
Actividad 1: 

 

● Resuelve las siguientes situaciones problemáticas y escribe cómo se lee el número  de cada 
resultado. 

 

1. Mi tío el año pasado, compró 430.000 m2. de terreno. Y este año  logró comprar 470.000 más. 
¿Cuántos m2. de terreno tiene en total? 

 
2. Una empresa de electricidad tiene 2.596 m. de cable. Y compró 100 veces más de los que 

tenía. ¿Cuántos metros de cable tiene en total? 
 

3. En un campo hay 1.600 ovejas. El dueño las quiere vacunar, por lo cual las divide en 160 
grupos. ¿Cuántas ovejas hay en cada grupo? 

 
4. En una estación de servicio hay 10.093 l. de combustible. En un día vendieron 9.986 l. 

¿Cuántos litros quedaron en la estación? 
 

5. Si tengo una bolsa con 4.040 semillas y las quiero repartir en 20 bolsitas. ¿Cuántas  semillas voy 
a poner en cada una? 

 
6. El Estado realiza una compra de 3.500 bolsones para donar a 350 municipios. ¿Cuántos 

bolsones le corresponderá a cada municipio? 
 

7. Mi familia tenía ahorrado $ 1.000.000. Y debido a una situación económica actual tuvieron que 
gastar $250.000. ¿Cuánto dinero les quedó del ahorro? 

 
8. Si realizo una compra de $7.582 de mercadería. Y por la tarde realizo otra con el valor de 

1.758. ¿Cuánto dinero voy a gastar en total? 
 

9. SI tengo un par de zapatillas que costaron $1.800. ¿Cuánto me costará  si compro 20 pares 
para donar a un merendero? 

 
10. Mario tiene un lote de tierra de 3.654 m2. y lo quiere repartir a 18 campesinos que producen 

hortalizas. ¿Cuántos m2 le corresponde a cada campesino? 
 

Actividad 2 :  

Resolver la  situación problemática y escribir las respuestas en la carpeta: 

- Se realiza una campaña solidaria para ayudar a los afectados por el covid-19. 
Por un lado, se logró reunir $3.008.341 que donaron empresas, por otro 
lado, $504.259 aportaron las personas. ¿Cuánto  dinero se reunió en total? 

- ¿Te gustaría haber formado parte de esta campaña? ¿Por qué? 
- ¿Crees que en esta  situación planteada se logran identificar valores? 

¿Cuáles? 
 

Actividad 3: 

Con los números naturales podemos contar elementos, expresarlos en posición u orden en un 
conjunto, e inclusive  identificarlos, definirlos y compararlos. 

 
 



● Con los siguientes dígitos  resuelve las siguientes consignas: 
2; 4; 6; 9; 0; 1; 3; 5; 7 
 
 

a. El número natural más grande que puedas leer  ……………………..  
b. ¿Cómo  se lee el número que escribiste?......................................... 
c. El mayor número de 7 cifras……………………………………………… 
d. El menor número de 9  cifras…………………………………………….. 
e. Un número par de 6 cifras………………………………………………........ 
f. Un número en el que la decena de millón sea mayor que 7…………………………… 
g. Al número de 7 cifras, réstale el número de 6 cifras………………………………….. 

 

Actividad 4: 

 
● Sigue las indicaciones y escribe el resultado: 

 
 

1. Al número  67.943.271 réstale 1.000 dos veces. 

                           …………………………………………………………………… 

2. Al resultado  réstale 6 unidades de millón. 

                          …………………………………………………………………… 

 

3. Al resultado réstale 50.000.000 y 8 centenas  de mil. 
           ……………………………………………………………………. 
 
 

4. Finalmente réstale 15.000 dos veces 
          ……………………………………………………………………. 

 

Actividad 5: 

 
● En familia, crear 3 situaciones problemáticas de la situación actual y que den por resultado los 

siguientes números:  
 
1)- 23.045 
 
2)- 152.907 
 
3)- 45.926 
 
 


