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Guía de aprendizaje n°3         Unidad 1: “Números” 

 

 Mandar fotos del desarrollo de las páginas del libro y la guía al correo 

cgutierrez@cosanber.cl , En el correo debe ir el nombre del estudiante y el 

curso. 

Para el desarrollo de las actividades utilizaremos el texto del estudiante,  

Durante este tiempo recordamos como se cuenta de mil en mil, aprendimos a contar 

de diez mil en diez mil, de cien mil en cien mil… Ahora contaremos de millón en 

millón y de diez millones en diez millones 

 

Para contar de millón en millón trabajaremos las páginas 24, 25, 26 y 27. 

Podemos ver en nuestro libro en la página 25, que nos enseñan a contar de millón en 

millón.  

Repasemos en voz alta:  

Un millón Dos millones Tres millones Cuatro millones Cinco millones 

Seis millones Siete millones Ocho millones Nueve millones Diez millones 

  

Entonces nos damos cuenta que para poder escribir en millones los números deben 

tener: Unidad, decena, centena, unidad de mil, decena de mil, centena de mil 

para así llegar a la unidad de millón y decena de millón.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Cualquier duda o consulta escribir al correo: cgutierrez@cosanber.cl  

mailto:cgutierrez@cosanber.cl
mailto:cgutierrez@cosanber.cl


Ahora escribiremos los siguientes números con palabras:  

  

 

 

2.452.985 = Dos millones cuatrocientos cincuenta y dos mil novecientos ochenta y 

cinco. 

a) 1.925.617 =  

b) 8.068.704 =  

c) 3.956.125=  

Ahora escribiremos los siguientes números con cifras: 

a) Cinco millones seiscientos noventa mil ochocientos veinte y uno =  

 

b) Tres millones quinientos mil trescientos ochenta =  

 

c) Seis millones doscientos setenta mil noventa y tres = 

 

Para contar de diez millones en diez millones trabajaremos las páginas 29, 30 y 

31. 

Si nos vamos a la página 29… Nos enseña … 

Repasemos en voz alta:  

Diez 

millones 

10.000.000 

Veinte 

millones 

20.000.000 

Treinta 

millones 

30.000.000 

Cuarenta 

millones 

40.000.000 

Cincuenta 

millones 

50.000.000 

Sesenta 

millones 

50.000.000 

Setenta 

millones 

70.000.000 

Ochenta 

millones 

80.000.000 

Noventa 

millones 

90.000.000 

Cien 

millones 

100.000.000 
 

¡Ahora sólo trabaja en tu libro! 

Nos vemos en clases online 

 

 

 

RECUERDA QUE TODOS LOS CIENTOS … 

NOVECIENTOS, OCHOCIENTOS SON CON C 



Estimado y estimada estudiante: 

 Ya finalizada la guía, te invito a continuar jugando con nuestro material ya creado la 

semana pasada. 

Esta vez necesitaremos agrandar nuestro material ya creado, debido a que sólo 

contabilizamos hasta 1.000.000 (un millón) y ahora lo haremos hasta 100.000.000 (cien 

millones). Utilizaremos los mismos materiales. 
 

Paso 1: Ocuparemos la mitad de una hoja y la 

doblaremos en tres partes iguales, luego lo 

uniremos a nuestro material ya creado.  

Ejemplo:  

 

 

 

Paso 2: Debes marcar 2 espacios y cortar con 

ayuda de un adulto. 

Ejemplo: 

 

 

 

Paso 3: Realiza una cuadrícula de 7 

cuadrados de ancho y 10 cuadrados de alto, 

enuméralas del 0 al 9 y recórtalas. 

Ejemplo:                   

 

 

Paso 4: Comienza a entrelazar cada tira de 

números por los espacios que realizaste en el 

paso 2. 

Ejemplo:  

Paso 5: Ya terminado el material podrás comenzar a jugar. Deberás solicitar a tus padres o 

adultos que estén contigo te dicten números, los cuales debes formar y descomponerlos con 

ayuda de fideos, lentejas o fósforos.  

Ejemplo: 624.371.250 (Seiscientos veinticuatro millones trescientos setenta y un mil doscientos 
cincuenta) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

¡A jugar! 

Guarda el material confeccionado y preséntalo cuando nos encontremos de nuevo en clases. Y recuerden 
cualquier duda respecto a la construcción del material o realización del mismo, no duden en escribir a mi 

correo m.tiznado.cosanber@gmail.com 
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