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 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. 

Desde el comienzo de la unidad hasta ahora hemos conocido los números 

conformados por: Unidad, decena, centena y unidad de mil, luego de apoco 

fuimos agregando la decena de mil, centena de mil, unidad de millón y decena 

de millón. Por lo que nos queda la última fase de números que conoceremos 

este año… Los números que tiene hasta la centena de millón para finalizar en 

los mil millones.  

Para contar de cien millones en cien millones debemos agregar una centena 

de millón cada vez que queramos pasar al siguiente número.  

Cien millones 

100.000.000 

Seiscientos millones 

600.000.000 

Doscientos millones 

200.000.000 

Setecientos millones 

700.000.000 

Trescientos millones 

300.000.000 

Ochocientos millones 

800.000.000 

Cuatrocientos millones 

400.000.000 

Novecientos millones 

900.000.000 

Quinientos millones 

500.000.000 

Mil millones o Billón 

1.000.000.000 

 

 

Hay dos formas de descomponer el siguiente número: 493.506.01 

Forma 1: 4 C de mil + 9 D de mil + 3 U de mil + 5 CM + 0 DM + 6 UM + 0 C + 

5 D + 7 U  

Forma 2: 400.000.000 + 90.000.000 + 3.000.000 + 500.000 + 6.000 + 50 + 7  

  

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

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


 

 

 

 

 

1) Escribe con cifras los siguientes números 

 

a) Trescientos nueve millones setecientos doce mil cinco: ____________ 

 

b) Quinientos millones doscientos treinta y ocho mil: _________________ 

 

2)  Escribe con palabras los siguientes números y luego descompone. 

Ejemplo:  256.014.591: Doscientos cincuenta y seis millones catorce mil 

quinientos noventa y uno. 

Forma 1: 2 C de mill + 5 D de mil + 6 U de mill + 1 DM + 4 UM + 5C + 9D + 1U 

Forma 2: 200.000.000 + 50.000.000 + 6.000.000 + 10.000 + 4.000 + 500 + 90 

+ 1  

a) 555.050.000:  

Forma 1:  

Forma 2:  

b) 728.230.014:  

Forma 1:  

Forma 2:  

c) 532.314.789:  

Forma 1:  

Forma 2:  

 

Ahora trabaja en tu libro a color las páginas 34, 35 y 36 (De la página 36 

sólo la actividad 5) 

Es importante recordar que si los números los escribimos con una “s” al final 

debemos escribirlos siempre así y para estos casos se escriben con “sc” 

Dos → Doscientos Tres Trescientos Seis Seiscientos 

RECUERDA QUE TODOS LOS CIENTOS … 

NOVECIENTOS, OCHOCIENTOS SON CON C 


