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AREA:Matemática

GRADOS: 5º “A – B – C”.

A tener en cuenta, las siguientes actividades deben realizarlos en la carpeta, colo-
car Nombre, Apellido y número de la hoja.

FECHA: 4-05 al 8-05

“UN VIAJE POR EL CONOCIMIENTO”

En este trabajo haremos un viaje recordando y aplicando todo lo dado anterior-
mente. ¡Les deseo un viaje maravilloso!

1) Completar las siguientes oraciones.

Nuestro sistema de numeración tiene……….. características esenciales.

Nuestro sistema de numeración es decimal porque……………………………

 y posicional porque………………………………………………………………

Para leer un número de seis cifras, se divide el número con ………………

cada tres cifras ,empezando por la ……………………. .

2) Escribir como se leen los siguientes números

6.675.228:

92.115.300:

689.700.002:

3) Colocar el número correspondiente:

Siete millones doscientos veinte mil ciento cuarenta y tres:………………

Diecinueve millones ochocientos treinta y dos mil nueve……………………

Setecientos sesenta y tres millones ciento setenta y dos mil uno…………
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4) Descomponer en forma aditiva los siguientes números:

Un ejemplo 

32.345.123 =30.000.000 + 2.000.000 + 300.000 + 40.000 + 5.000 + 100 +20 +3 

26.056.681 = 

9.498.025 =

187.345.003 =

5) Ordenar de mayor a menor , los números de la actividad anterior (4) .

6 ) Resolver las siguientes situaciones probemáticas (todos los cálculos deben 
estar y no olvidar colocar en forma de oración la respuesta).

 a) Joaquíen tiene $ 15.897 ahorrado ,  y   Lucas $ 834 más que él.¿ cuánto 
tienen entre los dos ahorrado?

b) Si cada netbook cuesta $ 35.000 y necesito comprar para un aula de 
informática 45 netbooks

¿ Cuánto tendré que pagar? 

7) Resolver las siguientes divisiones con sus comprobaciones.

4.268  : 23 =

268.432 : 76 =

8) Colocar V o F , justificar en el caso que sean falsas.

EL cubo es un cuerpo redondo..........

Los cuerpos se clasifican en Poliedros y Cuerpos redondos.........

Las caras en los cuerpos son los puntos de unión de las aristas........

La pirámide es un cuerpo que se encuentra en la clasificación de los 
poliedros........

Los elementos de un cuerpo son :  las caras , las aristas y los vértices.........

9) Escribir las características como por ej  cantidad de vértices ,caras  ,aristas,si es 
un cuerpo redondo o poliedro , de los cuerpos que se pidió que construyan el

día 20 -04  .  


