
7. Remarca los números según las indicaciones.

473 326 917 636 199 508 273

a.  los números mayores que 500.

b.  los números menores que 300.

c.  los números mayores que 300 y menores que 500.

8. Con los dígitos de las siguientes tarjetas, sin repetirlos, forma los números según las indicaciones.

3 4 0

a. El número mayor:  .

b. El número menor:  .

c. Tres números distintos mayores que 300:  ,  y  . 

d. Dos números menores que 400:  y  . 

e. Un número que al invertir el orden de sus cifras se obtenga un número menor:  .

9. Resuelve los siguientes problemas.

a. Eva piensa en un número mayor que 100 y menor que 150. El dígito de las unidades no es 0 y el de 
las decenas es mayor que 3. Si la suma de sus dígitos es 10, ¿cuál es el número?

Respuesta: 
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b. Tomás piensa en un número formado por tres de estos dígitos: 9, 8, 4, 3. El dígito de las centenas 
es la mitad del dígito de las unidades. El dígito de las decenas es el sucesor del dígito que ocupa 
el lugar de las unidades. ¿Cuál es el número?

Respuesta: 

c. Los estudiantes del 3º básico realizaron una colecta.

Yo recolecté 
$ 597.

Yo recolecté 
$ 420.

Yo recolecté 
$ 455.

Yo recolecté 
$ 305.

Daniela Rodrigo Pedro Paola

• ¿Quién recolectó más dinero?  

• ¿Quién recolectó menos dinero?  

d. En el curso de Raúl, todos los meses juntan material reciclable. En marzo juntaron 768 kg de papel, 
en abril juntaron 798 kg y en mayo, 867 kg. ¿En qué mes se recolectó la mayor cantidad de papel?

Respuesta: 

e. Mariana fue a comprar al almacén y pagó con seis monedas de $ 100, siete de $ 10 y ocho de $ 5. 
Si el producto que compró costaba $ 710, ¿recibió vuelto?, ¿cómo lo supiste?

Respuesta: 

Unidad 124
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