
PROPUESTA DE TRABAJO PARA EL NIVEL DE 5º DE PRIMARIA DEL ÁREA DE 

MATEMÁTICAS DEL 16/03/20 AL 20/03/20 

LUNES 16/03/20 

 Realización de la portada del Tema 8: LAS FRACCIONES. Se escribirá el título del 

tema, el nombre y apellidos y el número de lista. Se hará un dibujo de la temática. Por 

detrás pondrán los contenidos que se van a trabajar en la unidad. 

 Las páginas se enumerarán y se seguirán las pautas de escritura y de orden y limpieza 

que se han explicado en clase. 

 Antes de comenzar el tema, debes recordar el concepto de división, los términos de la 

fracción, los números decimales y la división de naturales con cociente decimal: 

 

 



 

a) Casi todos los días se tiene que repasar los contenidos de numeración, cálculo y 

resolución de problemas. Para ello se mandará algunas actividades para repasar esos 

contenidos. Os mando las de hoy: 

1. Calcula el cociente exacto:  

a) 15 : 4 =        b) 384,6 : 15 =      c) 15,072 : 12=        d) 236,82 : 6 = 

2. Julia y Juan compran tres discos de música. Julia pone 8,60 euros y Juan 9,70 euros. 

¿Cuánto cuesta cada disco? 

 

MARTES 17/03/20 

  

- Hoy vamos a conocer la fracción como reparto. Página 122 y 123. Lee la explicación y 

comprende el contenido. Te mando material complementario para su comprensión: 



 

- 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 122/ 4 y 6 de la pg 123. Realiza 

también el cálculo mental, dando la respuesta en tu cuaderno. Lee  antes la explicación de la pg 

123. 

MIÉRCOLES 18/03/20 

 

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

fracción como reparto:  

 

1) Escribe como se leen estas fracciones:  

a) 4/5           b) 3/6         c) 5/7         d) 4/9          e) 4/12         f) 6/8 

 

2) Actividad 5 y 7, de la pg 123. 

 

- Hoy repasamos también cálculo: 

 

1) Coloca en vertical y calcula: 

 

a) 12,25 x 3,47 = 

b) 35,40 x 2,7= 

c) 0,46 x 3,8= 

d) 83,12 x 6.9= 

 

 



JUEVES 19/03/20 

 

- En el día de hoy, vamos a conocer la relación que existe entre una fracción decimal y un 

número decimal. Página 124 y 125. Lee con atención el contenido de la pg 124. Te mando 

información complementaria: 

 
 

 
 



- Una vez entendido el contenido, resuelve las siguientes actividades: 1 y 2, de la pg 124/ 3 y 5, 

de la pg 125. 

VIERNES 20/03/20 

 

- Repasamos el contenido del día de ayer: 

 

1) Expresa en forma de fracción: 

 

a) 0,7           b) 0,036          c) 0,09          d) 0,125         e) 0,44          f) 0,018 

 

2) Ordena de menor a mayor los siguientes números: (te recomiendo pasar todos 

los números a decimal) 

  

                                   108/1000 – 0,5 – 20/100 – 0,9 – 0,09 

 

- Repasamos numeración y resolución de problemas: 

 

1) Escribe el valor de la cifra 9 en cada uno de estos números: 

 

a) 849674= 9UM = 9000 unidades. 

b) 524912= 

c) 595865= 

d) 535179= 

 

2) La familia de Maribel está preparando un viaje de 479 km. Si cogen la autovía, 

pueden conducir el viaje en 53 km. ¿Qué distancia recorrerán si utilizan la 

autovía? 

 

 


