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Hoy he leído que los primeros youtubers tienen 34 millones de suscriptores, 27 millones de suscriptores y 14 

millones de suscriptores. Así que me he preguntado 

¿Cuántos suscriptores tiene más el primero que el segundo, el primero que el tercero y el segundo 

con respecto del tercero? 

 

34.000.000—27.000.000= 7.000.000  o 7 millones. 

34.000.000— 14.000.000= 20.000.000 o 20 millones. 

27.000.000— 14.000.000= 13.000.000 o 13 millones. 

 

¿Cómo coloco esas cifras de suscriptores con una multiplicación por la unidad seguida de ceros? 
 

34 x 1.000.000                    27 x 1.000.000                                          14 x 1.000.000 
 
 

¿Cómo lo hago empleando potencias de base diez? 

              

34 x 10                       27 x 10                                     14 x 10       

 

En eso escucho a mis padres, parecía que había un acontecimiento muy especial así que querían comprar 

un regalo entre todos los asistentes y repartir el importe entre las familias. El precio del regalo, era un cru-

cero por el mediterráneo, total 4.580€. Así que pensé,… bueno, si somos 23 invitados espero que quede 

algo para que puedan comprarme ese regalo de cumpleaños que tanto llevo pidiendo, así que no pueden 

poner más de 200 euros. 

¿Cuánto tiene que poner cada familia? 
 
(aquí podríais preguntaros cuántas familias hay, porque pone invitados y no familias. Sería un razonamiento 

totalmente válido) 

4580:23=199,130 
 

¿Pueden comprarle el regalo de cumpleaños? Sí, porque no tienen que poner más de 200 euros. 



Hoy era sábado, así que iban a venir mis tíos y mis primos. ¡Genial porque íbamos a pedir unas pizzas! 

Así, que si somos cuatro entre mis primos y yo y comemos cada uno 2 trozos de pizza y son otros cua-

tro entre mis padres y mis tíos y ellos comen tres trozos cada uno. 

¿Cuántos trozos comemos en total?  

4 x 2= 8 porciones comen entre primos y él. 

4 x3 = 12 porciones comen los adultos 

Total  20 porciones son las que comen.  

Si cada pizza viene cortada en nueve porciones: 

¿Cuántas pizzas tendremos que pedir? 
 

Cada pizza tiene 9  porciones por lo que tendremos que pedir 3 (9 x 3 = 27) 
 

Representa la fracción de pizza que se come, la que queda y la que come cada uno (primos y 

tíos y padres) 

En forma de fracción: 

 20          la que se come                                        7         la que sobra                             2            la que come  cada niño 

27                                                                     27                                                          27 

 

3           la que come cada adulto 

27 

 

 



Tengo una colección de 350 cromos, mi prima dice que puedo repartirlos a partes iguales si somos 2, 3, 5, 6, 7, o 10 

Usando los criterios de divisibilidad, sin hacer la división, di en qué casos sería posible y por qué. 

 

 

 Si somos 2 sí , porque termina en cifra par. 

 Sí somos 3 no  porque la suma de sus cifras no es tres ni un múltiplo de 3. 

 Sí somos 5 sí ,porque termina en cero. Y todos los números que terminan en cero o en cinco son 
divisibles por 5. 

 Sí somos 6 no, porque al dividirlo el resultado no es un división exacta. 

 Sí somos 7 sí,  porque al dividirlo el resultado de la división es exacta. 

 Sí somos 10  sí, porque tacharíamos los ceros y el resultado sería un número natural. 

               (Posiblemente en los tres últimos tuviste que hacer la división, no pasa nada.) 

2 

 350     2 

175 5 

35 5 

7 7 

1 

 

Descomposición en factores: 2 x 5 x 7  


