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Contextualización (REFERENTES TEÓRICOS, RECURSOS DE TRABAJO…) 

 

Los números de cinco 

cifras se componen de 

decenas de mil, 

unidades de mil, 

centenas, decenas y 

unidades  

 

 

 

 

https://actividadeseducativas.net/la-decena-de-millar-tercero-de-primaria/ 

Descripción de las actividades  

 

Para desarrollar la actividad el estudiante debe ingresar a las clases virtuales por medio del enlace del 

tablón en classroom. Los estudiantes que no tienen la posibilidad de ingresar a las clases, deben resolver 
las actividades propuestas y enviar evidencia al profesor correspondiente.  

 
 

MATEMÁTICAS 
Decenas de mil 

 

 
Si Ana tiene 7.300 cartas y Juan tiene 5.024, al juntarlos tendrán 12.324 
cartas. 

El número 12.324 se lee:  Doce mil trescientos veinticuatro. 
Y se descompone así:  12.324 =  1 DM + 2 UM + 3 C + 2 D + 4 U    
                                 12.324 = 10.000 + 2.000 + 300 + 20 + 4  

 
Un número de cinco cifras se descompone en decenas de mil, unidades de mil, centenas, decenas y 
unidades. 

 
1. Representa en los ábacos los siguientes números  
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2. Completa la tabla que muestra el numero de habitantes de algunos departamentos de Colombia 
según el último censo. 

 

 

Departamento Cantidad de habitantes  DM UM C D U 

Amazonas  80.697      

Vichada 72.917      

Vaupés 45.392      

Guainía  41.572      

 
3. Busca las cantidades de corresponden en la sopa de números.  

 
 

 60.000 + 5.000 + 900 + 40 + 8 

 40.000 + 7.000 + 500 + 30 + 9 
 20.000 + 7.000 + 200 + 50 + 6 
 30.000 + 6.000 + 400 + 60 + 9 

 80.000 + 9.000 + 500 + 70 + 9 
 30.000 + 5.000 + 60 + 2 

 

 
 

4. Colorea según la clave  

 
 

45.506 15.128 18.194 46.591 

27.610 83.592 54.330 65.210 

 

GEOMETRÍA 

 

1. Colorea como te indican y escribe el nombre y la cantidad de cada figura. 



 

 

 

 

 

 



<Criterios de Evaluación  

 Interpreta el valor posicional de una cifra dentro de un número de cinco cifras.  

 Reconoce varias figuras planas y las relaciona con objetos de su entorno.   
 Entrega las evidencias de su trabajo y con buena presentación las actividades planteadas. 

 

 

 


