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Temas:  
Suma, resta de números naturales. 

Multiplicación y división de números naturales. 

Solución de situaciones problema que implican  operaciones 

Indicadores a evaluar:  
 
Aplica la suma y resta de números naturales hasta de seis cifras, en la solución de 

situaciones cotidianas. 

Aplica la multiplicación y división de números naturales, por diferentes cifras, en la 

solución de situaciones cotidianas. 

Actividades propuestas 
 
1. Esta actividad consta de 2 partes. 
 
La primera parte es para que leas el problema, respondas algunas preguntas y 
escribas si debes sumar o restar. 
 
La segunda parte es para que resuelvas los problemas aplicando la operación 
correspondiente. 
 
Te invito a desarrollar la actividad. Recuerda el proceso trabajado en clase. 
 
A. Una rana saltarina dio 542 saltos en la mañana y 422 saltos en la tarde. 
¿Cuántos saltos dio la rana en total? 
 
 
B. Un comerciante tiene 234 claveles. 



Si vende 122 claveles, ¿cuántos claveles quedan? 
 
C. En un jardín hay 112 claveles rojos, 120 claveles blancos y 236 claveles 
amarillos. ¿Cuántos claveles hay en total en el jardín? 

 
¿Cuántos claveles amarillos hay? 
 
¿Cuántos claveles rojos hay? 
 
¿Cuántos claveles blancos hay? 
Para saber cuántos claveles hay en el jardín 
¿Sumar o restar? 
 
D. En el estadio de fútbol caben 12.780 personas. Se han vendido 8.990 entradas 
para el partido de hoy. ¿Cuántas entradas faltan por vender? 
 
Resuelve y contesta la pregunta. 
 
2. Busca  en internet la página: https://www.youtube.com/watch?v=1w-7PSYfG3M 
 
Este es un tutorial que te ayudará a comprender, repasa el proceso para dividir por 
una cifra. 
 
 
3. Trabaja algunos problemas de multiplicación y división 
 
 
A. A mí me toca sacar la basura los martes, jueves y sábados; mi papá me da 
$7.550 cada semana por ese trabajo. Si ahorro lo que me da, ¿cuánto juntaré al 
paso de 20 semanas? 
 
B. Al vivero de Federico llegaron cuatro camiones cargados con un total de 1.052 
plantas. Si cada camión traía la misma cantidad de plantas, ¿cuántas cargaba 
cada camión? 
 
C. Un museo envía 432 cuadros a una exposición. Si en cada caja caben 4, 
¿cuántas cajas se necesitan? 
 

      D. Una niña tiene 12 sacos de canicas con 11 en cada saco, ¿cuántas tiene en 
total? 

 
      E. Las gallinas de una granja pusieron 675 huevos en una semana. Si cada 

gallina puso 5 huevos, ¿cuántas gallinas hay en la granja? 
 
 
 



 
 
 


