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Matemática 5° Básico 

 

Instrucciones: 

- Busca 10 números diferentes entre 1.000.000 y 999.999.999 en diarios o revistas que 

tengas en tu hogar. Si no encuentras, puedes crearlos tú en trozos de papel. 

 

- Recórtalos y pégalos en orden creciente en una hoja blanca o cuadriculada. 

 

- Junto a una persona que viva contigo, realicen la siguiente actividad:  Deben mencionar 

cada uno de los números de menor a mayor en la menor cantidad de tiempo posible. 

Para esto, utilizarán un cronómetro y revisarán quién pronuncia todos los números más 

rápido.  Ganas un punto si logras decirlo más rápido que tu acompañante. 

 

- Escoge un número secretamente y dale pistas a tu acompañante sobre el número que 

estás pensando. Si tu acompañante adivina el número ganas un punto. Algunas de las 

pistas que puedes dar son: “La cifra más alta de mi número se encuentra en la posición 

de las decenas. El valor posicional del número 5 es 500. El número no es el más grande 

ni el más pequeño”.  

 

- Invita a tu acompañante a realizar el mismo paso anterior, pero esta vez tú debes 

adivinar en qué número está pensando de acuerdo con las pistas que te den. Si adivinas 

el número, ganas un punto. 

 

- Completa la auto evaluación adjunta en tu cuaderno. 

 

* Si no cuentas con alguien que te pueda colaborar en tu hogar, 

puedes contactar a algún compañero o compañera por celular y 

realizan la actividad en conjunto. 

 

** En caso de presentar alguna dificultad, pueden escribir al mail 

ncperez1@uc.cl o comunicarse vía WhatsApp.   

 

 

 

INDICADORES DE EVALUACION 

OA01 Indicadores: 

› Dan ejemplos de números grandes utilizados en medios impresos o electrónicos. 

› Ordenan números de manera creciente y decreciente. 

› Explican el orden de números, empleando el valor posicional. 
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Auto evaluación  

 

Con tu acompañante, comenten utilizando esta auto evaluación y señalen con los dedos 

cómo se sintieron en cada reto. 

 

Indicadores Fue fácil y lo 
logré. 

Fue complejo, 
no lo logré 

totalmente. 

Fue muy 
difícil y no lo 

logré. 

Encuentro la cantidad de números 
solicitados (10).  

   

Ordeno correctamente los números de 

manera creciente (menor a mayor). 

   

Leo correctamente los números  

   

Describo un número según su valor 
posicional entregando pistas al otro 
jugador/a.    

Adivino el número que describe el otro 
jugador/a. 

   

 


