
  

Actividad: MATEMATICAS I (5º PRIMARIA) 

OBJETIVOS 

- Repaso y aprendizaje de la descomposición numérica de siete cifras o más. 

- Repaso y aprendizaje de los conceptos prácticos de las aproximaciones y las 

estimaciones. 

- Repaso y aprendizaje de las operaciones combinadas con y sin paréntesis. 

- Manejo de las TIC. 

DURACIÓN 

Entre 40 y 50 minutos aproximadamente 

EDAD ADECUADA 

Actividad orientada para niñ@s de 10-11 años  

MATERIAL 

- Ordenador, Tablet o teléfono móvil. 

- Adobe Acrobat Reader (lecto de PDF). 

- Conexión a internet. 

- Navegador web (Google Chrome, Mozilla, Internet Explore). 

- Libro de Texto de matemáticas (5º de primaria) 

 

 

 



DESARROLLO 

Hola chicos espero que estéis bien y que hagáis mucho caso a los adultos de la casa. 

Como siempre os digo, cada vez que tengáis que usar el ordenador, deberéis pedir 

permiso y ayuda al adulto que os esté cuidando en casa y es preferible si él está 

presente mientras realizáis la tarea o consultáis información. 

Hoy vamos a ver algunos contenidos de matemáticas que sé que ya controláis a la 

perfección pero que no viene mal repasarlos por si os surgen dudas o hay algo que 

no os acordáis. Como siempre digo si hay algo que no sabéis hacer consultar vuestro 

libro de texto y preguntad al adulto que os está cuidando en casa, si aun así no os 

queda claro no pasa nada hacer el siguiente ejercicio que ya lo trataremos cuando se 

pueda más adelante. Los contenidos los vamos a trabajar por medio de 7 láminas 

super fáciles adaptadas por mí para que podáis rellenarlas online sin necesidad de que 

las imprimáis, tan solo os deberéis posicionar en el cuadro azul que aparece pinchar 

con el ratón y escribir la respuesta que consideréis más oportuna. 

En la primera y segunda lámina repasaremos los números de siete cifras o más, como 

son, como se leen y su descomposición numérica (UMM – CM – DM – UM – C – D 

– U), acordaos que dependiendo de la posición que ocupe la cifra tendrá un valor u 

otro, por ejemplo, un 5 en C es 500 pero un 5 en DM es 50000.  

En la lámina siguiente trabajaremos las aproximaciones, acordaos de la norma si nos 

piden aproximar a las decenas de millar nos tendremos que finar en las unidades de 

millar, si este número es mayor o igual que 5 entonces sumaremos una unidad a las 

decenas de millar y pondremos un 0 en su lugar y en las cifras siguientes; si es menor 

que 5 pondremos un 0 en su lugar solamente y en las cifras siguientes. Por ejemplo, 

16739 → 17000. 

 



 

 

En la cuarta lamina la multiplicación por 

números de varias cifras, acordaros que los 

factores son los números que se multiplican.  

En la quinta lámina la propiedad distributiva 

de la multiplicación, recordad que es aquella 

por la que la multiplicación de un número por una suma nos va a dar lo mismo que la 

suma de cada uno de los sumandos multiplicados por ese número. 

En la penúltima lámina vamos a trabajar las operaciones combinadas.  Acordaos del 

orden (de izquierda a derecha) y la 

jerarquía de las operaciones (primero 

hacer las operaciones del paréntesis, 

después multiplicaciones y por último 

sumas y restas. Si tenéis dudas os dejo más 

información pinchando en la imagen de arriba. 

En la última lámina vamos a trabajar las estimaciones que son operaciones con 

números aproximados. Por ejemplo, si me piden sumar 1357 + 1126 yo podría 

aproximarlas a las centenas o incluso a las unidades de millar ambos números, por lo 

que quedarían si lo aproximo a las centenas 1300 + 1100 = 2400 o si lo aproximo a 

las unidades de millar 1000+1000= 2000. El resultado mas exacto es 2483 pero las 

estimaciones son cálculos rápidos con ciertos errores, en el último caso nos 

habríamos desviado 83 del número exacto y en el último caso 483. 

Para acceder a las láminas que están adaptadas por mí para que las podáis rellenar por 

medio de cuadros en el mismo pdf desde el navegador o el lector Acrobat Reader, 

solo tenéis que pulsar en el libro matemáticas. ¡nos vemos en la siguiente lámina! 

https://www.youtube.com/watch?v=hkh0I0Ye7g0
https://drive.google.com/open?id=1r5NpJ3Eq5_PI8zSjSQI4D2mvSnc_pteD

