
Provincia de Corrientes
Dueña de una geografía pródiga en bosques y esteros, fue una de las provincias fundacionales de la
Confederación Argentina.

Corrientes se encuentra entre dos ríos: el Uruguay (al este) y el Paraná (al oeste y norte), que constituyen las
fronteras naturales de su territorio.

Datos Provinciales (Censo 2010)

● Capital: Corrientes.
● Superficie: 88.199 Km².
● Población: 992.595 habitantes. Densidad: 11,3 hab/Km².

El clima predominante es subtropical sin estación seca, con precipitaciones abundantes y temperaturas
elevadas de escasas variaciones diarias y estacionales, sobre todo en el NO. El sur provincial presenta un
clima más asociado al templado pampeano.

Población: 1,06 millones (2014)/   992.595 (2020)/ 1.130.320(2021).

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

https://www.google.com/search?client=firefox-b-d&sxsrf=APq-WBscx9ggZF687bWhlfakb4atCbo2bg:1645626044951&q=corrientes+poblaci%C3%B3n&stick=H4sIAAAAAAAAAOPgE-LUz9U3MMqOt8jSMktJttLPSU1PTK6MT04sSrHKyU9OLMnMz4svLgHSxSWZyYk58UWp6SChgvyC0hyw7CJW0eT8oqLM1LyS1GKFgvyknMTkzMOb8wBD6hRaXQAAAA&sa=X&ved=2ahUKEwjho97egpb2AhV6HbkGHeanBXYQ6BMoAHoECEAQAg


❖ Escribe los siguientes números en tu carpeta.

a- Once billones, once mil.

b- Once billones, once mil millones, once.

c- Once mil, once millones, ciento once mil.

d- Once millones, once mil.

❖ ¿Cómo se leen?

a- 778.330.000

b- 108.200.000

c- 2.870-990.000

d- 57.910.000

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

● Resuelve los siguientes cálculos sin hacer las cuentas, sabiendo que 150 x 6=900

a- 150 x 12 =

b- 150 x 24 =

c- 150 x 3 =

d- 300 x 6 =

e- 300 x 12 =

f- 1.500 x 60 =

● Observa cómo hizo Lucas el cálculo 130 x 25 y resuelve utilizando el mismo procedimiento.

130 x 20 = 2.600

130 x 5 = 650

130 x 25=   2.600 + 650 = 3.250

a- 320 x 22 =

b- 432 x 12 =

c- 515 x 32 =

d- 761 x 18 =

❖ Observa el número dado, luego resuelve las operaciones indicadas y escribe el número que se forma en
cada caso.



374.925.052

a- Se le suma 10.000.000:

b- Se le resta 1.000.000:

c- Se duplica la cifra que vale 5.000:

d- Se le resta 400.040:

e- Se le suma 30.000 y se le resta 70.000.000:

❖ Marque con una X la o las descomposiciones correctas en cada caso

a- 13.520.543:

13.000.000 + 5.200.000 + 543

13.000.000 + 520.000 + 543

130.000.000 + 520.000 + 543

b- 404.021.002:

404.000.000 + 20.000 + 1.000 + 2

400.000.000 + 4.000.000 + 21.002

404.000.000 + 210.000 + 2

c- 532.115. 020:

532.000.000 + 110.000 + 5.000 + 20

53.200.000.000 + 110.000 + 5.020

532.000.000 + 115.000 + 20

d- 700.436.900:

70.000.000 + 4.360.000 + 900

700.000.000 + 436.000 + 90

700.000.000 + 436.000 + 900

Escribe cómo se leen los siguientes números

a-21.430.901:

b-59.259.000

c-40.732.950

d-556.843.631

❖ Escribe en números las siguientes cantidades

a- Siete millones cuarenta y cinco mil trescientos veintidós



b- Trescientos millones cincuenta mil doce

c- Veinticinco millones doscientos cincuenta mil diez

d- Veinte millones trescientos quince mil cuarenta y cinco


