
 
 

Tía Karen Cáceres    Matemática 
 

Valor posicional: Números enteros y decimales 
 

1-1 Valor posicional 
Escribe 6.523.604.313 en forma desarrolla, mixta y en palabras 
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________ 
 
Explica por qué el valor de un dígito depende de su valor posicional 
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________ 

 

1-2 Compara y ordenar números enteros 
Compara y escribe >,< o = para cada uno de los siguientes ejercicios 
 

1) 4.865.329 ______ 4.864.961 
 

2) 3.054  ______ 3.063 
 

3) 1.545.788.567 ______ 1.545.878.567 4) 6.567.567 ______ 6.567.567 
 

Explica por qué 34.567 es mayor que 33.433 
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________ 

 

 1-3 Valor posicional hasta las milésimas 
Escribe los números en palabras y di valor posicional del dígito subrayado  
 

5) 3,27 _____________________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________________ 
 

6) 9,065 ____________________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________________ 
 

7) 5,9 ______________________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________________ 
 

Escribe de forma desarrollada y da un ejemplo de número equivalente para los siguientes números 
 

8) 23,56 ____________________________________________________________________________________ 
 

9) 2,156 ____________________________________________________________________________________ 
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1-4 Comparar y ordenar decimales  
 

Compara y escribe >,< o = para cada uno de los siguientes ejercicios 
 

1) 4,56 ______ 4,560 
 

2) 3,754  ______ 3,678 
 

3)  1,54______ 1,543 4) 6,45 ______ 6,4500 
 

Explica por qué 43,76 es igual a 43,760 
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________ 

 

1-5 Patrones de valor posicional 
 

¿Qué números deben completar los espacios en blanco? 
 

5) 4.000 = 40 x ______ 
 

6) 50.000 = 50 x ______ 
 

7) 800.000 = 8.000 x _____ 
 

8) 200.000 = 20 x ______ 

Di cuántas decenas, centenas y unidades de mil hay en los siguientes números 
 

9) 14.000 ___________________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________________ 

 
10) 27.000.000 ________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________ 
 

11) 30.000 ___________________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________________ 
 
 
 

NOTA: Se solicita que la guía sea desarrollada en el cuaderno de matemática. Para cualquier consulta mi correo es 
karen.colonosdealerce@gmail.com 

 



 

Matemática 
Quinto básico: Prof. Karen Cáceres karen.colonosdealerce@gmail.com  
 

PLAN DE APRENDIZAJE REMOTO 
2° SEMANA 

DEL 30/03 AL 03/04 
 

INSTRUCCIONES GENERALES: 
1.- Las preguntas y las respuestas deben estar copiadas en tu cuaderno o bien imprimir, desarrollar y pegar en el 
cuaderno de la asignatura.  
2.- Realizar actividades con letra clara y legible. Buena caligrafía y ortografía. Cuaderno limpio y ordenado. 
3.- La realización de ésta será revisada y retroalimentada formando parte de una Evaluación formativa. 
4.-Cualquier consulta a mi correo si es que surge alguna duda con respecto al contenido o la realización de la guía, 
entre las 15:00 y 18:00 horas. 
  

 

  

¿Cómo sumas mentalmente? 
Cuando sumas mentalmente, puedes utilizar estas propiedades de los números.   
  

PROPIEDAD CONMUTATIVA DE LA SUMA 
Puedes sumar dos números en cualquier orden 

 
𝟗 +  𝟏𝟓 =  𝟏𝟓 +  𝟗 

PROPIEDAD ASOCIATIVA DE LA SUMA 
Puedes cambiar la agrupación de los sumandos. 

 
𝟏𝟐 + (𝟐𝟎 + 𝟓) = (𝟏𝟐 + 𝟐𝟎) + 𝟓 

 
PROPIEDAD IDENTIDAD DE LA SUMA 
Puedes sumar cero a cualquier número y la suma será 
ese número. 

 
𝟏𝟖 + 𝟎 = 𝟏𝟖 

𝟐𝟕 + (𝟏 − 𝟏) = 𝟐𝟕 
 
Los números con los que es fácil sumar mentalmente se llaman números compatibles. Al usar números compatibles y 
las propiedades conmutativa y asociativa, es más fácil sumar mentalmente. 
 
Ejemplo: John trabaja en una oficina de envío de paquetes. Una semana quiso saber cuántos paquetes había enviado 
en tres días distintos. 
 
Miércoles               7 paquetes 
Jueves                     64 paquetes                                         7 y 93 son números compatibles.                                                                                         
Viernes                   93 paquetes                                          (7 + 93) + 64 =100 + 64 = 164 
 
John envió 164 paquetes en los tres días. 
 



SECCIÓN 1.7: SUMAR Y RESTAR MENTALMENTE 
 
Calcula mentalmente para sumar y restar 

1) 𝟏. 𝟗𝟒𝟎 + 𝟑. 𝟏𝟔𝟎 
 

2) 𝟏𝟏𝟎 + 𝟒𝟎 + 𝟗𝟎 

3) 𝟑𝟕𝟐 − 𝟏𝟗𝟕 4) 𝟐. 𝟑𝟔𝟎 − 𝟐. 𝟐𝟗𝟎 
 

Di cómo calculaste mentalmente para hallar la respuesta del Ejercicio 3 
__________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________ 

 

SECCIÓN 1.8: REDONDEAR NÚMEROS ENTEROS Y DECIMALES 
¿Cómo redondeas números enteros y decimales? 

Redondear un número es reemplazar un número exacto por otro número que indica aproximadamente su valor. 
 

 

Redondea los números entero y decimales 

5) 473.281.553 6) 981.387 

7) 23,105 8) 46,846 

9) 3,86 10) 8.653 

En 2019 Chile produjo 19.454.000 toneladas de salmón mientras que Noruega produjo 9.079.000 toneladas de 
salmón. Redondea la producción de toneladas de salmón de cada país a la decena de mil más cercana. 
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________ 
 
Explica por qué 47,615 está más cerca de 48 que de 47. 
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________ 

 

SECCIÓN 1.9: ESTIMAR SUMAS Y DIFERENCIAS 
Al estimar no buscamos  el valor exacto de la operación, buscamos un valor cercano que nos permita tener una idea 
del resultado. Hay más de una manera para estimar sumas y diferencias.  

Puedes estimar 398 + 257 + 285 + 318 de dos maneras 



Redondeo: redondea los números a la centena más 
cercana. 

398 + 257 + 285 + 318 
 
400 + 300 + 300 + 300 = 1.300 

Por lo tanto 398 + 257 + 285 + 318 ≈ 1.300 

Estimación por la izquierda con ajuste: Puedes usar 
estimación por la izquierda para obtener una estimación 
aproximada. Suma solamente los primeros dígitos que 
tengan el mismo valor posicional. 

398 + 257 + 285 + 318 
 
300 + 200 + 200 + 300 = 1.000 

Luego ajusta para incluir los números restantes. 

90 +  50 + 80 + 10 = 230 

Entonces 1.000 + 230 =  1.230 

Por lo tanto 398 + 257 + 285 + 318 ≈ 1.230 

NOTA: El símbolo “≈” significa “aproximadamente igual a”. 

 

Estima la suma o la diferencia 

11) 𝟕𝟔𝟗 + 𝟑𝟕𝟐 12) 𝟖. 𝟒𝟑𝟔 − 𝟐. 𝟔𝟎𝟗 

13) 𝟏𝟒, 𝟖𝟏 − 𝟏𝟏, 𝟏𝟒 14) 𝟑, 𝟗 + 𝟒, 𝟒 

Explica cómo hallaste tu estimación en el Ejercicio 

________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________ 

 



 

Matemática 
Quinto básico: Prof. Karen Cáceres karen.colonosdealerce@gmail.com  
 

PLAN DE APRENDIZAJE REMOTO 

3° SEMANA 

DEL 06/04 AL 10/04 
INSTRUCCIONES GENERALES: 
1.- Las preguntas y las respuestas deben estar copiadas en tu cuaderno o bien imprimir, desarrollar y pegar en el 
cuaderno de la asignatura.  
2.- Realizar actividades con letra clara y legible. Buena caligrafía y ortografía. Cuaderno limpio y ordenado. 
3.- La realización de ésta será revisada y retroalimentada formando parte de una Evaluación formativa. 
4.-Cualquier consulta a mi correo si es que surge alguna duda con respecto al contenido o la realización de la guía, 
entre las 15:00 y 18:00 horas. 

  

SECCIÓN 1.11: SUMAR Y RESTAR NÚMERO ENTEROS 
  

SUMA         67.900 + 34.850 
PASO 1: Escribe los números alineando sus posiciones. 
Suma las unidades y las decenas. 

        𝟔𝟕. 𝟗𝟎𝟎
+    𝟑𝟒. 𝟖𝟓𝟎
                𝟓𝟎

 

PASO 2: Continúa sumando. Reagrupa de ser 
necesario. 

      𝟏𝟏       
        𝟔𝟕. 𝟗𝟎𝟎
+    𝟑𝟒. 𝟖𝟓𝟎
     𝟏𝟎𝟐. 𝟕𝟓𝟎

 

 
La suma total es 102.750 

RESTA       4.006 - 2.748 
PASO 1: Resta las unidades. Piensa en 4.000 como 400 
decenas. Reagrupa. 

            𝟑 𝟗𝟗𝟏𝟔
          𝟒. 𝟎𝟎𝟔
−       𝟐. 𝟕𝟒𝟖
                    𝟖

 

PASO 2: Resta las decenas, las centenas y las unidades de 
mil. 
 

            𝟑 𝟗𝟗𝟏𝟔
          𝟒. 𝟎𝟎𝟔
−       𝟐. 𝟕𝟒𝟖
           𝟏. 𝟐𝟓𝟖

 

 
El resultado de la resta es 1.258 

 

 
Sumar y restar números enteros 

1) 

        9.656
+     2.894

3
 2) 

        84.062
−     55.324

3
 

 
 

3) 416.099 + 37.983 4) 700.803 − 59.004 
 
 

Explica cómo puedes comprobar que la respuesta 2 es correcta. 
____________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________ 
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SECCIÓN 1.12: SUMAR DECIMALES 

SUMA         2,8 + 1,765 
 
PASO 1: Escribe los números alineando los puntos decimales. Escribe ceros para mostrar el valor posicional. 
 

        𝟐, 𝟖𝟎𝟎
+    𝟏, 𝟕𝟔𝟓

                
 

PASO 2: Suma como lo harías con números enteros. Baja la coma decimal a la respuesta. 
     𝟏       

        𝟐, 𝟖𝟎𝟎
+    𝟏, 𝟕𝟔𝟓

            𝟒, 𝟓𝟔𝟓    
 

 
La suma total es 4,565 
 

 

 

Sumar decimales 

5) 

        8,92
+     3,4   

3
 6) 

    17,8
+     36,284

3
 

7) 0,63 + 4,927 8) 46,9 + 3,61 

9) 121,92 + 3,11 10) 3,1 + 3,001 

11) 1,02 + 12,001 12) 5,06 + 1,3 

Explica por qué es importante alinear los puntos decimales cuando sumas. 
____________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________ 

 

SECCIÓN 1.13: RESTAR DECIMALES 

RESTA         3,5 – 1,32 
 
PASO 1: Escribe los números alineando los puntos decimales. Escribe ceros para mostrar el valor posicional. 
 

        𝟑, 𝟓𝟎
−    𝟏, 𝟑𝟐

                
 

PASO 2: Resta las centésimas. Fíjate si necesitas reagrupar.  
                   𝟒𝟏𝟎     

        𝟑, 𝟓𝟎
−    𝟏, 𝟑𝟐

               𝟖 
 

PASO 3: Resta las décimas y las unidades. Coloca la coma decimal en la respuesta. 
 

                   𝟒𝟏𝟎     
        𝟑, 𝟓𝟎
−    𝟏, 𝟑𝟐

         𝟐, 𝟏𝟖 
 

El resultado de la resta es 2,18. 
 



 

Restar decimales 

13) 

        9,82
−     6,15   

3
 14) 

 11,1
−       8,525  

3
 

15) 47,86 − 13,678 

 

16) 0,2 − 0,173 

17) 67,89 − 0,19 18) 123,1 − 123,01 

 

19) 0,56 − 0,506 20) 1,43 − 1,04 

 

 

Explica por qué en el Ejercicio 16 es importante escribir los ceros para mostrar el valor posicional. 

__________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________ 

 

 

También puedes visitar el siguiente vídeo https://www.youtube.com/watch?v=y_F5eXD8Cb0  

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=y_F5eXD8Cb0

