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REMEDIAL 2020 
FEDERICO SIERRA ARANGO 

AREA:   matemáticas                                                                                 GRADO: quinto 1, 2, 3, 4 
                     

FECHA:   23 de noviembre a 2 de diciembre de 2020 

DOCENTE:  

LOGROS: 
- Lee, interpreta y responde el taller del curso remedial de las competencias requeridas en la asignatura. 

OBSERVACIONES: 
- Solucionar el taller en las hojas, con letra del estudiante y orientación de un adulto responsable. 
- Leer, estudiar y repasar cada concepto y ejemplo. 

Entregar el trabajo hasta el  2 DE DICIEMBRE, enviar las fotos o archivo de Word o PDF, a mi correo Enviar el trabajo hasta el 2 

DE DICIEMBREenviar las fotos o archivo de Word o PDF, a mi correo marlenyjimenezelorza603@gmail.com., escribir tu 

nombre, apellidos, grupo y asignatura al momento del envío. 

RUBRICAS DE EVALUACIÓN 
  El valor de la nota será de acuerdo a: 

1. 40% sustentación 
2. 30% asistencia al encuentro virtual del remedial. 
3. 30% presentación del trabajo. 

  
 

COPIAR TODOS LOS PROBLEMAS Y LAS OPERACIONES QUE REALICES, IGUALMENTE CON LAS 

RESPUESTAS COMPLETAS, NO PUEDES RESPONDER EN LAS FOTOCOPIAS   

1. En los juegos olímpicos de Londres 2012, EE.UU. ganó la mayor cantidad de medallas: 46 de oro, 29 de plata 

y 29 de bronce. China fue el segundo lugar con 38 de oro, 27 de plata y 23 de bronce. ¿Cuántas medallas más 

ganó EE.UU. con respecto a China? 

 

2.  Acerca del número 325, cinco niñas afirmaron lo siguiente: 

Andrea: " Es un número de 3 dígitos” 

Berta: "Todos sus dígitos son distintos” 

Viviana: " La suma de sus dígitos es 10” 

Dayana: "Todas sus cifras son impares” 

¿Cuál de las niñas hizo una afirmación incorrecta? 

 

3. Un profesor de matemáticas está pasando al tablero a algunos estudiantes. Él tiene en cuenta el código 

(número que ocupa el estudiante en la lista), y sigue una secuencia para llamarlos. Ya han pasado los 

estudiantes cuyos códigos son 1, 4, 7, 10, 13, en ese orden. El séptimo estudiante que pasará al tablero tiene 

el código 

 

  Responde las preguntas 4 y 5 según el texto: 

4. La cosecha de tomates de una finca pesa 1128 Kilos, si se quiere repartir en cargas de 24 Kilos ¿cuántos se 

obtienen? 

5. ¿Qué operación se realiza? 
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6. El valor de una cifra en un número depende de …. 

7. Cuando Pinocho miente, su nariz crece 6 cm de largo. Cuando dice la verdad, la nariz se  reduce   
     2 c.m. Cuando su nariz era de 9 cm de largo, dijo tres mentiras y dos verdades. 

 Después de eso, cuánto mide ahora la nariz de Pinocho? 

 
 

  8. El resultado de la división 956341/ 56 es  

 
a. 36510             b.23512                  c.17077           d. 65213 

 
9. El resultado de la siguiente multiplicación 89542 x 364 es 

     a. 32483299            b. 32593288               c. 43263236               d. 32874512 

10. Realiza 5 sumas con 4 sumandos cada una  

11 realiza 5 restas con números de más de 10000 

12 realiza 5 multiplicaciones con 2 cifras en el multiplicador 

13 realiza 5 divisiones con una cifra en el divisor 

14 Realiza 5 divisiones con 2 cifras en el divisor 

     15 resuelve las siguientes sumas con fraccionarios.  2/5 + 3/9 =       7/20 + 8/3 =       2/8 + 7/2 =        
      1/4 + 8/9=       5/6 + 3/5 =  
     

 16 Resuelve las siguientes restas de fracciones heterogéneas. 

       4/9 – 2/4 =    6/8- 3/6 =   8/12-3/9 =      9/15- 2/8 =       

 


