
O.A

 Reforzar lectura y escritura de números 

naturales.

 Leer y escribir números mayores  a 6 dígitos, 

identificando el valor posicional. 

 Descomponer según su valor y posición.



UNIDAD 1: 

GRANDES NÚMEROS

PROFESORA DE MATEMÁTICA Y FÍSICA

PATRICIA VARGAS PRINEA



corresponden a uno de los primeros 

conjuntos numéricos estudiados

Son números infinitos (∞), es decir, 

tienen comienzo, pero no fin.
Los números 

naturales se 

representan con 
la letra NPara escribir números naturales de varias 

cifras, estos se agrupan de derecha a 

izquierda cada 3 cifras, separándolas por un 

punto.

NÚMEROS NATURALES

Ejemplo: 987.342



Recordemos lo visto la clase anterior

6 745

3 0562 001

9 745
Seis mil setecientos 

cuarenta y cinco
Nueve mil setecientos 

cuarenta y cinco

tres mil cincuenta y seisDos mil uno

Escribe con palabras los siguientes números



Escribe en números

Dos mil trescientos 

veinte

Cuatro mil 

siete

Siete mil cuatrocientos treinta 

y dos

Nueve mil ochenta y 

cuatro

2320

4007

9084

7432



Lectura y escritura de números 

mayores a 6 cifras

 Para leer un número debemos hacerlo de izquierda a derecha, 

considerando el valor de posición, y cada 3 cifras los separamos por un 

punto.

 Los números que poseen 6 cifras o más se leen como millones

Número Agregando seis ceros Se escribe

1 1.000.000 Un millón

3 3.000.000 Tres millones

25 25.000.000 Veinte y cinco millones o veinticinco millones

32 32.000.000 Treinta y dos millones

435 435.000.000 Cuatrocientos treinta y cinco millones

744 744.000.000 Setecientos cuarenta y cuatro millones



Valor Posicional

Es el valor que toma un dígito de acuerdo con la posición 

que ocupa dentro del número (unidades, decenas, 

centenas…)

7 unidades de millón

7 decenas de mil

8 unidad de mil

8  centenas

Y lo escribimos así:
Siete millones, setenta y ocho mil ochocientos

7.078.800



Unidad de 

millón

Centenas 

de mil

Decenas 

de mil

Unidades 

de mil
Centenas Decenas Unidades

Valor Posicional

2.135.647

El dígito dos ocupa el lugar de las unidades de millón. 

El dígito 2 representa 2.000.000 unidades. 



Unidad de 

millón

Centenas 

de mil

Decenas 

de mil

Unidades 

de mil
Centenas Decenas Unidades

Valor Posicional

2.135.647

El dígito uno ocupa el lugar de las centenas de mil. 

El dígito 1 representa 100.000 unidades. 



Unidad de 

millón

Centenas 

de mil

Decenas 

de mil

Unidades 

de mil
Centenas Decenas Unidades

Valor Posicional

2.135.647

El dígito cinco ocupa el lugar de las unidades de mil. 

El dígito 5 representa 5.000 unidades. 



Centena de mil (1CM)

Unidades de mil (3UM)

Decenas (4D)

Unidades(7U)

2

1

3

2

Unidad de 

millón

Centenas 

de mil

Decenas 

de mil

Unidades 

de mil
Centenas Decenas Unidades

2.135.647

Centenas (6C)

Unidades de millón (2Umi)

4

6

7

Decenas de mil (3DM)



¿A qué dígito corresponde la 

decena?

Si, correcto… es el dígito  4 y su valor es 40

Unidad de 

millón

Centenas 

de mil

Decenas 

de mil

Unidades 

de mil
Centenas Decenas Unidades



¿A qué dígito corresponde la 

centena de mil?
Si, correcto… es el dígito  1 y su valor es 100.000

Unidad de 

millón

Centenas 

de mil

Decenas 

de mil

Unidades 

de mil
Centenas Decenas Unidades



¿Cuál es el valor de cada dígito?

2 2.000.000

1 100.000

3 30.000

5 5.000

2.135.647

6 600

4 40

7 7



ACTIVIDAD

1. Escribe con palabras los siguientes números

a) 5.902.342: _______________________________  

b) 12.281.781: _____________________________

c) 243.682: ______________________________

d) 40.109: ______________________________



2. Escribe los siguientes números

a) Dos millones veinticinco: ____________________

b) diez millones quinientos cuarenta y dos: _

c) sesenta y siete mil setecientos sesenta y siete: 

_____________



Valor posicional

 ACTIVIDAD: Escribe el valor que representa cada 

dígito subrayado. Sigue el ejemplo.



Observación

 Un mismo número puede encontrarse en diferentes posiciones, por 

ejemplo: 

 Piensa, ¿Cuáles son los lugares posicionales que ocupa el dígito 9? Y

¿Qué relación existe entre el lugar y su valor posicional?

9.999

Lugar 

posicional

UM

9.

C

9

D

9

U

9

Valor 

posicional 9.000 900 90 9

Cada dígito ocupa un lugar, por tanto, un mismo dígito puede tener

distintos valores, según el lugar posicional que ocupe.



2132647 =

2.000.000 + 100.000 + 30.000 + 2.000 + 600 + 40 + 7

Unidad de 

millón

Centenas 

de mil

Decenas 

de mil

Unidades 

de mil
Centenas Decenas Unidades

Descomposición aditiva
Consiste en desarmar cada uno de sus dígitos, según su posición, luego se 

obtiene la equivalencia, según el valor posicional y luego se relaciona con la 

adición para componer nuevamente el número inicial

Según su valor

Según su posición

2132647 =2Umi + 1CM + 3DM + 2UM + 6C + 4D + 7U



Decenas de 

mil

Unidades de 

mil
Centenas Decenas Unidades

4 1 3 5 6

40000 + 1000 + 300 + 50 + 6  

Ejemplo

4DM + 1UM + 3C + 5D + 6U 

Según su valor

Según su posición



¿Cómo le 

fue?


