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 Las guías entregadas deberán ser pegadas en el cuaderno de la asignatura y serán 

revisadas la primera clase en que nos encontremos, esperando su apoyo, comprensión y 

colaboración entre casa y colegio podemos seguir avanzando. 

 

¿Qué aprenderás en esta actividad?:  
A representar y escribir números de hasta más de seis dígitos y determinar 
el lugar que ocupa en una cifra. 

Marca la alternativa correcta.  

1. ¿Qué lugar ocupa el dígito destacado o ennegrecido? 87.908 

 

a.- Decena  

b-. Unidad de mil 

c.- Unidad 

d.- Centena  

 

2. Selecciona el antecesor y el sucesor de este número:  

 

 900  

 

                                      

a.- 899 – 901  

b.- 809 – 911  

c-  901 – 902 

d.- 888 – 898 

 

3.- El valor del dígito 8 en el número 987.123 es:  



a.- 8 

b.- 8.000  

c.- 80.000 

d.- 800.000  

 

4. Los alumnos del curso Quinto Básico  recolectaron para la campaña de la 

Teletón la siguiente suma de dinero. ¿Cuál es el valor total del aporte? 

 
 

a.- 47.000  

b.- 70.100  

c.-  85.000  

d.- 37.000 

 

 Determina el dinero que juntaron en : 

 

Monedas de $500 

 

Billetes de $2.000 

 

Monedas de $50 

 

Billetes de $1000 

 

¿Qué número representa la siguiente descomposición numérica?  

6CM + 4DM + 8UM + 7D + 2U  

 

a. 648.792  

b. 648.972 

 c. 648.279 

 d. 684.792  



 

El valor que tiene la bicicleta, es equivalente a tener: 

 
a.- 90DM + 0UM + 99C + 90D + 0U 

b.- 0DM + 9DM + 0C + 9D + 0U 

c.- 9UM + 0DM + 9C + 0D + 0U  

d.- 9DM + 0UM + 9C + 9D + 0U 

 

 Cinco decenas es igual a: 

 

 a.-. 50 unidades 

 b.- 500 unidades 

 c.-  50 centenas 

 d.- 500 centenas 

 

¿En cuál de estos precios el número 8 está en el lugar de las centenas? 

 

a.- $ 71.843 

b.- $ 84.371 

c.- $ 48.713  

d- $ 56.384 

 

 

 

II.- Forma diferentes  números con los siguientes dígitos e indica el valor 

posicional que tiene el n° 5 en la cifra  

 

              3 – 5 - 1 – 7 – 2 – 9 

CIFRA  VALOR DEL 5 



  

  

  

  

  
III.-  Resolución de problemas. 

 

Lee, piensa y luego calcula. 

 

 Andrés tiene 1 moneda de $ 500, 6 monedas de $ 50, y monedas de $ 5 y 5 

monedas de $ 1, para comprarse un juguete que cuesta $ 950, 

 ¿Cuánto dinero le falta? 

 

 

 

 

 Un campesino cosecha el día lunes 213 kilos de papas y el día martes 497 kilos. 

¿Cuántos kilos de papas cosecha en total en los dos días? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Tenía ahorrado $ 450 en un chanchito. Mi mamá me pidió algún dinero y ahora 

me quedan $ 250. ¿Cuánto dinero me pidió mi mamá?  

 
 

 


