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Guía de trabajo N°14  

Nombre: Fecha: 

 

Unidad: Números y operaciones 

Objetivo:  Recordar la decena de mil  

        Recordar posición y valor de los números 

         

En tu cuaderno, copia el contenido y resuelve las actividades.  

 

¿Recuerdas la DECENA DE MIL?  

La decena de mil, se ubica a la izquierda de la unidad de mil en la tabla de valor posicional. 

Que un número llegue hasta la decena de mil (DM) significa que tiene 5 cifras y 

pertenece a la familia del 10 000 (diez mil).  

Tabla de valor posicional: 

 

 

Para comprender mejor, observa los siguientes videos:  

 https://www.youtube.com/watch?v=IvN8oA7yKYQ 

 https://www.youtube.com/watch?v=f_BQvlb0cHM 

 
¿Por qué en la familia del 10 000 no se encuentra al cien mil?  

¿Cuántas cifras tiene un número que llega hasta la centena? 

 

¿Recuerdas bien cómo funciona el valor posicional?  

Si tienes dudas, observa el siguiente video: 

 

 https://www.youtube.com/watch?v=YBI1pNOm61U 

 

 

  

 

        

  

DM UM C D U 

     

https://www.youtube.com/watch?v=IvN8oA7yKYQ
https://www.youtube.com/watch?v=f_BQvlb0cHM
https://www.youtube.com/watch?v=YBI1pNOm61U
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   ¿Recuerdas cómo se representaban los numerales y cuáles son sus equivalencias?  
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1- Completa con la posición de cada dígito. Guíate por el ejemplo. 

 

 

2- Completa la tabla encontrando el valor de cada dígito. Guíate por el ejemplo. 
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3- Escribe el valor de cada uno de los dígitos subrayados según su posición. Guíate por 

el ejemplo. 

 

 

4- Descompone los números según su valor posicional. Guíate por el ejemplo. 
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5- Encuentra el número que falta. Guíate por el ejemplo. 

 

 

¡Es hora de jugar!   

 

Para colocar en práctica lo que aprendiste, puedes ingresar a lo siguientes 

juegos web.  

 

https://www.mundoprimaria.com/juegos-educativos/juegos-matematicas/valor-posicional-5cifras-3o-2 
 

https://www.mundoprimaria.com/juegos-educativos/juegos-matematicas/lectura-cinco-cifras-3o-10 
 

https://www.mundoprimaria.com/juegos-educativos/juegos-matematicas/orden-comp-num-3o-04 
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https://www.mundoprimaria.com/juegos-educativos/juegos-matematicas/lectura-cinco-cifras-3o-10
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