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ESTÁNDAR No. 1: Utiliza las operaciones de adición, sustracción y multiplicación en la solución de 
situaciones concretas. 

 
1. Tengo que pelar 15 papas. He pelado primero 5 y después 7. ¿cuántas papas me quedan por 

pelar? 
2. En un almacén hay 84 muebles.  Primero reparten 15 y después 25. ¿cuántos muebles quedan 

en el almacén? 
3. Tengo 10 peras en un frutero y 17 en otro. ¿cuántas me faltan para tener 30? 
4. Alex tiene que pegar 54 cromos. Ha pegado primero 10 y luego 8. ¿Cuántos cromos le quedan 

por pegar? 
5. En un corral hay 35 gallinas. Si venden 7 y la zorra se come 2, ¿cuántas gallinas quedarán en el 

corral?
6. Tengo 12 discos de música clásica y 56 de música moderna. Si se rayan 6 y los tiro, ¿cuántos 

discos tendré? 
7. Los cazadores furtivos mataron 27 elefantes de los 93 que había en la reserva. ¿Cuántos 

quedaron? 
8. Carmen tenía 13 calendarios y jugando en el patio perdió 3. Luego en la Caja le regalaron 7. 

¿Cuántos calendarios tiene ahora? 
9. Marta quiere hacer 8 ramos de flores. Si en cada ramo pone una docena, ¿cuántas flores 

necesitará? 
10. Una casa tiene 24 pisos y cada piso tiene 7 ventanas. ¿Cuántas ventanas tiene la casa? 
11. ¿Cuántas unidades son 3 centenas y 7 unidades? 
12. Un obrero hace 300 tornillos en una hora. ¿Cuántos tornillos hará en 6 horas? 
13. Un libro tiene 381 páginas. ¿Cuántas páginas tienen 2 libros iguales? 
14. ¿Cuántos días son 5 semanas? 
15. Quiero llenar 7 cajas de huevos. Si en cada caja cabe una docena, ¿cuántos huevos necesito? 
 
16. Escribe como se lee cada número. 

 

 
17. Escribe la descomposición de cada número 

 
18. Copia las operaciones en forma vertical y realiza las operaciones: 

 
a. 12445 + 23567 + 10984 = 
b. 345890 + 123876 = 
c. 678098 + 123498 = 
d. 23564 – 12099 = 
e. 987453 – 10097 = 
f. 89543 – 87642 = 
g. 12387 x 23 = 
h. 98734 x 456 = 
i. 1254 x 200 = 
j. 78654 x 87 = 
k. 76549 x 45 = 
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19. El medio de transporte más rápido en la actualidad es el avión.  El concorde es el único avión 
supersónico de pasajeros y tiene estas especificaciones: 
 

 Velocidad de despegue: 402.000 metros por hora 

 Velocidad en el aire: 2.150.000 metros por hora. 

 Capacidad de combustible: 25.629 kilogramos. 

 Peso del avión: 185.000 kilogramos. 

 Capacidad: 100 pasajeros. 
 
Realiza la descomposición de los números de cinco, seis y siete cifras que encuentres en el texto. 

 
20. Observa la tabla en la cual aparecen los pesos de algunos aviones. 

 

Avión Peso (Kilogramos) 

Airbus A320 73.500 

Boeing 777 242.600 

Boeing 747 322.100 

Sepecat Jaguar 15.442 

BAC  One- Eleven 47.500 

BAC Canberra  24.925 

 

 Con base en los datos de la tabla contesta en tu cuaderno. 
¿Cuál de los aviones Boeing pesa más? 
¿Cuál es el avión más pesado? 
¿Cuál es el avión menos pesado? 
 

 Ordena los pesos de los aviones de mayor a menor 

 Encierra en la tabla con rojo los dígitos de la posición de las centenas y con azul los dígitos de 
la posición de las decenas de mil. 
 

21. Busca en la tabla anterior de peso de algunos aviones los números que cumplan con las 
condiciones. 
 

 ________________  tiene un 4 en la posición de las centenas y es mayor de 20.000 

 ________________ tiene ceros en las posiciones de las unidades y de las decenas.  Es 

mayor que 150.000 

 ________________ el dígito 4 tiene como valor 40.000 y el dígito 2 tiene como valores 2 

2.000 y 200.000 

22. Escribe el número de acuerdo con cada descomposición. 
 

 6 UM + 2 cm + 3 dm + 1 um + 5 c + 2 d = _____________________ 

 4 DM + 1 UM  + 8 cm + 9 dm + 2 um + 5 u = _____________________ 

 5 cm + 4 dm + 1 um + 9 c + 5 d + 2 u = ___________________ 

23. Escribe como se lee cada uno de los números de la tabla de pesos de algunos aviones. 
24. Escribe los siguientes números: 

 Dos millones ciento cincuenta mil 

 Veinticinco mil seiscientos veintinueve 

 Un millón cincuenta y cuatro mil 

 Novecientos treinta y nueve mil doscientos 
 

25. Juan tenía ahorrada cierta cantidad de dinero, su papá le regaló $ 75.000 si ahora tiene   $30.000 
¿Cuánto tenía ahorrado antes? 

26. Luis pagó por su tiquete de avión $ 45.000 más que Andrés.  Si Luis pagó por su tiquete 
$230.000 ¿Cuánto pagó Andrés? 

 
 

 
IMPORTANTE: 
  
El trabajo se entrega el 14 de abril en hora de clase, recuerde que debe tener procesos, 
estar ordenado y limpio. 
Prueba escrita sobre el trabajo el día 18 de abril. 
 
 
 
 



ESTÁNDAR No. 2: Compara y clasifica triángulos y cuadriláteros a partir de sus características, relaciones y 

componentes. 

 
Marca con una X la respuesta correcta. 

1. Un triángulo es un polígono que tiene: 

a. Cuatro lados 
b. Tres lados 
c. Cinco lados 

 
2. Un cuadrilátero es un polígono que tiene: 

a. Seis lados 
b. Tres lados 
c. Cuatro lados 

 
3. Un triángulo tiene: 

a. Dos vértices 
b. Tres vértices 
c. Cuatro vértices 

 
4. Un cuadrilátero tiene: 

a. Cuatro vértices 
b. Un vértice 
c. Tres vértices 

 
5. El rectángulo es un: 

a. Triángulo 
b. Cuadrilátero 
c. Hexágono 

 
 
 

6. El cuadrado tiene sus lados: 
a. Iguales 
b. Desiguales 
c. Dos iguales y dos desiguales 

 
7. Un triángulo rectángulo se caracteriza por 

tener: 
a. Un ángulo mayor de 90° 
b. Un ángulo de 90° 
c. Un ángulo menor de 90° 

 
8. Los cuadriláteros se clasifican en: 

a. Trapecios y triángulos 
b. Paralelogramos y cuadrados 
c. Paralelogramos y no paralelogramos. 

 
9. Según sus lados, los triángulos se clasifican 

en: 
a. Rombo, rectángulo 
b. Trapecio, trapezoide 
c. Escaleno, isósceles y escaleno 

 
10. Según sus ángulos los triángulos se 

clasifican en: 
a. Rectángulos, rombos, isósceles 
b. Rectángulo, acutángulo y obtusángulo 
c. Escaleno, acutángulo, isósceles. 

 
11. ¿Cómo se llaman las partes señaladas en el triángulo? 

 

12. Clasifica los siguientes triángulos. 

 

13. Dibuja los triángulos indicados 

 



14. Dibuja un cuadrado 

 

15. Dibuja un rectángulo 

 

16. Dibuja un trapecio 

 

17. Dibuja un trapezoide 

 

18. Coloca debajo de cada figura su nombre. 

 



19. Clasifica los triángulos según la medida de sus ángulos 

 

20. Une con una línea la opción correcta 

 

21. Dibuja : 

a. Un triángulo equilátero 

b. Un triángulo obtusángulo 

c. Un triángulo rectángulo 

d. Un triángulo isósceles 

e. Un paralelogramo 

f. Un trapecio rectangular 

g. Un trapezoide. 

 

22. Sombrea de rojo los triángulos acutángulos, de color azul los triángulos rectángulos y de verde los 
triángulos obtusángulos. 

 
 

23. Clasifique los siguientes triángulos según la medida de sus lados. 

 
 
 
 



24. Colorea según la indicación 

 
IMPORTANTE: 
El trabajo se entrega el 14 de abril en hora de clase, recuerde que debe tener procesos, estar ordenado y 
limpio. 
Prueba escrita sobre el trabajo el día 18 de abril. 

 

ESTÁNDAR No. 3: Recolecta, organiza e interpreta datos en tablas de frecuencia y gráficas. 

 
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 Cantidad de 
personas 

  

  

  

  

TOTAL  

 
a. ¿Cuál es el dato que más se repite? 
b. ¿La variable es cualitativa o cuantitativa?   Justifique su respuesta. 
c. ¿Cuál es la moda? 

 
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. ¿cuál fue la moda? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Minutos 
diarios 

Cantidad de 
personas 

  

  

  

  

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 y responde las siguientes preguntas de acuerdo con los 
resultados de la tabla anterior.   
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? 
f) ¿cuál fue la moda? 

 

4.  Clasifica las siguientes variables en cualitativas o cuantitativas. 

 

a. Marca de automóvil favorito 

b. Número de horas que duerme 

c. Días preferidos para ir al cine 

d. Peso de una persona 

e. Estatura de una persona 

f. Materia preferida 

 
5. Completa la siguiente tabla. 

 

 
 

6. Calcula la moda del siguiente conjunto de datos y luego contesta 
 
Se realizó una encuesta a varias personas de cuál es su día favorito para realizar deporte.  Las 
respuestas fueron: 

 
Lunes  martes sábado lunes  sábado  viernes  viernes  sábado  lunes  jueves  sábado  domingo  
sábado  martes  sábado  viernes  domingo domingo sábado  domingo  viernes  viernes viernes 
sábado sábado  sábado lunes  domingo sábado. 
 

a. ¿cuál es el día que más prefieren? 
b. ¿Cuál es el día que menos prefieren? 

 
 

7. Lanza una moneda 10 veces y anota los datos. ¿cuál es su moda? 
 

IMPORTANTE: 
El trabajo se entrega el 14 de abril en hora de clase, recuerde que debe tener procesos, estar 
ordenado y limpio. 
Prueba escrita sobre el trabajo el día 18 de abril. 
 


