
Quinto Grado: 

 

Tarea de vacaciones  de matemática 

 

 
1) Conociendo estos resultados del sorteo de la lotería, respondé las preguntas: 
 

         20          PREMIOS 

 
635821             201033          701502             60032 
640025             45210             25098              50020 
98826               800256           900312            640632 
365541             400103           56680              80115 
400025             9886               440003            210281 
 
*  ¿Cuál es el menor de los 20 números?......................................................... 
*  ¿Cuál es el mayor?........................................................................................ 
*  ¿Cuáles son los números menores que 500000?.......................................... 
    ……………………………………………………………………………... 
*   ¿Cuál es el número que se ubica entre 400500 y 500200? Descomponelo posicional y 
polinómicamente.......................... 
*  Elegí uno de los números, escríbelo y luego completa la serie de 100 en 100 con  diez 
números más. 
 * Elegí cinco números y completalos con el antecesor y el sucesor de cada uno. 
 

2) Escribí tres problemas que se resuelvan con los siguientes cálculos  
 

35,4 x 12 + (12,4: 2)=                           1,05 x 4 x 3                       1,20 x 3 + 3,20 x 6  
 
 
 
3) Completá el cuadro con los datos que faltan : 
 
 
 Dividendo            Divisor                Cociente             Resto  
 
     235                    1,5                       ………..                …….. 
 

             246                      ……….               24                     6 
 
     ………               32                          8                       4 
 
    190,7                    13                       ……….              ……. 
 
 
4) Descubriendo los cuerpos a través de las pistas…….. Observa y deduce si con todas las pistas se 

puede estar seguro de qué cuerpo se trata. En los casos donde no se pueda estar seguro, agrega 
los datos que falten para que se pueda estar completamente seguro.   DIBÚJALOS. 

 
• EL POLÍGONO QUE FORMAN LAS LAS CARAS SON TRIÁNGULOS 

EQUILÁTEROS:……………………………………………… 
• EL POLÍGONO QUE FORMAN LAS CARAS SON 

RECTÁNGULOS…………………………………………… 
• TIENE LA BASE CIRCULAR……………………………. 
• TODAS SUS CARAS SE UNEN EN UN VÉRTICE MENOS 

UNA…………………………………………………………. 
• TIENE DOS CARAS 

CIRCULARES………………………………………………. 
• TIENE POR LO MENOS DOS PARES DE CARAS 

PARALELAS………………………………………… 



 
 

5) Organización de información. 
 
En nuestra escuela secundaria se realizo la siguiente encuesta entre los alumnos de 1º y 2º año para 
saber cuál es la materia favorita de los alumnos. 
 
Materia                   Alumnos de              Alumnos de        Total de alumnos 
                                1º año                         2º año                   (1º y 2º año) 
 
Matemática              25                               13 
Lengua                       8                                 9  
Educ. Física              15                              16 
Inglés                         4                                 4 
 
Total de alumnos     ……                            ……   
 
 
• Completá la columna del total de  alumnos. 
• ¿Cuántos chicos de 1º año prefieren matemática? 
• ¿Cuántos chicos en total entre los dos grupos prefieren  Educación Física que matemática?  
• ¿Cuál es el total de chicos encuestados?  
• Realiza un gráfico de barras horizontales. 
  
6) Realiza un gráfico de coordenadas cartesianas  con dibujos o figuritas como más te guste.( diez  

pares ordenados) 
 
7) Construí los siguientes triángulos y clasificalos según lados y ángulos: 

• un triángulo que tenga un ángulo recto, cuyos lados midan 4cm. Y 5 cm. ¿es 
necesario utilizar compás en éste triángulo?  

• Un triángulo  con un lado de 10cm,el ángulo del vértice es igual a ½ ángulo 
recto y el otro vértice  de 2/3 de ángulo recto. 

• Dos lados que midan 9 cm. El ángulo del vértice vale ½ del ángulo recto. 
 
 

8) Pegá o dibujá 6 rectángulos y dividí cada uno en 12 cuadraditos iguales. 
En cada rectángulo, representá una de las fracciones siguientes: 
 
 
½              1/3 + 1/6              ¾             1- ¼            ½ + 1/3               2/3 
 
  
 
9)   Completá las páginas del libro que te faltaron hacer…serán un desafio…..acordate que todo esta 
relacionado y vos tenés muchas herramientas para lograrlo…a intentarlo…hace lo que puedas. 
 
                                                                Que disfrutes de tus vacaciones, tengas unas Felices Fiestas y 
que Jesús te  llene de bendiciones. Besos para vos y tu familia. Seño Ale. 

 


