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Control formativo N° 1 

fecha: 6 de abril 
Nombre: _____________________________________________  
 
Objetivos: 
Descomponer de manera aditiva números de más de 6 cifras y menores que 1.000 millones. 
Ordenar números de mayor a menor.  Resolver multiplicaciones. 
Representar y comparar números en la recta numérica. 
 

Instrucciones: Prepare un lugar tranquilo e iluminado para trabajar, resuelva el control solito(a), 
si olvidaste algo debes intentar hacerlo sin ayuda de un  familiar. Cuando termines de 
responder solicítale a un familiar que te ayude a corregir usando la “pauta de corrección” 

 
1. Completa la tabla con el número, su descomposición aditiva y su escritura con  

palabras según corresponda. (1 punto cada ejercicio, total 12 puntos) 
 

 
Número Descomposición aditiva 

Escritura con 
palabras 

a. 324.090   

b.  90 + 5.000 + 300.000 + 800   

c.   
Setecientos 

veintiocho mil 

d.  7.000 + 400.000 + 2  

e. 901.530   

f.   
Ciento diez mil 

novecientos doce 
 
2. Ordena de mayor a menor los números de cada grupo. Luego, completa. 
 (1 punto cada ejercicio, total 12 puntos) 
 

a. 645.800, 654.010, 684.510, 614.580. 
 
                                  
                          >                          >                          >  

 
 

b. 778.650, 776.850, 778.860, 776.580.  
 
                                  
                           >                           >                          >  
 
 

c. 193.284, 198.324, 198.423, 189.432. 
                                  
 
 
                            >                          >                          >  

MI PUNTAJE ES: 
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3. Analiza la siguiente situación y luego responde. 
 

 
 

a. Ubica con un  los puntajes de los jugadores en la recta numérica. Identifica  
cada puntaje con la letra correspondiente. (1 punto cada uno, total 5 puntos) 

 

 
 

b. Si gana el jugador cuyo puntaje se acerca más al centro de la recta  
numérica, ¿quién es el vencedor? Justifica. ( 2 puntos) 

 
_____________________________________________________________ 
 
_____________________________________________________________ 

 
 
 
4. Resuelve las siguientes multiplicaciones. (2 puntos cada una, total 6 puntos) 

 

1.230  ● 7     10.009 ● 5   7.876 ● 6 

 

 

 

 

  

Se realizó la competencia de lanzamiento de disco entre 5 jugadores y se 
obtuvieron las siguientes puntuaciones: 
 
Jugador A ► 125.630 Jugador B ► 125.110 Jugador C ► 125.800
  
  Jugador D ► 125.750 Jugador E ► 125.490 

AHORA REVISE SUS RESPUESTAS CON UN FAMILIAR 

Cuéntame: ¿cuántos puntos ganaste? 

PEGA ESTE CONTROL EN TU CUADERNO 

 


