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Calificación 
 

DESCRIPCIÓN: Taller de estudio:  Estructura del sistema numérico decimal.  
 

ESTUDIANTE: 
 
 

 

   CURSO:  
 

1. Escribe en letras: 
 
a)  674´´078.008´001.000: 
 
b)  158.200´200.100: 
 
c)   456.654.098.000.000.000:  
 
 

2. Arma el número 
 
a)   3 u, 6 d, 5 u mil, 2 d mil, 8 c mil, 9 u millón  
 
 
b)   4 u, 5 c, 3 d mil, 8 c mil, 6 u millón, 4 d. millón, 1 u. miles millón 
 
 
c)   3 c, 5 d mil, 3 u. miles millón, 5 c miles millón, 7 u billón, 2 c billón 
 
  

3.  Completa: 
 
a)  En el número 4´253.021 la cifra que ocupa las unidades de millón es _________ 
y su valor es _________________ 
 
 
b)   En el mismo número anterior la cifra que ocupa las decenas de mil es 
________ y su valor es _______________ 
 

4.  Realiza la suma: 
 

a)  5´´000.000´000.000 + 300.000´000.000 + 300.000 + 3= 
 
 
 
b)  8´´000.000´000.000 + 40.000´000.000 + 200´000.000 + 600= 

 
 



5.  Escribe el número 
 
a) un billón: 

b) diez mil millones: 

c) cinco mil billones: 

d) cien mil millones: 

e) cuarenta y cinco millones: 

f) cuarenta y cinco mil millones: 

g) cuarenta y cinco billones: 

h) cuarenta y cinco mil billones: 

i) cuarenta y cinco mil: 

j) tres mil millones cien mil: 

k) doce millones novecientos: 

l) doce millones novecientos mil: 

 
6.   Adivina el número: 

Está entre 2 y 3 millones, sus 4 últimas cifras son ceros, las centenas de mil son 
mayores que 5 y menores que 7 y la suma de sus cifras es 12. 
 
  

7.  El mayor número que se puede formar usando todos los dígitos: 5, 5 , 0, 0, 3, 7, 8, 
5, 4, 3 es:  
 

8. El menor número de doce dígitos que tenga un dígito cero es: 
 

 
9. Ordena de menor a mayor cada grupo de números: 

 

a) 5 billones, 50 billones, 5 mil, 5 millones 

b) 300.000, 3.000.000, 30.000.000, 3.000 

c) trece mil millones, trece billones, trece mil, trece millones 

d) 1´263.200, 1´632.200, 1´362.200, 1´236.200 

 

10. ubica los signos < , > o = 
 
677 987 ______   677 789 _____  677 897 _____ 677 077 ______  677 788 



 
Lectura tomado de portafolio.com julio 23 de 2014 
 

¿Qué se podría hacer con el sueldo de James Rodríguez? 
 

 
En una hora de trabajo, el nuevo 10 del Real 
Madrid ganará tres veces el salario mínimo vigente 
en Colombia. 
James Rodríguez, el tercer colombiano en llegar al 
Real Madrid, entró hoy a formar parte del top 10 de 
los fichajes más caros del fútbol mundial. Con un 
traspaso por 80 millones de euros (202 mil millones 
de pesos), el futbolista de 23 años se convirtió en el 
jugador más caro en la historia del fútbol 
colombiano. Hasta ahora, este puesto lo ocupaba 
Falcao, por quien el Mónaco desembolsó 60 
millones de euros.  
Y si el costo de la transferencia es astronómica, el 
salario del volante cucuteño no se queda atrás. Por 
temporada, James recibirá, en pesos colombianos y sin impuestos, unos 17.689 millones. 
Esto representa 1.474 millones de pesos al mes, 49 millones al día y un poco más de 2 
millones de pesos por hora. El aumento con respecto a su sueldo en el Mónaco es de 
alrededor de 6.500 millones de pesos. 
Con este salario, es posible que veamos a la estrella colombiana empezar a coleccionar 
carros de lujo, como lo hace su ídolo y ahora compañero de equipo, el portugués Cristiano 
Ronaldo. 
Por ejemplo, si quisiera el convertible más rápido del mundo (y uno de los automóviles 
más caros), el Bugatti Veyron Grand Sport Vitesse, el colombiano solo tendría que 
trabajar tres meses para cubrir los 4.380 millones de pesos que cuesta este carro. 
Con un poco más de año y medio de trabajo, James podría comprar la mansión de 
Michael Jordan, que la estrella de la NBA vende en 15 millones de dólares (28 mil 
millones de pesos). 

 
Preguntas: 

1. 202 mil millones de pesos con todos sus dígitos es: 

2. 17.689 millones con todos sus dígitos es: 

3. 1.474 millones con todos sus dígitos es: 

4. 49 millones con todos sus dígitos es: 

5. 2 millones con todos sus dígitos es: 

6. 4.380 millones con todos sus dígitos es: 

7. 28 mil millones con todos sus dígitos es: 


