
 
 

Modulo 1   Instructivo general. 
 5º básico                                                                                     Comunidad de Matemática 

 

 

• En este módulo aprenderás números naturales, utilizar grandes números, leerlos y escribirlos, su valor 

posicional, comparar y ordenar y resolver problemas de adición y sustracción. 

• Para esto, cuentas con el ppt Números Naturales en el cual hay ejemplos guiados y ejercicios para que 

practiques. 

• Primero revisa el ppt Números Naturales, has un resumen en tu cuaderno, en caso de que lo tengas o fichas 

resumen para que después puedas pegar en tu cuaderno. 

• En cuanto a los ejercicios para practicar, los debes desarrollar en tu cuaderno de matemática si lo tienes a 

mano o en hojas aparte que posteriormente pegarás en el cuaderno. 

• Al regreso a clases, revisaremos las dudas generales de lo que han trabajado y me entregarán su cuaderno 

para revisarlo porque todo esto serán evaluados con nota acumulativa. 

• La evaluación acumulativa calificará tanto el resumen como los ejercicios desarrollados.  

• Te sugiero dedicar una hora diaria de trabajo en la asignatura de matemática. 

• Recuerda que no estamos de vacaciones, que este periodo es para permanecer en tu casa y cumplir las 

normas de cuidado personal y preventivo. 

• Las dudas las puedes hacer directamente a tu profesora 

Nataly Herrera 5ºA y 5ºB nherrera@colegiosanagustin.cl  

Constanza Acosta 5ºC y 5ºD  cacosta@colegiosanagustin.cl  
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Modulo 1 Ficha: Lectura y escritura de grandes números. 
 5º básico                                                                                     Comunidad de Matemática 

 

1. Lee con atención la siguiente información y escribe con palabras la cantidad de habitantes existentes por 

cada región.  

Nombre de 

Región 

Cantidad de 

habitantes 
Cantidad de habitantes escrita con palabras 

Arica y Parinacota 213.816 
 

Antofagasta  547.463 
 

Coquimbo 707.654 
 

Valparaíso  1.734.917 
 

Metropolitana de 

Santiago  

6.685.685 
 

O'Higgins  877.784 
 

Biobío 1.971.998 
 

La Araucanía  913.065 
 

Los Lagos  798.141 
 

Aysén  99.609 
 

Magallanes  159 468 
 

Fuente: Instituto Nacional de Estadísticas (INE). Resultados finales - Censo de 2012 

 

1. Completa la tabla con las cantidades de habitantes por región, y su antecesor y sucesor. 

Ciudad Cantidad de habitantes Antecesor Sucesor 

Coquimbo    

  798.140  

 99.609   

   707.655 

La Araucanía    

  6.685.684  

 

 

 

2. Completa la tabla de valor posicional con la cantidad de habitantes de cada región. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Regi%C3%B3n_de_Arica_y_Parinacota
http://es.wikipedia.org/wiki/Regi%C3%B3n_de_Antofagasta
http://es.wikipedia.org/wiki/Regi%C3%B3n_de_Coquimbo
http://es.wikipedia.org/wiki/Regi%C3%B3n_de_Valpara%C3%ADso
http://es.wikipedia.org/wiki/Regi%C3%B3n_Metropolitana_de_Santiago
http://es.wikipedia.org/wiki/Regi%C3%B3n_Metropolitana_de_Santiago
http://es.wikipedia.org/wiki/Regi%C3%B3n_del_Libertador_General_Bernardo_O%27Higgins
http://es.wikipedia.org/wiki/Regi%C3%B3n_del_Biob%C3%ADo
http://es.wikipedia.org/wiki/Regi%C3%B3n_de_la_Araucan%C3%ADa
http://es.wikipedia.org/wiki/Regi%C3%B3n_de_Los_Lagos
http://es.wikipedia.org/wiki/Regi%C3%B3n_Ays%C3%A9n_del_General_Carlos_Ib%C3%A1%C3%B1ez_del_Campo
http://es.wikipedia.org/wiki/Regi%C3%B3n_de_Magallanes_y_de_la_Ant%C3%A1rtica_Chilena


Región UMI CM DM UM C D U 

¿A cuántas unidades 
equivale el dígito 
destacado en esa 

posición? 

Arica y Parinacota        3.000 

Antofagasta         

Coquimbo         

Valparaíso         

Metropolitana de 

Santiago 
        

O'Higgins         

Biobío         

La Araucanía         

Los Lagos         

Aysén         

Magallanes         

 

a) Si en una compra se gastaron 4 billetes de $10.000, dos billetes de $1.000, 3 monedas de $10 y 10 monedas 

de $100, y se tenía inicialmente $50.000 ¿Cuánto dinero queda? 

Desarrollo: 

 

 

 

Respuesta: 

 

 

b) ¿Cuál es el número de seis cifras, que está compuesto por 2 centenas de mil, 9 unidades de mil, 8 centenas y 

9 decenas? Y si se aumenta 4 unidades de mil,  

¿Qué número se obtiene? 

Desarrollo: 

 

 

 

Respuesta: 

 

c) Si 1.000 monedas de $ 5 podrían llenar un florero pequeño, aproximadamente, ¿cuántas  

monedas de $ 5 se necesitan para llenar 3 floreros pequeños? Explica tu respuesta.  

Desarrollo: 

 

 

 

Respuesta: 

 

 

 

 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Regi%C3%B3n_de_Arica_y_Parinacota
http://es.wikipedia.org/wiki/Regi%C3%B3n_de_Antofagasta
http://es.wikipedia.org/wiki/Regi%C3%B3n_de_Coquimbo
http://es.wikipedia.org/wiki/Regi%C3%B3n_de_Valpara%C3%ADso
http://es.wikipedia.org/wiki/Regi%C3%B3n_Metropolitana_de_Santiago
http://es.wikipedia.org/wiki/Regi%C3%B3n_Metropolitana_de_Santiago
http://es.wikipedia.org/wiki/Regi%C3%B3n_del_Libertador_General_Bernardo_O%27Higgins
http://es.wikipedia.org/wiki/Regi%C3%B3n_del_Biob%C3%ADo
http://es.wikipedia.org/wiki/Regi%C3%B3n_de_la_Araucan%C3%ADa
http://es.wikipedia.org/wiki/Regi%C3%B3n_de_Los_Lagos
http://es.wikipedia.org/wiki/Regi%C3%B3n_Ays%C3%A9n_del_General_Carlos_Ib%C3%A1%C3%B1ez_del_Campo
http://es.wikipedia.org/wiki/Regi%C3%B3n_de_Magallanes_y_de_la_Ant%C3%A1rtica_Chilena


 
Modulo 1 Ficha: Comparación grandes números. 
 5º básico                                                                                       Comunidad de Matemática 

 
1. Observa los números y encuentra aquel que cumpla con la condición dada. Escribe como se lee el número encontrado. 

 

 
 
2. Completa con el signo < (menor), > (mayor) o = (igual) según corresponda. 

 

    
             

 
 

 

1. Compara los resultados de las siguientes operaciones. Para ello, escribe < o > en cada caso.    (8 puntos) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
Modulo 1 Ficha: Adición y sustracción de grandes números. 
 5º básico                                                                                       Comunidad de Matemática 

 

1. Resuelve las siguientes adiciones y sustracciones. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Resuelve los siguientes problemas, no olvides identificar y subrayar los datos. Recuerda dar tu respuesta 

completa. 

 
a) Una piscina tiene una capacidad máxima de 2.500.000 litros de agua. Si han vertido en ella 1.482.500 litros de agua, 

¿cuál es la cantidad de agua que falta para llenarla con su capacidad máxima?  

 

Desarrollo: 

 

Respuesta: 

b) Una empresa abre una cuenta de ahorro y deposita $ 54.320.820. Meses después, realiza 2 giros, el primero de $ 

5.540.000 y el segundo, de $ 15.980.000. ¿Cuánto dinero queda en la cuenta de ahorro?  

 

Desarrollo: 

 

 

Respuesta: 

c) Durante dos años se han reciclado las cantidades de residuos que se muestran.  

Si durante ese tiempo se han reciclado 890.216.432 kilogramos de residuos, ¿cuántos kg de vidrio se reciclaron?  

 

 

 

 

Desarrollo: 

 

Respuesta: 

 



d) Una empresa de ropa deportiva tiene 622.483 clientes en Chile y 714.842 clientes en otros países de Europa. 

¿Cuántos clientes tiene en total? 

Desarrollo: 

 

Respuesta: 

 

e) Una empresa experta en computación va a comprar un nuevo computador. Si un notebook cuesta 550.000 y 

un computador de escritorio 350.000 ¿Cuánto ahorraría la empresa al comprar un computador de escritorio 

en vez de un notebook?  

Desarrollo: 

 

Respuesta: 

 

f) En un supermercado se venden 21.554 kg de manzanas, 11.877 kg de peras y 14.664 kg de kiwi. ¿Cuántos 

kilogramos de fruta se venden en total?  

Desarrollo: 

 

Respuesta: 

 

g) En un colegio hay 1.764 alumnos. Si 874 de ellos son hombres, ¿cuántas son las mujeres? 

Desarrollo: 

 

Respuesta: 

 

h) Marcela fue al mall y compró una raqueta de tenis a $59.990 y un juego de pelotas a $15.490. Si pagó con 

$80.000 ¿cuánto dinero recibió de vuelto? 

Desarrollo: 

 

Respuesta: 

 

i) Para atravesar el desierto en auto, tienes que recorrer 3.000 km. Claudio y su familia recorren un día 345 km, 

otro día 530 km y al siguiente 623 km. ¿Cuántos kilómetros le faltan por recorrer?  

Desarrollo: 

 

Respuesta: 

 

 


