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Ejercicios de nivelación 
Materia: Matemáticas                            5º  A y B              Maestra: Nancy Acevedo  

Instrucción: para la resolución de los siguientes ejercicios, pueden  imprimirse las hojas 

y responder en ellas o copiarlos en los cuadernos correspondientes.  

I.- Lee y resuelve los siguientes problemas. 

1.- ¿Cuánto se debe pagar por 7.5 kg de manzanas si cada kilo cuesta $ 6.40? 

Datos  Operación  Resultado  

   
 
 
 
 
 

 

2.- Un terreno se compró en $ 69 500 y después se vendió en $ 49 305. ¿Cuánto se perdió en 

la venta? 

Datos  Operación  Resultado  

   
 
 
 
 
 

 

II. Utiliza el sistema de numeración romano para escribir el año en que sucedieron los 

siguientes acontecimientos. 

a) Revolución Mexicana 1910                               _________________ 

 

b) Inicio de la Independencia de México 1810      _________________ 

 

c) Descubrimiento de América 1492                     _________________ 

 

d) Consumación de la Independencia 1821          _________________ 

 

III. Resuelve las siguientes operaciones  

a) 13. 2 – 2.976 = ___________   b) 61.3 x 2.7 = __________  c) 9865 ÷ 76= ___________ 
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Ejercicios de nivelación 
Materia: Español                            5º  A y B                               Maestra: Nancy Acevedo  

I.- Realiza la lectura de comprensión  y responde las preguntas. 
 

Hazañas de la humanidad: La conquista del Monte Everest 
 
Una de las grandes hazañas de la humanidad, ha sido conseguir llegar al punto más alto de la 
Tierra: el Monte Everest en la Cordillera del Himalaya. 
 
Durante años varias expediciones de hombres se propusieron llegar a la cima, pero todos 
fracasaron en el intento debido a las durísimas condiciones climáticas que tuvieron que 
soportar: gruesas capaces de nieve, ventiscas muy fuertes, gélidas temperaturas y la escasez 
de oxígeno debido a la altitud. 
 
En 1953, una nueva expedición británica salió con la intención de lograrlo, y tras una 
complicada escala, el neozelandés Edmund Hillary y el tibetano Tenzing Norgay, pasaron a la 
historia por ser los primeros en pisar la cumbre el 29 de mayo a las 11:30 de la mañana. 
Habían conseguido tocar el punto más alto del mundo nada más y nada menos que a 8,850 
metros. 
 
Te preguntarás qué fue lo primero que hicieron  allí arriba… pues se dieron un abrazo 
emocionado y desplegaron las banderas de las Naciones Unidas, Reino Unido, India y Nepal, 
para fotografiarse  junto a ellas. Después excavaron un agujero en la nieve y enterraron varias 
ofrendas: Tenzing depositó en él algunos dulces como chocolates y caramelos para los dioses 
de Chomolungma (que es como le llaman los tibetanos al Everest) y Hilary enterró un pequeño 
crucifijo blanco. Tras permanecer en la cumbre por quince minutos, comenzaron el descenso. 
 
La noticia dio rápidamente la vuelta al mundo y a su regreso a Inglaterra, la recién proclamada 
reina Isabel II nombró a Edmund Hilary, Caballero del Imperio Británico. 
 

1.- ¿En qué cordillera está el Monte Everest? ________________________________________ 
 
2.- ¿A qué se debe la falta de oxígeno que sufren los expedicionistas? ___________________ 
____________________________________________________________________________ 
 
3.- ¿Qué nacionalidad tenía Edmund Hillary? _______________________________________ 
 
4.- ¿Qué banderas desplegaron en la cima para fotografiarse junto a ellas? ____________ 
____________________________________________________________________________ 
 
5.- ¿Cuánto tiempo permanecieron en la cumbre? ____________________________________ 
 
6.- ¿Qué reina proclamó a Edmund Hillary Caballero del Imperio Británico? ________________ 
 


