
9 Cuenta de diez mil en diez mil y completa.

10 000 30 000 50 000      70 000 90 000     

20 000 40 000 60 000      80 000 

10 Representa y compara tres números distintos de cinco cifras con los dígitos 0, 1 y 5. Considera que 
puedes repetir los dígitos.

11 Completa las tres representaciones del mismo número.

Decenas de mil Unidades de mil Centenas Decenas Unidades

Con cifras     8   7   Con palabras  Cincuenta y seis mil 

12 Ciencias Naturales  Representa en una tabla de valor posicional los números que corresponden a la 
medida de la superficie de cada parque. Luego, escríbelos con palabras.

a. b. 

Paso 1 Pídele a tu profesor o profesora el recortable de billetes y monedas de 
nuestro país. Luego, representa $ 37 590 utilizando la menor cantidad de 
billetes de $ 10 000, de $ 1 000, monedas de $ 100 y de $ 10. 

Paso 2 Muéstrale tu representación a un compañero o una compañera.  
Pídele escribir con cifras y con palabras la cantidad representada. 

Paso 3 Revisa y corrige sus respuestas, explicándole qué errores cometió.

Manos a la obra
MaterialesRecortable de billetes  y monedas:

Cinco billetes de $ 10 000Diez billetes de $  1 000Seis monedas de $  100Diez monedas de $  10

• ¿Pudiste representar números hasta el 100 000? Muestra un ejemplo.
• ¿Qué pasos seguiste para escribir con palabras un número representado con cifras? Explícale a un 

compañero o una compañera.
• Los números hasta 10 000 que conociste en años anteriores, ¿cómo se relacionan con los números  

hasta 100 000?

Reflexiono

Parque Nacional Pan de Azúcar
43 754 hectáreas

Parque Nacional Conguillío
60 832 hectáreas
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Sigue practicando en el cuaderno de ejercicios, página 6.
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Números hasta 1 000 000
Ya conociste los números hasta el 100 000. Ahora utilizarás y relacionarás lo que aprendiste para avanzar en el 
estudio con números mayores que 100 000.

Objetivo: Contar decenas de mil.

 ¿Cómo explicarías qué es 100 000?

1 decena de mil   10 000 6 decenas de mil   60 000

2 decenas de mil   20 000 7 decenas de mil   70 000

3 decenas de mil  30 000 8 decenas de mil   80 000

4 decenas de mil  40 000 9 decenas de mil   90 000

5 decenas de mil  50 000    ?

Puedes sumar 1 decena de mil a 9 decenas de mil para obtener 10 decenas de mil. 

10 decenas de mil es equivalente a 1 centena de mil y con cifras se escribe 100 000.

10 decenas de mil = 1 centena de mil = 100 000

90 000 + 10 000   

Centenas  
de mil

Decenas  
de mil

Unidades  
de mil

Centenas Decenas Unidades

     
    

  

100 000   

Centenas  
de mil

Decenas  
de mil

Unidades  
de mil

Centenas Decenas Unidades

  
1 0 0 0 0 0

representa  
0 decenas de 

mil o 0

representa  
1 centena de 
mil o 100 000

representa  
0 unidades de 

mil o 0

representa  
0 centenas 

o 0

representa  
0 decenas  

o 0

representa  
0 unidades  

o 0

Aprendo

Más de 100 000 automóviles salieron de la ciudad durante 
las vacaciones

?

Unidad 1 ·  Números naturales, operaciones y patrones20
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