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Querido/a estudiante: estas actividades buscan que desarrolles mejor tus 

habilidades y destrezas. Puedes pedir ayuda a alguien en tu casa para que te guíe si es 

necesario.  

Las guías entregadas deberán ser pegadas en un cuaderno o guardadas en 

una carpata y serán revisadas la primera semana en que nos encontremos.  

Números Naturales y operaciones  

Objetivos:  

 Leer, escribir y ordenar números de más de 6 cifras.  

 Ordenar y comparar números de más de 6 cifras.  

 Componer y descomponer grandes números utilizando diferentes estrategias.  

 Resolver ejercicios y problemas utilizando las cuatro operaciones. 

 

Actividad 1: 

Observa la siguiente tabla. Contesta las preguntas con los datos que allí 

aparecen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.- Escribe con palabras la cantidad de habitantes en los países que se indican: 
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Rusia:………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………… 

Brasil:………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………….. 

Canadá:…………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………. 

2. Descompón aditivamente la superficie de los países indicados.  

a. Canadá  __________________________________________________________________  

b. China _____________________________________________________________________  

c. Australia ___________________________________________________________________ 

3. Une cada descomposición de las superficies con la bandera del país que 

representa.  

a. 1 CM+ 3 DMI+ 6 DM+5 UMI  

 

b. 4 CM + 2 CMI  

 

c. 1 CMI+ 5 CM+3 UMI + 4 DMI  

 

4. Para cada par de banderas, encierra la que corresponde al país de mayor 

cantidad de habitantes. 

 

 

 

 

5. Responde cada pregunta utilizando la tabla inicial.  

a. ¿Qué país tiene mayor cantidad de habitantes?  

____________________________________  

b. ¿Qué país tiene menor cantidad de habitantes?  

____________________________________  

c. ¿Cuántos más habitantes tiene China que Rusia? 

 __________________________________  

d. ¿Cuántos habitantes menos tiene Chile que México?  

________________________________  

e. ¿Cuántos habitantes reúnen Estados Unidades y Canadá?  

___________________________ 

 

Actividad 2 
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Resuelve:  

a. Se necesita repartir equitativamente 1 789 208 teléfonos celulares entre 278 

tiendas. ¿Cuántos equipos llegarán a cada una? 

 

 

 

 

 

b. Vicente quiere calcular cuántas personas podrían votar en el colegio donde 

estudia. Si hay 109 mesas y en cada mesa hay 250 personas inscritas, ¿cuántas 

personas podrían hacerlo? 

 

  


