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Unidad N°1: Grandes Números 

En clase hemos recordado el trabajo con números naturales llegando 

hasta el valor posicional unidad de millón correspondiente al número 

1.000.000. Ahora ampliaremos aun más la extensión para poder llegar 

al número 100.000.000. 

Cen de 

millón 

Dec de 

millón 

Uni de 

millón 

Cen de 

mil 

Dec 

de mil 

Uni de 

mil 

Cen Dec Uni 

    

 
  

  

1 3 2 4 0 2 4 1 2 

100.000.000 30.000.000 2.000.000 400.000 0 2.000 400 10 2 
 

Número con cifras: 132.402.412 

Número con palabras: Ciento treinta y dos millones cuatrocientos dos 

mil cuatrocientos doce. 

Como podrás notar hemos agregado 2 columnas más a nuestra tabla 

posicional, estas columnas corresponden a la decena de millón y 

finalmente a la centena de millón. 

Si a 9 unidades de millón le sumo 1 unidad de millón obtendré 10 

unidades de millón lo que es equivalente a una decena de millón, 

cifras que se escribe así 10.000.000. (Cifra con 8 dígitos). 

A su vez, si a 9 decenas de millón le sumo 1 decena de millón 

obtendré 10 decenas de millón lo que es equivalente a una centena 

de millón, cifras que se escribe así 100.000.000. (Cifra con 9 dígitos). 

 

 

 

Ejercicios 

1. Completa las siguientes tabla de valor posicional:  
 

 

 

Número con cifras: _______________________ 

Número con palabras: _____________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

 

 

 

 

Número con cifras: _______________________ 

Número con palabras: _____________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

 

Número con cifras: _______________________ 

Número con palabras: _____________________________________________ 

____________________________________________________________________ 
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Número con cifras: _______________________ 

Número con palabras: _________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

 

2. Indica qué valor representa el dígito 6 de acuerdo a la posición 

que ocupa en los siguientes números: 
 

a) 162.348.214    _________________________ 

 

b) 23.006.190   _________________________ 

 

c) 600.545.999   _________________________ 

 

d) 206.111.004   _________________________ 

 

3. Escribe los siguientes números en palabras: 
 

a) 6.112.678   __________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

 

b) 49.785.362  _________________________________________________ 

_______________________________________________________ 

 

c) 49.785.362  __________________________________________________ 

        ____________________________________________________________ 

 

d) 604.205.715 _________________________________________________ 

          ___________________________________________________________ 

 

4. Escribe los siguientes números con dígitos: 
 

Con Palabras Con dígitos 

a) Cinco millones ochocientos treinta y dos. 
 

b) Sesenta y tres millones, setecientos 

cuarenta y nueve mil doscientos uno. 

 

c) Cuatrocientos dieciocho millones, 

setecientos treinta y tres mil once. 

 

d) Ciento ocho millones cinco mil cuatro. 
 

e) Novecientos noventa y tres millones 

veinticinco mil veintidós. 

 

f) Quinientos dos millones setecientos 

ochenta y ocho. 

 

g) Sesenta y cuatro millones doscientos mil 

cuatrocientos. 

 

h) Doce millones trescientos noventa y 

cinco mil ciento treinta y siete. 

 

i) Ciento once millones ciento once mil 

ciento once. 
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5. Ordena los siguientes números en una tabla de valor posicional. 

506.783.956 – 506.703 – 50.630.759 – 506.370.695 – 506.837 – 5.068.375 

Numero C Mi D Mi U Mi CM DM UM C D U 

          

          

          

          

          

          

 

Explica en qué te fijaste para ordenar estos números.  

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 
 

¿Cuál de estos números es el menor? 

________________________________________________________________ 
 

¿Cuál de estos números es el mayor? 

________________________________________________________________ 

 

 

 

6. De acuerdo a los valores posicionales indicados identifica el 

número que se forma. 

Valor posicional Número formado 

5 Unidad de millón 
 

C/cifras _________________________________ 
 

C/Palabras: ______________________________ 
 

__________________________________________ 

3 Decena 

1 Centena de mil 

8 Unidad 

4 Decena de mil 

4 Centena de millón 
 

Valor posicional Número formado 

2 Unidad  
 

C/cifras _________________________________ 
 

C/Palabras: ______________________________ 
 

__________________________________________ 

6 Centena 

8 Centena de mil 

3 Decena 

1 Decena de mil 

1 Decena de millón 
 

Valor posicional Número formado 

6 Centena de millón 
 

C/cifras _________________________________ 
 

C/Palabras: ______________________________ 
 

__________________________________________ 

7 Decena de mil 

6 Unidad 

4 Unidad de millón 

5 Centena de mil 

9 Unidad de millón 
 

Valor posicional Número formado 

8 Unidad de millón 
 

C/cifras _________________________________ 
 

C/Palabras: ______________________________ 
 

__________________________________________ 

6 Decena 

8 Centena de mil 

8 Unidad 

2 Decena de mil 

4 Centena de millón 

 


