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1- Soluciono el siguiente problema y escribo el nombre a cada término de las operaciones 
realizadas. 
 
En una partida de videojuegos, Camila consigue 1543 puntos en el primer turno y 789 en el 
segundo turno. Juan consigue 1324 en el primer turno 802 en el segundo turno. 
¿Quién consigue más puntos? 
 

 
2- Clasifica el ángulo formado por cada figura según su medida 
 

 
 

ÁNGULO AGUDO RECTO OBTUSO LLANO 

compás     

escuadra     

pinzas     

tijeras     

regla     

 
 

3 - Uno con una línea el número en cifras con su nombre en letras. 
 
234.789                                      veinte millones trescientos once mil quinientos noventa y nueve                                    
 
84.112                                        ochenta y cuatro mil ciento dos   
 
129.578                                      nueve millones quinientos mil trescientos veinticuatro 
 
9’500.324                                   ochenta y cuatro mil ciento doce 
 
20’311.599                                 ciento veintinueve mil quinientos setenta y ocho 
 
84.102                                       doscientos treinta y cuatro mil setecientos ochenta y nueve 
 
4- observa la gráfica y responde las preguntas 
 

 
 

A- ¿Cuántos estudiantes practican baloncesto? 
B- ¿Cuántos estudiantes practican fútbol? 
C- ¿Qué deporte practican más de 8 estudiantes? 
D- ¿Qué deporte es el menos practicado? 
E- ¿Cuántos estudiantes en total practican judo y baloncesto? 
F- ¿Cuál es la frecuencia del patinaje? 
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1- Resuelve el crucinúmeros  

 

 
2- Resuelve el problema 
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3- Busca los organelos de la célula en la sopa de letras 

 
 

4- Clasifica los organelos encontrados en vegetal y animal 
 

Organelos de la célula animal                     organelos de la célula vegetal 
 
________________________                _________________________ 
________________________                _________________________ 
________________________                _________________________ 
________________________                _________________________ 
________________________                _________________________ 
________________________                _________________________ 
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