
 

   

Le Monde School                                                                             MISS DANIELA ARIAS OLIVARES.- 

Subject: Matemática 5th junior A - B 

 

GUÍA EVALUADA  
“NÚMEROS GRANDES” 

 
 
  
 

 
 
Ítem I: Selección múltiple         
 

Lee atentamente los enunciados y resuelve los ejercicios cuando sea necesario, luego responde 
las preguntas ennegreciendo la alternativa correcta. 
 
1.- El valor del  dígito 9 en 791.431  es:  
  
a) 9.000  
b) 90.000  
c) 900.000  
d) 9.000.000 
 
2.- El número que corresponde al desarrollo  300.000 +  20.000 + 700+ 40 es:  
  
a) 3.020.740  
b) 320.740  
c) 3274  
d) 32.740  
 
3.- Con respecto al número  7.617.868 se realizan las siguientes afirmaciones:  
  
I) El dígito 7 tiene valor 7.000.000 y también 7000  
II) El dígito 1 ocupa el lugar de las unidades de mil  
III) El dígito 8 ocupa sólo el lugar de las centenas  
  
De las afirmaciones son verdaderas:  
  
a) Sólo I  
b) I y III  
c) II y III  
d) Sólo III 
 
4.- El número cuarenta y cinco millones trescientos veinticuatro mil doscientos ocho se escribe:  
  
a) 45.324.208  
b) 45.324.280  
c) 54.342.208  
d) 40.532.428 
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5.- Al ordenar los siguientes números de mayor a menor: 
 
 2.464.645 - 2.646.546 -  2.466.764 -  2.644.989.  
  
¿Cuál es el que ocupa el segundo lugar?  
  
a) 2.464.645  
b) 2.466.764  
c) 2.644.989  
d) 2.646.546 
 
6.- Según el censo de población del año 2012 en Chile la población total es de 16.572.475, de los 
cuales 7.411.332 corresponden a varones y el resto a mujeres, ¿a cuántas personas corresponde 
la población de mujeres? 
 
a) 9.161.143 
b) 9.161.843 
c) 23.983.807 
d) 23.987.143 
 
7.- Arturo compra un auto cuyo valor es de $ 4.500.000; el vendedor le descuenta $ 450.000 por 
pagar al contado, entonces, ¿cuánto pagó Arturo por el auto? 
 
a) $450.000 
b) $4.500.000 
c) $4.050.000 
d) $4.005.000 
 
8.- Una empresa se forma por dos socios: Aníbal que aporta $ 34.867.203 y Carla que aporta  
$ 48.923.013. ¿Cuál es el monto total aportado por ambos socios de la empresa?  
 
a) $85.890.985 
b) $83.790.216 
c) $89.790.215 
d) $93.790.216 
 
9.- Jaime vendió su auto en $ 4 millones y medio y con ese dinero más un préstamo se compró 
otro en $ 12 millones, ¿cuánto dinero pidió prestado? 
 
a) $2.500.000 
b) $4.500.000 
c) $9.500.000 
d) $7.500.000 
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10.-  Una empresa realiza para sus trabajadores 4 sorteos de dinero en efectivo: 

 
En cuanto a los premios de los sorteos es verdadero que:  
  
a) sorteo 1 = sorteo 2  
b) sorteo 2 > sorteo 3  
c) sorteo 3 < sorteo 4  
d) sorteo 4 < sorteo 1 
 
 
 
 
 

Recuerda realizar la guía al cabo de ver y estudiar el 
material enviando con anterioridad. 

Esta guía debe ser enviada por classroom  en la fecha y 
hora indicada. 


