
Practico

1 Cuenta las decenas de mil y completa.

Diez mil   10 000   60 000

Veinte mil   20 000   70 000

Treinta mil   30 000 Ochenta mil   

Cuarenta mil      90 000

Cincuenta mil   

2 Reflexiona y comenta.

Cuenta de mil en mil comenzando del 1 000, y luego cuenta de diez mil en  
diez mil partiendo del 10 000.

a. ¿En qué se parecen los números que obtienes en cada conteo?

b. ¿En qué se diferencian?

3 Ahora que ya conoces el número 10 000, ¿cómo puedes representarlo? Explica.

Aprendo
Objetivo: Escribir con cifras y con palabras un número representado en la tabla de valor posicional.

Decenas  
de mil

Unidades  
de mil

Centenas Decenas Unidades

  
 

1 5 0 0 0

Con cifras: 15 000 

Con palabras: quince mil.

Decenas  
de mil

Unidades  
de mil

Centenas Decenas Unidades

   
     

 
   
   

  
  

7 3 4 8 6

Con cifras: 73 486

Con palabras: setenta y tres mil cuatrocientos ochenta y seis.

Al realizar las actividades 
recuerda confiar en tus 
capacidades y valorar  
tus logros.

Actitud

Te has dado cuenta de que 
en los números hay una 
separación entre la cifra de 
las unidades de mil y la de 
las centenas. Esto indica el 
período de los miles y facilita 
la lectura del número.

10 000

 

Atención
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1
Unidad
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Practico

4 Escribe los nombres que faltan en la tabla de valor posicional.

    
  

    
   

1 2 0 5 9

Con cifras: 12 059
Con palabras: doce mil cincuenta y nueve.

5 Escribe con palabras el número representado.

Decenas de mil Unidades de mil Centenas Decenas Unidades

5 6 8 1 7

Con cifras: 56 817
Con palabras: 

6 Representa en la tabla posicional el número escrito con palabras. Luego, escríbelo con cifras.

Con palabras: diez mil doscientos setenta y tres.

Decenas de mil Unidades de mil Centenas Decenas Unidades

Con cifras: 

Aprendo
Objetivo: Leer números hasta 100 000 usando períodos y escribirlos con palabras.

Puedes leer números hasta 100 000 agrupándolos en períodos.

Decenas de mil Unidades de mil Centenas Decenas Unidades

4 2 5 7 1

Primero, lee el período de  
los miles: cuarenta y dos mil.

Luego, lees el período restante: 
quinientos setenta y uno.

Practico

7 Escribe con palabras los siguientes números.

a. 47 048 b. 90 015 c. 86 300 d. 70 005

8 Escribe con cifras los siguientes números.

a. Diez mil setecientos treinta y dos. b. Cincuenta y dos mil cien.
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