
  

Actividad: 
Leyendo matemáticas II (5º 

PRIMARIA) 

OBJETIVOS 

- Comprensión lectora de textos con contenido matemático adaptado a 5º de 

primaria. 

- Motivación por la lectura de manera transversal en ámbitos diversos de la vida. 

- 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 (lector de PDF). 

- Conexión a internet. 

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

 

 



 

DESARROLLO 

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

Hoy vamos a trabajar un poco algunos 

conceptos matemáticos que habéis visto 

en clase y que hemos repasado por 

medio de cinco lecturas como hicimos la 

semana pasada, muy entretenidas y 

divertidísimas de leer, estoy seguro de 

que os van a gustar mucho. 

La primera de ellas se llama “las fracciones de los faraones” y habla como en tiempo 

de los faraones ya usaban las fracciones por medio de símbolos diferentes a los de 

ahora. La segunda de ellas se llama “Una gran matemática” que cuenta sobre la vida 

de Caetana Agnesi, que llego a dar nombre a una línea curva ¡increíble ¡. La 

antepenúltima, se llama “Los icebergs” y nos cuenta sobre cómo, flotan estas inmensas 

masas de hielo. La cuarta se titula “Los decimales en Babilonia” y cuenta como en la 

antigua Babilonia ya usaban los números decimales, pero los escribían de manera 

diferente. La última lectura y no por ello menos interesante se llama “Unidades 

anglosajonas” trata sobre como en EEUU y en Reino Unido no usan el sistema métrico 

como nosotros, ellos miden las distancias por yardas y millas. 

Todas las láminas están adaptadas por mí para que las podáis rellenar desde el 

ordenador ya sea con Adobe Acrobat Reader o desde el navegador Google Chrome, 

tan solo tenéis que pinchar en la línea de la respuesta y escribir lo que os resulte 

oportuno. Posteriormente subiré las respuestas.  Para acceder a las láminas tenéis 

que pulsar en los jardines de Babilonia. 

¡Nos vemos en la siguiente ficha, practicad mucho y cuidaros! ☺ 

https://drive.google.com/open?id=1UWI0hEwFcK7AGfCSqflNecOQCXcQZVRV

