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Estudiantes, leer detenidamente y resuelve, clarificando la operación a realizar y el 
resultado obtenido. Desarrollarlo al reverso de la hoja. 

 
 Un museo envía 432 cuadros a una exposición. Si en cada caja caben 12, ¿cuántas 

cajas se necesitan? 
 

 Las gallinas de una granja pusieron 675 huevos en una semana. Si cada gallina puso 5 
huevos, ¿cuántas gallinas hay en la granja? 

 
 ¿Cuántos minutos tardará en desalojarse un local con 1750 personas, si cada minuto 

salen 5? 
 

 Una fundación donó a la biblioteca 976 libros, y tienen un camión que los trasportará 
hasta su destino, sin embargo este solo puede transportar 69 libros por cada viaje de ida 
y vuelta ¿Cuántos viajes deberá realizar el camión antes de llevar todos los libros a la 
biblioteca? 

 
 Llegó navidad y la junta de acción comunal invitó a 678 personas a un evento especial 

de inauguración de las fiestas; desean saber: ¿cuántas mesas van a necesitar para 
atender a todo el personal, teniendo en cuenta que en estas mesas especiales caben 
hasta 15 personas en cada una? 

 
 Una ballena que pesaba 4275 kilos se tragó 3 atunes de 125 kilos cada uno y luego fue 

capturada por un barco ballenero. Calcular el peso que dio en la báscula. 
 

 Una pizza extra grande necesita 1200 gramos de harina y 3 huevos para hacerla. 
¿Cuántos huevos y gramos de harina tendrían que utilizar para realizar 58 pizzas como 
esa? 

 
 El colegio compró 97 libros, cada uno costó 14269 pesos. ¿Cuánto costaron los libros? 

 
 Una finca cuenta con 756 cabezas de ganado, las cuales se dividen en 436 hembras y 

320 machos y. si cada año el ganado tiene por cabeza 9 crías, ¿cuántas cabezas de 
ganado en total se tendrá al finalizar el año? 

 
 Una empresa que crea instrumentos musicales necesita saber cuántas cueras debe de 

fabricar para dejar listo un pedido que se hizo de 693 arpas. Tengamos en cuenta que 
cada arpa necesita 34 cuerdas en total. 
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Lee detenidamente el siguiente texto: 

 
Según el texto, responde las preguntas: 

LOS DOS GALLOS 
 

En una casa, una anciana criaba dos gallos. Un día, los gallos salieron a pasear fuera de la 
casa. De pronto, vieron un enorme gusano que se arrastraba por el camino. Entonces, 
ambos corrieron para atraparlo, pero antes de que alguno lo cogiera, se miraron creyendo 
que cada uno tenía derecho a comerse al animal. Por eso, empezaron a discutir. 
Muchos animales empezaron a acercarse para saber qué era lo que pasaba. Entre ellos, 
también se asomó un zorro hambriento. Al ver que los dos gallos seguían discutiendo, el 
zorro dijo: - Para arreglar este problema, es mejor que se peleen y el ganador se llevará el 
gusano. 
Todos dijeron que sí. Pero para que la pelea sea justa, los animales presentes nombraron un 
juez. Y el juez fue justamente el zorro, quien dijo: - La pelea será solo entre los dos. Nadie 
debe ayudar a ninguno de los gallos. 
Todos estuvieron de acuerdo. La pelea fue muy dura. Al cabo de un buen rato, ambos gallos 
cayeron al suelo de tanto cansancio. Algunos animales que veían la pelea se pusieron a 
llorar tristemente. Pensaban que los gallos se habían muerto. 
En ese momento, nuevamente habló el zorro a todos los animales: -Señores, como ustedes 
ven, nadie ha ganado. Y nadie se comerá al gusano. Pero a mí me tienen que pagar algo por 
haber sido juez. Dicho eso, el zorro atrapó a los dos gallos y se perdió entre los árboles de 
un bosque cercano. 

 
Responde: 

 
 ¿A dónde salieron a pasear los dos gallos? 
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________ 

 
 ¿Cuál de estos hechos ocurrió primero? 
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________ 
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 ¿De qué trata principalmente este cuento? 
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________ 

 
 ¿En qué momento el zorro propuso arreglar el problema? 
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________ 
 
 ¿Cómo era el zorro? 
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________ 

 
 ¿Por qué el zorro se llevó los dos gallos? 
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________ 

 
 ¿Qué nos enseña principalmente este cuento? 
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________ 

 
Consulta y argumenta la respuesta a las siguientes preguntas: 

 
 ¿Qué es un texto informativo? 
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________ 

 
 ¿Qué características tienen los textos publicitarios? 
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________ 

 
 ¿Qué características tienen los textos descriptivos? 
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________ 
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Lee detenidamente y contesta según lo trabajado en clase o consulta según sea el 
caso. 

 ¿Qué son las fosas nasales? 
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________ 

 
 ¿Cómo se llama el líquido rojo que recorre nuestro cuerpo y para qué sirven los glóbulos 

rojos que lo componen? 
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________ 

 
 En el sistema óseo encontramos la cabeza y el tronco. Defina 3 partes o nombres de los 

huesos que los conforman a cada uno. 
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________ 

 
 Dibuje las 6 partes que componen el sistema respiratorio. 
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 ¿La tibia y el peroné en donde se encuentran? 
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________ 

 
 ¿Escriba los nombres de 6 músculos que posee el cuerpo humano? 
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________ 

 
 ¿Cuantas costillas tiene el ser humano? 
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________ 

 
 ¿Cuál es el musculo principal que posee el sistema circulatorio, y cuál es su función 

principal? 
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________ 

 
 ¿Cuándo hablamos de coagulación a que nos estamos refiriendo? 
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________ 

 
 ¿Cuáles son los 4 sistemas principales que componen al cuerpo humano? 
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________ 
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Lee detenidamente las preguntas, responde con argumenta y consulta las que 
desconoces: 

 ¿Quien descubrió el continente americano? 

__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________ 
 

 Dibuja y escribe el nombre de las tres embarcaciones en que llego Cristóbal Colon. 

 

 

 

 

 

 

 

 ¿Cómo trataron los españoles a los indígenas? 

__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________ 

 

 ¿Qué les trajeron los españoles a los indígenas y que encontraron en nuestras tierras? 

__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________ 
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 ¿Cuáles fueron las rutas de la conquista? 

__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________ 

 

 Investiga cómo se formaron las razas, mestiza, mulato y zambo? 

__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________ 

 

 ¿Cómo se organizó la economía colombiana? 

__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________ 

 

 De las siguientes sociedades, ¿Cuáles se  consideraban los grupos más importantes y 
por qué? 

 Los españoles. 

 Los criollos. 

 Mestizos. 

 Indígenas. 

 Esclavos. 

__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________ 

 

 ¿Cómo y en qué año se dio la independencia de Colombia? 

__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________ 
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 ¿Cuál fue la propuesta de Simón Bolívar,  para la organización de la república? 

__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________ 

 

 ¿Cuál fue el primer presidente y vicepresidente de la república? 

__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________ 
 


