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1. Lee con mucha atención cada situación y realiza la operación teniendo en cuenta el valor posicional de 

cada número. 

 

- En la fila para entrar al cine hay 102 personas. Si ya han entrado 147 personas, ¿cuántas personas 

habrá en el cinema? 

 

- En un gallinero se vendieron 197 huevos el lunes, 289 el martes y 301 el domingo. ¿Cuántos huevos 

se vendieron en total? 

 

- En una floristería venden 697 flores el domingo, 79 el lunes y 9 flores el martes. ¿Cuántas flores se 

vendieron en total? 

 
2. Ubica en forma vertical las siguientes operaciones y resuélvelas, teniendo en cuenta el valor 

posicional. 
 

• 4.521+103 + 210 = 

• 4.319 + 478 + 19 = 

• 7.810+ 345 = 

• 6.049 + 796 =  
 

3. ¿Cómo se leen las siguientes cantidades? 
 
6.301________________________________________________________ 
 
3.082________________________________________________________ 
 
1.642________________________________________________________ 
 
7.907________________________________________________________ 
 
2.53 0________________________________________________________ 

TALLER VIRTUAL ASIGNATURAS:  Matemáticas, Estadística, Geometría 

PERIODO 2 Semanas 5 y 6 
FECHA:  junio 
1 a junio 12 
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Nombre del estudiante:  

OBSERVACIONES esta actividad tiene nota en tres asignaturas:  
- Matemáticas: puntos 1, 2 y 3 
- Estadística: punto 4 
- Geometría: punto 5 

La debes escribir y desarrollar en tu cuaderno y, una vez realizada, debes 
enviar las evidencias al correo electrónico de tu directora de grupo. 
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4. La siguiente imagen muestra el resultado de una encuesta. Observa y responde 
 

 
 

• ¿Cuál es la fruta que más gusta? 

• ¿Cuál es la fruta que menos gusta? 

• ¿Cuántas fueron las personas  encuestadas? 
 

5. El perímetro es la medida del contorno de una figura. Para calcular el perímetro de una figura se 
suman las medidas de los lados. 

4 + 4 + 4 + 4= 16 cm 
 

El perimetro de la figura es 16 cm. 
 

Dibuja y calcula el perímetro de una figura de tres lados, cuyas medidas son: 5cm, 3cm ,6cm  
 


