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COMPLETA LA SIGUIENTE GUIA 

Objetivo: Reforzar contenidos relacionados al calculo y 

resolución de problema, empleando las operaciones aritméticas. 

I. Completa con el sumando que falta: 

 

1. 1.739   + ____________________ = 5.123 

2.  ____________ + 4.561 =  7.000 

3. _____________ +  7.981 = 9.129 

4. _____________ -  2.059 = 13256 

5. 5.678              + ___________ = 10.547 

6. 6.456   +    _______________= 14.346 

7.  _____________ -3.156   = 16.059  

8. 15.800        - __________  = 13.020 

9. 12.059  + _______________ = 19500 

10. ______________ + 31.500 = 54.320 

 

II. Resuelve los siguientes problemas 

 

A) Si un sumando es 1.725 y la suma es 2.345 , ¿Cuál es el otro sumando? 

Operación:       Respuesta: 

 

B) Francisco compró una revista, un lápiz y una agenda en $ 8.680, si la 

agenda le costó $ 5.600 y la revista $ 1.500,  

¿Cuánto costó el Lápiz? 

Operaciones:        Respuesta. 

 

 

C) Si se compra un CD de $ 6.550 y se paga con $ 10.000, ¿Cuánto se recibe 

de vuelto? 

Operación:        Respuesta: 
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D) La suma de dos números es 175.042- Si uno de ellos es 49.896, ¿Cuál es 

el otro sumando? 

Operaciones:        Respuesta: 

 

 

 

 

E) Juan Tiene 142  láminas más que Antonio y Pedro tiene 126 menos que 

Antonio. Si Juan tiene 295 láminas, ¿Cuántas láminas tiene Pedro?  , 

¿Cuántas láminas tienen en total? 

 

Operaciones:       Respuesta: 

  

 

 

 

 

 

F) Si el sustraendo es 127.085 y el minuendo es 751.002 ¿Cuál es la 

diferencia? 

Operación:        Respuesta: 

     

 

G) Si el minuendo es  1.345.098 y la diferencia es 490.078 ¿Cuál es el 

sustraendo? 

Operación:        Respuesta: 

 

 

 

 

 

 

H) En un Fundo se cosechan 25.746 Kgrs. de peras, 34.276 Kgrs.  de naranjas 

y 17.279 Krs. de manzanas. 

 ¿Cuántos kilos de fruta se cosecharon? _________________________ 

 ¿Cuántos kilos de pera y naranja se cosecharon? 

_________________________________ 

 ¿Cuántos kilogramos mas se cosecharon de manzanas que de  

peras?________________ 

Operaciones: 

 

I) Si el minuendo es 750.900  y la diferencia es 150.00  ¿Cuál es el 

sustraendo? 

Operación:        Respuesta: 
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J) Los campeonatos de tenis que se juegan en el mundo reparten premios en 

dólares. Por ejemplo, el abierto de Viña del Mar entrega US$ 380.000, el de 

Acapulco US$ 690.00 y el de  Dubai US$ 1.000.000 . ¿Cuantos dólares 

más entregan juntos los campeonatos de Viña del Mar y de Acapulco que el 

de Dubai? 

Operaciones:        Respuesta: 

 

 

 

a) Si el abierto de Dubai incrementa su premio en US$ 1.500 .¿Cuantos 

dólares más entregarían juntos los campeonatos de Viña del Mar y 

Acapulco que el abierto de Dubai? 

Operaciones:        Respuesta: 

 

 

III. Completa la siguiente Tabla 

PAGO CON VALOR  DE LA 
COMPRA 

RECIBO DE VUELTO 

$ 5.000  $ 1.250 

 $ 35.200 $ 4.800 

 $ 12.350 $ 2.650 

$ 15.000  $ 4.330 

$ 200.000  $ 15.500 

 $ 134.000 $ 66.000 

$ 140.000 $ 129.150  

 $ 136.510 $ 3.490 

 

IV .RESUELVA LOS SIGUIENTES PROBLEMAS:   

A) Si vas a la feria y compras un pescado que cuesta $.6 790 y en frutas y 

verduras gastas 13 590 ¿Cuánto debes pagar aproximadamente? 

a)  20 580 
b) 21 00 
c) 22 000 
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d) 19 000 

 

 

 

B) La suma de dos números  es 4.670.987,  si uno de los sumandos es 511.294 

¿Cuál es el otro sumando?_________________________________ 

C) La diferencia de dos números es 8.343.999, y el minuendo es 10.250.900. 

¿Qué valor tiene el sustraendo? 

__________________________________________ 

D)  A un espectáculo asisten  324 personas el día jueves, 389 el día viernes y 421 

el  día sábado  ¿Cuántas personas asisten en total ? 

a) 1 100 personas 

b) 1143 personas 

c) 1134personas 

d) 1500 personas 

E)  En un vivero de salmones había 1.248.570. Si se vendieron 648.273, murieron 

123.516 y luego, nacieron 213.500 

¿Cuántos Salmones quedaron? 

 

RESPUESTA: _________________ 

¿Qué operaciones usaste y como?_________________________________ 

 

 

F) Tomás compro un auto en $9.360.570 y al venderlo perdió $ 1.600.000 ¿En 
cuanto lo vendió? 

 

RESPUESTA: _________________ 

 

G) Si el minuendo es 658.000 y la diferencia es  312 575 ¿Cuál es el 
sustraendo? 

  

RESPUESTA: _________________ 
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V. Resuelve las siguientes multiplicaciones:  

A)  2.003 · 85     C)    478 · 500   

   

 

 

B)  12 345  · 12     D) 143 · 25  

 

VI. Resuelve las siguientes divisiones : 1  punto cada una de las 

operaciones  

 

A) 43.276: 14 =         B) 12.345: 6 = 

 

 

VII. Completa las  siguientes operaciones : 1 puntos cada una 
 

 a)                :  25        =  25    b)  300 ·   ________=  900 

 

 

c)  _______ : 3 =  12    c) 125 .  __________ = 750 

 

 

VIII. Observa la siguientes lista de útiles: 

Útiles Precios 

Lápiz grafito $565 

Goma de miga $273 

Regla $725 

Escuadra $ 657 

Cuaderno 
Universitario 

$ 2.758 

Tempera $ 1.357 

Barra de 
pegamento 

$ 859 

Caja de lápiz 
grafito 

$1.009 
 

 
a) Calcula los precios respectivos y totales de la siguiente lista escolar: 7 

puntos 
- 5 lápices grafitos:  $ 
- 4 Gomas de borrar: $ 
- 2 reglas:         $ 
- 3 escuadras :          $ 
- 6 Cuadernos Universitarios:  $ 
- 2 témperas:            $ 



       Colegio San Nicolás canal Chacao  
         Matemática 6° básico 
 

      Total : 
 
b ) Si Juan tiene $ 5.000 cuales producto puede comprar. 3 puntos  

 
 
 
 Los hermanos Jiménez están analizando cuánto gastan al mes en micro para ir y 
volver a la escuela. 
Rosita dice: DEBO MULTIPLICAR LOS DÍAS DEL MES QUE VAMOS A LA 

ESCUELA POR LO QUE PAGAMOS LOS DOS DIARIAMENTE EN MICRO. 

Su hermano, en cambio; PREFIERE SUMAR. 

 

Quién tiene la  a razón. Expliquen por qué. 

 

 

 

Cuál en su opinión es más rápido y cuál habrían usado. 

 

 

 

 

 

IX. Completa el recuadro:  

División Dividendo  Divisor Cuociente Resto Tipo de 

división 

350: ____  15    

_____     : 12  4812     

600 :  _______  5    

 

X. Completa las oraciones: 

 En la multiplicación 350 x 10= 3500, 350  y 10 son ______________ de la 

multiplicación. 

 En la División el resultado se denomina _______________________ 

 Cuando en una división el resto es más que _____________ hablamos de 

una división inexacta . 
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 El primer número de una _________________ se denomina dIvidendo.. 


