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Módulo	de	autoaprendizaje	Nº4	
Tema:	Números	del	0	a	9	millones	

	
Objetivo:	Composición	estándar	y	expandida	
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:	
	
Compone	en	forma	estándar	la	cifra	que	aparece	en	los	diario	A	y	B	y	compone	en		forma	expandida	la	
cifra	del	diario	C	para	saber	cuántos	ladrillos	compró	cada	constructora	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

		

	

1.-	A	continuación	veremos	de	que	trata	la	composición	y	descomposición	estándar	y	expandida.	
Recordemos	que	componer	es	formar	una	cifra	y	descomponer	es	“desarmarla”	utilizando	su	valor.		

Recuerda	que	tanto	para	componer	como	para	descomponer	usamos	y	aplicamos	la	posición	y	el	valor	
de	cada	dígito.	
Ejemplo:	Compongamos	la	cifra	de	lo	que	se	reunió	en	el	bingo	en	forma	estándar	.	
	

		
	

	
	
	

	
Las	cifras	también	podemos	descomponerlas	por	ejemplo	con	esta	cifra	si	me	piden	descomponer	en	
forma	estándar	765	debo	hacer	lo	contrario,	es	decir	escribir	la	adición		y	en	ese	caso	debemos	fijarnos	
en	el	valor	de	cada	dígito,	entonces	quedaría	700	+	60	+	5	
	
Composición	expandida:	esta	composición	esta	relacionada	con	la	multiplicación	veamos	un	ejemplo	
primero	con	una	cifra	pequeña	con	una	pregunta	mi	amiga	me	dijo	que	un	libro	costaba	:	
9	x	10.000	+	1	x	100	+	2	x	10	+	3	x	1	¿cuál	es	el	valor	del	libro?	Para	saberlo	debemos	hacer	cada	
multiplicación	y	luego	adicionar		
																																									9	x	1.000	+	1	x	100	+	2	x	10	+	3	x	1	
																																															9.000	+							100		+					20				+	3	=	9.123	
Entonces	el	valor	del	libro	es	de	$9.123	
	

	
	

Cualquier	cifra	también	podemos	descomponerla	en	forma	expandida,	por	ejemplo	cómo	descompongo	
7.541,	primero	debo	saber	el	valor	de	cada	cifra	por	ejemplo	el	7	vale	7.000	por	lo	tanto	debo	
multiplicarlo	por	1.000,	el	5	vale	500	lo	multiplico	por	100	el	4	vale	40	lo	multiplico	por	10	y	el	1	vale	1,	
lo	multiplico	por	1,	por	lo	tanto	me	quedaría	7	x	1.000	+	5	x	100	+	4	x	10	+	1	x	1	

Recuerda	cualquier	cifra	la	podemos	componer	y	decomponer	ya	sea	en	forma	estandar	o	expandida	y	para	
ello	es	importante	tener	claro	el	valor	y	la	posicion		de		cada	dígito.	

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

$700.000	+	60.000	+	5.000	+	900	+	80	+3	

Para	componer	la	cifra	en	forma	estándar	deberías		
ordenar	,adicionar	y	formar	la	cifra,	por	ej.		en	este	caso	
adicionando	las	cifras	indicadas	en	el	bingo	,	la	cantidad	
es	$765.983	

Para	componer	la	cifra	en	forma	expandida	deberías		
entonces	multiplicar,	adicionar	las	cifras	de	cada	
multiplicación	y		formar	la	cifra.	

Lección 1: Grandes números

Números hasta 100 000 000
1. Escribe con cifras y con palabras el número representado en la tabla de valor posicional. 

Decenas   
de  millón

Unidades de 
millón

Centenas  
de  mil

Decenas 
de  mil

Unidades  
de  mil

Centenas Decenas Unidades

Con cifras Con palabras

 Decenas de millón 

 Unidades de millón 

 Centenas de mil

 Decenas de mil

 Unidades de mil

 Centenas

 Decenas

 Unidades

Con cifras     

Con palabras    .

2. Escribe con palabras el número presentado en cada noticia.

a. 

Una 
constructora 

compró  
60 563 834 
ladrillos.

  

b. 

En un año se 
exportaron  
48 319 400 kg  

de paltas.

  

c. 

Al estreno de 
una película 

asistieron 
82 088 375 

espectadores.

  

Unidad 1 • Números naturales, operaciones y patrones10

La		
constructora		A	

compró	
	

ladrillos	

Lección 1: Grandes números

Números hasta 100 000 000
1. Escribe con cifras y con palabras el número representado en la tabla de valor posicional. 

Decenas   
de  millón

Unidades de 
millón

Centenas  
de  mil

Decenas 
de  mil

Unidades  
de  mil

Centenas Decenas Unidades

Con cifras Con palabras

 Decenas de millón 

 Unidades de millón 

 Centenas de mil

 Decenas de mil

 Unidades de mil

 Centenas

 Decenas

 Unidades

Con cifras     

Con palabras    .

2. Escribe con palabras el número presentado en cada noticia.

a. 

Una 
constructora 

compró  
60 563 834 
ladrillos.

  

b. 

En un año se 
exportaron  
48 319 400 kg  

de paltas.

  

c. 

Al estreno de 
una película 

asistieron 
82 088 375 

espectadores.

  

Unidad 1 • Números naturales, operaciones y patrones10

La		
constructora		B	

compró	
	

ladrillos	

Lección 1: Grandes números

Números hasta 100 000 000
1. Escribe con cifras y con palabras el número representado en la tabla de valor posicional. 

Decenas   
de  millón

Unidades de 
millón

Centenas  
de  mil

Decenas 
de  mil

Unidades  
de  mil

Centenas Decenas Unidades

Con cifras Con palabras

 Decenas de millón 

 Unidades de millón 

 Centenas de mil

 Decenas de mil

 Unidades de mil

 Centenas

 Decenas

 Unidades

Con cifras     

Con palabras    .

2. Escribe con palabras el número presentado en cada noticia.

a. 

Una 
constructora 

compró  
60 563 834 
ladrillos.

  

b. 

En un año se 
exportaron  
48 319 400 kg  

de paltas.

  

c. 

Al estreno de 
una película 

asistieron 
82 088 375 

espectadores.

  

Unidad 1 • Números naturales, operaciones y patrones10

La		
constructora		C	

compró	
	

ladrillos	20	+	7.000	+	300	+	1	
+	700.000	+	60.000	
												ladrillos	

90.000+80+7	+	
3.000	+	400		
												ladrillos	

7	x	10.000	+3	x	1.000	
+5	x	100	+	2	x	10+	9	x	1	
																ladrillos	



	
	

	

3.-	Revisa	las	respuestas	correctas	al	final	de	la	hoja.	
	

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

	

	

	

Si	alguna	de	tus	respuestas	es	no	te	sugiero	volver	a	repasar	y	preguntar	cuando	te	toque	tu	sesión	
presencial	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

Respuestas	correctas:	

	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
												767.321																																																			183.568																																											73.529	

	

	

	

	

	

Indicador	 Sí		 No		
¿Pude	escribir	correctamente	las	cifras	de	la	composición	estándar?	 	 	
¿Pude	escribir	correctamente	la	cifra	de	la	la	composición	expandida?	 	 	

Lección 1: Grandes números

Números hasta 100 000 000
1. Escribe con cifras y con palabras el número representado en la tabla de valor posicional. 

Decenas   
de  millón

Unidades de 
millón

Centenas  
de  mil

Decenas 
de  mil

Unidades  
de  mil

Centenas Decenas Unidades

Con cifras Con palabras

 Decenas de millón 

 Unidades de millón 

 Centenas de mil

 Decenas de mil

 Unidades de mil

 Centenas

 Decenas

 Unidades

Con cifras     

Con palabras    .

2. Escribe con palabras el número presentado en cada noticia.

a. 

Una 
constructora 

compró  
60 563 834 
ladrillos.

  

b. 

En un año se 
exportaron  
48 319 400 kg  

de paltas.

  

c. 

Al estreno de 
una película 

asistieron 
82 088 375 

espectadores.

  

Unidad 1 • Números naturales, operaciones y patrones10

La		
constructora		A	

compró	
	

ladrillos	

Lección 1: Grandes números

Números hasta 100 000 000
1. Escribe con cifras y con palabras el número representado en la tabla de valor posicional. 

Decenas   
de  millón

Unidades de 
millón

Centenas  
de  mil

Decenas 
de  mil

Unidades  
de  mil

Centenas Decenas Unidades

Con cifras Con palabras

 Decenas de millón 

 Unidades de millón 

 Centenas de mil

 Decenas de mil

 Unidades de mil

 Centenas

 Decenas

 Unidades

Con cifras     

Con palabras    .

2. Escribe con palabras el número presentado en cada noticia.

a. 

Una 
constructora 

compró  
60 563 834 
ladrillos.

  

b. 

En un año se 
exportaron  
48 319 400 kg  

de paltas.

  

c. 

Al estreno de 
una película 

asistieron 
82 088 375 

espectadores.

  

Unidad 1 • Números naturales, operaciones y patrones10

La		
constructora		B	

compró	
	

ladrillos	

Lección 1: Grandes números

Números hasta 100 000 000
1. Escribe con cifras y con palabras el número representado en la tabla de valor posicional. 

Decenas   
de  millón

Unidades de 
millón

Centenas  
de  mil

Decenas 
de  mil

Unidades  
de  mil

Centenas Decenas Unidades

Con cifras Con palabras

 Decenas de millón 

 Unidades de millón 

 Centenas de mil

 Decenas de mil

 Unidades de mil

 Centenas

 Decenas

 Unidades

Con cifras     

Con palabras    .

2. Escribe con palabras el número presentado en cada noticia.

a. 

Una 
constructora 

compró  
60 563 834 
ladrillos.

  

b. 

En un año se 
exportaron  
48 319 400 kg  

de paltas.

  

c. 

Al estreno de 
una película 

asistieron 
82 088 375 

espectadores.

  

Unidad 1 • Números naturales, operaciones y patrones10

La		
constructora		C	

compró	
	

ladrillos	20	+	7.000	+	300	+	1	
+	700.000	+	60.000	
												ladrillos	

90.000+80+7	+	
3.000	+	400		
												ladrillos	

7	x	10.000	+3	x	1.000	
+5	x	100	+	2	x	10+	9	x	1	
																ladrillos	


