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Queridos estudiantes, las siguientes actividades tienen como objetivo repasar los temas que se han 

desarrollado durante este primer trimestre y prepararse para presentar la evaluación trimestral. Debes 

desarrollarlas en hojas cuadriculadas y entregarlas el día __________, pues son prerrequisito para presentar 

la evaluación trimestral.  

1. Los siguientes conjuntos están dados por COMPRENSIÓN, escríbelos por EXTENSIÓN. Luego 

represéntalos en diagramas de VENN 

A. R = {números pares mayores que 50 pero menores que 60} 

R = {                                                                                                 } 

B. M = {útiles escolares} 

M ={                                                                                                } 

C. A = {Letras de la palabra MATEMÁTICAS} 

A = {                                                                                                } 

D. L = { Los 10 primeros números impares  

L=  {                                                                                                 } 

2. Dados los siguientes conjuntos:     

A = {0, 1,2,3,4,5,6,7,8} 

B = {2,4,6,8,10} 

Hallar y representar en diagramas de VENN 

A ∪ B { 

A ∩ B { 

 

3. Completa el siguiente cuadro con las cifras numéricas o con letras según corresponda.  

CIFRAS COMO SE LEE 

23.678   

 Quince mil ochocientos veinticuatro  

9.870  

13.986  

 Cuatrocientos setenta y nueve 

 Quinientos treinta y seis 

345.876  

98.507  

 Doscientos cuarenta y ocho 

652.465  

 

4. Escribe en qué posición y cuánto valen las cifras que están con negrilla en cada una de las 

siguientes cantidades. Observa el ejemplo: 

A. 78.593               El 8 se encuentra en la Unidad de mil y vale 8.000 

B. 80.567 

C. 245 

D. 9.342 

E. 5.890 

F. 8.597 

 

 



5. Ubica en forma vertical las siguientes cantidades y realiza las operaciones:  

534.890 + 34.670 + 2.340+ 345 89.560 – 23.426 89.675 - 24.569 

 
 
 
 
 

  

35.890 x 4 34.149 x 2 2.568 x 23 

 
 
 
 
 
 

  

6. Observa los precios de los siguientes productos y con ellos resuelve los problemas que se presentan 

a continuación. Debes realizar las operaciones correspondientes.  

A. Si Marina compra una camisa, una falda, un par de zapatos y un cinturón. ¿Cuánto debe pagar? 

B. Marina quiere comprar 5 gorras para regalarle a cada uno de sus amigos. ¿Cuánto debe pagar? 

C. ¿Cuál es la diferencia de precio entre la camisa y la falda? 

D. ¿Cuánto más vale el short que las medias? 

E. La amiga de Mariana llevaba $200.000 y compró unas gafas, una gorra y una falda. ¿Cuánto dinero 

gastó ¿Cuánto dinero le quedo? 

 

7. Mide con el transportador los siguientes ángulos y escribe si son AGUDOS, RECTOS, OBTUSOS o 

LLANOS 


