
 GUÍA N°2 DE MATEMÁTICA 5° BÁSICO NUMERACIÓN  Instrucciones:  - Lee atentamente cada una de las preguntas y enunciados de la guía. - Si dispones de internet revisa los link explicativos y realiza las actividades en línea. - Resuelve las preguntas a partir de las indicaciones.  - Anota tus dudas y consultas en el cuaderno. - Revisa tus actividades cuando el docente envié la siguiente clase con las respuestas y resultados. - Lee atentamente cada una de las preguntas y enunciados del instrumento. - Puedes realizar la guía imprimiendo y desarrollarla a manuscrito, deberás guardarla en tu carpeta (amarilla) para registro de estudio o si no puedes imprimirla realiza las actividades en tu cuaderno.  COMPOSICIÓN Y DESCOMPOSICIÓN ADITIVA  La composición aditiva consiste en formar un número a partir de la suma de otros, considerando el valor de cada número. La descomposición aditiva consiste en escribir el número como una suma, considerando el valor posicional de las cifras que lo forman.   Por ejemplo: Composición y descomposición con el valor.              Composición:                                                                                 Descomposición:                3.000 + 500 + 70 + 6 = 3.576                                                     1.480 = 1.000 + 400 + 80   Por ejemplo: Composición y descomposición con la posición.              Composición:                                                                               Descomposición:                3UM + 4C + 7D + 3U = 3.473                                                      1.965 = 1UM + 9D + 6D + 5U  Nombre: Rut:  Curso:   Fecha: Objetivo de la evaluación: Componer y descomponer aditivamente, comparar y ordenar números, representar en la recta numérica.   Habilidades:   Identificar – Representar – Calcular – Aplicar – Argumentar y Comunicar. Colegio San Diego Depto. Matemáticas Primer  Semestre – 2021    



 ACTIVIDADES  1. Descomponer los siguientes números según su valor posicional, guíate por el ejemplo:     2. Componer los siguientes números, guíate por el ejemplo:     3. Une cada número con su composición aditiva:  



 COMPARAR Y ORDENAR NÚMEROS   Para comparar y ordenar números utilizaremos la simbología de:  Símbolo Lectura > Mayor que < Menor que = Igual  Por lo tanto,     ACTIVIDADES  



1. Completa con los símbolos >, < o = según corresponda:    2. Ordena de menor a mayor los siguientes números, utilizando los símbolos > o < según corresponda. Guíate por el ejemplo.     REPRESENTAR NÚMEROS EN LA RECTA NUMÉRICA  Otra forma de comparar y ordenar números es representarlos en la recta numérica, como por ejemplo:   



  1. Ordena y ubica los números en la recta numérica     Actividad complementaria para realizar en horario de trabajo autónomo   1. Completa la siguiente tabla:   



  2. Escribe los números que corresponden a cada descomposición.       3. Compara los siguientes números en la tabla posicional, luego ordénalos según lo solicitado.            4. Ubica cada grupo de números en la recta numérica.  



   Puedes repasar en los siguientes link: Composición y descomposición aditiva: https://www.youtube.com/watch?v=f2GDXFo5Btw  Comparar números: https://www.youtube.com/watch?v=YveICGbSVCQ  Ordenar números: https://www.youtube.com/watch?v=BdlKKve7s1o       Si tienes dudas o consultas sobre el desarrollo de la guía puedes escribir a la Profesora Sheyla al siguiente correo electrónico: s.henriquez@colegiosandiego.cl  


