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Área: Matemáticas     
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Temas:  
Lectura, escritura y relación de números naturales. 
Valor posicional de una cifra en un número natural. 
Planteamiento y solución de problemas cotidianos con operaciones básicas. 
Definición, nombramiento, operación y relación de conjuntos. 
 

Indicadores a evaluar: 

 Lee, escribe y relaciona números naturales. 

 Establecer el valor posicional de una cifra en un número natural. 

 Aplica las operaciones básicas (suma, resta, multiplicación, división) en la 

solución de problemas cotidianos. 

 Define, nombra, opera y relaciona conjuntos. 
 
Producto esperado 
 
Este taller no se entrega, no se califica. Es la preparación para una evaluación, 
escrita, con la cual se puede mejorar una calificación del aspecto cognitivo y 
generar una calificación para el aspecto procedimental. 
 
Actividades propuestas: 
 
1. Escribe 5 números naturales de 12 cifras cada uno. Separa bien las cifras con 

el punto. Escribe la lectura correcta del número. 

2. Pide que te dicten 10 números “grandes”, es decir de miles de millones. 

Escríbelos correctamente. 

3. Define el valor posicional de cada cifra en el número 12.836 

4. Inventa 3 problemas de suma, 3 de resta y 3 de multiplicación. Resuélvelos 

mostrando los procedimientos. 

5. ¿Cuánto me devuelven de $100.000 si compro 15 huevos a $450 cada uno, 3 

libras de carne de res a $11.600 cada una  y 5 bolsas de leche $3.150 cada 

una? 



6. Inventa 3 problemas de suma, resta y multiplicación combinadas, de cuentas 

de compra en una tienda, comprando varias unidades de varios productos, 

resolviendo cuánto vale todo y cuánto devuelven de determinada cantidad de 

dinero con la que paga. 

 

7. Determina 5 conjuntos, por comprensión, por extensión.  

   

8. Dado los conjuntos U= {a, b, c, d, e, f, g, h, i, j}  A= {a, b, c, d}    B= {c, d, e, h}  

C = {d, e, h, i}  represéntalos en diagrama de Venn y luego hallar: 

a)  A  B                 b) A  B             c) A ∪ C              d) A ∩ B ∩ C 

Soluciona los siguientes problemas. 

9. ¿Cuánto me devuelven de $50.000 si en el supermercado gasto $9.550 en 

pastas, $23.250 en verduras y frutas y $9.850 en pescado? 

 

10. En una bolsa de confites 8 tienen chocolate y  5 tienen menta. Si hay 3 confites 

combinados con menta y chocolate, ¿cuántos confites son sólo de chocolate y 

cuántos son sólo de menta? ¿En total cuántos dulces hay? Hacer un diagrama 

de Venn y contestar las preguntas.                   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


