
 

Guía de: MATEMÁTICA 

Nivel:  QUINTOS AÑOS                     
BÁSICOS  

Unidad:    1 Clase:         3 Nº de la Guía:  3 

 

Objetivo:Identifica el valor posicional denúmeros naturales. 

 

El valor posicional de los números 

El valor posicional es el valor que toma un dígito de acuerdo con 
la posición que ocupa dentro del número (unidades, decenas, 

centenas…). Es por ello que el cambio de posición de un dígito 
dentro de un número altera el valor total del mismo. 

 

1- Valor por sí mismo 
Que es siempre el mismo valor esté donde esté colocada cada cifra. 
  

2-  Valor de posición 
Es el valor que tiene un dígito según la posición que ocupa en un número.  

Observemos la tabla siguiente: Valor de posición de 23 

2 Decena = 20 Unidades 

3 Unidad = 3 Unidades 

      

  

  

 

El valor de posición es el que tiene cada número de acuerdo a donde se encuentre ubicado 
dentro de la cantidad.   

  

 

 

 
 

 

 



Actividadad 
 

1. Escribe con palabras los siguientes números. 
 

a. 649.218__________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

 

b. 78.640_________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

 

c. 4.600_________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

 

2. Une con una línea cada expresión con el número que le corresponde. 
 

a. Ocho mil siete 8.707 

b. Ocho mil  setenta8.777 

c. Ocho mil setecientos  siete 8.007 

d. Ocho mil setecientos  setenta y siete 8.070 

e. Ocho mil setecientos                          8.700 

 

3. Escribe, en cada caso, el número que cumpla las siguientes condiciones: 
 

a. Tiene 4 cifras, 3 unidades de mil y 7 unidades ______________________________________ 

b. Tiene 3 cifras, 4 centenas  y 9 decenas _ __________________________________________ 

c. Tiene 5 cifras, 2 decenas de mil, 8 unidades de mil y 1 centena _________________________ 

 
 
 



4. Escribe el valor que representa el dígito destacado en cada número.  
 
Por ejemplo: 457.000 eldígito destacado representa 400.000 

 

a. 456.754 _______________________________________________________ 

b. 45.600 _______________________________________________________ 

c. 7.789 _______________________________________________________ 

 

5. Escribe el número que corresponde a cada descomposición. 
 

a-.  6 CM + 3 DM + 2 UM + 8 D + 7 U= 

b.-8 C + 5 U= 

c.-3 CM + 3 DM + 3 UM + 1 C + 9 D + 9 U= 

d.-7 DM + 9 UM + 6 D + 8 U= 

 

Recursos: te invito a revisar este link https://www.youtube.com/watch?v=FbcQsAlsRYM 

 

 

Mi opinión:Escribe  tu explicación y opinión sobre lo aprendido. 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 
 
 


