
TRABAJO PRÁCTICO DIAGNÓSTICO 

1. En el siguiente cuadro hay 23 sumas dispuestas horizontalmente de izquierda a derecha y 

verticalmente de arriba hacia abajo. Encontrar todas las sumas. Aquí va un ejemplo: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Para calcular mentalmente 35 . 12 y 45 . 18, Ana descompone el 12 y el 18, y distribuye.  

35 . 12 = 35 . (10 + 2) = 35 . 10 + 35 . 2 = 350 + 70 = 420 

45 . 18 = 45 . (20 – 2) = 45 . 20 – 45 . 2 = 900 – 90 = 810 

Utilizá este mismo método para calcular los siguientes productos: a) 1504 . 20 

               b) 189 . 9 

    

3. Realizar las siguientes divisiones y expresar el cociente y resto de cada una: 

a. 1537 : 48 = 

b. 23538 : 59 = 

c. 156392 : 452 = 

4. a. ¿Cómo averiguás cuál es el número que dividido por 7 da 21 como cociente entero y 6 como 

resto? 

b. ¿Y por qué número hay que dividir 400 para obtener 56 como cociente entero y 8 como 

resto? 

5. Desafío: descubrí la regla y escribí ocho números más en la sucesión. 

1  8  15  22  ___  ___  ___  ___  ___  ___  ___  ___  

Pista: ¿qué resto se obtiene al dividir por 7 cualquiera de los números de la sucesión? 

6. Plantear y resolver las siguientes situaciones problemáticas con n° Naturales. 

 

a. Un granjero ha obtenido de sus gallinas 12.648 huevos a lo largo de un mes. ¿Cuánto 

dinero ha ingresado sabiendo que los vende a $5 la docena? 



b. Una vendedora de bebidas recibe todos los meses 3 cajas de 24 botellas cada una y 16 

botellas sueltas. ¿Cuántas botellas recibirán al cabo de un año? 

c. Lucía compró algunas canicas que venían en bolsas de 18 canicas cada una. Si reunió 

en total 432 canicas, ¿cuántas bolsas compró? 

d. En una compra al por mayor de cremas y perfumes, se gastaron $1200. Si se compraron 

15 perfumes de $60 cada uno y además 10 cremas, ¿cuánto se pagó por cada crema? 

e. El papá de Matías trabaja en una imprenta. Con 330 hojas armó anotadores de 15 hojas. 

Le regaló uno a cada alumno del curso de su hijo y le sobró uno. ¿Cuántos chicos hay en 

el curso?  

7. Resolver el siguiente crucigrama matemático, prestando atención a las palabras pedidas. 

Ayuda: son definiciones que utilizamos en esta materia. 

 

 

 

 

 


