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MATERIAL FOTOCOPIABLE 49Matemáticas 6.º EP. Unidades 1-8

1  Resuelve las operaciones combinadas prestando atención a la jerarquía de las operaciones.

  2 __ 
5

   :  (   1 __ 
4

   +   5 __ 
2

   ×   1 __ 
3

   )  = 

(3,6 − 1,2) : 1,2 = 

2  Juan se ha comido dos quintas partes de una tarta y Lucía el 30 %. ¿Quién ha comido más tarta?

3  Ricardo tarda 15 minutos en leerse 12 páginas. ¿Cuánto tardará en leerse las 20 páginas que le quedan 
para terminar el capítulo?

 4  Resuelve las siguientes operaciones con ayuda de una recta numérica.

(+2) − (+5) =       (+7) + (+3) =       (+8) − (+10) =       (−5) + (+4) =   

5  En un concurso de tiros libres Jaime metió 16 de 20, Gema metió 12 de 25 y Raúl 32 de 50. ¿Quién tiene 
mayor probabilidad de acierto?

6  Calcula la probabilidad de coger al azar de una baraja de cartas española:

El rey de oros. 
 

Una carta de bastos.

Un caballo.
 

Una carta que no sea sota.

  2 __ 
5

   :  (   1 __ 
4

   +   5 __ 
6

   )  =   2 __ 
5

   :  (   3 ___ 
12

   +   10 ___ 
12

   )  =   2 __ 
5

   :   13 ___ 
12

   =   24 ___ 
65

  

2,4 : 1,2 = 2

  2 __ 
5

   =   4 ____ 
100

   = 40 %, luego Juan ha comido más tarta que Lucía.

15: 12 = 1,25. 1,25 × 20 = 25. Tardará 25 minutos más en terminar el capítulo.

Jaime:   16 ___ 
20

   =   80 ____ 
100

   = 80 %. Gema:   12 ___ 
25

   =   48 ____ 
100

   = 48 %. Raúl:   32 ___ 
50

   =   64 ____ 
100

   = 64 %. La mayor probabilidad de 

acierto es de Jaime.

−3

  1 ___ 
40

  

  4 ___ 
40

   =   1 ___ 
10

  

  10 ___ 
40

   =   1 __ 
4

  

  36 ___ 
40

   =   9 ___ 
10

  

+10 −2 −1

Páginas 12 1 20

Tiempo (min) 15 1,25 25
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 7  Indica si son verdaderas o falsas las siguientes afirmaciones, justificando tu respuesta.

a. La quinta parte de los adornos fabricados son corazones.

b. El 40 % de los adornos son triángulos.

c. Los   5 ____ 
100

   de los adornos son círculos.

d. 2 de cada 10 adornos son estrellas.

8  Tras mucho esfuerzo han terminado su trabajo fabricando un total de 20.000 adornos. ¿Cuántos hay de 
cada tipo?

9  Todos los adornos están metidos en una caja. Un alumno saca un adorno al azar de esta caja. Indica qué 
respuestas son correctas, y por qué lo son.

a. Lo más probable es sacar un triángulo.

b. Es igual de probable sacar una estrella que un triángulo.

c. Tiene más de la mitad de opciones de sacar un polígono.

10  Han dejado todos los adornos en la planta −1 del cole. ¿Cuántas plantas hay que moverlos si quieren su-
birlos a la cuarta? Razona tu respuesta.

Jornada de puertas abiertas
En el colegio de Eva han estado preparando una decoración variada 
para la jornada de puertas abiertas.

En el gráfico de sectores vemos representados los distintos tipos de 
adornos que han preparado: triángulos, círculos, estrellas y corazones.
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Falso. El 25% equivale a la cuarta parte.

Falso. Hay 3 sectores de triángulos, y cada uno es un 10%, lo que hace un total del 30%.

Falso. Cada sector de círculos representa un 5%, y al haber 5 de estos sectores hay un total de un 
25% de círculos.

Verdadero. Hay un único sector de estrellas, que representa el 20%.

Corazones: 25 % de 20.000 = (20.000 × 25):100 = 5.000 corazones.

Triángulos: 30 % de 20.000 = (20.000 × 30):100 = 6.000 triángulos.

Círculos: 25 % de 20.000 = (20.000 × 25):100 = 5.000 círculos.

Estrellas: 20 % de 20.000 = (20.000 × 20):100 = 4.000 estrellas

Correcta. Los triángulos son los adornos más numerosos.

Incorrecta. Hay más triángulos que estrellas.

Incorrecta. Los polígonos son las estrellas y los triángulos, y juntos suman lo mismo que corazones y 
círculos.

(+4) − (−1) = +5. Hay que subirlos 5 plantas.


