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Estimado alumno:  

Debes resolver los siguientes ejercicios y problemas en los espacios correspondientes. Si el 

espacio no es suficiente, realiza las operaciones en una hoja cuadriculada y la anexas a tu 

folder de trabajo. Ten en cuenta el orden y limpieza. 

 

1. El profesor escribió la siguiente pista: 

 

Analiza y escribe cuál es el número:  

 

________________ 

 

 

 
 

2. Escribe cómo se leen los siguientes números naturales: 
 

a) 519 549:  ______________________________________________________ 

______________________________________________________ 

b) 494 781: ______________________________________________________ 

______________________________________________________ 

c) 23 345 376: ______________________________________________________ 

______________________________________________________ 

d) 2 689 122: ______________________________________________________ 

______________________________________________________ 

e) 548 834: ______________________________________________________ 

______________________________________________________ 

3. Observa el siguiente gráfico y responde la pregunta planteada: 

 
¿Cuáles son los elementos que deben estar en la parte coloreada del diagrama? 

 

 

 

 

Ficha de Trabajo en Casa:  
Repasando mis conocimientos matemáticos 
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4. En mi salón hemos dado examen de matemática, comunicación, personal social y los 

resultados fueron:  

 16 aprobaron solo Matemática. 

 12 aprobaron solo Comunicación  

 9 aprobaron solo Personal Social  

 5 aprobaron Matemática, Comunicación y Personal Social.  

 13 aprobaron Matemáticas y Personal social pero no Comunicación. 

 10 aprobaron Matemática y Comunicación pero no Personal social. 

 8 aprobaron Comunicación y Personal Social pero no Matemática.  

 6 no aprobaron ningún curso. 

a) ¿Cuántos aprobaron matemática? 

b) ¿Cuántos aprobaron comunicación? 

c) ¿Cuántos aprobaron personal   

            Social? 

d) ¿Cuántos alumnos aprobaron 2  

     cursos? 

e) ¿Cuántos alumnos hay en total? 

5. Tres juguerías: Fresco, Pura fruta y Naturísimo, se encuentran en la misma avenida y 

en ese orden. La distancia entre las juguerías Fresco y Naturísimo es de 65m. Si la 

distancia entre Fresco y Pura fruta es 25m mayor que la de Pura fruta y Naturísimo, 

¿qué distancia hay entre Fresco y Pura fruta? 

 

 

 

6. Si: a + b + c = 8, analiza y calcula la siguiente suma: 

 
 

 

7. En una sustracción, el sustraendo es el triple de la diferencia y el minuendo es 224. 

Plantea e indica cuál es el valor de la diferencia. 

Recuerda: M – S = D (M: Minuendo; S: Sustraendo y D: Diferencia). 

 

 


