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Área:  Matemáticas Materia: Aritmética Taller: X 

    Quiz:  

Periodo: Primero Grado: Segundo Guía:  

Fecha:  Docente: Leidy Castro Rivera – Lucero Álvarez 

Estudiante:  
 

1.  Realizo la descomposición de los siguientes números y los represento en el ábaco. 

 

a. 426 _______________________________ 

b. 842 _______________________________ 

c. 319 ________________________________ 

d. 765 ________________________________ 

 

1. Escribo > mayor que, < menor que, = igual a. 

 

a. 439 _____ 426 

b. 506 _____ 56 

c. 290 _____ 300 

d. 620 _____ 620 

 

2. Realiza las siguientes sumas 

 

a. 745 + 108 

b. 829 + 122 

c. 667 + 227 

d. 339 + 104 + 40 

e. 224 + 106 + 320 + 75 

 

3.  Realiza las siguientes restas 

 

a. 465 – 232 

b. 642 - 248 

c. 864 – 543 

d. 703 - 287 

 

4.  Resuelve: 

 

a. En un torneo de Karate participan 374 niños y 168 niñas. ¿Cuál es la diferencia entre el número de 

niños y de niñas que participaron? 

b. En una miscelánea se vendieron 217 esferos y 350 cuadernos.  

¿Cuántos útiles se vendieron en total? 
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c. En la tienda “Los vecinos” se vendieron en un mes 267 libras de papa.  317 libras de chocolate y 

150 libras de arroz. Calcula. 

¿Cuántas libras de los tres productos se vendieron en total en el mes? 

¿Cuántas libras de chocolate y arroz se vendieron en el mes? 

d. Alex hizo 725 galletas de chocolate y vainilla.  Si 314 son de chocolate. ¿Cuántas galletas son de 

vainilla? 

 

5. Observa la cantidad de mascotas de la veterinaria “Mi mascota preferida” 

 

Animal Cantidad 

Perros 365 

Gatos 281 

Hámsteres 389 

Pájaros 156 

 

a. ¿Cuál es la diferencia entre el número de perros y el de pájaros? 

b. ¿Cuántos hámsteres hay más que gatos? 

 

6.  Escribe como se leen los siguientes números. 
 

a. 875 _____________________________________________________________________ 

b. 508 _____________________________________________________________________ 

c. 690 _____________________________________________________________________ 

d. 316 _____________________________________________________________________ 

e. 68 ______________________________________________________________________ 

 

7. Escribe los números. 
 

a. Seiscientos __________ 

b. Ochocientos cincuenta y cinco _____________ 

c. Trescientos cuarenta ____________ 

d. Setecientos ocho ____________ 
 

8. Completa las secuencias numéricas. 

 

a. 97, 98, 99, _____, _____, _____. 

b. 452, 552, _____, _____, 852. 

c. _____, 256, 254, 252, _____. 

d. 354, 359, _____, 369, _____. 
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9. En un experimento. Pedro quería saber cuánta arena cabía dentro de una carretilla y cuánta dentro de un 

balde. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Luego de que realizó la medición.  Pedro descubre que en la carretilla cabe más arena que en el balde. 

El instrumento más apropiado que pudo utilizar Pedro para medir la cantidad de arena fue: 
 

a. Una cuchara 

b. Una botella 

c. Una pala 

d. Una cubeta 

 

10.  Cuenta la cantidad de frutas y luego, completa. 

 

 

 

 

 

 

 

      ______ grupos de ______ fresas 

_____ +______ + _____ 

Hay en total ______ fresas 


