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ESTÁNDAR No. 1: Utiliza los números naturales, las operaciones y sus propiedades para resolver 
situaciones cotidianas. 

 
1. Para colectar fondos para una excursión, cada uno de los 1040 estudiantes del colegio deben 

vender ocho boletas para la rifa de un electrodoméstico. ¿cuantas boletas en total venden los 
estudiantes del colegio? 
 

2. Raquel tiene 132 fichas y Manuel tiene cuatro veces esa cantidad ¿Cuántas fichas tiene Manuel? 
 

3. Para una excursión, cada uno de los 58 estudiantes de undécimo debe aportar $ 325.000 
¿Cuánto dinero cuesta la excursión? 
 

4. Una empresa dedicada a la producción de plantas exportó 563.256 orquídeas, 185.562 helechos 

y 368.850 rosas. ¿cuántas plantas exportó en total? 

5. Roberto nace en 1928 y se casa a los 30 años.  Dos años después nace su hija y el muere 

cuando ella tiene 30 años. ¿en qué año muere Roberto? 

6. Una caja trae diez docenas de marcadores y cada uno vale $ 1.245 ¿cuánto vale la caja 

completa? 

7. El libro de matemáticas tiene 446 páginas.  Si mi hermanito le arranca seis hojas, ¿cuántas hojas 

le quedan al libro? 

 
8. La distancia que hay entre dos ciudades es 726 km, ¿Cuánto se debe pagar por el transporte de 

una mercancía de una ciudad a otra si se sabe que cobran $ 50.000 pesos por cada 6 km? 

 
9. Si una empresa de reciclaje paga $ 370 por un kilo de papel de archivo, ¿cuántos kilos de papel 

se deben vender para obtener $ 99.900? 

 
10. Se repartió cierto número de manzanas entre 25 personas y después de dar a cada una 8 

manzanas sobraron 7. ¿cuántas manzanas había? 

 
11. Un leñador cobra $ 4000 por cortar un tronco en tres partes iguales. ¿cuánto cobrará por cortarlo 

en nueve partes iguales? 

 
12. En el supermercado están promocionando la nueva presentación de un jugo, por lo cual ofrecen 

8 jugos por $13.400. ¿cuál es el precio de cada uno? 

 
13. Una ballena azul adulta puede pesar lo que pesan hasta 26 elefantes africanos adultos.  Estos 

pesan aproximadamente 5.000 kg cada uno.  Calcula cuántos kilogramos pesa una ballena azul. 
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14. Une cada logaritmo con su respectiva lectura. 

 

Log4  64 = 3                                            Logaritmo en base 4 de 16 es 2 

 

Log2  16 = 4                                            Logaritmo en base 8 de 64 es 2 

 

Log8  64 = 2               Logaritmo en base 2 de 16 es 4 

 

Log4  16 = 2               Logaritmo en base 4 de 64 es 3 

 

 
 

15. Escribe en forma de producto cada 
potencia y halla su resultado: 
 
a. 4

3 
 

b. 2
5 
 

c. 7
2
 

d. 18
5
 

e. 12
4
 

 
16. Escribe en forma de potencia cada 

producto: 
 
a. 5x5x5x5 
b. 7x7x7 
c. 8x8x8x8x8 
d. 3x3x3x3x3x3x3x3 
e. 2x2x2 
f. 4x4 
g. 6x6x6x6x6 

 
17. Hallar la raíz cuadrada de los 

siguientes números: 
 
a. √64= 
b. √25= 
c. √100= 
d. √81= 
e. √4= 
f. √144= 

 
18. Exprese las raíces como potencias 

ejemplo 
 

√ 16 = 4 entonces 4
2
= 16 

 
a. √36 = 6  
b. √9 = 3  
c. √49 = 7  
d. 

3
√125 =5 

e. 
3
√343 = 7 

 
19. Realiza las siguientes operaciones. 

 
a.       4 5 9 0 1 
          3 6 4 4 8 5 

2 3 3 2 7 9 
 
 
 
 

 
b.   2 3 2 4 6 4 9 
      – 1 9 8 7 5 7 5 
 
 
 
c. 3 4 9 5 8 4 

                    x 9 4 7 6 
 
 

d.  671 908 ÷ 697 
 

20. Expresa en forma de potencia o en 

forma de logaritmo según el caso. 

a. 34 = 81 

b. 57 = 78125 

c. Log4  1024 = 5 

 

21. Halla el logaritmo.  Justifica tu 

respuesta 

 

a. Log2 8 

b. Log3 81 

c. Log7 343 

d. Log 3 1 

e. Log 1000 

f. Log 2 128 

 

22. Completa el número que hace falta 

 

a. Log 3 ____ = 5 

b. Log 6 ____= 5 

c. Log __ 49 = 2 

d. Log__ 512 = 3 

e. Log _ 25 = 2 

 
 
IMPORTANTE: 
  
El trabajo se entrega el 27 de abril en hora de clase, recuerde que debe tener procesos, 
estar ordenado y limpio. 
Prueba escrita sobre el trabajo el día 29 de abril. 
 
 



ESTÁNDAR No. 2: aplica los conceptos de mínimo común múltiplo y máximo común divisor. 
 

 
1. Escribe, en el espacio, la cifra que falta 

para que la afirmación se cumpla. 
 
a. 4 6 0 _____es divisible por 3. 
b. 3 2 1 _____es divisible por 10. 
c. 2 7 5 _____es múltiplo de 2. 
d. 5 7  ______es divisible por 2. 
e. 4 3 1 _____es divisible por 2 y por 

3. 
f. 2 0 7 _____es múltiplo de 5. 

 
2. Halla el máximo común divisor de cada 

pareja de números. 
 
a. 27 y 36 
b. 80 y 60 
c. 120 y 72 
d.  200 y 100 

 
3. Encuentra el mínimo común múltiplo de 

cada pareja de números. 
 
a.  8 y 12 
b. 15 y 20 
c. 30 y 40 
d. 60 y 18 

 
4. Escribe verdadero (V) o falso (F), según 

corresponda. 

 
a. El m.c.m. de 24 y 12 es 25. ( ) 
b. El m.c.m. de 18 y 24 es 56. ( ) 
c. El m.c.m. de 15 y 20 es 60. ( ) 
d. El m.c.m. de 18 y 24 es 72. ( ) 
 
 

5.  Halla los 10 primeros múltiplos de los 
siguientes números. 
 
a. 15 
b. 8 
c. 21 
d. 36 
e. 19 

 
6. Halla todos los divisores de los 

siguientes números. 
 
a. 48 
b. 87 
c. 14 
d. 11 
e. 8 
f. 10 
g. 9 
h. 15 

 
 

7. Encuentra los divisores de los números de la tabla y clasifícalos en primos o compuestos. 

 

Número Divisores Primo compuesto 

12 D12={1, 2, 3, 4, 6, 12}    

14    

7    

21    

3    

11    

20    

 

8. Expresa los números como la adición de dos números primos 

 

Número 7 9 18 12 14 

Adición de primos 5 + 2     

 

9. Calcula y contesta: 

 ¿es 138 múltiplo de 6? ¿Y de 8? 

 ¿es 8 divisor de 132? ¿Y de 

216? 

 ¿Es 96 divisible por 2? 

 ¿Es 174 divisible por 3? 

 ¿Es 381 divisible por 5? 

 

 

 

 

10. Halla todos los divisores de cada número.  Después, contesta. 

 

 ¿Cuáles de estos números son primos? ¿por qué? 

 ¿cuáles de estos números son compuestos? ¿por qué? 

 



11. Observa cuántas unidades tiene cada paquete y contesta. 

 

 ¿se pueden comprar 10 cromos? ¿Y 40 pilas? ¿Y 96 tizas? 

 ¿cuántos cromos, pilas y tizas se pueden comprar?  Escribe dos posibles cantidades de cada 

producto. 

 

12. Observa y resuelve. 

 

Toni tiene que envasar 45 rosquillas en cajas iguales. ¿Qué caja puede utilizar para que no sobre ninguna 

rosquilla? 

 

¿Puede meter otro número de rosquillas en cada caja? ¿Cuántas? 

 

13. Resuelve. 

Natalia compra las latas de refresco en paquetes de 6.  ¿Puede comprar 72 latas? ¿Y 82 latas? 

 

 

IMPORTANTE: 
  
El trabajo se entrega el 27 de abril en hora de clase, recuerde que debe tener procesos, estar 
ordenado y limpio. 
Prueba escrita sobre el trabajo el día  29 de abril. 

 

 

ESTÁNDAR No. 3: interpreta y representa datos usando tablas y diagramas estadísticos. 
 

 
1. Ruth hizo una encuesta a algunos estudiantes de sexto grado de su colegio, acerca del alimento que no 

puede faltar en el desayuno del fin de semana y obtuvo los siguientes datos.  
 
Caldo pan pan chocolate café      Pan  pan café caldo  caldo  Chocolate  chocolate 
café  Chocolate caldo  chocolate   Chocolate pan 
 

alimento Frecuencia 
absoluta 

Frecuencia  relativa Frecuencia 
acumulada fracción decimal porcentaje 

      

      

      

      

TOTAL      

 
a. ¿Cuál es el dato que más se repite? 
b. ¿La variable es cualitativa o cuantitativa?   Justifique su respuesta. 
c. Realiza el diagrama de barras. 

 
2. Se preguntó a algunos estudiantes cuántos minutos diarios dedican a la lectura.  Las respuestas fueron: 

 
15  15  30  45  30  45  45  15  30  60  45  60  30  15  45  30  45  30  45  30  60  15  15  30  15  30  15  30  
15  30   
 
a. ¿Cuántos estudiantes respondieron la pregunta? 
b. ¿Cuánto es el menor tiempo que se dedica a la lectura diaria? 
c. Realiza un diagrama de barras. 



 

Minutos 
diarios 

Frecuencia 
absoluta 

Frecuencia  relativa Frecuencia 
acumulada fracción decimal porcentaje 

      

      

      

      

TOTAL      

 
3. Durante un concierto de rock se les preguntó la edad a 60 de los 700 asistentes.  Las respuestas aparecen 

a continuación. 

 
 

Organiza con los datos una tabla de frecuencias y responde las siguientes preguntas de acuerdo con 
los resultados de la tabla anterior.  Realiza un diagrama de barras. 

 
a) ¿Cuántas de las personas entrevistadas tienen menos de 20 años? 
b) ¿Cuántas de las personas entrevistadas tienen más de 21 años? 
c) ¿Cuántas de las personas entrevistadas tienen 20 o más años? 
d) ¿Cuántas de las personas entrevistadas tienen menos de 18 años? 
e) ¿Cuántas de las personas entrevistadas tienen menos de 27 años? 

 

 
IMPORTANTE: 

  
El trabajo se entrega el 27 de abril en hora de clase, recuerde que debe tener procesos, estar 
ordenado y limpio. 
Prueba escrita sobre el trabajo el día 29 de abril. 

 


