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Introducción
La recopilación Hojas de Ejercicios Mamut Matemáticas, 6º Grado - A abarca ejercicios sobre
las temas de matemáticas de aproximadamente la primera mitad del año escolar.
Esta recopilación de hojas de ejercicios fue elaborado originalmente para la empresa
SpiderSmart, Inc. (S.A.) con la colaboracion de la misma. Realicé las hojas tomando en cuenta
las exigencias de los maestros: por eso, cada hoja consta de exactamente una sola página que
enfoca en una sola tema (con excepción de las hojas de resumen, que son enfocadas en la
revisión de varias temas); son propicias para el tiempo justo.
Estas no son hojas de ejercicios ordinarias. Cada hoja es una "obra de artesania", con un rango
de ejercicios que enfatizan que los alumnos entiendan los conceptos y practiquen la
calculación. Problemas verbales son frecuentes. Lo esencial de los problemas y ejercicios en
las hojas es como se conseguiría en un texto de matemáticas; no son en absoluto el tipo de
hojas generadas por algoritmo.
En 6º grado, los alumnos no practican separadamente las cuatro operaciones básicas. Se
repasa rápidamente las operaciones para subrayar las propiedades de ellas, como la
distributiva. Se presenta exponentes y raíces cuadradas. Se trata con la descomposición de
números con énfasis en la notación científica.
Se trata con valor de lugares decimales hasta los millonésimos. Revisamos todas las
operaciones decimales. Por supuesto, en 6º grado se conoce bien el sumar, restar, y multiplicar
de números decimales, por eso subrayamos más las temas de división, tales como dividir
decimales entre decimales y decimales periódicos.
La introducción a porcentaje es basada en convertir un número decimal en un tanto por ciento.
Aritmética mental, de calcular un tanto por ciento fácil, sigue después. Hay más problemas con
porcentajes con el estudio de fracciones raciones y proporciones.
Sólo se aprende la destreza de realizar buenas aproximaciones realizando aproximaciones,
practicando con las cosas verdaderas, y hay varias hojas realizadas por eso. El enfoque de
estas es el sistema métrico: aprender las unidades con sus prefijos y convertir cantidades entre
ellas. Se trata con la conversión de unidades inglesas y unidades métricas y de unidades de
área sólo al nivel preliminar.
Se da a los alumnos de 6º grado una buena vistazo a divisibilidad y descomposición en
factores. Se explica el factor común mayor y el múltiplo común menor para preparar la entrada
de la tema de fracciones, que sigue pronto.
Se estudia todas las operaciones con fracciones al nivel más avanzado que el año anterior. Se
pasa más tiempo con las temas de multiplicación y división. En las temas de adición y
sustracción, se introduce los conceptos del múltiplo común menor y del factor común mayor, y
se utilizan denominadores más grandes. Se subraya las conecciones con el tanto por ciento.
Problemas con partes son más complejos que antes.
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Nota bien: El plan de estas hojas sigue, en una manera general, los estandares de
programación de matemáticas del estado de Virginia de EEUU. Sin embargo,
mientras tales estandares varian de estado al estado y cambian después de tiempo,
es posible que no se encuentra aquí cada una de las temas que se encuentra en un
cierto texto o que puede formar parte de los estandares o objetivos de su propio
estado.
¡Que tengan exito en la enseñanza de matemáticas!
—Maria Miller, autora
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