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Evaluación  Recuperación  Guía  Taller X  Refuerzo   
Periodo 1º Grado 5º Asignatura MATEMÁTICAS  fecha 1-12/02 
Nombre del 
docente 

JOB HELÍ HERNANDEZ Nombre del 
estudiante 

  

Hola! , querido estudiante, Dios te bendiga a ti y a toda tu familia, bienvenido 
al nuevo año escolar 2021, pues como sabes no es posible regresar a clases 
presenciales por el COVID 19, pero te invito para que desde tu casa sigas 
estudiando y cumpliendo responsablemente con los talleres de Aprendizaje 
Virtual Autónomo y así poder demostrar que desde casa también se puede 
aprender; aunque hagan falta vernos con nuestros compañeros y con ellos 
compartir, también lo podemos hacer a través de otros medios, sigue 
adelante y cuídate siguiendo los protocolos en familia. 
 
Contenidos: 
Resuelve como actividad de exploracion.  
 
1. Escribe  en una tabla de valor posicional los siguientes números: 
 
23.543 - 103.503 – 2.980.098 – 147.890.703 – 52.001.239 
 
2. Escribe como se leen los siguentes números. 
 
105.900.567= 
45.901= 
55.019.100= 
1.002= 
809.592= 
 
3. Escribe en número: 
 
Cuatro mil cinco= 
Mil ochocientos treinta seis= 
Novecientos cuarenta y cinco mil ciento nueve= 
Un millon uno= 
Doscientos treinta y cinco millones= 
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4. Realiza las siguientes operaciones: 
 
     756.987           2.509.874             9.987.654          789.456.987 
  +165.436       +   1.567.095         -   8.654.321      -  123.343.256 
__________      ___________      ___________     ____________ 
 
 
   456783                    87.972                 789.645 ÷ 9              987.356 ÷ 75        
x           9               x          97 
_________           _________ 
 
 
6. Resuelve las siguentes situaciones para esto debes demostrar la operación 
en el ejercicio al responder cada pregunta. 
 
-Un buque ha recorrido por el océano Atlántico 6.897 km y le falta aún 4.152 
para llegar a puerto. ¿Cuál es la distancia total del viaje? 
 
-En un condominio venden casas de un piso en $116.950.000 y de dos pisos 
en $225.875.000; ¿Cuál es la diferencia de valor entre los dos  tipos de casa? 
 
-Clara ahorro para diciembre $ 798.795, pero realizo una compra de $ 78.674; 
¿cuánto dinero le quedó a Clara después de la compra? 
 
-Saúl estudia por ciclos, para el próximo semestre tendrá cuatro ciclos , cuyo 
costo de inscripción es $ 229.000, $ 156.080, $ 130.800 y $ 127.600. ¿Cuánto 
debe pagar por los cuatro ciclos? 
 
-Un pozo petrolífero produce cada día 2.685 barriles de petróleo. Si cada barril 
contiene 159 litros de petróleo. ¿Cuántos litros de petróleo produce diario el  
pozo? 
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-Un automóvil en el mercado se ofrece de la siguiente forma: 
 

Valor: $ 24.550.000 
Cuota inicial: $ 2.500.000 
48 cuotas de $ 600.000 

¿Cuál es el valor que queda pendiente al pagar la cuota inicial del auto? 
¿ En cuánto se incrementa el valor del automóvil al pagar las 48 cuotas? 
 
 
-Observa la información de la tabla… 
 

Ciudad Número de 
habitantes 

Villavicencio 540.120 
Bogotá D.C. 7.413.000 

Cali 2.228.000 
Medellín 2.427.000 

Cartagena D. T. 914.552 
 

La ciudad que tiene menor numero de habitantes es:_______________ 
La ciudad que tiene mayor número de habitantes es:_______________ 
¿Cuál es el total de habitantes de estás cinco ciudades? 
¿Cuál es la diferencia de habitantes entre Villavicencio y Bogotá D.C.? 
¿Cuál es la diferencia de habitantes entre Medellín y Cali? 
 
 
 
NOTA: 
Enviar imágenes a jobpaciencia@hotmail.com con nombres, apellidos, grupo 
y numero de taller. 


