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Nota: Para presentar el taller 
tenga en cuenta los siguientes 
criterios: 

 Todas las operaciones deben 

aparecer justificando cada 

respuesta. 

 Presentar en hoja de examen 

 Fecha de entrega:  

 
Lee con atención los 
problemas y resuélvalos.  

 

1. Una empresa comenzó el año 
con una deuda de $ 7’350.250.  
En abril pago $2 ’650.010   y en 
mayo pago $ 350.420 ¿De 
cuánto es la deuda después de 
haber hecho los dos pagos? 

 
2. Manolo ahorra cada día $ 12.542, 

¿Cuánto ahorra en 31 días? 
 
3.  Carolina recibe un sueldo anual 

de $ 7´545.450             

  ¿Cuánto dinero recibe 
mensualmente? 

 
4. Mary gasta en chocolates $3.500 

cada día ¿Cuánto gasta en 12 

días? 

 
5. El costo de 3 muebles es de 

$11.300, $46.360 y $38.145 
respectivamente. Si un cliente 
tiene ahorrados $100.000 pesos, 
podría comprar los 3 muebles o 
en otro caso ¿Cuánto le falta? 

 
6. Ubica correctamente en forma 

vertical las siguientes cifras y 

luego realiza las operaciones. 

Recuerda probar las restas y 

las divisiones. Escribe como 

se leen los resultados de cada 

una de ellas:   

 
a. 35.639 + 82.854+5.098 = 
b. 79.450 – 23.548 = 
c. 7.986  ÷  5 
d. 758 ÷ 56 = 
e. 4.531 X 87= 

 
7. Desarrolla las siguientes 

potencias y luego completa el 

cuadro:  

Canti

dad 

Base Exponen

te 

Desarrolla

da 

Como 

se lee 

     

     

     

     

     

 

8. Hallar las siguientes raíces y 

escribe cómo se leen:  

a.  =     e.       =  
b.  =   f.       = 
c.  =    g.   = 
d. =   h.      = 

 
En los siguientes ejercicios 
exprese la operación como una 
potencia y luego resuelva. 
 

9. Un hotel tiene 4 pisos, en cada 

piso hay 4 habitaciones y en 

cada una hay 4 huéspedes. 

¿Cuántos huéspedes hay? 
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10. Un edificio tiene 5 pisos, en cada 

piso hay 5 departamentos con 5 

ventanas cada uno, En cada 

ventana hay 5 macetas con 5 

petunias en cada una. ¿Cuál es 

el total de petunias que hay en el 

edificio? 

 

11. Resuelva las siguientes 

operaciones:  

a. (4+8) x (6-2) 

b. (9-4) x (7+6) 

c. (3+5) x (6-3) 

 

12. Calcule el área de los siguientes 

rectángulos 

a.  

 
3cm 

 
   4 cm 
 

4 cm 
b.    

 
2 cm 

     5 cm 
5 cm 

 
 
13. ¿Cuántos  vértices, lados y 

ángulos tiene la siguiente figura? 

 

 

 

 

 

 

A. 6 vértices, 6 lados, 6 ángulos 

B. 5 vértices, 6 lados, 6 ángulos 

C. 6 vértices, 5 lados, 6 ángulos  

D. 6 vértices, 6 lados, 6 ángulos  

 

La siguiente gráfica muestra el 

número de personas que entraron el 

día lunes a   los tres parques más 

visitados por los niños.  

 

 

14. Sobre el número de visitantes 
¿Cuál de las siguientes afirmaciones 
es verdadera? 

a. Los parques más visitados 
fueron Bolivar y Camelot 

b. Los parques menos visitados 
fueron Camelot y Salitre 

c. Los parques más visitados 
fueron Camelot y Salitre 

d. El parque más visitado fue 
Bolivar 
 

 15. El valor de la entrada al parque 

Duque es de $10.000 ¿Cuánto 
dinero se recogió? 

a. $100.000 
b. $200.000 
c. $200.000 
d. $300.000 
e. $400.000 
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