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Ejercicios de Nivelación 
Materia: Matemáticas      5º A y B       Lunes 30 de Marzo            Maestra: Nancy Acevedo 

Instrucción: Los siguientes ejercicios los puedes hacer en tu cuaderno, en hojas blancas o 

imprimir. 

I.- Escribe con números romanos el año en que se celebraron los siguientes juegos olímpicos.  

 Juegos olímpicos de la era moderna  

Ciudades Año Año en números romanos 

París 1900  

Berlín 1936  

Londres 1948  

México 1968  

Barcelona 1992  

 

II.- Completa los cuadros con los números del 0 al 15, de manera que la suma de cada línea 

(vertical, horizontal y diagonal sea 30). No puedes repetir ningún número.  

 

                      

 

 

 

III.- Realiza las siguientes sumas de fracciones. Es necesario que las simplifiques. Fíjate en el 

ejemplo.   

8

4
 + 

1

2
 =  

5

6
 + 

3

4
 = 

1

2
 + 

3

6
 = 

5

2
 + 

3

4
 = 

IV.- Resuelve las operaciones  

87.04 x 34= __________    987.003 + 9 .574= __________    8.7005 – 3. 4659 = __________ 

8 5   

 9 7 10 

3 2 12  

  0 1 

16+ 4 = 20 = 10 =         2 
    8        8      4             4 2  



2 
 

Ejercicios de Nivelación 
Materia: Español       5º A y B       Lunes 30 de Marzo            Maestra: Nancy Acevedo 

Instrucción: Los siguientes ejercicios los puedes hacer en tu cuaderno, en hojas blancas o 

imprimir. 

Escritura Creativa  

I.- Observa los dibujos y elige uno de los personajes. Después, responde inventándote los 

datos. 

 

1.- ¿Cómo se llama el personaje que has elegido? __________________________________ 

2.- ¿Cómo es? _______________________________________________________________ 

3.- ¿Qué problema tiene?______________________________________________________ 

¿Cómo lo resuelve? __________________________________________________________ 

II.- Escribe un cuento en el que el protagonista sea el personaje que has elegido.  

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 
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III.- Después de haber terminado tus actividades y para relajarte un poco, si gustas, puedes 

realizar un poco de origami. Lo único que necesitas  es una hoja de preferencia de color y si 

no tienes una a la mano puedes usar una de color blanca y personificar a tu mascota. 

  

 

 


