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ESTÁNDAR No. 1: Reconoce el uso de los números decimales en diferentes contextos y efectúa 

correctamente operaciones entre ellos. 

1. Escribe como se lee cada expresión decimal. 

a. 2,01 _____________________________ 
b. 12,35____________________________ 
c. 4,9 ______________________________ 
d. 5,324_____________________________ 
e. 0,1236____________________________ 
f. 1,101_____________________________ 

2. Escribe en cifras las siguientes expresiones. 

a. Nueve décimas _______________ 
b. Cuarenta y cinco centésimas ___________ 
c. Ciento nueve milésimas _______________ 
d. Veinticuatro unidades y treinta y dos milésimas ________________ 
e. Mil doscientas quince diezmilésimas __________ 
f. Doscientas dos unidades y ciento cinco milésimas ____________________ 

3. Escribe falso o verdadero según  el caso. Justifica tus respuestas. 

a. 733 milésimas es lo mismo que 73 centésimas y 3 milésimas                     (    ) 
b. 54 milésimas se representa así: 0,54     (    ) 
c. 1245 milésimas son 1 unidad y 245 centésimas                                           (    ) 
d. 5,000 son 5 milésimas                           (    ) 
e. 0,005 son 5 milésimas                           (    ) 

4. Escribe los signos, >, < o =, según corresponda. 

a. 37,16  _________ 37,1 
b. 128,36  ________ 128,096 
c. 0.00002 ________ 0,00002 
d. 3,009 __________ 3,008 
e. 5,22 ___________ 5,22 

5. Ordena de mayor a menor los siguientes números. 

a. 0,43    0,053      0,54     0,8 
b. 3,702     3,07     4,10     3,025 

6. Escribe el número que cumple la condición. 

a. Dos unidades mayor que 1,456 
b. 3 décimas menor que 4,726 
c. 5 milésimas menor que 5,394 
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7. Escribe >, < o = según corresponda. 

      

8. Realiza las siguientes sumas de números decimales: 
 
a. 2,125 + 5,01 + 4,158 = 
b. 0,125 + 4,478 + 0,8 = 
c. 7,95 + 47 + 12,031 = 
d. 12, 05 + 6,35 +0,002 = 

 
9. Realiza las siguientes multiplicaciones por potencia de 10. 

 
a. 2,14 x 10 = 
b. 0,632 x 100 = 
c. 25,681 x 1000 = 
d. 0,254 x 10 = 

 
10. Multiplica un número decimal por uno natural 

 
a. 2,45 x 5 = 
b. 51,36 x 12 = 
c. 75, 02 x 6 = 
d. 18,321 x 42 = 

 
11. Realiza las siguientes sustracciones: 

 
a. 4,023 – 2,014 = 
b. 35,756 – 0,1458 = 
c. 14,247 – 8,997 = 

 
12. Resuelve las siguientes divisiones. 

 
 

IMPORTANTE: 
  

El trabajo se entrega el 23 de septiembre en hora de clase, recuerde que debe tener procesos, 
estar ordenado y limpio. 
Prueba escrita sobre el trabajo el 25 de septiembre. 
 

 

ESTÁNDAR No. 2: Identifica y calcula el volumen en algunos cuerpos geométricos. 

 
1. Halla el volumen de cada figura 

 
 
 
 
 
 
 



2. Halla el volumen 

 
 
 
3. Hallar el volumen de los siguientes cilindros. 

 

   
4. Halla el volumen de los siguientes prismas. 

    

   
5. Halla el volumen de los siguientes cubos. 

   
 
El trabajo se entrega el 23 de septiembre en hora de clase, recuerde que debe tener procesos, 
estar ordenado y limpio. 
Prueba escrita sobre el trabajo el 25 de septiembre. 
 
 



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

 
1. Considera la tabla para desarrollar las siguientes actividades.  La siguiente tabla muestra los 

kilógramos de fruta que vendió don Raúl el día sábado en su puesto de feria. 

 
a. Construye el gráfico de barras con los datos de la tabla anterior. 

 
 

b. ¿Cuál es la fruta que más vendió don Raúl? 
c. ¿Cuál es la fruta que menos vendió don Raúl? 
d. ¿Cuántos kilógramos de naranjas más que de peras vendió don Raúl? 
e. Realiza el diagrama de líneas. 

 
2. A partir del siguiente gráfico, responde.  El gráfico representa la cantidad de dinero que paga 

mensualmente una familia por la cuenta del gas, durante un año. 

 
 

a. ¿Durante qué meses del año se pagó más por la cuenta del gas? Escribe tres meses 
b. ¿Durante qué meses del año se pagó menos por la cuenta del gas? Escribe tres meses 
c. Realiza el diagrama de líneas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3. Observa el gráfico y responde. 

 
 

a. ¿Qué información está representada en el gráfico? 
b. ¿Cuál es el deporte que más practican los estudiantes? 
c. ¿Cuál es el deporte que menos practican los estudiantes? 
d. Escribe la cantidad de estudiantes que practica cada deporte. 
e. ¿Cuántos estudiantes fueron encuestados en total? 
f. ¿Cuántos estudiantes practican deportes en los que se usa un balón? 
g. ¿Cuántos estudiantes más practican natación que fútbol? 
h. Si todo el curso respondió la pregunta, ¿cuántos estudiantes hay en el curso? 
i. Andrés afirma que menos de la mitad de los estudiantes del curso practican fútbol.  ¿Está en 

lo correcto? ¿por qué? 
 

4. A partir de la información  representada en el gráfico circular, marca con √  si la afirmación es 
correcta.  En caso contrario, marca con una X. 

 
 

 
5. Organiza los datos en una tabla y luego realiza un diagrama de 

barras y otro circular con la información obtenida. 
 

 Puntuaciones obtenidas por un grupo de personas en una prueba. 

 
 
 
 
 
 El trabajo se entrega el 23 de septiembre en hora de clase, recuerde que debe tener procesos, 

estar ordenado y limpio. 
 Prueba escrita sobre el trabajo el 25 de septiembre. 
 
 

 


