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Ficha 1. Grandes números. Lectura, escritura y valor posicional.  

 
Nombre: ______________________________ Fecha: _________________ 

 

 
a. Escribe con palabras los siguientes números:  

 
a. 128.350: ________________________________________________ 

b. 2.575.000: ______________________________________________ 

c. 17.0001.001: ____________________________________________ 

d. 100.025.007: ____________________________________________ 

e. 200.530.000: ____________________________________________ 

f. 1.700.002.000: __________________________________________ 

 

b. Escribe el número según corresponda. 

 
a. Cuarenta millones dos mil trescientos  _________________ 

b. Veintitrés millones dos mil quinientos  _________________ 

c. Novecientos dos millones cuatro mil tres _________________ 

d. Ciento cincuenta y cuatro millones tres mil _________________ 

e. Trescientos sesenta y siete millones noventa  _________________ 

f. Ocho millones quinientos veinticinco mil doscientos _____________ 

 

c. Marca con un si el número escrito con palabras es correcto. En 

caso contrario, marca una x. 
 

 

Palabras Número 
 

X 

Un millón trescientos cuatro 1.304.000   

Ochocientos cuarenta millones 840.400.212   

Quinientos millones tres mil tres 500.003.003   

Trescientos cincuenta mil quinientos 350.500   

Treinta y cinco millones doscientos mil ochenta 35.200.080   

Doscientos millones cuarenta mil novecientos uno 200.040.900   

 

 



4. Escribe el valor posicional del dígito destacado.  

 
a. 35.287  _______________ e. 508.200.407   ________________ 

b. 7.345.008 _______________ f. 340.569.243     ________________ 

c. 35.456.388 _______________ g. 2.895.342.171 _______________ 

d. 4.743.958.217_______________ h. 9.999.999.999________________ 

 

5. Completa con los números que faltan según corresponda. 

a. En el número 25.078.352, el valor posicional del dígito 7 es ______________. 

b. En el número 230.000.408 el dígito ______ tiene un valor posiciona l de 

30.000.000. 

c. El valor posicional del dígito 8 en el número 238.456.300 es ______________ 

d. En el número 345.987.021, el dígito _______ tiene mayor valor posicional que 

el dígito 4.  

e. En los números 42.541.342 y 68.681.777, el dígito _______ tiene el mismo 

valor posicional.  

f. En el número 987.493.555, el dígito 4 tiene un valor posicional de _________. 

 

6. Lee cada situación y responde.  
 
a. Si el número 125.430.267 se disminuye a la mitad, el dígito ubicado en la 

centena de mil y se duplica, el número en la centena de millón, ¿qué número 
resulta? 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

b. Si el número 845.023.863 el dígito ubicado en la decena de millón cambia su 
posición  con el de la centena y además se suman 4 unidades al dígito ubicado 
en la unidad de millón, ¿qué número resulta? 

 
 

 
 
 



Ficha 2. Composición y descomposición de números.  

 
Nombre: ______________________________ Fecha: _________________ 

 
1. Escribe el nombre de la descomposición realizada en cada caso.  

 

a. 8.678.345= 8.000.000 + 600.000 + 70.000 + 8.000 + 300 + 40 + 5 

                   ____________________________________________________ 

b. 4.650.300= 4.1.000 + 6.100.000 + 5.10.000 + 3.100 

                   ____________________________________________________ 

 
 

2. Descompón los siguientes números, según corresponda:  

 
 

a. Descomposición expandida 

34.900.000= ___________________________________________________ 

b. Descomposición estándar. 

920.001.340= __________________________________________________ 

c. Descomposición expandida. 

200.010.005= __________________________________________________ 

d. Descomposición estándar 

23.222.100= ___________________________________________________ 

 
3. Completa las descomposiciones con los números que faltan.  

 
a. 340.004.004= 300.000.000 + _______________ + 4.000 + _____________ 

b. 23.560.000= _____________+ 3.1.000.000 + ____________ + __________ 

c. 240.601.000= _____________ + 4DMi + _______________ + __________ 

d. 5.008.000.090= ________________ + _________________ + 90 

e. 7.007.007.007= 7.100.000.000 + ___________ + ___________ + _________ 

f. 9.340.000.000= _____________________ + _______________ + 4DMi 



4. Escribe el número que representa cada descomposición.  

a. 2 DMi + 4 DM + 5 D   ___________________________ 

b. 5.10.000.000 + 5.100.000 + 8.1 ___________________________ 

c. 5.000.000 + 200.000 + 30.000 + 500 __________________________ 

d. 30.000.000 + 9.000.000 + 80.000 + 100 ________________________ 

e. 3.10.000.000 + 5.100.000 + 8.1.000 ___________________________ 

 

5. Une los números  con su descomposición correspondiente. 

 

 

 

 

 

 
6. Pinta la descomposición correcta de cada número. 

 
 
 

a. 45.002.403   

 

 
 

 
 

b. 709.045.671 

 
 

 
 

c. 15.340.200  

 
 

 
 

 

12.500.580 100.000.000 + 20.000.000 5.000.000 + 8.000 + 50 

125.008.050 1.1.000.000 + 2. 100.000 + 5.10.000 + 8.10 

1.250.580 1 CMi + 2DMi + 5UMi + 8 UM 

12.050.080 10.000.000 + 2.000.000 + 500.000 + 500 + 80 

125.058.000 1.10.000.000 + 2.1.000.000 + 5.10.000 5.100 + 8.10 

40.000.000 + 5.000.000 + 20.000 + 400 + 3 

4.10.000.000 + 5.1.000.000 + 2.1.000 + 4.100 + 3.1 

7.100.000.000 + 9. 10.000.000 + 4. 10.000 + 5. 10.000 + 6.100 + 7.10 +1.1  

700.000.000 + 9.000.000 + 40.000 + 5.000 + 600 + 70 + 1 

10.000.000 + 5.000.000 + 300.000 + 40.000 + 200 

1.100.000.000 + 5.1.000.000 + 3.100.000 + 2.100 



Ficha 3. Recta numérica,  orden y comparación. 

 
Nombre: ______________________________ Fecha: _________________ 

 

 

1. Ubica los números en la recta numérica según corresponda. 

 

 
 
 

 
 

2. Ordena los siguientes números según corresponda. 
 

 
 

 



3. Ubica en la recta numérica los datos que se representan.  

 

 
4. Escribe V si la afirmación es verdadera  o F si es falsa. Justifica en cada caso. 

 

 
 
 

 
 

 
 
 



Ficha 4. Aproximación, estimación y redondeo. 

 
Nombre: ______________________________ Fecha: _________________ 

 
1. Redondea cada número según corresponda.  

 

a. 1.999.295  a la decena   ___________________________ 

b. 345.990.301 a la decena de mil ___________________________ 

c. 234.452.000 a la centena de mil ___________________________ 

d. 35.608.345 a la decena de millón ___________________________ 

e. 340.465.200 a la centena de millón ___________________________ 

f. 4.120.903.050 a la unidad de mil de millón _____________________ 

 

2. Determina el valor posicional respecto del cual fue redondeado cada número. 
 

 
 

3. Marca con un  los números que fueron redondeados a la unidad de millón. En 
caso contrario, marca con una X. 

 

 



4. Pinta el casillero con el resultado estimado, según corresponda. 

 

 
 

 
 

5. Determina el resultado de las operaciones y luego redondéalo según corresponda.  

 

  
 

 
 
 

 
 



Ficha 5. Adición. Adición de números naturales y sus propiedades. 

 
Nombre: ______________________________ Fecha: _________________ 

 
1. Resuelve las siguientes adiciones. 

 

 
 

2. Completa cada adición con el sumando que falta. 

 

 
 

3. Resuelve los siguientes problemas. 

 
a. El año antepasado una empresa recaudó $ 735.350.000 y el año pasado      

$ 56. 401.320. ¿Cuánto dinero ha recaudado en esos dos años? 
 
 

 
 

 
b. En una campaña solidaria se lograron reunir $  41.364.201 por aportes de 

empresas y $ 108.200.000 por aportes de los socios. ¿Cuánto dinero se 

reunió en total? 
 

 
 
 

 



c. ¿Qué número se debe sumar a 789.600.039 para llegar a 1.000.000.000? 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

d. Si al sucesor de 2.540.340 se suma 23.900.001, ¿qué resultado se obtiene?  

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

4. Escribe un ejemplo para cada propiedad de la adición, según corresponda. 
 

a. Elemento neutro ______________________________________ 

b. Clausura  ______________________________________ 

c. Asociativa  ______________________________________ 

d. Conmutativa  ______________________________________ 

 

5. Completa con los números que faltan. Luego escribe la propiedad que se utiliza. 

 

 



Ficha 6. Sustracción de números naturales. 

 
Nombre: ______________________________ Fecha: _________________ 

 

1. Resuelve las siguientes sustracciones. 
 

 
 

2. Completa cada sustracción con el número que falta.  

 

 
 

3. Marca con un las sustracciones que tengan el resultado correcto. En 
caso contrario marca con una X. 

 

 



4. Resuelve los siguientes problemas.  

 

a. Una encuesta fue respondida completamente por 1.745.654 personas. Si el 

total de encuestados fue de 3.254.212 personas, ¿Cuántas de ellas no 

respondieron completamente la encuesta? 

 

 

 

 

 

b. En un bingo solidario se han recolectado  $ 7.365.000. Si se debe pagar                

$ 365.000 por el arriendo del lugar donde se realizó el bingo, ¿Cuánto dinero 

corresponde a las ganancias obtenidas? 

 

 

 

 

 

c. Una película lleva una semana en cartelera y ya la han visto 2.651.471 

personas. Si 1.541.214 de espectadores corresponden a mujeres y el resto a 

hombres, ¿cuántos hombres han visto la película? 

 

 

 

 

d. Una empresa de cereales  transporta 3.500.000 gramos al norte del país y el 

resto, al sur. Si en todo el país la empresa  transporta 9.850.000 gramos de 

cereal, ¿cuántos gramos son transportados al sur? 

 

 

 

 
 



Ficha 7. Preguntas alternativas. 

 
Nombre: ______________________________ Fecha: _________________ 

 
Marca con una X la alternativa correcta. 

 

1. ¿Con qué alternativa se relaciona “setenta y cuatro  millones quinientos mil cien?  
 

a. 745.100 

b. 7.450.100 

c. 74.500.100 

d. 745.000.000 

2. ¿Cuál de las siguientes alternativas presenta la escritura  con palabras del número 
45.070.345? 

 
a. Cuarenta y cinco setenta mil  trescientos cuarenta y cinco. 

b. Cuarenta y cinco millones setenta trescientos cuarenta y cinco. 

c. Cuarenta y cinco millones setenta mil trescientos cuarenta y cinco.  

d. Cuatrocientos cinco millones setenta mil trescientos cuarenta y cinco. 

3.  ¿Cuál es el valor posicional del dígito destacado en el número 3.405.389.342? 
 

a. 30.000 

b. 300.000 

c. 3.000.000 

d. 300.000.000 

4. ¿En cuál de los siguientes números  el dígito 9  tiene el mayor valor posicional? 
 

a.  790.000 

b. 8.004.219 

c. 22.154.190 

d. 8.045.218.912 

 

5. El número 140.007.008 se puede descomponer como: 
  
a. 1CMi + 4UM + 7 UM + 8 U 

b. 1CM + 4DMi + 7 UM + 8 U 

c. 1 CMi + 4UMi + 7UM + 8 U 

d. 1CMi + 4 DMi + 7 UM + 8 U 



6. La descomposición 2 . 10.000.000 + 3 . 1.000.000 + 5 . 100 corresponde al 

número:  

a. 20.300.500 

b. 23.000.500 

c. 23.005.000 

d. 23.500.000 

7. ¿Cuál de los siguientes números es menor que 234.465.345? 

 

a. 234.399.986 

b. 240.568.008 

c. 234.587.469 

d. 234.467.003 

8. ¿Cuál de las siguientes relaciones es incorrecta? 

 

a. 34.345.221 > 34.354.221 

b. 56.324.397 <  200.000.000 

c. 234.500.234 < 234.500.342 

d. 999.899.999 < 999.999.999 

9. ¿En cuál de las siguientes rectas numéricas se ubica  con mayor precisión  el 

número 8.375.000? 

 

 



10.  El resultado de la adición  de 845.365.111 y 251.451.212, redondeado a la decena 

de millón es:  

a. 1.000.000.000 

b. 1.090.000.000 

c. 1.096.816.323 

d. 1.100.000.000 

11. ¿A qué término de la adición corresponde el número destacado? 

45.321.485 + 2.584.136 = 47.905.621 

a. Suma 

b. Sumando 

c. Minuendo 

d. Sustraendo. 

12. ¿Cuál es el resultado de la adición 543.345.712 + 423.213.200? 

a. 966.558.912 

b. 966.557.912 

c. 967.558.912 

d. 966.559.012 

13. En un yacimiento minero, durante los años 2014 y 2015,  se extrajeron 2.456.000 

kg y 5.345.000 kg de cobre respectivamente. ¿Cuánto cobre  se extrajo en total en 

estos dos años? 

a. 7.701.000 kg 

b. 7.791.000 kg 

c. 7.801.000 kg 

d. 7.891.000 kg 

14. De las siguientes alternativas, ¿cuál corresponde a una descripción de la propiedad 

conmutativa de la adición? 

a. Si se agrupan los sumandos de diferentes maneras, la suma no varía. 

b. El orden de los sumando no altera la suma. 

c. Si se suma un número natural con el número 0, el resultado es el mismo 

número natural. 

d. Si se suman dos o más números naturales, el resultado es un número natural. 

 



15. ¿En cuál de las siguientes alternativas se presenta un ejemplo de la propiedad 

asociativa? 

a. 34 + 0 = 0 + 34 = 34 

b. 3 y 5 3 + 5 = 8  

c. 23 + (18+40) = (23 + 18 ) + 40 

d. 300.000 + 450.000 = 450.000 + 300.000 

16. ¿Cuál de las siguientes alternativas  presenta la comprobación de 189.365.214 – 

25.141.547 = 164.223.667? 

a. 189.365.214 + 25.141.547 

b. 164.223.667 + 189.365.214 

c. 164.223.667 + 25.141.547 

d. 189.365.214 + 25.141.547 

 

17. La diferencia entre 905.154.000 y 300.415.212  resulta:  

a. 504.738.788 

b. 604.738.788 

c. 704.738.788 

d. 804.738.788 

 

18. ¿Cuál de las siguientes sustracciones muestra un resultado incorrecto? 

a. 200.000.000 – 199.999.999 = 1 

b. 12.345792 – 1.589 = 12.344.203 

c. 12.345.345 – 2.234.000 = 111.345 

d. 3.560.345 – 2.150.300 = 1.410.045  

 

19. Una empresa donó $ 123.450.000 de sus utilidades a un programa de ayuda social. 

Si sus ganancias corresponden a $ 895.345.386, ¿cuánto dinero le quedó de las 

utilidades? 

a. 771.885.386 

b. 771.895.386 

c. 771.995.386 

d. 772.895.396 



Ficha 8. Multiplicación. Multiplicación entre números naturales. 

 
Nombre: ______________________________ Fecha: _________________ 

 
1. Resuelve las siguientes multiplicaciones. 
 

a. 354 x 12   c. 187.546 x 3.000  e. 165.874 x 1.69 
 

 
 
 

 
 

 
b. 13.524 x 371  d. 274 x 31   f. 125.635 x 10.000 

 

 
 

 
 
 

 
   

2. Encierra el número que corresponde al producto de cada multiplicación. 
 
 

 



3. Resuelve los siguientes problemas. 

 
a. Un trabajador debe mover  138 cajas de una bodega a la otra. Si cada caja tiene  

una masa de 58 kg, ¿cuántos kilogramos en total trasladará esta persona? 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
b. Cada piso de un edificio mide 255 centímetros de altura. Si el edificio tiene 

48 pisos, ¿cuál es su altura? 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

c. Hace 50 años había 850.000 habitantes en una ciudad. Hoy,  la población se 

ha quintuplicado, ¿cuántos habitantes hay en esa ciudad? 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

d. Un cajero automático almacena como máximo $ 21.500.000. ¿Cuánto dinero 
en total almacenan como máximo 15 cajeros automáticos? 

 

 
 

 

 

 

 



Ficha 9. Estimación de productos. 

 
Nombre: ______________________________ Fecha: _________________ 

 

1. Une cada multiplicación con su resultado estimado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Estima el resultado de las siguientes multiplicaciones, redondeando los factores a 

la centena. 

a. 187.546 x 3.084    b. 125.635 x 11.984 

 

 

 

 

 

3. Propiedades de la multiplicación: Completa con los números que faltan, luego 

escribe la propiedad ejemplificada. 

 

 

395 x 11 

901 x 385 

1.390 x 18 

4.029 x 95 

1.089 x 108 

110.000 

400.000 

4.000 

28.000 

360.000 



Ficha 10. Estrategias de cálculo mental. 

 
Nombre: ______________________________ Fecha: _________________ 

 

1. Calcula mentalmente el resultado en cada caso. Luego escribe el resultado en cada 

casillero. 

 

2. Resuelve los siguientes problemas. Para ello utiliza las estrategias  de cálculo 

mental estudiadas.  

a. Carolina tiene el doble de dinero que su hermano Miguel. Si Miguel tiene          

$ 150.000, ¿cuánto tiene Carolina? 

 

 

 

b. En una competencia escolar, el equipo verde tiene  45 puntos. Si luego de 

ganar un prueba, su puntaje se multiplica por 10.000, ¿cuántos puntos tiene 

ahora el equipo verde? 

 

 

 

c. Una compañía de bomberos reunió $ 900.000 en una colecta realizada en abril 

y gasto la mitad del dinero en la compra de materiales. Si en la colecta de 

mayo reunieron el doble de lo que les quedaba en la primera colecta, ¿cuánto 

dinero tiene la compañía de bomberos  luego de ambas colectas? 

 

 



Ficha 11. Múltiplos y factores. 

 
Nombre: ______________________________ Fecha: _________________ 

 

1. Escribe cada número  como una multiplicación de tres factores, con la condición 

de que ninguno de ellos sea 1. 

a. 150: ______________________  d. 480: _____________________ 

b. 48: _______________________  e. 420: _____________________ 

c. 140: ______________________  f. 130: _____________________ 

 

2. Escribe para cada número sus ocho múltiplos menores. 

 

 

3. Marca con un si la afirmación es correcta. En caso contrario marca con una X. 

 

 

 



4. Encierra los números que son factores  del número que se muestra en cada caso. 

 

5. Escribe los números pedidos en cada caso. 

 

6.  Resuelve el siguiente problema. 

Los postes de alumbrado están ubicados a 8 metros uno del otro. ¿A qué distancia 

se ubican los cinco primeros postes a partir del primero?  

 

 

 

 

 

 

 

 



Ficha 12. Mínimo Común Múltiplo. 

 
Nombre: ______________________________ Fecha: _________________ 

 

1. Descompón en factores primos cada uno de los siguientes números. 

a. 24: _____________________________________________________ 

b. 100: ____________________________________________________ 

c. 145: ____________________________________________________ 

d. 512: ____________________________________________________ 

 

2. Completa con factores los casilleros de la descomposición.  

 

3. Escribe los tres primeros múltiplos comunes de cada grupo de números. 

a. 3 y 6 

M (3)= {________________________________________________} 

M (6)= {________________________________________________} 

 

Tres primeros múltiplos comunes: _________________________ 

 

b. 2, 3 y 6 

M (2)= {________________________________________________} 

M (3)= {________________________________________________} 

M (6)= {________________________________________________} 

Tres primeros múltiplos comunes: _________________________ 

 



4. Calcula el mínimo común múltiplo  de cada grupo de números. 

 

a. 3, 5 y 6     b. 4, 8 y 6 

 

 

 

 

 

5. Marca con un si la afirmación es correcta. En caso contrario marca una X. 

 

 

6. Lee la siguiente situación y responde.  

 

Un reloj da una campanada cada 4 horas, mientras que en otro reloj la campana 

suena cada 5 horas. Si las campanas de ambos relojes coinciden a la 1:00 hora, 

¿cuál es la próxima hora en que coincidirán  nuevamente? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Ficha 13. División. División de números naturales y comprobación. 

 
Nombre: ______________________________ Fecha: _________________ 

 

1. Resuelve las siguientes divisiones y luego encierra exacta o inexacta, 

según corresponda. 

 

a. 826 ÷ 8     c. 1.440 ÷ 32 

 

 

 

 

 

b. 372 ÷ 12     c. 4.004 ÷ 25 

 

 

 

 

2. Completa en cada caso con el número que falta. 

 

 

 



3. Resuelve los siguientes problemas. 

a. Se distribuirá entre 8 furgonetas, la carga de 5.678 bolsas de un 

kilogramo de azúcar que trae un camión, ¿podrán llevar las furgonetas  

la misma cantidad de carga? Justifica tu respuesta. 

 

 

 

 

 

b. Se necesita enviar la misma cantidad de resmas de papel a 45 

colegios de una región. Se dispone de 11.280 resmas, ¿cuántas 

resmas deberían comprarse para cumplir con el envío? 

 

 

 

 

 

4. Identifica en cada caso si la división ha sido resuelta correctamente. Para 

ello, utiliza el método de comprobación correspondiente. 

 



Ficha 14. Divisores y criterios de divisibilidad. 

 
Nombre: ______________________________ Fecha: _________________ 

 

1. Escribe todos los divisores  de cada uno de los siguientes números. 

a. D (72) {______________________________________________} 

b. D (96) {______________________________________________} 

c. D (240) {_____________________________________________} 

d. D (462) {_____________________________________________} 

e. D (630) {_____________________________________________} 

 

2. Escribe todos los divisores de los siguientes números. Luego escribe los 

que sean comunes.  

 

a. 5 y 25 

D (5) = {____________________________________________} 

D (25)= {____________________________________________} 

 

Divisores comunes: ___________________________________ 

 

b. 50 y 75 

D (50) = {___________________________________________} 

D (75)= {____________________________________________} 

 

Divisores comunes: ___________________________________ 

 

c. 2, 4 y 6 

D (2) = {___________________________________________} 

D (4)= {____________________________________________} 

D (6)= {____________________________________________} 

 

Divisores comunes: ___________________________________ 

 



3. Pinta los divisores de cada número. 

 

4. Marca con un si la afirmación es correcta. En caso contrario marca 

con una X. 

 

5. Resuelve el siguiente problema. 

Un número es divisible por 8 y por cinco a la vez. ¿Cuáles son los primeros  

tres números naturales que cumplen esta condición? 

 

 

 



Ficha 15. Máximo Común Divisor 

 
Nombre: ______________________________ Fecha: _________________ 

 

1. Determina el Máximo Común Divisor (MCD)  de los siguientes números. 

a. 6 y 18     c. 12 y 22 

 

 

 

b. 36 y 54     d. 66 y 42 

 

 

 

2. Resuelve los siguientes problemas. 

a. Si el máximo común divisor  entre dos números es 8  y uno de esos 

números es 16, ¿cuál puede ser el otro número? 

 

 

 

 

 

 

 

b. En un cajón hay 48 manzanas y 18 naranjas. Si se necesita agruparlas 

en bolsas que tengan igual cantidad  de cada tipo de fruta, sin que 

sobre ninguna, ¿cuánta es la cantidad máxima de bolsas que se 

pueden formar? 

 

 

 

 

 

 



3. Analiza la siguiente situación. Luego representa  y encuentra el MCD entre 

los números. 

 

a. 45 y 60     b. 60, 36 y 90 

 

 

 

 

4. Escribe V si la afirmación es verdadera o F si es falsa. Justifica en ambos 

casos. 

 

a.          El máximo común divisor de dos números  naturales 

consecutivos corresponde al producto entre ellos. 

Justificación: ____________________________________________ 

 

b.          El MCD entre dos números impares es otro número impar. 

Justificación: ____________________________________________ 

 

c.          Si el MCD entre dos o más números es 1, entonces los dos 

números son compuestos. 

Justificación: ____________________________________________ 

 

 

 

 

 



Ficha 16. Ejercicios combinados y uso de calculadora. 

 
Nombre: ______________________________ Fecha: _________________ 

 

1. Comprueba con la calculadora cada resultado y marca con un si es 

correcto. Si  no lo es, marca con una X. 

 

2. Completa con el número que falta para que se cumpla la igualdad. 

 



3. Escribe la operación que permite resolver cada problema y luego 

comprueba con la calculadora. 

a. Camilo recorre  5 veces un trayecto de 758 metros y 3 veces uno de         

12.580 metros. ¿Cuántos metros recorre en total? 

 

Operación:  

Resultado:  

 

b. Se distribuye en partes iguales  una herencia de $ 220.691.384. Si Matías, 

uno de los 8 herederos, tiene un ahorro de $ 12.350.300, ¿con cuánto 

dinero contará luego de recibir la herencia? 

 

Operación:  

Resultado:  

 

c. En el trayecto de un bus, suben en el primer paradero 35 pasajeros, en el 

segundo 18 más, en el tercero 13 más,  en el cuarto 5 más y bajan 15; en 

el quinto paradero bajan 22 pasajeros y suben 32. En los siguientes tres 

paraderos bajan 6 personas en cada uno, y el resto de los pasajeros sigue 

hasta el último paradero. ¿Cuántos pasajeros quedan en el bus en el 

último paradero? 

 

Operación:  

Resultado:  

 

d. En una campaña solidaria, se han reunido $ 987.365 durante la mañana. 

Por la tarde el monto alcanzaba los $ 587.547.254. ¿Cuánto dinero se 

reunió solamente en la tarde? 

 

Operación:  

Resultado:  

 



Ficha 17. Preguntas alternativas. 

 
Nombre: ______________________________ Fecha: _________________ 

Marca con una X la alternativa correcta. 

1. ¿Cuál de las siguientes multiplicaciones da 1.152 como resultado? 

a. 31 x 36 

b. 32 x 36 

c. 32 x 34 

d. 38 x 30 

2. ¿Por qué número se debe multiplicar  17.300 para obtener 726.600? 

a. 32 

b. 34 

c. 42 

d. 43 

3. ¿En cuál de los siguientes casos se representa la propiedad  asociativa 

de la multiplicación? 

a. 234 x 345 = 345 x 234 

b. (41x25) x 31 = 41 x (25x31) 

c. 67.345 x 1 = 67.345 

d. 21 x (30 + 23) = 21 x 30 + 21 x 23 

4. ¿Cuál es el resultado obtenido  de la multiplicación 22.456 x 395, si el 

primer factor se redondea a la decena de mil y el segundo factor a la 

decena? 

a. 6.000.000 

b. 6.600.000 

c. 8.000.000 

d. 9.000.000 

5. ¿Cuál es el producto de 87 x 1.000.000? 

a. 8.700.000 

b. 8.800.000 

c. 87.000.000 

d. 88.000.000 

 



6. ¿Cuáles son los 4 primeros  múltiplos del número 24? 

a. 1, 2, 3, 4 

b. 2, 3, 4, 6 

c. 24, 48, 72 y 96 

d. 48, 60, 72, y 96 

7. ¿En qué caso se representan el número 30 como producto de una 

multiplicación solo de números  primos? 

a. 5 x 6 

b. 2 x 15 

c. 2 x 3 x 5 

d. 1 x 2 x 3 x 5 

8. ¿Cuál es el mínimo  común múltiplo de los números 16 y 18? 

a. 144 

b. 162 

c. 288 

d. 432 

9. Una línea de armado de lavadoras demora 120 minutos en entregar  un 

producto terminado y una segunda  línea demora 80 minutos. Si ambas 

terminan una lavadora  al mismo tiempo, ¿en cuánto tiempo más 

coincidirán nuevamente en la entrega? 

a. 120 minutos 

b. 200 minutos 

c. 240 minutos 

d. 480 minutos 

10. ¿Qué número debe ir en el casillero para que se cumpla la división? 

 

                             : 23 = 5.405 

a. 235 

b. 245 

c. 124.315 

d. 124.325 

 



11. Si 28.404  se divide por un número y resulta 1.578, ¿cuál es ese número?  

a. 16 

b. 17 

c. 18 

d. 4.781 

 

12. Si un número se divide por 36  resulta 15.552 con residuo 8, ¿cuál es ese 

número? 

a. 15.840 

b. 124.452 

c. 559.872 

d. 559.880 

 

13. ¿Cuáles son todos los divisores de 28? 

a. 2, 4, 7, 14 

b. 1, 2 , 8, 14 y 28 

c. 1, 2, 4, 8, 14 y 28 

d. 1, 2, 4, 7, 14 y 28 

 

14. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones es falsa? 

a. Todo número par tiene al 2 como divisor. 

b. Todo número tiene al menos dos divisores. 

c. Todo número primo tiene dos divisores impares. 

d. Todo número impar, tiene solo divisores impares. 

 

15. ¿Cuáles son los divisores comunes  de los números 32 y 18? 

 

a. 1 y 3 

b. 1 y 2 

c. 1, 2 y 4 

d. 1, 2 y 9 

 



16. ¿Cuál es el MCD entre los números 30 y 18? 

 

a. 1 

b. 2 

c. 3 

d. 6 

 

17.  Al calcular el MCD  entre dos números, ¿en qué caso el  MCD  no siempre 

es 1? 

 

a. Si los números son primos. 

b. Si uno de los números es 1. 

c. Si los números son impares. 

d. Si los números tienen una cifra y además, son consecutivos.  

 

18.  ¿Cuál es el resultado de la siguiente expresión? 

 

 

a. 295.500 

b. 389.500 

c. 463.500 

d. 505.500 

 

19.  ¿Qué número satisface la siguiente expresión? 

 

(285.000 ÷ 25) + 36.000 -                                  = 33.400 

 

a. 11.000 

b. 12.000 

c. 13.000 

d. 14.000 

 

12.000 + 18.500 x 15 + (36.000 ÷ 6) 

 



Ficha 18. Fracciones. Lectura, escritura y clasificación de fracciones. 

 
Nombre: ______________________________ Fecha: _________________ 


