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 Evaluación  Recuperación  Guía X Taller 13  Refuerzo   
Periodo 4 Grado 5º Asignatura MATEMATICAS  Fecha:20/09-1/10  

Nombre del docente JOB HELÍ HERNÁNDEZ Nombre del estudiante  

Hola, querido estudiante , Dios te bendiga a ti y a toda tu familia,  
 
Contenidos: 
 Problemas con números naturales, fraccionarios y decimales.  
 
Exploración: Lee el siguiente texto… 

Cuando los niños aprenden a resolver problemas con las cuatro operaciones, 
también desarrollan la capacidad necesaria para resolver con éxito los problemas 
de la vida. 
Gracias a los problemas, ellos logran entender y comprender el aprendizaje, 
desarrollan un pensamiento crítico. Mediante la resolución de problemas, se logra 
educar la mente y se gana confianza en uno mismo. En cuanto a la creatividad, 
resolver problemas de matemáticas entrena la mente creativa, ya que se puede 
llegar al resultado por diferentes caminos. 

Las matemáticas son una de las asignaturas más importantes. Los problemas de 
matemáticas a veces pueden parecerles algo complicados a los niños. En 
ocasiones el niño comprende los números y realizar operaciones sueltas, pero 
pueden no entender cuando el ejercicio se presenta en forma de problema. Por ello 
es importante desarrollar la capacidad para resolver estos problemas matemáticos 
que, a su vez, preparan y entrenan la mente del niño para resolver los problemas 
de la vida. 
Responde de acuerdo al texto… 

Por qué es importante resolver problemas matemáticos? 

Estructuración: 

Para aprender correctamente a resolver problemas, es conveniente seguir unos 
consejos que habrás escuchado en alguna ocasión y que vamos a recordar: 

1. Lee varias veces el enunciado del problema hasta comprenderlo claramente. 

2. Es muy importante aplicar la lógica ante cualquier problema, antes de pasar a 
resolverlo. 

3.  Aplica una metodología y síguela siempre: 

4.   Leer el enunciado por partes 

5.  Anotar y ordenar los datos 

6.  Desarrollar el problema con todos sus pasos 

7.  Expresar la solución con su unidad correspondiente… tomado de 
tandeminformación.es 

 



 
 
 
 
 

 
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  

 

Transferencia y Evaluación. 

Lee cada situación, responde las preguntas y demuestra la operación 
correspondiente a suma, resta, multiplicación o división...  

La familia Aranda desea salir de vacaciones y la agencia de viajes le ofreció los 
siguientes destinos y paquetes, precio por persona  

Destino/paquete Santa 
Martha 

Cartagena La Guajira Eje 
Cafetero 

Amazonas 

Tiquetes aéreos $ 330.000 $ 380.000 $ 350.000 $ 145.000 $ 320.000 
Alojamiento/ 5 
dias 4 noches 

$ 450.000 $ 400.000 $ 375.000 $ 350.000 $ 300.500 

Alimentación $ 165.000 $ 180.000 $ 175.000 $ 150.800 $ 150.000 
Tour y 
recorridos 

$   50.000 $   65.000 $   55.000 $   55.000 $   30.500 

Total $ $ $ $ $ 
 
De acuerdo a la información de la tabla responde 
 
1. Cuál es el valor total de cada paquete? � 

2. Si una persona recorre los cinco destinos, cuánto debe pagar? � 

3. Cuál es el destino que tiene mayor costo? � 

4. Cuál es el destino que tiene menor costo? � 

5. Qué diferencia hay en dinero entre el destino que tiene mayor y menor costo? � 

6. Cuánto vale el paquete para Santa Martha para 5 personas? � 

7. Cuánto es el valor diario de alojamiento por 5 días en el destino a Cartagena? � 

8. Cuál es la diferencia entre los tiquetes aéreos de Santa Martha y Amazonas? � 

9. Si un avión airbus 320 tiene capacidad para 2000 pasajeros, Cuánto es el total en 
dinero �con destino a Cartagena en tiquetes aéreos? � 
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La imagen muestra algunos de los animales más altos del planeta.  

              
            5,95                       4,60 m                 1,90 m                     2,0 m 
 
El animal más alto es:_________________ � 

El total de las alturas de los cuatro animales es:___________________ � 

La diferencia entre la jirafa y el elefante es:_____________________ � 

La diferencia entre la jirafa y el camello es:_____________________ � 

La suma entre la altura del elefante y la avestruz alcanzan la jirafa:_______ � 

Ramiro compro una pizza  

 
Si un !" 

de pizza le vale $ 4.500... � 

Cuánto le cuesta media pizza?:________________ � 

Cuánto le cuesta #" 
 de pizza?:__________________ � 

Cuánto vale toda la pizza?:_____________________ � 

Si compra $"  
, cuánto le valen?:_________________ ��
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En un almacén  deportivo vienen pelotas de tenis en frascos de tres unidades 

   Si un cliente compra 12 frascos, Cuántas pelotas se llevo? 

Saúl quiere armar un ramo con distintas clases de flores, estos son los precios de 
cada flor 

                   

girasol $ 3.500              rosa $ 2.000                lirio $ 4.500              margarita $ 1.500 

 

Si compra 5 girasoles y 8 rosas. Cuánto es el total del ramo? 

Si compra 3 girasoles, 2 rosas y 4 lirios. Cuánto es el total del ramo? 

Si compra 4 girasoles, 4 rosas,  2 lirios y 6 margaritas. Cuánto es el total del ramo? 

Si compra 5 margaritas, 4 lirios, 10 rosas y 2 girasoles. Cuánto es el total del ramo? 

Si tiene $50.000, con qué clase de flor puede armar el ramo? 

 

NOTA:  

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


