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Queridos alumnos:  

Dada la situación que estamos transitando como comunidad, debemos         
recordarles en primera instancia que cuiden de su salud y que tomen las medidas necesarias               
para evitar contagios.  

En segundo plano, ya que no concurriremos a la escuela hasta el 31 de marzo,               
la comunicación y los trabajos serán vía Facebook y deberán ser presentados al volver a clases                
con el docente que corresponda según el curso asignado. Ante cualquier duda sobre la              
actividad de matemática de primer año, pueden enviar un correo a           
Anabellaa.Villacortaa@gmail.com (docente de la institución). 

Saludos cordiales,  

Departamento de Matemática del IPET N° 249.  

 

Comencemos…       Números y Operaciones Básicas 

Actividad 1 
 

A. Resolver las siguientes sumas utilizando la cuadrícula: 
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B. Resolver las siguientes restas: 
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C. Teniendo en cuenta los siguientes ejemplos, resolvé las siguientes multiplicaciones.          
Recordá que utilizamos el punto para simbolizar una multiplicación.  

   

a. 1526 . 658= 
b. 458 . 458=  
c. 145 . 86= 
d. 4589 . 103= 
e. 6987 . 753= 
f. 145 . 852= 
g. 9014 . 62= 
h. 4869 . 70= 
i. 1547 . 560= 
j. 6598 . 25= 
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D. A continuación, te presentamos dos formas de resolver divisiones para ayudarte a            
recordar. Puedes utilizar cualquiera de las dos. Recordá que utilizamos los dos puntos             
para simbolizar una división.  

 

a. 2569 : 29= 
b. 3214 : 65= 
c. 85694 : 27= 
d. 1536 : 30= 
e. 45879 : 34= 
f. 896 : 121= 
g. 45963 : 78= 
h. 5687 : 99= 
i. 35789 : 352= 
j. 10053 : 67= 

 

Actividad 2 
 

Resolver los siguientes problemitas: 

A. En una fábrica trabajan 199 empleados. En la primera planta hay 57 empleados y en la                
segunda 69. ¿Cuántos empleados habrá en la tercera? 

B. Ayer Tomás compró una camiseta a $563 y una mochila a $2315, pero le hicieron un                
descuento y, en total, solo pagó $2358. ¿De cuántos pesos fue el descuento? 

C. El pirata Barba Plata me ha dicho que ha encontrado un tesoro en una isla desierta que                 
tenía en total 3.000 monedas de oro repartidas por igual en 3 cofres. Además, en cada                
cofre había también 200 monedas de plata y el doble de monedas de bronce que de                
plata. ¿Cuántas monedas había en total en cada cofre? 
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D. Un instituto decide comprar cuatro vídeos al precio de $256 cada uno. La secretaria              
comenta que disponen de un total de $2930. ¿Cuánto dinero sobrará después de             
realizar la compra? 

E. Cati y Miguel escriben muy rápido en el ordenador. Ella puede acabar una hoja entera               
en 18 minutos y él en 24 minutos. Al terminar el trabajo final de curso han                
contabilizado que Cati estuvo escribiendo durante 270 minutos y Miguel durante 312            
minutos. ¿Cuántas hojas tenía el trabajo? 

F. Carlos quiere regalar caramelos por su cumpleaños. Tiene 5 bolsas con 20 caramelos             
cada una. A sus compañeros no les gustan los de menta y decide sacarlos. En cada                
bolsa hay 3 caramelos de menta. ¿Cuántos caramelos le quedan para repartir? 

G. Un edificio de tres plantas tiene 4 casas con 2 habitaciones cada una en la primera                
planta; en la segunda planta hay 3 casas de 3 habitaciones cada una; y en la tercera                 
planta hay 7 casas con 1 habitación cada una. Si están arreglando 5 habitaciones del               
edificio y las van a arreglar todas, ¿cuántas habitaciones faltan por arreglar? 

H. En un autobús viajan 15 personas. En la primera parada se suben 20 y bajan 13                 
personas. Después llegan dos autobuses más con el mismo número de personas.            
¿Cuántos viajeros hay entre los 3 autobuses cuando llegan a la segunda parada? 

 

Actividad 3 
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Sistema Decimal Posicional 

 

Actividad 4 
 

Escribir cómo se leen los siguientes números: 

328= 

1.325= 

1.302.143= 

200= 

5.009 

1.000.001= 

903.035= 
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Actividad 5 
 

Lee y escribe los siguientes números: 

Cuarenta millones trescientos mil= 

Doscientos mil uno= 

Ciento diez millones ochocientos veintiséis mil catorce= 

Ciento un mil millones ciento un mil doscientos= 

Veinticinco mil setecientos ochenta y nueve= 

 

Actividad 6 
 

Escribir qué posición ocupan las cifras marcadas. 

345 ………………      1.504……………….     19……………….       20.511……………….  

321.504………………    4.525……………..    15.302………………     526.144……………. 

 

Actividad 7 
 

Componer los siguientes números: 

5 unidades de mil + 20 decenas + 17 unidades 

15 centenas de mil + 4 unidades de mil + 4 centenas + 28 unidades 

1 unidad de mil + 61 decenas + 5 unidades 

9 unidades de mil + 22 decenas 

Actividad 8 
 

Resuelvan: 

34 x 1.000.000 + 5 x 10.000= 

7 x 1.000.000 + 3 x 100.000 + 90= 

567 x 100.000= 

67 x 10 x 100 x 10 = 

53 x 100 x 100= 

5 x 50 x 10.000= 
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Actividad 9 

 

a) Con estas tarjetas forma el mayor y el menor número posible. 

2 8 1 3 5 7 

 

Menor número: 

      

 

Mayor número: 

      

 

4 9 6 2 0 5 

 

Menor Número 

      

 

Mayor Número 

      

 

b) Responder: ¿Cuál es el mayor número natural de cuatro cifras distintas que se puede              
formar con los dígitos 2; 8; 4 y 0? ¿Y en el caso que puedan ser iguales? 

c) Responder: Usando los dígitos 3;4;6 y 8 sin repetir, ¿cuántos números de dos cifras se               
pueden formar? ¿Cuántos números pares de cuatro cifras se pueden formar? 

 

 

 

 

 


