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																																				Módulo	de	autoaprendizaje	Nº3	
																																			Tema:	Números	del	0	a	9	millones		

	
Objetivo:	Lectura	y	escritura	de	nuevas	cifras	
Instrucciones:	Lee	prestando	mucha	atención	y	sigue	paso	a	paso	las	indicaciones	para	entender	y	
ejercitar.	

	
	2.-Ahora	hazlo	tú,	recuerda	que	puedes	trabajar	en	tu	cuaderno:	
	
A.-	Escribe	con	palabras	la	cifra	del	letrero		

1
Unidad

2. Escribe con cifras los números destacados. 

a. En el verano del 2017 ingresaron dos millones 
ciento cincuenta y seis mil cuatro  
turistas extranjeros. 

   

b. El parque automotriz, en el año 2013, era de tres 
millones seiscientos treinta y dos mil quinientos 
cuarenta y seis vehículos. 

   

c. La producción de maíz fue de un millón 
quinientos treinta y ocho mil setecientos 
cincuenta y cinco kilogramos.

   

d. Ocho millones novecientos noventa y un mil 
seiscientos cuarenta y tres pesos destinará  
una fundación a proyectos sociales.

   

e. Un video tiene tres millones treinta y tres visitas.

   

f. Una fábrica produce  nueve millones quinientos 
veintitrés mil setecientos cincuenta y seis 
frascos de café.

   

3. Escribe con palabras los números presentados en cada caso.

a. 

¡Muchas gracias a todos!
Se lograron reunir

 $ 5 050 000

   

b.    
¡Gracias por su visita!

Visitantes: 2 647 310

   

c. $ 9 009 009

   

d.    

   

9Lección 1 • Grandes números

	
	
	

	

	

	

1.-	Hoy	comenzamos	con	un	nuevo	ámbito	numérico,	estas	grandes	cifras	las	usamos	para	expresar	por	
ejemplo	la	cantidad	de	kilómetros,	grandes	distancias,	indicar		cuánto	cuesta		algún	elemento	como	
podría	ser	el	valor	de	un	auto,	etc.	Las	cifras	nuevas	son	combinaciones	de	las	que	ya	conoces,	hoy	
veremos	como	leer	y	escribir	estas	cantidades.	

Ejemplos:	En	una	competencia	de	automovilismo	los	participantes	de	la	carrera	se	presentan	con	las	
siguientes	marcas:		

	

	

		
	

	
En	una	fábrica	de	telas	de	Santiago,	se	ha	producido	en	una	semana	la	siguiente	cantidad	de	metros,	
según	el	tipo	de	tela	(	género).	
	

	
	
	
		
Pedro	vende	autos	usados	de	acuerdo	a	la	información	del	cuadro	:	
	

	
	En	este	caso	hay	una	pequeña	diferencia,	estas	cifras	tienen	siete	dígitos,	por	lo	que	aquí	aparece	el	
millón,	pero	la	lectura	es	similar,	nombras	el	primer	dígito,	dices	la	palabra	millón	en	el	primer	punto	y	
luego	lees	el	resto	aplicando	lo	de	las	cifras	anteriores.		
4.200.000	cuatro	millones	doscientos	mil		
6.500.000	seis	millones	quinientos	mil		

	

Si	te	fijas	podemos	decir	que	las	nuevas	cifras	son	combinaciones	de	las	ya	aprendidas.	
Recuerda	la	importancia	de	la	ortografía		
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Considerando la secuencia numérica presentada, ésta finaliza en el 

número: 

a) 13.800 

b) 14.100 

c) 14.200 

d) 13.900 

  

 

En una competencia de automovilismo los participantes de la carrera se 

presentan con las siguientes marcas: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nombres Kilómetros Recorridos 

Oscar 23.009 km 

Felipe 67.900 km 

Renato 40.659 km 

José 37.854 km 

5 

Si hubiese que ubicar a los pilotos de acuerdo a  los  kilómetros 

recorridos,  ordenados de menor a mayor, el orden debe ser: 

a) Oscar- Felipe – Renato – José. 

b) José – Renato – Felipe – Oscar 

c) José – Oscar – Renato – Felipe. 

d) Oscar – José – Renato – Felipe. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Para	leer	cualquiera	de	estas	cifras	primero	
se	nombran	los	dígitos	que	están	antes	del	
punto,	luego	dices	la	palabra	mil	en	el	
punto	y	nombras	la	otra	cifra.	
40.659	cuarenta	mil	seiscientos	cincuenta	y	
nueve.		
23.009	veintitrés	mil	nueve	

 

 

 

11 

GUÍA DE ADICIÓN Y SUSTRACCIÓN 
 
I) Resolver los siguientes ejercicios: 
 
 
a) 6.905.484  +  3.487.056 =  d) 23.945.986 + 48.784.986 = 
 
 
b) 43.457.735  – 29.650.946 =  e) 91.253.651 – 63.471.935 = 
 
 
c) 17.985.352 – 8.398.564 =  f) 5.984.234 – 2.311.345 = 
 
 
II) Encontrar el número que debe ir en el rectángulo para que se cumpla la 
igualdad: 
 
 
a) 5.383.106 +    = 7.867.298 
 
 
b) 6.673.292 –    = 4.958.931 
 
 
c)    + 34.758.576 = 63.967.948 
 
 
 
III) Resolver los siguientes problemas: 
 
1) 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? 
 
2) 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? 

 
3) Pedro vende tres autos usados de acuerdo a la información del cuadro 
 
Marca Modelo Pasajeros Año Precio 
Hyundai Santamo 7 2002 4.200.000 
Toyota Yaris 5 2008 6.500.000 
Kía Carens 7 2009 8.200.000 
 
Formula 6 preguntas que se puedan realizar a partir de la información dada 
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Lee la siguiente información y responde las preguntas 6 y 7. 

 

En una  fábrica de  telas de Santiago,   se ha   producido   en una semana  la 

siguiente cantidad de metros,  según el tipo de tela. 

Tela Cantidad de metros 

Trevira 401.789 

Polar 105.567 

Policrón 434.201 

Polyester 331.402 

  
 

6 

La tela de la que se produjo mayor cantidad de metros es: 

a) Polyester 

b) Polar 

c) Policrón 

d) Trevira 

  

7 

La  diferencia  de  los metros de tela de polar  y polyester, 

aproximado a la UM es: 

a) 225.000 

b) 224.000 

c) 220.000 

d) 226.000 

  

8 

En un circo,  asistieron el primer día que se presentó  2.789 personas y  

en el segundo día asistieron  4.329 personas. 

EL  total de asistentes, aproximado a la C más 

cercana es: 

a) 7.120 

b) 7.100 

c) 7.200 

d) 7.220 

En	este	caso	ocurre	lo	mismo,	primero	se	nombran	los	
dígitos	que	están	antes	del	punto,	luego	dices	la	
palabra	mil	en	el	punto	y	nombras	la	otra	cifra.	
401.789	cuatrocientos	un		mil	setecientos	ochenta	y	
nueve.		
105.567	ciento	cinco	mil	quinientos	sesenta	y	siete.	

		.					.	

1
Unidad

Números hasta 1  000 000

1. Escribe con cifras el número representado en cada tabla de valor posicional.

a. 
Centenas de mil Decenas de mil Unidades de mil Centenas Decenas Unidades

     

b. 
Centenas de mil Decenas de mil Unidades de  mil Centenas Decenas Unidades

     

2. Completa la tabla de valor posicional con los nombres que faltan. Luego, escribe con palabras el número 
representado en ella.

a. Unidades de  mil Unidades

 

 

b. Unidades de  mil Unidades

 

 

3. Escribe con cifras la información numérica destacada.

a. En Chile hay doscientas sesenta y tres mil ciento 
sesenta y cuatro hectáreas de trigo. 

 

b. El año 2013, en Chile, había novecientas quince 
mil cuatrocientas seis camionetas y furgones.

 

c. La ciudad de Concepción tiene doscientos 
veintitrés mil setecientos noventa y ocho 
habitantes, aproximadamente.

 

d. En el año 2014 la Biblioteca Nacional de Chile 
recibió en sus salones a ciento sesenta y nueve 
mil doscientos noventa y nueve visitantes.
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Escribe	con	cifras	la	información	destacada	



	
	

	

B.-Escribe	estos	números	con	cifras:		

Un	millón	seis	mil	veinticinco:	..............................................................................		

Tres	millones	ochocientos	.....................................................................................		

Nueve	millones	nueve............................................................................................		

Cuatro	millones	cuarenta	.......................................................................................		

Ocho	millones	cien	mil	………………………………………………………………..	

	

	

	

3.-	Revisa	la	respuesta	correcta	mirando	al	final	de	la	hoja.	

4.-	Finalmente	responde	esta	autoevaluación	marcando	la	opción	que	corresponda	luego	de	haber	
revisado	tus	respuestas.	

	

	

	

	
	

Respuestas	correctas:	

	
	
A.-	Escribe	con	palabras	la	cifra	del	letrero	

1
Unidad

2. Escribe con cifras los números destacados. 

a. En el verano del 2017 ingresaron dos millones 
ciento cincuenta y seis mil cuatro  
turistas extranjeros. 

   

b. El parque automotriz, en el año 2013, era de tres 
millones seiscientos treinta y dos mil quinientos 
cuarenta y seis vehículos. 

   

c. La producción de maíz fue de un millón 
quinientos treinta y ocho mil setecientos 
cincuenta y cinco kilogramos.

   

d. Ocho millones novecientos noventa y un mil 
seiscientos cuarenta y tres pesos destinará  
una fundación a proyectos sociales.

   

e. Un video tiene tres millones treinta y tres visitas.

   

f. Una fábrica produce  nueve millones quinientos 
veintitrés mil setecientos cincuenta y seis 
frascos de café.

   

3. Escribe con palabras los números presentados en cada caso.

a. 

¡Muchas gracias a todos!
Se lograron reunir

 $ 5 050 000

   

b.    
¡Gracias por su visita!

Visitantes: 2 647 310

   

c. $ 9 009 009

   

d.    
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Dos	millones	seiscientos	cuarenta	y	siete	mil	
trescientos	diez	
	

B.-Escribe	estos	números	con	cifras:		

Un	millón	seis	mil	veinticinco:	1.600.025	

Tres	millones	ochocientos	:3.000.800		

Nueve	millones	nueve:9.000.009	

Cuatro	millones	cuarenta:	4.000.040	

Ocho	millones	cien	mil:	8.100.000	

Indicador	 Sí		 No		
¿Pude	escribir	correctamente	la	cifra	con	
números?	

	 	

¿Escribí	correctamente	la	cifra	con	palabras?	 	 	

		.					.	

1
Unidad

Números hasta 1  000 000

1. Escribe con cifras el número representado en cada tabla de valor posicional.

a. 
Centenas de mil Decenas de mil Unidades de mil Centenas Decenas Unidades

     

b. 
Centenas de mil Decenas de mil Unidades de  mil Centenas Decenas Unidades

     

2. Completa la tabla de valor posicional con los nombres que faltan. Luego, escribe con palabras el número 
representado en ella.

a. Unidades de  mil Unidades

 

 

b. Unidades de  mil Unidades

 

 

3. Escribe con cifras la información numérica destacada.

a. En Chile hay doscientas sesenta y tres mil ciento 
sesenta y cuatro hectáreas de trigo. 

 

b. El año 2013, en Chile, había novecientas quince 
mil cuatrocientas seis camionetas y furgones.

 

c. La ciudad de Concepción tiene doscientos 
veintitrés mil setecientos noventa y ocho 
habitantes, aproximadamente.

 

d. En el año 2014 la Biblioteca Nacional de Chile 
recibió en sus salones a ciento sesenta y nueve 
mil doscientos noventa y nueve visitantes.
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Escribe	con	cifras	la	información	destacada	

169.299	


