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Evaluación

Nombre: ______________________________________________________  Grado y sección: __________

Matemática 1

UNIDAD 2 / Números naturales

Volver al índice

RAZONAMIENTO Y DEMOSTRACIÓN

2. Resuelve.

 2 · [(52 + 42 · 7) + 40 – 4 · 32] + 103 + 520

7. Encuentra el menor número de cuatro cifras 
diferentes que sea divisible por 2; 3 y 5.

3. Si  m √
_____
   6 √

___
   √

_ x       =  8 √
__
   3 √

_ x      y  [  ( y2 ) 3 ] n = y6; halla m + n. 

8. Al multiplicar un número de dos cifras por el 
mayor número de dos cifras, resulta un produc-
to que termina en 32. Calcula la suma de las 
cifras de dicho número.

4. Calcula el valor de E.

 E =   (   42(7) + 35(8) ________ 
37(8)

   )  (   56(7) – 20(5) ________ 
73(8)

   ) 
9. En un juego, María forma una torre colocando 

fichas de 8 en 8, una sobre otra, y Sandra forma 
otra, colocando las fichas de 12 en 12. ¿Cuántas 
fichas como mínimo colocará cada una para que 
ambas torres tengan la misma altura?

5. Calcula el dividendo de cierta división cuyo 
divisor es 40, el cociente es la mitad del divisor, 
y el residuo es la mitad del cociente.

10. Un terreno rectangular de 1 050 m por 700 m 
se divide en parcelas cuadradas, todas de igual 
tamaño. Si la medida de los lados es lo más 
grande posible, ¿cuánto mide el lado de cada 
parcela? ¿Y cuántas parcelas se obtienen?

COMUNICACIÓN MATEMÁTICA

1. En las siguientes afirmaciones, escribe (V) ver-
dadero o (F) falso.

 a. 3 es divisor de 315. 

 b. 9 es un número primo. 

 c. 36 es múltiplo de 64. 

 d. 12; 15 y 19 son números compuestos. 

 e. 2 y 3 son factores primos de 18. 

RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS

6. Halla el menor número de dos cifras en base 10 
que, escrito en base 2, tiene todos sus dígitos 
iguales.


