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MATEMÁTICAS 

 

 
 
     Esteban va a la ferretería ya que necesita comprar algunas herramientas               

para su mueble. Los precios los encuentras a continuación. 
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1. Lee las siguientes situaciones, busca la operación indicada, en tu cuaderno muestra la operación a 

realizar e indica la respuesta. 

a. Esteban compra los anteriores productos. ¿Cuánto debe pagar por toda la compra? 

b. Esteban cuenta con 5 billetes de $10.000 y 14 billetes de $5.000. ¿Cuánto le falta para completar 

el pago? 

c. Como Esteban no tiene el efectivo completo para realizar el pago, decide pagar con la tarjeta de 

crédito en 7 cuotas. ¿Cuánto debe pagar en cada cuota? 

d. Si los 4 tornillos cuestan $22.900. ¿Cuánto cuesta cada tornillo? ¿Cuánto cuesta una docena de 

tornillos? 

 

2. Completa las siguientes tablas y muestra las operaciones realizadas en tu cuaderno. 

 
Tornillos 4 3 2 10 100 

Valor 22.900     

 
Cinta métrica 1 4 Media 

docena 
Una docena 100 

Valor 18.900     

 
En la sección de martillos se ofrece un descuento el día de hoy por llevar más de dos unidades 

manteniendo el precio en las siguientes cantidades. 

Martillo 1 4 Media 
docena 

Una docena 100 

Valor  36.800    
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3. Los retos matemáticos son interesantes. Inténtalo. 

 

 
Lee la siguiente información 

¿Qué es la longitud? 

La longitud determina la distancia que hay entre dos puntos, o dicho de otra manera, longitud es la 

cantidad de espacio que hay entre dos puntos. Por ejemplo, la distancia que hay entre mi casa y el 

colegio, o la distancia de un extremo de la mesa al otro. 

¿Qué medidas de longitud existen? 

La unidad principal para medir la longitud es el metro. Por ejemplo, un metro es lo que mide de largo 

una guitarra. 

 
 

1 metro 
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Pero, ¿qué hago si quiero medir objetos mucho más pequeños? ¿y si quiero medir objetos mucho más 

grandes? 

Para eso tenemos más medidas de longitud: los múltiplos y los submúltiplos del metro. 

• Los múltiplos son las unidades de medida más grandes que el metro. Son el decámetro, el 

hectómetro y el kilómetro. Hay más pero de momento solo vamos a ver estas. 

• Los submúltiplos son las unidades de medida más pequeñas que el metro. Son el decímetro, el 

centímetro y el milímetro. 

En la siguiente tabla se muestran las medidas de longitud: 

 

 

 
Para que tengas una idea aproximada de las distancias que miden los múltiplos y los submúltiplos vamos 

a ver algunos ejemplos. 

Ejemplos de medidas de longitud 
 

La distancia entre Málaga y Santander es de aproximadamente 900 kilómetros. 
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4. Consulta y responde: 

 
a. 1 metro tiene centímetros. 

 
b. 1 metro tiene decímetros. 

 

c. 1 metro tiene milímetros. 
 
 

 

5. Con ayuda de un metro realiza las siguientes mediciones: 
 

a. El largo de la puerta es centímetros. 
 

b. El ancho del comedor es centímetros. 
 

c. La distancia de mi cuarto al baño es centímetros. 
 

d. Mi altura es centímetros. 
 
 
 

6. Teniendo en cuenta las herramientas que compró Esteban, realiza las siguientes conversiones. 

 
a. Los tornillos miden centímetros. 

 
b. El martillo tiene milímetros. 

 
c. El flexómetro o cinta métrica tiene decámetros. 

 

 

CIENCIAS SOC IALES 
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Colorea la siguiente imagen: 
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• 

• 

• 

La tierra tiene muy mala cara 

- La Tierra tiene muy mala cara - dijo la luna. 

- ¡Tienes razón; está muy apagada! - asintió el sol. 

- He oído que la gente que vive en ese planeta no la cuida nada 
bien - dijeron las estrellas. 

- ¡Creemos que está enferma! - exclamaron las osas. 

Y todos se acercaron al planeta para preguntarle qué le pasaba. 

- ¡Hola Tierra! ¿Te encuentras bien? - habló primero la luna. 

La Tierra la miró con los ojos llenos de lágrimas y no pudo contestar. 

- ¡Nos estás asustando, Tierra! ¿Qué te sucede? - preguntaron de nuevo 
las estrellas muy preocupadas. 

- ¡Cuéntanos! - insistieron todos. 

- Creo que las personas no son conscientes del daño que se están haciendo - contestó muy 

afligida. La luna, el sol, las estrellas y las dos osas la miraron callados esperando que continuara 

hablando. 

- Los hombres están quemando bosques, talando árboles, llenando el mar de basura, exterminando 
a los animales - dijo sollozando de nuevo. 

- El calentamiento global está deshelando mis polos. ¿¡Cómo no se dan cuenta!? ¡Están destruyendo 

la naturaleza! - dijo tapándose la cara que ahora lucía colorada y febril. 

Unos niños que estaban jugando en la calle escucharon la conversación. 

- ¡Tierra, Tierra! ¡No llores más, por favor! - gritaron con todas su fuerzas para que los oyera. 

- ¡Decidme pequeños! - les dijo tragándose las lágrimas. 

- ¡Nosotros te vamos a cuidar! ¡No permitiremos que mueras! - prometieron con voz temblorosa. 

La Tierra entonces sintió un enorme alivio cuando vio la transparencia de sus ojos; solo esperaba que 
de adultos no olvidaran su promesa. 

1. Lee las siguientes frases y escribe V si es verdadero o F si es 

falso La Tierra estaba muy feliz y llena de vida. 

Las estrellas, osas, la luna y los demás estaban muy preocupados por la Tierra. 

 La Tierra se queja de que los hombres están tirando basura a los océanos. 

https://www.guiainfantil.com/articulos/educacion/medio-ambiente/decalogo-para-que-los-ninos-puedan-cuidar-el-medio-ambiente/
https://www.guiainfantil.com/articulos/educacion/medio-ambiente/decalogo-para-que-los-ninos-puedan-cuidar-el-medio-ambiente/
https://www.guiainfantil.com/articulos/educacion/medio-ambiente/como-explicar-la-contaminacion-ambiental-a-los-ninos/
https://www.guiainfantil.com/educacion/medio-ambiente/6-juegos-de-educacion-ambiental-para-acercar-la-naturaleza-a-los-ninos/
https://www.guiainfantil.com/educacion/medio-ambiente/6-juegos-de-educacion-ambiental-para-acercar-la-naturaleza-a-los-ninos/
https://www.guiainfantil.com/educacion/medio-ambiente/6-juegos-de-educacion-ambiental-para-acercar-la-naturaleza-a-los-ninos/
https://www.guiainfantil.com/educacion/medio-ambiente/6-juegos-unicos-y-originales-para-que-los-ninos-aprendan-de-ecologia/
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• Unos niños le dicen a la Tierra que a partir de ahora van a cuidar aún menos la naturaleza. 

 

CIENCIAS NATURALES 
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