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RETROALIMENTACIÓN GUÍA DE APRENDIZAJE MATEMÁTICA 
 

Subsector Matemática Fecha  

Curso 5° Básico 

 
Conocimientos - Lectura y escritura. 

- Orden y comparación. 
- Descomposición aditiva y valor posicional. 

Objetivos de 
Aprendizaje 

Representar y describir números de hasta más de 6 dígitos y menores que 1 000 
millones. 

Habilidades - Comprobar reglas y propiedades. 
- Comprender. 
- Analizar. 

 
I. Lectura y escritura. 
1. Escribe en palabras los siguientes números: 

4.751.774 
Cuatro millones setecientos cincuenta y 
un mil setecientos setenta y cuatro 

93.814.601 
Noventa y tres millones ochocientos 
catorce mil seiscientos uno 

 

Retroalimentación: para leer números se debe comenzar siempre de 
izquierda a derecha, diferenciando entre los miles y los millones. 
  
 

2. Escribe en cifras los siguientes números (puedes ayudarte por la tabla de valor 
posicional del anexo): 

Cuarenta y cinco millones dos mil uno 45.200.001 

Dieciocho millones doscientos seis mil trescientos noventa 18.206.390 
 

Retroalimentación: se sugiere que usen la tabla de valor posicional para 
escribir cada dígito, incluidos los ceros, en la posición correcta. Esto 
ayuda a escribir correctamente cada número con cifras. 
 
 

II. Orden y comparación. 
1. En el espacio ubica el signo > (mayor qué), < (menor qué) o = (igual qué) según 

corresponda: 
 

2.760.273 < 8.376.000  10.000.000 > 9.683.562 

 

68.173.424 > 68.075.013 
 

Retroalimentación: para comparar números, se debe tener en cuenta lo 
siguiente: la cantidad de dígitos que tienen ambos números, en caso de 
que tengan la misma cantidad comenzar a comparar de izquierda a 
derecha hasta que se encuentren dígitos diferentes. 
Recuerda que el extremo más amplio (>) siempre debe apuntar al número 
mayor y el extremo cerrado (<) al número menor. 
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2. Ordena en la línea los siguientes números de mayor a menor: 

2.875.060 – 1.347.613 – 2.498.673 – 1.298.987 – 2.478.619 

2.875.060 – 2.498.673 – 2.478.619 – 1.347.613 – 1.298.987 
 

Retroalimentación: para ordenar números, se debe tener en cuenta la 
cantidad de dígitos que tienen los números a ordenar, en caso de que 
tengan la misma cantidad comenzar a comparar de izquierda a derecha 
hasta hallar dígitos diferentes. 
 

III. Descomposición aditiva y valor posicional. 
La descomposición aditiva consiste en “desarmar” o separar un número utilizando el valor 
posicional de cada dígito junto con sumas de los mismos.  Por ejemplo, la descomposición 
aditiva del número 76.038.451 quedaría de la siguiente forma: 

POSICIÓN 
NÚMERO DESCOMPUESTO ADITIVAMENTE 

DMi UMi CM DM UM C D U 

7 6 0 3 8 4 5 1 70.000.000 + 6.000.000 + 30.000 + 8.000 + 400 + 50 + 1 

 
1. Descomponer aditivamente los siguientes números, teniendo en cuenta su valor 

posicional (puedes ayudarte por el material recortable y la tabla de valor posicional del 
anexo): 

:4.751.774 
4UMi+7CM+5DM+1UM+7C+7D+4U 

4.000.000+700.000+50.000+1.000+700+70+4 

93.814.601 

9DMi+3UMi+8CM+1DM+4UM+6C+1U 

90.000.000+3.000.000+800.000+10.000+4.000 
+600+1 

 

Retroalimentación: para representar un número se puede utilizar la 
descomposición aditiva (descrita al inicio de la actividad) o la 
descomposición según su valor posicional en donde se puede utilizar la 
tabla de valor posicional para ir guiándose. En cuanto a números que 
contienen ceros, no es necesario que se represente. 
 

2. Compón los siguientes números descompuestos aditivamente (puedes ayudarte por el 
material recortable y la tabla de valor posicional del anexo): 

6.000.000 + 900.000 + 40.000 + 300 + 70 6.940.370 

2DMi + 8UMi + 7CM + 4DM + 6UM + 1C + 3D + 9U 28.746.139 
 

Retroalimentación: para componer números solo se debe tener en 
consideración el valor posicional que se muestra. Se puede utilizar la 
tabla de valor posicional. 
 
 
 
 
 


