
  

Actividad: De números a raíces (6º PRIMARIA) 

OBJETIVOS 

- Repaso de la descomposición numérica, operaciones combinadas y frases y 

expresiones numéricas adaptadas a 6º de priamria. 

- Repaso de las potencias como el cuadrado y el cubo. 

- Repaso de las raíces cuadradas. 

 

DURACIÓN 

Entre 40 y 50 minutos aproximadamente 

EDAD ADECUADA 

Actividad orientada para niñ@s de 11-12 años  

MATERIAL 

- Ordenador, Tablet o teléfono móvil. 

- Adobe Acrobat Reader (lector de PDF). 

- Conexión a internet. 

- Navegador web (Google Chrome, Mozilla, Internet Explore). 

 

 



 

DESARROLLO 

Hola chicos espero que estéis bien y hagáis mucho caso a los mayores de la casa. 

Hoy vamos a trabajar unos aspectos en matemáticas que habéis estado viendo en 

estos años tras y durante este curso y estoy seguro de qué después de esto 

dominareis un poco mejor. Vais a tener 6 láminas de repaso a vuestra disposición, no 

es necesario que hagáis las 6 el mismo día, pero si sería conveniente que las hicierais 

todas en 3 o 4 días. La primera lámina se llama “números de siete cifras” y trabajareis 

la descomposición y lectura de estos números. La segunda son operaciones 

combinadas, paréntesis, multiplicaciones, sumas y restas. Acordaos del orden (de 

izquierda a derecha) y la jerarquía de las operaciones (primero hacer las operaciones 

del paréntesis, después multiplicaciones y por último sumas y restas). La siguiente 

lámina se llama “frases y expresiones numéricas” y os va a pedir por ejemplo 

relacionar cada frase con su expresión numérica. En las siguientes dos láminas 

repasareis las potencias, como el cuadrado y el cubo de un número. En la última 

lámina repasareis las raíces cuadradas. 

Recordad que siempre que usemos el 

ordenador hay que pedir permiso y ayuda 

al adulto que nos esté cuidando en casa. 

Si tenéis dudas podéis mirar vuestro libro 

de texto o preguntarme cuando nos 

veamos a la vuelta. Yo sé que este año os estáis esforzando mucho, ya que sois los 

mayores del cole y vais a pasar a la ESO el año que viene. Así que tenéis que continuar 

así de bien trabajando y repasando los contenidos. Para acceder a las láminas que 

están adaptadas por mí para que las podáis rellenar por medio de cuadros en el mismo 

pdf desde el navegador o el lector Acrobat Reader, solo tenéis que pulsar en el 

esquema de la jerarquía de las operaciones.  ¡nos vemos en la siguiente lámina! 

https://drive.google.com/open?id=1FiDq-2j9z_RbEMDkPmkDjPrKFisN2SpJ

