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

• La presentación de este taller 

es requisito indispensable 

para poder presentar la 

prueba por competencias. 

• Todas las operaciones deben 

aparecer justificando cada 

respuesta. 

• Presentar en hoja de examen 

• Fecha de entrega: 
 
 

1. Realice las siguientes sumas 
con valores decimales.  

a. 34,5 + 12,47 + 23,54 
b. 16,4 + 23,9 + 59,67 
c. 123,32 + 34,46 + 76,2 
d. 456,543 + 23,98 + 12,34 
e. 32,43 +37,32 + 45,4 

 
2. Realice las siguientes restas 

que contienen valores 
decimales.  

a. 123,32 – 76,473 
b. 23,65 – 12,3 
c. 765,45 – 278,54 
d. 879,34 – 369,51 
e. 985,43 – 76, 29 

 
3. Haga las siguientes 

multiplicaciones que contienen 
números decimales: 

a. 65,64  X  32,7 
b. 87,52 X 70,23 
c. 65,31  X 56,98 
d. 49,52  X 12,76 
e. 23,05 X 31,45 

 
4. Haga las siguientes divisiones 

que contienen números 
decimales: 

a. 234,5 ÷ 6 
b. 549,25 ÷ 7 
c. 870,4 ÷ 8 
d. 5476,4 ÷ 3 
e. 982,37 ÷ 4 

 

En los ejercicios 5, 6, 7 y 8 haga el 
análisis del problema estableciendo las 
operaciones matemáticas que debe 
ejecutar, realice las operaciones 
necesarias y responda las preguntas. 
 

5. Mateo tiene $26,53 y quiere 
comprar dos libros de $ 13,50 
cada uno.  

a. ¿Le alcanza? 
b. Si no le alcanza, 

¿cuánto dinero le falta? 

6. En la cuenta del teléfono dice 
cuanto se debe pagar por 
distintos servicios: 

• Teléfono: $30,75 

• Internet: $28,30 

• Televisión: $44,55 

• Seguro: $19,45 

a.  ¿Cuánto se debe pagar 
en total? 

b. Si por pago anticipado 
hacen un descuento de 
$14,35 sobre el total del 
recibo ¿cuánto debería 
pagar? 

 
7. Una carga de 45.342,79 Kilos 

se desea transportar en 9 
camiones. ¿Cuántos 
Kilogramos deberá transportar 
cada uno? 
 

8. Una señora compra 5 cajitas de 
jugo a $43,3 cada una, 6 
gaseosas a $23,6 cada una y 8 
paquetes de galletas a $12,2 
¿Cuál es el valor total de la 
compra? 
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9. Ubique los siguientes puntos en 

el plano cartesiano utilice los 
colores indicados para unir los 
puntos en orden y formar una 
figura. 
 
Amarillo: (2,1) (1,2) (1,3) (2,4) 
(2,5) (3,6) (4,5) (4,4) (5,3) (5,2) 
(4,1) (2,1) 
 
Verde: (3,6) (5,6) (6,5) (5,5) 
(4,6) 
 

10. Los estudiantes de grado quinto 
obtuvieron en el área de 
matemáticas las siguientes 
notas. 
 
3,  4,  5,  2,  3, 4, 4,  4, 3,  3,  2,  
5,  2,  3 

a. A partir de los datos 
encuentre el valor de la 
moda. 

b. Halle el valor de la 
mediana. 

c. Halle el valor de la 
media 
 
 

11. En una encuesta realizada a 
estudiantes de quinto sobre su 
deporte favorito las respuestas 
fueron: 
Patinaje futbol baloncesto futbol 
voleibol futbol futbol baloncesto 
futbol futbol futbol baloncesto. 
 

a. Haga una tabla de datos 
con los resultados 
obtenidos. 

b. Realice una gráfica 
estadística que muestre 
los resultados de la 
encuesta. 

 
 
 
 
 

 

 
 
 
 

12.  Halle el volumen del prisma 
mostrado en la siguiente 
imagen: 

 


