
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
1. En el siguiente mapa, están indicados los caminos que 
deben seguirse para ir a algunos lugares del parque 
recreativo. Realiza las operaciones para justificar la 
respuesta y ser válida.  

 
Si la longitud del camino que une B con C es 216 metros, 
Entonces la longitud del camino que une A con B es en 
metros:  
a.70 m            
 b. 250 m            
 c. 360 m            
d. 400 m 
 

2. En la gráfica siguiente aparecen las distancias entre el 

Sol y algunos planetas, escritas en números y expresadas 

en kilómetros. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Relaciona la escritura en letras con el número según la 

información del gráfico anterior. Ejemplo: La distancia 

de la tierra es ciento cuarenta y nueve millones 

quinientos cuatro mil doscientos un kilómetro y en 

número se escribe 149504201. 

Escribe dentro del paréntesis el número que 

corresponde a dicha escritura. 

 Cincuenta y siete millones 

ochocientos setenta mil 

kilómetros.  

(                                  ) 

 Ciento ocho millones 

ciento cuarenta y un mil 

kilómetros.                                              

(                                   ) 

 Setecientos setenta y 

siete millones 

ochocientos mil 

kilómetros.      

 

                            

(                                   ) 

  

 

 
 
 
 
 
 
 

 INSTITUCIÓN EDUCATIVA LA PAZ 

Estrategia “PAZ-ando” 
 

NOMBRE COMPLETO DEL ESTUDIANTE: 

____________________________________________________________________ 

ÁREA Y/O ASIGNATURA: MATEMATICAS - GEOMETRIA 

 

GRUPO: 6 °1 a 6.7 

FECHA:    Entre el 12 al 15 de Enero 

 

DOCENTE:  
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 Tener presente las fechas e indicaciones a nivel institucional para presentar y sustentar el taller. 

 Solamente se realiza el proceso de los numerales que lo indican para ser válido el proceso. 

 Se requiere que los estudiantes no utilicen dispositivos tecnológicos para que adquiera las competencias básicas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A Entrada 

B Información 

C Baños 

D Cafetería 

E Juegos recreativos 

 

Proceso 

3. En nuestro sistema decimal, el número:   

“ tres millones doscientos  mil cuarenta y seis” se 

representa: 

a)  3. 200. 046        b)  3. 002. 46          c)  3. 020. 046        

d)  3. 002. 046          e)  3. 002. 460 

 



 
4. Todas las mañanas Pedro da 8 vueltas corriendo a la 
cancha que tiene forma rectangular y mide 40 metros de 
largo y el ancho es la mitad del largo. ¿Cuántos metros 
corre Pedro cada día? 
            

 
5.Juan midió el perímetro de una ficha del 
rompecabezas cuya medida es 64 cm. ¿Cuánto mide 
el lado de la ficha que no conoce? Realiza el proceso 
 

 

a. 6 cm         b.8cm           c.10 cm          d. 12 cm 
 
 

6. Realiza en una hoja el proceso y luego selecciona 
la respuesta correcta 
Recordemos  
Un octágono regular  es 
un polígono  de 8  lados iguales y 8  ángulos 
iguales .  
 
Si el perímetro del octágono regular mide 1096 
milímetros.  ¿Cuánto mide un lado? 
 
 

 

7.Según la información de la imagen se puede inferir 

que la propiedad que se está aplicando en la adición 

y multiplicación  es: 

 

a. Conmutativa       b. asociativa    

 c. modulativa         d. distributiva 

8.Resuelve el siguiente polinomio en el cuaderno y 

selecciona el resultado final. Realiza el proceso 

18 + [ 10 + (8 x 2)] = 

a. 40       b 42     c44       d 46 

9. Aplica las operaciones básicas y razonamiento 

lógico en la solución del acertijo.  Describe la 

estrategia que utilizó para la solución. 

Observa la imagen y soluciona el acertijo 

 

El valor numérico de la ardilla es: 

a. 2          b 3              c 4                       d   5 

10.Para entrar a un juego en un parque de diversiones es 

obligatorio entrar en grupo de 3 personas, por eso 

cuando asiste un gran número de personas se debe 

garantizar que todos puedan entrar. Selecciona el grupo 

de personas que cumple esta condición. 

 

 

a. 80 m         b. 120 m          d. 640 m        d.960 m 

Proceso 

a.86 personas 

b.73 personas 

c.65 personas 

d.81 personas 



11. Encierre el o los números que no es divisor del 
número indicado.  

D (14)  =   {1,   2,   3 ,  4 ,  7,   14}  
                                                     
 D(18)  = {1  ,2  , 3  ,5  , 6  , 9  ,12  , 18}    
 
 

Realiza el proceso y soluciona los problemas 12 y 13. 
12.Juan quiere cortar una cuerda de 24 centímetros en 
varios trozos de igual longitud. Una posibilidad es cortar 
3 trozos de 8 cm cada uno. Escribe las demás 
posibilidades que tiene para hacerlo. 

 

13. Para diseñar un juego, se deben colocar 50 fichas 
cuadradas de modo que cubran un rectángulo. Una 
posibilidad es armar un rectángulo que tenga 10 
cuadraditos de largo y 5 de ancho. ¿Cuáles son todos los 
otros rectángulos que se pueden armar con las 50 fichas 
sin partir ninguna? 
 

 
 

14.Completa la descomposición en factores primos 

utilizando el diagrama de árbol y realizando el proceso 

división sucesiva, luego lo expresa como multiplicación y 

si es posible como potencia. 

 

 

15.Realiza la descomposición en factores primos 

a.75                 b. 81                 c. 125             d.1202 

 

. Observa la gráfica y responde 

                 

 

16.Los anteriores gráficos pueden interpretarse 

numéricamente como: 

a.104  y 25      b.103  y 25            c.103  y 62    d. 102 y 63 

17.Cuál es el volumen de un recipiente cuya forma 
es cúbica y tiene una arista de 5 cm? Realiza el 
proceso 

 

.a125 cm2           b.125 cm3       c. 125 cm        d. 25 cm3  

 

18.Observa los cubos que contiene la caja de la 

figura 

 

¿Cuántos cubos de esos faltan para llenar la caja? 

Realiza el proceso 

a.64                b.39 

c.19                d. 9 

 

 

 



19.En una tienda se venden acuarios con forma y 

tamaño como los que muestra la figura. 

 

¿Qué tienen en común los tres acuarios?  

A. Una cara de 20 cm x 10 cm.  

B. Una cara de 20 cm x 20 cm.  

C. Una cara de 10 cm x 10 cm.  

20.A continuación, se presentan cuatro figuras 

geométricas, y en cada una de ellas se señala un 

ángulo. 

 

¿En cuál de las figuras se señala un ángulo obtuso?  

A. En la 1.  

B. En la 2.  

C. En la 3.  

D. En la 4.  

 

 

 

 

21.Carlos y Mariana deben dibujar un rectángulo 

que tenga un perímetro igual a 14 centímetros. Los 

rectángulos que dibujaron son los siguientes: 

 

¿Quién dibujó correctamente el rectángulo? 

A. Solamente Carlos 

B. Solamente Mariana 

C. Ninguno de los dos los dibujó 

correctamente 

D. Los dos dibujaron correctamente los 

rectángulos. 

 

22.Observa la imagen y calcula el área del 

triángulo. Realiza el proceso 

 

a.18 U2              b. 15 U2          c. 9 U2              d 6 U2 

23.Hallar la raíz exacta de un número natural y 

justifica con el proceso 

Ejemplo 

 porque 103 = 1000  

 

24.Calcular el logaritmo de los siguientes números 

naturales, utiliza la estrategia que consideres más 

fácil y realiza el proceso en cada uno para que sea 

válido. 

a) log2 64 =             b) log3 243 =     c) log2 128 = 
 
d) log5 125 =         e) log6 1296 =     f) log10 10000 = 



25.En una mesa hay cuatro jarrones con cuatro 

flores en cada jarrón. Cada flor tiene cuatro 

pétalos. ¿Cuántos pétalos hay en total? Al plantear 

el problema y resolverlo debe quedarnos así: 

 

A. 𝟒 + 4 + 4 = 12 pétalos 

B. 43 = 64 pétalos 

C. Si cada flor tiene 4 pétalos entonces 4 ×

4 = 16 pétalos 

      D. Otra solución 

26.Un estudiante del grado sexto encuentra el 

siguiente dibujo, con las longitudes en centímetros 

de tres lápices  

 
 

 

Al sumar las tres longitudes de los lápices nos debe 

dar como resultado 
A. 14 cm       B.20 cm       C. 23 cm  

D. Otro resultado 

27.Una fracción simplificada de 
8

10
 es: 

a
3

4
            𝑏  

4

3
                 𝑐

4

5
           𝑑  

7

9
 

 

28.El área sombreada la expresa como fracción, 

decimal y porcentaje. Realiza el proceso con cada 

uno de ellos. 

 

 

Soluciona los siguientes problemas y justifica la 

respuesta con el proceso. 

 29.Cada uno de dos cortes de tela se divide en trozos 

iguales y se toman varios de estos para confeccionar 

algunos diseños. 

 

Se puede afirmar que los dos cortes de tela son iguales 

porque 

a. Representan la misma cantidad de tela dividida 

en el mismo número de trozos 

b. Representa la misma cantidad de tela dividida 

en trozos diferentes. 

c. 3/5 es la mitad de tela de 6/10 

d. 6/10 es el doble de tela de 3/5 

30.  Proceso  

 En la figura de la 
derecha, se ha 
coloreado: 
a) la tercera parte 
b) la cuarta parte 
c) La mitad 
d) La quinta parte 

Justifique su 
elección! 

 
 

 

31. Ubica los números en forma vertical y realiza 

las siguientes operaciones. 

a. 9,27 + 0,351+ 17 +1,2= 

b. 9,25 – 3,125= 

c. 7 + 6,2 + 35,625 – 3,25= 

 

 
 


