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szEvaluación  Recuperación  Guía X Taller 10  Refuerzo   
Periodo 2 Grado 5º Asignatura MATEMÁTICAS  Fecha 19-30/07  

Nombre del docente JOB HELÍ HERNÁNDEZ Nombre del estudiante  

Hola, querido estudiante , Dios te bendiga a ti y a toda tu familia,  
 
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 siguientes números.  

105.900.567= 

 45.901=  

55.019.100=  

1.002=  

809.592=  

3. Resuelve las siguientes situaciones para esto debes demostrar la operación en 
el ejercicio al responder cada pregunta.  

-Un buque ha recorrido por el océano Atlántico 6.898 km y le falta aún 4.153 para 
llegar a puerto. ¿Cuál es la distancia total del viaje?  

-En un condominio venden casas de un piso en $120.950.000 y de dos pisos en 
$220.850.000; ¿Cuál es la diferencia de valor entre los dos tipos de casa?  

-Clara ahorro para diciembre $ 797.765, pero realizo una compra de $ 79.674; 
¿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 $ 230.000, $ 155.080, $ 135.800 y $ 129.600. ¿Cuánto debe 
pagar por los cuatro ciclos?  

-Un pozo petrolífero produce cada día 2.695 barriles de petróleo. Si cada barril 
contiene 165 litros de petróleo. ¿Cuántos litros de petróleo produce diario el pozo?  

4. Escribe en número:  

-Doscientos treinta y cinco millones=��

-Mil trescientos cincuenta millones ochocientos mil ciento veinte=��

-Un billón quinientos veinte mil trescientos cinco millones cien mil ciento uno=  

-Quinientos cinco millones seiscientos cuatro mil ciento tres=��

�



 
 
 
 
 

 
Versión 3 

ALCALDIA DE VILLAVICENCIO FR-1585-GA05  

 

PROCESO DE EDUCACION MUNICIPAL 
Subproceso Instituciones Educativas- Gestión Académica y de 

Convivencia Escolar 
Vigencia:06/09/2019 

 
 EVALUACIÓN, GUIA, TALLER, REFUERZO Y RECUPERACIÓN 

Documento controlado 

Página 2 de 1 

INSTITUCION EDUCATIVA COLEGIO MIGUEL ANGEL MARTIN 
 

 “Educamos para una cultura de  la  vida, su calidad  y  su sentido” 
Cra.35 No.15-60 Nuevo Ricaurte-Tel: 6723175-E.mail : colmartin2025@hotmail.com  

 

-Ochocientos seis billones quinientos dos mil trescientos tres millones ciento 
cuatro mil cien=  

5. Ahora realiza las siguientes operaciones y escribe como se leen los resultados:  

    234.567            5.009.645          689.373.659            345.289          899564÷9 

+ 576.980          -  4.095.654       + 100.984.800           x        75       

_________        __________       ____________        _________ 

6. Ahora encierra con color azul los números compuestos y con color rojo los 
números primos:��

1–2 -3 -4–5–6–7–8–9–10–11–12–13–14–15–16-17–18–19-20-21-22-23-24-25-26-
27-28-29-30  

7. Completa la descomposición...  

  
 
8. Mide y traza los siguientes ángulos con el transportador. � 

40º         70º            90º         120º           150º           240º          300º � 

 

9. Convierte cada medida a la unidad indicada.  

• 8 km a m= 8 x 1.000=______ m  
• 45 Hm a m=� 
• 66 Dam a m=� 
• 59 km a m =  
• 13 m a dm =  
• 93 m a cm =  
• 580 m a mm=  
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10.Halla las medidas de tendencia central del siguiente grupo de datos… 

 Edad de un grupo de niños y niñas ( 5, 4, 7, 10, 11, 6, 6, 6, 6,)  

moda: ��

Mediana: ��

Media o promedio:  

11. Encuentra la potencia multiplicando la base teniendo en cuenta lo que indica el 
exponente:  

4#= 

5%= 

2'= 

10%= 

6+= 

12. Halla la raíz.  

16,  =            25,  =               27.  =             81,  =         321 			= 

13. Resuelve las ecuaciones  

x + 6= 12            m – 12= 8           y x 5= 40              z ÷ 9 = 5               n + 45 = 90 

14. Ahora, representa los siguientes números fraccionarios y cómo se leen, sigue 
el ejemplo:  

 se lee dos quintos 
 
+
3                    

#
4                        

3
56                       

%
'                              

7
4 

 
15. Ahora, realiza las siguientes sumas y restas de fracciones heterogéneas...  

7
'  + %4 =                                +3   -  

#
4 =                         #7 +  '5+=          
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16. Ahora multiplica las siguientes números fraccionarios...  

4
' x #4 =                                     34 x +' =                               #56 x  34 = 

17. Ahora, dividamos los siguientes números fraccionarios...  

3
' ÷ 5#		=                                       456 ÷ 38 =                              74 ÷ +' = 

18.  Halla la probabilidad según el caso… 

 

19. Observa la imagen 

 

Probabilidad de sacar la balota 5= __ 

Probabilidad de sacar la balota 1= __ 

Probabilidad de sacar la balota 7= __ 

NOTA:  

Enviar imágenes a jobpaciencia@hotmail.com / pacienciajob@gmail.com con 
nombre del estudiante, número del taller y grupo. 
 

 
 

 
 


