
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5° básico – matemáticas -  

Estimado estudiante: El material adjunto es para que pueda reforzar los 

contenidos estudiados a la fecha. 

- El cálculo mental  lo debes practicar todos los días, con un tiempo de 2 

minutos máx. (Igual que en clases). 

- Las guías de comprensión de lectura e identificación de valor posicional 

y números hasta millones, se deben pegar dobladas en el  cuaderno de 

matemáticas. 

- La guía de refuerzo, se debe colocar en la carpeta de matemáticas (azul 

o celeste). 

- TODO el material debe venir de regreso una vez reanudadas las clases 

por orden ministerial. 

 

Saludos, Prof. Polette  
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Unidad 1: Grandes números – práctica comprensiva -  

Objetivo: Leer textos comprensivamente, extrayendo información y/o datos numéricos 

relevantes relacionándolos con aprendizajes tratados; Leer y escribir números en 

millones; Identificar valor posicional. 

- Lea concentrado los textos y luego responda.  

¿Cuánto mide Chile de norte a sur? 

Nuestro querido Chile tiene una superficie total de 756.102 km², 

apenas un poco menos que Turquía que tiene setecientos ochenta y 

tres mil quinientos sesenta y dos km². Esto ya es un dato interesante: 

Turquía y Chile tienen superficies muy similares, pero muy diferentes 

en su forma terrestre.  

Ahora bien,  ¿qué tan largo es Chile en realidad? En términos absolutos 

Chile mide cuatro mil doscientos setenta kilómetros de norte a sur. 

Largo, sí,  Chile es el país más largo del mundo  ¿Cuánto es esto en 

realidad si lo expresamos en metros? Chile mide cuatro millones 

doscientos setenta mil metros. 

1. ¿Cuál es la superficie total de Chile? 

a) Seiscientos cincuenta y seis mil ciento dos km2 

b) Setecientos cincuenta y seis mil cien km2 

c) Setecientos cincuenta y seis mil ciento dos km2 

d) Seiscientos cincuenta mil ciento dos km2 

 

2. En el texto se nombra a Turquía por tener una superficie similar a Chile 

¿Cuál es la superficie de Turquía? 

a) 783 km2 

b) 783.572 km2 

c) 763.562 km2 

d) 783.562 km2 

3. ¿Cuántos kilómetros de largo mide en realidad Chile? 

a) 4.270.000 km2 

b) 4.270 km2 

c) 4.260 km2 

d) 4.760 km2 

4. Cuántos metros de largo mide en realidad Chile? Escríbala en cifra. 

 

R//……………………………………………………. 

 

5. ¿Qué valor posicional tiene el dígito cuatro en la cantidad de metros de 

largo que mide chile? Responda en cifra. 

 

R//………………………………………………….. 

 

6. ¿Qué posición tiene el dígito siete en la cantidad de km
2 

superficie total 

de chile?  

 

R//…………………………………… 

7. ¿Qué valor posicional tiene el dígito dos en la cantidad de metros de 

largo que mide chile? Responda en cifra. 

 

R//…………………………………… 

 

8. ¿Cuál es la diferencia de km
2  

que hay entre Chile y Turquía? Escriba 

en cifra y en palabras. 

R// _____________________________________________________ 

 

_______________________________________________________. 
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Los países más poblados del mundo 

Hoy en día viven muchas personas en la Tierra. El total de la población 
mundial es de alrededor de 7.700.000.000 de personas. 

Pero la cantidad de personas en todos los países es muy variable,  
existen países con mucha población y otros con muy poca. 
Los cuatro países con más habitantes son: 
 

China es el país que tiene mayor población con más de 1.390 millones 
de habitantes, exactamente 1.395.261.000. Más del 18% de la 
población del planeta vive en China.  

 
India se encamina a pasos agigantados a superar a China en población. 

Actualmente cuenta con una población que también supera los 1.300 

millones de habitantes, precisamente  1.375.898.000, esto le convierte 

en el segundo país con más habitantes del mundo. 

Muy de lejos, en tercera posición, se sitúa Estados Unidos, con más de 

320 millones de habitantes, ciertamente son Trescientos veinte nueve 
millones setenta y un mil personas 329.071.000.  En realidad, Estados 
Unidos sólo suma poco más del 4% de la población mundial. 

 
En cuarta posición se sitúa Indonesia, con más de 265 millones de 

habitantes y una tendencia en aumento. Actualmente con Doscientos 

sesenta y seis millones seiscientos catorce mil habitantes. 
 

1. ¿Cuál es la diferencia en la cantidad de habitantes entre China e India? 

 

R//………………………………………………….. 

 

2. ¿Cuál es la población mundial aproximadamente? 

a) Setecientos setenta millones de personas. 

b) Setecientos setenta y siete millones de personas. 

c) Siete mil millones de personas. 

d) Siete mil setecientos millones de personas. 

3. ¿Cuántos habitantes sitúan exactamente a China como el país de mayor 

población? 

a) Ciento treinta y nueve millones quinientos veinte seis mil cien. 

b) Mil trescientos noventa millones. 

c) Mil trescientos noventa y cinco mil millones doscientos sesenta y un mil. 

d) Mil trescientos noventa y cinco millones doscientos sesenta y un mil. 

 

4. ¿Cuántos habitantes convierten a India en el segundo país más poblado? 

Escriba en palabras. 

R//_______________________________________________________ 

__________________________________________________________. 

5. ¿Cuántos habitantes tiene el tercer país más poblado? Escríbalo en cifra. 

 

R//……………………………………………………. 

 

6. ¿Qué valor posicional tiene el dígito uno en la cantidad de habitantes 

que tiene China e India? Responda en cifra. 

 

R//………………………………………………….. 

 

7. ¿Cuántos habitantes tiene el país en cuarta posición según su 

población?  Escríbalo en cifra. 

 

R//…………………………………… 

 

8. ¿Qué valor posicional tiene el dígito tres en la cantidad de habitantes 

que tiene China e India? Responda en cifra. 

 

R//………………………………………………….. 
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GUÍA N° 1 DE REFUERZO y ESTUDIO   
Números expresados en millones 

                                                                                                                             
Nombre: _____________________________________________________ Curso: 5° _____   Fecha: marzo / 2020. 
 
Unidad / Sub Unidad: Unidad 1 Números naturales, operaciones y patrones. 
Aprendizaje/s Esperado/s que evalúa: 
1. Leer y escribir números hasta la centena de millón. 
2. Identificar valor posicional en números hasta la centena de millón. 
3. Componer y  descomponer números hasta la centena de millón. 
4. Redondear números . 

 
INSTRUCCIONES GENERALES PARA EL DESARROLLO DE SU GUÍA Y ESTUDIO: 

1. Lee con atención cada una de las instrucciones antes de comenzar a desarrollar. 
2. Si tiene alguna duda o no recuerda algún procedimiento, REVISE SU CUADERNO. Ahí encontrará el contenido y ejemplos. 
3. Utilice lápiz grafito para el desarrollo. 
4. Todas las operaciones deben quedar desarroladas en los espacios habilitados. 

 
 
 
 
 
 

 
 

 

 
 

Por ejemplo: en el número 376.482.957 el dígito 4 está en la posición de las centenas de mil y su 
valor según la posición que ocupa es de 400.000 
 

 
I. Encierre en un círculo los números según se indica. 

 
 

 
 
 
 
 

Recuerda… 
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Escritura y valor posicional  
 

II. Escribe los siguientes números.  
 
• Dos millones cuatrocientos veinte mil nueve. _________________________________________  
 
• Ochenta y seis millones doscientos trece mil trescientos seis. ____________________________ 
 

 Doscientos veinti ocho mil trescientos catorce. ________________________________________ 
 
• Quince millones seiscientos cuarenta y dos mil diez. ____________________________________  
 
• Cuatrocientos cinco millones novecientos treinta mil ciento tres. __________________________  
 
• Setecientos trece millones ochocientos veintitrés mil cuatrocientos cinco. _____________________  
 
 

III. Escribe con palabras los siguientes números.  
 
• 23. 846. 012= __________________________________________________________________  
 
____________________________________________________________________________  
 
• 105. 004. 326= ________________________________________________________________  
 
____________________________________________________________________________  
 
• 85. 634. 219=__________________________________________________________________  
 
___________________________________________________________________________ 
 
• 724. 809. 679=________________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________________ 
 

 2.649.500.000= _______________________________________________________________ 
 
_______________________________________________________________________ 
 

 
 

IV. Escriba la posición y el valor posicional de cada dígito destacado en los siguientes 
números.  

 

Número Posición Valor posicional 

Ej:   16.538.024  UMi 6.000.000 

782.657.019    

209.348.215    

138.256.971    

437.609.165   

30.286.620   

370.600.500   

542.390.000   

 


