
• Instructivo general
• 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 y también fichas de trabajo, que contienen ejercicios 
para que desarrolles en tu cuaderno.

• 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

• Instructivo general
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• Los administradores de un museo 
realizaron un conteo de las 
personas que lo visitaron cada mes 
durante el primer semestre. Los 
resultados de este conteo se 
muestran en la tabla:

Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio

350 154 185 251 398 460

• ¿cuántas personas asistieron al museo 
entre enero y marzo?

• ¿cuál es la diferencia de visitantes entre 
el mes de mayor y el de menor 
asistencia?



¿Qué son los números 
naturales?



Desde la antigüedad, el hombre ha creado métodos para contar 
las cosas. Los romanos, por ejemplo, utilizaban algunas letras 

mayúsculas del alfabeto latino para representar cantidades (I, V, 
X, L, C, D, M). En la actualidad, los números se representan 

mediante símbolos llamados cifras o dígitos.

• ¿por qué crees que denominamos dígitos a los símbolos de 
numeración? 

• ¿cómo crees que surgieron los números?



¿Dónde encontramos números
naturales?



Todo número mayor que 1 (o 
mayor que 0 en caso de considerar 
el 0 como natural) va después de 

otro número natural.



Dado un número natural 
cualquiera, siempre 

existe otro natural mayor 
que este.



Los números naturales permiten contar la 
cantidad de elementos que tiene un conjunto. 
La cantidad de números naturales es infinita, 
ya que todo número natural tiene un sucesor. 
El menor de los números naturales puede ser 

el 0 o el 1.



Observa los siguientes números.

•5.234.786
•25.764.982
•350.233.416

¿Cómo se leen y se 
ecriben esos números?





• El día de hoy se puso en oferta un nuevo auto convertible del año, su 
valor es de quince millones, cuatrocientos cincuenta y ocho mil, 
novecientos pesos.

• Escribe con números el precio del auto: ________________



¿Cuál es el mayor 
número que existe?



Los autos más caros del mundo

Datos numéricos



Datos numéricos

Actualmente uno de los medios de transporte más comunes son los automóviles, pero 

¿hasta cuánto podemos llegar a pagar por ellos?.

A continuación se hace muestra de una lista de 10 autos, aquellos más costosos del 

mundo… 

¡A ver si te animas a 

juntar dinero y comprar 

uno de ellos para las 

próximas vacaciones!



Los 10 autos más caros del mundo

En el décimo lugar de esta lista, se encuentra el auto Apollo

Arrow, donde su valor alcanza los 1.100.000 dólares, es decir 

71.000.000 (setenta y un millones) pesos chilenos.

10º Lugar



Los 10 autos más caros del mundo

En el noveno lugar de esta lista, se encuentra el auto Mazzanti

Evantra Millecavalli, el que su valor alcanza los 1.200.000

dólares, equivalente a 780.000.000 (setecientos ochenta millones)

pesos chilenos.

9º Lugar



Los 10 autos más caros del mundo

En el octavo lugar de esta lista, se encuentra el auto Ferrari 

LaFerrari Aperta, el que su valor alcanza los 1.400.000 dólares, 

equivalente a 910.000.000 (novecientos diez millones) pesos 

chilenos.

8º Lugar



Los 10 autos más caros del mundo

En el séptimo lugar de esta lista, se encuentra el auto Arash AF10 

Hybrid, el que su valor alcanza los 1.500.000 dólares, equivalente 

a 975.000.000 (novecientos setenta y cinco millones) pesos chilenos.

7º Lugar



Los 10 autos más caros del mundo

En el sexto lugar de esta lista, se encuentra el auto 6 Zenvo TS1, 

con un precio de 1.800.000 dólares, equivalente a 1.170.000.000

pesos chilenos.

6º Lugar



Y en quinto lugar, se encuentra el modelo Koenigsegg Regera que 

su valor alcanza los 1.900.000 dólares, lo que en pesos chilenos 

equivalen a 1.235.000.000 pesos.

Los 10 autos más caros del mundo

5º Lugar



En cuarto lugar, se encuentra el modelo Bugatti Chiron, que tiene 

una módica suma de 2.700.000 dólares, lo que en pesos chilenos 

equivalen a 1.755.000.000 pesos.

Los 10 autos más caros del mundo

4º Lugar



Los 10 autos más caros del mundo

3º Lugar

En tercer lugar, se encuentra el Pagani Huayra Roadster, que 

resulta un poco “más económico”. 

Éste modelito cuesta alrededor de 2.800.000 dólares, lo que en 

pesos chilenos serían alrededor de 1.820.000.000 pesos.



En segundo lugar y no menos importante, se encuentra el Lykan

Hypersport, este modelito cuesta alrededor de 3.400.000 dólares, 

lo que en pesos chilenos serían alrededor de 2.210.000.000 pesos.

Los 10 autos más caros del mundo

2º Lugar



En primer lugar, está el Aston Martin RB0001, que cuesta 

alrededor de 3.900.000 dólares, lo que en pesos chilenos 

serían alrededor de 2.535.000.000 pesos.

Los 10 autos más caros del mundo

1º Lugar



Comentemos…

¿En qué otras situaciones utilizamos grandes 

números?



La altura del monte Everest es de 8.844 (ocho mil ochocientos 
cuarenta y cuatro) metros.



El período de rotación de la Luna alrededor de la Tierra es de 27.322 
(veintisiete mil trescientos veintidos)  días. 



La distancia entre la Tierra y la Luna es de 384.400 (trescientos 
ochenta y cuatro mil cuatrocientos) km. 



Actualmente, las personas mayores de 60 años en Chile son 
aproximadamente 

2.638.000 (dos millones seiscientos treinta y ocho mil)



La ciudad de Sao Pablo tiene alrededor de 

20.500.000 (veinte millones quinientos mil) habitantes.



Actividad

1. Copia la siguiente lista de precios de los autos más caros del 

mundo y escribe con palabras cada uno de los montos.

1) 584.080.000

2) 326.987.290

3) 320.705.000

4) 315.070.000

5) 312.484.270

6) 267.328.320 





Sabías tú…
Que los elefantes africanos, los más grandes, pueden 
llegar a pesar 7UM 5C 3D 5U kilos en su edad adulta. 

No es de extrañar si tenemos en cuenta que ya pesan al 
nacer alrededor de 100 kilos y que, de mayores, pueden 

ingerir hasta 200 kilos de vegetales diariamente. Con 
semejante dieta…

¿cuánto pesa un 
elefante?



El arriendo de una casa cuesta 
$567.696, ¿el valor del 6 es el mismo 

en todas las posiciones?



Posición y Valor Posicional de 

grandes números

 Para escribir números de hasta 12 

cifras, debemos agrupar los dígitos de 

tres en tres, considerando de derecha 

a izquierda las unidades, los miles, los 

millones y los miles de millones.

 De esta forma, es que cada dígito

tiene una posición y un valor

determinado por dicha posición.
Orden posicional

Valor posicional



 Los grandes números nos sirven para representar distintos elementos, 

como por ejemplo los precios de los autos, los precios de los viajes y 

también nuestro RUT.



 Un número de seis cifras tiene 5 centenas, la 

cifra de las unidades y de la decena de mil 

es 2, la de la centena de mil equivale al 

doble de las unidades, la cifra de las 

decenas es cero y la suma de sus cifras es 

20. ¿Cuál es el número?



 ¿Cuál es el orden posicional del dígito 8 en el número 48.546.521?

 ¿Cuál es el orden posicional del dígito 6 en el número 67.347.890?

 ¿Cuál es el orden posicional del dígito 0 en el número 98.430.572?

 ¿Cuál es el orden posicional del dígito 1 en el número 24.352.331?

 ¿Cuál es el orden posicional del dígito 4 en el número 56.400.177?



Ordena los

siguientes números

en una tabla de 

valor posicional.

506.783.956, 

506.703, 50.630.759, 

506.370.695, 

506.837, 5.068.375



Orden y
comparación





Compone los siguientes números:

•8DMi + 7UMi + 4DM + 3C + 2U

•7CMi + 2DMi + 7UMi + 4UM + 5D + 2U

•2CMi + 3UMi + 5U



Si comparas dos números
naturales de igual cantidad de 
cifras, debes comenzar por los 
dígitos que ocupan la misma 

posición de izquierda a derecha. 

Si comparas dos números 
naturales de distinta cantidad de 
cifras, será mayor el número que 

tiene más cifras.



Comparemos…



¿qué ciudad estará mas lejana de Santiago?

Copiapo

807 kilómetros

Valdivia

881 kilómetros



¿cuál de estas montañas tendrá mayor altura?

Volcán Llullaillaco (II región) Nevado tres cruces (III región)

6.739 metros 6.748 metros



¿Qué país tendrá mayor cantidad de 
habitantes?

18.006.000 habitantes 18.880.000 habitantes



 Observa los siguientes productos y analicemos cuál tiene un menor 

valor y por qué…

$849.990 $899.990



 Observa los siguientes productos y analicemos cuál tiene un menor 

valor y por qué…

$219.990 $129.990



 Observa los siguientes productos y analicemos cuál tiene un menor 

valor y por qué…

$49.990 $39.990



¿Qué debemos hacer 

para comparar números?

 Escribamos nuestras ideas…



Ordena en forma decreciente los siguientes 
números

•168.030.400

•38.091.520

•93.017.204

•574.058.000

•38.090.367

•168.204.935

Recuerda que…
• Ordenar los números de forma decreciente, 

significa que debes ordenarlos de mayor a 
menor.

• Ordenar los números de forma creciente, 
significa que debes ordenarlos de menor a 
mayor.



Actividad

1. Compara los siguientes números utilizando los signos mayor (>), menor (<) o 
igual (=) .

1.881.600 188.160 8.019.901 8.919.001

3.113.123 3.131.199 70.100.100 70.010.100

17.001.009 17.001.009 5.010.550 5.010.550

660.817 4.717.998 43.190.011.001 43.190.001.011

10.615.001 10.615.000 980.881.771 1.100.002.000



Resolución de problemas 
de adición y sustracción.



• ¿Qué es la adición?

• ¿Qué es la sustracción?

• Escribe dos ejemplos.



Para resolver un problema 
es necesario seguir 4 

pasos:

¿Sabes cuáles son?



1. Identifica los datos y lo que se 
pregunta en el problema.

2. Representa en un esquema los 
datos identificados.

3. Escribe los cálculos para obtener la 
respuesta.

4. Responde la pregunta.



Ejemplo.

• Después de aplicar un censo, se supo que en una ciudad hay 
435.827 habitantes. De estos habitantes, 176.813 son 
ancianos, 78.560 son niños y el resto son adultos. ¿Cuántos 
adultos hay en la ciudad?



Paso 1

• Identifica los datos y 

lo que se pregunta en el problema.

Datos: 176.813 ancianos

78.560 niños.

435.827 todos habitantes.

Pregunta: ¿Cuántos adultos hay?



Paso 2

• Representa en un 

esquema los datos identificados.



Paso 3

• Escribe los cálculos para obtener la respuesta.



Paso 4

• Responde la pregunta.

Respuesta: en la ciudad hay 180.454 adultos.


