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1. Colocar Números: 
Colocar un número en cada cuadro, teniendo en cuenta que: 
a) 3, 6, 8, están en la horizontal superior. 
b) 5, 7, 9, están en la horizontal inferior. 
c) 1, 2, 3, 6, 7, 9, no están en la vertical izquierda.  
d) 1, 3, 4, 5, 8, 9, no están en la vertical derecha. 

   

   

   
 

3. Colocar Números: 
Colocar un número en cada cuadro, teniendo en cuenta que: 
a) 3, 6, 8, están en la horizontal superior. 
b) 5, 7, 9, están en la horizontal inferior. 
c) 1, 2, 3, 6, 7, 9, no están en la vertical izquierda.  
d) 1, 3, 4, 5, 8, 9, no están en la vertical derecha. 

   

   

   
 

 2. Efectúa: 
 
 María compró galletitas en una panadería. Compró1/2 docena de 
galletas de avena, 2/3 de docena de galletas de chocolate, ¾ de docena 
de galletas de canela cuántas docenas de galletas compró?. 
 
 

 4. Efectúa: 
  
En la cafetería hicieron un batido utilizando ½ de galón de jugo de 
manzana, 5/8 de galón de jugo de naranjas y 2/3 de jugo de pera. 
¿Cuántos galones de jugo utilizaron? 
 

5. En el futuro, a causa del cambio climático y agotamiento del recurso 
agua, el precio de medio metro cúbico de agua será 100 dólares, ¿cuánto 
será el precio de la mitad del metro cúbico? 

6. Vladimir trabaja 4 días seguidos y descansa el quinto día. Si 
empieza su trabajo el lunes, ¿cuántos días tienen que transcurrir 
para que le corresponda descansar un domingo? 
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7. Completa los siguientes cuadros lógicos 

Suma =15 con los números del 1 al 9 

   

   

   

8. Resuelve los siguientes laberintos matemáticos  

        
                                          


