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NOMBRES Y APELLIDOS DE LA ESTUDIANTE

Estimada estudiante, recibe un saludo fraterno y a la vez reiteramos nuestro compromiso de seguir
acompañando tu desarrollo integral con el fortalecimiento de tus aprendizajes desde tu hogar,
preservando tu salud y la de los miembros de tu familia.
Por ello, te enviamos esta ficha de actividades a fin de continuar avanzando en la mejora de tus
capacidades de aprendizaje. Para lograr resultados óptimos te recomiendo preparar un espacio
acondicionado para la lectura y resolución de estas actividades, previendo los implementos que
necesites, asegurando que puedas desarrollar con atención cada parte del presente material.
Sigamos unidos en oración como familia “Santa María” por la salud de la población mundial.
RESUELVE PROBLEMAS DE CANTIDAD.
Expresa con diversas representaciones y lenguaje matemático su comprensión de la UM y DM como
unidad del sistema de numeración decimal, así como su lectura, comparación, aproximación,
equivalencias y descomposición de números de cuatro y cinco cifras.
•

Lee atentamente la siguiente situación y responde en tu cuaderno, las preguntas
planteadas.
El COVID-19 más conocido como CORONAVIRUS, es un virus que viene afectando no
solamente al Perú sino al mundo, hasta la fecha se han detectado más casos confirmados de
contagio porque las personas no toman las medidas de prevención, lo que ha originado que las
cifras de los afectados se haya incrementado en forma alarmante. El primer caso que se detectó
fue en China y se ha ido propagando en varios países como se muestra en la siguiente tabla:
Países
CHINA

Número de personas afectadas
81 032

ESPAÑA

9 942

JAPÓN

839

ITALIA

27 980

ESTADOS UNIDOS

4 282

PERÚ

117

COREA DEL SUR

8 236
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1. ¿De qué trata la situación? y ¿Qué países se mencionan?
2. Escribe ¿Cómo se leen los números de las personas afectadas que se muestran en la tabla?
3. ¿Cuál es el país que tiene el mayor y menor número de personas afectadas? Ordena los números
en forma decreciente.
4. Aproxima a la UM los números de los siguientes países: Corea del Sur y Estados Unidos.
Utiliza la recta numérica.
5. Descompón en sumandos los números que corresponde a Perú, Japón y España.
6. Completa con sus equivalencias, utiliza el T.V.P
- Italia ¿A cuántas Unidades equivale la cifra 9?
- Japón ¿A cuántas Decenas equivale el número 839?
- Perú ¿A cuántas Unidades equivale 1 C?
Emplea estrategias de cálculo para resolver situaciones problemáticas.
•

Responde colocando los datos, operación y respuesta.

7. ¿Cuál es el total de personas afectadas de Perú, Japón y Estados Unidos?
8. ¿Cuántas personas afectadas tiene Italia menos que China?
9. ¿Cuántas personas afectadas tiene Italia más que Corea del Sur?
10. Crea un problema con los datos de la tabla.

