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OBJETIVOS:   
*Resolver problemas que requieran el uso de las cuatro operaciones básicas (suma, resta, 
multiplicación y división) 
 
RESUELVE 

1. Una librería vendió 483 libros en enero. En febrero vendió 112 libros más que en 
enero. ¿Cuántos libros vendió en Febrero? 

 
2. En un centro comercial había 254 carros parqueados. 123 carros salieron del 

parqueadero. ¿Cuantos carros quedaron? 
 

3. Una bolsa de leche vale 2.500 pesos, ¿cuánto valen 6 bolsas de leche? 
 

4. María tiene 72 flores para repartirlas en 9 floreros. ¿Cuántas flores quedan en cada 
florero? 

 
5. La división es la operación inversa de la multiplicación. Observa el ejemplo y 

escribe el número que falta. 
 

         *  21 ÷ 3 = 7 porque 3 x 7 = 21                           * 36 ÷ 6 = __ porque ___ x __ = 36 
          *  25 ÷ 5 = __ porque __ x __ = 25                   *   32 ÷ 4 = __ porque ___ x __ = 32 
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Nombre del estudiante:  

OBSERVACIONES Esta actividad la puedes desarrollar en el cuaderno, en hojas de block o en el 
taller impreso. Una vez realizada, debes enviar la evidencia al correo 
electrónico de tu directora de grupo. Será calificada en las asignaturas 
Matemáticas (puntos 1 al 5), Estadística (punto 6) y  Geometría (punto 7). 
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6. El pictograma muestra el número de canicas que recolectó cada niño. 
 

 
a. ¿Quién recolectó más canicas? ¿Cuántas canicas recolectó? 
b. Javier le regaló 8 canicas a Santiago. ¿Cuántas canicas tiene ahora Santiago? 

 
7. Copia la figura en la plantilla de puntos. 

 

 
 
 

 


