
TRABAJO PRÁCTICO – 1er Año “D”  

 

1. Esta es la lista de algunos países americanos, ordenados alfabéticamente, 

con la superficie de sus territorios 

Argentina: 2.780.400 Km2.                       Honduras: 112.492km2 

Brasil: 8.514.877 Km2.                             Uruguay: 176.215 km2 

Canadá: 9.984.670 km2                           Venezuela: 916.445 km2 

Estados Unidos: 9.631.418 km2 

 

a) Ordena las superficies de menor a mayor 

b) Escribí los números en letras. 

c) La superficie de Colombia, en Km., es dos millones setenta mil cuatrocientos ocho. ¿Cuál de los siguientes 

es ese número? 

 

 

 

 

 

 

 

d) ¿Entre que dos países de la lista anterior debería ubicarse? 

e) Matías dice que si la superficies de Venezuela empieza con 9 y la de Argentina con 2, entonces Venezuela 

es mayor que Argentina ¿Estás de acuerdo con esta idea? ¿Por qué?   

 

2. Estas rectas tienen ubicados algunos números. ¿Cuáles deberían ir en los espacios vacíos? Escríbelos. 

a. 

 

 

b. 

 

 

 

3. Si así se escribe cuatro mil millones: 4.000.000.000, escribí como se llaman estos números: 

a) 4.444.444.444 ___________________________________________________ 

b) 400.000.000.000 _________________________________________________ 

c) 4.404.000.000 ___________________________________________________ 

 

 

0 200.000 500.000 

25.000 150.000 0 

2.007.408 2.070.048 2.070.408.000 2.070.480 

2.000.070.408 2.700.048 2.070.408 2.007.480 



4. Completa la tabla con las cantidades correspondientes: 

Uno menos Número Uno más 

 46.000  

13.009.000   

  602.000 

 5.000.100  

800.099   

  201.102.201 

 

5. Escribí un cálculo que permita modificar solo la cifra señalada en cada número 

a) 3.083.218                                                               c) 26.000 

b) 14.500.907                                                              d) 407.288.104 

6. ¿Cuánto le restarías a cada número propuesto para obtener el resultado pedido?  

Al número … Se le resta … Para obtener … 

3.937.516  3.907.516 

983.206  900.206 

14.562.932  12.562.932 

7.211.867  7.211.060 

 

 

7. ¿Con cuáles de estos cálculos se obtiene el número 756.987? 

a) 756 x100.000 + 987 x 100 

b) 756  x 1.000 – 987 x 1 

c)  756 x 1.000 + 9 x 100 + 8 x 10 +7  

d) 7 x 100.000 + 56 x 1.000 + 7 x 1 + 8 x 10 + 100 x 9 

8. ¿Cuál es el menor número natural de tres cifras no nulas distintas? ¿Cuál es el mayor? 

9. Escribir los números correspondientes a : 

 La mitad de quinientos mil: …………………………………………………………………………………………. 

 Cien menos que un millón: …………………………………………………………………………………………… 

 Seis menos que diez mil: ……………………………………………………………………………………………… 

 El doble de ciento veinticinco mil: ……………………………………………………………………………….. 

 La cuarta parte de diez mil: ………………………………………………………………………………………… 

10. Formar números con las cifras indicadas: 

 Cinco unidades con una decena: ……………………………………………………………………………….. 

 Siete decenas con seis unidades: ………………………………………………………………………………. 

 Catorce decenas con tres unidades: …………………………………………………………………………. 

 Cinco unidades de mil con dos docenas : ………………………………………………………………….. 


