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Guía de apoyo N° 2 Matemática 

5° básico 

Nombre: ____________________________________ Curso: 5° ____  Fecha: ______________ 

 

 

 

 

 

 

 

I. Identifica la posición (unidad, decena o centena, etc.) que ocupa el dígito ennegrecido y 

su valor posicional. (observa el ejemplo).  

 

a) 234.567 = e) 456.789 =  j) 23. 456.908 =  

b) 567.907 =  f) 1.345. 670 = k) 22.456. 677 =  

c) 678.876 = g)  456.345 = l) 12.456.555 = 

d) 123.456 = h) 890.009 = m) 345.678 = 

II. Observa las siguientes tarjetas  de números y forma con ellos 10 números diferentes. 

Escríbelos en dígitos y en palabras (utilízalos todos). 

 

 

Instrucciones:   

 Lee atentamente cada enunciado y responde con letra legible y ordenada. 

 La resolución debe ser impecable, es decir sin borrones ni manchas.  

 En caso de poder imprimir la guía, esta debe estar pegada en el cuaderno 

completamente resuelta, DE LO CONTRARIO el desarrollo deberá ser registrado en el 

cuaderno.  

 La guía será evaluada una vez que las clases vuelvan a la normalidad.  

Ejemplo:   
234: Decena (posición)  
      : 30 (Valor posicional) 
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1. ___________________ = ______________________________________________________ 

2. ___________________=_______________________________________________________ 

3. ___________________=_______________________________________________________ 

4. ___________________=_______________________________________________________ 

5. ___________________=_______________________________________________________ 

6. ___________________=_______________________________________________________ 

7. ___________________=_______________________________________________________ 

8. ___________________=_______________________________________________________ 

9. ___________________=_______________________________________________________ 

10. ___________________=_______________________________________________________ 

 

Responde:  

1. ¿Cuál es el número MÁS PEQUEÑO que puedes formar usando todas las tarjetas? 

R: _______________________________________________________ 

2.  ¿Cuál es el número MÁS GRANDE que puedes formar usando todas las tarjetas? 

R: _______________________________________________________ 

3. Suma tus dos respuestas anteriores y escribe el resultado en palabras.  

R: ________________________________________________________  

 

III. Resuelve las siguientes RESTAS, desarrollándolas de manera vertical, como muestra el 

ejemplo y luego escribe el resultado en palabras. 

 

 

 

 

 

 

 

Ejemplo:  

a) 234.567 - 167.670 = __66.897 __ 

          Sesenta y seis mil, ochocientos noventa y siete.  

 

 

OJO: al ubicar los números en posición vertical, respetar las posiciones de cada dígito, es 

decir, UNIDADES CON UNIDADES, DECENAS CON DECENAS, etc. 

  234.567 
- 167.670 

66.897 
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A) 234.567 – 190.567 = ___________________________________________________________  

B) 456.678 – 234.678 =  ___________________________________________________________   

C) 134.567 – 45.678 = _____________________________________________________________  

D) 345.567 – 167.789 = ___________________________________________________________  

E) 987.987 – 678.456 =  ___________________________________________________________  

 

IV). Descubre la moto que compro cada uno siguiendo las pistas, y une con una línea con su 

dueño.  
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V). Resuelve los siguientes problemas.  Expresa procedimiento y respuesta completa. 

1. Una empresa tiene 533 683 clientes en Chile y 714 842 clientes en otros países de 

Sudamérica. ¿Cuántos clientes tienen en total? 

 

 

 

 

2. Una lechera produce 15.470 litros de leche diarios ¿Cuánta leche producirá en 3 días? 

 

 

 

 

 

3. Pablo compró 6 cuadernos a $875 cada uno ¿Cuánto pagó en total?  

 

 

 

4. Cecilia recorre 2.345 metros de su casa al trabajo (solo ida) ¿Cuántos metros recorre 

en total en 2 días (ida y vuelta)? 

 


