GUIAS DE ESTUDIO DEL PRIMER PERIODO CICLO ESCOLAR 2013-2014 PRIMER GRADO
Estas guías tienen como objetivo ser un reforzamiento para la preparación de los exámenes del período; no
contienen el 100% de los temas que se abarcan en éstos, el alumno debe resolverlas en casa, consultando
dudas con su maestro y debe basarse para su estudio en el trabajo en clase realizado en su libreta y libro.

MATEMATICAS I
1.1 FRACCIONES Y DECIMALES
Representa gráficamente las siguientes fracciones
a) 2/6
b) 6/12
c) 7/10
Completa.
a) Los términos de una fracción son el ____________________ y el _______________________.
b) El denominador indica _____________________________________________.
c) El numerador indica _______________________________________________.
Completa.
a) Para obtener fracciones equivalentes se _____________________ o ____________________
el numerador y el _______________________ por el ______________ número.
b) Escribe dos fracciones equivalentes a cada una de las siguientes.

Simplifica las fracciones hasta su mínima expresión.
a) 8/12

b) 6/24

c) 40/60

Rodea con un color las fracciones decimales.
32/100; 5/10; 1/3; 12/4; 4/6; 5/100
Convierte de número decimal a fracción.
a) 0.25 =

b) 0.375 =

c) 1.84 =

Convierte cada fracción a número decimal.
a) 1/5 =

b) 13/5 =

c) 5/40 =

Determina si la fracción es exacta, periódica pura, periódica mixta.
a) 1/7

b) 4/2

c) 1/3
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Escribe cómo se leen los siguientes números decimales.
a) 3.425 ________________________________________________________________
b) 13.17
_______________________________________________________________
c) 7.5308 ________________________________________________________________

1.2 FRACCIONES DECIMALES EN LA RECTA NUMÉRICA.
Traza rectas numéricas y localiza los números decimales.
a) 3.8
b) 6.7
c) 0.42
Escribe un número decimal que se encuentre entre los siguientes.
a) 0.12 ________ 0.15
b) 3.18 ________ 3.19
c) 7.452 _______ 7.458
Traza rectas numéricas y localiza las siguientes fracciones.
a) ½
b) ¾
5
c) /2

Escribe el número que corresponde al punto señalado en las siguientes rectas.

a)
2/4

3/4

b)
4/7

5/7

c)
1/3

2/3
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1.3 SUMA Y RESTA DE FRACCIONES
Resuelve los siguientes problemas.
1

1

a) Para preparar un pan, Maite emplea 2 ½ tazas de harina, /3 de taza de mantequilla y /6 de taza de azúcar,
¿cuánto pesan los tres ingredientes?
1
b) Para hacer un líquido limpiador se mezclan 2 ½ litros de jabón líquido, 1 /3 de glicerina y 4 ¾ de agua. ¿Cuántos
litros de limpiador se producen con estas cantidades?
2
c) Lorena compró en el supermercado ¾ kg de queso, 1 /4 kg de jamón y ¾ de tocino. ¿Cuántos kg compró?
d) Don Jorge tenía 18 ¾ Kg. de aguacate para vender en el tianguis, al terminar la venta, sabe que vendió 9 ½ Kg.
¿Cuántos kilogramos le sobraron?
4
e) Una botella de agua de 1 ½ litros, contiene agua hasta sus /5 partes. ¿Qué cantidad de agua han bebido?
1
f) De una pieza de cordón de 5 ¼ m se cortó un trozo de 2 /8 m, ¿Cuánto mide el trozo de cordón sobrante?
1.4 SUCESIONES DE NÚMEROS O FIGURAS
Encuentra los números que faltan en las siguientes sucesiones.
a) 7, 9, 11, 13, ____, ____, ____, ____
b) 9, 13, 17, 21, ____, ____, ____, ____
c) 6, 11, 16, 21, ____, ____, ____, ____

Anota los puntos que debe tener la figura que ocupe la posicion 12 en las siguientes sucesiones figurativas.
a)
_________
b)

_________

c)

-

_________
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Escribe la regla general de cada sucesión.
a) 2, 6, 10, 14, 18, 22,…
b) 6, 11, 16, 21, 26,…
c) 7, 10, 13, 16, 19,…

__________________
__________________
__________________

1.5 EL SIGNIFICADO DE LAS FÓRMULAS GEOMÉTRICAS
Escribe la expresión algebraica que te dé la posibilidad de calcular el área y el perímetro de cada figura.

A =___________

A =___________

A =____________

P =___________

P =___________

P = ___________

1.6 TRAZO DE TRIÁNGULOS Y CUADRILÁTEROS
a)
b)
c)
d)
e)
f)

Triángulo que tienen tres lados desiguales: _______________________
Triángulo que tienen dos lados iguales: _________________________
Triángulo que tiene tres lados iguales: __________________________
Triángulo que tienen tres ángulos agudos: _______________________
Triángulo que tiene un ángulo recto: ___________________________
Triángulo que tiene un ángulo obtuso: __________________________

Sin hacer trazos anota una X a los triángulos que sí pueden trazarse.
a) 10 cm, 5 cm, 5 cm.
b) 8 cm, 9 cm, 2 cm.
c) 2.5 cm, 3 cm, 1.5 cm.

PROGRAMA FUNDAMENTAL
Resuelve las sumas y restas. Escribe el nombre de sus partes.
a) 4952 + 3076 =
b) 5463 + 8254 =
c) 82524 + 30256 =

d) 5762 – 3215 =
e) 7324 – 4298 =
f) 18793 – 12451 =
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Resuelve las multiplicaciones y divisiones. Escribe el nombre de sus partes.
a) 864 x 72 =
b) 954 x 36 =
c) 2769 x 547 =

d) 45 ÷ 7 =
e) 38 ÷ 9 =
f) 56 ÷ 4 =
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