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DOCENTE:VIVIANA YAMILETH ORDOÑEZ RODRIGUEZ  ÁREA: MATEMATICAS 

CONTENIDO(S) Conjunto numérico de los Números Naturales N° DE HORAS: 4 HORAS  

DESEMPEÑOS: Efectúa operaciones entre naturales y aplica sus propiedades. 

                             -Resuelve problemas con las operaciones básicas 

NOMBRE DE LA GUÍA: NUMEROS NATURALES 

ACTIVIDAD PROPUESTA: Realizar cada uno de los ejercicios propuestos mostrando el proceso correcto. 

INTRODUCCIÓN: El conjunto de los números Naturales, el cual ya hemos trabajado en clase, permite desarrollar las operaciones básicas, es decir adición, 

sustracción, multiplicación y división. Cada una de estas operaciones tiene partes fundamentales, cuyos nombres y funciones ya fueron trabajados en cada uno 

de los equipos. Estas operaciones permiten resolver  situaciones de la vida  cotidiana por ello se deben ejecutar de  manera adecuada los procesos algorítmicos 

y un análisis apropiado de cada problema. Te invito a seguir súper piloso como lo eres en clase y con ánimo realiza cada actividad propuesto. 

 

ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE: 

1. Calcule el valor de cada una de las expresiones numéricas.  
a- 150 + {40 – [12 – (8 – 5) +(4 + 3 – 1)]}                      b- 38 ÷ 2 – 7 x 2 + 9 ÷ 3 + 1 – 81 ÷ 9                                c- 15 – 8 – (2 x 1) + 5 x ( 4 – 12 ÷ 6) 
d- (30 + 4) ÷ (5 x 4 – 3) + (10 + 4) ÷ (6 + 8)                  e- [25 + 3 (5 x 3)] ÷ [(6 + 8) ÷ (6 + 3)]                               f- 15 ÷ 3 x 8 + 1 + 7 x 10 – 11 x 5 x 2 
 g- 4 x [2 + 5 ÷ (4 + 1) – (3 ÷ 3) x 2] + 6 
 

2. .Efectúe verticalmente las siguientes sumas: 
a.  987 + 385 + 498 + 129               b- 867 + 3625 + 632 + 111             c-    25386 + 12789 + 41695 + 67328 + 5301         d- 69365 + 8107 + 309 + 18677 + 1504  
 

3. Resuelve los siguientes problemas  
I)  Camilo recorrió el lunes 83 Km, el martes 57 Km, el miércoles 49 Km, el jueves 67 Km, el viernes 33 Km. Alejandra recorrió el lunes 27Km, 39 Km el 

miércoles, 187 Km el sábado. 
a- ¿Cuántos kilómetros recorrió Camilo?  
b- ¿Cuántos kilómetros recorrió Alejandra? 
c- ¿Cuántos kilómetros recorrieron entre los dos?  
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II) Daniel necesita encerrar un terreno rectangular, que tiene 36 metros de ancho por 48 metros de largo. ¿Cuántos metros de malla necesita? 
16.Teresa recibe quincenalmente $180.000. En esta quincena también le pagaron por comisiones $98.000 y por horas extras $74.000.?Cuánto 
dinero recibió en total en la quincena?  
 

III) .Juan gana $670.000 mensuales; paga por arriendo $270.000 y por alimentación $220.000. ¿Cuánto gasta en total?. 
 

Tomado de  file:///C:/Users/Docente/Downloads/TALLER%20DE%20N%C3%9AMEROS%20NATURALES%20I%20PERIODO%20(3).pdf 

 
 

PROBLEMAS DE OPERACIONES CON NÚMEROS NATURALES 
 

1.- En el mes de enero se han matriculado 25.418 vehículos; en febrero, 18.054, y en marzo, el doble que en febrero. ¿Cuántos vehículos se 
matricularon ese trimestre? 
 

2.- En una concentración de jóvenes hay 826 chicos y 235 chicas más que chicos. ¿Cuántos jóvenes hay en esa concentración? 
 

3.- Un pueblo del norte tiene 5.725 habitantes y uno del sur tiene 1.348 habitantes menos. ¿Cuántos habitantes tiene Villanueva de Abajo? 
 

4.- En otro país una comunidad de vecinos afronta el invierno con unas reservas de 45.727 kg de carbón y en primavera solo les quedan 2.408 kg. 
¿Cuántos kilos consumieron durante el invierno? 
 

5.- En la “Campaña de Navidad” de este año, la parroquia de Santa María ha recibido un total de 26.524 kg de alimentos en dos envíos. En el 
primer envío recibieron 19.261 kg.  ¿Cuántos kilos recibieron en el segundo? 
 

6.- Luis y Diana han recorrido 96.620 m del Camino de Santiago en tres etapas. En la primera recorrieron 28.525 m, y en la segunda 35.850 m. 
¿Cuántos metros anduvieron en la última etapa? 
 

7.- Un hipermercado tiene 4  parqueaderos. Si en cada una de ellas pueden parquear   215 carros, ¿cuántos carros caben en total en todo  ese 
establecimiento? 
 

8.- Un ganadero da una ración de 12 kg de alfalfa diariamente a cada una de sus vacas.   ¿Cuánta alfalfa necesita cada semana si tiene 74 vacas? 
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9.- Una caja de naranjas pesa 15 kg y una de melocotones 24 kg. Si un camión transporta 320 cajas de naranjas y 405 de melocotones, ¿cuánto 
pesa toda la mercancía? 
 

10. Un librero lleva a una feria una colección  de 180 libros. Para transportarlos con comodidad decide embalarlos de 15 en 15. ¿Cuántas cajas 
necesitará? 
 

11. Andrea ha pagado $160.000 por su pantalón y dos camisas iguales. Si el pantalón cuesta $80.000, ¿cuánto ha costado cada camisa? 
 

12.- Clara tiene 7 paquetes de chicles con 5 chicles cada paquete. Si además tiene 3 chicles sueltos. ¿Cuántos chicles tiene en total? 
 

13.- Lola tiene el triple de años que Luis. ¿Cuántos años tiene Borja si Luis tiene 8 años? 
 

14.- Elena tiene 5 pares de calcetines de color blanco y tres pares de color negro. ¿Cuántos calcetines tiene en total? 
 

15.- En una cafetería tenían 7 tortas de fresa de 8 raciones cada una y 3 tortas de chocolate de 10 raciones cada una. Si se han vendido 25 
raciones, ¿cuántas raciones quedan aún por vender? 
 

16.- Si Diana tiene 9 años, ¿cuántos años tiene su madre si tiene el triple de años que Diana? 
 

17.- Si una persona trabaja diariamente 8 horas, ¿cuántas horas habrá trabajado en 27 días? 
 

18.- En un colegio recibieron 16 cajas que contenían 100 libros cada una y 7 cajas más, con 24 libros cada una. ¿Cuántos libros recibieron en 
total? 

Taller tomado de :http://adrianaquinterosalazar.blogspot.com/2013/02/problemas-de-operaciones-con-numeros.html 
 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN: Demuestra buen análisis de problemas planteándolos adecuadamente y desarrollando el algoritmo correspondiente. 

EVIDENCIAS DE APRENDIZAJE: Los ejercicios propuestos deben desarrollarse en el cuaderno de la asgnatura, mostrando el proceso adecuada, es decir las 

operaciones que se emplean para su solución. 
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