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REALIZAR LOS SIGUIENTES EJERCICIOS QUE SE PRESENTAN A CONTINUACION Y DESARROLLARLOS EN HOJAS DE EXAMEN. PRESENTARSE 

CON EL DOCENTE PARA SUSTENTACION.  

1. Escribe          según corresponda en 
cada una de las siguientes expresiones. 

a. 3__8             b. 11__4                c. 28__37 
d. 1001__1003 e. 2008__20008  f.300__320 g. 
1500__1500      h. 300508__300509 
i. 532140__523041  j. 35429__587490 

2. Desarrolle las sumas en forma horizontal. 
a. 15358 + 11 + 1250 + 391 + 5 + 158937 
b. 4711 + 250 + 5 +38 + 10701 + 653004 
c. 35429 + 349183 + 509  
d. 253408 + 5103 + 32008 
e. 8774633+ 74534256+ 8574635 

3. Escribe las propiedades que se 
aplicaron en cada renglón al desarrollar 
la operación. 
 46 + 15 + 93 + 54 + 85 + 7 =  
1. (46 + 54) + (15 + 85) + (93 + 7)= 
2.                         100 + 100 + 100 = 
3.                       (100 + 100) + 100 = 
4.                                     200 + 100 = 300                                                     

4. Realiza las siguientes sustracciones. 
a. 35428 – 19622 
b.532009 – 5426 
c. 986258 – 132147 
d. 105407 – 93605 

5. Santiago es un agricultor muy ordenado 
para sus siembras. En esta temporada plantó 
7 hileras de 5 naranjos cada una, 9 hileras de 3  
manzanos cada una, 3 hileras de 3 ciruelos 
cada una, 5 hileras de 5 duraznos cada una. 
¿Cuántos frutales podrán crecer gracias a sus 
cuidados? 

6. Juanita es bisabuela. Ella tiene 7 
hijos. Cada uno de ellos tuvo 7 hijos, 
que son los nietos de Juanita, los nietos 
tuvieron a su vez 7 hijos cada uno. 
¿Cuántos bisnietos tiene Juanita? 

7. Ana María le gusta trotar. a planeado 
recorrer 30 Kilómetros cada 2 semanas.  La 
primera semana troto 2 Kilómetros  el Lunes y 
de Martes a Domingo troto un Kilómetro cada 
día. ¿Cuánto debe recorrer cada día de la 
segunda semana para que se cumpla el 
propósito de Ana María? 
 

8. Completa el siguiente cuadro. 

Antecesor Numero Sucesor 

   

  999 

47899   

  2n + 2 

 100001  

n - 2   
 

9. Marque con una X. 
Se tiene un número de tres cifras. La 
suma de sus cifras es 14. La cifra de las 
unidades es el doble que la de las 
decenas, y la cifra de las decenas es el 
doble de la cifra de las centenas. ¿Cuál 
es el número?   
a. 842   b. 428  c. 536  d. 248  e. 836 

10. Complete la tabla de acuerdo a las 
características indicadas para los ángulos. 

NOMBRE ANGULO MEDIDA GRADOS 
 

11. Establezca diferencias entre los siguientes 
ángulos. 
Obtuso, Llano, Giro y cóncavo. 

12. Escribe las características de los 
siguientes ángulos. 
Complementarios y Suplementarios. 

 


