
BOLETIN 1 .  NUMEROS NATURALES. 

 
 1.- En un hotel nombran las habitaciones mediante un código de tres cifras en las que la primera cifra 
representa el piso en el que se encuentra la habitación y las dos cifras finales representan el número que le 
corresponde a cada habitación dentro de la planta. La llave que representa la última habitación de la última 
planta lleva el código 845. En todas las plantas hay el mismo número de habitaciones.  
a) ¿Cuántas habitaciones hay en cada piso?  
b) ¿Cuántos pisos tiene el hotel?  
c) ¿Cuántas habitaciones hay en total?  
 
2.- Roberto ha llegado duodécimo en la carrera ciclista organizada en el barrio.  
a) ¿Cuántos ciclistas han entrado delante de él?  
b) Pedro entró cuatro puestos por detrás de Roberto, ¿en qué puesto quedó?  
c)¿Qué lugar ocupó el ciclista que entró en el puesto 28?  
 
3.- Resuelve las siguientes operaciones:  
 
a) 56 739 + 45 067 =                  e) 75 952 + 54 678 +  3 005 =  
b)  67 843 - 56 398 =                  f)  98 653 -  85 234 = 
c)  45 · 1 054 =                           g) 896 · 56 =  
d)  88 752 : 24 =                         h) 55 368 : 36 =  
 
4.- Calcula: 
 a) 4 · 5 + 7 + 9 -  2 · 5 =                  d) 4 · 3 + 5 -  2 · 4 =  
 b) 6 · (3 + 7) + 5 -  2 · 7 =                e) 4 · (3 + 5) -  2 · 4 = 
 c) 7 + 9 · 6 -  3 =                               f) 4 · (3 + 5) -  (2 - 4) =  
  
5.- ¿Cuántas canicas se necesitan para llenar 7 bolsas  si en cada bolsa caben 50 canicas? En cada caja 
metemos 20 bolsas de canicas. ¿Cuántas canicas hay en una caja?  
 
6.- Las gallinas de una granja avícola han puesto 45 300 huevos. Si se han vendido 2 750 docenas, 
¿cuántas docenas faltan por vender?  
 
7.- Queremos repartir 6 242 euros entre tres personas. A la primera le daremos 1 564 euros, a la segunda 
329 euros más que a la primera. ¿Cuánto se llevará la tercera?  
 
8. Una familia gasta mensualmente 500 euros en alimentación, 350 euros en vestir, 250 euros en gastos del 
hogar y 100 euros en actividades de ocio. El resto se ahorra. Los ingresos mensuales son de 1300 euros. 
¿Cuál es su ahorro anual? 

9. Una fábrica de electrodomésticos produce 250 lavadoras cada dia, con un coste medio de 208 € unidad, ¿ 
que ganancia obtiene si vende la producción de abril a un mayorista , por un importe global de dos millones 
de euros? 

10.- Resuelve estas operaciones. 

a) 9 . (15 + 4 - 7)           c) 55 - 3 . (27 - 9) 
b) 12 + 4 . (3 + 19)        d) 33 + 6 . 5 + 21 
 
11) En un vivero tienen plantados 1 752 pinos. 
a) Si los venden en grupos de 12 pinos a 4 € cada grupo, ¿cuánto dinero obtienen? 
b) ¿Cuántos pinos más necesitarían para vender pinos por un valor de 600 €? 
 
 



 
 
12) En España cada persona recicla, por término medio, 14 kg de vidrio cada año. 
a) Si en España hay 40 millones de personas, ¿cuántos kilos de vidrio se reciclan al año? 
b) Para reciclar 680 000 000 000 kg, ¿cuántos kilos más debería reciclar cada persona? 
 
13)Tenemos 320 kg de naranjas que se quieren empaquetar en bolsas de 12 kg, 5 kg y 3 kg. ¿Cuántas 
bolsas se necesitan como mínimo? 
 
14)  Sistema de numeración decimal: 

a) Descompón el número 25067. 

b) Representa en una recta los cinco primeros números 
impares. 

c) Ordena de menor a mayor los números naturales: 23, 32, 3, 321, 132, 
231 

d) Escribe el número menor y el número mayor que pueden formarse con las cifras 4, 6 y 
8. 

 e) Números grandes: escribe como se lee  63 550 158 704 004 

f) Redondear: aproxima el número 694 537 a las centenas de millar, a las decenas de millar, a los 
millares. 

15).  Operaciones con números naturales: 

a) Suma: 407 + 35 + 294 

b) Multiplicación o producto: 4927 × 608 

c) Comprueba con algún ejemplo que la suma y el producto cumplen la propiedad conmutativa y 
asociativa. d) Comprueba con algún ejemplo que se cumple la propiedad distributiva del producto respecto 
de la suma. e) Resta o diferencia: 2567 - 739 

f) División o cociente: 378 ̧  27 

16).  Preferencia en las operaciones: 

a) 18 - 3 + 2 b) 18 - (3 
+ 2) 

c) 18 ̧  
3 × 2 

d) 18 ̧  (3 
× 2) 

e) 18 - 
3 × 2 

f) (18 - 3)× 2 

g) 5 + 4 × 3 - 24 ̧ 12 h) 5 × (13 - 3) + (3 + 5 × 
3)2 

i) (5 - 3)× (2 × ((4 × 2 + 2) ̧  2 + 3 × 2) - 1) +1 

17).  Resolución de problemas: 

a) Si 8 máquinas producen 1344 piezas, ¿cuántas piezas se obtendrán en una fábrica que tiene 65 
máquinas iguales trabajando? 

b) Ernesto tiene en el banco 230 € ahorrados. Por su cumpleaños le dan 52 € y se compra 3 libros a 12 € 

cada libro. ¿Cuánto dinero tiene en total? 



c) Una librería compra una remesa de 40 libros a 10 € cada uno. ¿Cuánto gana por la venta de los libros 
si los vende a 13€ cada uno? Si solo vendiese la mitad a 15 €, ¿cuánto ganaría? 

18).  a) Una ferretería compra 4 bobinas de cable, de 200 m cada una, 2 € el metro. ¿A cuánto debe 
vender el metro si quiere ganar 800 €? 

b) Un almacenista compra 500 cajas de tomates, de 10 kg cada  caja, por 4 500 €, y el transporte le cuesta 

600 €. Durante el trayecto se caen unas cuantas cajas y se estropean 500 kg de tomates. ¿A cuánto 
debe vender el kilo para ganar 3 900 €? 

c) Se compraron 500 bolígrafos a 6 € cada uno. Se vende cierto número de bolígrafos por 500 € a 5 € 
cada uno. ¿A qué precio se debe vender el resto de bolígrafos para no perder dinero? 

19).  a) En una granja, entre vacas, caballos y ovejas, hay 847 cabezas. Sabiendo que hay 31 caballos 
y que el número de vacas supera al de caballos en 108 unidades, ¿cuál es el número de ovejas? 

b) Una herencia se reparte entre 5 herederos y cada uno percibe 18 237 €. ¿Cuánto recibiría cada 
uno si fuesen solo 3 herederos? 

c) El señor García ha comprado 570 latas de melva a 2 € cada una y las quiere vender a 3 €. Como no 
las vende, decide ofertar 3 latas por 8 €. ¿Pierde dinero el señor García? ¿Cuánto gana?



 


