
Escribe con letras el número 0,43:

6/8        3,2        6/4        1,4

200,2        200,05        199,9        200

Escribe con cifras SESENTA Y DOS MILÉSIMAS:

2Ejemplo  

menormayor

¿Cuá 

A CUMPLIMENTAR POR EL CENTRO 
          Clave del centro   Número del alumno 

  
                   

 Sexo:     Varón   Mujer         Nacionalidad española:    Sí       No 

PRUEBA DE 
CONOCIMIENTOS Y DESTREZAS INDISPENSABLES (CDI) 

Sexto curso de Educación Primaria 

SEGUNDA PARTE: SEGUNDA PARTE: A PARTE: A PARTE: SEGUND

MATEMÁTICAS

          Clave del centro   Número del alumno 

  

 Sexo:   

1  ¿Cuál es resultado de restar  ¿Cuál es resultado de restar 

RESPUESTA:  

2 Ordenar de    Ordenar de  los siguientes números:

RESPUESTA:  

3 En   En la palabra 

4  Completa el  Completa el 

                    

                                          

a

RESPUESTA:

menormayor  los siguientes números:

RESPUESTA:  

En la En la palabra 

                                          

a

Ordenar de 

 Ordenar de 



cmkm =3453 m = 

Completa la siguiente igualdad:

¿Cuántos segundos son DOS HORAS Y CUARTO?:

Completa esta serie:5 ¿P ¿P ue se convierta en 50? ¿Por cuánto hay que multiplicar 0,005 para que se convierta en 50?

6 

¿P te dé 9?

 ¿P te dé 9? ¿Por cuánto tienes que dividir 450 para que te dé 9?

7 aldad? 

  x 

 aldad?   x  ¿Qué número falta para que sea cierta la igualdad?   x 

8   ¿Cuántos gramos hay en medio kilo?

9   mil litros?  ¿Cuántos litros son las tres quintas partes de mil litros? 

10 

tres Andrés una hora y cuarto y María 

 

examen tres cuartos de hora, Andrés una hora y cuarto y María 

 Luis ha tardado en hacer el examen tres cuartos de hora, Andrés una hora y cuarto y María 

11 

  

12

 

 

                     

Completa los espacios en blanco para que resulte una igualdad:

  x                      

  x                      

23.683 - 23.983 - 24.283 - - -

1500 x 0,02 =

7000 : = 700

2001 - = 879

¿Cuá ¿Cuál es resultado de restar 

RESPUESTA:  

¿P¿P ue se convierta en 50?

En un teatro se han recaudado 8550 € por 450 entradas. ¿Cuánto cuesta cada 
una de las entradas?

Para celebrar el cumpleaños de Carmen, entre sus 15 compañeros compraron
10 botellas de refresco a 1,79 € cada una; 10 paquetes de palomitas a 1,05 € cada una
y 23 chicles sin azúcar a 0,10 € cada uno. Si cada niño puso 1,50 €, ¿cuánto dinero sobró?



13 

 

 

14

  Eva dejó todas las preguntas sin contestar. ¿
 

  P  15 eran correctas. ¿Cuál  fue su puntuación?
 

15

0 €. ¿Cuá
 

Un tendero compró 200 huevos y vendió 14 docenas. ¿Cuántos huevos le quedan
por vender?

En el frigorífico hay el triple de mandarinas que de naranjas y el doble de naranjas
que de manzanas. Si hay seis manzanas, ¿cuántas piezas de fruta hay en el frigorífico?

El surtidor de una fuente arroja tres litros de agua por segundo. ¿Cuántos litros
de agua arrojará en una hora y media?



BORRADOR PARA OPERACIONES


