
PROPUESTA DE TRABAJO PARA EL NIVEL DE 5º DE PRIMARIA DEL ÁREA DE
MATEMÁTICAS DEL 23/03/20 AL 27/03/20

LUNES 23/03/20

 ¡Buenos días! Comenzamos con un repaso de los contenidos de la semana anterior:



- A continuación realiza las siguientes actividades 1, 2 y 6, de la página 134, en tu 
cuaderno. Recuerda enumerar las páginas y mantener el orden y la limpieza. Hay 
actividades en las que tienes que utilizar tu regla.

MARTES 24/03/20

- Hoy vamos a comparar fracciones. Página 126 y 127. Lee la explicación y comprende el contenido.  Si
tienes alguna duda, mira el material complementario que te dejo a continuación:



- Una vez comprendido el concepto, realiza las siguientes actividades del libro en el cuaderno. Ten en 
cuenta el orden y la limpieza. Actividades 1 y 2 de la pg 126 / 3, 5 y 6  de la pg 127. 

MIÉRCOLES 25/03/20

- Hoy te mando actividades complementarias para que repasemos el contenido de ayer: la 
comparación de fracciones: 

1) Coloca los signos <, =, >, según corresponda: 

       a) 3/7…… 1           b) 9/3…… 1       c) 6/6…… 1        d) 4/5….. 1      e) 2/3…. 1      f) 2/2….. 1

2) Ordena de menor a mayor las fracciones: 5/11, 7/11, 2/11, 9/11 y 1/11.

3) Ordena de menor a mayor: 4/3, 1, , 7/3, 2, 5/3.⅔

- Hoy repasamos también las operaciones combinadas. Recuerda la jerarquía de las operaciones:

 



1) Realiza las siguientes operaciones comnadas:

a) (8 + 2) x (4 + 5) =
b) (11 + 4) x 3 – 9 =
c) 1 + 15 x 2 – 7 =
d) 5 + 2 x 7 + 5 =

JUEVES 26/03/20

- En el día de hoy, vamos a conocer la fracción como cociente o división. Páginas 128 y 129. Lee 
con atención el contenido de la pg 128. Te mando información complementaria:



- Una vez entendido el contenido, resuelve las siguientes actividades: 1 y 3, de la pg 128 / 3  de 
la pg 128 (lee y comprende antes el ten en cuenta de esa página) / 7 y 9, de la pg 129.

VIERNES 20/03/20

- Hoy repasamos los contenidos del martes y del jueves.  Realiza las actividades 5, 7, 11 y 12, de
la página 134 del repaso del tema.


