Unidad 1

Clase 1

Clase 1

2 horas pedagógicas │ OA 2, OAH h, OAH m │ Semana 1 marzo

Objetivo de la clase
Aplicar estrategias de cálculo mental cuando uno de los factores es múltiplo de 10, usando representaciones
para comprender mejor y registrando el procedimiento de forma estructurada y comprensible.
Recursos pedagógicos

•
•

Vocabulario

Láminas clase 1
Ficha clase 1

Rutina matemática

1a

Los estudiantes ingresan a la sala e inmediatamente abren sus
cuadernos de trabajo y resuelven individualmente y en silencio
la rutina matemática de la ficha 1.
Cuando termine la actividad se proyecta la lámina 1a para que
los estudiantes puedan corregir su trabajo.

Preparar el aprendizaje
Vamos a recordar nuestra querida tabla de valor posicional, que
nos ayuda tanto a comprender los números y sus relaciones.

1b

El docente proyecta la lámina 1b.
•

Quiero que recuerden, ¿cuántas unidades son una decena?
R: 10

•

Y, ¿cuántas decenas son una centena?
R: 10

•

¿Cuántas centenas son una unidad de mil?
R: 10

•

¿Cuántas unidades de mil son una decena de mil?
R: 10
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Unidad 1

• ¿Cuántas decenas de mil son una centena de mil?
R: 10
Veo que se acuerdan de que cada posición representa 10 veces el valor de la posición anterior. Hoy vamos a usar
este conocimiento para hacer cálculos mentales muy rápidos. Así seremos los más rápidos para multiplicar y dividir.

Enseñar un nuevo conocimiento
El docente proyecta la lámina 1c y verbaliza: Miremos el siguiente
problema, ¿cómo podemos representar este problema?

1c

El docente dibuja en la pizarra 6 sobres de 10 láminas cada uno.
10

10

10

10

10

10

10 + 10 + 10 + 10 + 10 + 10 = 60
6 x 10 = 60
C

D

6
6 x 10

U
6

6

0

Al multiplicar por 10 estoy cambiando en una posición de la
tabla de valor posicional.

1d

Entonces 10 x 6 es 60. En este agregamos un 0 porque el 6 pasó
de usar el lugar de las unidades al de las decenas.
Veamos otros ejemplos.
El docente proyecta la lámina 1d.
•

¿Qué pasa con los dígitos al multiplicarlos por 10?
R: Se desplazan a la izquierda.

•

1e

¿Cuántas posiciones se desplazan a la izquierda?
R: 1.

El docente proyecta la lámina 1e.
•
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Ahora, ¿qué pasará cuando multiplico por 100 o por 1000?
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Clase 1

• ¿Qué pasa con los dígitos al multiplicarlos por 100?
R: Se desplazan a la izquierda.
• ¿Cuántas posiciones se desplazan a la izquierda?
R: 2.
• Y, ¿cuándo multiplico por 1.000?
R: Los dígitos se desplazan 3 posiciones a la izquierda.
• Entonces, para multiplicar por 10, 100, 1.000… los dígitos se desplazan tantas posiciones como ceros tenga.
Verifica la comprensión:
• Al multiplicar un número por 10, 100 o 1.000 ¿qué resultado obtengo?
R: El mismo número con tantos ceros como tenía el factor por el que lo multipliqué.
Ahora quiero plantearles un desafío. Para eso necesito que recuerden que pueden descomponer un número
en factores.
• ¿Quién puede decirme como descomponer en factores el número 300? ¿3 por cuánto me da 300?
R: 3 x 100
Muy bien. Ahora el desafío. ¿Cuánto es 3 x 20? (El docente escribe la operación en el pizarrón).
Quiero que lo escriban en sus paneles y que discutan con su compañero cómo lo calcularon.
El profesor circula por la sala y busca una respuesta en la que lo calcularan como 3 x 2 x 10 = 6 x 10 = 60.
Le pide al alumno que explique su estrategia.
R: Descompuse el 20 en 2 x 10, entonces primero multipliqué 2 x 3 = 6 y luego le agregué el cero al multiplicar por 10.
El docente proyecta la lámina 1f y enmarca la explicación del
alumno.

1f

Efectivamente, cuando multiplico por un múltiplo de 10, puedo
descomponer ese número como algo "por 10 (x10)". En este
caso tengo 20, que puedo descomponerlo en "2 por 10 (2 x 10)".
Así primero multiplico 2 x 3 y luego lo multiplico por 10. Como
aprendimos recién esta última parte es muy fácil porque solo
tengo que agregar un cero.
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Creo que tenemos que mejorar nuestra estrategia: "Al multiplicar un número por un múltiplo de 10, por ejemplo
100, 20 o 700, primero debo multiplicar los dígitos distintos de cero y luego agregar al producto tantos ceros
como tengan los factores".
Verifica la comprensión: ¿Puedes decirme la estrategia en tus palabras?
R: Multiplico los números distintos de cero y agrego la misma cantidad de ceros que tenían los factores.

Práctica guiada
Quiero que abran su cuadernillo de trabajo y completen la tabla que dice Para recordar, una vez que hayan
terminado el docente verbaliza: Ahora el siguiente ejercicio lo haremos mentalmente. Quiero que todos tengan
listas sus paneles y que escriban ahí su respuesta. Las levantarán a la cuenta de 3.
• 5 x 100
Escribe en el pizarrón 5 x 100 y espera que los estudiantes escriban el resultado en sus paneles. 1, 2, 3, levanten
las pizarras.
Bien, el resultado es 500 (lo escribe). Agregamos dos ceros al 5 porque 100 tiene dos ceros (subraya los ceros
de 100 y 500)
• 8 x 10
El docente escribe 8 x 10 y espera que los estudiantes escriban el resultado en sus paneles. 1, 2, 3, levanten las
pizarras.
En este caso el resultado es 80 (lo escribe).
• ¿Quién puede decirme cómo lo calculó rápidamente?
R: Agregué un cero a 8 porque 10 tiene un cero.
• 3 x 40
Ahora una más difícil. El docente escribe 3 x 40. 1, 2, 3, levanten sus pizarras. ¡Muy bien! El resultado es 120 (lo
escribe).
• ¿Quién puede explicarme cómo calculó este?
R: Multipliqué 3 x 4 = 12 y luego agregué el cero de 40.
• 20 x 30
Excelente. Ambos con el último: 20 x 30. 1, 2, 3, levanten pizarras. Este era más difícil. El resultado es 600. Primero
multiplico 3 x 2 = 6 y luego agrego el cero de 20 y el de 30. Son dos ceros, no lo olviden.
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Práctica independiente
Los alumnos continúan resolviendo la ficha 1. El docente escanea la sala de clases y asegura de que todos estén
en la tarea antes de circular por la sala de clases para monitorear a los estudiantes en el trabajo.
Haga una pausa entre cada actividad para corregir con los estudiantes. El docente revisa en particular la actividad
2 de la ficha 1. Si detecta un error generalizado, restablezca la clase y aclare nuevamente el concepto modelando
con otro ejercicio o mostrando el trabajo de algún estudiante que haya cometido el error (destacando primero
lo que si logra y después como podría mejorarse).
Los errores más frecuentes son:
•

Las explicaciones se limitan a "agregar ceros al final" y no reflejan un entendimiento del patrón basado en
el valor posicional.

•

Como resultado del bajo entendimiento descrito anteriormente, cuando el resultado de los factores distintos
de 10 da como resultado un número que ya tiene un cero (por ejemplo 5 x 4 = 20), los estudiantes cuentan los
ceros en el producto para reflejar los ceros de los factores en vez de "desplazar" los dígitos adecuadamente.
Entonces, para 50 x 40 responden 200, reflejando la cantidad de ceros de los factores en vez de 20 x 10 x 10
que es 2.000.

Corrija el problema que revisó durante el monitoreo.

Consolidar el aprendizaje
El docente pregunta:
• ¿Qué aprendimos esta clase?
R: Aprendimos a multiplicar por múltiplos de 10.
• ¿Qué estrategia aprendimos para multiplicarlos?
R: Multiplicar primero los dígitos distintos de cero y luego agregar tantos ceros como tengan mis factores.
Realizan el ticket de salida.
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Ticket de salida
1. Escribe los números que faltan:
a.

21 x 40 = 21 x 4 x 10 = 84 x 10 =

b.

60 x 20 = 6 x 10 x 2 x 10 = 12 x 10 x 10 = 1.200

840

2. Escribe el resultado:
a.

35 x 100 = 3.500

b. 507 x 10 =

5.070

c. 30 x 1000 =

30.000

d. 22 x 30 =

38

660
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TICKET DE SALIDA
Nombre del alumno:
1. Escribe los números que faltan:
a. 21 x 40 = 21 x
b. 60 x 20 =

x 10 =
x 10 x

x 10 =
x 10 =

x 10 x 10 =

2. Escribe el resultado:
a. 35 x 100

=

b. 507 x 10

=

c. 30 x 1000 =
d. 22 x 30

=

TICKET DE SALIDA
Nombre del alumno:
1. Escribe los números que faltan:
a. 21 x 40 = 21 x
b. 60 x 20 =

x 10 x

2. Escribe el resultado:
a. 35 x 100

=

b. 507 x 10

=

c. 30 x 1000 =
d. 22 x 30

x 10 =

=

x 10 =
x 10 =

x 10 x 10 =

Clase 1

Unidad 1
Saber

Mostrar

•

• Puedo agregar ceros a un número al
multiplicar por 10, 100 o 1.000.
• Puedo descomponer múltiplos de 10 y
resolver multiplicaciones usando la propiedad
asociativa.

En un número de varios dígitos, el dígito en
una posición representa 10 veces más de lo que
representaría en el lugar a su derecha.
• Al multiplicar por 10 agrego un cero porque
desplazo a la izquierda el dígito una posición de
valor posicional.
• Puedo descomponer un múltiplo de 10 en 10
x otro factor.

3. Escribe los números que faltan:
a.

32 x 20 = 32 x

2

x 10 =

64

x 10 =

640

b.

33 x 30 = 33 x

3

x 10 =

99

x 10 =

990

c.

40 x 30 =

4

x 10 x

Errores comunes

3

x 10 =

12

x 10 x 10 =

¿Cómo aclararlo?

1.200

Frecuencia

• Las explicaciones se limitan
a "agregar ceros al final" y no
reflejan un entendimiento
del patrón basado en el valor
posicional.
• Como resultado del
bajo entendimiento descrito
anteriormente, cuando el
resultado de los factores
distintos de 10 da como
resultado un número que ya
tiene un cero (por ejemplo,
5 x 4 = 20), los estudiantes
cuentan los ceros en el producto
para reflejar los ceros de los
factores en vez de "desplazar"
los dígitos adecuadamente.
Entonces, para 50x40 responden
200, reflejando la cantidad de
ceros de los factores en vez de
20 x 10 x 10 que es 2.000
40
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Clase 2

Clase 2

2 horas pedagógicas │ OA 1, OAH k │ Semana 1 marzo

Objetivo de la clase
Componer y descomponer números naturales de 6 a 9 dígitos en forma estándar y expandida, usando simbología matemática. para expresarlos.
Recursos pedagógicos

•
•
•

Láminas clase 2
Ficha clase 2
Tablas de valor posicional

Vocabulario

•

Rutina matemática
Los estudiantes ingresan a la sala e inmediatamente abren sus
cuadernos de trabajo y resuelven individualmente y en silencio
la rutina matemática de la ficha 2.

Valor posicional

2a

Cuando termine la actividad se proyecta la lámina 2a para que
los estudiantes puedan corregir su trabajo.

Preparar el aprendizaje
El año pasado trabajamos con números que llegaban hasta la
centena de mil. Aprendimos a descomponerlos en tablas de
valor posicional y en su forma expandida. Pero ahora ya están
en 5° básico, por lo que trabajaremos con números más grandes,
de 9 dígitos.

2b

Para que recordemos, primero quiero que miren los dos números
que están en la pizarra. (Proyectar lámina 2b).
Quiero que piensen cuál es el más caro. A la cuenta de tres quiero
que levanten un dedo los que crean que el N°1 es el más caro y
dos dedos los que crean que el N°2 es el más caro.
El profesor elige a un alumno para que explique por qué el N°2
es más caro:
R: El computador 2 es más caro porque ambos tienen el mismo número en la centena de mil y el N°2 tiene un
número más grande en la decena de mil.

5º Básico, primer semestre

41

Clase 2

Unidad 1

Enseñar un nuevo conocimiento

2c

El docente lee la lámina 2c.
¿Cómo puedo descomponer este número?
Lo primero que debo hacer es ponerlo en mi tabla de valor
posicional.
Tengo que comenzar poniendo los dígitos desde las unidades:
CM

DM

UM

C

D

U
3

E ir hacia las decenas, centenas, unidad de mil, decena de mil, centena de mil:
CM

DM

UM

C

D

U

5

7

4

0

0

3

Gira y discute
¿Qué falta en mi tabla de valor posicional para poder poner números más grandes?

El docente circula por la sala escuchando las conversaciones de los alumnos. Terminado el tiempo elige alguna
pareja que haya concluido que necesitan más espacios a la izquierda, un nuevo grupo de centena (de millón),
decena (de millón) y unidad (de millón). Pide que expliquen su respuesta.
El docente enmarca: entonces, para poder expresar números más
grandes necesito una tabla más grande. Estos nuevos números
son millones y al igual que los miles tienen también centenas,
decenas y unidades de millón.

2d

Muestra la lámina 2d con la lámina extendida a la izquierda.
•

¿Cuántas posiciones le agregamos a esta tabla?
R: 3.

•

¿Y en qué se parecen a las que ya teníamos?
R: Agregamos un grupo de tres, con unidades decenas y centenas.
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Bien, efectivamente, agregamos tres posiciones nuevas, pero nuevamente tenemos unidades, decenas y centenas.
La diferencia es que el apellido de estas es "millón".
•

¿Quién me puede decir entonces cómo se llaman estas posiciones?
R: Unidad de millón, decena de millón y centena de millón.

•

¿Y qué ponemos para separarlas de los miles?
R: Un punto.

Correcto, entonces ahora ya puedo descomponer mi número: 1DMi + 7UMi + 5CM + 7DM + 4UM + 3U
•

¿Cuánto vale 1DMi?
R: 10.000.000 – 10 millones

Práctica guiada
Ahora intentémoslo una vez más. Quiero que escriban el siguiente número en la tabla de valor posicional y luego
en forma expandida de forma individual.
134.607.890
Los alumnos llenan la tabla y la forma expandida solos.
Ahora, quiero que comparen con la de su compañero y corrijan si es que tienen algún error.
El profesor le pide a un alumno que pase adelante y escriba el número en la tabla de valor posicional.
•

¿Qué dígito hay en la decena de millón?
R: 3.

•

¿Qué valor representa?
R: 30 millones.

•

¿Qué valor hay en la decena de mil?
R: Cero.

Bajo su tabla quiero que escriban el número en su descomposición por unidades. Por ejemplo, empiezo por el
1. Corresponde a la centena de millón, entonces escribo 1CMi.
Continúen individualmente.
•

Tiempo, ¿qué tengo que sumar luego de 1CMi?
R: 3 DMi.
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• ¿Por qué?
R: Porque hay un 3 en la posición de las decenas de millón.
Luego (mientras escribe) tenemos 4UMi + 6CM + 7UM + 8C + 9D
•

¿Por qué no pusimos las DM?
R: Porque hay un cero en esa posición.

•

Bien, finalmente ¿cómo se lee este número?
R: Ciento treinta y cuatro millones seiscientos siete mil ochocientos noventa.

Magnífico, por favor escríbanlo en su cuaderno.
Ahora, quiero que saquen sus pizarras y las pongan sobre su mesa.
Les voy a dictar número en distintas formas y ustedes tienen que escribirlos cuando yo diga.
Escriban los siguientes números en forma estándar. (El profesor dicta uno y pide que los alumnos levanten las
pizarras. Luego dicta el siguiente y repite el procedimiento):
a.

3UMi + 4CM + 3DM + 2UM + 5C + 3D + 5U

b. 2DMi + 9UMi + 6DM + 3C
c.

6CMi + 7UMi

d. Veinte tres millones novecientos mil trescientos.
e.

Ciento cinco millones treinta y tres mil ochocientos cincuenta y seis.

Muy bien. Ahora quiero que lo hagan ustedes solos.

Práctica independiente
Los alumnos resuelven la ficha 2. El docente escanea la sala de clases y asegura de que todos estén en la tarea
antes de circular por la sala de clases para monitorear a los estudiantes en el trabajo.
Haga una pausa entre cada actividad para corregir con los estudiantes. El docente revisa en particular la actividad
1 - ejercicio d de la ficha 2. Si detecta un error generalizado, restablezca la clase y aclare nuevamente el concepto
modelando con otro ejercicio o mostrando el trabajo de algún estudiante que haya cometido el error (destacando
primero lo que si logra y después como podría mejorarse).
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Consolidar el aprendizaje
El docente pregunta:
•

¿Qué aprendimos esta clase?
R: Aprendimos a descomponer números de 9 dígitos.

•

¿Y qué posiciones agregamos a nuestra tabla de valor posicional?
R: Unidad de millón, decena de millón y centena de millón.

•

¿Qué valor tendría un 5 en la unidad de millón?
R: Cinco millones.

•

¿Y un 3 en la decena de millón?
R: Treinta millones.

Realizan el ticket de salida.
Ticket de salida
1. Escribe los siguientes números en la tabla de valor posicional:
a.

132.836.973
CMi

DMi

UMi

CM

DM

UM

C

D

U

1

3

2

8

3

6

9

7

3

DMi

UMi

CM

DM

UM

C

D

U

3

0

6

5

4

9

2

1

b. 30.654.921
CMi

2.

Completa la siguiente tabla:
Forma estándar

Forma expandida

Escrito

56.743.211

50.000.000 + 6.000.000 +
700.000 + 40.000 + 3.000 + 200 +
10 + 1

Cincuenta y seis millones
setecientos cuarenta y
tres mil doscientos once

702.478.109

700.000.000 + 2.000.000 +
400.000 + 70.000 + 8.000 +
100 + 9

Setecientos dos millones
cuatrocientos setenta y
ocho mil ciento nueve

31.406.322

30.000.000 + 1.000.000 +
400.000 + 6.000 + 300 + 20 + 2

Treinta y un millones
cuatrocientos seis mil
trescientos veintidos
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TICKET DE SALIDA
Nombre del alumno:
1. Escribe los siguientes números en la tabla de valor posicional:
a. 132.836.973
CMi

DMi

UMi

CM

DM

UM

C

D

U

UMi

CM

DM

UM

C

D

U

b. 30.654.921
CMi

DMi

2. Completa la siguiente tabla:
Forma estándar

Forma expandida

Escrito

56.743.211

700.000.000 + 2.000.000 +
400.000 + 70.000 + 8.000 +
100 + 9

Treinta y un millones
cuatrocientos seis mil
trescientos veintidos

Unidad 1
Saber

Clase 2

Mostrar

• Cada número tiene un valor que está dado
por el valor del dígito y por la posición que ocupa.
• En cada posición se puede escribir un dígito.
• En un número de varios dígitos, dígito en
una posición representa 10 veces más de lo que
representaría en el lugar a su derecha.

• Podemos representar un número usando la
tabla de valor posicional, escribiendo los dígitos en
ella.
• Podemos descomponer un número como
una suma en la que se multiplica cada dígito por el
valor de su posición.

1.
450.689.004

d.

= 400.000.000 + 50.000.000 + 600.000 + 80.000 + 9.000 + 4

CMi

DMi

UMi

CM

DM

UM

C

D

U

4

5

0

6

8

9

0

0

4

Errores comunes

¿Cómo aclararlo?

Frecuencia

•

Los alumnos tienen
problemas al representar los
espacios vacíos (lugares con
valor 0) al transformar de forma
expandida a forma estándar. Por
ejemplo, representan 3.000 + 40
como 3.400 en vez de 3.040.

• Como es primera vez
que los alumnos trabajan con
números de esta magnitud
pueden confundirse con el
concepto de los puntos y el
aspecto cíclico del sistema de
numeración.
• Al expresar los números
en palabras, pueden tener
problemas nombrando los
millones y los miles como un
todo, al final de las centenas,
decenas y unidades.
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Clase 3

2 horas pedagógicas │ OA 1, OAH k │ Semana 1 marzo

Objetivo de la clase
Comparar y ordenar números de 6 a 9 dígitos de manera creciente y decreciente usando el valor posicional
de sus dígitos, usando simbología matemática para expresarlo.
Recursos pedagógicos

•
•

Láminas clase 3
Ficha clase 3

Vocabulario

•
•

>: Mayor que
<: Menor que

Rutina matemática
Los estudiantes ingresan a la sala e inmediatamente abren sus
cuadernos de trabajo y resuelven individualmente y en silencio
la rutina matemática de la ficha 3.

3a

Cuando termine la actividad se proyecta la lámina 3a para que
los estudiantes puedan corregir su trabajo.
El docente da cierre a la rutina matemática indicando: Ahora
haremos una nueva rutina que se conoce como cálculo mental,
esta actividad es contra el tiempo y comenzaremos todos al mismo
tiempo. Para poder resolver este cálculo mental recuerden usar
las estrategias que hemos aprendido. Tendremos 2 minutos para
resolverlo. Una vez que se acabe el tiempo todos deben dejar su
lápiz sobre la mesa y dejar su cuadernillo de trabajo dado vuelta.

3b

Cuando termine el tiempo recuerda a los estudiantes que deben
dejar su lápiz sobre la mesa y el CT boca abajo. Una vez que todos
los alumnos hayan cumplido proyecto la lámina 3b para corregir
el trabajo de los estudiantes. Puedes dictar los resultados para
agilizar la corrección.
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Clase 3

3c

En años anteriores aprendimos a comparar y ordenar números.
El docente proyecta la lámina 3c y lee el problema.

Gira y discute
En un minuto discutan con su compañero cuál parlante cuesta menos. Desde ahora ya. Cronometra un
minuto de reflexión en pareja. ¡Tiempo! Quiero que levanten la mano con un dedo arriba si consideran que
el valor del parlante azul es menor y con dos dedos si consideran que el valor del parlante rojo es menor. 1,
2, 3, levanten las manos.
•

¡Bien! El parlante azul es más barato. ¿Alguien puede explicarme por qué?
R: Porque el 5 es igual en los dos, pero el 6 del parlante azul es menor que el 7 del parlante rojo.

•

¿Y puedes decirme lo mismo usando los nombres de los valores posicionales de los números?
R: Sí, porque en la centena de mil ambos números tienen un 5, pero en las decenas de mil el parlante azul tiene
un 6 y el rojo un 7. Y como 6 es menor que 7, el precio del parlante azul es menor.

El docente enmarca la respuesta proyectando la lámina 3d. Muy
bien, mirémoslo en la tabla de valor posicional. Recordemos que
para comparar partimos comparando, posición por posición,
de izquierda a derecha. En este caso comparamos primero las
centenas de mil y vemos que son iguales. Luego comparamos las
decenas de mil y ahí vemos que el 6 del parlante azul es menor
que el 7 del parlante rojo (encerrar). Por lo tanto, el parlante azul
es más barato.

3d

Como pueden imaginar hoy vamos a comparar y ordenar números,
pero números más grandes que estos. Vamos a comparar y
ordenar números de más de 6 dígitos.
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Enseñar un nuevo conocimiento

3e

Para comparar números de más de 6 dígitos tenemos que trabajar
igual que con los números más pequeños. Solo que tendremos
una tabla más grande. Tenemos que ordenarlos según su valor
posicional e ir comparando posición por posición.
El docente proyecta la lámina 3e y analiza el ejemplo: Al igual
que con números más pequeños tenemos que partir de izquierda
a derecha.
• Comenzamos con la Centena de Millón (CMi), ¿cuál es mayor?
R: Son iguales.
• En la Decena de Millón (DMi), ¿cuál es mayor?
R: Son iguales.
• En la Unidad de Millón (UMi), ¿cuál es mayor? (encerrar)
R: El 8.
• Entonces, ¿qué número es mayor?
R: El de arriba.
• ¿Alguno puede nombrarme el número mayor?
R: Setecientos noventa y ocho millones trescientos veintiún mil quinientos nueve.
Escribimos:
798.321.509

es mayor que

797.521.009

798.321.509

>

797.521.009

El símbolo > significa "mayor que" y el símbolo < significa "menor que" ¿Cómo podemos acordarnos de esto?
¡Ya sé! El símbolo parece un cocodrilo glotón. Pensaremos que es un cocodrilo glotón que siempre se abre hacia
el número más grande.
Antes de que lo intentemos otra vez, vamos a verificar la comprensión:
• ¿Qué debo hacer primero para comparar dos números?
R: Ordenar mis números según valor posicional.
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• ¿Y luego?
R: Comparar posición por posición.
• ¿Y en qué orden comparo?
R: De izquierda a derecha.

Práctica guiada

3f

Bien, ahora quiero ver cómo lo hacen ustedes en su cuadernillo
de trabajo.
El docente proyecta la lámina 3f para que los estudiantes sepan
a qué ejercicio nos referimos.
Vamos a ir paso a paso.
Primero quiero que los escriban los números en la tabla de valor
posicional.
Ahora quiero que respondan abajo, primero en palabras y luego con el símbolo > o <.
Comparen con su compañero.
• ¿Qué número es mayor?
R: El de la derecha.
• ¿Cómo lo saben?

R: Porque al comparar, de izquierda a derecha, vemos que las unidades de millón son iguales, las centenas de mil
son iguales y las decenas de mil del número de la derecha son mayores que el de la izquierda. Entonces el número
de la derecha es mayor.
Muy bien. Ahora vamos a comparar números y los vamos a
ubicar en la recta numérica. Para esto, necesitamos comparar los
números. Mientras más grande sea el número más a la derecha
irá. Trabajemos juntos en el siguiente ejemplo.

3g

El docente proyecta la lámina 3g.
• Primero miramos atentamente la recta. ¿Cuántos espacios
hay entre 12.300.000 y 12.400.000?
R: 10.
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• ¿Cuánto representa cada espacio?
R: 10.000.
Ahora que recordamos eso, quiero que ubiquen los tres números que aparecen arriba en la recta numérica.
Trabajen individualmente.
Necesito que alguien pase adelante a mostrarme dónde irían los números.

12.310.000

12.300.000

12.340.000

12.370.000

12.350.000

12.400.000

Muy bien, entonces, hay que recordar que igual que con números de menos cifras, mientras más grande el
número, más a la derecha irá. Y para saber dónde va, necesitamos compararlo con los otros números tal y como
hemos trabajado hoy.

Práctica independiente
Los alumnos continúan resolviendo la ficha 3. El docente escanea la sala de clases y asegura de que todos estén
en la tarea antes de circular por la sala de clases para monitorear a los estudiantes en el trabajo.
Haga una pausa entre cada actividad para corregir con los estudiantes. El docente revisa en particular la actividad
2 - ejercicio c de la ficha 3. Si detecta un error generalizado, restablezca la clase y aclare nuevamente el concepto
modelando con otro ejercicio o mostrando el trabajo de algún estudiante que haya cometido el error (destacando
primero lo que si logra y después como podría mejorarse).
Corrija el problema que revisó durante el monitoreo.

Consolidar el aprendizaje
El docente pregunta:
• ¿Qué aprendimos esta clase?
R: Aprendimos a comparar y ordenar números.
• ¿Qué tenemos que hacer para comparar dos números?
R: Primero tenemos que ordenar los números según su valor posicional y luego comparar dígito por dígito de
izquierda a derecha.
• Cuando ordenamos números, ¿cómo es el número que está más a la derecha en la recta numérica?
R: Más grande.
Realizan el ticket de salida.
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Ticket de salida
1. Compara usando >, < o =
a.

6.519.300

>

6.159.30

b.

21.345.723

<

21. 354.723

2. Ordena los siguientes números y ubícalos en la recta numérica.
5.650.000
5.600.000

5.650.000 5.710.000

5.670.000
5.710.000

5.500.000

5.600.000

5.670.000

5.500.000
3. ¿Qué número es mayor 23.598.300 o 25.398.300? ¿Cómo lo supiste? Indica los valores posicionales
que comparaste.
25.398.300, porque al comparar las decenas de millón son iguales y en las unidades de millón,
5 es mayor que 3.
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TICKET DE SALIDA
Nombre del alumno:
1. Compara usando >, < o =
a.

6.519.300

6.159.30

b.

21.345.723

21. 354.723

2. Ordena los siguientes números y ubícalos en la recta numérica:
5.650.000
5.600.000
5.670.000
5.710.000
5.500.000

3. ¿Qué número es mayor 23.598.300 o 25.398.300? ¿Cómo lo supiste? Indica los valores
posicionales que comparaste.

Unidad 1
Saber

Mostrar

• Para comparar números debo comparar los
números que ocupan un mismo valor posicional y
luego comparar según el valor de los dígitos
• Los símbolos >, < e = se usan para representar
la comparación del valor de dos números
• Mientras más a la derecha esté un número en
la recta numérica, más grande será.
2.

Clase 3

•
•

Puedo ordenar números en la recta numérica
Puedo ordenar números y comparar usando
>, < o =

6.730.465 y 6.703.455

c.

CMi

DMi

UMi

CM

DM

UM

C

D

U

6

7

3

0

4

6

5

6

7

0

3

4

5

5

6.730.465

es mayor que

6.703.455

6.730.465

>

6.703.455

Errores comunes

¿Cómo aclararlo?

Frecuencia

• Al poner los números en
la tabla de valor posicional, los
alumnos pueden olvidar dejar
"espacios" correspondientes a
los ceros, dejando números con
menos dígitos para comparar.
•

Los estudiantes olvidan
que deben comparar de
izquierda a derecha y solo
miran que hay algún número
más grande que otro en alguna
posición.

•

Los alumnos confunden los
signos > y <
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Clase 4

2 horas pedagógicas │ OA 1, OAH h │ Semana 2 marzo

Objetivo de la clase
Aproximar números naturales a 6 a 9 dígitos usando su valor posicional documentando y registrando el procedimiento.
Recursos pedagógicos

•
•
•

Láminas clase 4
Ficha clase 4
Paneles

Vocabulario

•
•

Redondear
Aproximar

Rutina matemática

4a

Los estudiantes ingresan a la sala e inmediatamente abren sus
cuadernos de trabajo y resuelven individualmente y en silencio
la rutina matemática de la ficha 4.
Cuando termine la actividad se proyecta la lámina 4a para que
los estudiantes puedan corregir su trabajo.

Preparar el aprendizaje
En la clase de hoy vamos a recordar cómo aproximar un número y revisaremos qué pasa con los números enormes
que hemos estado viendo.
¿Para qué queremos aproximar números? Miremos el siguiente ejemplo (lámina 4b).
•

Entonces ¿quién puede decirme para qué nos sirve aproximar?
R: Sirve para estimar los números y hacer cálculos más fáciles. Nos permite saber una respuesta estimada de un
problema.

Ahora, recordemos cómo aproximar a la unidad de mil más
cercana (lámina 4c).
•

4c

¿Entre qué números (en miles) está el 12.725?
R: 12.725 está entre 12 mil y 13 mil.

Elegimos esos números porque estamos aproximando a la unidad
de mil y esos son los múltiplos de mil que están justo antes y
después de 12.725.
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• ¿De qué número está más cerca el 12.725? ¿De 12.000 o de 13.000?
R: 12.725 está más cerca de 13.000 que de 12.000.
• ¿Y el número 12.360?
R: 12.360 está más cerca de 12.000 que de 13.000.
• Entonces, podemos decir que 12.725 aproximado a la unidad de mil es 13.000 y que 12.360 aproximado a
la unidad de mil es 12.000.
Ahora vamos a ver cómo aproximar números más grandes.

Enseñar un nuevo conocimiento
• En el ejemplo anterior aproximamos el número a la unidad

4d

de mil, ¿podría elegir aproximar ese número a otro valor
posicional?, ¿a cuáles?
R: Si a la centena o decena.
Muy bien. Por ejemplo, podemos tomar el mismo número y lo
redondeamos a la centena (lámina 4d).
• Como ahora aproximaremos a la centena, buscaremos los
números que estén justo antes y después de 12.725. ¿De qué tienen que ser múltiplos estos números?
R: de 100.
• ¿Cuáles son las centenas más cercanas?
R: 12.700 y 12.800.
• El 12.725 ¿está más cerca de 12.700 o de 12.800?
R: 12.700.
• ¿Entre qué centenas se ubica 12.360?
R: Entre 12.300 y 12.400.
• ¿De cuál está más cerca?
R: 12.400.
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• Entonces, el número 12.725 aproximado a la centena es 12.700 y el número 12.360 aproximado a la centena
es 12.400
Ahora trabajaremos con un número mayor (lámina 4e).

4e

Aproximaremos a la decena de millón.
• ¿Cuáles son los múltiplos de 10.000.000 que están justo
antes y justo después de 14.567.900?
R: 10.000.000 y 20.000.000
• ¿De cuál está más cerca?
R: De 10.000.000
Gira y discute
Finalmente, antes de que practiquemos haremos un Gira y discute (lámina 4f ).
•

Si quiero aproximar el número 1.500.000 a la unidad de millón ¿a qué número lo aproximo?

Quiero que giren y discutan con su compañero.
3, 2, 1. Volvemos acá.
•

¿Quién me puede decir lo que discutieron con su compañero?
R: 1.500.000 está justo en la mitad entre 1.000.000 y 2.000.000. No sabemos a cuál aproximarlo.

Exacto. El número 1.500.000 se encuentra justo en el medio entre los dos múltiplos de millón más
cercanos. En estos casos, el número se aproxima al más grande.
Verifica la comprensión:
• Cuando aproximo a un valor posicionar, ¿qué tengo que identificar primero?
R: Identificamos los múltiplos de ese valor que están justo antes y justo después del número que quiero aproximar.
• ¿Y qué hago luego?
R: Decido cuál está más cerca del número que quiero aproximar.
• ¿Y qué pasa cuando está justo en el medio?
R: Lo aproximo al más grande.
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Práctica guiada
Ahora vamos a aproximar los siguientes números juntos.
El número 45.678.900 aproximado a la unidad de millón.
• ¿Qué tengo que buscar?
R: Los múltiplos de 1.000.000 justo mayor y menor.
• ¿Cuáles son?
R: 45.000.000 y 46.000.000.

4g

¡Muy bien! Miremos nuestra recta (lámina 4g).
• ¿Dónde se ubica el número 45.678.900?
R: Un niño pasa adelante y lo indica.
Excelente. Ahora quiero que cada uno piense y escriba en su
pizarra a qué unidad de millón debemos aproximarlo.
¡Levanten las pizarras!
Perfecto, el número 45.678.900 aproximado a la unidad de millón es 46.000.000.
Uno más antes de que trabajen ustedes solos.
Revisemos el siguiente problema (lámina 4h).

4h

Quiero que respondan la actividad 1 de su CT y escriban su
respuesta final en su pizarra y la levanten cuando yo les diga.
Ahora, pizarras arriba.
Muy bien, revisémoslo juntos. Primero, ¿entre qué dos múltiplos
de 1.000 se encuentran los pesos de los cuatro elefantes?
R: Entre 5.000 y 6.000.
• El peso del elefante A, ¿está más cerca de 5.000 o 6.000?
R: 6.000
• ¿El peso del elefante B?
R: 5.000
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• ¿El del C?
R: 5.000

4i

• ¿El del D?
R: 6.000
Entonces tenemos 6.000 + 5.000 + 5.000 + 6.000 (Lámina 4i). Eso
nos da un peso aproximado de 22.000 kilos.

Práctica independiente
Los alumnos resuelven la ficha 4. El docente escanea la sala de clases y asegura de que todos estén en la tarea
antes de circular por la sala de clases para monitorear a los estudiantes en el trabajo.
Haga una pausa entre cada actividad para corregir con los estudiantes. El docente revisa en particular la actividad
4 de la ficha 4. Si detecta un error generalizado, restablezca la clase y aclare nuevamente el concepto modelando
con otro ejercicio o mostrando el trabajo de algún estudiante que haya cometido el error (destacando primero
lo que si logra y después como podría mejorarse).
Corrija el problema que revisó durante el monitoreo.

Consolidar el aprendizaje
El docente pregunta:
• ¿Qué aprendimos esta clase?
R: Aprendimos a redondear números.
• ¿Qué tengo que hacer cuando redondeo un número a la unidad de mil?
R: Tengo que identificar los múltiplos de 1.000 justo anterior y justo posterior al número que quiero aproximar.
• ¿Y luego qué hago?
R: Determino cuál de ellos está más cerca.
• ¿Y qué pasa cuando el número está justo en el medio?
R: Lo aproximo al mayor.
Realizan el ticket de salida.
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Ticket de salida
1. Ubica los siguientes números en la recta numérica y aproxímalos a la unidad de millón más cercana.
7.800.000≈

8.000.00

7.789.560

≈

8.000.00

7.345.000 ≈

7.000.00

7.213.900

≈

7.000.00

7.500.000 ≈

8.000.00

7.213.900

7.345.000

7.500.000

7.789.560

7.800.000

2. Completa la siguiente tabla aproximando a la posición dada:
UMi

CM

UM

43.267.890

43.000.000

43.300.000

43.268.000

3.768.900

4.000.000

3.800.000

3.769.000

1.200.345

1.000.000

1.200.000

1.200.000

67.528.000

68.000.000

67.500.000

67.528.000

3. Lee la siguiente afirmación y contesta:
29.030.200 aproximado a la unidad de millón es 30.000.000.
¿Es correcta la afirmación? Explica por qué.
La afirmación no es correcta. Si aproximo 29.030.200 a la unidad de millón obtengo 29.000.000 porque
esa es la unidad de millón más cercana a 29.030.200.
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TICKET DE SALIDA
Nombre del alumno:
1. Ubica los siguientes números en la recta numérica y aproxímalos a la unidad de millón más
cercana.
7.800.000 ≈
7.789.560 ≈
7.345.000 ≈
7.213.900 ≈
7.500.000 ≈

2. Completa la siguiente tabla aproximando a la posición dada:
UMi

CM

43.267.890
3.768.900
1.200.345
67.528.000
3. Lee la siguiente afirmación y contesta:
29.030.200 aproximado a la unidad de millón es 30.000.000
¿Es correcta la afirmación? Explica por qué.

UM

Unidad 1
Saber

Clase 4

Mostrar

• Los números pueden ser redondeados a
cualquier valor posicional.
• Para redondear se aproxima al valor posicional
de referencia más cercano.

• Podemos ordenar números en la recta
numérica y redondear según la distancia a
números dados.
• Podemos redondear cualquier posición dada.

4. América tiene una superficie de 42.550.000 de km2. Javier cree que eso es aproximadamente 40.000.000 y

Silvia cree que es aproximadamente 43.000.000. ¿Quién aproximó la cantidad a la unidad de millón? ¿Cómo
lo supiste?
42.550.000

42.000.000

42.500.000

43.000.000

R: Silvia tiene razón. Las dos unidades de millón más cercanas son 42.000.000 y 43.000.000
y si pongo el número en la recta, está más cerca de 43.000.000.
Errores comunes

¿Cómo aclararlo?

Frecuencia

• Al redondear, los
estudiantes pueden pensar que
el punto medio entre los dos
extremos que marcamos en la
recta se encuentra poniendo
un 5 en cada uno de los valores
posicionales más chicos.
Por ejemplo: al redondear
el número 32.823, primero
identifican que está entre
32.000 y 33.000. Pueden pensar
que la mitad entre ambos es
32.555.
• Al redondear a un valor
posicional que no es el más
grande del número, los alumnos
pueden olvidar incluir los
dígitos a la izquierda del valor
pedido. Por ejemplo: 132.998
redondeado a la unidad de mil
es 3.000
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Objetivo de la clase 1
Hoy vamos a multiplicar rápidamente por múltiplos de 10.

Rutina matemática:
Resuelve el siguiente problema usando MORA:
M: Marca en la 2° lectura los datos y la pregunta.
O: Organiza la información que marcaste
R: Resuelve el problema
A: Anota y analiza tu respuesta
M: Francisco está vendiendo boletos de rifa para su curso y cada viernes tiene que entregar
el dinero recaudado. Cada boleto cuesta $300 y él vendió 6 esta semana. ¿Cuánto dinero
debe entregar el viernes?
O:

R:

A:
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Para recordar:
Al multiplicar un número por un múltiplo de 10, por ejemplo 100, 20 o 700, primero debo multiplicar
los dígitos distintos de cero y luego agregar al producto tantos ceros como tengan los factores.
DM

UM

C

25
2

25 x 10
24

D

U

2

5

5

0

2

4

5

6

4

5

24 x 100
56
56 x 1.000
3

3.045

0

3.045 x 10
25 x 10

250

=

56 x 1.000 =

24 x 100 =

3.045 x 10

=

1. Escribe el resultado:
a. 5 x10

=

b. 34 x100

=

50

c. 506 x100 =
d. 708 x10

f. 478 x 100 =
g. 40 x 10

=

h. 809 x 100 =

=

e. 95 x 1000 =

6
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2. Escribe los números que faltan:
a. 32 x 20 = 32 x
b. 33 x 30 =

2

x 10 =

33 x

c. 40 x 30 =

64

x 10 =

x 10 =
x 10 x

640

x 10 =
x 10 =

x 10 x 10 =

3. Calcula:
a. 98 x 100 =

h. 43 x 20

=

b. 7 x 50

i. 50 x 60

=

c. 22 x 400 =

j.

=

d. 67 x 1000 =

k. 111 x 300 =

e. 80 x 30

l.

=

=

30 x 70

5 x 80

=

f. 809 x 10 =

m. 60 x 100 =

g. 734 x 100 =

n. 40 x 80

=
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Objetivo de la clase 2
Hoy vamos a componer y descomponer números de hasta 9 dígitos.

Rutina matemática:
Escribe los siguientes números en la tabla de valor posicional y luego escribe su forma desarrollada
según el valor de cada dígito:
345.623 = 300.000 + 40.000 + 5.000 + 600 + 20 + 3
CM

DM

UM

C

D

U

3

4

5

6

2

3

DM

UM

C

D

U

DM

UM

C

D

U

DM

UM

C

D

U

DM

UM

C

D

U

a. 405.147 =
CM

b. 56.930 =
CM

c. 20.006 =
CM

d. 207.435 =
CM

8
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Para recordar

Para escribir números de 9 dígitos agregamos las unidades de millón, decenas de millón y centenas
de millón a nuestra tabla de valor posicional.
CMi

DMi

UMi

CM

DM

UM

C

D

U

Centena
de Millón

Decena
de Millón

Unidad
de Millón

Centena
de Mil

Decena
de Mil

Unidad
de Mil

Centena

Decena

Unidad

Formato estándar:

256.024.043

Formato valor posicional:

2DMi + 5CMi + 6UMi + 2DM + 4UM + 4D + 3U

Formato extendido:

200.000.000 + 50.000.000 + 60.000.000 + 20.000 + 4.000 + 40 + 3

Formato en palabras:

Doscientos cincuenta y seis millones veinticuatro mil cuarenta y tres

134.607.890
CMi

DMi

UMi

CM

DM

UM

C

D

U

Formato valor posicional:
Forma extendido:
En palabras:

1. Llena la tabla con los números faltantes:
a. 23.546.789 = 20.000.000 + 3.000.000 + 500.000 + 40.000 + 6.000 + 700 + 80 + 9
CMi

DMi

UMi

CM

DM

UM

C

D

U

2

3

5

4

6

7

8

9
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b. 105.442.310 =
CMi

DMi

UMi

c.

CM

DM

UM

C

D

U

= 30.000.000 + 4.000.000 + 80.000 + 7.000 + 500 + 20 + 1
CMi

DMi

UMi

d.

CM

DM

UM

C

D

U

=
CMi

DMi

UMi

CM

DM

UM

C

D

U

4

5

0

6

8

9

0

0

4

UMi

CM

DM

UM

C

D

U

e. 61.135.809 =
CMi

DMi

f.

= 700.000.000 + 20.000.000 + 1.000.000 + 500.000 + 60 + 7
CMi

DMi

UMi

g.

DM

UM

C

D

U

=
CMi

10

CM

DMi

UMi

CM

DM

UM

C

D

U

3

2

4

0

1

3

2

4
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2. Escribe los siguientes números en forma estándar o en descomposición de valor posicional según
corresponda:

a. 56.743.290 = 5DMi + 6UMi + 7CM + 4DM + 3UM + 2C + 9D
b. 302.109.432 =
c. 4UMi + 5CM + 9DM + 2UM + 3D =
d. 100.500.080 =
e. 5DMi + 6DM + 8UM + 2C + 4U =
f. 4CMi + 3UMi + 1DM + 8UM + 9D + 3U =

3. Escribe en palabras los siguientes números:
a. 43.251.670 = Cuarenta y tres millones doscientos cincuenta y un mil seiscientos setenta
b. 103.500.489 =
c. 54.602.073 =

4. Escribe en forma estándar los siguientes números:
a. Cincuenta y cuatro millones seiscientos cuarenta y tres mil ochocientos treinta y nueve
54.643.839

b. Seis millones setecientos veinte mil treinta

c. Setenta millones cuatrocientos noventa y seis mil ciento tres

5. Une cada número con su forma en palabras:
a. 805.000.300

e

Ochenta millones cinco mil tres

b. 85.300.000

Ocho millones quinientos tres mil

c. 8.503.000

Ochenta y cinco millones trescientos mil

d. 850.030

Ochocientos millones quinientos treinta

e. 80.005.003

Ochocientos cinco millones trescientos

f. 800.000.530

Ochocientos cincuenta mil treinta

5º básico, primer semestre
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Objetivo de la clase 3
Hoy vamos a comparar y ordenar números de más de 6 dígitos.

Rutina matemática:

1. Resuelve:
M: Gustavo está encargado de comprar los clavos para una obra. Cada bolsa trae 100 clavos y le
dijeron que necesitarán 34.500 clavos para poder terminar. ¿Cuántas bolsas de clavos debe comprar
Gustavo?
O:

R:

A:

Cálculo mental:

12

12 x 10 =

11 x 400 =

14 x 2000 =

78 x 10 =

433 x 200 =

509 x 10 =

95 x 100 =

598 x 1000 =

100 x 35 =

567 x 10 =

32 x 100 =

43 x 10 =

23 x 20 =

40 x 20 =

40 x 30 =

20 x 30 =

10 x 67 =
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Ficha
Clase 3

Unidad 1
Para recordar
Para comparar dos números debes:

1.

Ordenar según valor posicional

2.

Comparar cada posición partiendo de izquierda a derecha

> : Mayor que
< : Menor que

2. Comparemos los siguientes números: 798.321.509 y 797.521.009
CMi

DMi

UMi

CM

DM

UM

C

D

U

7

9

8

3

2

1

5

0

9

7

9

7

5

2

1

0

0

9

C

D

U

798.321.509

797.521.009

798.321.509

797.521.009

a. Comparen los siguientes números: 2.645.739 y 2.654.739
CMi

DMi

UMi

CM

DM

UM

2.645.739

2.654.739

2.645.739

2.654.739
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b. Ordena de mayor a menor y ubica los números en la recta numérica.
12.370.000

12.340.000

12.300.000

12.310.000

12.350.000

12.400.000

3. Escribe los números en la tabla de valor posicional para comparar. Luego escribe en palabras y
con símbolos la relación entre ellos.

a. 47.535.000 y 47.355.000
CMi

DMi

UMi

CM

DM

UM

C

D

U

4

7

5

3

5

0

0

0

4

7

3

5

5

0

0

0

C

D

U

47.535.000

es mayor que

47.355.000

47.535.000

>

47.355.000

b. 135.567.879 y 135.576.879
CMi

14

DMi

UMi

CM

DM

UM

135.567.879

135.576.879

135.567.879

135.576.879
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c. 6.730.465 y 6.703.455
CMi

DMi

UMi

CM

DM

UM

6.730.465

6.703.455

6.730.465

6.703.455

C

D

U

4. Compara los siguientes números usando >, < o =
<

a.

3.450.000

b.

67.435.700

67.534.700

c.

23.243.657

23.234.657

d.

1.800.000

980.000

e.

562.390.400

562.930.400

f.

101.268.900

101.268.900

g.

73.506.432

73. 560.432

h.

4.532.100

4.532.010

i.

107.467.800

107.476.800

3.500.000
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5. Ordena de menor a mayor y ubícalos en la recta numérica
a. 4.440.300 - 4.430.400 - 3.440.400 - 3.444.000 - 4.340.440

b. 25.876.000 - 25.678.000 - 25.800.067 - 25.867.000 - 25.687.0000

6. Responde las preguntas usando los datos de la tabla:
País

Población

Perú

32.252.018

Argentina

42.890.368

Chile

17.574.003

Venezuela

31.028.337

Bolivia

10.888.000

Ecuador

16.298.217

Colombia

45.520.000

a. ¿Qué país tiene la menor población?

b. ¿Qué país tiene menor población Chile o Ecuador?

c. ¿Qué dígitos comparaste y qué valor posicional ocupan?

16
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Objetivo de la clase 4
Hoy vamos a aproximar números de más de 6 dígitos.

Rutina matemática:
Resuelve:
12 x 30 =

90 x 100 =

400 x 50 =

30 x 40 =

20 x 70 =

60 x 300 =

10 x 50 =

23 x 300 =

43 x 200 =

34 x 20 =

54 x 2000 =

40 x 80 =

Para recordar:
Para redondear un número necesitamos:
1. Identificar el valor posicional al que necesito aproximar.
2. Identificar el múltiplo de 10 de ese valor posicional que se encuentra justo antes y justo después
del número.
3. Ver cuál de esos dos números está más cerca del valor buscado.
Si el número que tenemos que aproximar se encuentra justo en medio de ambos valores, entonces se
aproxima al mayor.
Para identificar una aproximación usamos el símbolo ≈ que significa "aproximadamente igual a".

1. Un científico está estudiando el peso de los elefantes de una reserva y tiene los siguientes datos:
Elefante

Peso en Kilos

Elefante A

5.650

Elefante B

5.345

Elefante C

5.233

Elefante D

5.780
5º básico, primer semestre
Aptus
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Necesita saber el peso aproximado total de los cuatro elefantes. Para eso, aproxima cada uno de los
pesos a la unidad de mil y luego los suma. ¿Cuál es el peso aproximado total?

Elefante A
Elefante B
Elefante C
Elefante D

+

2. Ubica el número en la recta numérica y completa cada frase.
a. Redondea 4.678.000 a la centena de mil más cercana.

4.678.000 está entre

y

4.678.000 está más cerca de
4.678.000 aproximado a la centena de mil más cercana es
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b. Redondea 37.230.400 a la unidad de millón más cercana.

37.230.400 está entre

y

37.230.400 está más cerca de
37.230.400 aproximado a la unidad de millón más cercana es

3. Ubica los siguientes números en la recta numérica y aproxímalos a la unidad de millón más
cercana:

5.789.000

5.126.000

5.346.500

5.421.300

5.500.000

5.789.000 ≈
5.126.000 ≈
5.346.500 ≈
5.421.300 ≈
5.500.000 ≈

5º básico, primer semestre
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4. América tiene una superficie de 42.550.000 de km2. Javier cree que eso es aproximadamente

40.000.000 y Silvia cree que es aproximadamente 43.000.000. ¿Quién aproximó la cantidad a la
unidad de millón? ¿Cómo lo supiste?

5. Completa la tabla aproximando los números a la unidad que se indica:

12.243.600

DMi

UMi

UM

10.000.000

12.000.000

12.244.000

62.432.900
87.289.300
38.786.000

6. Redondea cada número a la unidad de mil y luego resuelve:

20

a.

12.345 – 5.800 ≈

b.

5.700 + 3.254 ≈

c.

7.400 – 4.875 ≈

d.

14.324 – 3.500 ≈

e.

15.250 + 2.689 ≈

f.

4.500 + 5.300 ≈

12.000 – 6.000 = 6.000
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