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Unidad 1
Números naturales, 

operaciones y patrones



2 Matemática 5º Básico

10

En esta unidad podrás representar 
y resolver operaciones con grandes 
números y predecir los términos de 
una secuencia. Además, encontrarás 
actividades en las que explorarás 
diferentes estrategias y desarrollarás 
tu creatividad en la búsqueda de las 
soluciones

¿Sabías que los científicos han descrito 
aproximadamente un millón de 
especies de insectos en el mundo?

Estudiarás… 
a. Grandes números.
 Para: Representar, describir, comparar 

y estimar números naturales menores 
que 1.000 millones.



3Números naturales, operaciones y patrones

b. Multiplicación y división.
 Para: Comprender la multiplicación 

y la división, utilizar estrategias de 
cálculo mental y escrito y aplicarlas 
en la resolución de problemas.

c. Estrategias de cálculo y problemas.
 Para: Usar la prioridad de las 

operaciones para reducir o simplificar 
expresiones numéricas y resolver 
problemas.

d. Patrones y secuencias.
 Para: Descubrir reglas o patrones que 

generen o formen una secuencia dada 
y que permitan hacer predicciones.

10



4 Matemática 5º Básico

¿Por qué es importante lograr 
estos aprendizajes? ¿Qué puedes 
hacer para lograrlos?

Mis motivaciones

10



5Números naturales, operaciones y patrones

Una niña comenta: ¡Mira! Hay 1, 3, 5 
hormigas, si siguen el patrón sumar 2, 
debiera continuar un grupo de 7 hormigas 
y después otro de 9 hormigas.

Su amiga le pregunta: ¿Cuántas 
veces habrá en el mundo la cantidad de 
insectos que hay en Chile?

Responde. 
• ¿Con qué contenidos de años 

anteriores puedes relacionar los 
términos: Aproximadamente un 
millón, patrón, cuántas veces?

Punto de partida 

11



6 Matemática 5º Básico

• ¿Qué entiendes de lo que conver-
san los niños?

• ¿Cuánto es un millón?

• ¿Con qué operación relacionarías 
“cuántas veces”? 

• ¿Qué es un patrón? Explícalo con 
un ejemplo.

11
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Activo conocimientos previos

Lee y comenta la siguiente 
información
 

En los bosques de Chile, se encuentra 
una gran diversidad de insectos. Sus 
principales características son que tienen 
tres pares de patas, cuerpo conformado 
por 3 regiones corporales (cabeza, tórax 
y abdomen) y una cubierta externa y 
rígida. Tienen una alta capacidad de 
adaptación a diferentes hábitats y, por 
esto, los insectos son los animales más 
abundantes de la Tierra. En Chile hay 
aproximadamente 10.000 especies de 
las cuales se conocen sus características, 

12



8 Matemática 5º Básico

mientras que en el mundo hay más de 
750.000. 

Fuente: Corporación Chilena de la 
Madera. En: www.corma.cl

A partir de la información anterior, 
responde. 

• ¿Cuántas especies a las que se le 
conocen sus características existen 
Chile?, ¿y en el mundo? Comenta.

 
 

12
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• ¿Conoces los números destacados? 
¿Crees que es importante conocerlos 
para comprender la información 
entregada?, ¿por qué?

 
 
 

• Vuelve a las páginas anteriores y lee 
lo que aprenderás en la unidad. ¿Para 
qué crees tú que te servirán estos 
aprendizajes? 

  

12



10 Matemática 5º Básico

Mis metas, estrategias y procesos 

• En cursos anteriores también traba-
jaste con números, operaciones y 
patrones numéricos, ¿qué estrategias 
te ayudaron para estos aprendizajes? 
Comenta en tu curso.

• ¿Qué metas te propones al terminar 
esta unidad? Escríbelas y coméntalas 
con algún compañero o compañera. 

 
 

12
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• ¿Qué estrategias utilizarías en esta 
unidad para cumplir tus metas? Escribe 
al menos dos.

 
 
 

12



12 Matemática 5º Básico

¿Cuánto recuerdo?

Evaluación inicial

Activa tus conocimientos previos y 
desarrolla en tu cuaderno las siguientes 
actividades de evaluación.

1. Ciencias Naturales. Lee la siguiente 
noticia y destaca la información 
numérica que en ella aparece. 
Luego, realiza las actividades.

 Especies nativas en Chile 

  Las especies nativas son aquellas 
originarias del lugar en donde 

13
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habitan, que en el caso de Chile se 
elevan a poco más de treinta mil. 
El grupo con mayor cantidad de 
especies son los insectos, con unas 
10.000 especies aproximadamente. 
Le siguen las plantas, con más de 
7.000 especies y los hongos con 
tres mil trescientas especies. Para 
el grupo de los líquenes se han 
descrito 1 .074 especies, para el de 
los moluscos 1 .187 y para el de los 
peces marinos 1 .184. Sin embargo, 
las cifras son muy conservadoras 
debido a que muchos de ellos 
no han sido contabilizados o son 
escasamente conocidos. Fuente: 
Ministerio del Medio Ambiente. En: 
http://especies.mma.gob.cl

13



14 Matemática 5º Básico

a. Marca con un ✔ si la afirmación es 
correcta; de lo contrario, marca con 
una ✘. Justifica en cada caso. 

 (1 punto cada una).

 En Chile, es posible identificar 
más de siete mil especies de 
plantas nativas.

 En nuestro país hay 3.030 
especies de hongos nativos.

 
 El grupo de los insectos cuenta 
con diez mil especies nativas en 
Chile.

13
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b. Remarca con rojo el grupo con mayor 
cantidad de especies nativas y con 
azul el que tiene la menor cantidad. 
(1 punto por el grupo con mayor 
cantidad de especies y 1 punto por 
el grupo con menor cantidad de 
especies).

Moluscos

Líquenes

Peces marinos

13



16 Matemática 5º Básico

c. Completa la siguiente afirmación. 
Para ello, aplica el redondeo a la 
centena más cercana. (1 punto cada 
una).

    Se estima que el grupo de los hongos 
alcanza  especies 
y el grupo de los líquenes especies, 
aproximadamente 

2. Resuelve las siguientes operaciones. 
Explica cómo lo hiciste en cada caso. 
(1 punto cada una).

 a. 101 • 5 = 

 b.   98 : 7 = 

 c. 910 • 7 = 

 d.   56 : 4 = 

13
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3. Ciencias Naturales. Lee la 
siguiente información y completa la 
tabla. (1 punto cada una).

  ¿Sabías que las latas se pueden 
reciclar para producir elementos 
con aluminio reciclado? Se estima 
que con 5 latas recicladas se puede 
fabricar el envase de un aerosol.

 Envases de aerosol que se 
pueden fabricar con latas 
recicladas

 Cantidad de envases: 1
 Cantidad de latas: 5
 

14
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 Cantidad de envases: 
 Cantidad de latas: 15

 Cantidad de envases: 6
 Cantidad de latas: 

 Cantidad de envases: 
 Cantidad de latas: 75

 Cantidad de envases: 27
 Cantidad de latas: 

4. Identifica un patrón que siguen los 
números de la tabla y complétala. (1 
punto cada una).

Fila 1

Fila 2

1 2 43 5 6 7 8 9 10

2 4 86

Patrón: 

14
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Reflexiono

• Explica a un/una compañera la 
estrategia que utilizaste para 
comparar los números representados   
en la actividad 1 y compárala con su 
estrategia. ¿En qué se diferencian? 
Explica.

• ¿Por qué se utiliza la palabra 
“aproximadamente” cuando se estima 
un número? Explica.

• ¿Cuál es la relación que encontraste 
entre los números de la tabla en la 
actividad 4?, ¿cómo la identificaste?

14
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• ¿Te esforzaste al realizar las 
actividades? Escribe alguna actitud 
que podrías mejorar en el desarrollo 
de la unidad.

14
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Lección 1

Grandes números

 Repaso 

Recuerda lo que sabes y desarrolla las 
siguientes actividades. 

1. Completa con la representación de 
los números según corresponda.

 Con cifras: 
 Con palabras: 
 
  

15



22 Matemática 5º Básico

Descomposición: 
 3.000 + 400 + 90 + 6
 
 Con cifras: 9.517
 Con palabras: 
 
 
 Descomposición:
 

 Con cifras: 
 Con palabras: Ocho mil doscientos 

trece.
 Descomposición:
 

15
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2. Completa cada igualdad. 

 a. 3 centenas =  decenas 
 b. 7 unidades de mil =  

centenas

3. Responde las siguientes preguntas. 

 a. ¿Cuál de estos números es 
mayor, 2.034  o 2.134?, ¿cómo 
lo supiste? 

 b. ¿Cuál de estos números es 
menor, 10.000  o  9.999?   
¿Utilizaste la misma estrategia 
que en la pregunta anterior para 
averiguarlo?, ¿por qué?

15



24 Matemática 5º Básico

4. Redondea a la centena más cercana 
y luego estima el resultado.

 a. 936 + 465= 

 b. 853 – 217= 

 c. 705 + 364 + 181= 

Conceptos clave

A continuación, se presentan algunos 
de los conceptos clave para esta lección.

 
• Decena de mil 
• Centena de mil 
• Unidad de millón 
• Decena de millón 
• Centena de millón 

15
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• Descomposición aditiva 
• Valor posicional 
• Redondear 
• Estimar 

5. Encierra los conceptos que se 
relacionan con los que utilizaste en 
las actividades del repaso. 

6. Explica a un/una compañera lo que 
sabes de estos conceptos.

15
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Reflexiono

• ¿Cuáles de las estrategias que 
utilizaste te sirvieron? ¿Cuáles de ellas 
crees que te servirán en el desarrollo 
de la lección?

• A partir de lo que recordaste, 
¿agregarías algo a tus metas para 
esta unidad?

15
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Números hasta 100.000

En años anteriores trabajaste con 
números hasta el 10.000. Ahora te 
invitamos a utilizar lo que ya sabes para 
trabajar con números más grandes que 
podrás usar en distintas situaciones.

Aprendo 

Objetivo: Contar hasta el diez mil.

¿Sabías que la medida aproximada de 
la superficie del parque Nacional Fray 
Jorge es 10.000 hectáreas? ¿Conoces el 
número 10.000?

16
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1 unidad de mil      1.000 

2 unidades de mil   2.000 

3 unidades de mil   3.000 

4 unidades de mil   4.000 

5 unidades de mil   5.000

6 unidades de mil   6.000

7 unidades de mil   7.000

8 unidades de mil   8.000

9 unidades de mil   9.000

16
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Puedes sumar 1 unidad de mil a 
9 unidades de mil para obtener 10 
unidades de mil. 10 unidades de mil 
representan 1 decena de mil y con cifras 
se escribe 10.000. 10 unidades de mil = 
1 decena de mil = 10.000.

16
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Practico
 

1. Cuenta las decenas de mil y 
completa.

Diez mil  → 10.000

Veinte mil  → 20.000

Treinta mil  → 30.000

Cuarenta mil  → 

Cincuenta mil  → 

  → 60.000

  → 70.000

Ochenta mil  →  

  → 90.000

17



32 Matemática 5º Básico

Te has dado cuenta de que en los 
números hay una separación (punto) 
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

17
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Actitud
 

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

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? 

17



34 Matemática 5º Básico

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.

17
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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

17
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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.

18
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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: 

18



38 Matemática 5º Básico

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.

18
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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.

18
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9. Cuenta de diez mil en diez mil y 
completa. 

 10.000   20.000   30.000   40.000
 50.000   60.000   70.000   80.000
 90.000 

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

19
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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
 

19
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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. Parque Nacional Pan de Azúcar: 
43.754 hectáreas.

 b. Parque Nacional Conguillío: 
60.832 hectáreas.

19
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Materiales:
Recortable de billetes y monedas:
Cinco billetes de $10.000
Diez billetes de $1.000
Seis monedas de $100
Diez monedas de $10

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, de $10 y de $1. 

  Manos a la obra

19
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Paso 2. Muéstrale tu representación 
a un/una compañera. Pídele escribir 
con cifras y con palabras la cantidad 
representada. 

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

19
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Reflexiono

• ¿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/una compañera.

• Los números hasta 10.000 que 
conociste en años anteriores, ¿cómo 
se relacionan con los números hasta 
100.000?

19
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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.

Aprendo 

Objetivo: Contar decenas de mil. 
¿Cómo explicarías qué es 100.000? 

1 decena de mil →	 10.000 
2 decenas de mil →	 20.000 
3 decenas de mil →	 30.000 
4 decenas de mil →	 40.000 
5 decenas de mil →	 50.000 

20



47Números naturales, operaciones y patrones

6 decenas de mil →	 60.000 
7 decenas de mil →	 70.000 
8 decenas de mil →	 80.000 
9 decenas de mil →	 90.000 
          ?  ______ →	 ________

El Diario

Más de 100.000 auto-
móviles salieron de 
la ciudad durante las 
vacaciones.

20



48 Matemática 5º Básico

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

20
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90. 000 + 10.000  

Centenas de mil

Decenas de mil

Unidades de mil

Centenas

Decenas

Unidades

20
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100.000 

Centenas 
de mil

representa
1 centena

de mil o 100.000

Decenas 
de mil

0
representa
0 decenas
de mil o 0

Unidades 
de mil

0
representa
0 unidades
de mil o 0

Centenas 0
representa

0 centenas o 0

Decenas 0
representa

0 decenas o 0

Unidades 0
representa

0 unidades o 0

20



51Números naturales, operaciones y patrones

Practico

1. Cuenta las centenas de mil y 
completa.

 Cien mil  100.000

 Doscientos mil  200.000

 Trescientos mil  300.000

 Cuatrocientos mil   ________

 Quinientos mil  ________

 _________________  600.000

 _________________  700.000

 Ochocientos mil   ________

 _________________  900.000

21



52 Matemática 5º Básico

2. Reflexiona y comenta.

a. Cuando cuentas de diez mil en 
diez mil comenzando en 10.000, 
¿qué cambia y qué se mantiene 
en los números del conteo?

b. ¿Ocurre lo mismo cuando 
cuentas de cien mil en cien mil 
partiendo en 100.000? Explica.

3. Ahora, ¿cómo explicarías qué 
significa 100.000?

Cuando justificas y explicas tus 
razonamientos estás desarrollando la 
habilidad de argumentar y comunicar.

Habilidad

21



53Números naturales, operaciones y patrones

21

Aprendo

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

Centenas 
de mil

    
    

Representa
6 centenas de mil

Decenas 
de mil

    
    

Representa
5 decenas de mil

Unidades 
de mil     

Representa
3 unidades de mil

Centenas
Representa

1 centena

Decenas
Representa
0 decenas

Unidades   
  

Representa
4 unidades
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C
on cifras

C
on palabras

6 centenas de m
il

600.000
S
eiscientos  m

il
5 decenas de m

il
50.000

C
incuenta m

il
3 unidades de m

il
3.000

Tres m
il

1 centena
100

C
ien

0 decena
0

C
ero

4 unidades
4

C
uatro

C
on cifras: 653.104 

C
on palabras: seiscientos cincuenta y tres m

il ciento 
cuatro.

21



55Números naturales, operaciones y patrones

Cuando lees o escribes con 
palabras un número que tiene el 
dígito cero en alguna posición, 
no debes leer o escribir la palabra 
“cero”.

Atención

22



56 Matemática 5º Básico

Practico

4. Escribe con cifras y con palabras el 
número representado en cada tabla 
de valor posicional.

a.
Centenas 

de mil
    
    

Representa
5 centenas de mil

Decenas 
de mil

    
    

Representa
5 decenas de mil

Unidades 
de mil

    
        

Representa
7 unidades de mil

Centenas     
    

Representa
6 centenas

Decenas     
        

Representa
7 decenas

Unidades   
  

Representa
4 unidades
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b.
Centenas 

de mil
    
      

Decenas 
de mil

      
      

Unidades 
de mil

    
      

Centenas

Decenas   
    

Unidades   
  

Con cifras: 

Con palabras: 
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5. Lee la información y luego responde.

 a. Sabías que el mercurio de una 
pila puede contaminar 600.000L 
de agua. ¿Cómo puedes escribir 
este número con palabras?

 b. Un litro de aceite puede 
contaminar 1.000L de agua. 
Entonces, ¿es correcto decir que 
10L de aceite pueden contaminar 
100.000L de agua? Explica.
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Actitud

Cuando resuelves problemas re-
cuerda abordar de manera creativa la 
búsqueda de sus soluciones.
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Aprendo

Objetivo: Leer números hasta 
1.000.000 usando períodos y escribirlos 
con palabras. 

Puedes leer un número agrupándolo 
en períodos. Observa.

Centenas de mil : 4
Decenas de mil : 9
Unidades de mil : 7
Centenas : 8
Decenas : 3
Unidades : 2
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Primero, lees el período de las 
unidades de mil: cuatrocientos noventa y 
siete mil. Luego, lees el período restante: 
ochocientos treinta y dos.

El número 497.832 se lee cuatrocientos 
noventa y siete mil ochocientos treinta y 
dos. 

• ¿Cómo se lee el número 767.707? El 
número 767.707 se lee setecientos 
sesenta y siete mil setecientos siete.
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Practico

6. Escribe con palabras cada número. 
 
 a. 438.834 
 b. 906.096 
 c. 680.806 
 d. 700.007 
 e. 585.858 
 f. 999.999

7. Escribe con cifras cada número. 
 
 a. Ochocientos mil catorce.
 b. Ciento cuarenta mil cincuenta y 

dos. 
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8. Una niña estaba observando en 
una vitrina los precios de aparatos  
electrónicos:

 - Plasma: $299.990
 - Computados: $269.990
 - Tablet: $149.990
 - Celular: $159.990

 Ella dice: El precio de la tablet es 
ciento cuarenta y nueve, nueve 
noventa.

a. ¿Es correcta la lectura del precio 
que realiza la niña?, ¿por qué? 

b. ¿Cómo comunicarías cada uno 
de estos precios?
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$299.990

$149.990

$159.990

$269.990

Reflexiono

• Explica para qué sirve leer y escribir 
con palabras los números.
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Números hasta 10.000.000 

Ya trabajaste con números hasta el 
millón. Esto te ayudará en el aprendizaje 
de números hasta 10.000.000.

Aprendo

Objetivo: Contar centenas de mil.

1 centena de mil  100.000
2 centenas de mil  200.000 
3 centenas de mil  300.000 
4 centenas de mil  400.000 
5 centenas de mil  500.000
6 centenas de mil  600.000 
7 centenas de mil  700.000 
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8 centenas de mil  800.000 
9 centenas de mil  900.000 
_____________   ________ 

Puedes sumar 1 centena de mil a 9 
centenas de mil para obtener 10 centenas 
de mil. 10 centenas de mil representan 1 
unidad de millón y con cifras se escribe 
1.000.000.

10 centenas de mil = 1 unidad de 
millón = 1.000.000
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900.000 + 100.000 

Unidades de millón

Centenas de mil

Decenas de mil

Unidades de mil

Centenas

Decenas

Unidades
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1.000.000 

Unidades 
de millón

representa
1 unidad de

millón o
100.000

Centenas 
de mil

0
representa
0 centenas
de mil o 0

Decenas 
de mil

0
representa
0 decenas
de mil o 0

Unidades 
de mil

0
representa

0 unidades o 0

Centenas 0
representa

0 centenas o 0

Decenas 0
representa

0 decenas o 0

Unidades 0
representa

0 unidades o 0
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Practico

1. Cuenta los millones y completa.

 Un millón  1. 000. 000 

 Dos millones  2.000.000

 Tres millones  3.000.000 

 _______________  4.000.000

 Cinco millones  5.000.000

 Seis millones  6.000.000 

 Siete millones  7.000.000 

 _______________  8.000.000

25



71Números naturales, operaciones y patrones

Al escribir números de más de 6 
cifras, hay dos separaciones, una 
que ya conoces entre las unidades 
de mil y las centenas, que indica el 
período de los miles. Y otra entre las 
unidades de millón y las centenas 
de mil, que indica el período de los 
millones.

Atención

25



72 Matemática 5º Básico

2.	 Reflexiona	y	comenta.

 a. Cuenta de cien mil en cien mil 
comenzando del 100.000. ¿En 
qué te fijas para realizar el 
conteo? 

 b. Cuando cuentas de un millón 
en un millón partiendo en 
1.000.000, ¿centras tu atención 
en los mismos elementos que en 
el conteo anterior? Explica.

Aprendo

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

representa
3 unidades de

millón

Centenas 
de mil

representa
5 centenas

de mil

Decenas 
de mil

representa
6 decenas

de mil
Unidades 

de mil
representa
7 unidades

Centenas
representa
0 centenas

Decenas
representa
4 decenas

Unidades
representa
5 unidades
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C
on

 cifras
C

on
 p

alab
ras

3 unidades 
de m

illón
3.000.000

Tres m
illones

5 centenas de m
il

500.000
Q

uinientos m
il

6 decenas de m
il

60.000
S
esenta m

il
7 unidades de m

il
7.000

S
iete m

il
0 centena

0 
(C

ero)
4 decenas

40
C
uarenta

5 unidades
5

C
inco

C
on cifras: 3.567.045

C
on 

palabras: 
tres 

m
illones 

quinientos 
sesenta 

y 
siete m

il cuarenta y cinco.
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Practico

3. Escribe con cifras y con palabras 
los números representados en cada 
tabla de valor posicional.
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Unidades 
de millón

representa
4 unidades de

millón

Centenas 
de mil

representa
6 centenas

de mil

Decenas 
de mil

representa
0 decenas

de mil

Unidades 
de mil

representa
5 unidades

Centenas
representa
3 centenas

Decenas
representa
7 decenas

Unidades
representa
9 unidades
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b. 
Unidades de millón

Centenas de mil

Decenas de mil

Unidades de mil

Centenas

Decenas

Unidades

Con cifras: 

Con palabras: 
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c. 
Unidades de millón

Centenas de mil

Decenas de mil

Unidades de mil

Centenas

Decenas

Unidades

Con cifras: 

Con palabras: 
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Aprendo

Objetivo: Leer números hasta 
10.000.000 agrupándolos en períodos y 
escribirlos con palabras.

Unidades de millón : 5

Centenas de mil : 8

Decenas de mil : 2

Unidades de mil : 4

Centenas : 4

Decenas : 2

Unidades : 8

Primero, lees el período de los millones: 
cinco millones.
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Luego, lees el período de las unidades 
de mil: ochocientos veinticuatro mil.

Finalmente, lees el período restante: 
cuatrocientos veintiocho.

El número 5.824.428 se lee cinco 
millones ochocientos veinticuatro mil 
cuatrocientos veintiocho. 

• ¿Cómo se lee el número 6.035.350? 
 El número 6.035.350 se lee seis 

millones treinta y cinco mil trescientos 
cincuenta.
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Practico

4. Escribe en palabras las siguientes 
cifras.

 a. 1.234.567
 b. 8.888.888
 c. 4.404.044
 d. 2.653.356
 e. 9.990.099

5. Combina los dígitos 0, 5 y 9, y forma 
cinco números de siete cifras. Luego, 
explica por qué estos números son 
distintos, aunque tengan los mismos 
dígitos. Considera que puedes 
repetir los dígitos.

28
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6. Escribe con cifras y con palabras un 
número de siete cifras que cumpla 
cada condición.

 
 a. El dígito de las unidades de 

millón que sea menor que 5 y el 
de las centenas de mil, mayor 
que 3. 

 b. Los dígitos del número suman 
36. 

 c. El dígito de las unidades de millón 
está entre 5 y 8 y el resto de los 
dígitos son números pares.
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7. Resuelve los siguientes problemas. 
 
 a. Francisca compró una casa para 

vivir con su familia. ¿Cómo debe 
estar escrita con palabras en 
el contrato de compra-venta la 
cantidad que se debe pagar por 
ella?
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Contrato de compra-venta

Por su parte, manifiesta la com-
pradora que acepta la venta del 
inmueble que se le hace pagando

($ 9.986.700) con crédito hipoteca-
rio del Banco M&S

 b. Historia, Geografía y Ciencias 
Sociales. El número que 
representa la población estimada 
para la región de Valparaíso en 
el año 2020 tiene siete cifras, 

28
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y solo el dígito 1 en la posición 
de las unidades de millón y el 9 
en la de las centenas de mil. Si 
el resto de sus cifras son cero, 
¿cuál es su escritura con cifras y 
con palabras? Fuente: Instituto 
Nacional de Estadísticas. En: 
www.ine.cl

8. Junto con un/una compañera anali-
cen la siguiente situación y luego 
respondan.

  Matías leyó perfectamente un 
número de siete cifras y no mencionó 
la palabra “mil”.
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  ¿Es posible que ese número tenga 
solo dos ceros? Argumenten con 
cinco ejemplos. 

9. Crea una situación en la que se 
utilicen números hasta  10.000.000.

Reflexiono

• ¿Cuál de las actividades te produjo 
mayor dificultad?, ¿por qué? 

• En la actividad 8, ¿cómo se orga-
nizaron para trabajar en pareja?, 
¿crees que les funcionó? 

• ¿Cuál de las actividades podrías 
explicar a un/una compañera? 
¿Cómo lo explicarías?
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Números hasta 100.000.000

Ahora que ya trabajaste los números 
hasta 10.000.000, utilizarás lo aprendido 
en situaciones en las que encontrarás 
números mayores a los que ya has 
estudiado.

Aprendo

Objetivo: Contar unidades de millón.
 

- ¿Qué significa el número 10.000.000?

¿Sabías que hace 10 millones de años 
abundaban los pingüinos en las costas de 
África?
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1 unidad de millón  1.000.000 

2 unidades de millón  2.000.000 

3 unidades de millón  3.000.000 

4 unidades de millón  4.000.000 

5 unidades de millón  5.000.000

6 unidades de millón  6.000.000 

29
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7 unidades de millón  7.000.000 

8 unidades de millón  8.000.000 

9 unidades de millón  9.000.000 

   

 

A 9 unidades de millón le puedes 
sumar 1 unidad de millón para obtener 
10 unidades de millón. 10 unidades 
de millón forman 10 millones y este 
número con cifras se escribe  10.000.000. 

10 unidades de millón = 10 millones 
= 10.000.000
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9.000.000 + 1.000.000

Decenas de millón

Unidades de millón

Centenas de mil

Decenas de mil

Unidades de mil

Centenas

Decenas

Unidades
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10.000.000

Decenas 
de millón 1 representa

1 decena de millón

Unidades 
de millón 0 representa

0 unidades de millón

Centenas 
de mil 0 representa

0 centenas de mil

Decenas 
de mil 0 representa

0 decenas de mil

Unidades 
de mil 0 representa 

0 centenas

Centenas 0 representa
0 centenas

Decenas 0 representa
0 decenas

Unidades 0
representa
0 unidades
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Practico

1. Cuenta las decenas de millón y 
completa.

Diez millones  10.000.000 

Veinte millones  20.000.000 

Treinta millones  30.000.000 

Cuarenta millones  

Cincuenta millones  

  60.000.000 

  70.000.000 

Ochenta millones  

  90.000.000
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2. Reflexiona y comenta. 

 a. Si cuentas de un millón en 
un millón comenzando de 
1.000.000, ¿qué estrategia 
puedes aplicar para obtener los 
números del conteo? 

 b. Si ahora cuentas de diez millones 
en diez millones partiendo de 
10.000.000, ¿puedes aplicar la 
misma estrategia?, ¿por qué?

3. Ahora, ¿cómo explicarías qué 
significa el número 10.000.000?
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Aprendo

Objetivo: Leer números hasta 
100.000.000 usando períodos y 
escribirlos con palabras. 

Decenas de millón : 4

Unidades de millón : 6

Centenas de mil : 3

Decenas de mil : 2

Unidades de mil : 4

Centenas : 0

Decenas : 7

Unidades : 6
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Primero, lee el período de los millones: 
cuarenta y seis millones.

Luego, lees el período de las unidades 
de mil: trescientos veinticuatro mil.

Finalmente, lees el período restante: 
setenta y seis.

Recuerda que puedes leer los números 
hasta 100.000.000 agrupándolos en 
períodos.

El número 46.324.076 se lee cuarenta 
seis millones trescientos veinticuatro mil 
setenta y seis.
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• ¿Cómo se lee el número 64.027.072? 

El número 64.027.072 se lee sesenta 
y cuatro millones veintisiete mil setenta 
y dos.

31
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Practico

4. Escribe con palabras los siguientes 
números. 

 a. 11.321.765 

 b. 32.198.876 

 c. 54.456.123 

 d. 77.777.777

5. Encierra con rojo el error cometido 
en cada escritura con palabras. 
Luego, corrígela. 

 a. 85.580.850  Ochenta y cinco 
millones quinientos ochenta mil 
ochenta y cinco. 
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 b. 99.900.099  Noventa y nueve 
millones noventa mil noventa y 
nueve. 

 c. 7.508.201  Setenta y cinco 
millones ocho mil doscientos 
uno. 

 d. 60.040.404  Sesenta millones 
cuatro mil cuatrocientos cuatro.

6. Lee las siguientes situaciones. Lue-
go, responde las preguntas.

  a. 

El diario
En nuestro país hay 25.898.843 
números de telefonía móvil.
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• ¿Cómo leerías el titular de la 
noticia? 

• Busca noticias en las que se 

comunique información numérica. 

• Inventa una noticia y escribe su 

titular utilizando un número de 
ocho cifras. Luego, comunícale 
este titular a un/una compañera.

b. Una señora digita en su computador 
la página del banco para ver su 
saldo: 
 

  El saldo de la cuenta de la em-
presa es treinta y cinco millones 
seiscientos treinta y ocho mil setenta 
pesos.
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• ¿Cómo registrarías con cifras el 
saldo de la cuenta? 

• Busca en diarios, revistas o 

medios electrónicos situaciones 
en las que se utilicen números de 
ocho cifras. 

• Luego, muéstraselas a un/una 
compañera y comunícale la infor-
mación que en ellas aparecen.

7. Resuelve el siguiente problema. 
 Historia, Geografía y Ciencias 

Sociales. El número que representa 
la medida aproximada de la 
superficie de América, en kilómetros 
cuadrados, tiene solo el dígito 4 en 
la posición de las decenas de millón 
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y el 3 en la de las unidades de 
millón. Si el resto de sus cifras son 
cero, ¿cómo registrarías la medida 
aproximada de esta superficie en un 
mapa? ¿Y cómo la comunicarías con 
palabras?

32
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8. Manuel e Isidora representan núme-
ros de ocho cifras con los dígitos de 
las tarjetas.

 
0 – 2 – 3 – 5 – 7 – 9

  Deben escribir un número en 
el que el dígito de las decenas de 
millón coincide con el de las decenas 
y el dígito de las unidades de mil es 
igual al de las unidades.

  Manuel piensa que corresponde a 
93.093.527.

  Isidora piensa que corresponde 
a Cincuenta y nueve millones 
trescientos doce mil cincuenta y dos.
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 ¿Quién está en lo correcto? Justifica.

9. Escribe en cinco tarjetas adivinanzas 
con su respuesta. Guíate por el 
ejemplo.

Un número de ocho cifras iguales, 
en el que los dígitos del grupo de los 
millones suman 16. 
Respuesta: 88.888.888

 Ubica tus tarjetas volteadas hacia 
abajo y pídele a un/una compañera 
que escoja una de ellas. Léele la 
adivinanza y solicítale encontrar 
el número. Si acierta obtiene un 
punto. Luego, intercambia roles y 
adivina los números de las tarjetas 
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 de tu compañero o compañera. Gana 
quien obtiene más puntos.

Reflexiona

• ¿En qué situaciones te podría servir 
escribir con palabras números hasta 
100.000.000?

• Al trabajar en equipo responsable-
mente, construyes relaciones basadas 
en la confianza. ¿Crees que es 
necesario confiar en tus compañeros y 
compañeras?, ¿por qué?

• ¿Qué dudas te surgieron al desarrollar 
las actividades? ¿Las preguntaste en 
clases?, ¿por qué?
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Números hasta 1.000.000.000

Conociste los números de ocho cifras, 
aprendiste a leerlos y escribirlos. Ahora, 
utilizarás estos conocimientos para 
conocer números más grandes.

Aprendo

Objetivo: Contar las decenas de millón. 
¿Conoces el número 500.000.000?

1 decena de millón  10.000.000 

2 decenas de millón  20.000.000 

3 decenas de millón  30.000.000 

4 decenas de millón  40.000.000 

5 decenas de millón  50.000.000
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6 decenas de millón   60.000.000 

7 decenas de millón   70.000.000 

8 decenas de millón   80.000.000 

9 decenas de millón   90.000.000 

   

A 9 decenas de millón le puedes 
sumar 1 decena de millón para obtener 
10 decenas de millón.

10 decenas de millón forman 100 
millones y este número con cifras se 
escribe 100.000.000.

10 decenas de millón = 100 millones 
= 100.000.000
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Centenas de millón

Decenas de millón

Unidades de millón

Centenas de mil

Decenas de mil

Unidades de mil

Centenas

Decenas

Unidades
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Centenas 
de millón

representa
1 centena de millón

Decenas 
de millón 0 representa

1 decena de millón

Unidades 
de millón 0 representa

0 unidades de millón

Centenas 
de mil 0 representa

0 centenas de mil

Decenas 
de mil 0 representa

0 decenas de mil

Unidades 
de mil 0 representa 

0 unidades

Centenas 0 representa
0 centenas

Decenas 0 representa
0 decenas

Unidades 0
representa
0 unidades
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Practico

1. Cuenta las centenas de millón.

Cien millones   100.000.000 

Doscientos millones   200.000.000 

Trescientos millones   300.000.000

Cuatrocientos millones   

Quinientos millones   

   600.000.000 

   700.000.000 

Ochocientos millones  

   900.000.000 
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2. Reflexiona y comenta. 
  Si cuentas de cien millones en cien 

millones partiendo de 100.000.000, 
¿qué tienen en común los números 
obtenidos? Explica.

Aprendo

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

Centenas de millón:    .
Representa 4 centenas de millón. 

Decenas de millón: 0.
Representa 0 decena de millón.
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Unidades de millón:      .
Representa 6 unidades de millón.

Centenas de mil:     . 
Representa 5 centenas de mil.

Decenas de mil: 
Representa 0 decenas de mil

Unidades de mil:     .
Representa 5 unidades de mil.

Centenas:  .
Representa 2 centenas. 

Decenas:   .
Representa 3 decenas.
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Unidades:       .
Representa 7 unidades.

4 centenas de millón.
Con cifras: 400.000.000.
Con palabras: Cuatrocientos millones.

0 decenas de millón.
Con cifras: 0.
Con palabras: (cero).

6 unidades de millón.
Con cifras: 6.000.000.
Con palabras: Seis millones.

5 centenas de mil.
Con cifras: 500.000
Con palabras: Quinientos mil.
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0 decenas de mil.
Con cifras: 0.
Con palabras: (cero). 

5 unidades de mil.
Con cifras: 5.000.
Con palabras: Cinco mil.

2 centenas.
Con cifras: 200.
Con palabras: Doscientos.

3 decenas.
Con cifras: 30.
Con palabras:  treinta.

34
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7 unidades.
Con cifras: 7.
Con palabras: siete. 

Con cifras: 406.505.237
Con palabras: cuatrocientos seis 

millones quinientos cinco mil doscientos 
treinta y siete.

35
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Practico

3. Escribe con cifras y con palabras el 
número representado en los datos  
de valor posicional.

Centenas de millón: 3. 
Representa 3 centenas de millón o 
300.000.000.

Decenas de millón: 4.
Representa 4 decena de millón.

Unidades de millón: 0.
Representa:
 

35
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Centenas de mil: 3. 
Representa: 
 

Decenas de mil: 4.
Representa: 
 

Unidades de mil: 1.
Representa: 
 

Centenas: 5.
Representa: 
 

35



118 Matemática 5º Básico

Decenas: 6.
Representa: 
 

Unidades: 7.
Representa: 
 

Con cifras: 
Con palabras: 
 

35



119Números naturales, operaciones y patrones

Aprendo

Objetivo: Leer números hasta 
1.000.000.000 usando períodos y 
escribirlos con palabras.

También puedes leer los números 
hasta 1.000.000.000 agrupándolos en 
períodos.

Centenas de millón : 8

Decenas de millón : 6

Unidades de millón : 1

Centenas de mil : 4

Decenas de mil : 1

Unidades de mil : 0
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Centenas : 4

Decenas : 6

Unidades : 8

Primero, lee el período de los millones: 
ochocientos sesenta y un millones.

Luego, lees el período de las unidades 
de mil: cuatrocientos diez mil.

Finalmente, lees el período restante: 
cuatrocientos sesenta y ocho.

El número 861.410.468 se lee 
ochocientos sesenta y un millones 
cuatrocientos diez mil cuatrocientos 
sesenta y ocho. 
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• ¿Cómo se lee el número 516.420.024? 
El número 516.420.024 se lee quinien-
tos dieciséis millones cuatrocientos 
veinte mil veinticuatro.

Practico

4. Escribe con palabras los siguientes 
números. 

 a. 111.111.111 

 b. 340.089.220 

 c. 404.404.404 

 d. 365.100.055 

 e. 800.007.070 

 f. 101.999.999
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5. Encierra el número que se representó 
con palabras.

 a. Ochocientos millones siete mil 
setenta. 

  800.007.070 807.000.070 
  800.070.070 807.070.007 

 b. Ciento un millones novecientos 
noventa y nueve mil novecientos 
noventa y nueve. 

  111.999.999 110.999.999 
  101.999.999 100.999.999 

 c. Seiscientos trece millones 
cuatrocientos diez mil cincuenta. 

  613.401.005 613.401.050 
  613.410.500 613.410.050 

36
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6. Ciencias Naturales. Lee la 
información y destaca los números 
representados. Luego, escríbelos 
con cifras o con palabras, según 
corresponda. 

¿Sabías que en diez años tu corazón 
latirá aproximadamente 400.000.000 
veces y que cuando llegues a los 70 
años habrás respirado por lo menos 
seiscientos millones de veces?

7. Para que el número 3.210.456 
aparezca en la pantalla de tu 

calculadora, presiona 3 , 2 , 

1 , 0 , 4 , 5 , 6  en orden. 

36
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Para borrar un número presiona 

C . Junto con un/una compañera 

túrnense para digitar un número 
de 6 o 7 cifras en la calculadora y 
pídele que lea tu número. Recuerda 

presionar C  antes de digitar un 

nuevo número.

Materiales:
Ocho tarjetas con el dígito 0, dos 
tarjetas con el dígito 5 y dos con el 
dígito 2.

  Manos a la obra
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Paso 1. Junto con un/una compañera, 
por turnos formen un número de 
6 cifras usando las tarjetas con 
los dígitos 5, 2 y 0. Comiencen con 
el dígito 2 o con el 5, por ejemplo 
500.200.

Paso 2. Luego, digan el dígito utilizado 
en la primera posición de izquierda 
a derecha y traten de adivinar el 
número de su pareja, escribiéndolo 
con cifras y con palabras. Obtiene un 
punto el que adivina el número de su 
pareja en tres o menos intentos.
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Reflexiono

• ¿Qué actividades te resultaron 

difíciles de desarrollar?, ¿qué hiciste 
para poder realizarlas? 

• ¿Cómo enfrentaste tus errores?, ¿los 
corregiste? 

• Como pudiste notar, has resuelto 
problemas relacionados con otras 
asignaturas, ¿en qué otras áreas 
puedes usar Matemática? 

• Un estudiante comentó que usar 
material concreto en la actividad del 
Manos a la obra le ayudó a resolver los 
problemas de manera más creativa. 
¿Para qué te ayudó a ti?
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Valor posicional

Ya representaste, leíste y escribiste 
con cifras o con palabras números hasta 
1.000.000.000. Ahora relacionarás estos 
conocimientos para identificar el valor 
posicional de los dígitos de un número.

Aprendo

Objetivo: Identificar el valor que tiene 
cada dígito según la posición que ocupe 
en el número.  

 
 Gabriela quiere ayudar a reforestar la 
Patagonia y así enfrentar el impacto de 
los incendios forestales que han arrasado 
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con más de tres millones de hectáreas en 
Aysén y Magallanes. 

Fuente: Reforestemos Patagonia. En: 
www.reforestemospatagonia.cl

Dona un árbol
Árboles donados
Aysén: 321.456

Dona un árbol
Árboles donados
Magallanes:
312.645

37
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Centenas de mil: 3.
3 centenas de mil o 300.000.
Su valor posicional es 300.000.

Decenas de mil: 2.
2 decenas de mil o 20.000.
Su valor posicional es 20.000.

Unidades de mil: 1.
1 unidad de mil o 1.000.
Su valor posicional es 1.000.

Centenas: 4.
4 centenas o 400.
Su valor posicional es  400.

Decenas: 5.
5 decenas o 50.
Su valor posicional es  50.
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Unidades: 6.
6 unidades o 6.
Su valor posicional es  6.

Centenas de mil: 3.
3 centenas de mil o 300.000.
Su valor posicional es 300.000.

Decenas de mil: 1.
1 decenas de mil o 10.000.
Su valor posicional es 10.000.

Unidades de mil: 2.
2 unidad de mil o 2.000.
Su valor posicional es 2.000.

Centenas: 6.
6 centenas o 600.
Su valor posicional es  600.
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Decenas: 4.
4 decenas o 40.
Su valor posicional es  40.

Unidades: 5.
5 unidades o 5.
Su valor posicional es  5.

38
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Practico

1. Completa cada afirmación. 

 a. En el número 670.932, el 
valor posicional del dígito 6 es 
____________.

 b. En el número 937.016, el dígito 
____________ está en la 
posición de las centenas. 

2. Escribe la posición en la que está 
el dígito 2 en cada número. Luego, 
escribe su valor posicional. 

 a. 812.679 
 b. 260.153 
 c. 827.919 
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3.	 Reflexiona	y	comenta.	

 a. Los números 321.456 y 312.645 
están formados por los mismos 
dígitos. ¿El valor posicional de 
los dígitos que están en la misma 
posición coinciden?, ¿por qué? 

 b. Considera la situación presentada 
en la página 124. ¿En las regio-
nes de Aysén y Magallanes se 
donará la misma cantidad de 
árboles? Explica.
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Aprendo

Objetivo: Escribir un número en forma 
estándar y en forma expandida. 

Puedes determinar el valor posicional 
de cada dígito en un número y 
descomponerlo de forma estándar.

381.492 = 300.000 + 80.000 + 1.000 
+ 400 + 90 + 2

300.000
80.000

1.000
400

90
2

3 8 1 4 9 2
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También puedes descomponerlo de 
forma expandida. 

381.492 = 3 • 100.000 + 8 • 10.000 
+ 1 • 1.000 + 4 • 100 + 9 • 10 + 2

3•100.000
8•10.000

1•1.000
4•100

9•10
2

3 8 1 4 9 2

39
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PRACTICO

4. Completa cada afirmación. 

 a. En el número 7.296.000 el dígito 
_______ está en la posición de 
las unidades de millón, el dígito 
2 representa _______ y el dígito 
9 está en la posición de las 
___________.

 b. En el número 387.142.500 
el dígito ________ está en la 
posición de las centenas de 
millón, el dígito 7 representa 
________ y el dígito 5 está en la 
posición de las __________. 
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5. Completa la forma estándar o la 
forma expandida de cada número

a. 751.902 = 700.000 + _______ 
+ 1.000 + 900 + 2 

b. 124.003 = • _______ + 2 • 
10.000 + 4 • 1.000 + 3 

c. 900.356 = 900.000 + 300 +  
_______ + 6 

d. 7.200.000 = 7 • 1.000.000 + 
_______  • _______

e. 6.235.000 = _______ + 200.000 
+ 30.000 + 5.000 
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f. 24.459.000 = 2 • 10.000.000 
+ 4 • 1.000.000 + _______ 
• _______ + 5 • 10.000 + 9 • 
1.000

Cuando uno de los dígitos de un 
número es cero, en su descomposi-
ción no es necesario que escribas  el 
sumando correspondiente a su valor 
posicional.

Atención
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6. Compón cada número según 
corresponda.

a. 30.000.000 + 7.000.000 + 
200.000 + 30.000 + 1.000 + 50 =

 __________________________

b. 4 • 10.000.000 + 5 • 1.000.000 + 
6 • 100.000 + 4 • 10.000 =

 __________________________

c. 100.000.000 + 20.000.000 + 
200.000 + 1.000 + 100 + 2 =

 __________________________

d. 7 • 100.000.000 + 7 • 10 000 000 
+ 7 • 1.000.000 + 7 • 10 + 7 =

 __________________________
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e. 900.000.000 + 90.000.000 + 
9.000.000 + 90.000 + 900 + 9 =

 __________________________

También puedes componer un 
número a partir de su representación 
en forma estándar o expandida. Por 
ejemplo: 
• 200.000 + 30.000 + 400 = 

230.400 • 5 • 10.000 + 2

• 1.000 + 7 • 10 = 52.070

Atención

40



141Números naturales, operaciones y patrones

7. Escribe el valor posicional del dígito 
destacado en cada número. 

 a. 64.051 

 b. 907.155 

 c. 613.158 

 d. 3.696.000 

 e. 47.074.002 

 f. 94.223.892 

 g. 7.885.033 

 h. 635.217.451
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8. En tu cuaderno completa los datos 
con el número o la descomposición 
que corresponda.

 Número: 2.480.119
 Forma estándar:
 _____________________________
 _____________________________

 Forma expandida: 
 _____________________________
 _____________________________

 Número: _____________________
 Forma estándar:
 800.000 + 4.000 + 80 + 5
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 Forma expandida:
 _____________________________
 _____________________________

 Número: ______________________
 Forma estándar: ________________
 Forma expandida: 
 3 • 10.000.000 + 7 • 10.000 + 60

 Número: 904.236.155
 Forma estándar:
 _____________________________
 _____________________________

  Forma expandida:
  _____________________________
  _____________________________
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 Número: ______________________
 Forma estándar:
 _____________________________
 _____________________________

 Forma expandida: 5 • 100.000.000 
+ 9 • 1.000 + 2

 Número: ______________________
 Forma estándar: 40.000.000 + 

70.000 + 30 + 8
 Forma expandida:  
 _____________________________
 _____________________________
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 Número: 870.087.708
 Forma estándar: 
 _____________________________
 _____________________________

 Forma expandida:
 _____________________________
 _____________________________

 Número: ______________________
 Forma estándar:
  

_____________________________
 _____________________________

 Forma expandida: 2 • 100.000.000 
+ 5 • 1.000.000 + 3 • 10.000

40
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9. Analiza cada información y responde.
 

a. Martín afirma que en un número 
dos de sus dígitos pueden tener 
el mismo valor posicional. ¿Está 
en lo correcto?, ¿por qué? 

b. El Estadio Nacional Julio Martínez 
Prádanos tiene capacidad para 
65.127 personas, mientras 
que en el Estadio Regional de 
Antofagasta hay capacidad para 
26.339. ¿Es correcto afirmar que 
el dígito 6 tiene el mismo valor 
posicional en la capacidad de 
ambos estadios? Explica. 
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c. En el número 125.768.245 
se aumenta en 3 unidades el 
dígito ubicado en las decenas y 
decenas de millón. Además, se 
disminuyen a la mitad los dígitos 
que se ubican en la unidad de 
mil y en las centenas. En el 
número resultante, ¿cuáles son 
los valores posicionales de los 
dígitos ubicados en la posición 
de los dígitos destacados en el 
número original?
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Reflexiono

• ¿Pudiste descomponer números?, 
¿cómo lo hiciste?

• ¿Qué pasos seguiste para encontrar 
el número correspondiente a una 
descomposición? Explícale a un/una 
compañera.

• ¿Cuál fue tu actitud frente a tus 
capacidades y tu entorno?

41
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Comparación de números
hasta 1.000.000.000

En años anteriores pudiste comparar 
y ordenar números utilizando el valor 
posicional de sus dígitos.

Ahora, utilizarás esos conocimientos 
para comparar los números que has 
estudiado en esta lección.

Aprendo

Objetivo: Comparar números usando 
la tabla de valor posicional.

El quinto año básico de un colegio está 
cotizando el servicio de un transporte 
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que los traslade hasta los senderos de un 
parque a realizar una excursión.

Cotización 1: 
$237.981

Cotización 2:
$273.981

41
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Cuando comparas números naturales, 
debes comparar los dígitos que ocupan la 
misma posición de izquierda a derecha. 
Recuerda que el símbolo “>” significa 
mayor que y el símbolo “<” significa 
menor que.

Cuando utilizas los símbolos 
< o > para comparar números 
estás desarrollando la habilidad de 
representar.

Habilidad

41
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¿Cuál número es menor, 237.981 o 
273.981?

Centenas de mil :  2
Decenas de mil : 3
Unidades de mil : 7
Centenas : 9
Decenas : 8
Unidades : 1

Centenas de mil :  2
Decenas de mil : 7
Unidades de mil : 3
Centenas : 9
Decenas : 8
Unidades : 1

41
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Comparas los dígitos empezando por  
las centenas de mil se tiene el dígito 2 en 
ambos números.

Luego, como los dígitos de las centenas 
de mil son iguales, comparas los de las 
decenas de mil, en este caso 3 es menor 
que 7 (3 < 7). Finalmente, 237.981 es 
menor que 273.981. Simbólicamente, 
237.981 < 273.981.

¿Cuál de los siguientes números es 
menor, 493.506.017  o  485.306.007?

Comparas los dígitos empezando por 
las centenas de millones: 4 centenas de 
millón es igual a 4 centenas de millón 
(4 = 4). Luego, tienes que 9 decenas 
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de millón es mayor que 8 decenas de 
millón. Entonces, 493.506.017 es mayor 
que 485.306.007. Simbólicamente, 
493.506.017 > 485.306.007
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Practico

1. Analiza cada información y luego 
completa. 

 a. ¿Cuál de los siguientes números 
es mayor, 47.129.352 o 
47.128.460?

 Decenas de millón : 4
 Unidades de millón : 7
 Centenas de mil : 1
 Decenas de mil : 2
 Unidades de mil : 9
 Centenas : 3
 Decenas : 5
 Unidades : 2
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 Decenas de millón : 4
 Unidades de millón : 7
 Centenas de mil : 1
 Decenas de mil : 2
 Unidades de mil : 8
 Centenas : 4
 Decenas : 6
 Unidades : 0

Puedes observar que los dígitos en 
la posición de las unidades de mil son 
distintos.

42
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  Al comparar los dígitos que están 
en la posición de las unidades de mil, 
tienes que:

  _________ unidades de mil es 
mayor que ________ unidades 
de mil. Entonces, 47.129.352 
es ________ que 47.128.460. 
Simbólicamente, 47.129.352  poner 
un cículo 47.128.460. 

b. ¿Cuál de los siguientes números es 
mayor, 4.730.589  o  4.703.985?

42



158 Matemática 5º Básico

Recuerda que debes comparar los 
dígitos empezando por la izquierda. 
Si son iguales, comparas los dígitos 
de la posición siguiente. Continúa 
hasta que los dígitos sean distintos.

Atención

 Puedes observar que los dígitos en 
la posición de las decenas de mil son 
diferentes. Al comparar los dígitos que 
están en la posición de las decenas de 
mil, tienes lo siguiente: 

________ decenas de mil es mayor 
que ________ decenas de mil. Entonces, 
________ es mayor que ________. 
Simbólicamente, ________ > ________.
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1. Si comparas dos números con 
distinta cantidad de cifras, ¿cuál es 
mayor y cuál es menor? Explica tu 
estrategia. 

2. Compara los siguientes números. 
Para ello, escribe < o > en cada 
caso.

 a. 345.932   ________ 435.990 

 b. 100 .400   ________ 99.900 

 c. 5.245 .721   ________ 524.572 

 d. 3.143. 820  ________4.134.820
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4. Ordena de menor a mayor cada 
grupo de números.

 a. 324.688, 32.468, 3.246.880 

 b. 1.600.456, 1.604.654, 1.064.645 

 c. 901.736, 714.800, 199.981 

 d. 645.321, 654.987, 645.231
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En este caso, puedes construir 
una recta numérica partiendo desde 
16.500.000 hasta 16.600.000 y dividirla 
en 10 partes iguales, en la que cada una 
de ellas representa 10.000 unidades.

Si un número está a la izquierda de 
otro en la recta numérica, será menor 
que este; mientras que si está a la 
derecha será mayor.

Materiales:

Regla, hojas de papel cuadriculada.

  Manos a la obra
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Junto con un/una compañera 
construyan una recta numérica. 

Paso 1. Copien la recta numérica en 
una hoja de papel cuadriculado.

Paso 2. Dividan la recta numérica 
en 10 partes iguales y escriban los 
números correspondientes. 

Paso 3. Ubiquen con un  los 
números 16.500.000, 19.750.000 y 
12.000.000 en la recta numérica.

Paso 4. Comparen los números 
que ubicaron en la recta numérica. 
Discutan acerca de cuál es el número 
mayor y cuál es el menor. Expliquen 
cómo lo supieron.
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Reflexiono

• ¿Pudiste comparar y ordenar números? 
¿Cuál de las estrategias te resultó más 
efectiva? Justifica.

• Cuando tuviste dudas, ¿las pudiste 
aclarar?, ¿por qué?

• ¿Tuviste alguna dificultad al explicar 
tus procedimientos? ¿Escuchaste el 
razonamiento de tus compañeros o 
compañeras?

44
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Redondeo y estimación

Ahora que sabes ubicar números en la 
recta numérica y compararlos, estudiarás 
la aproximación de números aplicando el 
redondeo y utilizarás la recta numérica 
para facilitar su comprensión.

Aprendo

Objetivo: Redondear números a la 
unidad de mil mayor.

¿Cuántas personas han visitado el 
zoológico aproximadamente? 1.206.541 
visitantes.
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• ¿Qué resulta al redondear 1.206.541 a 
la unidad de mil más cercana?

1.206.000

1.206.541

1.206.500 1.207.000
 

Esta recta numérica está graduada 
de 100 en 100.

Atención

El número 1.206.541 está ubicado entre 
1.206.000 y  1.207.000; sin embargo, es 
posible visualizar en la recta numérica 
que está más cerca de 1.207.000 que 
de 1.206.000. Por lo tanto, el número 
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1.206.542 redondeado a la unidad de mil 
más cercana es 1.207.000.

Practico

1. Completa cada afirmación. Para ello, 
utiliza la recta numérica.

2.348.000

2.348.276

2.348.500 2.349.000

a. El número 2.348.276 está entre 
2.348.000 y ________________.
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b. En la recta numérica, 2.348.276 
está más cerca de _________ 
que de ____________.

c. El número 2.348.276 redondeado 
a la unidad de mil menor es 
____________.

2. Reflexiona y comenta.
 
 a. Según la situación inicial, ¿cuán-

tas personas han visitado el 
zoológico aproximadamente?, 
¿cómo lo sabes?

 b. ¿Por qué se utiliza la palabra 
“aproximadamente”?
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Aprendo

Objetivo: Redondear números a la 
centena de mil mayor.

 
• ¿Cuánto es 32.950.000 redondeado a 

la centena de mil más cercana?

3.290.000

3.295.276

3.295.000 3.300.000

 

32.950.000 está exactamente a igual 
distancia de 32.900.000 y de 33.000.000. 

32.950.000 redondeado a la centena 
de mil más cercana es 33.000.000.

45
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Practico

3. Usa la recta numérica para 
responder.

42.700.000

42.750.000

42.750.000 42.800.000

42.760.30042.709.500

 
 
 a. ¿Cuánto es 42.709.500 redon-

deado a la centena de mil más 
cercana? 

 b. ¿Cuánto es 42.750.000 redon-
deado a la centena de mil más 
cercana? 
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 c. ¿Cuánto es 42.760.300 redon-
deado a la centena de mil más 
cercana?

Aprendo

Objetivo: Redondear números a la 
centena de mil menor.

• ¿Qué resulta al redondear 21.852.100 
a la centena de mil más cercana?

21.850.000

21.852.100

21.855.000 21.860.000
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La recta numérica está graduada 
de 1.000 en 1.000.

Atención

El número 21.852.100 está ubicado 
entre 21.850.000 y 21.860.000; sin 
embargo, es posible visualizar en la 
recta numérica que está más cerca de 
21.850.000 que de 21.860.000. Por lo 
tanto, el número 21.852.100 redondeado 
a la centena de mil más cercana es 
21.850.000. 

Al redondear un número puedes 
observar la cifra de la derecha a la que 
se quiere aproximar y tener presente lo 
siguiente: 
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• Si es mayor o igual a 5, agrega una 
unidad al dígito que se encuentra en 
dicha posición y reemplaza por cero las 
cifras que se encuentran a su derecha. 

• Si es menor que 5, conserva la cifra y 
reemplaza por cero las que están a su 
derecha, y las que están a la izquierda 
déjalas igual.
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Practico

4. Ubica con un poner un punto igual 
a la recta en la recta numérica los 
números 125.231 y 125.780. Luego, 
redondea estos números a la unidad 
de mil más cercana.

125.000 125.500 126.000

5. Redondea los siguientes números a 
la decena de mil más cercana.

 a. 63.210
 b. 98.730
 c. 69.950
 d. 120.510
 e. 655.000
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 f. 897.730
 g. 3.256.990
 h. 16.090.590

6. Redondea los siguientes números a 
la unidad de mil más cercana. 

 a. 40.003
 b. 800.003
 c. 2.500.001
 d. 16.000.020

7. Redondea los siguientes números a 
la decena de millón más cercana. 

 a. 704.503.003
 b. 564.003.003
 c. 648.420.000
 d. 808.880.088
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8
. 

C
om

pleta la tabla con el redondeo del núm
ero 

según el nivel de aproxim
ación indicado.

N
ú

m
ero

N
ivel d

e 
ap

roxim
ación

R
ed

on
d

eo

3.256.990
U

nidad de m
illón

897.930
D

ecena de m
il

16.090.590
D

ecena de m
illón

564.003.003
U

nidad de m
illón

58.235.127
C
entena de m

il
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Aprendo

Objetivo: Usar el redondeo para 
estimar sumas y diferencias. 

El número 346.521 se redondea a 
la unidad de mil mayor y se obtiene 
347.000, y 345.079 se redondea a 
la unidad de mil menor y se obtiene 
345.000. Luego, puedes estimar la 
suma 346.521 + 345.079 y la diferencia 
346.521 – 345.079. 

346.521 + 345.079 347.000 + 
345.000 = 692.000 (Suma estimada) 
346.521 – 345.079 = 
347.000 – 345.000 = 2.000
(Diferencia estimada)
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Practico

9. Redondea cada número a la unidad 
de mil más cercana. Luego, estima 
cada suma o cada diferencia.

 a. 2.371.920 + 2.316.420 

 b. 5.701.400 – 3.214.600 

 c. 2.516.290 + 2.515.500 +
  2.513.719 

 d. 3.429.810 + 3.421.600 +
   3.427.391
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10. Redondea cada número a la centena 
de mil más cercana. Luego, estima 
cada suma o cada diferencia. 

 a. 1.769.183 + 1.101.345 

 b. 13.352.830 – 13.325.830

11. Historia, Geografía y Ciencias 
Sociales. Observa la información. 
Luego, redondea a la unidad de 
millón la población de cada país y 
responde.
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Población aproximada de algunos 
países de américa del sur

País: Chile
Cantidad de habitantes: 17.762.647

País: Perú
Cantidad de habitantes: 30.973.148

País: Brasil
Cantidad de habitantes: 206.077.898

País: Argentina
Cantidad de habitantes: 42.980.026

 País: Colombia
Cantidad de habitantes: 47.791.393

Fuente: Banco Mundial. En: datos.
bancomundial.org
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 a. ¿Cuál es el total de habitantes 
de estos cinco países aproxima-
damente?

 b. ¿Cuál es la diferencia, aproxima-
da, entre el país con más 
habitantes y el que tiene menos 
habitantes?

12. Crea una situación problema en 
la que sea necesario estimar las 
siguientes sumas y diferencias.

 a. 25.600 + 32.200 + 27.500 

 b. 237.400 + 143.800 + 225.000 

 c. 78.500 – 34.000 

 d. 2 .549.000 – 2.325.400 
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13. Utiliza la recta numérica para 
responder las preguntas. 

 a. ¿Qué número se puede redon-
dear a la decena de mil y obtener 
60.000? 

 b. ¿Qué número se puede redon-
dear a la centena de mil y 
obtener 600.000?
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Desafía tu mente
Razonamiento crítico

Tres tarjetas tienen registrados 
números diferentes. Cada número, 
redondeado a la decena, resulta 30. 
¿Cuáles pueden ser estos tres números?

 
Sin sumar los números 99, calcula de 

una manera más rápida el valor de:

99 + 99  
99 + 99 + 99 + 99 + 99 + 99

• ¿Cuál es el dígito que está en la 
posición de las unidades en cada caso?
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• ¿Cuál es la menor cantidad de números 
99 que deben sumarse para obtener 
un 1 en la posición de las unidades?

Reflexiono

• ¿Cuál estrategia utilizaste para 
redondear números? Explica.

• ¿Para qué crees que te servirá estimar 
sumas o restas? Da un ejemplo.

• ¿De qué modo participaste durante el 
desarrollo de la clase? Descríbelo.
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¿Cómo voy?
Evaluación de proceso 1

Desarrolla en tu cuaderno las siguien-
tes actividades de evaluación que te 
permitirán reconocer tu desempeño en 
esta lección. 

1. Observa el número representado en 
la tabla de valor posicional y luego 
escríbelo según lo pedido. (1 punto 
cada uno).

 

Centenas de millón:

Decenas de millón:

48



186 Matemática 5º Básico

Unidades de millón:

Centenas de mil:

Decenas de mil:

Unidades de mil:

Centenas:

Decenas

Unidades

 a. Con cifras. 
 b. Con palabras. 
 c. En forma estándar. 
 d. En forma expandida.
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2. Determina el valor posicional de los 
dígitos destacados en los siguientes 
números. (1 punto cada uno).

 a. 67.231 
 b. 578.966 
 c. 2.690.407 
 d. 370.223.490

3. Compara los siguientes números. 
Para ello, escribe < o > según 
corresponda. (1 punto cada una).

 
 a. 604.059 _____ 604.509 
 b. 8.417.855 _____  8.445.625
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4. Ordena de menor a mayor cada 
grupo de números. (1 punto cada 
uno).

 a. 258.147,  258.174,  258.417 
 b. 2.089.036,  2.098.063,  
  2.089.063 

5. Estima de dos formas distintas la 
suma y la diferencia entre 25.863 
y 15.043. Explica cómo lo hiciste 
en cada caso. (1 punto por cada 
estimación).

  Con un/una compañera verifica 
tus respuestas en el solucionario 
que aparece en el libro de los otros 
estudiantes. 
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Reflexiono

• ¿Qué estrategias utilizaste en 
esta lección? ¿Cuáles te ayudaron a 
comprender los contenidos? 

• ¿Qué te propones mejorar respecto de 
tu actitud en las siguientes clases?
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Lección 2

Multiplicación y división

Repaso

Recuerda lo que sabes y desarrolla las 
siguientes actividades. 

1. Resuelve las siguientes multiplica-
ciones utilizando como estrategia el 
doble del doble o doblar y dividir por 2.

 a. 4 • 15 = 
 b. 25 • 6 = 
 c. 8 • 12 = 
 d. 16 • 5 = 

49



191Números naturales, operaciones y patrones

2. Resuelve las siguientes operaciones 
aplicando la estrategia por descom-
posición. 

 a. 573 • 3 = 
 b. 625 • 4 = 
 c. 72 : 2 = 
 d. 84 : 7 = 

3. Resuelve las siguientes operaciones 
aplicando el algoritmo de la multipli-
cación o de la división, según corres-
ponda. 

 a. 213 • 8 = 
 b. 99 : 3 = 
 c. 777 • 5 = 
 d. 78 : 6 = 
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4. Calcula el término desconocido en 
las siguientes operaciones. 

 a. _______ • 678 = 0 

 b. _______: 1 = 35 

 c. 789 • _______ = 789

5. Estima el resultado de las siguien-
tes operaciones. Explica tu procedi-
miento. 

 a. 197 • 5 =
 b. 33 : 4 =
 c. 305 • 9 =
 d. 99 : 5 =
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6. Resuelve el siguiente problema. 
 Un centro comercial tiene 3 pisos. 

En cada uno de ellos hay 22 tiendas 
de ropa, 6 lugares para comer y 
5 tiendas de juguetes. ¿Cuántos 
locales hay en total?

Conceptos clave

A continuación, se presentan algunos 
de los conceptos clave para esta lección.

 
• Factor  • Propiedad
• Producto   distributiva
• Propiedad • Estimar
 conmutativa • Dividendo
• Propiedad • Divisor
 asociativa • Cociente
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7. Encierra los conceptos que se 
relacionan con los que utilizaste en 
las actividades del repaso.

8. Explica a un/una compañera lo que 
sabes de estos conceptos.

Reflexiono

• ¿Fuiste ordenado y metódico para 
resolver los ejercicios? ¿Cómo te puede 
ayudar esta actitud a tener un buen 
desempeño?

 • ¿Cuáles de las estrategias que 
utilizaste te sirvieron? Explica.
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Multiplicación por decenas,
centenas y unidades de mil

En años anteriores utilizaste estrate-
gias de cálculo mental y escrito para 
resolver multiplicaciones. Ahora aplicarás 
la estrategia de anexar ceros en el cálculo 
de ciertos productos.

Aprendo

Objetivo: Encontrar un patrón al 
multiplicar por 10. 

Sergio y Andrea están jugando a 
lanzar argollas. Cada acierto en un cono 
equivale a 10 puntos. ¿Cuántos puntos 
han obtenido en cada cono?
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10 10 10 10 10 10 10

7 • 10 = 7 decenas = 70 

10 10 10 10 10 10 10 10 10

9 • 10 = 9 decenas  = 90

Atención

50
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10 10 10 10 10 10 10 10 10 10

10 • 10 = 10 decenas  = 100

10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10

12 • 10 = 12 decenas  = 120
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Observa la tabla de valor posicional 

Centenas Decenas Unidades

7

7 • 10

7 • 10 = 70
9

9 • 10

9 • 10 = 90
10

10 • 10

10 • 10 = 100
10     

10 • 10   

12 • 10 = 120
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Centenas Decenas Unidades

7 7

7 • 10 7 0

Centenas Decenas Unidades

9 9

9 • 10 9 0

Centenas Decenas Unidades

10 1 0

10 • 10 1 0 0

Centenas Decenas Unidades

12 1 2

12 • 10 1 2 0
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Cada dígito del número se “movió” una 
posición a la izquierda al multiplicar por 
10.

Si multiplicas un número por 10 puedes 
agregar un cero a la derecha de este y 
así obtendrás el producto.
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PRACTICO

1. Reflexiona y comenta. 

 a. En la situación presentada en 
la página 195 ¿Puedes calcular 
el puntaje obtenido para cada 
cono?, ¿cómo lo calculaste? 

 b. Si se obtienen 250 puntos, 
¿cuántas argollas acertaron en 
los conos? 
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2. Completa los datos de valor 
posicional y luego calcula cada 
producto. Guíate por el ejemplo.

231
Centenas de mil : _______________
Decenas de mil : _______________
Unidades de mil : _______________
Centenas : 2
Decenas : 3
Unidades : 1

231 • 10
Centenas de mil : _______________
Decenas de mil : _______________
Unidades de mil : 2
Centenas : 3
Decenas   : 1
Unidades   : 0
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 a. 231 • 10 
 b. 2.345 • 10

3. Calcula el producto en cada 
multiplicación.

 a. 60 • 10 
 b. 135 • 10 
 c. 503 • 10 
 d. 2.876 • 10 
 e. 6.082 • 10 
 f. 6.010 • 10 

4. Completa con el factor que falta en 
cada multiplicación. 

 a. 8 • _____ = 80 
 b. 22 • _____ = 220 
 c. _____ • 10 = 5.280
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Aprendo

Objetivo: Descomponer un número 
para multiplicar por decenas.

6 • 20

20 20 20 20 20 20

10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10

12 • 10 = 12 decenas  = 120
 

6 veces 2 decenas (6 • 2) • 10 =  
12 • 10 = 120
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Cuando multiplicas un número 
por 20 es equivalente a que lo 
multipliques por 2 y luego por 10.

Atención
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Practico

5. Completa con el producto de la 
multiplicación de cada número por 6 
y por 60.

-6 -60

42

65

 Completa cada multiplicación.

 a. 42 • 60 = (42 • 6) • ______

 b. 65 • 60 = (65 • ______) • ____
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6. Completa cada resolución. 

 a. 62 • 40 = (62 • 4) • 10 ______  

 = • 10 = ______ 
 
 b. 307 • 80 = (307 • ______) • 10 

  = ______ • 10 = ______

7. Multiplica y explica la estrategia que 
utilizaste.

 a. 244 • 50 
 b. 1.970 • 90 
 c. 8.145 • 40
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Aprendo

Objetivo: Encontrar regularidades en 
multiplicaciones en las que 100 o 1.000 
es un factor.
 

100 100 100 100 100

    5 • 100 = 500

100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100

 
11 • 100 = 1.100
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1000 1000 1000 1000 1000

    5 • 1000 = 5000

1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000

 
11 • 1000 = 11.000

5 • 100 = 5 centenas = 500 
11 • 100 = 11 centenas= 1.100 
5 • 1.000 = 5 mil = 5.000 
11 • 1.000 = 11 mil = 11.000

Atención
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D
ecenas 
de m

il
U

nidades 
de m

il
C
entenas 

D
ecenas

U
nidades

5

5 • 100

5 • 100 =
 500

11

11 • 1.000

11 • 100 =
 1.100
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D

ecenas 
de m

il
U

nidades
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5
5

5 • 100
5

0
0

11
1

1

11 • 100
1
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0
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5
5

5 • 1.000
5

0
0

0

11
1

1

11 • 1.000
1

1
0

0
0
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Cada dígito del número se “movió” dos 
posiciones a la izquierda al multiplicar 
por 100.  Del mismo modo, cada uno de 
sus dígitos se “movió” tres posiciones a 
la izquierda al multiplicar por 1.000.
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Practico

8. Completa la tabla de valor posicional 
y luego calcula cada producto. 
Guíate por el ejemplo.
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174 174 • 100 174 • 1.000

Unidades 
de millón
Centenas 

de mil
1

Decenas 
de mil

1 7

Unidades 
de mil

7 4

Centenas 1 4 0

Decenas 7 0 0

Unidades 4 0 0

Ejemplo
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3.298 3.298 • 100 3298 • 1.000

Unidades 

de millón

Centenas 

de mil

Decenas 

de mil

Unidades 

de mil
3

Centenas 2

Decenas 9

Unidades 8
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 a. 174 • 100 
 b. 174 • 1.000 
 c. 3.298 • 100 
 d. 3.298 • 1.000

9. ¿Cómo puedes obtener de manera 
rápida el producto por 100?, ¿y por 
1.000? Explica a un/una compañera. 

10. Calcula el producto en cada 
multiplicación. 

 a. 27 • 100 
 b. 615 • 100 
 c. 9.670 • 100 
 d. 18 • 1.000 
 e. 487 • 1.000 
 f. 5.346 • 1.000 
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11. Completa con el factor que falta en 
cada multiplicación.

 a. 26 • _______ = 2. 600 

 b. 195 • _______ = 195.000 

 c. _______• 100 = 49.000 

 d. _______ • 1.000 = 168.000

12. Completa según la condición 
solicitada.

a. 

Multiplicar por 100

Multiplicar por 10

Multiplicar por 1.000
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b.
Multiplicar por 10

Multiplicar por 1.000

Multiplicar por 100

c.

Multiplicar por 1.000

Multiplicar por 10

Multiplicar por 100
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Aprendo

Objetivo: Descomponer un número 
para multiplicar por centenas o por miles.

7 • 200

200 200 200 200 200 200 200

10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10

7 • 200 = 7 • 2 centenas 
= (7 • 2) • 100 
= 14 • 100 
= 1.400 
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• ¿Cuál es el producto de 67 • 5.000? 
 67 • 5.000 = 67 • 5 mil 
 = (67 • 5) • 1.000
 = 335 • 1.000 
 = 335.000

• Cuando multiplicas un número 
por 200 es equivalente a que lo 
multipliques por 2 y luego por 
100. 

• Cuando multiplicas un número 
por 5.000 es equivalente a que 
lo multipliques por 5 y luego por 
1.000.

Atención
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Practico

13. Completa con el producto de la 
multiplicación de cada número por 
7, por 700 y por 7.000.

•7 •700 •7.200

78

113

Completa cada multiplicación.

a. 78 • 700 = (78 • 7) • ______

b. 113 • 700 = (113 • _______

  – _____) • _______

c. 78 • 7.000 = (78 • 7) • ______
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d. 113 • 7.000 = (113 • ______)

  • ______

14. Completa la resolución de cada 
multiplicación.

 a. 123 • 700 = (123 • ______) 

  • ______

  = ______  • 100

  = ______

 b. 18 • 6 000 = (18 • ______)

  • ______

  = ______ • 1 000

  = ______
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15. Calcula cada producto. 

 a. 81 • 500 

 b. 932 • 800 

 c. 645 • 900 

 d. 607 • 800 

 e. 58 • 600 

 f. 321 • 400 

 g. 850 • 200 

 h. 73 • 4.000 

 i. 905 • 8.000 

 j. 654 • 3.000 

 k. 807 • 9.000 

 l. 324 • 6.000 

 m. 250 • 5.000 

 n. 110 • 2.000
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16. Resuelve los siguientes problemas. 

 a. Si 5 kg de pan cuestan $4.750, 
¿cuánto se pagaría por 50 kg de 
pan? 

 b. El curso de Ignacia compró 200 
helados para venderlos. Si los 
vendieron todos al $300 cada 
uno, ¿cuánto dinero reunió el 
curso con la venta de helados? 

 c. Emilia compró estos cuadernos 
en $1.675. Si hubiera comprado 
300 de estos cuadernos, ¿cuánto 
habría pagado?
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Cuando identificas los datos en 
una situación problema y aplicas 
una estrategia para darle solución 
estás desarrollando la habilidad de  
resolver problemas.

Habilidad

17. Junto con un/una compañera 
respondan las siguientes preguntas. 

 a. El número 3.200 se multiplicó 
sucesivamente por 10 y se obtuvo 
como producto 320.000.000. 
¿Cuántas veces se multiplicó por 
10? Expliquen. 
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 b. ¿Cuántas veces se debe multi-
plicar 2 por 100 para obtener 
200.000.000? Justifiquen. 

 c. El número 115 se multiplicó 
3 veces por el mismo número 
y se obtuvo como producto 
115.000.000. ¿Por cuál número 
se multiplicó sucesivamente?
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Reflexiono

• ¿Qué estrategias aplicaste para 
multiplicar por 10, por 100 o por 
1.000?

• ¿Para qué te sirve utilizar estrategias 
de cálculo mental?

• ¿De qué forma participaste en clases? 
¿Te ayudó a aclarar dudas?, ¿por qué?

 
• ¿Qué pasos seguiste para resolver los 

problemas? Compáralos con los de un/
una compañera.
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Estrategias de cálculo mental

Ya has estudiado estrategias de cálculo 
mental como doblar y dividir por 2, o 
usar el doble del doble. Ahora, utilizarás 
estos conocimientos para conocer nuevas 
estrategias que te servirán para resolver 
multiplicaciones.
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Aprendo

 Objetivo: Calcular productos multiplican-
do y dividiendo por 2. 

Valentina y Benjamín realizarán una 
presentación acerca del cuidado del 
medioambiente. Para ello, ordenaron 
las sillas de la audiencia. ¿Cuántas sillas 
ordenaron?

Divide por 2
(la mitad 

del número)

12

6

5

10

Multiplica
por 2 (el doble 
del número)

•

•
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10

6

5

12

12 • 5 = 6 • 10 = 60

 

El producto de 12 • 5 es equiva-
lente al de 6 • 10.

Atención

Respuesta: Ordenaron 60 sillas.
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• ¿Cuál es el producto de 36 • 15?

Divide por 2
(la mitad 

del número)

Divide por 2
(la mitad 

del número)

36

18

9

15

30

60

Multiplica
por 2 (el doble 
del número)

Multiplica
por 2 (el doble 
del número)

•

•

•

36 • 15 = 18 • 30 = 9 • 60 = 540

Puedes doblar y dividir por 2 en 
forma sucesiva.

Atención
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Practico

1. Reflexiona y comenta. 
  Si en la situación descrita en la 

página 230 aumenta la cantidad de 
público y tienen que ubicar 15 filas 
con 12 sillas cada una, ¿cuántas 
sillas hay en total?

2. Completa la resolución de las 
siguientes multiplicaciones.

 a. 18 15
:2

18 • 15 = • = 

–2
•

•
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 b.  

72•25 = • = • =  

18 15
:2 –2

•

•
:2 –2

•

3. Resuelve mentalmente cada multipli-
cación aplicando la estrategia de 
doblar y dividir por 2. 

 a. 72 • 5 
 b. 28 • 5 
 c. 24 • 15 
 d. 92 • 25
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Aprendo

Objetivo: Aplicar la propiedad conmu-
tativa y asociativa para multiplicar men-
talmente. 

• ¿Cuál es el producto de 25 • 5 • 4?
  25 • 5 • 4 = 25 • 4 • 5 → Usa la 

propiedad conmutativa. 
 = (25 • 4) • 5 → Usa la propiedad 

asociativa. 
 = 100 • 5 = 500

• ¿Cuál es el producto de 30 • 6 • 5? 
 30 • 6 • 5 = 30 • 5 • 6  → Usa la 

propiedad conmutativa. 
 = (30 • 5) • 6 → Usa la propiedad 

asociativa. 
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 = 150 • 6 = 150 • (2 • 3) 
 = (150 • 2) • 3 → Usa la propiedad 

asociativa. 
 = 300 • 3 = 900

• Propiedad conmutativa: si 
cambias el orden de los factores, 
el producto sigue siendo el mismo. 
Por ejemplo: 5 • 4 = 4 • 5 

• Propiedad asociativa: si 
asocias los factores de diferentes 
maneras, se obtiene el mismo 
producto. Por ejemplo: 

 25 • (4 • 5) = (25 • 4) • 5 

Atención
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• Para comprobar tu resultado 
puedes usar las propiedades 
conmutativa y asociativa de otra 
manera. 
30 • 5 • 6 = 30 • (5 • 6) 
= 30 • 30 = 900
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Practico

 
4. Completa la resolución de cada 

multiplicación usando la propiedad 
conmutativa y, luego, la asociativa.

 a. 38 • 7 • 4

  =  •  • 

  = (  • ) •  

  =  • 
 
  = 
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 b. 20 • 3 • 5

  =  •  • 

  = (  • ) •  

  =  • 
 
  = 
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5. Resuelve mentalmente las siguientes 
multiplicaciones usando las propieda-
des conmutativa y asociativa. Recuer-
da comprobar tu resultado. 

 a. 50 • 14 • 4 
 b. 45 • 9 • 6 
 c. 67 • 8 • 5
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Aprendo

Objetivo: Aplicar la propiedad distribu-
tiva para multiplicar mentalmente.

• ¿Cuál es el producto de 35 • 7? 
 35 • 7 
 = (30 + 5) • 7 → Usa la propiedad 

distributiva. 
 = (30 • 7) + (5 • 7) 
 = 210 + 35 = 245 
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• ¿Cuál es el producto de 325 • 4? 
 325 • 4 
 = (300 + 25) • 4 → Usa la propiedad 

distributiva. 
 = (300 • 4) + (25 • 4) 
 = 1.200 + 100 = 1.300

Propiedad distributiva de la 
multiplicación respecto de la adición: 
el factor se distribuye multiplicando 
cada término de la adición. Por 
ejemplo: 

(30 + 5) • 7 = (30 • 7) + (5 • 7)

Atención
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Practico

6. Completa la resolución de la 
siguiente multiplicación.

 425 • 4 = (_____ + 25) • _____= 

(_____ • 4) + (_____ • 4) = 1.600 

+ _____=_____

7. Resuelve mentalmente cada mul-
tiplicación utilizando la propiedad 
distributiva. 

 a. 208 • 5 
 b. 415 • 3 
 c. 525 • 8
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Reflexiono

• ¿Qué estrategias aplicaste para 
multiplicar mentalmente? Explícale a 
un/una compañera.
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Estimación de productos

En la lección anterior estudiaste el 
redondeo de números para estimar 
sumas y diferencias. A continuación, 
aplicarás estos procedimientos para 
estimar productos.

Aprendo

Objetivo: Estimar productos redon-
deando los factores a la decena o a la 
centena más cercana. 

• ¿Cuánto se debe pagar, aproximada-
mente, por 26 llaveros? Estima el 
producto entre 632 y 26. 

61



246 Matemática 5º Básico

$ 632 $ 990$ 95

Puedes redondear 632 a la centena 
más cercana y 26 a la decena más 
cercana.

Redondeo a la centena
632 → 600
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Redondeo a la decena
26 → 30

600 • 30 = (600 • 3) • 10 
= 1.800 • 10 
= 18.000

El producto es aproximadamente 
18.000.

Respuesta: Por 26 llaveros se pagarán, 
aproximadamente, $18.000.
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Una estrategia para estimar un 
producto consiste en redondear uno 
o todos los factores a un determinado 
nivel de aproximación. El resul-
tado obtenido en la estimación de 
un producto corresponde a una 
aproximación del producto real.

Atención

Practico

1. Reflexiona y comenta. 

  En la situación inicial, para 
calcular cuánto se debe pagar por 
26 llaveros, estimaste el producto 
entre 26 y 632. ¿Qué producto 
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debes estimar para calcular cuánto 
se debe pagar por 43 imanes 
aproximadamente? 

2. Completa la estimación del siguiente 
producto.

123 • 56

  El número 123 se puede redondear 
a la centena más cercana y 56 a la 
decena más cercana. 

  El número 123 se redondea a 100, 
y 56 se redondea a ______.

 100 • ______ = (100 • ______) 

• ______ = ______ • ______ = 

______
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3. Estima el producto de cada multipli-
cación.

 a. 99 • 38 
 b. 67 • 439 
 c. 928 • 32 
 d. 206 • 41
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Aprendo

Objetivo: Estimar productos redon-
deando los factores a la decena o a la 
unidad de mil más cercana. 

• En la tienda de regalos de un museo 
se vendieron 1.215 cajas con modelos 
de dinosaurios, como la que se 
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muestra en la imagen. ¿Cuántos 
modelos de dinosaurios se vendieron, 
aproximadamente?

  Puedes redondear 1.215 a la unidad 
de mil más cercana y 26 a la decena 
más cercana

Redondeo a la unidad de mil. 
1.215 → 1 .000

Redondeo a la decena. 
26 → 30

1.000 • 30 = (1.000 • 3) • 10 
= 3.000 • 10 
= 30.000
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Practico

4. Completa la estimación del siguiente 
producto. 

1.228 • 57

  El número 1.228 se puede 
redondear a la unidad de mil más 
cercana y 57 a la decena más 
cercana.

  El número 1.228 se redondea a 

______, y 57 se redondea a ______.

 ______ • 60 = (______ • 6) • 10 = 

______ • 10 = ______
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5. Estima el producto de cada 
multiplicación. 

 a. 1.702 • 15 
 b. 27 • 4.364 
 c. 38 • 2.246 
 d. 8.510 • 19 
 e. 5.511 • 62 
 f. 35 • 6.424

6. Escribe cinco multiplicaciones dife-
rentes cuyo producto estimado sea 
2.000. 
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7. En una fábrica embotelladora, una 
máquina llena 102 botellas en una 
hora.

 a. ¿Cuántas botellas, aproximada-
mente, llenará la máquina en un 
día? 

 b. ¿Cuántas botellas, aproximada-
mente, llenará la máquina en 27 
días?

Reflexiono

• ¿Para qué crees que te puede 
servir estimar el producto en una 
multiplicación?, ¿por qué?
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Multiplicación entre números
de dos cifras

En cursos anteriores aprendiste a 
multiplicar números de tres cifras por 
números de una cifra y en esta lección 
has resuelto multiplicaciones aplicando 
estrategias de cálculo mental. Ahora, 
utilizarás estos conocimientos para 
resolver multiplicaciones entre números 
de dos cifras.

Aprendo

Objetivo: Multiplicar unidades, decenas y 
centenas con reagrupación. 

63



257Números naturales, operaciones y patrones

• Antonia ayuda a guardar manzanas 
en cajas como la que se muestra en la 
imagen:

 

Si cada caja tiene la misma cantidad de 
manzanas, ¿cuántas habrá en 20 cajas? 

El total de manzanas lo puedes calcular 
como 12 • 20

12 • 20 = _______
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Estrategia 1 

12 • 20 = (12 • 2) • 10 
= 24 • 10 
= 240

Recuerda que 20 = 2 • 10.

Atención

 

12 •  2 = 24

24
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24

24

24

24
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24

24

24

24
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Estrategia 2 
12 • 20 
240 → Multiplica 12 por 2 decenas.

Respuesta: Hay 240 manzanas en 
total.

12 • 20
24 → Multiplica 12 por 2

Atención

• Multiplica 60 por 20. 

Estrategia 1 
60 • 20 = (60 • 2) • 10 
=120 • 10
= 1.200
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Estrategia 2
  60 • 20 
1.200

 

Aprendo

 
Objetivo: Multiplicar números de 2 

cifras por números de 2 cifras. 

63 • 28

 63 • 28 
  504 → Multiplica 63 por 8 unidades. 
+ 1.260 → Multiplica 63 por 2 decenas. 
 1.764 → Suma de los productos.
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Si estimas el producto 63 • 28 como 
60 • 30, obtienes 1.800, que es una 
aproximación cercana de 1.764.

Atención

Practico

1. Completa la resolución de la 
siguiente multiplicación.

97 • 53

 ← Multiplica 97 por  unidades.

 ← Multiplica 97 por  decenas.

 ← Suma los productos.

+
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2. Estima el producto anterior y 
comprueba si tu resultado es cercano 
al producto real. 

3. Resuelve cada multiplicación. 

 a. 72 • 90 
 b. 25 • 40 
 c. 34 • 70 
 d. 19 • 12 
 e. 65 • 44 
 f. 38 • 72 
 g. 99 • 95 
 h. 91 • 85
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4. Explica cuál es el error cometido en 
cada multiplicación y corrígelo. 

 a.  35 • 40 
 1.200 

 b.  73 • 46 
  292 
+ 4.380
 4.672

 
 c.  52 • 48 

  416 
+ 208
 624
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5. Escribe dos multiplicaciones de dos 
factores que cumplan las condiciones 
dadas en cada caso.

a. Los factores son números de dos 
cifras y su producto es 1.200. 

b. Los factores son números de dos 
cifras que al multiplicarlos se 
obtiene 2.600.

Aprendo

Objetivo: Resolver problemas aplican-
do el algoritmo de la multiplicación.

• En un edificio de 26 pisos se usan 16 
ampolletas en cada piso, para iluminar 
los pasillos. ¿Cuántas ampolletas hay 
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en total en los pasillos del edificio?
Total de ampolletas → 26 • 16 = ?

 26 • 16 
  156 ← Multiplica 26 por 6 unidades. 
 + 260 ← Multiplica 26 por 1 decena. 
 416 ← Suma de los productos.

Algoritmo de la multiplicación

Cuando multiplicas dos números de 
dos cifras, comienza multiplicando la cifra 
que corresponde a las unidades de uno de 
ellos por el otro número (factor). Luego, 
continúa con la cifra de las decenas y al 
producto resultante agrégale un cero. 
Finalmente, suma ambos productos.
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Respuesta: En total hay 416 ampolletas 
en los pasillos del edificio.

Practico

6. Resuelve los siguientes problemas.

a. Pedro observa una planta y un 
árbol que están en la plaza de su 
barrio. Él estima que la altura del 
árbol es 32 veces más alta que 
la altura de la planta. ¿Cuántos 
centímetros mide el árbol, 
aproximadamente? 
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b. La dueña de un almacén compró 
36 bandejas de 12 huevos para 
venderlas. ¿Cuántos huevos 
tiene a la venta con estas 
bandejas que compró? Si vende 
cada huevo en $90, ¿cuánto 
dinero recibirá? 

65



270 Matemática 5º Básico

c. Educación Física y Salud. Victoria 
corre semanalmente 23km, 
¿cuántos kilómetros correrá en 
un año si mantiene este entre-
namiento? Considera que todos 
los meses tienen 4 semanas. 

d. Tecnología. Francisco quiere ins-
talar baldosas en su patio. Cal-
culó que necesita 25 baldosas a 
lo largo y 18 a lo ancho. ¿Cuán-
tas baldosas necesitará Francis-
co?
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7. Identifica qué es lo que se calcula 
con la operación en cada caso. 

 a. En una tienda venden cajas con 
lápices de colores. Cada una 
contiene 6 lápices. 

   En la bodega de la tienda 
guardan las cajas en grupos de 
12 y tienen 32 grupos de cajas. 

12 • 32

 b. En 2 estantes idénticos se 
guardan 34 libros en cada una 
de sus 15 repisas. 

2 • 15 • 34 
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8. Crea un problema que se pueda 
resolver con cada una de las 
siguientes multiplicaciones.

 a. 48 • 62 
 b. 55 • 11 
 c. 82 • 96 
 d. 42 • 24 
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9. Determina la información que falta 
para resolver cada problema. 

 
 a. Una familia consume 36L de 

leche en un mes. ¿Cuánto dinero 
gasta en el consumo de leche 
durante un año?

 b. Una florería vende en un día 
normal 12 ramos de claveles, 21 
de rosas y algunos de margaritas. 
¿Cuántas flores vende en total 
en una semana? 
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10. Reúnete con un/una compañera y, 
por turnos, completen el cuadro 
con los productos que faltan. Usa 
la calculadora para comprobar 
la respuesta de tu compañero o 
compañera.

  • 32 25 62 74
15
28
40
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¡Desafía tu mente!
Razonamiento crítico

La tecla 9 (enmarcar el 9) de la 
calculadora no funciona. Explica cómo 
puedes todavía usar la calculadora para 
resolver 34 • 79 de dos formas.

      79      

–1 +1

Puedo reescribir 79 como hacer un 
recuadro – 1 o hacer un recuadro  + 1
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34 • 79 = (34 • ) –   

34 34 34

34 •  

79 grupos

34 • 79 = (34 • ) –  

34 • 79 = (34 • ) +   

34 34 34

34 • 79 

  grupos
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Reflexiono

• Al trabajar en grupo, ¿necesitaste de 
la colaboración de tu compañero o 
compañera para realizar tus
cálculos?, ¿cómo lo sabes?
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División por números de una cifra

Ya has resuelto divisiones entre 
números de dos cifras y un número de una 
cifra aplicando el algoritmo de la división. 
Ahora, ampliarás este aprendizaje para 
resolver divisiones con números de tres 
cifras.

Aprendo

Objetivo: Dividir reagrupando cente-
nas, decenas y unidades. 

Juan plantará algunas semillas de 
lechugas en los siguientes cajones
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Tengo 525 semillas y las repartiré 
en igual cantidad en estos cajones.

¿Cuántas semillas plantará en cada 
cajón? 

La cantidad de semillas que se 
plantarán en cada cajón la puedes 
calcular como 525 : 3.

525 : 3 = ?
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Centenas Decenas Unidades

Primero divide las centenas en 3. 

   525 : 3 = 1
− 3 
  2 
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Al dividir 5 centenas en 3 grupos, cada 
uno de ellos tendrá 1 centena y sobrarán 
2 centenas.

Centenas Decenas Unidades
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Reagrupa el resto de las centenas: 
2 centenas → 20 decenas.
Al sumar las decenas obtienes 22 

decenas.    5’2’5 : 3 = 1
− 3 
  22 

Centenas Decenas Unidades
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Luego, divide las decenas en 3. 

   5’25 : 3 = 17
− 3 
  22
− 21
    1 

Al dividir 22 decenas en 3 grupos, cada 
uno de ellos tendrá 7 decenas y sobrará 
1 decena.
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Centenas Decenas Unidades

 

Reagrupa el resto de las decenas: 
1 decena → 10 unidades 

Al sumar las unidades obtienes 15 
unidades. 
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   5’2’5’ : 3 = 17
− 3 
  22
− 21
  15 
 

Centenas Decenas Unidades
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Por último, divide las unidades en 3. 

   5’2’5’ : 3 = 17
− 3 
  22
− 21
  15
  15 

Por lo tanto, 525 → Dividendo: 3 → 
divisor = 175 → Cociente

Respuesta: Juan plantará 175 semillas 
en cada cajón. 

Puedes usar multiplicaciones relaciona-
das para comprobar si el cociente 
obtenido es cercano al real. 
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3 • 100 = 300 
3 • 200 = 600 

525 es más cercano a 600 que a 300. 
Entonces, 525 : 3 se aproxima a 600 : 3. 

600 : 3 = 200 
El cociente estimado es 200 y es 

cercano al resultado.

Practico
 
1. Completa, paso a paso, la resolución 

del siguiente problema. 

Matilde vendió su cosecha de 735 
zanahorias a tres restaurantes. Si todos 
los restaurantes reciben la misma 
cantidad de zanahorias, ¿cuántas 
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le corresponde a cada uno? La cantidad de 
zanahorias que recibirá cada restaurante 
la puedes calcular como: 735 : 3.

Centenas Decenas Unidades
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735 : 3 = ?

Primero, divide las centenas en 3. 

   735 : 3 = 2
− 6 
  1 

7 centenas divididas en 3 son   

centenas con resto   centena.
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Centenas Decenas Unidades

Reagrupa el resto de las centenas: 

 centena =  decenas 

70



291Números naturales, operaciones y patrones

Suma las decenas: 

 decenas más  decenas son 

decenas. 

    7’3’5 : 3 = 2
−   6 
   1 
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Centenas Decenas Unidades

 

  decenas divididas en 3 son  

 decenas con resto  decena. 
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    7’3’5 : 3 = 2
−   6 
   13
−   12
     1 

Centenas Decenas Unidades
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Reagrupa el resto de las decenas: 

 decena =  unidades 

Suma las unidades:

 unidades más  unidades 

son  unidades. 

    7’3’5’ : 3 = 245
−   6 
   13
−   12
   15 
−   15
     0
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Entonces:
Dividendo : 735
Divisor: 3 
Cociente: 245 

Respuesta: Por lo tanto, a cada restau-

rante le corresponden  zanahorias.
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2. Utiliza multiplicaciones relacionadas 
para comprobar si el cociente 
obtenido en la actividad anterior es 
correcto.

Aprendo

Objetivo: Estimar el cociente de una 
división

• ¿Cuánto es aproximadamente 

172 : 4  ? 

  Puedes elegir un número cercano 
al dividendo que se pueda dividir 
exactamente entre 4. El número 172 
está entre 160 y 200, sin embargo es 
más cercano a 160 que a 200. 
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 El cociente de 172 : 4 lo puedes estimar 
como 160 : 4 y al resolver obtienes 40. 
Por lo tanto, el cociente entre 172 y 4 
es 40, aproximadamente. 

Objetivo: Resolver problemas interpre-
tando el resto de una división. 

• La municipalidad de una ciudad 
dispone de 126 árboles para plantar en 
las siguientes calles:

Los girasoles

Los claveles

La
s 

ro
sa

s

Lo
s 

ol
iv

os
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Si se plantará la mayor cantidad 
posible de árboles de manera que quede 
la misma cantidad en cada calle, ¿cuántos 
árboles no se plantarán? 

La cantidad de árboles que se plantarán 
en cada calle se puede calcular como:

    12’6’ : 4 = 31	→	Cociente
−   12 
     06
−       4
       2 → Resto 

Cada calle tendrá 31 árboles nuevos 
y sobrarán 2 del total de árboles que 
disponía la municipalidad. 

Respuesta: Por lo tanto, 2 árboles del 
total no se plantarán en las calles.

72



299Números naturales, operaciones y patrones

Practico

3. Resuelve las siguientes divisiones. 
Luego, clasifícalas como exactas o 
no exactas. Justifica tu elección. 

 a. 338 : 2 
 b. 656 : 4 
 c. 647 : 5 
 d. 138 : 3

En los números naturales, una 
división es exacta cuando el resto 
es igual a cero; en caso contrario la 
división es no exacta.

Atención
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4. Estima cada cociente. 

 a. 569 : 5 
 b. 417 : 2 
 c. 322 : 6 
 d. 126 : 4 

5. Calcula el factor desconocido en 
cada caso. Explica tu estrategia. 

 a. 8 • _____= 120 
 b. _____• 5 = 325 
 c. 4 • ____ = 604
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6. Analiza y responde. Luego, justifica 
con ejemplos.

 a. Si un número es dividido por 2, 
¿cuáles son los posibles restos? 

 b. Si un número es dividido por 3, 
¿cuáles son los posibles restos? 

7. Determina el menor número en el 
que debes aumentar el dividendo, 
de modo que el resto de la nueva 
división sea 3. Guíate por el ejemplo.

 Ejemplo: 
    13’2’ : 6 = 22
−   12 
     12
−     12
       0 
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72

 El resto de la división es 0. Por lo 
tanto, para que sea igual a 3 debes 
sumar 3 al dividendo.

 a. 420 : 5 
 b. 436 : 7 
 c. 472 : 3

8. Determina el menor número en el 
que se debe aumentar el dividendo, 
de modo que la nueva división sea 
exacta.

 a. 141 : 4 
 b. 813 : 2 
 c. 356 : 9 
 d. 538 : 3 
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9. Escribe dos divisiones que cumplan 
con las condiciones dadas en cada 
caso. 

 a. El dividendo tiene 3 centenas y 2 
unidades, el divisor es un dígito, 
y el resto es 5.

 b. El cociente es 16, el resto es 3.

 c. El resto es 0 y el divisor es 4.
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10. Resuelve los siguientes problemas. 
 a. Mariana, Benjamín, Carolina y 

Daniel estimaron el cociente de 
468 : 5. Estas son sus respues-
tas:

Nombre Respuesta
Mariana 2.500

Benjamín 450

Carolina 90

Daniel 9

  Explícale a un/una compañera 
cuál de las respuestas es más 
cercana al cociente real. 

73



305Números naturales, operaciones y patrones

 b. Una agencia de turismo espera 
a 135 turistas para la próxima 
semana. Cada uno de los 
vehículos de la agencia puede 
llevar a 7 pasajeros. ¿Cuántos 
vehículos se necesitarán para 
transportar a todos los turistas? 

 c. Lorena quiere cortar la siguiente 
cinta en trozos de igual medida y 
que correspondan a un número 
natural.

910 cm
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  ¿Es posible cortar la cinta en 4 
trozos de igual longitud?, ¿por 
qué? 

 d. En un jardín hay 9 barriles llenos 
con agua lluvia. Si en total hay 
288L de agua y cada barril 
contiene la misma cantidad, 
¿cuántos litros de agua tiene 
cada barril?
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Reflexiono

• ¿En cuál actividad tuviste dificultad 
para desarrollarla?, ¿cómo la superas-
te? 

• ¿Cómo participaste en clases? ¿Crees 
que te ayudó a comprender los conte-
nidos?

• Al corregir tus actividades, ¿cuál fue 
tu actitud? ¿Qué puedes mejorar?

 
• ¿Cómo crees que fue tu participación 

en la actividad grupal?, ¿por qué?
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¿Cómo voy?
Evaluación de proceso 2

Desarrolla en tu cuaderno las siguien-
tes actividades de evaluación que te 
permitirán reconocer tu desempeño en 
esta lección.

1. Observa la resolución de las 
siguientes multiplicaciones. Explica 
las estrategias de cálculo mental 
utilizadas. (2 puntos cada una).

 a. 26 • 5 = 13 • 10 = 130
 ____________________________
 ____________________________
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 b. 30 • 6 • 5 = 30 • 5 • 6 = 
  (30 • 5) • 6 = 150 • 6 = 
  300 • 3 = 900
 ____________________________
 ____________________________

 c. 12 • 25 = 12 • (20 + 5) =
  12 • 20 + 12 • 5 = 
  240 + 60 = 300
 ____________________________
 ____________________________
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2. Completa la tabla con la estimación 
del producto y con el resultado de 
cada multiplicación. (1 punto cada 
una).

Multiplicación Estimación 
del 

producto

Producto

38 • 71

88 • 29
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3. Encierra con rojo las divisiones cuyo 
cociente sea igual a 112 y con azul 
aquellas cuyo cociente estimado sea 
igual a 60. (1 punto cada una).

 
 a. 560 : 5 
 b. 355 : 6 
 c. 224 : 2 
 d. 472 : 8 
 e. 336 : 3 
 f. 330 : 6 
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4. Camilo quiere resolver la multiplica-
ción 17 • 158 utilizando la calcula-
dora; sin embargo, nota que las 
teclas correspondientes a los núme-
ros 1 y 8 no funcionan. Josefina le 
propone que aplique la estrategia de 
multiplicar y dividir por 2 los factores 
y que luego utilice la propiedad 
distributiva. Si Camilo aplica la 
estrategia de Josefina, ¿cuál es el 
producto? (2 puntos).

  Con un/una compañera verifica 
tus respuestas en el solucionario 
que aparece en el libro de los otros 
estudiantes. 
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Reflexiono

• ¿Qué estrategias utilizaste en esta 
lección? ¿Coinciden con las de la 
lección anterior?
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Lección 3

Estrategias de cálculo
y problemas

Repaso

Recuerda lo que sabes y desarrolla las 
siguientes actividades. 

1. Analiza la información y responde.

Distancia La Serena - Valparaíso 440 km 
Distancia Valparaíso - Chillán 510 km

75



315Números naturales, operaciones y patrones

 Responde las preguntas que están 
a continuación completando el 
siguiente esquema. Luego, compara 
tus estrategias con la de tus 
compañeros.

Datos:

Estrategia:
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Operación:

 Respuesta?
 _____________________________
 _____________________________

 a. ¿Cuánto más lejos está Chillán 
que La Serena de Valparaíso?

 b. ¿Cuántos kilómetros recorres al 
realizar un viaje a La Serena de 
ida y vuelta desde Valparaíso? 

 c. Un conductor viaja de La Serena 
a Chillán y decide hacer una 
parada en la mitad del recorrido. 
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¿A qué distancia de ambas 
ciudades se detuvo?

Conceptos clave

A continuación, se presentan algunos 
de los conceptos clave para esta lección.

 
• Adición 
• Sustracción
• Multiplicación 
• División 
• Operación combinada 
• Uso de paréntesis 
• Prioridad de las operaciones 
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2. Encierra los conceptos que se 
relacionan con los que utilizaste en 
las actividades del repaso.

3. Explica a un compañero/una com-
pañera lo que sabes de estos 
conceptos.

Reflexiono
 

• ¿Manifestaste interés o curiosidad al 
realizar las actividades?, ¿por qué?

• ¿Cuáles estrategias utilizaste para 
responder las preguntas? Explícalas 
paso a paso.
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Operaciones combinadas

Ya has trabajado con las cuatro 
operaciones (+, –, •, :). Ahora, resolverás 
problemas en los que tendrás que utilizar 
más de una operación para determinar 
su solución.

Aprendo
 
Objetivo: Resolver operaciones com-

binadas que involucran adiciones y 
sustracciones. 

• El conductor de un tren dice: Llegué a 
la estación con 96 pasajeros. Bajan 26 
pasajeros y suben 48 pasajeros.

 ¿Cuántos pasajeros hay ahora en el tren?
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Resuelve de izquierda a derecha las 
adiciones y sustracciones.  

Primera expresión →  96 – 26 + 48
 
Segunda expresión → 70 + 48 = 118

Respuesta: Ahora hay 118 pasajeros 
en el tren.

Una operación combinada 
es una expresión numérica que 
contiene más de una operación 
matemática (+, –, • o :) con o sin 
paréntesis.

Atención
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Practico

1. El ejercicio anterior, ¿puedes resol-
verlo de otra manera?, ¿por qué?

2. Resuelve las siguientes operaciones 
combinadas. 

 a. 37 + 8 – 25 
 b. 67 – 21 + 20 
 c. 32 – 12 + 26 – 15 
 d. 50 + 27 – 19 – 35
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Aprendo

Objetivo: Resolver operaciones combi-
nadas que involucran multiplicaciones 
y divisiones. Resuelve de izquierda 
a derecha las multiplicaciones y las 
divisiones. 

Primera expresión → 40 • 24 : 6

Segunda expresión → 960 : 6 = 160
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Practico

3. Utilizando las propiedades que co-
noces, ¿puedes resolver el ejercicio 
anterior de otra manera?, ¿cómo?

4. Resuelve las siguientes operaciones 
combinadas.

 
 a. 12 • 20 : 6 
 b. 63 : 9 • 12 
 c. 28 • 5 : 4 : 7 
 d. 48 : 8 • 60 : 3
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Aprendo

Objetivo: Resolver operaciones com-
binadas que involucran adiciones o 
sustracciones y multiplicaciones o 
divisiones. 

• En un parque hay 28 niños y 56 
hombres. La cantidad de hombres es 4 
veces la de mujeres. ¿Cuántos niños y 
mujeres hay en el parque? 

Primera expresión → 28 + 56 : 4 → 
Primero divide

Segunda expresión → 28 + 14. Luego, 
suma. 42 
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Entre niños y mujeres hay 42 personas 
en el parque.

56 : 4 = 14 Hay 14 mujeres.

Atención

• Sara tiene 900 estampillas en su 
colección. Ella ubica 25 en cada página 
de un álbum. Si este tiene 30 páginas, 
¿cuántas estampillas le sobran? 

Primera expresión → 900 – 30 • 25 
→ Primero multiplica.

Segunda expresión →	900 – 750 → 
Luego, resta. 150

Respuesta: Le sobran 150 estampillas.
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30 • 25 = 750 Sara ubicó 750 es-
tampillas en el álbum.

Atención

Practico

5. Los ejercicios anteriores, ¿puedes 
resolverlos de otra manera?, ¿por 
qué? 

6. Resuelve las siguientes operaciones. 
Compara tus resultados en tu curso 
y si tuviste algún error, corrígelo.

 
 a. 13 + 20 • 7 
 b. 15 + 18 • 5 : 9 
 c. 33 + 210 : 3 – 25
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Aprendo

Objetivo: Resolver operaciones combi-
nadas con paréntesis. 

• Hay 67 niños y 53 niñas en un 
campeonato de atletismo. Cada 
estudiante puede participar solo en 
una actividad. Si en cada actividad 
participan 4 estudiantes, ¿cuántas 
actividades hay? 

Primera expresión → (67 + 53) : 4 →  
Primero, realiza la operación dentro de 
los paréntesis.

Segunda expresión → 120 : 4 → 
Luego, divide, 30 
Respuesta: Hay 30 actividades.
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• Gonzalo tiene 60 kg de nueces y 64 kg 
de almendras. Los mezcla y los guarda 
en bolsas de 9 kg. Si regala 8 bolsas, 
¿cuántos kilogramos de frutos secos le 
quedan?

Primera expresión → (60 + 64) – 8 
• 9 → Primero, resuelve la operación 
dentro de los paréntesis.

Segunda expresión → 124 – 8 • 9 124 
– 72 → Luego, multiplica. Por último, 
resta,  52

Respuesta: Le quedan 52 kg de frutos 
secos. 

Para resolver una operación 
combinada debes tener presente la 
prioridad en las operaciones:
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1° Paréntesis, si los hay, desde el 
interior al exterior, de izquierda a 
derecha.

2º Multiplicación o división, de 
izquierda a derecha.

3º Adición o sustracción, de izquier-
da a derecha.

Practico

7. Utilizando las propiedades que 
conoces, ¿puedes resolver el 
ejercicio anterior de otra manera?, 
¿cómo?
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8. Resuelve las siguientes operaciones 
combinadas.

a. 17 – (38 – 29)
b. (44 – 33) • 7
c. 25 • 11 + 29 – 15
d. 153 • 3 – 85 : 5
e. 45 : 15 + 123 • 9
f. 65 • 3 + 15 • 4
g. 107 + (44 – 33) • 7
h. 80 • (40 : 5) : 4
i. 12 • 12 – 12 – 12

Materiales:

Cartulina, tijeras, lápiz y cuaderno.

  Manos a la obra
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Paso 1. Junto con un/una compañera 
copien las siguientes tarjetas en una 
cartulina y recórtenlas.

0
 

1
 

2
 

3
 

4
 

5
 

6
 

7
 

8
 

9
 

+
 

–

●
 

:
 

(
 

)
  

Paso 2. Luego, por turnos, cada uno 
forma una operación combinada y le 
pide al otro que la resuelva. 

Paso 3. Revisen y corrijan los errores 
cometidos.
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Reflexiono

• Al resolver operaciones combinadas, 
¿crees que es necesario ser ordenado 
y metódico?, ¿por qué?

 

79



333Números naturales, operaciones y patrones

Uso de la calculadora
y el computador

Ya sabes resolver problemas en 
diversos contextos, seleccionando y 
utilizando la operación apropiada. Ahora, 
aprenderás a utilizar la calculadora 
y explorarás el uso del computador 
para resolver problemas que incluyan 
operaciones combinadas.

Aprendo
 
Objetivo: Usar la calculadora para 

resolver problemas de adición y 
sustracción. 
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• La tienda Puros Hilos vendió 482.355 
rollos de tela el año pasado y 896.764 
este año.

896.764 + 482.355 = ?  

¿Cuántos rollos de tela vendió la tienda 
en los dos años?

Pulsa

C

8
 

9
 

6
 

7
 

6
 

4
 

+
 

4
 

8
 

2
 

3
 

5
 

5

=
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Respuesta: Se vendieron 1.379.119 
rollos de tela en los dos años. 

Pantalla

0

896.764

482.355

1.379.119

Para borrar la pantalla de la 
calculadora pulsa C.

Atención
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• ¿Cuántos rollos de tela más vendió 
Puros Hilos en este año que el año 
pasado? 

896.764 – 482.355 = ? 

Pulsa

C

8
 

9
 

6
 

7
 

6
 

4
 

–
 

4
 

8
 

2
 

3
 

5
 

5

=
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Pantalla

0

896.764

482.355

414.409

Respuesta: La tienda Puros Hilos 
vendió 414.409 rollos de tela más este 
año que el año pasado.

Aprendo

Objetivo: Usar la calculadora para 
resolver problemas de multiplicación. 
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• Un terreno rectangular tiene un largo 
de 2.253 m y un ancho de 1.127 m. 
¿Cuál es el área del terreno?

2.253 • 1.127 = ? 

Pulsa

C

2
 

2
 

5
 

3
 

X
 

1
 

2
 

2
 

7

=
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Pantalla

0

2.253

1.127

2.539.131

El área de un rectángulo es igual 
al producto entre las medidas de su 
largo y de su ancho.

Atención

Respuesta: El terreno tiene un área 
igual a 2.539.131 m2. 
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Aprendo

Objetivo: Usar la calculadora para 
resolver problemas de división.

• En una compañía constructora com-
pran 14.580 sacos de cemento. Si cada 
día utilizan 36 sacos, ¿en cuántos días 
habrán utilizado todos los sacos que se 
compraron? 

14.580 : 36 = ? 
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Pulsa

C

1
 

4
 

5
 

8
 

0
 

+
 

3
 

6

=

Pantalla

0

14.580

36

406
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Respuesta: En 405 días habrán 
utilizado  todos los sacos de cemento.

Practico

1. Resuelve los siguientes problemas 
utilizando la calculadora.

 a. En la siguiente tabla se registra 
la longitud de la costa de algunos 
países de América. ¿Cuántos 
kilómetros más de costa tiene 
Estados Unidos que Chile, 
Argentina y Brasil juntos? 
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Longitud de costa de algunos
países de América

País Longitud (km)

Chile 6.435

Argentina 4.989

Brasil 7.491

Estados Unidos 19.924

b. En un colegio quieren promover 
una colación saludable durante 
los recreos. Para ello, repartirán 4 
trozos de fruta a cada uno de los 
249 estudiantes. Los trozos de fruta 
vienen en cajas de 12 unidades.

 
• ¿Cuántas cajas deberán comprar? 
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• ¿Qué otra pregunta podrías responder 
utilizando operaciones combinadas 
a partir de la información de este 
problema?

Materiales:
Computador con una planilla de 
cálculo.

• En una campaña solidaria Camilo 
recaudó $12.549 en un curso, 
$13.500 en otro curso y $15.300 en 
cada uno de los otros dos cursos. 
Si gastó $1.200 en transporte, 
¿cuánto pudo entregar? 

Manos a la obra

80



345Números naturales, operaciones y patrones

Paso 1. Abre una planilla de cálculo 
y escribe en A1 “Recaudaciones”. En 
A2, escribe 12.549; en A3, 13.500; 
en A4, = 15.300*2 (esto dará el total 
de los dos cursos que aportaron la 
misma cantidad de dinero); y en A5, 
1.200. 

Paso 2. Ubícate en A6 y digita = 
A2 + A3 + A4 - A5. ¿Cómo puedes 
interpretar el resultado obtenido?

Reflexiono

• ¿Te esforzaste y fuiste perseverante 
al desarrollar las actividades?, ¿por qué?
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Otras situaciones problema con las 
cuatro operaciones

Ya aprendiste a resolver operaciones 
combinadas respetando la prioridad de 
las operaciones. A continuación, utilizarás 
estas operaciones para resolver otros 
tipos de problemas.

Aprendo

Objetivo: Reconocer que el resto de 
una división puede ser parte de una 
respuesta. 

• Romina tiene un rollo de cinta de 
250cm de largo y corta trozos de 
iguales medidas. ¿Cuántos trozos 
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cortó? ¿Cuál es el largo de la cinta 
restante? 

 Largo de la cinta: 250 cm 
 Largo de cada trozo: 8 cm 

La cantidad de trozos que cortó puedes 
calcularla como 250 : 8. 

    25’0’ : 8 = 31       Cantidad de trozos
− 24
 10
− 8
 2             Largo de la cinta restante

Respuesta: Romina corta la cinta en 
31 trozos de 8 cm y el largo de la cinta 
restante es 2 cm.
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Practico

1. Resuelve el siguiente problema. 
Muestra, paso a paso, tu desarrollo. 

  Un contenedor tiene 100kg de 
papas. Estas se guardan en sacos 
de 15kg cada uno. ¿Cuántos sacos 
de papas hay? ¿Cuántos kilogramos 
quedan? 

Aprendo

Objetivo: Aumentar el cociente cuando 
se incluye el resto de una división. 
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• En un colegio los 5° básicos saldrán 
de excursión. Para ello, contratarán 
furgones con capacidad para 9 
personas. Si en total son 120 
estudiantes en 5° básico y se quiere 
contar con la menor cantidad de 
furgones, ¿cuántos de estos se 
necesitan? 

 Cantidad de estudiantes en 5° básico: 
120 

 Capacidad de cada furgón: 9 personas
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    12’0’ : 9 = 13       
− 9
 30
− 27
 3            

Cantidad de furgones 
con 9 estudiantes

Estudiantes que faltan 
por subir a un furgón

Los 3 estudiantes restantes necesitan 
un furgón más, entonces puedes sumar 
a los 13 furgones un furgón más.

Respuesta: Por lo tanto, se necesitan 
14 furgones.
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Practico

1. Resuelve el siguiente problema. 
Muestra, paso a paso, tu desarrollo. 

• Julia tiene 172 estampillas y las quiere 
pegar en un álbum. En cada página del 
álbum caben 25 estampillas. ¿Cuántas 
páginas del álbum necesitará Julia 
para pegar todas sus estampillas?

Aprendo

Objetivo: Reconocer que algunos 
problemas se deben resolver en dos 
pasos. 
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• En el colegio de Roberto quieren 
construir una cancha de fútbol. Si el 
costo del pasto por metro cuadrado 
(m2) es de $ 990, ¿cuál es el costo de 
poner pasto en el terreno? El área (A) 
del terreno se obtiene como: 

110 m

75  m
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A = 110 • 75 = 8.250 m2

Luego, calcula el costo del pasto. 

El área del terreno:  8.250 

Costo por  m2: 990 

8.250 • 990 = 8.167.500. 

Respuesta: El costo por poner pasto en 
el terreno es de $ 8.167.500.

Practico

 

2. Completa la resolución del siguiente 
problema. 
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 Rocío llena el estanque de su 
automóvil con 45L de combustible 
a $710 por litro. ¿Cuánto dinero 
necesita para llenar 9 veces el 
estanque de su automóvil?

 
 Cantidad total de combustible
 9 • 45 = ______ L 

 Costo del combustible
  _____ • 710 = $_____ 

Respuesta: Rocío necesita _____ 
para llenar 9 veces el estanque de su 
automóvil.
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Aprendo

Objetivo: Reconocer que algunos 
problemas se deben resolver en más de 
dos pasos. 

• Un grupo de voluntarios compra 32 
cajas con 40 manzanas. Los voluntarios 
guardan las manzanas en bolsas con 
5 unidades y venden cada bolsa a 
$600 para recaudar fondos para una 
campaña solidaria. ¿Cuánto dinero 
recaudan después de vender todas las 
manzanas? 

Primero, calculas la cantidad total de 
manzanas.
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 Cantidad total de manzanas →  32 • 
40 = 1. 280 

Hay 1.280 manzanas. 

A continuación, calculas la cantidad de 
bolsas. 

Cantidad de bolsas → 1.280 : 5 = 256 

Hay 256 bolsas de manzanas.

Luego, calculas la cantidad de dinero 
recaudado. 

Dinero recaudado → 
256 • 600 = 153. 600 
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Respuesta: Los voluntarios recaudaron 
$153. 600.

Practico

4. Lee las siguientes situaciones y 
crea una pregunta que se pueda 
responder con la información dada.

 a. En un contenedor hay 100 kg de 
almendras y se distribuyen en 
sacos de 15 kg cada uno. 

 b. La señora Hernández compra un 
refrigerador y lo paga en cuotas 
iguales de $17.800. Después 
de 15 cuotas, todavía debe 
$44.340. 
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5. Observa la situación y determina si 
la operación representada permi-
te responder la pregunta. Si es 
así, resuélvela y responde; de lo 
contario, corrígela, resuélvela y 
responde.

  

¿Cuál es el monto de la compra?
 → 3 • 990 + 300
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6. Resuelve los siguientes problemas. 

 a. Las tarifas de un estacionamiento 
se muestran en la siguiente tabla

Tarifas de un estacionamiento

Primera hora $700

Segunda hora $500

Después de la 
segunda hora

$300 por hora

  Si se estaciona un automóvil 
desde las 9 de la mañana hasta 
las 2 de la tarde del mismo día, 
¿cuánto pagará? 
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 b. Un tanque de agua contiene 
350L. El agua se usa para llenar 
unos bidones de 3L. ¿Cuántos 
bidones se pueden llenar 
completamente y cuánta agua 
queda en el tanque?

 c. Elena compró los siguientes 
globos para las fiestas patrias.

12UNIDADES 12UNIDADES 12UNIDADES 

BOLSAS 
35 

BOLSAS 
66 

BOLSAS 
49 
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Si regaló 1.000 globos y el resto los 
guardó en cajitas de 8 unidades cada 
una, ¿cuántas cajitas de globos reunió? 

7. Crea un problema que se pueda 
resolver con la siguiente operación 
combinada. 

120 • (48 : 8) + 20 

Reflexiono
 

• ¿Qué entiendes por estrategia para 
resolver un problema?
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• ¿Cuáles estrategias aplicaste en 
esta lección? ¿Cuál te costó más 
comprender?, ¿por qué? 

• Explícale a un/una compañera los 
pasos que utilizas en la resolución de 
un problema.
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¿Cómo voy?
Evaluación de proceso 3

Desarrolla en tu cuaderno las siguien-
tes actividades de evaluación que te 
permitirán reconocer tu desempeño en 
esta lección. 

1. Identifica el orden en el que se 
deben resolver las operaciones en 
cada caso. (2 puntos cada una).

 a. 750 : 5 + 85 • 19 – 25 
  1º___________________
  2º___________________
  3º___________________
  4º___________________
  5º___________________
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 b. 11 • (77 – 35) + 64 + 30 
  1º___________________
  2º___________________
  3º___________________
  4º___________________
  5º___________________

 c. (54 + 42) • (24 – 36 : 3)
  1º___________________
  2º___________________
  3º___________________
  4º___________________
  5º___________________
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2. Resuelve las siguientes operaciones 
combinadas. (1 punto cada una). 
a. 123 – 14 • 4 
b. 23 • 23 + 651 : 3 
c. 12 + 13 • (43 + 31) 
d. 900 + 87 • 50 – 120 
e. (850 – 640) : ( 62 – 55) 
f. (150 – 85) + 132 : 3 

3. Resuelve los siguientes problemas. 
(3 puntos cada uno).

 a. Rebeca se quiere comprar una bi-
cicleta que cuesta $136.000. Ella 
ahorra mensualmente $24.000. 
¿Cuánto tendrá ahorrado en tres 
meses? ¿Cuánto dinero le falta 
para ahorrar? 
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 b. Sebastián compró en una 
liquidación 15 poleras a $3.500 
cada una y 18 pares de calcetines 
a $360 cada uno. ¿Cuánto pagó 
en total por su compra? Si 
llevaba $100.000, ¿cuánto le 
sobró?

 c. En un terreno de 350m2 se 
plantarán 8 lechugas en 1m2. 
¿Cuántas lechugas se pueden 
plantar en el terreno?

Con un/una compañera verifica tus 
respuestas en el solucionario que aparece 
en el libro de los otros estudiantes. 
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Reflexiono

• ¿Qué estrategias utilizaste en esta 
lección? ¿Crees que te servirán para la 
siguiente lección?, ¿por qué?
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Lección 4

Patrones y secuencias

Repaso

Recuerda lo que sabes y desarrolla las 
siguientes actividades. 

1. Analiza la información y responde. 

• A un lado de un camino se plantarán y 
numerarán árboles, como se muestra 
a continuación. El árbol 1 está a 4m 
del inicio del camino.
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1 2 3 4 5

6m 6m 6m 6m

 
 

a. Completa la tabla con la información 
que falta.

 Distancia de cada árbol al inicio 
del camino

Árbol 1 2 3 4 5

Distancia 
(m)

4 10
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b. ¿Existe algún patrón numérico en la 
distancia de cada árbol al inicio del 
camino? Explica. 

 _____________________________
 _____________________________
 _____________________________

c. ¿A qué distancia del inicio del camino 
se sembrará el árbol número 10?, 
¿cómo lo supiste?

 _____________________________
 _____________________________
 _____________________________
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Conceptos clave

A continuación, se presentan algunos 
de los conceptos clave para esta lección. 

• Secuencia numérica 
• Patrón de formación 
• Término de una secuencia 
• Predicción de términos 

2. Encierra los conceptos que se 
relacionan con los que utilizaste en 
las actividades del repaso. 

3. Explica a un/una compañera lo que 
sabes de estos conceptos.
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Reflexiono

• Compara tus respuestas con un/una 
compañera. Revisen en qué actividades 
respondieron algo distinto. ¿Cuáles 
son las diferencias?

• Explícale por qué respondiste así y 
escucha atentamente su explicación.
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Patrón de formación y secuencias

En años anteriores describiste una 
regla que permitía formar una secuencia 
y pudiste calcular o predecir algunos de 
sus términos. Ahora, ampliarás lo que 
estudiaste y podrás relacionar secuencias 
con algunas situaciones de tu entorno.

Aprendo

Objetivo: hallar un patrón para 
completar una secuencia.

• Si se sigue un patrón, ¿cuál es el 
número que continúa en la secuencia? 

 231.590   331.590 
 431.590   531.590 
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Para obtener el número que continúa 
en la secuencia, una posibilidad es sumar 
100.000 al número anterior.

+ 100.000 + 100.000 + 100.000

231.590    331.590    431.590    531.590

 
331.590 = 231.590 + 100.000 
431.590 = 331.590 + 100.000 
531.590 = 431.590 + 100.000 
531.590 + 100.000 =

631.590

El número que continúa la secuencia 
es 631.590.

87



375Números naturales, operaciones y patrones

Objetivo: Identificar y desarrollar una 
secuencia numérica. 

• Observa la secuencia numérica:
 1, 3, 9, 27, …

 El primer término es 1.
 El segundo término es 3 = 1 • 3. 
 El tercer término es 9 = 3 • 3. 
 El cuarto término es 27 = 9 • 3. 
 El quinto término será 27 • 3 = 81. 
 El sexto término será 81 • 3 = 243. 

En esta secuencia, un patrón es 
multiplicar cada término por 3 para 
obtener el término siguiente. 
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• Observa esta otra secuencia numérica: 
1, 3, 6, 10, 15, ...
El primer término es 1. 
El segundo término es 3 = 1 + 2. 
El tercer término es 6 = 
(1 + 2) + 3. 
El cuarto término es 10 = 
(1 + 2 + 3) + 4. 
El quinto término es 15 = 
(1 + 2 + 3 + 4) + 5. 
El sexto término será 21 = 
(1 + 2 + 3 + 4 + 5) + 6. 
El séptimo término será 28 = 
(1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6) + 7. 

Para obtener el octavo término, una 
posibilidad es sumarle 8 al séptimo 
término y para obtener el duodécimo 
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término, puedes sumarle 12 al undécimo 
término.

Una secuencia numérica puede 
tener más de un patrón. Por 
ejemplo, en la secuencia 3, 6, 
9, 12, el siguiente término no es 
necesariamente el número 15, ya 
que el patrón de formación puede 
ser: “+ 3 en los primeros cuatro 
términos” y luego “+ 5 en los 
siguientes términos”. Por lo tanto, 
la secuencia podría ser la siguiente: 
3, 6, 9, 12, 5, 10, 15, 20, …

Atención
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Practico

1. Identifica un patrón para cada se-
cuencia. Luego, aplícalo y completa.

 a. 1.34.5.024          3.345.024 
  5.345.024…
  3.345.024 es más ________ 
  que 1.345.024
  5.345.024 es más que ________
  3.345.024 _________ más que  

 5.345.024 es _________.
  
  El número que continúa la 
  secuencia es _________.
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 b. 820.346          810.346    
  800.346 …
  810.346 es _________ menos 
  que 820.346
  800.346 es _________ menos 
  que 810.346 _________ menos 
  que 800.346 es _________.

  El número que continúa la 
  secuencia es _________.

Aprendo

Objetivo: Identificar la relación entre 
dos grupos de números. 
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Cuando identificas una regulari-
dad en una situación cotidiana y la 
puedes representar por una secuen-
cia estás desarrollando la habilidad 
de modelar.

Habilidad

• Observa la tabla.

Edad de 
Juan(años)

11 12 13 14 15

Edad de 
Marta(años)

8 9 10 11 12

En la tabla se muestra que Marta es 
3 años menor que Juan. Para obtener la 
edad de Marta, resta 3 a la edad de Juan.
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• Observa la tabla.

Medida del 
lado de un 

cuadrado (cm)
1 2 3 4 5

Perímetro del 
cuadrado

4 8 12 16 20

En la tabla se muestra que el perímetro 
de un cuadrado es 4 veces la medida 
de uno de sus lados. Para obtener el 
perímetro, se multiplica la medida del 
lado del cuadrado por 4.
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Practico

2. Usa las tablas de la sección Aprendo 
para responder las preguntas. 

 a. ¿Cuántos años tendrá Marta 
cuando Juan cumpla 23 años?

 b. ¿Cuántos años tendrá Juan 
cuando Marta cumpla 27 años?

 c. ¿Cuál es el perímetro de un 
cuadrado cuyos lados miden  
17 cm? 

 d. ¿Cuál es la medida de uno de 
los lados de un cuadrado cuyo 
perímetro es 52 cm?
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3. Identifica un patrón para cada 
secuencia.

 a. 1, 3, 9, 27, 81, 243, …
 b. 100, 95, 90, 94, 98, 102, 106, …

4. Escribe los siguientes 3 términos 
que continúan en cada secuencia 
siguiendo un patrón.

 a. 18, 27, 36, 45, …
 b. 20, 60, 180, 540, …
 c. 512, 256, 128, 64, …
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89

5. Escribe los 5 primeros términos de 
cada secuencia considerando la 
información dada.

 a. El primer término es 45 y 
el patrón de formación es 
multiplicar por 10.

 b. El primer término es 729 y el 
patrón de formación es dividir 
por 3.
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6. Analiza cada información y luego 
responde.

 a. En la secuencia 34, 47, 60, 73, 
…, ¿cuál podría ser el décimo 
término? ¿Cómo lo calculaste?

 b. Si el quinto término de una 
secuencia es 33 y el patrón es 
sumar 5, ¿cuál es la suma entre 
el segundo y el noveno término?
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Junto con un/una compañera 
dibujen las siguientes dos figuras. En 
cada una se aumenta en 1 la cantidad 
de filas y de columnas.

Figura 2

Columna

Figura 1

Fila

¿Cuáles son los primeros 5 térmi-
nos de esta secuencia?

Manos a la obra
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• Un automóvil viaja a rapidez 
constante. Tú y tu compañero 
o compañera deben elegir cada 
uno una rapidez diferente para 
el automóvil. Luego, copien y 
completen la siguiente tabla.

Tiempo 
(horas)

1 2 3 4 5

Distancia 
recorrida

(km)

Basándote en la tabla, haz 
dos preguntas a tu compañero o 
compañera.
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Reflexiono

• ¿Pudiste identificar patrones y valores 
desconocidos en tablas?, ¿cómo lo 
sabes?

• Explícale a un compañero la estrategia 
que aplicaste para identificar un 
patrón.

• ¿Te esforzaste al realizar las 
actividades? ¿Por qué crees que es 
importante demostrar dedicación para 
lograr comprender ciertos contenidos?
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¿Cómo voy?
Evaluación del proceso 4

Desarrolla en tu cuaderno las siguien-
tes actividades de evaluación que te 
permitirán reconocer tu desempeño en 
esta lección.

1. Analiza la siguiente secuencia de 
figuras y luego responde.

Figura 2Figura 1 Figura 3

 a. Identifica un patrón de formación 
entre las figuras. (1 punto).
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 b. Completa la tabla. (1 punto cada 
una).

 

Figura
Cantidad de

fósforos

4

5

6

7

8

9

10

11
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2. Analiza la siguiente secuencia 
numérica y luego responde. (1 punto 
por la respuesta y 3 puntos por la 
justificación).

5, 9, 13, 17, …

Nicolás afirma que el término en la 
posición 15 de la secuencia es 65, y 
justifica su respuesta con los siguientes 
cálculos:

5 + 15 • 4 = 65 → Adición entre el 
primer término y 15 veces el patrón de 
formación. 

¿Es correcto el procedimiento que hizo 
Nicolás? Justifica. 
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3. Un recorrido de transporte público 
define la frecuencia de sus buses 
cada 15 minutos. 

 a. ¿Cuántos minutos transcurren 
entre el primer y el quinto bus? 
(2 puntos).

 b. Si la frecuencia cambia a 20 mi-
nutos, ¿cuántos minutos trans-
curren entre el primer y el déci-
mo bus? (2 puntos).

Con un/una compañera verifica tus 
respuestas en el solucionario que aparece 
en el libro de los otros estudiantes. 
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Reflexiono
 

• ¿Qué dificultades tuviste en el 
desarrollo de esta lección? ¿Qué 
estrategias utilizaste?
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Para	finalizar
Sintetizo mis aprendizajes 

1. Escribe los principales conceptos o 
ideas que trabajaste en cada lección. 

 a. En una hoja, haz un esquema 
con los conceptos que escribiste. 

 b. Piensa en cómo se relacionan 
estos conceptos y coméntalo con 
un/una compañera. 

2. Escribe en tu cuaderno  las dudas o 
dificultades que aún tienes en cada 
lección. Consúltalas con tu profesor 
o profesora, o con algún compañero 
o compañera, y explícalo con tus 
palabras.
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Reflexiono	 sobre	mis	 procesos,	
metas y estrategias 

• Vuelve a la página 10 y revisa los 
aprendizajes para esta unidad.

 ¿Crees que los lograste? Explica qué 
facilitó o dificultó su logro.

 ______________________________
 ______________________________
 ______________________________
 
• De las metas que te propusiste, 

¿cuáles cumpliste y cuáles te faltaron? 
¿Por qué? 

 ______________________________
 ______________________________
 ______________________________
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• ¿Fuiste evaluando tus estrategias en 
el transcurso de la unidad? ¿Tuviste 
que cambiar alguna de las estrategias 
propuestas o agregar otra? ¿Esto 
facilitó el logro de tus metas? Explica 
por qué. 

 ______________________________
 ______________________________
 ______________________________

• ¿Qué es lo que más te costó 
comprender o aprender?, ¿cuál crees 
que fue el motivo?

 ______________________________
 ______________________________
 ______________________________
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• ¿Qué fue fácil de aprender para ti?, 
¿cuál crees que fue el motivo?

 ______________________________
 ______________________________
 ______________________________
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¿Qué aprendí?
Evaluación	final

Desarrolla en tu cuaderno las siguien-
tes actividades de evaluación que te per-
mitirán reconocer tus aprendizajes en 
esta unidad. 

1. Escribe con cifras y con palabras 
los números de los titulares de los 
diarios. (1 punto cada uno).

El Diario

500 millones de pérdidas por baja 
del cobre.

92



399Números naturales, operaciones y patrones

92

El Diario

Más de 114 millones de televiden-
tes vibraron con la final del torneo.

El Diario

La distancia de la Tierra al Sol es 
de 150 millones de kilómetros.
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2. Historia, Geografía y Ciencias 
Sociales. La medida aproximada de 
la superficie de Chile, en kilómetros 
cuadrados, tiene más de siete 
centenas de mil, cinco decenas de 
mil y seis unidades de mil. (1 punto 
cada una).

 Fuente: Biblioteca nacional de Chile. 
En: www.memoriachilena.cl

 a. Escribe la medida aproximada de 
la superficie de Chile con cifras y 
con palabras.

 b. Si le agregas 2 centenas de mil, 
¿qué número resulta? 
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3. Analiza las siguientes situaciones 
y luego responde. (2 puntos cada 
una). 

 a. Ignacio afirma que el número 
555.555 está formado solo con 
el dígito 5, entonces, el valor 
posicional también es siempre 
el mismo y el mayor de todos. 
¿Está en lo correcto?, ¿por qué? 

 b. Ana asegura que 2.000.000 se 
expresa igual en notación expan-
dida y en notación estándar. 
¿Qué piensas de lo que asegura 
Ana? ¿Existe algún número que 
se exprese igual en notación 
expandida que en notación 
estándar?
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4
. 

U
ne cada letra con el núm

ero que representa 
en la recta num

érica. (1 punto cada una).

18.300.000
14.998.875

22.500.000 

8.100.000

D
B

F

0
5.000.000

10.000.000

E

15.000.000
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5. Un estudio concluyó que en 
Chile cada habitante consume 
aproximadamente 803.000L de 
agua; en Argentina, 1.404.000L y 
en China, 703.000L. (1 punto cada 
una).

 a. ¿En qué país se consumen más 
litros de agua por habitante?

 
 b. Ordena en forma creciente estas 

cantidades. 
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6. Ciencias Naturales. La etiqueta de 
un paquete de papas fritas contiene 
la siguiente información nutricional. 
(1 punto cada una).

 a. Estima a la decena de mil cuán-
tos carbohidratos más que gra-
sas contiene. 

 b. Estima a la decena de mil cuántas 
proteínas y grasas contienen 
aproximadamente.
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Información nutricional
Por cada 1.000.000 mg

Carbohidratos 448.000 mg
Proteínas 54.000 mg
Grasas 256.000 mg
Sodio 806 mg

7. Resuelve las siguientes multiplica-
ciones. Escribe las estrategias de 
cálculo mental utilizadas.         

 (1 punto cada una).

 a. 35 • 20 
 b. 36 • 10 • 9 
 c. 48 • 15 
 d. 80 • 25 • 5
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8. En un cuadrado mágico multiplica-
tivo, el producto de los números que 
forman sus filas ( ), sus columnas 

(  ) y sus diagonales principales     

( ) es el mismo. Completa los 

siguientes cuadrados.

 a.

18 3

6

12

 b.

50

1 10

20 2
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 b.

7

1 14 196

12 2

9. Completa la tabla con la información 
que falta. (1 punto cada una).

Dividendo Divisor Cociente Resto
530 3

983 7

2 216 1
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10. Resuelve los siguientes problemas. 
(2 puntos cada uno).

 a. Un grupo de 135 jóvenes 
quiere  hacer 8 equipos para 
una competencia de alianzas. 
Si cada equipo tiene la misma 
cantidad de integrantes, ¿cuán-
tos jóvenes faltarán para 
completar la alianza con menos 
integrantes? 

 b. Dos cajas de televisores tienen 
una masa de 18 kg cada una. Si 
en un camión se cargan 18 cajas, 
¿cuánta carga lleva el camión 
aproximadamente? 
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 c. Para recaudar fondos para mi 
curso, debo vender una rifa 
con 20 números. Si somos 35 
estudiantes, ¿cuántos números 
de rifa se venderán en total?
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11. Busca el camino para llegar al resul-
tado final pasando solo una vez por 
cada recuadro de la ruta escogida. 
Se puede pasar de un recuadro al 
otro solo si el resultado del segundo 
casillero es exactamente una unidad 
más que el primero. Puedes moverte 
hacia arriba, hacia abajo, hacia los 
lados o diagonalmente sobre la ruta 
indicada. (7 puntos).
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12. Claudia ocupa el computador todos 
los días durante 2 horas, y el 
televisor, 4 horas en la tarde. Si el 
consumo de un computador es 150 
Watts por hora y el de un televisor, 
50 Watts por hora, ¿cuál es el 
consumo total, de ambos artefactos, 
en un día? (2 puntos).
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13. Observa la siguiente secuencia de 
figuras.

Figura 1

             

Figura 2

Figura 3

a. Completa la tabla que relaciona cada 
figura con la cantidad de ladrillos 
correspondiente. (1 punto cada 
una).
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Figura 1 2 3 4 5 6

Cantidad 
de ladrillos

 a. Identifica un patrón de formación 
para la secuencia obtenida. 
Explica cómo lo encontraste. (1 
punto por la respuesta y 1 punto 
por la explicación).
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14. Escribe los 5 primeros términos de 
la secuencia que se pide en cada 
caso. (1 punto cada una).

 a. Comienza con el número 65 y el 
patrón es restar 15. 

 b. Comienza con el número 240 y 
hasta el tercer término el patrón 
es sumar 5. Luego, a partir del 
cuarto término el patrón es 
restar 10. 
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15. En un plan telefónico se cobra $158 
por el primer minuto utilizado, luego 
$20 por cada segundo. Escribe la 
secuencia que representa el consumo, 
entre 60 segundos y 75 segundos. 

 (2 puntos).

  Con un/una compañera verifica 
tus respuestas en el solucionario 
que aparece en el libro de los otros 
estudiantes. 
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Reflexiono

• ¿Por qué crees que corregir tus 
errores te ayuda a lograr tus 
aprendizajes?

• ¿Por qué estas actitudes te ayudan a 
tener un buen desempeño?

Reviso mis aprendizajes

A partir de tu trabajo y de los 
conocimientos adquiridos a lo largo de 
la unidad, elabora una síntesis de tus 
aprendizajes. Para ello, completa los 
recuadros. Guíate por el ejemplo.
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Grandes números
Lo que sabía: Representar números 

naturales de hasta 5 cifras.

Lo que aprendí: Representar números 
naturales hasta 1.000.000.000.

Lo que más me gustó:
______________________________
______________________________
______________________________

Multiplicación y división
Lo que sabía: 
______________________________
______________________________
______________________________
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Lo que aprendí: 
______________________________
______________________________
______________________________

Lo que más me gustó: 

______________________________
______________________________
______________________________

Estrategias de cálculo y problemas
Lo que sabía: 
______________________________
______________________________
______________________________
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Lo que aprendí: 
______________________________
______________________________
______________________________
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Lo que me produjo mayor 
dificultad:	

______________________________
______________________________
______________________________

Patrones y secuencias
Lo que sabía: 
______________________________
______________________________
______________________________

Lo que aprendí: 
______________________________
______________________________
______________________________
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422 Matemática 5º Básico

Lo que me produjo mayor 
dificultad:	

______________________________
______________________________
______________________________

¿Crees que cumpliste la meta que te 
propusiste al inicio de la unidad?, ¿por 
qué? ¿Qué contenidos necesitas reforzar?
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