
SOLUCIONES SEMANA  

30,31 DE MARZO y 1,2,3 DE ABRIL 

A continuación se presentan las soluciones a las recomendaciones  que se han 

trabajado durante los días 30 y 31 de marzo y 1,2, y 3 de abril. Desde el Colegio 

siempre hemos apostado por trabajar la autonomía y responsabilidad de los alumnos, 

por lo que la autocorrección ha sido uno de los métodos empleados durante los cursos 

de 5º y 6º para corregir los ejercicios de las diferentes áreas. 

Es por esta razón, por la que aconsejamos que sean los propios alumnos los que 

corrijan las actividades y, de esta forma, comprobar donde se han podido equivocar. 

 

SOLUCIONES MATEMÁTICAS 

1.- Efectúa los siguientes productos. 

 2.439.840  521.749.500 

2.- Completa la tabla. 

DIVIDENDO DIVISOR COCIENTE RESTO EXACTA O INEXACTA 

10320 258 40 0 EXACTA 

25478 96 265 38 INEXACTA 

34545 35 987 0 EXACTA 

 

3.- Resuelve las siguientes operaciones. 

- 10   - 570   - 50   - 306 

4.- En un maratón se repartieron 2 zumos a cada participante. Si había 84 

cajas de 72 zumos y sobraron 58, ¿cuántas personas participaron en el 

maratón? 

84 x 72= 6048 6048-58= 5990 5990:2=2995 participaron 

 

 



 

5.- Completa el cuadro mágico de forma que la suma de las filas, columnas y 

diagonales sea la misma 

18 25 32 9 16 

17 19 26 28 10 

11 13 20 27 29 

30 12 14 21 23 

24 31 8 15 22 

 

6.- Efectúa los siguientes productos. 

52.123.017    104.224.680 

7.- Redondea aproximando a la dé cima y a la centésima los siguientes 

números. 

 Redondeado a la décima Redondeado a la centésima 

2,341 2,3 2,34 

9,884 9,9 9,88 

54,169 54,2 54,17 

 

8.- Resuelve estas divisiones y comprueba que están bien hechas con la 

prueba de la división. 

10,4:4 = 2,6  r = 0     43,8 : 6 = 7,3  r = 0 

9.- Natalia ha recolectado 30,3 kg de trigo, 10,8 kg de cebada y 42,2 kg de 

avena. Si le van a pagar 7 €, 6 € y 5 € por cada kilo respectivamente, ¿cuánto 

ganará si durante el transporte del huerto al granero, perdió 1,25 kg de avena? 

Trigo: 30,3 x 7= 212,1 € 

Cebada: 10,8 x 6 = 64,8 € 

Avena: 42,2 – 1,25 = 40,95 kg  40,95 x 5 = 204,75 € 

Total: 212,1 + 64,8 + 204,75 = 481,65 € 

 

 



10.- Completa la pirámide de forma que el número que escribas sea la suma de 

los dos números sobre los que se apoya. 

 
 

11.- Resuelve estas divisiones y comprueba que están bien hechas con la 

prueba de la división. 

27 :12 = 2  r = 3     46,80 : 15 = 3,16    r = 0 

 

12.-  Dibuja un eje de coordenadas, representa los siguientes puntos. Al unirlos 

formaras un bonito dibujo. 

  

 

13.- Escribe el divisor en cada una de las siguientes igualdades. 

- 10    - 10    - 100 

- 10    - 100    - 100 



14.- La familia de Julián este mes ha ahorrado la cuarta parte del importe de la 

factura del agua. Si el mes pasado pagó 12,64 €, ¿cuánto habrá pagado este 

mes? 

12,64 : 4 = 3,16 €  12,64 – 3,16 = 9,48 € 

15.-  Completa los números que faltan de tal forma que la multiplicación de los 

dos números de cada lado sea el número indicado en el recuadro. 

 

 

16.- Calcula los divisores de estos números. 

6: 1-2-3-6 

10: 1-2-5-10 

15: 1-3-5-15 

20: 1-2-4-5-10-20 

 

17.- Relaciona con flechas los números primos y los números compuestos 

- Primos: 3-7-23 

- Compuestos: 6-8-20 

 

18.- Carmen tiene una tela de flores de 30 metros y otra lisa de 18 metros. Si 

quiere cortar las dos telas en trozos del mismo tamaño, tan grande como sea 

posible y sin que sobre ningún trozo, ¿cuánto medirá cada trozo? 

Máximo  común divisor mcd (30,18) = 6 metros 

19.- Expresa los siguientes números utilizando potencias de base 10. 

200= 2x102   4000=4x103    700.000=7x105 

1000=103   100.000=105    5.000.000=5x106 

 



20.- Realiza el siguiente sudoku: 

 

21.- Completa la siguiente tabla 

REPRESENTACIÓN FRACCION NUMERADOR DENOMINADOR LECTURA 

 

3/10 3 10 Tres décimos 

 

2/8 2 8 Dos octavos 

 

1/4 1 4 Un cuarto 

 

1/2 1 2 Un medio 

 

22.- Realiza las siguientes divisiones: 

187,56 : 12 = 15,63   r=0   398,08 : 16 = 24,88    r = 0 

23.- Compara las siguientes fracciones utilizando el método de los productos 

cruzados. 

 

4/6>3/6     25/30>18/30    12/30<20/30 



24.- María ha leído 6/5 de los libros de su colección preferida y su hermano 

Quique ha leído 2/1 de la misma colección. ¿Quién de los dos ha leído más 

libros? 

6/5                          10/5>6/5 por lo que 2/1>6/5 

2/1= 10/5  Ha leído más libros Quique 

25.- Descubre el número que falta: 

 

 

SOLUCIONES CIENCIAS NATURALES 

 

 

 

 



PASAPALABRA 

A Invertebrados artrópodos con 8 patas arácnidos 

B Moluscos con 2 valvas bivalvos 

C Moluscos con tentáculos cefalópodos 

D Seres vivos que se alimentan de restos de otros seres vivos descomponedores 

E Célula con núcleo eucariota 

F Conjunto de plantas de un ecosistema flora 

G Fuerza que ejerce la Tierra atrayendo a los objetos hacia su centro. gravedad 

H Tipo de mezcla en la que se distinguen los componentes. homogénea 

I Invertebrados artrópodos con 6 patas insectos 

J Mes del año. julio 

K Unidad de medida de masa. kilogramo 

L Estado de la materia. líquido 

M Mamíferos que ponen huevos monotremas 

N Río de Egipto. Nilo 

Ñ Contiene la ñ. Parte del dedo. uña 

O Peces con esqueleto óseos 

P Mamíferos con placenta placentario 

Q Reptiles con caparazón quelonios 

R Órgano que filtra la sangre riñón 

S Tipo de ecosistema con mucha vegetación selva 

T Parte de la planta. tallo 

U Anfibios con cola urodelos 

V Animales con esqueleto y columna vertebral vertebrados 

W Agua en inglés water 

X Instrumento de percusión. xilófono 

Y juguete yoyó 

Z Vegetal que comen los conejos zanahorias 

 



SOLUCIONES CIENCIAS SOCIALES 

Página 63. 

1.  

Principales zonas agrícolas en Europa: la Gran Llanura Europea y Rusia, y la 

cuenca del Mediterráneo. La ganadería intensiva predomina en los países del 

norte y centro de Europa, y la extensiva, en los países de la cuenca del 

Mediterráneo. 

España destaca en ganadería extensiva, sobre todo destaca el ganado porcino, 

seguido del ovino. 

La minería tiene importancia en Reino Unido, Alemania, Polonia, Suecia, 

Francia, Ucrania, Noruega y Rusia, porque poseen ricos yacimientos de 

carbón, hierro, petróleo o gas. 

2. (Respuesta modelo) 

Un caladero es una zona del mar en la que se suelen encontrar bancos de 

peces y se producen buenas capturas. Cuando un barco sale a pescar no lanza 

las redes en cualquier lugar, sino que cala en las zonas en las que abundan los 

peces, para recogerlas cargadas. 

Los principales caladeros de Europa son el del Atlántico Noreste, el del 

Mediterráneo y el del Mar Negro. Pero, además, las flotas pesqueras europeas 

faenan en caladeros de las costas de África, como el Atlántico Centro-oriental, 

el Atlántico Sur-oriental y el Índico occidental; y de América, en el Atlántico 

Noroccidental y el Atlántico Suroccidental. 

SOLUCIONES INGLÉS 

- Consultar en el blog 

FRANCÉS 

- Enviadme el trabajo de Bélgica al correo placida6frances@gmail.com los que no lo 

habéis hecho. 
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