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Docente: Egleé Briceño Asignatura: Matemática Curso:  
5° Básico 

Objetivos a evaluar: 
OA 01- Representar y describir números del 0 al 10 000: contándolos de 10 en 10, de 100 
en 100, de 1000 en 1 000; leyéndolos y escribiéndolos; representándolos en forma 
concreta, pictórica y simbólica; comparándolos y ordenándolos en la recta numérica o la 
tabla posicional; identificando el valor posicional de los dígitos hasta la decena de mil; 
componiendo y descomponiendo números naturales hasta 10 000 en forma aditiva, de 
acuerdo a su valor posicional. 
OA 03- Demostrar que comprenden la adición y la sustracción de números hasta 1 000: 
usando estrategias personales para realizar estas operaciones; descomponiendo los 
números involucrados; estimando sumas y diferencias; resolviendo problemas rutinarios 
y no rutinarios que incluyan adiciones y sustracciones; aplicando los algoritmos en la 
adición de hasta cuatro sumandos y en la sustracción de hasta un sustraendo. 
 

 

 

Nombre Estudiante: 
 
 

 Fecha: 
 

El valor posicional es el valor que toma un dígito de acuerdo con la posición que ocupa 

dentro del número (unidades, decenas, centenas, entre otros). 

10000 1000 100 10 1  

DM UM CENTENAS DECENAS UNIDADES  

 1 5 8 2  

 1000     + 500         + 80      + 2 =     1 582 

Ítem I: Selección Múltiple 4 puntos cada uno. 

Instrucciones: Marque la respuesta correcta 

Ejercicios:  

1.- ¿Cuál es la unidad de 3458?  

a) 3 

b) 5 

c) 8 

2.- ¿Diga cuál es la centena de 234? 

a) 4 

b) 2 

c) 3 

3.- ¿Diga cuál es la unidad de millar de 2899? 

a) 2 

b) 8 

c) 9 

4.- Señale la unidad de 150 

a) 1 

b) 0 

c) 5 

5.- ¿Cuál es la decena de 102? 

a) 1 

b) 0 

c) 2 

 

 

 



 

 

Ítem II 4pto cada uno (24 puntos) 

Instrucciones: Escriba en letras las siguientes cantidades: 

Ejemplo: 2349 se escribe Dos mil trescientos cuarenta y nueve unidades 

Ejercicios: 

a) 1204:__________________________________________________________________________ 

b) 3563: _________________________________________________________________________ 

c) 456: __________________________________________________________________________ 

d) 5634: _________________________________________________________________________ 

e) 267: __________________________________________________________________________ 

f) 12893: ________________________________________________________________________ 

 

 

Ítem III: 4 puntos cada uno. 

Instrucciones: Resuelva las siguientes operaciones 

Ejemplo: Ordene y resuelva 

 En la adición el orden de los factores no importa, se puede resolver de forma directa. No 

siendo así en la sustracción ya que se debe colocar primero la cantidad mayor y luego la 

menor. 

 2943 +                          5676 - 

 7456                             1234 

 10399                           4442 

Ejercicios: 

a) 3450+ 2345= 

 

 

 

 

 

b) 987 - 3657= 

 

 

 

 

 

c) 94893 - 2355= 

 

 

 

 

 

d) 6789 + 8765= 

 

 

 

 

 

e) 456 - 2345= 

 

 


