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Antes de comenzar algunas sugerencias de trabajo en casa: 

 
 Lo principal es que los niños y niñas puedan ir desarrollando sus 

habilidades en forma tranquila, si no comprende en primera instancia 
dejar descansar y luego retomar la lección. 
 

 Para que esto sea posible, debemos trabajar en conjunto, cualquier 
duda, escríbame a mi correo jcarrasco@colegioalturas.cl 
 
 

 En la semana según el horario, deberían tener 3 clases de matemática, 
al momento de desarrollar una lección leer la guía las veces que lo 
necesite, pueden escribir o pegar los contenidos en su cuaderno de la 
asignatura. 
  

 Le sugiero que  desarrollen  los ejercicios en su cuaderno. 
 

 El libro se encuentra en la página del colegio en forma digital. 
 

 Tendremos 4 lecciones, una clase cero que consiste en una explicación 
de  la estrategia que utilizaremos este año para la resolución de 
problemas (MORA) la que utilizaremos en rutinas matemáticas. 
 

 En esta primera semana trabajaremos en: 
 

 Multiplicación por múltiplos de 10. 
 

 Componer y descomponer números hasta de 9 dígitos. 
 

 Comparar y ordenar números de más de 6 dígitos. 
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GUÍA DE INTRODUCCIÓN UNIDAD N° 1 MATEMÁTICA 

Clase  0 

Objetivo: Conocer y resolver problemas utilizando la estrategia MORA. 

 

 

 

 

 

 

 

AHORA TE TOCA ¡PRACTICAR!  

En tu libro APTUS, que recuerda está en formato  

digital en la página del colegio, trabaja este método en la página n°5, inicio de 

la primera clase. 

Este método lo iremos trabajando en la rutina matemática al inicio de una 

lección. 

 

 

M Leer el problema por lo menos dos veces, encerrar los datos y marcar la pregunta 

O Ordenar los datos que encerraste antes  

R Resolver la operación usando una estrategia de las que conociste 

A Anotar tu respuesta 

¿Qué es MORA? 

MORA es una estrategia para resolver problemas que ocuparemos en 

matemática este año. 

Cada letra tiene un significado que te dice el paso a paso que debes hacer. 
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CLASE N° 1 

OBJETIVO: Multiplicar rápidamente por múltiplos de 10 

Antes debemos saber que: 

Un número es múltiplo de 10 cuando es el resultado de multiplicar 10 por otro número. 

Ejemplo:  

5x10= 50 

10x10=100 

 Al multiplicar por 10 estoy cambiando una posición de la tabla del valor 

posicional. 

 

10+10+10+10+10+10=60 

6x10=60 

 

 C D U 

6   6 

6 X 10  6 0 

 

Entonces 10 x 6 es 60 en este agregamos un  0 porque el 6 paso de usar el 

lugar de las unidades al de las decenas, el dígito se desplazó un lugar. 

 Qué pasará si multiplico por 100 ó por 1000. 

Si desplazamos según los ceros con 100 se desplazará  2 posiciones hacia la 

izquierda.  

4x100=400 

¿Y con 1000 cuantos posiciones? Responde  en tú en tu cuaderno. 

4x1000= 

 

 

Recuerda que la 

multiplicación es una 

suma iterada 
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Veamos qué pasa con los demás números  

Al multiplicar un número por un múltiplo de 10, por ejemplo 100, 20, o 700, 

primero debo multiplicar los dígitos distintos de cero y luego agregar al 

producto tantos ceros como tengan los factores 

Ejemplo: 

3x100=300  

Multiplicamos 3x1=3 

Luego agregamos los ceros que tenga,  en este caso dos, entonces el resultado 

es 300  

Conclusión: 

- Al multiplicar por 10 agrego un cero porque desplazo a la izquierda el dígito 

de valor posicional.   

- Puedo agregar ceros a un número al multiplicar por 10, 100 o 1000 

 

Ahora te toca practicar  

En el libro Aptus desarrolla las páginas 6 y 7 

Desarrolla los ejercicios en tu cuaderno, puedes escribir solo los resultados, 

eso si recuerda mantener un orden. 
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Clase 2 

Objetivo: Componer y descomponer números de hasta 9 dígitos. 

 Antes de comenzar realiza la rutina matemática propuesta en la página 8 

de tu libro Aptus. Recuerda la puedes desarrollar en tu cuaderno en 

forma ordenada. 

 

Ya recordaste la tabla de valor posicional, ahora comenzaremos con nuestra 

lección.  

Observa el número a continuación    

En Chile hay  18.751.405 de habitantes 

¿Cómo puedo descomponer este  número? 

Lo primero que debo hacer es ponerlo en la tabla de valor posicional  

Tengo que comenzar poniendo los dígitos desde las unidades 

CM DM UM C D U 

     5 

 

E ir hacia las decenas, centenas, unidades de mil, decena de mil, centena de mil 

CM DM UM C D U 

7 5 1 4 0 5 

¿Qué falta en la tabla de valor posicional para poder seguir con los demás 

números?  

¿Respondiste?  

¡Exacto! Necesita más espacio a la izquierda, un nuevo grupo de centena, 

decena, y unidad. 
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Para poder expresar números más grandes necesito una tabla más grande, 

estos nuevos son millones y al igual que los miles también tienen unidad, decena 

centena pero esta vez  de millón.  

Unidad de millón =   UMI 

Decena de millón =  DMI 

Centena de millón = CMI 

 

Recuerda que cada dígito tiene un valor posicional 

Ahora a ¡trabajar! 

En tu libro Aptus desarrolla las actividades  de las páginas 9,10 y 11  

Trabaja en tu cuaderno en forma ordenada  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CMI DMI UMI CM DM UM C D U 

 1 8 7 5 1 4 0 5 
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Clase 3 

Objetivo: comparar y ordenar números de más de 6 dígitos. 

 Antes de comenzar realiza la rutina matemática propuesta en la página 

12 de tu libro Aptus utilizando la estrategia  MORA.  

 Recuerda la puedes desarrollar en tu cuaderno en forma ordenada. 

 

Antes de comenzar recordemos los signos 

>: Mayor que  

<: Menor que  

Para comparar números de más de 6 dígitos tenemos que trabajar igual que con 

los números más pequeños. Solo que tendremos una tabla posicional más grande. 

Tenemos que ordenarlos según su valor posicional e ir comparando posición por 

posición. 

Comparemos los siguientes números 798.321.509  y  797.521.009   

CMI DMI UMI CM DM UM C D U 

7 9 8 3 2 1 5 0 9 

7 9 7 5 2 1 0 0 9 

 

Ahora ordenados en su tabla de valor posicional comparamos partiendo de 

izquierda a derecha. 

Ejemplo: 

Las Centenas de Millón ¿Cuál es mayor? Son iguales 

En las Decenas de Millón ¿Cuál es mayor? Son iguales 

En la Unidad de Millón ¿Cuál es mayor? El 8 

Entonces ya sabemos  qué  número es mayor 798.321.509 
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Escribimos:  

798.321.509   es mayor que  797.521.009 

798.321.509              >          797.521.009 

Resumiendo que debo hacer para comparar números   

 Ordenar mis  números según valor posicional. 

 Comparar posición por posición. 

 De izquierda a derecha. 
 

Practiquemos ahora con los ejercicios del libro Aptus, recuerda desarrolla en tú 

cuaderno en forma ordenada. 

Trabaja las páginas 12, 13, 14 y 15 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


