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Evaluación  Recuperación  Guía  Taller 2  Refuerzo   
Periodo 1º Grado 5º Asignatura MATEMÁTICAS  fecha 15-

26/02 
Nombre del 
docente 

JOB HELÍ HERNANDEZ Nombre del 
estudiante 

  

Hola! , querido estudiante, Dios te bendiga a ti y a toda tu familia, ” Cree en 
ti mismo y en lo que eres. Se consciente de que hay algo en tu interior que 
es más grande que cualquier obstáculo” 
Contenidos: 
Lectura y escritura de números. 
Ejercicios con las cuatro operaciones. 
Exploración:  

Sitios turísticos 
El turismo, es la actividad que las personas realizan durante su viajes de placer 
o de negocios a distintos lugares , los cinco países más visitados en el año 
2006 fueron: 

País Número de turistas 
Estados Unidos 51.145.779 

España 58.514.789 
Francia 79.102.587 

Italia 41.145.100 
China 49.600. 589 

Según, las cifras anteriores los países europeos se han consolidado como un 
gran destino turístico, Paris, Roma, Madrid, Barcelona, Berlín, Florencia  y 
entre otras son las más visitadas. En Colombia recibió un total de 1.050.569 de 
turistas durante ese año. 
Estructuración: 
Recuerda que para formar el número 79.102.587, que representa la cantidad de 
turistas que visitaron a Francia durante el año 2006 y que lo podemos ubicar en 
una tabla de valor posicional de derecha a izquierda empezando por las unidades, 
decenas, centenas, unidades de mil y decenas de mil, centenas de mil, unidad de 
millón, decena de millón y centena de millón así: 

millones miles unidades 
Cm Dm Um CM DM UM C D U 

 7 9 1 0 2 5 8 7 
Este número se descompone según su posición y su valor posicional así: 
Posición:  
79.102.587= 7Dm + 9Um + 1CM + 0DM + 2Um + 5C + 8D + 7U 
valor posicional: 
 79.102.587= 70.000.000 + 9.000.000 + 100.000 + 0 + 2.000 + 500 + 80 + 7 
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Recuerda que para leer un número se empieza por la izquierda. 
El   número se lee: Setenta y nueve millones ciento dos mil quinientos ochenta 
y siete.  
 
Cuando los números son de diez, once, doce, trece, catorce y quince  dígitos 
hemos pasado al orden de los  miles de millones y billones y en ellos 
encontramos las unidad, la decena y la centena de miles de millones y la unidad, 
la decena y la centena de billones; y a la vez se forman cinco  grupos el de las 
unidades, miles, millones, miles de millones y billones; por ejemplo el numero 
12.435.687.324 lo ubicamos en la tabla de valor posicional así:  

Miles de millones millones miles unidades 
Cm’ Dm’ Um’ Cm Dm Um CM DM UM C D U 

 1 2 4 3 5 6 8 7 3 2 4 
Este número se descompone según su posición y su valor posicional así: 
Posición:  
1Dm’ + 2Um’ + 4Cm + 3Dm + 5Um + 6CM + 8DM + 7UM + 3C + 2D + 4U 
valor posicional: 
12.435.687.324= 10.000.000.000 + 2.000.000.000 +400.000.000 + 30.000.000 
+ 5.000.000 + 600.000 + 80.000 + 7.000 + 300 + 20 + 4 
se lee de izquierda a derecha por grupos de tres dígitos que van separados por 
un punto:   

12.435.687.324 
Doce mil cuatrocientos treinta y cinco millones seiscientos ochenta y siete 
trecientos veinte y cuatro 
 
Ahora, si el número es de catorce digitos, como por ejemplo: 
25.456.780.935.154. lo ubicamos en la tabla de valor posicional asi: 
 

Billones Miles de 
millones 

millones miles unidades 

CB DB UB Cm’ Dm’ Um’ Cm Dm Um CM DM UM C D U 
 2 5 4 5 6 7 8 0 9 3 5 1 5 4 

Este número se descompone según su posición y su valor posicional así: 
Posición: 
2DB + 5UB + 4Cm’ + 5Dm’ + 6Um’ + 7Cm + 8Dm + 0Um + 9CM + 3DM + 5UM 
+ 1C + 5D + 4U 
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Valor de posicion: 
20.000.000.000.000 + 5.000.000.000.000 + 400.000.000.000 + 50.000.000.000 
+ 6.000.000.000 + 700.000.000 + 80.000.000 + 0 + 900.000 + 30.000 + 5.000 + 
100 + 50 + 4 
se lee: 

25.456.780.935.154 
  25 billones 456 mil 780 millones 935 mil 154 

 
Transferencia  y Evaluación 
 
Resuelve en el cuaderno como actividad.  
 
1. Escribe  en una tabla de valor posicional los siguientes números: 
 
23.543 - 103.503 – 2.980.098 – 147.890.703 – 2.050.438.008 – 54.890.877.704 
– 2.789.900.667.845 
 
2. Escribe como se leen los siguentes números. 
 
105.900.567= 
2.350.987.902= 
55.019.654.100= 
3.890.645.932.001= 
456.799.543.300.201= 
 
3. Escribe en número: 
 
-Doscientos treinta y cinco millones= 
-Mil trescientos cincuenta millones ochocientos mil ciento veinte= 
-Un billón quinientos veinte mil trescientos cinco millones cien mil ciento uno= 
-Quinientos cinco millones seiscientos cuatro mil ciento tres= 
-Ochocientos seis billones quinientos dos mil trescientos tres millones ciento 
cuatro mil cien= 
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Según la tabla de los sitios turísticos responde los siguientes enunciados. 
 
4. Por qué crees que los países europeos son los destinos mas visitados? Qué 
lugares de esos destinos has escuchado? 
 
5 .Cuál es el país más visitado? 
 
6. Cuál es el total de turistas entre Francia y España? 
 
7. Cuál es la diferencia de turistas entre Estados Unidos y China? 
 
8. Realiza las siguientes operaciones: 
 
*  5.987.794.467.896 + 8.304.724.309.775= 
*  123.786.900.785.564 + 567.984.342.123.765= 
*  9.996.678.965.436  -  2.443.546.123.117= 
*  456783 x 9 = 
*  45.674 x 89= 
*  789.645 ÷ 9= 
*  987.356 ÷ 75= 
 
 
NOTA: 
Enviar imágenes a jobpaciencia@hotmail.com con nombres, apellidos, grupo 
y numero de taller. 


