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                      Matemática          Práctica # 1        Grado: 1°          Profesor: José Disla/ Pedro Ureña 
Nombre: _____________________________________ E.A:  ________________Fecha: ______ 
Piensa, analiza y resuelve las siguientes situaciones. Escríbelo en tu cuaderno y lo desarrolla por 
puntos.                                                                                                                                                          1pt. c/u 

 

I) Resuelve 
Nota: Billetes, 2,000; 1,000; 500; 200; 100; 50                           Monedas: 10; 5; 1 

a) Karolin Almánzar tiene 35,349 pesos y desea 
cambiarlo con la menor cantidad posible de billetes y 
monedas  
 
 

b) Eskarly Álvarez tiene 53,345 pesos y desea 
cambiarlo con la menor cantidad posible de billetes 
y monedas. 

II) Suma 

a) 324,562 y 632,410 = b) 526,071 y 241,815 = 

c) 436,821 
321,146 
 
 

d) 632,943 
164,025                    

III) Resta 

a) 211,523 de 463, 745 = b) 427,514 de 749,836 =  

c) 968,435 
342,014 
 
 

d) 758,693 
416,253 

IV) Completa el espacio en blanco con: <,>,= 
a) 1,407,598          1,047,985 

b) 75,614,591          516,010,898 

c) 1,664,798,364          750,981,413 

V) Completa el espacio en blanco 
a) 3,500 +                           = 4,000 

b)                           + 4,500 = 7,000 

c) 20,000 -                           =16,743 

VI) Resuelve las siguientes operaciones 

a) (8) (28+60) =  
 

b) 4,025+(750) (300)-90+3 = 

c) (98,520+400) - (58,630+91,240) = d) 259,891+(325) (45) – 23,619 =  
 

VII) Analiza y resuelve los siguientes problemas 

a) Se reparten 400 pesos entre Alondra Contreras y 
Eric Feliz, si Alondra Contreras toma 20 pesos más 
que Eric Feliz.  
¿Cuántos pesos le toca a cada uno? 
 
 
 

b) Ethan Cruz y Alexis Escolástico se reparten 180 
bolones y Ethan Cruz toma 30 bolones más que 
Alexis Escolástico. 
¿Cuántos bolones le toca a cada uno? 

c) El padre de Pablo Castillo le da 150 pesos para el y 
su hermano y le dice, debes darle 30 pesos menos 
a tu hermano. 
¿Qué cantidad de dinero te toca a cada uno? 

d) Arleen Holguin y Camila Fernández tienen 360 
fresas y deciden repartírselas entre ellos, pero 
Arleen Holguin toma 40 fresas más que Camila 
Fernández. 
¿Cuántas fresas le tocan a cada una?  
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