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Anexo #1
Adición y sustracción de números naturales y decimales
Ordena y efectúa las sumas siguientes:











68.450 + 2.804 + 392 + 6 =
40.187 + 257 + 6.409 + 32 =
352,23 + 0,59 + 39,6 + 54 =
18,253 + 1,09 + 28,34 + 0,5 =
25 + 684 + 9 + 1.243 =
62 + 5.943 + 3.401 =
28 + 1.432 + 35.024 =
35 + 0,29 + 12,4 =
6,25 + 0,9 + 348 =
14 + 345,25 + 8,245 =

 Escribe los tres términos de una resta:
 Ordena y efectúa las restas siguientes:
 3.402 – 986 =
 51.043 – 4.608 =
 25.014 – 9.403 =

 64,25 – 9,86 =
 532,6 – 49,28 =
 341,24 – 99,108 =

Anexo # 2
Efectúa aplicando la propiedad conmutativa:
 523 + 21 + 3,15 =
 78 + 1,25 + 19,70 =

Efectúa aplicando la propiedad asociativa:
 824 + 33,4 + - 24,42
 37,25 – 20,6 + 4,05 =

Ordena y efectúa cada ejercicio:










324 + 98 – 156 =
84 + 693 – 388 =
695 + 450 – 800 =
3,5 + 22,65 – 12,4 =
12 – 6,8 + 15,46 =
24,1 + 64,52 – 36 =
34 + 60 – 90 =
5,8 + 12,3 – 10 =
0,5 + 6,25 – 2,9 =

Resuelve estos problemas de sumas y restas combinadas:
 Andrea tiene 19 años menos que su mamá. Si su mamá nació en el año 1940, ¿en qué año
nació Andrea?
 Ricardo tiene 28 años menos que su papá. Si su papá nació en el año 1939, ¿cuántos años
tiene Ricardo?
 Teniendo en cuenta el año en que estamos, ¿cuántos años hace que Venezuela declaró su
Independencia
 Teresa dice a Luisa: “Yo tengo el doble de tu edad”. Si Luisa nació en el año 1977, ¿cuál es
la edad de cada una?
 Un padre de familia repartió Bs. 46.000 entre 3 hijos. Al primero le dio la quinta parte, al
segundo le dio el doble que al primero. ¿Cuánto le dio al tercer hijo?
 Mi abuelo compró dos docenas de mangos, de los cuales dio dos a cada uno de sus ocho
nietos. ¿Qué parte del total de mangos le quedó al abuelo?

 Mi abuela y mi mamá compraron a medias un cartón de 30 huevos en Bs. 18. ¿Cuánto
pagó cada una y cuánto pagó cada una y cuánto costó cada huevo?
Anexo #3
Multiplicación de números naturales y decimales
Efectúa las multiplicaciones en forma abreviada:







35 x 100 =
3.248 x 10 =
85 x 1000 =
26,4 x 1000 =
0,082 x 10 =
7,45 x 100 =

Efectúa las multiplicaciones siguientes:







6452 x 348 =
5044 x 705 =
2604 x 900 =
3054 x 2,06 =
73,04 x 82,6 =
9,005 x 600,7 =

¿Cuáles son los términos de la multiplicación?
Efectúa las multiplicaciones siguientes:
 6,002 x 0,59 =
 4638 x 0,025 =
Efectúa y aplicando la propiedad conmutativa:
 6 x 1 x 5x 3 =
 2x1x5x7=
 3x6x9x1=
Efectúa aplicando la propiedad asociativa:
 2x8x1x5=
 6x0x4x6=
 3x6x4x1=

Efectúa aplicando la propiedad distributiva:

 5 x (8 + 5 – 6) =
 4 x (6 – 8 + 7) =
 6x (9-2-3) =
División de números naturales y decimales
Efectúa directamente las divisiones siguientes:








36 / 100
4 / 1000 =
462 / 10 =
3,5 / 100 =
0,4 / 1000 =
13,2 / 10 =
166,4 / 6,5=

Anexo #4
Completa las comparaciones con los conectores:
Como - cual – que
 Viste de blanco--------------limonero en flor
 Era su vida en tesoro de más quilates -----------el oro para él.
 Tus besos tan cálidos ---------------el Sol que alumbra mi ventana.












Di si son comparaciones o metáforas:
Es tan veloz como un lobo. ( ---------)
Tus ojos son dos luces. ( ------)
Mi corazón está en llamas (-----)
Tus dientes son perlas (--------)
Sus ojos azules como el cielo (-----)
Tus ojos son luceros (-------)
Las nubes son como algodones /----)
Ha dormido como un bebé (----)
Brazos de acero (----)
Tus cabellos de oro (----)
Indica V (verdadero) o F (falso) según sea el caso.







La metáfora cambia el orden de las oraciones.
La hipérbole exagera.
La onomatopeya tiene un uso extendido de las historietas.
La onomatopeya es una figura literaria.
Las figuras literarias que hemos estudiado son 5: la metáfora, la hipérbole, la
personificación, el símil y la onomatopeya.







La metáfora tiene 3 elementos: elemento real, elemento imaginario y semejanza.
La personificación resalta atributos de personas
El símil compara elementosLas figuras literarias solo se usan en la literatura.
Las figuras literarias son una herramienta de la literatura para embellecer el lenguaje, pero
también las encontramos en el habla común.


Reconoce e indica las principales figuras literarias de estas frases.








Las perlas de tu boca.
Más prendido que el Sol, más oscuro que la noche.
Aquella noticia lo golpeo.
El Zic Zac de las tijeras en la tela.
Tu voz es música para mis oídos.
El niño pisaba el charco y chas, chas el agua salpicaba sus pies
Anduvo en cuanto rincón había.

Lea y analice cada oración. Luego, escribe M si es metáfora, y S si es símil, una P si es una
personificación y una H so es hipérbole.









Un reloj de precisión es tu corazón.
Tus dientes son cual perlas.
Puedo correr miles de kilómetros en un segundo.
El dinero es la llave para muchas puertas.
Lo sabe todo el mundo.
Te bajaré la luna y las estrellas a tus pies.
Suaves y bellas sus manos son como terciopelo.
La luna le sonreía y eso la hizo sentirse feliz.

Lea las frases e identifica las figuras Literarias.










La nariz de la reina media dos metros--El helado de vainilla no me deja de llamar. -----Mi mamá puede levantar tres toneladas----Mi abuela corre más rápido que un carro-´--Las estrellas nos sonríen desde el cielo. ---Yo crecí dos kilómetros este mes. ----`´
Mi prima lloró tanto que sus lágrimas formaron un océano----Las noticias viajan muy lentas. ---Las aguas del mar saltan alegremente.

Identifique en las siguientes oraciones el recurso literario que corresponde según el caso
personificación o hipérbole.
 La nariz del rey medía medio metro












Mi papá puede levantar más de dos toneladas.
El sol se asomó alegremente detrás de las nubes.
Las llantas del carro relincharon felizmente por el camino.
Me siento tan cansado que podría dormir todo el año.
Lloró tanto que sus lágrimas formaron un lago.
Veo que las noticias viajan rápidamente.
Es hora de salir de la escuela, pero la campana no quiso sonar.
Tengo tanta hambre que me comería una vaca entera.
La ardiente chimenea parecía llamar mi nombre.
Los árboles danzaban locamente en el viento.

