
PROPUESTA DE TRABAJO PARA EL NIVEL DE 5º DE PRIMARIA DEL
ÁREA DE MATEMÁTICAS DEL 13/04/20 AL 17/04/20

LUNES 13/04/20

¡Buenos días! Comenzamos con un repaso de los contenidos de la semana 
anterior:
                             1-. Coloca los signos <, =, >, según corresponda: 
        a) 1/7…… 1         b) 2/3…… 1       c) 5/5…… 1        d) 3/5….. 1      e) 9/3…. 1      f) 7/2….. 1

       2-. Ordena de mayor a menor las fracciones: 2/7, 7/7, 6/7, 9/7 y 
4/7.
       3-. Ordena de menor a mayor: 9/5, 3/5, 1, 4/5, 7/5 y 1/5.
                  4-. Expresa en forma de fracción:
                  a) 0,7              b) 0,036             c) 0,09      d) 0,125      e) 0,44 
f) 0,018
                  5-. Expresa como número decimal:
            a) 28/1000     b) 99/100        c) 17/1000      d) 55/100    e) 245/1000

MARTES 18/04/20

Hoy vamos a estudiar la fracción como cociente. Página 128 y 129. Lee la 
explicación y comprende el contenido.  Si tienes alguna duda, mira el 
material complementario que te dejo a continuación:

- Lee con atención el “ten en cuenta” de la pg 128.
- Una vez comprendido el concepto, realiza las siguientes actividades del 
libro en el cuaderno. Ten en cuenta el orden y la limpieza. Actividades: 4, 



7 y 8 (aproxima la solución a la centésima). Pg 128 y 129.

MIÉRCOLES 19/04/20
Los números mixtos. Páginas 130 y 131. Lee con atención el contenido y el 
“ten en cuenta”. Os mando un material complementario:

- Después realizar las actividades: 1, 3, 4 y 5. Páginas 130 y 131.



JUEVES 20/04/20

Realiza la ficha de repaso del tema. Se os facilita el documento. Dar las 
respuestas en tu cuaderno.

VIERNES 21/04/20

- Inventa dos problemas de fracciones que tengan las siguientes 
soluciones. PROBLEMA 1: 4/5 y PROBLEMA 2: 9/7.

 - Realiza las siguientes operaciones de repaso:

a) 574 : 14               b) 18648 : 2         c) 348,8 : 16        d) 468 x 3,5 

RECUERDA EN COLOCAR LOS TÉRMINOS Y REALIZAR LA 
OPERACIÓN.

- Repasa en estos días los contenidos del tema 8, porque la semana que 
viene te pondré un cuestionario sobre el tema que tendrás que realizarlo 
en un tiempo determinado.


