
Área de Matemáticas. Bloque 1. Act.2.14 
Dadas tres cifras, saber componer con ellas el número más alto y más bajo posible.  

 

Elaborada por el Claustro del CEPR Pablo de Olavide. Prado del Rey. (Cádiz) 

Fecha:_____________________________________Fecha:_____________________________________Fecha:_____________________________________Fecha:_____________________________________    
Nombre:________________________ Curso:______Nombre:________________________ Curso:______Nombre:________________________ Curso:______Nombre:________________________ Curso:______    
    

• Encuentra todos los números de tres cEncuentra todos los números de tres cEncuentra todos los números de tres cEncuentra todos los números de tres cifras que ifras que ifras que ifras que 

se pueden formar con 8, 1 y 2se pueden formar con 8, 1 y 2se pueden formar con 8, 1 y 2se pueden formar con 8, 1 y 2....    

Escríbelos aquí: Escríbelos aquí: Escríbelos aquí: Escríbelos aquí:     

___________   _____________   ________________________   _____________   ________________________   _____________   ________________________   _____________   _____________    

___________   _______________________   _______________________   _______________________   _____________   ______________   ______________   ______________   _____________    

Rodea, de los números que has escrito, el mayor Rodea, de los números que has escrito, el mayor Rodea, de los números que has escrito, el mayor Rodea, de los números que has escrito, el mayor 

de color rojo y el menor de color verde.de color rojo y el menor de color verde.de color rojo y el menor de color verde.de color rojo y el menor de color verde.    

    

    

• Encuentra todos los números de tres cEncuentra todos los números de tres cEncuentra todos los números de tres cEncuentra todos los números de tres cifras que ifras que ifras que ifras que 

se pueden formar con 3, 1 y 7se pueden formar con 3, 1 y 7se pueden formar con 3, 1 y 7se pueden formar con 3, 1 y 7....    

Escríbelos aquí: Escríbelos aquí: Escríbelos aquí: Escríbelos aquí:     

___________   _____________   ________________________   _____________   ________________________   _____________   ________________________   _____________   _____________    

________________________________   _____________   _________________   _____________   _________________   _____________   _________________   _____________   _____________    

Rodea, de los números que has escrito, el mayor Rodea, de los números que has escrito, el mayor Rodea, de los números que has escrito, el mayor Rodea, de los números que has escrito, el mayor 

de color rojo y el menor de color verde.de color rojo y el menor de color verde.de color rojo y el menor de color verde.de color rojo y el menor de color verde.    

    


