MATEMÁTICA
5º AÑO "B"
Docente: Silvina Diaz
Alumno:____________________________
Trabajo de Numeración
1) Indica qué valor ocupa el dígito 6 de acuerdo a la posición que ocupa en los siguientes números.

456.789.003………………………

501.689.482……………………..

876.002……………………..

953.769.218………………………

709.763.854...……………………

409.620……………………..

2) Ordena todos los números anteriores de mayor a menor.
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
3) Escribe con letras los primeros tres números del punto anterior.
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

4) Lee atentamente las consignas, averigua el número que corresponde ala planta de cada lugar y coloca su nombre en el mapa de
Argentina.

Trabajo de Operaciones


Practicamos divisiones por dos cifras… recordamos sus partes:

¡Ahora a trabajar!

Seguro que has escuchado hablar de la obra “Don Quijote
de la Mancha”, pero ¿te acuerdas de los nombres de los
personajes? Resuelve las divisiones y las respuestas te las
dará la clave.

CLAVES:
El resto de la división te dará el nombre del
personaje…
1 – Rocinante

274611 : 97

330730 : 89

2 – Alonso Quijano

390801 : 74

134957 : 24

3 - Juan Palomeque
4 – Don Quijote
5 – Rocío
6 – Sancho Panza
7 – Dulcinea

315550 : 45

580078 : 86

439556 : 47

337470 : 39

8 – Antonia Quijana
9 – Aldonza Lorenzo
10 – Pedro Pérez
11 - El Asno
12 – Maese Nicolás

157711 : 35

303986 :63

215562 : 68

347253 : 57

Trabajo de Situaciones problemáticas

1) Gonzalo completó una colección de revistas y compró 12 cada mes. Si la colección estaba compuesta por 288 revistas con un valor
de $ 45 cada una.
 ¿Cuántos meses tardó en completarla?
 ¿Cuál fue el gasto total al finalizar la colección?

2) En una caja hay 1580 crayones de diferentes colores. La cuarta parte del total son de color verde.
 ¿Cuántos habrá en 18 cajas iguales?
 ¿Cuál es la cantidad de crayones rojos que hay en total?

3) Un club de fútbol tenía 30222 socios en enero del 2018. Durante el año, se desafiliaron 12625 y se afiliaron 9365.
 ¿Hay más o menos socios que a principio de año?
 ¿Cuántos socios tiene el club?

4) En la escuela hay 397 alumnos. Van a salir de excursión y quieren saber cuántos micros necesitan para trasladar a todos los
alumnos y a los 27 docentes, sabiendo que en cada micro entran 35 personas sentadas.

5) Raúl necesita cambiar su camioneta. La nueva cuesta $ 52.450 y por la suya le dan $ 5.650. Si desea pagar la diferencia en 36
cuotas iguales. ¿Cuánto pagará por cada cuota?

Ángulos



Construye y clasifica los siguientes ángulos:

a- 150°

d-90°

b-55°

e- 130°

c- 60°

f- 45°

