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ESPACIO CURRICULAR: MATEMÁTICA  
AÑO: 1ro. DIVISIONES: 1ra, 2da, 3ra, 4ta. 
DOCENTES: CAFFARO, LIDYA 
 

Las actividades que les presento a continuación corresponden a contenidos de revisión, en 

período de receso, los cuales serán resueltos en sus carpetas. Encontrarán una breve reseña 

teórica, y las actividades para resolver.  Las actividades resueltas,  deben ser entregadas el 

primer día en el cual se retomen las clases presenciales. 

Contenidos: 

 Números naturales 

 Divisibilidad 

 Números racionales positivos: fracciones. 

NUMEROS NATURALES: en este link (Adrían Paenza) encontrarás una reseña histórica 

sobre los números naturales. 

 https://www.educ.ar/recursos/105775/numeros 

 

Actividades: 

1) Nicolás tenía en su  alcancía dos billetes de $ 50; tres billetes de $ 20; un billete de 

$10 y tres monedas de $2.Los usó para comprarse el álbum de figuritas del 

mundial de fútbol, que le costó $60 y 23 paquetes de figuritas a $5 cada uno. 

Indiquen cuál o cuáles de los siguientes cálculos permite averiguar cuánto dinero 

le queda a Nicolás de sus ahorros. 

a.                            

b.                               

c.                      

d.                     (        )   

e.             (    )  (        )   

 

2) Cálculo mental y cálculo pensado: Para resolver las actividades que siguen, nos 

olvidamos por un rato de los algoritmos (“cuentas”), pero no del lápiz y el papel, 

que están permitidos.es muy importante tener en cuenta los procedimientos que 

utilizamos para resolver. 

 

¡A pensar! 

1. Completen: 

a. El número____________ multiplicado por 10 da 237.000 

b. El número____________ multiplicado por 100 da 12.000 

c. El número____________ multiplicado por 1000 da 376.000 

d. El número____________ multiplicado por 20 da 376.000 

e. El número____________ multiplicado por 30 da 9.000 

f. El número____________ multiplicado por 400 da 80.000 

De la actividad anterior podemos deducir que si a un número natural 

lo multiplicamos por una potencia de 10, se le agregan tantos ceros como indique el 

exponente. Por ejemplo:                        

https://www.educ.ar/recursos/105775/numeros
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Y si tenemos que realizar una multiplicación por un múltiplo de 10, descomponemos a 

dicho número como producto por una potencia de 10.Por ejemplo: 

            (      )  (     )                  (Propiedad asociativa del 

producto: (a. b). c = a. (b. c)) 

 

3) Sabiendo que: 

           

             

                

                   

Decidan si: 

a. 260 : 24 dará un número mayor ,menor o igual a 10. 

b. 2000 : 24 dará un número mayor ,menor o igual a 100. 

c. 23.598 : 24 dará un número mayor ,menor o igual a 1000. 

d. 32.597 : 24 dará un número mayor ,menor o igual a 1000. 

 

4) Consideren un número natural cualquiera de tres dígitos, por ejemplo, 531. 

Multipliquen este último número por 7.Al resultado, multiplíquenlo por 11 y al 

resultado de esta última multiplicación, multiplíquenlo por 13. 

a. ¿Qué número han obtenido? 

b. Pasará siempre lo mismo?¿Por qué? 

5) En un laboratorio,  se realizó un cultivo de bacterias. Estos microorganismos se 

reproducen por división binaria directa. En el caso de la bacteria utilizada, se divide 

en dos cada ocho segundos y, a su vez, cada una de las nuevas bacterias vuelve a 

dividirse en dos cada ocho segundos, y así sucesivamente. 

a. Completen: 

TIEMPO EN SEGUNDOS CANTIDAD DE 
BACTERIAS 

EN FORMA DE 
POTENCIA 

0 1 20 

8   

24   

  25 

 64  

 

b. ¿Cuántas bacterias habrá al cabo de 4 minutos? 

c. ¿Cuánto tiempo debe pasar para obtener 1024 bacterias? 

6) Completen las casillas para que se cumplan las igualdades: 

a. √
 

                                           d.√    

b. √                                             e.√
 

   

c. √
 

                                            f.√    

 

7) Calculen cuánto mide la arista y la superficie o área de una cara de un cubo de 27 

m3  de volumen, es decir, que está formado por 27 cubitos de 1 m de arista. 
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8) Calculen: 

a. (   )   

b. (  )  √            

c. (    )           √      
 

 = 

d. √        √    √     (   )            

e.        (    )   √     
 

  

f.    √     
 

 (   )  (  )      

g. (  )  (√     
 

   )    (    )   

 

DIVISIBILIDAD: 

 

 

 
 

9) Se elaboró una cadena que comienza en el primer eslabón con el número 0, de tal 

manera que los eslabones se repiten siempre en el mismo orden.Responder: 
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10)  Colocar V (verdadero) o F (falso) según corresponda en cada caso. Justificar. 

a. 8 es múltiplo de 16. 

b. 100 es múltiplo de 25.  

c. 12 es múltiplo de 12.  

d. 4 es divisor de 28.  

e. 10 es divisible por 3.  

f. 6 es divisor de 48.  

g. 121 es múltiplo de 11.  

h. 36 es divisor de 6.  

i. 45 es múltiplo de 5.  

j. 39 es divisible por 3.  

 

Criterios de divisibilidad: COPIAR EL CUADRO EN LA CARPETA.ESTUDIAR 

 
11) Completen con una X, cuando corresponda: 

 
 

Fracciones:  

Realicen la actividad de la página 5, no sin antes leer: 

Frecuencia relativa:      
                                        

               
 

 

 

Numero Divisible por

2 3 4 5 6 10 100 1000

6800

1920

3255

456000

8560
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Para Jugar en casa!!! 
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Seguimos jugando! Ahora con números decimales.  

Formen pareja para jugar este juego: 

 

 

 


