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ASIGNATURA /AREA:  Matemáticas PERÍODO  2 GRADO: 5° 

NOMBRE DEL ESTUDIANTE: 

 

LOGROS /COMPETENCIAS: (de acuerdo al enfoque que se siga en la I.E) 
-Resolución y planteamiento de problemas empleando las cuatro operaciones básicas (suma, resta, 
multiplicación y división) entre números naturales. 
-Resolución y planteamiento de problemas empleando las cuatro operaciones básicas (suma, resta, 
multiplicación y división) entre números decimales. 
-Reconocimiento del concepto de números decimales 
-Interpretación de conceptos relacionados con los números naturales en diferentes entornos.   
-Utilización adecuada de porcentajes y cálculo de los mismos.       
-Representación de datos en diagramas circulares.       
-Medición, construcción y clasificación de ángulos en diferentes contextos. 

-  

ACTIVIDADES PRÁCTICAS A DESARROLLAR: 

OPERACIONES CON NÚMEROS NATURALES.       

1. Lee atentamente cada una de las situaciones problema, recuerda plantear las operaciones 

necesarias para resolver la situación y escribir la respuesta. 
 
- Carolina está leyendo el libro de “Las aventuras de Juan” que tiene 1. 560 páginas en total. Carolina 

lee cada día 15 páginas ¿cuántos días se demora Carolina en leer todo el libro? 

- En la granja de duraznos se han cosechado 15.456 unidades. La totalidad de duraznos es empacada 

en frascos de conserva. Para empacar los duraznos en frascos de conservas se debe partir cada 

durazno en 3 partes iguales. Cada frasco de conservas se llena con 5 partes. ¿Cuántos frascos de 

conserva se llenarán en total? 

- Laura fundó una empresa de portarretratos y debe realizar 4 pedidos diferentes El primer pedido es 

de 503 portarretratos, el segundo de 809 portarretratos, el tercero de 239 portarretratos y el cuarto de 

345 portarretratos.  ¿Cuántos portarretratos debe elaborar Laura para enviar a sus clientes sin que le 

sobre ninguno? 

- Carlos tiene ahorrados 450.000 pesos, ha decidido comprar ropa nueva para su cumpleaños, los 

siguientes son los precios de las prendas que desea comprar: Pantalón: 65.500 pesos, camiseta 

34.000 pesos, medias 3.800 pesos, zapatos 153.000. ¿Cuánto dinero le sobra a Carlos si compra 

todas las prendas? 

- Un estadio tiene 47.860 sillas. Si para un partido se vendieron 43.500 entradas, ¿cuántas sillas 

quedaron vacías? 

- La biblioteca de la escuela de Jorge tiene 18.045 libros y la de la escuela de Juliana tiene 16.287 

libros ¿Cuántos libros tienen las dos bibliotecas juntas? 

- Una ballena que pesaba 4.275 kilos se comió 3 atunes de 125 kilos cada uno y luego fue capturada 

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

- Un camión de gasolina puede cargar 13.500 litros, y debe repartirlos en 12 estaciones de gasolina 

¿Cuántos litros le corresponden a cada estación? 

OPERACIONES CON NÚMEROS DECIMALES.  
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2. Analiza las operaciones que se encuentran de forma horizontal y resuélvelas de forma 

vertical, recuerda el valor posicional.  

2,389 + 13,003 =  567.005 - 234.993 = 

18,005 + 26,2 =  2,987 - 1,9 = 

47,908 X 8,8 =  104,8 ÷ 2,2 = 

1.234,78 X 1,4 =  243 ÷ 1,5 = 

      

3. Lee atentamente cada una de las situaciones problema, recuerda plantear las operaciones 

necesarias para resolver la situación y escribir la respuesta. 
- Un paquete de clavos pesa 143,25 gramos ¿cuánto pesarán 48 paquetes? 

- Carlos tiene un trozo de madera de 235,45 metros y lo debe cortar en 15 tablas iguales ¿cuánto mide 

cada tabla? 

- Un campo de cultivo de uva tiene una longitud de 1.123,50 metros, para hacer la siembra de las 

plantas de uva se debe realizar cada 1,5 metros. ¿Cuántas plantas de uva se siembran en total? 

- Una volqueta puede transportar  2.456,20 kilos de arena en cada trayecto entre el depósito y la 

construcción  ¿Cuántos kilos de arena transporta al realizar 9 trayectos? 

- En el barrio se ha ido el agua y han enviado 3 carrotanques con agua, al primer  carrotanque le 

caben 1.245,26 litros, al segundo y el tercero 2.378,01 litros. ¿Cuántos litros de agua llevaron los 

carros tanques al barrio? 

 

NÚMEROS PRIMOS  Y COMPUESTOS                          
4. ¿Qué es un número primo? ________________________________________________________ 

 
__________________________________________________________________________________ 

5. Escribe 10 números primos ________________________________________________________ 
 

__________________________________________________________________________________ 
 

6. ¿Qué es un número compuesto? ______________________________________________ 
 

___________________________________________________________________________ 
 

7. Escribe 10 números compuestos ___________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

ESTADÍSTICA. 

8. Realiza la siguiente encuesta a 25 personas mayores de 18 años 

NOMBRE COMPLETO______________________________________ 

-¿Cuántos años tiene? 



FORMATO PLAN DE APOYO Y MEJORAMIENTO 

 
 
 
 

Código: F-PAC-006 
Versión: 01 

Fecha:10/10/2019 
ACADEMICO 

 

 

- ¿Cuántos hijos tiene? 

- ¿Ocupación?  

- ¿Medio de transporte usado para ir al trabajo? 

9. Realiza una tabla de frecuencia para cada variable (cada pregunta). 

10. Representa en un diagrama de barras las preguntas  referentes a la edad y el medio de transporte 

usado. 

11. Representa en  un diagrama  circular las preguntas relacionadas con ocupación y número de hijos. 

 

ÁNGULOS.         

Para las siguientes actividades es importante usar el transportador. 

 

12. Mide cada uno de los siguientes ángulos y escribe que tipo de ángulo es. 

13. Escribe la definición de los siguientes ángulos. 

 

Complementario_____________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

Recto_____________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

Suplementario_______________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

Completo__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

Llano______________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

 

14. Traza ángulos con estas medidas:  45°   90°   180°   270°  100º 
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RECURSOS: 
Explicaciones de la docente, apuntes de cuaderno, tutoriales en la red. 
 

OBSERVACIONES: 
El taller debe ser resuelto y entregado en hojas de bloc de forma ordenada y limpia. 
El estudiante debe presentar de forma oportuna la totalidad de las actividades propuestas, y prepararse 
para presentar actividad evaluativa luego de terminarse la jornada académica. 
La elaboración del taller equivale al 50 %  de la recuperación. 

FECHA DE DEVOLUCIÓN Y  
SUSTENTACION DEL TRABAJO 

3 SEMANA 4 SEMANA 5 SEMANA 

Julio 18 al 22 Julio 25 al 29 Agosto 1 al 5 

 
 

Maria Luisa Aguirre Osorio 
NOMBRE DEL DOCENTE 

 
 

Brígida Marcela Calle Amaya 
NOMBRE DEL COORDINADORA 
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