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CICLO:     3º           NIVEL:     6º         ASIGNATURA:   MATEMÁTICAS 
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TAREA 1 

 

TEORIA 
 
En esta tarea realizaremos un khahoot para repasar los números naturales. Antes de 
hacerlo debes recordar: 
 

En un número natural, cada cifra tiene un valor según la posición que ocupa. 
                       1 D = 10 U                                         1 DM = 10 000 U 
                       1 C = 100 U                                        1 CM = 100 000 U 
                       1 UM = 1 000 U                                1 UMM = 1 000 000 U                           

      Ejemplo:  3.092.104= 3UMM + 9 DM + 2 UM + 1 C + 4 U = 3.000.000 + 90.000 +  
                                        2.000 + 100 + 4             
 

 

Para redondear un número a un orden de magnitud miramos la cifra de esa 
posición y: 

-Si la cifra que tiene a su derecha es menor que 5, la dejamos como 
estaba. 
-Si la cifra que tiene a su derecha es 5 o mayor, le sumamos 1. 
- Después de hacer esto, todas las cifras que quedan a su derecha se 
convierten en ceros. 
 
     Ejemplo: 16.731 lo redondeamos a los millares 
 
                     16.731 
                             Como ésta es la cifra a la que queremos redondear y la 
que hay a su derecha es 7, le sumamos 1.  

    Nos quedaría: 16.731 redondeado o aproximado a los millares sería 17.000 
 

 

http://www.ceiplalibertad.es/


  

 

 

Las expresiones con varias operaciones se llaman operaciones combinadas. 
Se resuelven en este orden. 
       1.-Operaciones que están dentro del paréntesis. 
       2.-Multiplicaciones y divisiones, de izquierda a derecha. 
       3.- Sumas y restas.             

                         6 x (4 – 2) + 5=   

                             6 x 2 + 5 = 

                                12 + 5 = 17 
 

 

 

 

ACTIVIDADES/EJERCICIOS 
 

   1.- Realizar un kahoot de numeración y cálculo. Pincha en el enlace 
 

https://kahoot.it/challenge/37970805-174f-4209-a177-dfa3b47d36c8_1588317923330 
 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

https://kahoot.it/challenge/37970805-174f-4209-a177-dfa3b47d36c8_1588317923330


  

 

TAREA 2 

 

TEORIA 
❖ EXPERIMENTOS ALEATORIOS. SUCESOS. 

 
En ocasiones realizamos acciones en las que no podemos saber cuál va a ser el 
resultado porque depende del azar (de la suerte). Estas acciones reciben el nombre de 
experimentos aleatorios. Por ejemplo, si lanzamos una moneda al aire sabemos que 
los resultados que se pueden dar son: que salga cara o que salga cruz, pero no 
sabemos exactamente cuál de ellos se va a dar.    

                                                            

Lo mismo ocurre cuando lanzamos un dado: sabemos que puede salir 1, 2, 3, 4, 5, o 6, 
pero no sabemos cuál de ellos saldrá                     

 

 

 

 
 
Los resultados de estas acciones que dependen del azar se llaman sucesos. 
 
Distinguimos 3 tipos de sucesos: 

 Suceso posible: es el que ocurre algunas veces. 

Suceso imposible: es el que nunca ocurre. 

Suceso seguro: es el que ocurre siempre. 

 

 

 
Un experimento es aleatorio cuando no podemos adivinar cuál va a ser su 

resultado porque depende del azar (la suerte).  
.  
 
Por ejemplo: saber qué número saldrá en la lotería. 
 
 



  

 
Ejemplo:  
 
Estos niños quieren sacar una bola verde. Observa el tipo de suceso en cada caso: 
 
 
 

 
 
 

❖ PROBABILIDAD. 
 

         
 
Ejemplo: 
 

a) Calcular la probabilidad de que salga "cara" al lanzar una moneda: 

 Casos favorables = 1 (que salga cara)   

 Casos posibles= 2 (puede salir "cara" o "cruz") 

b) Calcular la probabilidad de que salga un “número par” al lanzar un dado: 

Casos favorables= 3 (que salga el 2, el 4 o el 6) 

Casos posibles= 6 (puede salir el 1, el 2, el 3, el 4, el 5 o el 6) 

La probabilidad se suele dar en forma de porcentaje, para ello lo único que tenemos 

que hacer es multiplicar por 100 el resultado 

Probabilidad = 
1

2
  

Probabilidad = 
3

6
   



  

En este último ejemplo podríamos decir que la probabilidad es de 
𝟑

𝟔
 o del 50% (ya que 

 
3

6
 = 0,5 y 0,5 x 100 = 50). 

➢ Para tener más claros estos conceptos podemos ver los vídeos de YouTube:  

• Matemáticas 4º primaria. Tema 10. Azar y probabilidad. 

• www. Matecitos.com 4º primaria: sucesos seguros, posibles e 
imposibles. 

 

 

 

ACTIVIDADES/EJERCICIOS 
 

❖ Antes de empezar los ejercicios copiamos este cuadro-resumen en nuestro 

cuaderno.  

 

             AZAR  
                Y 
       PROBABILIDAD                    

 
 

• Experimento aleatorio: es aquel en el que no podemos adivinar cuál va a ser su 
resultado porque depende del azar (la suerte). Ejemplo: lanzar un dado y decir el 
número que va a salir. 

• Sucesos: Llamamos sucesos a los posibles resultados de una acción que 

depende del azar. Distinguimos 3 tipos:     

                       Suceso posible: es el que ocurre algunas veces. 

                                   Suceso imposible: es el que nunca ocurre. 

                                   Suceso seguro: es el que ocurre siempre. 

• La probabilidad mide la posibilidad con la que puede ocurrir un suceso. Para 
calcularla divide el número de casos favorables entre el número de casos 
posibles. 

 
1.- Subraya de rojo los experimentos que son aleatorios y explica por qué. 

• Lanzar una moneda y anotar el resultado. 

• Poner un helado al sol y que se derrita. 

• Sacar una carta de una baraja y anotar el resultado. 

• Pinchar un globo con un alfiler y que explote. 



  

 

2.- Sacamos sin mirar una bola de la urna. Di si los sucesos son seguros, posibles o 

imposibles. 

 

• Sacar una bola roja o verde. __________________ 

• Sacar una bola azul.  ____________________                                                 

• Sacar una bola. _____________________ 

• Sacar una bola amarilla, verde o roja. __________________ 

 
3.- Escribe un suceso posible, un suceso seguro y un suceso imposible de estos 
experimentos aleatorios. 

• Sacar un caramelo de una bolsa con 3 caramelos de fresa, 2 de menta y 5 de 

limón. 

• Lanzar un dado de 8 caras. 

  4.- Observa la foto y escribe la probabilidad de coger una pintura de cada color.    

Después, completa.              
 

 
 

5.- En una urna hay 5 bolas amarillas, 3 rojas y 2 azules. 

¿Cuál es la probabilidad de sacar una bola amarilla? ¿Y de sacar una bola roja? ¿Y 
una azul? Exprésalo como fracción y como porcentaje. 

 
 

 

 



  

TAREA 3 

1.- Observa las técnicas o estrategias para mejorar nuestro cálculo mental al sumar o 
restar 99 y 999. 

  a) Calcula mentalmente: 

              578 + 99 = _______        635 – 99 = ________        385 – 99 = ________ 

              635 + 99 = _______        724 + 99 = ________        3.456 + 999 = _________         

                2.567 + 999 = _________        6.893 – 999 = _________     79.768 – 999 = _________     

b)  Piensa, calcula y completa:                   

                                   

                                                                                           

         + 99                          - 99               + 999                    - 999              + 99            + 999           - 99 

 

                         

TEORIA 
❖ Sesión dedicada a cálculo y resolución de problemas. 

En esta sesión trabajaremos: 

• Como estrategia de cálculo mental, la suma y resta de 99 y 999.  

 
 

     
                         

• Resolución de problemas elaborando tablas con la información dada. 

 

368 1.564 30.516 

      
 



  

2- En una clínica veterinaria están estudiando qué animales son los más comunes en su 

consulta. Tienen una serie de datos y quieren expresarlos en forma de tabla para 

entenderlos mejor.  

Completa toda la tabla y contesta:   

                          

 

 

• ¿Qué animales son los más comunes en su 

consulta: machos, hembras o crías? Ordénalos de mayor 

a menor. 

• ¿A cuántos animales han atendido en total? 

 

 

3.- Observa lo que sucede en la biblioteca.  

Libros antes de abrir   

                                   

Cuentos: 120   

Cómics: 30 

Teatro: 10 menos que comics  

Poesía: la mitad de los comics                                    

                                                                                                                        

Libros prestados 

 

Teatro: 10 

Poesía: 2 

Cómic: La suma de los libros de poesía 

y de teatro prestados. 

                                                                      

En total se han prestado 100 libros 

 

Completa la tabla y calcula cuántos libros, en total, quedan en la biblioteca. 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANIMALES Machos Hembras Crías 

Mamíferos 80   

Aves     

Reptiles   18 Fueron atendidos 80 

mamíferos macho y 95 crías de 

mamífero, 40 crías de ave y 30 

aves hembra, 12 reptiles 

hembra y 18 crías de reptil. En 

total, se atendió a 200 

mamíferos, 90 aves y 40 

reptiles. 

 Libros antes 

de abrir 

Libros 

prestados 

Libros que 

quedan 

Cuentos    

Teatro    

Cómics    

Poesía    


