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Colegio Santo Domingo de Guzmán 

Sexto grado 

TALLER DE MATEMÁTICA: 05 de diciembre de 2013. 

Instrucciones:  

1. Lee con atención las instrucciones.  

2. Si es necesario lee 2 ó 3 veces las proposiciones o preguntas. 

3. Recuerda analizar lo que se te pide, si es necesario, subraya las palabras 

claves. 

4. Responde en el  cuaderno  el Taller  en el Cuaderno  de Matemática.  

5. Obligatoriamente: llevar el martes 10 de diciembre al colegio para su 

revisión) 

6. Taller:  15 puntos. Cuaderno:  5 puntos 

7. No usar calculadora, las operaciones deben hacerse en el cuaderno 

junto a cada pregunta.  

8. Luego de responder, rellena la hoja de resultados . 

9. Solamente deberás enviar la HOJA DE RESULTADOS , al correo 

macruzferrer@gmail.com  

10. FECHA DE INICIO: jueves 05 de diciembre, a las 9:00 a.m. 

11. FECHA DE ENTREGA : jueves 05 de diciembre, antes de las 11:15 a.m. 

12. Si tienen alguna duda, plantearla y escribirla en el grupo de facebo ok 

para que todos puedan visualizar la pregunta y la respuesta y así 

trabajamos en equipo. 

13. Recuerda utilizar los apuntes de tu cuaderno. 

14. Deben cumplir: RESPONSABILIDAD y HONESTIDAD. 

15. Realízalo TÚ SOLO… CONFÍA en TI MISMO…  

 

16. OBSERVACIÓN. 

• La docente estará conectada por cualquier duda en la hora asignada. 
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TALLER ONLINE No.1 

Instrucciones: Leer cuidadosamente cada una de las proposiciones que se le dan 
a continuación y comprobar si es necesario. 

1. Redondea o aproxima al orden indicado. 

a. 243.621 (unidad de mil) 
b. 5.482.049.241 (decena de millón) 
c. 99.295,56 (decena de mil) 
d. 39,502294 (diezmilésima) 
e. 1,394 (décima) 
f. 30,3378 (milésima) 

2. Ordena las cantidades en forma creciente. (utiliza los signos “<” o “>”). 

a. -3, -9, 4, 0, 5, -1, -6, -12 
b. 13, 45, -34, -16, -13, -40 
c. -1000, -2999, -900, -999, -899, -800, -3000, -2000, -1999, -799 

3. Descompón en forma polinómica: 

a. 404.958,0567 
b. 437,7809 

4. Descompón en forma aditiva: 

a. 890.586,099 
b. 657,345 

5. Aplica la propiedad que corresponda e indica que propiedad es: 

a. 23.252 + 54.253 = 
b. 3120 + 214 + 3,95 = 
c. 324,2 x 43 = 
d. 32,2 x 15 x 9 = 
e. 12 x (7,29 x 23,5) = 

6. Resuelve las operaciones combinadas: 

a. 2 + [ 23 x 5 + {6 – 0,99 x (45 ÷ 9 + 5 ) + 2,999 } x 2 ] = 

7. Calcula las potencias. 

a. 73 = 
b. 11219 = 
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c. 120= 
d. 3.2141= 
e. 3 x 103 + 5 x 102 + 2 x 10

8. Escribe el signo según corresponda.

a. 53 _____ 35 
b. 63 _____ 64 
c. 2 x 104 ______ 2 x 10

9. Calcula la raíz cuadrada:

a) 9    b)

10. Calcula la raíz cúbica

a. 27  

 

11. Determina con una X la divisibilidad.

 

Número 2 

210  

270  

45  

360  

 

12. Calcula el m.c.m. y m.c.d.

a. 36 y 10 

b. 7, 42 y 2 

c. 9 y 5 

13. Realiza las siguientes operaciones aritméticas

a. 2.999,85 + 329 = 

b. 32.765 – 8,99 = 

ía de Los Ángeles Cruz 

+ 2 x 104 - 80 x 100  = 

8. Escribe el signo según corresponda. 

______ 2 x 103  

9. Calcula la raíz cuadrada: 

25  c) 36  d)

z cúbica 

b. 64 c. 1 

11. Determina con una X la divisibilidad. 

Criterios de Divisibilidad 

3 5 6 

   

   

   

   

y m.c.d. de los siguientes números. 

iza las siguientes operaciones aritméticas 
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81 

d. 8

9 
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c. 3.978,32 x 7,54 = 

d. 6579,32 ÷ 6,5 = 

e. 654320 ÷ 80 = 

14. Resuelve: 

a. Luis y María practican deportes en el paseo Los Próceres. Luis recorrió el 

lugar en 45 minutos; María en 35 minutos.  Si parten juntos, y durante todo 

el día le dan vueltas a ese sitio. ¿Cuánto tiempo debe transcurrir para 

encontrarse de nuevo?. 

 

 

 

 

 

 

 

 

MUCHA SUERTE 


