
Analiza la siguiente sucesión de figuras y contesta las siguientes preguntas. 

 

                             
a) ¿Cómo se obtiene el número de triángulos de una figura a partir de la anterior? 

b) ¿Cuál es la regularidad del número de triángulos de cada figura de la sucesión? 

c) ¿Cuál es la sucesión numérica que se genera con las cantidades de triángulos de las figuras? 

d) Si se continuara la sucesión, ¿cuántos triángulos tendría la figura 5? 

Cálculo de complementos a los múltiplos o potencias de 10, mediante el cálculo mental. 

Calcula mentalmente los números con que se da respuesta a las siguientes preguntas. 
 

¿Cuánto hay que sumarle a… 
  78 para obtener?  1000 _____________ 

  579 para obtener?  3000 _____________  

  199 para obtener?  6400 _____________ 

¿Cuánto hay que restarle a… 
  1 000    para obtener?   755 _____________ 

  5 000    para obtener?  2914 _____________ 

  10 000  para obtener?  4572 _____________ 
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Resuelve este problema:  

“Cuatro amigos juegan a El más cercano, en el que cada participante toma al azar una tarjeta 
numerada y gana quien saca el número más cercano al del tablero.” 

  

Análisis del residuo en problemas de división que impliquen reparto. 

Resuelve los siguientes problemas. 

1. Doña Martha hace pastelitos y los empaca en cajas de 8 pasteles cada una. Si tiene 259 
pastelitos.  
 
¿Cuántas cajas podrá empacar? __________  

¿Le sobraron pastelitos? __________ 

¿Cuántos? _________ 

2. La maestra compró 31 lapiceras para sus alumnos y en cada una va a poner 
12 lápices de colores. Si tiene 400 lápices de colores. 

¿Podrá llenar todas las lapiceras? ____________   

¿Le sobraron o le faltaron lápices de colores? ______________ 

¿Cuántos? ___________ 

 

 

Número de 

tablero
Ana Juan Sofía Ernesto Ganador

430 392 451 460 417

370 399 349 400 389

110 207 134 85 79
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