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Guía  N° 1: Números hasta el 100.000.000 

 
Nombre: 

 

Curso: 

             5° Básico A 

Fecha: 

 11- 05 - 2020 

Objetivo: 

- Identificar, leer y escribir los números 
hasta el 100.000.000 en palabras o 
números. 

Habilidades:  
- a Emplear diversas estrategias para resolver 

problemas. 
- d Describir situaciones del entorno con lenguaje 

matemático. 
- i Elegir y utilizar representaciones concretas, 

pictóricas y simbólicas para representar 
enunciados. 

Instrucciones:  

 La Guía es individual y se debe desarrollar solo con lápiz grafito.  

 Lea cada pregunta detenidamente antes de responder. 

 No es necesario imprimir esta guía; puedes escribir solo las respuestas en tu cuaderno. 

 Escribe con letra clara y legible. 

   Recuerden que si tienen dudas o consultas mi correo es lgajardocsb@gmail.com 

 

 

I. Escribe con cifras los siguientes números. 

 

a. Siete millones setenta mil ochocientos veintitrés:________________________________________ 

 

b. Diecinueve millones ochenta y dos mil cuatrocientos dieciocho:_____________________________  

II. Escribe con palabras los siguientes números.  

a. 12. 021. 987:_____________________________________________________________________   

   

b. 70.009. 345:_____________________________________________________________________    

III. Escribe con cifras la información numérica destacada. 

 a. En Chile hay doscientas sesenta y tres mil ciento sesenta y cuatro hectáreas de 

trigo.____________________________________________________________________________ 

 

b. El año 2013, en Chile, había nueve millones novecientas quince mil cuatrocientas seis camionetas y 

furgones:___________________________________________________________________________ 

 

c. La ciudad de Concepción tiene trece millones doscientos veintitrés mil setecientos noventa y ocho 

habitantes, aproximadamente:__________________________________________________________ 

 

d. En el año 2014 la Biblioteca Nacional de Chile recibió en sus salones a ciento sesenta y nueve mil 

doscientos noventa y nueve visitantes:__________________________________________________ 



IV. Escribe con cifras y con palabras los números representados en la tabla de valor 

posicional. 

 
 

Con cifra:__________________________ 

 

Con palabras:________________________________________________________________________ 

 

 

V. Recorta 5 objetos que tengan un rango de precios entre 1.000.000 a 100.000.000 

pesos y luego escribe el nombre de la cifra que pegaste.  

Ej:  

 Cinco millones cuatrocientos doce mil ciento veinte uno  
 

 

 

 $ 5.412.121 


