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CONTENIDOS PREVIOS A EVALUAR:

• Operaciones con números naturales. 

• Resolución de problemas.



Ejercicios de Aplicación

1) Completa las casillas con las cifras que falta.

a)              4                             b)    6      

_                                            _

    5        9    4         9

            1   5       1         7

     c)               8                               d )          2

         +                                              _                   8
  9    

1   9   0                                   4 

2) Completa las siguientes divisiones exactas con el elemento que falta

     a) ____ : 1 = 20

b) ____ : 5 =  0

c) 172 : ___ = 172

d) ____ : 6 = 12

e) 90: ___ =  5

f) 1: ____ = 1

3) Resuelve las siguientes operaciones dejando registradas las cuentas

a) 1290 + 340 + 799 =

b) 9890 - 7648 =

c) 125 . 12 =

d) 6873 : 29 =

e) 1900 . 95 =

f) 58 + 1050 + 103 =
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g) 4001 - 3009 = 

h) 15756 : 78 =

i) 27891 : 9 =

J) 195 . 407 =

4) Completa la tabla realizando las operaciones indicadas, donde m y n representan 
números naturales. Deja registrada las cuentas.

m 1890 6902 13600

n 90 29 17

m +n

m - n

m . n 

m  :  n

5)  Une con flecha las siguientes operaciones con sus respectivos resultados correctos, 
realizando las mismas y dejando registradas las cuentas.

• 3590 + 4600=                                                                             891

• 2730 : 3=                                                                                    8020

• 910 . 19 =                                                                                   7997

• 9002 – 1005 =                                                                             10990

• 2005 . 4 =                                                                                   910

• 10692 : 12 =                                                                                8190

• 8190 : 3 =                                                                                   2730
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Resolución de Problemas:      

Aquí están algunas sugerencias:

• Leer atentamente el enunciado.

• Formular preguntas que ayuden a distinguir los datos y las incógnitas tales como: 
¿Qué es lo que conozco?, ¿Qué busco?, ¿Qué información necesito?....

• Plantear la situación usando gráficos y dibujos, cuando sea posible ubicar los datos e 
incógnitas que posee.

• Relacionar los datos y las incógnitas con los conocimientos que posee.

• Resolver la situación aplicando los conceptos que cree convenientes.

• Comprobar y verificar la respuesta obtenida con el enunciado del texto.

• Si al comprobar y verificar el resultado encuentra un error, averiguar el porqué 
revisando el enunciado, los conceptos empleados y los cálculos.

Esta temática no es un contenido aislado, estará presente en cada una de las 
unidades desarrolladas durante el año en las clases de matemática.

6) En el cajero automático tenemos $ 193 y el cajero solo permite sacar múltiplos de 10.

a) ¿Cuánto es el mayor valor que podemos extraer?

b) ¿y si hubiéramos tenido $ 199, cambia la situación? ¿Por qué?

c) Si en un determinado momento el cajero solo permite operar con billetes de $100, 
¿Cuánto podemos sacar?

7) En una carrera, los primeros 6 participantes en llegar a la meta reciben n premio. El 
sexto recibe $40. El quinto recibe $20 más que el sexto y cada uno de los demás ganadores 
recibe $20 más que el que llega detrás. ¿Qué suma de dinero se reparte en total?

8) El hotel Bariloche cobra, durante los primeros 7 días, $50 diarios por persona y, a partir 
del octavo día la tarifa a $45 diarios por persona. ¿Cuánto gastarán 4 personas que pasen 
20 días en ese hotel?

9) Juan quiere comprarse una bicicleta que cuesta $180. Durante 4 meses ahorró $15 por 
mes. Desde el próximo mes ahorrará $20 cada mes. ¿Dentro de cuántos meses podrá 
comprarse la bicicleta?
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10) ¿Cuánto debo pagar por 20 litros si el litro cuesta $14?

11) En una compra al por mayor de cremas y perfumes se gastaron $1200. Si se compraron 
15 perfumes de $60 cada uno y además 10 cremas, ¿cuánto se pagó por cada crema?

12) El papá de Matías trabaja en una imprenta. Con 330 hojas armó anotadores de 15 hojas. 
Le regaló uno a cada alumno del curso de su hijo y le sobró uno. ¿Cuántos chicos hay en el 
curso?

13) Durante la semana, Silvia compra el diario todos los días, y los lunes, además, compra 
una revista científica. En dos semanas gastó $86. Considerando que el diario cuesta $4, 
¿cuál es el valor de la revista?

14) Salí de casa con $150, en el camino a mi trabajo hice algunas compras: tres alfajores a 
$2 cada uno, cuatro repuestos de hojas a $5 cada uno y dos remeras del mismo precio. Si 
me sobraron $12, ¿cuál es el valor de cada remera?

15) Una agencia de turismo ofrece, para jubilados, un viaje a Península Valdés cuyo precio 
contado es de $950 o financiado en tres cuotas de $380.

a) ¿Cuánto ahorra una persona que decide pagarlo al contado?

b) Un grupo de ocho jubilados decide hacer el viaje. Si solo tres pagan al contado, 
¿cuánto deberá pagar en total el grupo?

c) Si se quiere hacer una excursión a la pingüinera de Punta Tombo, se debe pagar un 
adicional de $150. Si un grupo de 20 abuelos, que abonan al contado, realiza la 
excursión, ¿cuánto debe abonar en total a la agencia?

16) La mamá de Romina le dio $220 para que se comprara ropa para una fiesta. Se compró 
un sombrero y un vestido. Si en total gastó $180 y sabemos que el sombrero cuesta $65, 
¿cuál es el valor del vestido?
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