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ACTIVIDAD DOS DE CONTINGENCIA 

601-602-603-604 
 

Desarrolle el siguiente animaplano o divermat en hojas cuadriculadas donde se evidencie el proceso 
realizado a cada punto. (así se el mas obvio es necesario que quede consignado en la hoja). Cuando 
termine enviar el resultado al correo electrónico antony3co@hotmail.com en dado caso que no se 
tenga conocimiento como llenar uno de estos planos mirar el siguiente video. 
https://www.youtube.com/watch?v=1yHwtUwn3zI. 
 

ANIMAPLANO SEXTO OPERACIONES BASICAS 
 

1.  Si yo tengo 12 años y mi papá me lleva 21 
años. ¡Cuantos años tiene mi papa? _____ 
 
2.  Cuatro docenas menos seis unidades, es 
igual a _____ unidades. 
 
3. Al abrir una alcancía existían monedas de $ 
100, $200, $500 y $1000, se contaron 164 
monedas, si existía el mismo numero de 
monedas por cada denominación, ¿Cuantas 
monedas habían de $ 1000? _____ 
 
4. Una centena menos cinco decenas es igual 
a: _____ unidades. 
 
5. Un lápiz tiene el valor de $ 700, si un 
vendedor cobro $ 29400 ¿Cuántos lápices 
vendió? _____. 
 
6. Si mi abuela tiene 60 años a la cuarta parte 
de su edad le sumo 27 años. ¿Cuántos años 
tengo ahora? _____. 
 
7. Andrés invito a 13 amigos su fiesta de 
cumpleaños si cada uno de ellos le llevo 4 
canicas. ¿cuántas canicas tiene ahora Andrés? 
_____. 
 
8. Un heladero recogió por su venta $ 85200, 
si el valor de cada helado era de $ 1200 
¿cuántos helados vendió? _____ 
 
9. Es el resultado de multiplicar nueve por 
nueve ______. 
 
10.  Mi papá tiene 41 años y mi abuelo el 
doble de edad de mi papá ¿Cuántos años 
tiene mi abuelo? _____ 
 
11.  Un siglo menos 26 años es igual a _____ 
años. 
 
12.  un minuto menos cinco segundos es igual 
a _____ segundos. 
 
13.  En un edificio existen 22 escalones entre 
cada piso. Para llegar al tercer piso desde el 
primero ¿Cuántos escalones debe subir una 
persona? 
 
14. la mitad de 94 es _____. 

15. En la secuencia 24,27,30,33,36, ??,42 el 
numero que falta es el _____. 
 
16. El recibo del agua llego por un valor de $ 
138000 a una casa, si un m3 de agua vale 
$3000 ¿Cuántos m3 de agua han consumido 
en esta casa? _____. 
 
17.  Un costal tenia 40 naranjas, se dañaron 3 
y se sacaron, se vendieron 12 y se regalaron 
9. ¿Cuántas naranjas quedaron en el costal? 
_____. 
 
18. En una droguería se vendían tapabocas a 
$ 1000 si se recibió $ 17000 por una venta de 
ellos, ¿Cuántos tapabocas se vendieron? 
_____. 
 
19.  En la secuencia 4,12,20, ??,36 el número 
que hace falta es el _____. 
 
20. La edad de mi hermano es de 9 años, si la 
edad de mi papá es cuatro veces la edad de mi 
hermano mas dos años más, ¿Cuántos años 
tiene mi papá? _____ . 
 
21. La sexta parte de 210 es _____. 
 
22. La quinta parte de un siglo mas un lustro, 
es igual a ____ años. 
 
23.  Camilo decidió ahorrar $ 50000 por mes, 
si hoy lleva ahorrados $ 300000 ¿cuantos 
meses lleva ahorrando? _____. 
 
24.  Si Carlos nació en 2 de febrero de 1985, 
¿Cuantos años tiene hoy en día? _____. 
 
25. Si se han vendido 7 docenas de manzanas 
y una unidad más. ¿Cuántas manzanas se 
vendieron? _____. 
 
26.  Si Mauricio tiene 47 años, ¿Cuál es el 
doble de su edad? ____ años. 
 
27. Se ha hecho una venta por $450000 de 
libros, si cada libro tiene un valor de $ 6000. 
¿Cuántos libros se vendieron? _____. 
 
28. Al multiplicar once por seis da como 
resultado ____. 
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29. Camilo observo 8 torres de naipe, si cada 
torre estaba construida con 7 cartas.  
¿Cuántas cartas hay en total? 
 
30. La edad de Miguel es igual a tres décadas 
mas cuatro años. La edad de miguel es _____: 
 
31.  Tres veces once es igual a: _____ 
 
32. Para la fiesta de integración del colegio al 
grado 609 le correspondió vender galletas, 
ellos cobraron a $ 500 el paquete. Si 
recogieron $ 22500 ¿Cuántos paquetes de 
galletas vendieron? _____. 
 
33.  En Halloween Un niño tenia 150 dulces en 
una bolsa, se comió durante la noche 45 
dulces regalo a sus amigos 36 y perdió 3. 
¿Cuántos dulces quedaron en la bolsa? _____.  

 

 

 
 
 
 
 
 


