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E.E.M. Nº1 D.E. Nº 12 
Matemática, 1° año 

 
 
  Las siguientes actividades propuestas están pensadas para que los alumnos ingresantes a primer año las desarrollen en las 
semanas previas al inicio de las clases. Deberán registrar tanto las resoluciones, como las dudas y dificultades que se 
presenten en la realización de las mismas. Serán tratadas junto a los docentes en los primeros días de clases del año 2013.  
 
 
 
 Números Naturales  
 
 
1) Melisa fue a la librería. Compró 3 marcadores que costaban $2 cada uno, 2 cajas de hojas de $20 y 4 mapas de color de 

$1. Vio que la docena de lápices costaba $10, y decidió llevar media. Al llegar a la caja, presentó dos vales que decían 
“$5 de descuento en tu próxima compra”. El siguiente cálculo permite determinar cuánto debió pagar Melisa:  

 

 3.2 +2.20 +4.1 +10:2 -5.2  
 

 Resuélvanlo, para ello previamente separen en términos.  
 
 2) Resuelvan los siguientes problemas, planteando un solo cálculo en cada caso:  
 

a) Marcos recibió $500. Le dio la mitad a su hermano, y luego compró dos libros que costaban $15 cada uno. 
¿Cuánto dinero le queda?  

 

b) Facundo colecciona revistas de historietas. Tenía 45. Luego su abuela le regaló una cantidad igual a la tercera 
parte de las que tenía. Como algunas las tenía repetidas, decidió regalárselas a dos amigas (les dio 4 a cada 
una). ¿Cuántas le quedan?  

 

c) Después de cobrar una deuda, Pedro utilizó ese dinero para comprarse ropa. Compró dos pantalones a $130 cada 
uno, tres remeras a $ 37 cada una y una camisa a $85. Viajó en taxi a su casa por un valor de $47. Al llegar a su 
casa, aún tenía $204. ¿Cuánto dinero había cobrado?  

  
3) Resuelvan los siguientes cálculos, separen en términos previamente.  
 

a) 5.8 – 100:10:2 + 5 =  
 

b) 100 – 10.3 – 15 – 5 =  
 

c) (85 – 10 – 5). 4 =  
 

d) 5+34. 2 -15 : 3 = 
  
4) Indiquen cuál de los siguientes cálculos da por resultado 11:  
 

a) 4 + 2.3 – 2 – 5                   b) 4 + 2.(3 – 2) – 5   
 

c) (4 + 2).3 – 2 – 5                d) (4 + 2).3 – (5 – 2)   
 

5) Para el acto de apertura de un torneo deportivo, los organizadores están armando un cuadro con 1.800 deportistas 
ubicados en filas con la misma cantidad de personas.  

 

a) Si cada fila tiene 90 personas, ¿cuántas filas forman?  
 

b) Si se quieren ordenar 50 filas, ¿cuántos deportistas tienen que ubicarse en cada una?  
 

c) ¿Es posible que todos los participantes se ubiquen en 30 filas? ¿Y en 40? ¿Y en 80? Justifiquen sus respuestas.  
  
6) Escriban diferentes productos entre números naturales cuyo resultado sea 480. ¿Cuántos hay? ¿Cómo se dan cuenta?  
 
7) Escriban diferentes productos entre números naturales cuyo resultado sea 137. ¿Cuántos hay? ¿Cómo se dan cuenta?  
  
8) La cooperadora de la escuela recibió una donación de baldosas y decidió cambiar un sector del patio. Si distribuyen las 

baldosas en 24 filas, en cada una tienen que poner 32 baldosas.  
 

a) ¿Cuántas baldosas tendrían que colocar si deciden distribuirlas en 48 filas?  
 

b) ¿En cuántas filas pueden distribuir las baldosas si en cada una ponen 12?  
 

c) Si colocan 96 baldosas por fila, ¿en cuántas filas deberán distribuirlas?  
 

d) Escriban otras opciones para colocar las baldosas donadas en el patio, teniendo en cuenta que las filas tienen que 
tener la misma cantidad de baldosas.  
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9) Sabiendo que 184. 42 = 7728:  
 

a) Sin hacer las cuentas, encuentren el resultado de cada uno de estos cálculos. Escriban cómo lo pensaron.  
 

 92 .42=          ;      184. 7=        ; 184. 14=         ; 92. 84=        ; 46. 21=  
 
b) Propongan otros cálculos que puedan resolverse a partir de los anteriores.  

 
10) Al multiplicar 27 por otro número se obtuvo 540. ¿Cuál es ese número? ¿Por qué?  
  
11) Al dividir un número por 15 se obtuvo 450. ¿Qué número se dividió? ¿Por qué?  
  
12) Usando que 35. 27= 945, sin hacer las cuentas, hallen los resultados de los siguientes cálculos:   
 

 945:27 =          ; 945:35=         ; 945:9=        ; 945:7=         ; 945:21=  
 
 13) Dados dos números naturales p  y q , diremos que p  es múltiplo de q  si existe un número natural r que multiplicado 
por q  da como resultado p . Por ejemplo: 12 es múltiplo de 6, porque 2.6 = 12. En tal caso también diremos que 6 es divisor 
de 12.  
 

a) Indiquen cuáles de los siguientes números son múltiplos de 12. (Justifiquen las respuestas) : 1200; 486; 360; 
1012.  

 

b) Escriban cuatro números naturales que sean múltiplos de 17. ¿Cuántos más pueden encontrar? ¿Por qué?  
 

c) Escriban cuatro números naturales que sean divisores de 48. ¿Cuántos hay?  
 

d) Escriban todos los números naturales divisores de 81. Escriban todos los números naturales divisores de 5.  
 

e) Decidan, sin hacer la cuenta, si el resultado de 25.42.18 es múltiplo de los siguientes números (expliquen las 
razones de su decisión): 2; 5; 7; 10; 27; 15; 11; 26.  

 
14) El menor de los múltiplos comunes entre dos números se llama múltiplo común menor y se simboliza mcm. Por ejemplo: 

mcm(15;50)=150. El mayor de los divisores comunes entre dos números se llama divisor común mayor y se simboliza 
DCM. Por ejemplo: DCM(15;50)=5.  

 

a) Encuentren: mcm(10;20);  mcm(18;23);  mcm (16;24); DCM(3;5); DCM(8;24); DCM(90;162).  
 

b) Escriban dos números cuyo múltiplo común menor sea 360. Expliquen cómo lo pensaron.  
 

c) Escriban dos números cuyo divisor común mayor sea 11. Expliquen cómo lo pensaron.  
 

d) ¿Pueden encontrar otros pares de números cuyo divisor común mayor sea 11? ¿Cuántos pueden encontrar?  
 

e) Escriban dos números cuyo divisor común mayor sea 1. ¿Cuántos números pueden encontrar?  
 

f) En el autoservicio del barrio reciben mercadería cada 4 días, pagan a los proveedores cada 7 días y a los 
empleados cada 14 días. Hoy se complicó el día porque tienen que recibir mercadería, pagar a proveedores y 
empleados. ¿Dentro de cuántos días sucederá lo mismo?  

 

g) Un patio mide 15 metros de largo por 10 metros de ancho. Se lo va a cubrir con baldosas cuadradas. ¿Cuál es la 
medida máxima posible para el lado de cada baldosa? ¿Cuántas baldosas se utilizarán?  

 
  
 
  
 
  
 
 


