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Ejercicios de Nivelación 
Materia: Matemáticas       5º A y B     Martes 31 de marzo      Maestra: Nancy Acevedo 

Instrucción: Los siguientes ejercicios puedes realizarlos en tu cuaderno, en hojas 

blancas o imprimir.  

I.- Uso de la calculadora. Utiliza tu calculadora para resolver los siguientes problemas.  

1.- los alumnos de quinto año tuvieron las siguientes ventas en la cooperativa escolar: 35 

tortas de $ 12.00, 40 donas de $8.00 y 80 refrescos de $ 7.00. ¿Cuál fue la venta total? 

__________________ 

2.- Julián realiza el mismo recorrido en su automóvil cada fin de semana: el viernes recorre 

150 km; el sábado, 147 km y el domingo, 258 km. ¿Cuántos kilómetros recorre en total cada 

fin de semana? __________________ 

3.- En el huerto escolar se plantaron jitomates en 39 hileras de 45 plantas cada una. 

¿Cuántas plantas fueron en total? _____________________ 

4.- La señora López contrató una función de títeres. Asistieron 35 niños y pagó $ 364.00 por 

todos. ¿Cuánto pagó por cada uno? ________________________ 

II.- Resuelve la siguiente tabla de variación proporcional.  

Ramón vende bolsitas de cacahuates, de acuerdo al valor indicado en la tabla complétala y 

contesta. 

 

III.- Acomoda las cifras verticalmente y resuelve las operaciones. 

a) 5489.26 + 321.48 + 497.12 + 354.99 = __________________ 

b) 523.142 x 39 = __________________________ 

c) 12548.3 + 624.33 = ______________________ 
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Ejercicios de Nivelación 
Materia: Español          5º A y B        Martes 31 de marzo           Maestra: Nancy Acevedo 

Instrucción: Los siguientes ejercicios puedes realizarlos en tu cuaderno, en hojas 

blancas o imprimir.  

Lee la siguiente noticia y contesta las preguntas. 

                

a) ¿Qué ocurrió? ________________________________________________________ 

b) ¿Quiénes participaron? _________________________________________________ 

c) ¿Cómo pasó? _________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

d) ¿Cuándo pasó? _______________________________________________________ 

e) ¿Dónde pasó? ________________________________________________________ 

II.- Escribe seis oraciones. Recuerda que la oración debe tener un sujeto, un verbo y un 

predicado. Fíjate en el Ejemplo: 

1.- La selección mexicana  jugará en Canadá.  
                     Sujeto                           verbo                                              
                                                                   
                                                                   Predicado  

2.- _______________________________________________________________________ 
3.- _______________________________________________________________________ 
4.- _______________________________________________________________________ 
5.- _______________________________________________________________________ 
6.- _______________________________________________________________________ 


