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DX 01: OPERACIONES CON NÚMEROS NATURALES (N) 

 
1. Resuelve las siguientes sumas y restas: 

  
2. Resuelve las siguientes multiplicaciones y divisiones: 

  
3. Calcula el perímetro de las siguientes figuras. 

 
4. Calcula los siguientes porcentajes 
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DX 02: OPERACIONES CON FRACCIONES Y DECIMALES (Q) 

 
1. Convierte a decimal o a fracción según corresponda 

 
2. Resuelve las siguientes sumas y restas de fracciones. 

       
3. Resuelve las siguientes operaciones y expresa tus resultados con decimales: 

   
4. Calcula el área de las siguientes figuras geométricas: 
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DX 03: PROBLEMAS DE SUMA DE NÚMEROS NATURALES 

 
1. Efectúa las siguientes operaciones: 

 
1. 364  + 93 
2. 4 050  + 2 019 + 310 
3. 11 207 + 5 874 + 453 + 96 
4. 102 396 + 11 375 + 1 117 + 60 
5. 1 123 005 + 2 475 727 + 704 973 + 53 200 
6. 7 000 000 + 648 000 + 53 047 + 4 200 + 600 

 
2. Resuelve los siguientes problemas sin usar calculadora: 

 
1. Leticia tiene 15 años actualmente, ¿qué edad tendrá dentro de 22 años?___________ 
2. Uriel se ha preparado durante toda su vida, invirtió 2 años en el nivel preescolar, 6 en 
primaria, 3 en secundaria, 3 en el bachillerato, 5 más en la licenciatura y, finalmente, 3 
años en un posgrado. ¿Durante cuántos años estudió Uriel?________________________ 
3. Luis ganó $1 500 en febrero, $3 500 en marzo, $2 800 en abril, $2 200 en el siguiente 
mes, ¿cuánto dinero ganó en total?___________________________________________ 
4. Carlos nació en 1978, a la edad de 26 años se graduó en la carrera de ingeniería y 2 
años después se casó. ¿En qué años se verificaron estos 2 sucesos?_________________ 
5. Efraín nació en 1960, se casó a los 28 años, a los 3 años de matrimonio nació su único 
hijo. Si Efraín falleció cuando su hijo tenía 14 años, ¿en qué año ocurrió su 
fallecimiento?____________________________________________________________ 
6. Un automóvil realiza un viaje en tres etapas para ir de una ciudad a otra: en la 
primera etapa recorre 210 kilómetros, en la segunda 180 y en la última 360; ¿qué 
distancia existe entre las ciudades?___________________________________________ 
7. En una carrera de automóviles, el automóvil que lleva la delantera ha recorrido 640 
kilómetros; si para llegar a la meta le faltan 360 kilómetros, ¿cuál es la distancia que 
deben recorrer todos los automóviles para finalizar la competencia?_________________ 
8. Una editorial publica 12 000 ejemplares de un libro de álgebra, 8 000 de uno de 
geometría analítica y 10 700 de uno de cálculo diferencial e integral, ¿cuántos libros de 
las tres áreas publica en total?_______________________________________________ 
9. Una persona ingiere en el desayuno un jugo de naranja con 20 calorías de contenido 
energético, unos huevos fritos de 800 calorías, una rebanada de pan con 50 calorías y un 
cóctel de frutas de 150 calorías, ¿cuántas calorías consume en total?_________________ 
10. Cierto famoso jugador de futbol nació en 1966, a los 17 años ganó el mundial juvenil, 
a los 24 el mundial de primera fuerza, 4 años más tarde perdió una final de campeonato 
mundial y 3 años después se retiró del futbol, ¿cuál fue el año de su retiro?___________ 
11. En un día en la Antártica el termómetro marca una temperatura de 35°C bajo cero y 
el pronóstico meteorológico indica que en las siguientes horas la temperatura descenderá 
18°C más, ¿cuál es la nueva temperatura que registrará el termómetro?______________ 
12. Una empresa reporta en los últimos 4 meses las siguientes pérdidas: $330 000, $225 
000, $400 000 y $155 000, ¿a cuánto asciende el monto total de las pérdidas?_________ 
13. Se reforestó el cerro del Chapulín con: 1386 pinos, 2571 abedules, 422 cedros. 
¿Cuántos árboles se plantaron en total?________________________________________ 
14. Pilar pagó este mes $ 125.00 de energía eléctrica, $ 800.00 de renta, $ 384.00 de 
servicio telefónico y aún le quedan $ 1165.00 de su sueldo mensual. ¿Cuánto gana al 
mes?___________________________________________________________________ 
15. Una empresa cobra 12% sobre los ingresos mensuales de 5 franquicias. La cantidad 
que paga cada una es: $45 400, $38 900, $72 300, $58 600 y $92 100, ¿qué cantidad 
recibió la empresa en un mes?_______________________________________________ 
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DX 04: PROBLEMAS DE RESTA DE NÚMEROS NATURALES 

 

La sustracción es la operación que sirve para encontrar la cantidad de elementos que tiene el 
resultado de quitar o disminuir algunos elementos de una colección dada. Sus elementos son 
el minuendo, sustraendo, resta o diferencia. 
Ejemplo: Chihuahua tiene una extensión territorial de 247455 km2 y Sonora 179503 km2. 
¿Cuál es la diferencia entre las extensiones territoriales de estos estados? 
 

1. Realiza las siguientes restas de números. 

 
 

2. Resuelve los siguientes problemas: 
 

1. En un colegio hay una población de 800 alumnos, de ellos 430 son varones, ¿cuántas mujeres 
hay en la escuela?_______________________________________________________________ 
2. ¿Cuánto dinero le falta a Ernesto si su ahorro es de $12 000 para comprar un automóvil que 
cuesta $35 000?_________________________________________________________________ 
3. Ángel al vender su casa en $250 000, obtiene una ganancia de $13 000, ¿cuánto le había 
costado su casa?________________________________________________________________ 
4. La suma de las edades de Laura y Carina es de 48 años, si Laura tiene 25 años, ¿cuál es la 
edad de Carina?_________________________________________________________________ 
5. Si Fernanda tuviera 8 años menos tendría 35 y si Guillermo tuviera 10 años más tendría 25, 
¿cuánto más joven es Guillermo que Fernanda?________________________________________ 
6. Una cuenta de ahorro tiene un saldo de $2 500, si se efectúa un retiro de $1 500 y se cobra 
una comisión de $7 por disposición ¿cuánto queda disponible en la cuenta?__________________ 
7. Un rollo de tela tiene una longitud de 40 metros, el lunes se vendieron 3, el martes 8, el 
miércoles 5 y el jueves 6, ¿cuántos metros de tela quedan para vender el resto de la 
semana?_______________________________________________________________________ 
8. Un atleta debe cubrir una distancia de 10 000 metros, si recorre 5 850, ¿qué distancia le falta 
recorrer?_______________________________________________________________________ 
9. Juan solicitó un préstamo de $20 000: el primer mes abonó $6 000, el segundo $4 000, y en el 
tercero $5 500, ¿cuánto le falta pagar para cubrir su adeudo?____________________________ 
10. La edad de Abigail es de 31 años, la de Mario es de 59 y la diferencia de las edades de 
Carmen y Clara es de 37 años, ¿en cuánto excede la suma de las edades de Abigail y Mario a la 
diferencia de las de Carmen y Clara?_________________________________________________ 
11. Al comprar un televisor de $2 809 a crédito, hay que dar un anticipo de $748 y el resto se 
paga a 6 meses, ¿cuánto resta para terminar de pagar el televisor?_______________________ 


