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¡Seguimos practicando ! 

 
➔ Teniendo en cuenta lo aprendido, resuelve las siguientes situaciones 

“en tu carpeta” a continuación de lo trabajado: 

 * IMPORTANTE (Este material debe estar impreso e incluido en la carpeta) 
 
 
1)¡Trabajamos con el libro! 
➔ Realiza las actividades de las páginas  10 a la 13. 

 
2)Lee cada situación, luego resuelve:  
 

A) Comprar la computadora en cuotas es más cara que comprarla al 
contado. Averigua cuánto más cara es. 

CONTADO 
$15.000 o 

24 cuotas de 
$674 

 
B) En el estacionamiento de un supermercado hay lugar para 360 autos 
organizados en filas. Si entran 18 autos en cada fila, ¿cuántas filas 
hay? 
 
C) Si en una panadería se hornean 12 bandejas de pizzas cada hora. 
¿Cuántas bandejas se hornean en 72 horas? 

D) Clara se compró un par de zapatillas que salían $3.108. Si las pagó 
en 12 cuotas. ¿Cuánto dinero pagó cada cuota? 
 

 
3)¿Qué nº es? 

a) 245 x 10.000 + 17 x 1     b) 23 x 1.000.000 + 345 x 1 



 
 

4)Completa el cuadro: 

Número...  Se lee... 

300.034.001  …………………………………………………………………………………………………………………………..………………………..….... 

____________  Doscientos millones quince mil ocho. 

 
 

5) Marca cuál de estos nº es cuatro millones cuatrocientos mil cuatro. 

 

            4.004.004        4.040.004         4.400.004 
 
 
6)¡Resuelve estas operaciones! 

 
a. 357 x 45= 
b. 732 x 36= 

c. 508 x 27= 
d. 2.087 : 15= 

e. 30.965 : 12= 
f. 19.012 : 18= 

 
 
7) Sabiendo que 12 x 25 = 300, resuelve, sin hacer la cuenta: 

 
a) 25 x 12=..... 
b) 120 x 250=..... 

c) 12 x 26=..... 
d) 13 x 25=..... 

e) 300 : 25=..... 
f) 300 : 12=..... 

 
8) Recorda: 

➔ Descargate una aplicacion de Tablas  (desde tu celular o tablet) donde puedas repasarlas 
todos los días. 

¡Te ayudará a recordarlas fácilmente!  
 


