
TRABAJO DE MATEMÁTICAS  5º DE PRIMARIA, GRUPO A: PROBLEMAS 

1.- Tengo que leerme un libro de 1.267 páginas en 3 semanas. La primera semana he leído 

189 páginas y la segunda el triple que en la primera, ¿cuántas páginas me quedan por leer 

en la tercera semana? 

2.-En un hospital había ayer 1.725 enfermos ingresados. Hoy le han dado el alta a 396. 

¿Cuántos enfermos quedan en el hospital aproximadamente.? 

3.-De un refresco que se anuncia en televisión se vende en un mes 426.518 botes. Al mes 

siguiente se vende la mitad. ¿Cuántos botes de refresco faltan por vender para llegar al 

millón? 

4.-En un hayedo había 1.320 hayas. Primero talaron un sexto de los árboles y después 

repoblaron el bosque con 345 hayas más. ¿Cuántos árboles hay ahora en el hayedo? 

5.-En la fiesta del otoño se han repartido 425 golosinas más este curso que el pasado. Si el 

curso anterior se repartieron 875 golosinas, ¿cuántas golosinas se han repartido en los dos 

años? 

6.-En una tienda compraron 35 neveras iguales por 13.125 €. Subieron el precio de cada 

una 70€ para venderlas, pero solo vendieron 30. ¿Ganaron o perdieron dinero? ¿Cuánto?  

7.-Andrea tiene en su furgoneta 248 botellas de 2 litros de leche y 356 bricks de 1 litro de 

leche. Los reparte en partes iguales en 4 supermercados. ¿Cuántos litros de leche deja en 

cada supermercado?. 

8.-Estrella está preparando bocadillos. Ha comprado 0,25 kg de chorizo, 0,3 kg de 

salchichón y o,275 kg de mortadela. ¿ De qué fiambre ha comprado más cantidad? ¿ Y 

menos? 

9.-En el autocar del transporte escolar vienen 16 alumnos de  Los Almendros,  7 menos del 

Rafael Alberti y sólo 4 del Mario Benedetti, ¿cuántos alumnos más podrán utilizar el 

autocar si tiene 55 plazas? 

10.-Manuel ha comido cuatro décimos una pizza y María ha comido un décimo menos que 

él. El resto se lo ha comido Paula. ¿Qué fracción de pizza ha comido Paula? 

11.-Javier tenía en su tienda  120 lámparas. El mes pasado vendió las tres cuartas partes y 

este mes ha vendido la mitad de las que le quedaban. ¿Cuántas lámparas ha vendido en 

total? 

12.-Un rollo de 10 m de cordón cuesta 9,50€. Para hacer un trabajo, Vanesa compra 3 m. 

¿Cuánto le cuesta el cordón? 

 



CÁLCULO 

290 + ____ = 519  38 x _____ = 4.142 

_____  -  768  = 893  ____ : 102 = 350 

Descompón los siguientes números decimales: 

8,053 :................................................................................................................................... 

9,7 :........................................................................................................................ ................. 

2,416:....................................................................................................................... ............. 

31,9:....................................................................................................................................... 

25,008:...................................................................................................................... .............. 

60,09:....................................................................................................................................... 

6,75 + 19,043=   83,9 + 75,64 =  5,36 + 29,42 = 

 

 

 

47,942 + 1,208 =   9,6 - 8,071 =   12,74 - 5,82 = 

 

 

39 - 17,65 =   47 - 6,948 =   3,978 X 2,6 = 

 

 

 

4,35 X 8,29 =   7,24 X 6,95 =  8,26 x 1,073 = 

 

 

 

 



LENGUA: 

Redactar un texto expositivo sobre el verbo. 

Busca toda la información que puedas sobre el verbo  y haz un trabajo escrito. 

Debe contener por lo menos los siguientes puntos: 

 * Qué es un verbo y su conjugación. 

 *Las diferentes formas verbales. 

 *Modo y tiempo en los verbos. 

 *Otras cosas que encuentres en tu investigación sobre el tema. 

Haz dos copias de diez líneas cada una, de distintos textos y luego rodea los verbos que 

encuentres en ellas. 

 

LINGUA:      

Seguro que tes algún libro de contos na casa que estea escrito en galego. 

Vas ler os tres primeiros capítulos dese libro e despois, co libro pechado, escribir un 

resumo do que liches. Non esquezas que debes escribir en galego. 

Recorda que o resumo debe estar escrito sen tachaduras, con boa letra e poñer os puntos 

correspondentes. 

 

NATURAIS: 

Busca toda a información que poidas sobre: A MATERIA E AS SÚAS PROPIEDADES. 

Fai un traballo para expoñer na clase. 

Non deben faltar os seguintes puntos: 

 *Os estados da materia e as súas propiedades. 

 *As reaccións químicas. 

 

 

 



SOCIAIS: 

Busca información sobre: A IDADE MEDIA. 

Fai un traballo para expoñer na clase. Ademais, este traballo debe ter algún debuxo que 

reflicta a vida nesa idade. 

Non esquezas recoller os seguintes puntos: 

 *A vida en España na Idade Media. 

 *Os xermanos e a conquista musulmana. 

 *O Califato de Córdoba. 

 *Os reinos de Taifas. 

 *El Al-Andalus. 

 *Os reinos cristiáns. 

 *A vida nas cidades cristiás. 

 *A arte románica e gótica. 

 A vida na Idade Media debeu ser emocionante, tes que descubrila con este traballo. 

 

 

 Ya nos queda menos para volver al cole. Mucho ánimo. 

 Un abrazo para todos los niños y niñas de 5º A. 

 Marisa. 

 

 

 

 

 

 


