberes con los 
nuevos contenidos y facilitar tu proceso de aprendizaje. 

En cada unidad encontrarás diversas actividades que te permitirán:

• Adquirir y reforzar los aprendizajes, y descubrir nuevas estrategias 
de resolución de problemas con prácticas desafiantes. 

• Ampliar y profundizar tus habilidades de pensamiento crítico y 
de resolución de problemas. 

• Desarrollar tus habilidades digitales y comunicativas. 

• Probar y reflexionar tus logros alcanzados. 

En el Texto del Estudiante Matemática 5° básico encontrarás  
la invitación a trabajar con tu Cuaderno de Actividades con el  

ícono . Así tendrás la oportunidad de aplicar tus aprendizajes 

en cada sección de Practica.  

Recuerda: ¡tú eres el protagonista de tu aprendizaje!    

Iconografía

Trabaja en 
forma grupal.

Usa el recortable 
de tu Cuaderno 
de Actividades.
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Números hasta el 1OO OOO

1. Expresa los números en palabras o cifras según corresponda.

Cifras Palabras

Nueve mil

2 998

Cinco mil quinientos doce

9 056

Tres mil veinte

1 721

Doce mil trescientos quince

20 030

Cuarenta mil novecientos

74 444

Catorce mil doscientos quince

80 007

2. Escribe con cifras cada número y completa las tablas posicionales.

a. Cuarenta y cinco mil cuatrocientos catorce.

DM UM C D U

   
 

  
 

  
 

Cifra:  

b. Veintidós mil quinientos.

DM UM C D U

 
   

 

Cifra:  

c. Cincuenta mil doscientos tres.

DM UM C D U

   
 

    

Cifra:  

d. Diecisiete mil ochocientos quince.

DM UM C D U

    
  

    
   

   
 

Cifra:  

Los deportes
Lección 1: Grandes números

U
ni

da
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3. Construye tres números de cinco dígitos según la condición.

Condición 3 Números

El dígito de su decena es 4 unidades mayor que el dígito de 
la decena de mil.

Tiene al menos 3 dígitos pares.

El dígito de su unidad de mil es el mayor de todos los dígitos.

Tiene tres dígitos cero.

4. Resuelve los  problemas .

a. Un atleta se detiene a descansar cada 1 000 m en su entrenamiento. Si el sábado recorrió 
7 500 m, ¿cuántas veces se detuvo a descansar?

Respuesta: 

 

b. Un comerciante no recuerda el monto que ganó cierto día. Pero por sus registros sabe que 
el total ganado está entre $47 400 y $51 100. Escribe tres cantidades que pudo haber recibido 
ese día. 

Respuesta: 

 

c. Mariana logró ahorrar para sus vacaciones 2 billetes de $10 000, 4 monedas de $100  
y 8 monedas de $10. Su papá prometió doblarle lo ahorrado. De ser así, ¿cuánto dinero  
tendrá para sus vacaciones en total? 

Respuesta: 

 

Lección 1 • Grandes números 7



Números hasta 1 OOO OOO

1. Expresa en cifras y palabras las cantidades de cada tabla.

a. CM DM UM C D U

                

Cifra:  Palabras: 

b. CM DM UM C D U

         

Cifra:  Palabras: 

c. CM DM UM C D U

                         

Cifra:  Palabras: 

d. CM DM UM C D U

 

Cifra:  Palabras: 

2. Señala si cada afirmación es verdadera (V) o falsa (F). Justifica.

a.  El número 530 212 se lee quinientos tres mil doscientos doce.

b.  En el número cuatrocientos cuarenta y cuatro mil, el dígito 4 aparece tres veces.

c.  En los números doscientos treinta mil quinientos, y trescientos veinte mil quinientos, 
todas las cifras tienen el mismo orden.

d.  El dígito ubicado en la unidad de mil (UM) del número setecientos ochenta y un mil 
trescientos veinticuatro es 8.

Unidad 1 • Los deportes8



3. Analiza la siguiente situación y responde. [Profundización]

En la clase de Historia, se analizó un ejemplo del crecimiento poblacional en determinada 
comuna de Santiago, que señalaba que había aumentado de 210 000 a 310 000 habitantes. 

El profesor preguntó ¿cuánto ha variado la población?

Javiera y Macia responden:

Javiera: «Ha variado en diez decenas de mil».

Marcia: «Ha variado en una centena de mil».

¿Qué respuesta establecerías como correcta? Explica.

4. Resuelve los  problemas .

a. Un número es mayor que 701 000 y menor que 701 100. ¿Cuál es el dígito de la unidad de mil 
en ese número?, ¿puede ser otro?

Respuesta: 

 

b. En un bingo organizado por el centro de estudiantes se logró recaudar $998 750. El depósito 
del dinero lo debe realizar la presidenta, presentando un vale del banco.

Complétalo en cada espacio señalado.

Vale de depósito

Monto por depositar en cifras: $

Monto en palabras: 

 pesos.

Lección 1 • Grandes números 9



Números hasta 1O OOO OOO

1. Representa en cada tabla posicional. Luego, expresa en cifras.

a. Dos millones trescientos cuarenta y tres mil doscientos.

UMi CM DM UM C D U

Cifra: 

b. Cinco millones quinientos mil cincuenta y cinco.

UMi CM DM UM C D U

Cifra: 

c. Un millón cuatro mil veinte.

UMi CM DM UM C D U

Cifra: 

d. Nueve millones novecientos nueve mil noventa.

UMi CM DM UM C D U

Cifra: 

2. Escribe en palabras las cifras de cada anuncio.

a. 
SE VENDE AUTO 2O15

$9 650 900

b. 
ARRIENDO LOCAL COMERCIAL

$1 232 000

VALOR MENSUAL

Unidad 1 • Los deportes10
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