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                  Guía de ejercicio I: Operatoria combinada 

 

 

Indicaciones: Para cualquier duda enviar correo a vlira@cosanber.cl  
 

I) Resuelva las siguientes divisiones, indicando las partes de la división (dividendo, divisor, 

cociente y resto): 

a. 900 ÷ 4 = 225 

Dividendo: 900 
Divisor: 4 
Cociente: 225 
Resto: 0 

b. 900 ÷ 4 = 225 

Dividendo: 900 
Divisor: 4 
Cociente: 225 
Resto: 0 

c. 875 ÷ 5 = 175 

Dividendo: 975 
Divisor: 5 
Cociente: 175 
Resto: 0 

d. 875 ÷ 5 = 175 

Dividendo: 875 
Divisor: 5 
Cociente: 175 
Resto: 0 

 

II) Resuelva las siguientes operaciones combinadas recordando el orden en que deben ser 

resueltas: 

a. (1980 ÷ 4) ⋅ 3 = 1485 b. 2580 ÷ 3 ÷ 3 = 860 ÷ 3 

c. 240 ÷ 5 + 3 ⋅ 6 = 66 d. 2500 ÷ 5 + 280 ÷ 7 + 315 ÷ 3 =
645 

Nombre: …………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Curso:    ………………………………….                    Fecha: …………………………………..    
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III) Encuentre el valor de cada  sabiendo que  equivale a 7 unidades. 

 

IV) Se sabe que − 10 = + 4, y que 15 − = 7 

Encuentre: 

a. El valor de  es 22 

b. El valor de  , si − =  

El valor de  es 11 

 

V) Resuelva las siguientes situaciones problemáticas que involucran operaciones matemáticas: 

no olvides responder la pregunta, además apóyese de bosquejos o dibujos si se le dificulta. 

a. Cuatro paquetes de tallarines de 400 gramos cuestan $1980. ¿Cuánto cuestan 3 paquetes 

de tallarines? 

 

b. Andrés compró 4 paquetes de 1 kilogramo de arroz a $590 cada uno. Si él pagó con 

$4.000, ¿cuánto recibió de vuelto? 

 

Procedimiento: 
 1980 ÷ 4 = 495 (Se divide el total de precio en los 4 paquetes para saber cuánto cuesta cada uno) 
 495 ⋅ 3 = 1485  (Se multiplica por 3, ya que se quiere saber cuánto cuestan 3 paquetes) 
 
Respuesta: tres paquetes de tallarines cuestan $1485 

Procedimiento: 
 590 ⋅ 4 = 2360 (Como cada paquete cuesta $590, se debe multiplicar por 4 para saber cuánto 
cuestan 4 paquetes) 
 4000 − 2360 = 1640  (a los 4000 que Andrés pagó se le debe restar el costo de los 4 paquetes de 
arroz para poder saber cuánto le deben pagar de vuelto) 
 
Respuesta: Recibió $1.640 de vuelto. 
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c. Un pantalón cuesta $17.990, pero si compra 2 tendrá un valor de $14.900 cada uno. Si una 

persona compró 3 pantalones usando la oferta ¿cuánto dinero gastó? 

 

d. Si somos 20 alumnos en el curso y a cada uno nos dieron 3 lápices de una caja que 

contenía 100 lápices. ¿Cuántos lápices quedan en la caja? 

 

e. En un negocio existe una oferta que dice: “si compras tres cajas de jugo de naranja con tres 

paquetes de galletas tendrá un costo de $900. Si el paquete de galleta cuesta $100, ¿cuál es 

el valor de una caja de jugo de naranja en oferta? 

 

 

 

 

 

Procedimiento: 
14900 ⋅ 2 = 29800 (Con la oferta cada pantalón cuesta $14.900, como la oferta considera solo 2 
pantalones, se multiplica esta cantidad por 2) 
 29800 + 17990 = 47790  ($29.800 cuestan los 2 pantalones con la oferta a lo que se le suma el 3° 
pantalón, como no está incluido en la oferta cuesta $17.990) 
 
Respuesta: Gastó $47.790 

 

Procedimiento: 
 20 ⋅ 3 = 60(20 alumnos tienen 3 lápices, para saber cuántos lápices hay en total se deben multiplicar 
estas cantidades) 
 100 − 60 = 40  (como habían 100 lápices en la caja y se repartieron 60 de ellos, hay que restar estas 
cantidades para saber cuántas quedaron en la caja) 
 
Respuesta: Quedaron 40 lápices en la caja. 

 

Procedimiento: 
 100 ⋅ 3 = 300 (como cada paquete de galleta cuesta $100 y la oferta considera 3, entonces los 3 
paquetes cuestan $300) 
 900 − 300 = 600  (la oferta en total costó $900, pero ya se sabe que los 3 paquetes de galletas 
costaron $300, entonces la diferencia será el costo de las 3 cajas de jugo)  
 600 ÷ 3 = 200 (las 3 cajas de jugo costaron $600, pero se quiere saber cuál es el valor de UNA caja 
de jugo, es por esto que se divide por 3) 
 
Respuesta: Una caja de jugo de naranja vale $200. 

 



VI) Juegue “El buen signo”: Coloque en los círculos vacíos el signo matemático que corresponda 

(+, −, ⋅ ,÷) de manera que se cumpla la igualdad. Cada signo matemático puede ser 

empleado una sola vez en cada línea. 
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