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Bienvenidos a este ciclo 2021 en 1er año 

de la secundaria!  

REVISIÓN:  

NÚMEROS NATURALES  

FRACCIONES 

PROPORCIONALIDAD  

 

Actividad 2:  
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Actividad 3:  

JUGAMOS CON CARTAS:  

a) A Juan le salieron las siguientes cartas      3 ;  3 ;  5 ;  8 ;  0 ;  1 y el intervalo que le tocó fue : de 250.000 

a 400.000. Dice que el mayor número que puede formar con sus cartas es 380.531. ¿Tiene razón? ¿Por 

qué?  

b) Con las cartas de Juan y armando el mayor número posible ¿en qué intervalo estaría  ese número?  

¿Cuál es?  

 El mayor número de 7 cifras y cuál el menor.  

  Matías dice que a un número de 6 cifras le sumó 1 y obtuvo un número de 7 cifras. ¿De qué 

número habla y cuál es el de 7 cifras que obtuvo? 

 

 

Actividad 4: LA RECTA NUMÉRICA  

 

a) Ubiquen en la recta los siguientes números:  

400.000       450.000       300.000      600.000      575.000  

  

  
     b) Ubiquen en la recta cinco números que ustedes elijan y luego comparen con otros compañeros las 

coincidencias y diferencias  
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Completen el cuadro de anteriores y posteriores 

Anterior Número Posterior 

 67.000.000  

  20.000.100 

309.566.999   

 

 

Actividad 5: Analizando Posiciones   

 

a) Escriban un cálculo de suma para que se modifique solamente la cifra marcada en negrita  

 

2.563.187 + ……………………=…………………………………….  

812.709.122 + ……………….=……………………………………  

95.037.548 + ……………………=……………………………………..  

47.890.013 +………………………….=………………………………………  

840.002.329 + …………………………= ……………………………………. 

  b)   Respondan  teniendo en cuenta la actividad a):   

 ¿En todos los casos de la actividad anterior es posible hacer que, al sumar, sólo cambie la cifra 

marcada? ¿Por qué? Indiquen en cuáles y usen un ejemplo.  

 ¿En algunos casos hay más de una posibilidad de cálculo de sumar para que cambie sólo la cifra 

marcada? ¿Por qué? Indiquen en cuáles y usen un ejemplo. 

 ¿En algunos casos hay una única posibilidad de cálculo de sumar para que cambie sólo la cifra 

marcada? ¿Por qué? Indiquen en cuáles y usen un ejemplo.  

 Escriban en la carpeta una regla posible para generalizar, en el caso de los cálculos de sumar, 

cuándo hay una posibilidad de que se modifique una sola cifra, cuándo hay más de una y cuándo 

no hay ninguna. 

 

Actividad 6: Analizando Posiciones   

 

a) ¡Un planeta súper poblado! En junio de 2005 las Naciones Unidas y el Instituto Nacional de 

Francia estimaron el número de habitantes aproximado del Mundo Las claves te guían para 

conocer ese número   

 La cifra de la centena de millón y la cifra de la unidad de mil de millón no son iguales.   

 La cifra de la centena de millón es par.  

  La cifra de la unidad de millón es mayor que la cifra de la unidad de mil de millón.   

 Las cifras de la unidad de millón y de la decena de millón son iguales.  

                Elegí  la respuesta entre los siguientes números. 

7.746.000.000        6.477.000.000        7.578.000.000         5.889.000.000             

9.075.000.000 
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  b)   ¿Cuál de estos números? Unir con flechas  

        12.415.098.115                            ¿tiene igual cifra en la centena y en la centena de millón?  

         75.240.827                                   ¿está entre el 483.900.000 y el 500.000.000?  

       295.604.238                                   ¿es 1 u. de millón menor que 431.945.029?  

       430.945.029                                   ¿es un número par?  

       483.751.267                                   ¿no tiene centena de mil?  

       496.841.000                                    ¿es menor que 295.500.000?  

       431.945.029                                    ¿tiene cifras pares en la c. de millón, d. de millón,    c. y d?  

Más números sobre la población mundial  

 Hacia el año 1.900 el número de habitantes del planeta era de  ……………………………………   (96 

decenas  de millón, 8.000 unidades de mil)   

 El aumento diario de la población actual es de …………………………………………………………………. ..                                                                                    

( 2 centenas de mil, 1000 decenas)  

 Para el 2050 se proyecta una población mundial de …………………………………………………………. ..                                                              

(9 u. de mil de millón, 7 d. de millón, 60.000 centenas) 

 

Fracción y Porcentaje 

 

A una fracción la podemos expresar como 

porcentaje:  

 

 

Si dividimos 1: 2, resulta que al dividir uno 

entre dos nos da como resultado cero enteros 

cincuenta centésimos (0,50), que al 

multiplicarlo por cien (0,50 x 100), lo 

transformamos en 50%. 
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Otro ejemplo:        Nueve veinte avos, se 

transforma en un número decimal que se lee 

cero enteros cuarenta y cinco centésimos al 

multiplicarlo por cien lo transformamos en 45 

porciento.              
 

 

 ACTIVIDAD 7: Practicamos con fracciones y porcentajes. 

 

a) Expresa las siguientes fracciones como número decimal:  
 

  
      

 

   
    

  

    
       

b) ¿Qué fracción representan los siguientes números? 

                         

c) Expresa los resultados del ítem a) y b) en porcentaje. 

d) Escribe como se lee: 

 80% =……………………………………………………. 

 
 

 
     ……………………………………………………. 

       …………………………………………………. 

ACTIVIDAD 8: Situaciones problemáticas  

a) De una herencia de $12000, le corresponden a Joaquín dos terceras partes de la cuarta parte 

¿Cuánto dinero le corresponde? 

b) Se consumen 
 

 
 de un tanque de combustible y luego la mitad, ¿Qué parte queda del tanque? 

c) De un trayecto de 480 km, Agustín maneja la sexta parte y Franco la cuarta parte del resto. 

¿Cuántos kilómetros les quedan por recorrer? 
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 PROPORCIONALIDAD: Actividad 9 Lean, relacionen y resuelvan en sus carpetas. 
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Regla de tres simple 
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Actividad 10: Planteen y resuelvan las siguientes situaciones problemáticas:  

 

 

  

  

  

  

  

  

 


