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    GUÍA DE EJERCICIOS DE MATEMÁTICA 
                                                    REFUERZO EN MI CASA

                                           Números
                                            QUINTO BÁSICO
Objetivo:
 Lectura y escritura de números 
 Representación de números del 0 al 10.000
 Componer y descomponer números hasta 10 000
 Comparar y ordenar  números hasta 10 000

1. Escribe con palabras los siguientes números. Sigue el ejemplo:  

Número Con palabras
5000
3 970
8 010
1 310
4 060
8 506
6 700

2. Escribe los números con cifras. Sigue el ejemplo: 

a. Tres mil quinientos cuarenta y dos
b. Cinco mil trescientos veinticuatro
c. Siete mil novecientos cuarenta
d. Nueve mil cuatrocientos cuarenta y seis
e. Ochocientos cincuenta y siete
f. Mil ciento dos

3. Representa las siguientes cantidades, usando la menor cantidad de monedas y billetes. Guíate por el
ejemplo:
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a. $ 570

b. $ 2 030

c. $ 3 900

d. $ 8 930

e. $6 700 =

f. $8 506 =

g. $4 060 =

4. Cuenta la cantidad de dinero y escríbela.

b. 3 monedas de $500, 2 monedas de $5 = __________________________________
 
c. 4 billetes de $ 2000, 1 moneda de $50, 3 monedas de $5 = ___________________

d. 1 billetes de $ 5000, 3 billetes de $ 1000, 4 monedas de $ 100, 2 monedas de $ 10 = _________

5. Pedro cuenta el dinero que ahorró para comprarse algunos juguetes. Ayúdalo a contar las cantidades y 
decide qué juguetes puedes comprar de acuerdo al cuadro. 
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a) 2 billetes de $1 000, 3 monedas de $100, 4 monedas de $50, 5 monedas de $10.

_______________________________________________________________________________

b) 5 monedas de $500, 3 monedas de $100, 5 de $50, 10 monedas de $10.

___________________________________________________________________________________

c) Pedro pagó con la cantidad exacta por un juguete. Si le dio al vendedor 1
moneda de $500, 2 monedas de $100, 4 monedas de $50, 1 monedas de
$10. ¿Qué juguete compró?

_____________________________________________________________________________________________________

6. Escribe los siguientes números según el nombre de la posición, su valor posicional y en 
palabras. Sigue el ejemplo.

7. Compara los siguientes números usando los signos >, < ó = según corresponda. Sigue el ejemplo:
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8. Ordena de menor a mayor los siguientes números, sigue el ejemplo: 


