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 Las guías entregadas deberán ser pegadas en el cuaderno de la asignatura y serán revisadas la 

primera clase en que nos encontremos, esperando su apoyo, comprensión y colaboración entre casa 

y colegio podemos seguir avanzando. 

 

Lección 1: Operaciones con Números Naturales y Operaciones 

Combinadas 

¿Qué aprenderás en esta actividad?:Identificarás datos, operaciones y resolverás cálculos que 
involucren las 4  operaciones  con  números naturales (ℕ), en el contexto de  resolución de 
problemas.  
 
Ítem I:RESUELVA LAS SIGUIENTES OPERACIONES  CON NUMEROS NATURALES:(Habilidad: 

Conocimiento) 

Adiciones y Sustracciones:   

 

 Multiplicaciones  y Divisiones: 

a.  

6.161 ∙ 16 =  

 

b.  

714.254 ∙ 250 = 

 

 

c.  

358.144 ∶ 8 = 

 

 

 

d.  

1.347.546 ∶ 12 = 

 

 Operaciones Combinadas:(Resolver  en su cuaderno de acuerdo al contenido  visto la última clase 

presencial) 

a. 3.148 + (47.251 − 2.145 ∙ 15) = 

b. 36 ∙ 25 + [100 + 5 − (350 ∙ 0) − 100] = 

d. 15.000 − (360.000 ∶ 60.000) ∙ 100 = 

e. 656.038 ∶ (356.000 − 27.981) + 36.119 = 

a.  

 

b. 

 

 

c. 

 

d. 
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c. 1.000.000 ∙ [(135.000 ∶ 1.000) + 135] = 

 

 

Ítem II: RESUELVA LAS SIGUIENTES PREGUNTAS EXTRAÍDAS  DE SU  TEXTO ESCOLAR PÁGINA 18-

19 (Habilidad: Comprensión.) 

 

1.  Remarca el cuadro  con la expresión que  de la operación combinada  que permite dar  

con la respuesta:  

“A un paseo   van  18 niños y niñas, los que debieron  pagar entre todos $63.000. Si cada 

adulto  debe cancelar $ 4.500, ¿cuánto pagará en total  una familia  compuesta  por tres 

adultos  y dos niños?” 

 

 
2. Resuelve  los siguientes  problemas  y Redactala estrategia  que realizaste:  

 

a. Macarena  debe pagar $150.000 en cuentas de luz, gas y telefonía, más $30.000 de un 

seguro. Si recibió $550.000, ¿Cuánto dinero le queda? 

 

b. Braulio compró 4 camisas  a $8.000 cada una,  3 pantalones a $9.000 cada uno y 2 

corbatas,  cada una por $2.960. Si pagará en 6 cuotas iguales y sin intereses, ¿De 

cuánto será cada cuota? 

 

3.  Sean  𝑥 𝑒 𝑦  dos  números naturales, supongamos  que existe la siguiente operación ∇, 

definida como: 

𝒙𝛁𝒚 = (𝟑𝒙 − 𝒚) ∙ (𝒙 + 𝒚) 

 
Calcular ∇ para los siguientes pares de números: 

a. 2∇3 = 

b. 7∇4 = 

c. 15∇4 = 
d. 347∇8 = 

 

Ítem III:Desarrolla los siguientes ejercicios  y selecciona la respuesta correcta(Habilidad: 

Aplicación). 

1. ¿Qué problema se puede resolver con la operación (48 − 16) ∙ 680? 

 

A. Don Miguel separó 16 de los 48 pasteles que tenía y el resto lo vendió. Si cada pastel 

cuesta $680, ¿cuánto dinero recadó? 

B. Pamela tenía 48 láminas azules y 16 rojas. Si las vendió a $680 cada, ¿Cuánto dinero 

obtuvo? 

C. Leonardo tenía 48 pelotas de tenis. Una persona le compró 16, pero  después se las 

devolvió. Si cada pelota  costó $680, ¿Cuánto dinero reunió por la venta? 

D. En un kiosko se venden revistas  en $680 cada una. Si el lunes se vendieron 48 
revistas y el martes 16, ¿Cuánto dinero se reunió por la venta de las revistas?  

 

2. ¿cal es el resultado de 503 ∙ 1.041? 

A. 55.173 



B. 503.623 

C. 523.523 

D. 523.623 

3. Si un negocio vendió208 equipos de música en $64.500 cada uno, ¿Cuánto dinero recaudó? 

A. $134.160 

B. 1.341.600 

C. 13.416.000 

D. 134.160.000 

4. ¿Cuál es  el resultado de 423.150 ∶ 25? 

A. 16.526 

B. 16.926 

C. 23.326 

D. 168.126 

 
5. Si un camión puede transportar como máximo 1.540 kg. ¿Cuántos camiones como mínimo  

se necesitan para trasladar 245.658 kg? 

A. 161 

B. 160 

C. 159 

D. 158 

6. 65 ∙ (44 − 32) − (32 + 41) = 

A. 707 

B. 757 

C. 789 

D. 2.837 

Sugerencias o ajustes (PIE): 

 

 


