
                                                                   MATEMÁTICAS  (2- 6 ) xuño 

LUN 

1. Une cada operación con su resultado: 

 

73 +53                                        503 

 

960 +79                                      891 

 

980 – 89                                     533 

 

562 – 59                                     126 

 

441 + 92                                     1039 

 

2. Jaime hace la siguiente compra para ir al colegio: 

 Precio de 

una unidad 
Compra Total 

Compás 4 € 70 cts 1  

Cuaderno 1 € 20 cts 4  

Juego de reglas 3 € 40 cts 1  

Pegamento 50 cts 2  

Bolígrafo 1 € 10 cts 5  

Calculadora 9 € 80 cts 1  

 
Si lleva 20 euros, ¿podrá pagarlo todo?..................... ¿Cuánto dinero le faltará?........................................ 
 

3. Un coche recorrió 5 678 km durante el primer año y 8 659 km durante el segundo. Si el 
cuentakilómetros marcaba 18 956 km al final del tercer año, ¿cuántos kilómetros recorrió ese tercer 
año? 

 

MARTES 

4. Expresa las siguientes distancias en   metros:     ejemplo    8 km 415 m =   8415m 

8 km 385 m = ------------------------------------------------------------------ 

4 km 300 m =----------------------------------------------------- 

4 km 200 m =---------------------------------------------------- 

7 km 985 m =--------------------------------------------------- 

4 km 400 m =………………………………………………………… 

5. Un equipo de natación tiene una competición el sábado por la mañana en Riofrío. Han quedado en la 

estación de tren a las 7:45 h. 

              El primer tren sale a las 8:00 y después uno cada 15 minutos. 

             Blanca y Laia no han llegado a tiempo y pierden el primer tren. ¿A qué hora sale el siguiente? 

Solución:---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Por fin llegan a la estación y cogen el segundo tren. El viaje dura 30 minutos. 

¿A qué hora llegan a Riofrío? 

Solución:……………………………………………………………………………………………………………………………… 



Este es el programa de la competición: 

 

Calentamiento 10:00 a 11:15 

Carreras de la mañana 11:30 a 14:15 

Descanso 14:15 a 16:00 

Carreras de la tarde 16:00 a 18:30 

 

¿Cuánto tiempo tienen para calentar?...................................................................................................................... 

¿Cuánto nadan por la mañana?......................................................................................................................... 

¿Cuánto nadan por la tarde?...................................................................................................................................... 

¿ Cuánto dura el  descanso?............................................................................................................................... 

 

6. En la estantería de un supermercado hay 100 garrafas de 5 litros de aceite cada una, que se venden a 
3 euros el litro. ¿Cuánto cuesta una garrafa? ¿Cuánto cuestan las 100 garrafas? 
 

MIÉRCOLES 

7.  Realiza:  45890 x 307 =            10 540 -  7895=           78 :2 =            119 : 7 =             689x5= 

 

 

 

8. Traza, con ayuda de tu regla, una recta secante y otra paralela a las rectas dadas 

 

 

 
 

 

9. Vamos al tema 10 de matemáticas  

 

❖ Copiamos de la página 144 el recuadro :” Clases de triángulos según sus lados”  Hacemos el 

ejercicio 2. 

 

❖ Copiamos el recuadro de la página 146 :” Clases de triángulos según sus ángulos” Hacer los 

ejercicios 1 y 3 de la página 146 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

JUEVES 

10. Observa la imagen de abajo, un kilo es igual a dos medios kilos, un kilo es igual a cuatro cuartos de 

kilo 

El kilogramo se representa Kg 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vamos al tema 7 de matemáticas, hacemos el ejercicio 1 de la página 102 y  el ejercicio 4 de la página 103 

 

 

 

11. Vamos al tema 8 de matemáticas, a la página 114 copiamos el recuadro de los ángulos y hacemos  los 

ejercicios 1 y 3 

 

12. Copiamos las clases de ángulos de la página 117 y hacemos el ejercicio 2 de esa página . 

 

 

 

 


