
 

   

Le Monde School                                                                             MISS DANIELA ARIAS OLIVARES.- 

Subject: Matemática 5th junior A 

 

GUÍA DOMICILIARIA  
“NUMEROS 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 dígito ennegrecido en la cifra 125.890.650 se ubica en el lugar de las: 

 
a) Unidad de mil  
b) Decena de mil 
c) Centena de mil 
d) Unidad de millón  

 
2.- La cifra 30.000.000 llega hasta la posición de las: 
 

a) Centena de mil 
b) Unidad de millón 
c) Decena de millón 
d) Centena de millón  

 
3.- ¿Cuál de las siguientes cifras ocupa la posición de la centena de mil con un 5? 
 

a) 12.799.540 
b) 302.561.000 
c) 512.200.558 
d) 345.412.985 

 
4.- ¿Cuál de las siguientes cifras al descomponerla aditivamente contiene el 80.000? 
 

a) 23.658 
b) 59.784 
c) 83.500 
d) 78.125 

 
5.- El número “seiscientos cuarenta y tres millones doscientos mil treinta” corresponde a: 
 

a) 643.200.030 
b) 64.320.300 
c) 643.200.300 
d) 643.002.030 
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6.- La cifra “cincuenta millones”, simbólicamente se escribe: 
 

a) 50.000 
b) 500.000 
c) 5.000.000 
d) 50.000.000 

 
7.-  La cifra 12.500.120, en palabras se escribe: 
 

a) Doce millones quinientos mil ciento veinte 
b) Doce mil quinientos veinte 
c) Doce millones quinientos veinte  
d) Doce mil quinientos uno 

 
 
8.- El número “novecientos millones cuarenta y ocho mil setenta y tres” corresponde a: 
 

a) 900.048.703 
b) 900.408.730 
c) 900.048.073 
d) 900.480.073 

 
9.- ¿Cuál de las siguientes afirmaciones es correcta? 
 

a) 12.300.520 < 12.030.520 
b) 50.450.200 < 5.450.200 
c) 120.700.300 >110.500.450 
d) 8.920.100 > 9.290.500 

 
10.- Las cifras 12.500 – 89.200 – 1.230.500 – 120.505, ordenados de mayor a menor sería: 
 

a) 1.230.500 – 120.505 – 89.200 – 12.500  
b) 120.505 – 12.500 – 89.200 – 1.230.500 
c) 1.230.500 – 89.200 – 120.505 – 12.500 
d) 12.500 – 89.200 – 120.505 – 1.230.500 

 
11.- ¿Cuál de las siguientes cifras está entre 15.200.000 y 18.500.000? 
 

a) 15.000.000 
b) 16.400.000 
c) 18.850.000 
d) 21.600.000 

 
12.- ¿Cuál de las siguientes cifras sería el primero en ubicarse en la recta numérica? 
 

a) 230.307.900 
b) 245.900.000 
c) 320.300.000 
d) 220.120.000 
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13.- ¿Cuál de las siguientes comparaciones es correcta? 
 

a) 12.300.500 < 12.000.500 
b) 23.450.900 < 20.450.900 
c) 250.120.002 < 250.120.020 
d) 13.000.000 < 1.300.000 

 
14.- ¿Cuál de las siguientes cifras es mayor que 145.700.560? 
 

a) 45.900.560 
b) 45.700.560 
c) 145. 750.560 
d) 145.500.560 
 

15.- ¿Cuál de las siguientes cifras es menor que 12.300.500? 
 

a) 12.030.500 
b) 12.300.500 
c) 12.300.050 
d) 12.300.005 

 
16.- ¿Cuál de las siguientes cifras está entre 23.100.000 y 23.850.000? 
 

a) 23.000.000 
b) 24.500.000 
c) 23.450.000 
d) 23.860.000 
 

17.- Si a la cifra 123.450.000 le agrego un millón. ¿Cuál sería la nueva cifra? 
 

a) 123.550.000 
b) 123.650.000 
c) 124.450.000 
d) 124.300.000 

 
18.- Si a la cifra 458.500.210 le quito cincuenta millones. ¿Cuál sería la nueva cifra? 
 

a) 408.500.210 
b) 453.500.120 
c) 408.000.210 
d) 408.000.000 
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19.- Al resolver la siguiente adición 450.890.120 + 301.204.883, el resultado es:  
(Ordena las cifras en tablero para resolver) 
 

a) 752.095.003 
b) 762.990.300 
c) 752.950.003 
d) 752.195.003 
 
 

 
20.- Ana y Andrea son hermanas y se han cambiado de casa para vivir juntas. Por ello decidieron 
que Ana debe comprar una lavadora que vale $345.900 y Andrea que tiene un mayor sueldo 
comprará un Smart tv que vale $850.300. ¿Cuánto dinero más gastó Andrea que Ana? 
 

a) $515.600 
b) $504.400 
c) $504.000 
d) $514.600 
 
 
 
 

21.- Al redondear la cifra 156.800.200 a la unidad de millón más cercana, la cifra redondeada  
sería: 
 

a) 154.800.000 
b) 155.000.000 
c) 157.000.000 
d) 156.000.000 

 
22.- Al redondear la cifra 340.899.789 a la centena de millón más cercana, la cifra redondeada 
sería: 
 

a) 400.000.000 
b) 500.000.000 
c) 300.000.000 
d) 600.000.000 

 
23.- La cifra 987.600 redondeada a la decena de mil sería: 
 

a) 980.000 
b) 990.000 
c) 970.000 
d) 1.000.000 
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24.-  En una tienda un refrigerador de última tecnología tenía un valor de 984.799. Con la nueva 
ley para los consumidores, los precios deben redondearse a la decena más cercana, para no 
utilizar las monedas de $1 y $5. Entonces, según esta ley, ¿Cuál sería el valor redondeado del 
refrigerador? 

 
a) 984.798 
b) 984.790 
c) 984.780 
d) 984.800 
 

25.- Si descomponemos la cifra 150.900.870 de forma aditiva, correspondería a: 
 

a) 100.000.000 + 50.000.000 + 900.000 + 800 + 70 
b) 1.000.000 + 500.000 + 90.000 + 8.000 + 700 
c) 100.000.000 + 50.000.000 + 9.000.000 + 800.000 + 70 
d) 10.000.000 + 50.000.000 + 9.000.000 + 800.000 + 70 

 
26.- Al componer 300.000 + 80.000 + 6.000 + 200. El número sería: 
 

a) 380.620 
b) 386.200 
c) 386.020 
d) 380.602 

 
27.- Descompón la cifra 457.900.159 según su valor posicional: 
 

a) 4UMI + 5DMI + 7CMI + 9CM + 1C + 5D + 9U 
b) 4CMI + 5DMI + 7CMI + 9CM + 1C + 5D + 9U 
c) 4UMI + 5DMI + 7CMI + 9DM + 1C + 5D + 9U 
d) 4UMI + 5DMI + 7CMI + 9UM + 1C + 5D + 9U 

 
28.- La siguiente descomposición según el valor posicional 6DMI + 2UMI + 8CM + 3UM + 2C + 
2D, corresponde a la cifra: 
 

a) 62.803.220 
b) 620.308.220 
c) 62.830.022 
d) 62.803.020 

 
29.- ¿Cuál de las siguientes cifras sería correcto estimar que se ubica en el lugar donde te 
indica el círculo en la recta? 
 

a) 560.000 
b) 580.000 
c) 590.000 
d) 570.000 

 
 

560.125 590.500 580.430 
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30.- ¿Cuál de las siguientes cifras sería correcto estimar que se ubica en el lugar donde te 
indica el círculo en la recta? 
 

a) 10.000.000 
b) 11.000.000 
c) 11.900.000 
d) 10.800.000 
 

 
 
Ítem II: Evaluación de información   

 
Usando la tabla, evalúa los datos y responde las preguntas de la 31 a la 35.  
 

Área terrestre de algunos países 

País Área terrestre (km2) 

Canadá 9.976.140 

Chile 756.950 

México 1.984.375 

Costa Rica 511.000 

Paraguay 406.752 

 
31.- El área terrestre de Canadá escrito en palabras se lee: 
 

a) Nueve millones novecientos setenta y seis mil ciento cuarenta 
b) Noventa millones novecientos setenta y seis mil ciento cuarenta 
c) Nueve mil millones novecientos setenta y seis mil ciento cuarenta 
d) Nueve millones novecientos setenta y seis mil ciento cuatro 

 
32.- De los países de la tabla, ¿Cuál tiene la menor área terrestre? 
 

a) México  
b) Chile 
c) Costa Rica 
d) Paraguay 

 
33.- ¿Qué país tiene un área terrestre de 2.000.000 km2 después de redondearse a la unidad 
de millón más cercana?  
 

a) Canadá  
b) Chile 
c) México 
d) Costa Rica 

10.500.000 12.200.000 
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34.- ¿Cuáles de los países de la tabla tienen un área terrestre mayor que 1.000.000 km2? 
 

 (1) Chile 
 (2) Canadá 
 (3) México 
 
a) Solo 1 
b) Solo 2 
c) Solo 1 y 2 
d) Solo 2 y 3 

 
35.- Ordenando los países de menor a mayor área terrestre, ¿Cuál de los países se ubicaría en 
el segundo y tercer lugar correspondientemente? 
 
 (1) Paraguay  
 (2) Costa Rica 
 (3) Chile 
 

a) 2 y 3  
b) 1 y 2 
c) 1 y 3 
d) 3 y 2 

 
 
 
 
 
 

Recuerda realizar la guía al cabo de ver y estudiar el 
material en PPT de números grandes. 

Esta guía será revisada de vuelta a clases.  


