
CEIP La Libertad PROGRAMACIÓN PERÍODO ALERTA SANITARIA 

Campohermoso (Almería)  

TEMPORALIZACIÓN: DEL 5  al 8 de Mayo 

CICLO:  3º Ciclo                       NIVEL:   5º                ASIGNATURA: Matemáticas 

TAREA 1 
 

ÁNGULOS SEGÚN SU AMPLITUD 
 

 
ÁNGULOS SEGÚN SU POSICIÓN 
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1. Dibuja en tu cuaderno los siguientes ángulos. 
 

● Un ángulo de agudo. 
● Un ángulo obtuso. 
● Un ángulo recto. 

 
2. Di de qué tipo son los siguientes ángulos según su abertura.  

 

 
 

3. Di si estos ángulos son consecutivos,  
opuestos por el vértice  o adyacentes. 
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4. Verdadero o falso. 

a) Dos ángulos agudos consecutivos siempre forman uno       
recto. 

b) Dos ángulos rectos consecutivos siempre forman uno       
llano. 

c) Dos ángulos llanos consecutivos siempre forman uno       
completo. 

 
5. ¿Cuánto miden estos ángulos? 
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TAREA 2 

1. Calcula las siguientes operaciones. 

37.789 + 4.326=                578.645 + 24.587 =           25.240 -  3.157 =            48.162 - 5.336= 

 

25.466x 54=                         45.469 x 673=                   25984: 8=               65245: 6= 

 

2+ (8 x 3 - 6) + 4 x 5 = 

2 x (7+ 2) + ( 6 - 3) = 

9 x 3 + ( 6 : 2) x 2 = 
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TAREA 3  

RESUELVE ESTOS PROBLEMAS EN TU CUADERNO 


1. En un cine hay 300 butacas. La entrada cuesta 5 €. Hoy se han quedado vacías 45 butacas 
¿Cuánto han recaudado? 


2. Si Javier tiene ahorrados 52 € e Irene tiene en su hucha 117 €, ¿cuánto tiene que ahorrar Javier 
para tener el doble que Irene? 


3. A comienzos del año 1992 el número de ballenas azules era de 5500 aproximadamente. Cada 
año nacen 800 ballenas y se matan y mueren unas 1250. ¿Cuántas ballenas azules quedarán 
vivas al final del año 2010? 


4. Un náufrago apiló en un montón 60 cocos. Por la noche vino un mono y robó una docena del 
montón. Más tarde vinieron otros monos y se llevaron la tercera parte de los cocos que 
quedaban  ¿Cuántos cocos había en el montón a la mañana siguiente? 


5. Una señora quiere comprar un coche que cuesta 21080 €. Tiene que pagar 6500 € de entrada 
y después el resto en tres años. ¿Cuántos euros tendrá que pagar cada mes durante esos tres 
años? 



