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Este Trabajo Práctico NO tiene incluidos todos los temas del contenido nodal.   

 

1. Resolver sin hacer cuentas. Se sugiere hacer un gráfico para orientarse. 

 

             Un auditorio tiene 26 filas de 42 asientos cada una. Si se colocan el  

            cuádruple  de filas con la mitad de asientos cada una. ¿Por cuánto se  

            habrá multiplicado la cantidad de personas que pueden sentarse a ver  

            la película?  Justificar sin hacer cuentas.   (Usar múltiplos, divisores  

            y descomposición de números)  

 

2. Estudiar si estas afirmaciones son verdaderas o falsas. Justificar las respuestas.  

a) El resultado de 42 . x   es múltiplo de 4 para algunos valores de x y para otros no. 

b) 5 . c es siempre un número impar.  

c) (t + 5 ) . 3 solo es múltiplo de 3 cuando t es múltiplo de 3   

d) Calcular el 136% de un número “a” es equivalente a calcular 
��

��
 de “a”.   

 

3. Estudiar si esta afirmación es cierta a veces, siempre o nunca. Justificar 

a) La suma de 3 números consecutivos es múltiplo de 3 

b) La suma de 5 números consecutivos termina en 0.  

 

4. Plantear y resolver: 

Se decidió construir una nueva ruta de 240 km de largo. En la misma se han 

colocado: cabinas telefónicas cada 12 km; puestos sanitarios cada 30 km y 

estaciones de servicio cada 15 km.  

a) Si en el km 0 existen los tres servicios, ¿en qué km vuelven a coincidir los tres? 

b) Si la ruta se extendiera 60 km más, al final de este nuevo tramo volverán a 

coincidir? ¿Por qué?                                                               

 

5. Decidir si estas afirmaciones son V o F. Justificar.  

En el caso de que sean falsas resolver correctamente (de ser necesario usar suma 

algebraica).  

 

a) – 8 + 15 -6 – 28 + 5 = - 23         b) -25 + 15 - 22 + 7 + 6 = 29 

 

c) ( - 4 ) . ( - 7 ) = - 11                     d) ( -20 ) : ( +2 ) . ( -10) = 1  

                                                                                                                                                  


