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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: MULTIPLICACIÓN CON NATURALES Y FRACCIONES 
 

1. Resuelve los siguientes productos: 

 
 

2. Resuelve los siguientes problemas: 
1. En una caja hay 24 refrescos, ¿cuántos refrescos habrá en 9 cajas?___________________ 
2. ¿Cuántos libros hay en 12 repisas, si cada una contiene 15 textos?___________________ 
3. Juan tiene 3 docenas de canicas, Julio 5 docenas y Daniel tiene sólo 9 canicas, ¿cuántas 
canicas tienen en total los 3?___________________________________________________ 
4. Se van a sembrar en un terreno 25 filas, cada una con 30 árboles, ¿cuántos árboles se van 
a plantar en total?___________________________________________________________ 
5. Rafael tiene 8 piezas de tela de 12 metros cada una, pretende vender a $10 el metro, 
¿cuánto dinero puede obtener por la venta de todas las piezas?________________________ 
6. ¿Cuántos minutos hay en una semana, si una semana tiene 7 días, cada día tiene 24 horas 
y cada hora 60 minutos?_______________________________________________________ 
7. En un vecindario hay 28 edificios, cada uno tiene 12 departamentos, ¿cuántos 
departamentos hay en el vecindario?_____________________________________________ 
8. Una caja de lapiceros contiene 20 paquetes, los que a su vez tienen 12 lapiceros cada uno, 
si hay 25 cajas, ¿cuántos lapiceros se tienen en total?_______________________________ 
9. Rodrigo percibe un sueldo quincenal de $2 700, ¿cuánto dinero recibe al cabo de un año? 
10. Un autobús tiene capacidad para 42 pasajeros y un conductor, si a un evento asisten 3 
grupos de 5 autobuses y cada uno se llena a su máxima capacidad, ¿cuántas personas en 
total asisten a dicho evento?__________________________________________________ 
11. Una empresa de productos lácteos ocupa, para vender y distribuir leche, camiones con 
una capacidad de carga de 250 cajas, cada una de ellas contiene 12 litros y el precio del litro 
es de $10, si un supermercado realiza un pedido de 4 cargas, ¿cuánto debe pagar por la 
compra del lácteo a la empresa?__________________ 
 

3. Efectúa los siguientes productos: 
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DX 04: DIVISIÓN CON NATURALES Y FRACCIONES 
 

1. Resuelve las siguientes divisiones: 

 

 
2. Resuelve los siguientes problemas: 

 
1. ¿Cuántas veces cabe el número 15 en 345?_____________________________________ 
2. Ciento ochenta y seis mil pesos es lo que ahorraron 62 alumnos del Tecnológico de 
ingeniería para su graduación, si cada estudiante ahorró la misma cantidad, ¿cuánto dinero 
ahorró cada uno?___________________________________________________________ 
3. El producto de 2 números es 137 196, uno de ellos es 927, ¿cuál es el otro número?_____ 
4. ¿Cuántas horas hay en 3 360 minutos, si se sabe que una hora tiene 60 minutos?_______ 
5. Se reparten 7 200 libros de matemáticas a 4 escuelas, si cada una de ellas tiene 600 
alumnos, ¿cuántos libros le tocan a cada estudiante?________________________________ 
6. ¿En cuántas horas recorrerá 144 kilómetros un automóvil que viaja a 16 kilómetros por 
hora?______________________________________________________________________ 
7. ¿Cuántos días necesitará Fabián para capturar en su computadora los datos de un libro de 
matemáticas que contiene 224 páginas, si copia 4 páginas en una hora y trabaja 8 horas por 
día?_______________________________________________________________________ 
8. Un reloj se adelanta 3 minutos cada 4 horas, ¿cuánto se habrá adelantado al cabo de 20 
horas?_____________________________________________________________________ 
9. Una fuente tiene capacidad para 2 700 litros de agua, ¿qué cantidad de este líquido debe 
echar por minuto una llave que la llena en 5 horas?_________________________________ 
10. En una tienda de ropa, Omar compra igual número de pantalones que de chamarras con 
un costo total de $1 500, cada pantalón cuesta $200 y cada chamarra $550, ¿cuántos 
pantalones y chamarras compró?________________________________________________ 
11. Los 3 integrantes de una familia deciden repartir los gastos que se generan en su casa: el 
recibo bimestral de luz llega de $320; el recibo del teléfono de $240 mensuales; la televisión 
por cable $260 mensuales y el predio es de $3 600 anuales. ¿Cuánto dinero le toca aportar 
mensualmente a cada integrante, si los gastos se reparten de manera equitativa?_________ 
 

3. Efectúa las siguientes operaciones: 

 
 


