
REGULARIZACIÓN INICIAL HOJA 01: LAS CUATRO OPERACIONES BÁSICAS 

1. Resuelve las siguientes sumas de números naturales de 3 dígitos con cuatro sumandos: 

    

    

    
2. Resuelve las siguientes restas de  números naturales de 3 y 4 dígitos: 

    

    

    
3. Resuelve las siguientes multiplicaciones de números naturales de 3 dígitos: 

    

    

    

 

4. Resuelve las siguientes divisiones de números naturales: 

2418  ÷  92 =    15079  ÷  57 =  30350  ÷  53  =  25617  ÷  54  = 
73186  ÷  21 =     48198  ÷  21  =         7054  ÷  40  =      56467  ÷  96  = 

40056  ÷  49  =   63740  ÷  17  = 14644  ÷  23  =  54285  ÷  32  = 
 



REGULARIZACIÓN INICIAL HOJA 02: LAS FRACCIONES O QUEBRADOS 

1. Compara las siguientes fracciones, y escribe >, < o = en la caja según corresponda: 

                                

                               

2. Escribe la parte que falta en una de las fracciones para que sean equivalentes: 

      

     

3. Simplifica las siguientes fracciones y realiza las operaciones que se indican abajo: 

                                                                       

                                                        

       



REGULARIZACIÓN INICIAL HOJA 03: LOS NÚMEROS DECIMALES 

1. Convierte las siguientes fracciones propias en números decimales: 

         

       

2. Convierte los siguientes números decimales en fracciones: 

5.81=  0.38=   5.211=  8.45=   2.75=  5.8=   

0.992= 10.279=  4.733=  1.278=  0.7=  1.32= 

3. Resuelve las siguientes sumas de decimales: 

7.909 + 0.2078 =   8.1768 + 0.902 = 

2.91 + 1.5156 =   0.32 + 0.7077 = 

8.1955 + 0.04 =   8.921 + 0.6475 = 

6.0828 + 1.88 =   3.18 + 0.028 = 

3.3387 + 0.031 =   9.3447 + 0.748 = 

4. Resuelve las siguientes restas de decimales: 

2.97 − 0.0779 =  10.83 − 1.9232 = 

9.00 − 1.0827 =  1.0756 − 0.2340 = 

8.0605 − 1.038 =  7.1738 − 1.250 = 

6.70 − 1.1094 =  5.31 − 0.519 = 

1.360 − 0.9373 =  1.26 − 0.5786 = 

5. Resuelve las siguientes multiplicaciones de decimales: 

8.81 × 0.274 =  2.35 × 1.35 =  6.69 × 1.748 = 

3.29 × 0.452 =  6.088 × 1.545 =  3.05 × 1.611 = 

5.494 × 0.72 =  3.91 × 0.399 =  5.488 × 1.163 = 

6. Resuelve las siguientes divisiones de decimales: 

5.016 ÷ 0.16 =  5.59 ÷ 0.26 =  7.07 ÷ 0.35 = 

2.047 ÷ 0.25 =  3.353 ÷ 0.20 =  8.446 ÷ 0.04 = 

2.085 ÷ 0.50 =  7.32 ÷ 1.22 =   6.435 ÷ 0.20 = 



REGULARIZACIÓN INICIAL HOJA 04: RAZONES, PROPORCIONES Y PORCENTAJES 

1. Resuelve los siguientes problemas de razones y dar la razón en forma simplificada. 

a. Un patrón tiene 24 triángulos azules por cada 20 triángulos amarillos. ¿Cuál es la 

razón entre triángulos amarillos y triángulos azules? 

b. Una manada de 90 caballos tiene 73 caballos blancos y los demás son negros. 

¿Cuál es la razón entre la cantidad de caballos negros y la cantidad total de 

caballos? 

c. Un frasco contiene 149 canicas, de las cuales 22 son de color azul, 30 son de color 

rojo, y las demás son de color verde. ¿Cuál es la razón entre las canicas azules, las 

canicas rojas y las canicas verdes? 

d. Laura dibujó 16 corazones, 63 estrellas, y 8 círculos. ¿Cuál es la razón entre 

estrellas, corazones y círculos? 

e. José dibujó 14 corazones y 10 círculos. ¿Cuál es la razón entre el número de 

corazones y el número total de figuras? 

 

2. Resuelve los siguientes problemas de proporciones: 

a. Un barco recorre 170 kilómetros con 34 litros de gasolina. ¿Cuántos litros de 

gasolina gasta para recorrer 210 kilómetros? 

b. Un coche recorre 270 kilómetros con 45 litros de gasolina. ¿Cuántos kilómetros 

recorre con 83 litros? 

c. 22 kg de papas cuestan $264. ¿Cuántos kilogramos de papas puede comprar con 

$504? 

d. Un coche recorre 258 kilómetros en 5 horas (con una velocidad constante). ¿Cuánto 

tiempo se tarda en recorrer 36 kilómetros? 

e. Un barco recorre 474 kilómetros con 158 litros de gasolina. ¿Cuántos litros de 

gasolina gasta para recorrer 27 kilómetros? 

f. 41 kg de cebollas cuestan $123. ¿Cuántos kilogramos de cebollas puede comprar 

con $111? 

 

3. Convierte los tantos por ciento en decimales: 

68.1%  = 75.5%  = 7.7% = 32.5%  = 22.3%  = 87.7% = 93.9% = 5.3% = 

 

4. Convierte los números decimales en tanto por ciento. 

0.496= 0.554= 0.03=  0.443= 0.168= 0.066= 0.255= 0.008=  

 

5. Resuelve los siguientes problemas de porcentajes: 

a. Encuentra 74% del número 86. 

b. Encuentra qué porcentaje de 74.8 es 31 

c. Encuentra un número para que el 92.4% de éste sea 114 

d. ¿96 es cuánto porciento de 127.5? 

e. ¿Qué número es 85.7% de 122.8? 

 


