
 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA VALLEJUELOS 
PLAN DE APOYO 

Asignatura/Componente: Matemáticas 
PERÍODO: 2 

GRADO: 5° 
DOCENTE: Lina Uribe – Gloria Duque 

DBA: Describe y justifica diferentes estrategias para representar, operar y hacer estimaciones con números 
naturales y números racionales (fraccionarios), expresados como fracción o como decimal.  

Objetivo:  Reconocer los usos y las funciones de los números en la vida diaria. 

Competencias: Analítica -Pensamiento crítico- Resolución de problemas – Argumentativa 

Indicadores de desempeño:  

Reconocimiento de la representación gráfica y la escritura simbólica de fracciones 

Identificación de la parte entera y la parte decimal de un número 

Solución de problemas matemáticos que involucran la adición, sustracción, multiplicación y división 

Respuesta correcta a ejercicios de cálculo mental. 

Manejo con propiedad la lectura y escritura de números hasta de cinco cifras. 
Emplea diferentes estrategias para representar y hacer estimaciones con números fraccionarios y decimales 
 

 

ACTIVIDADES 
1. Encuentra y colorea en la sopa de números los dígitos propuestos en la parte de abajo: 

 



2. Escribe el nombre (en letras) de los números anteriores. 

3. Para comprar: un cuaderno que cuesta $12.450, unos colores por 31.700, lapiceros por 7.200, lápiz y borrador por 
$3.150. ¿Cuánto dinero necesita?  

Solución: 

 

 

 

 

4. Realiza la siguiente división con su prueba: El dividendo es 783.052 y el divisor 7 

División Prueba 

 

 

 

 

 

 

5. En la siguiente tabla aparece el valor por persona de las boletas de entrada al teatro. 

 

Una familia compuesta por mamá, papá y tres niños, entraron al teatro el domingo. 

¿Cuánto costaron las boletas de la familia?  

A. 105.000 
B. 130.000 
C. 105.500 
D. 150.000 
 
 
 



6. Sigue las instrucciones y el paso a paso para encontrar los números primos, al finalizar el ejercicio 
escribe los números primos y apréndelos. 

 

7. El resultado de multiplicar 32.563 x 36 es: 

a. 194.108  

b. 1.114.811  

c. 1.172.268  

d. 1.172.418 

 

8. A una o más partes iguales en que dividimos una unidad la llamamos fracción. Dos fracciones que representan la 
misma parte de la unidad se conoce como equivalentes. Cuando comparamos dos fracciones podemos encontrar 
fracciones propias, impropias, homogéneas (El denominador es el mismo) y heterogéneas (El denominador es el 
distinto). 

 

 



¿Cuál de las siguientes respuestas tiene todas sus fracciones homogéneas?  

a. 1/12, 3/12, 8/10, 5/12.  

b. 2/12, 3/12, 8/12, 5/12. 

c. 1/12, 3/12, 8/11, 5/10.  

d. 1/12, 2/12, 3/12, 5/5. 

 

9. Une con líneas de colores:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



10. Realiza las siguientes actividades: 

 

 

 



11. 

 
 

EVALUACIÓN 
 

Compromiso y responsabilidad en la semana de las oportunidades. 
Presentación y puntualidad en la entrega de las diferentes actividades. 
Sustentación oral o escrita de las actividades. 



 


