
NIVELACIÓN DE MATEMÁTICAS GRADO 5° 

 PRIMER PERIODO 2018 

1. Observa los siguientes videos y responde: 
https://www.youtube.com/watch?v=Ta4cS9uwpTI, 
https://www.youtube.com/watch?v=NEPaQ1ae5Rs 

A. ¿Cuál es el nombre que recibe el papiro egipcio con más de 80 problemas 
matemáticos y varios de ellos con fraccionarios? 

B. ¿Cuál fue el primer matemático árabe que utilizó una coma (,) para diferenciar 
la parte entera de la decimal? 

C. Explique el método de nomenclatura decimal de Al-kashi. 
D. ¿Cómo se llama el libro que escribió Simón Stevin? Explique la propuesta que 

hizo para los números decimales. 
 

2. Con el objetivo de promover la autonomía en los estudiantes se propone el estudio de 
los problemas de suma, resta, multiplicación y división resueltos en el cuaderno, de igual 
forma la biblioteca del colegio cuenta con una gran variedad de material en el que 
encontraran muchos problemas resueltos y por resolver para que cada estudiante 
practique y por ultimo cuentan con tutoriales de la plataforma Youtube. Posteriormente 
se realizará una prueba escrita de hasta máximo 3 problemas. 
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3. Observa los siguientes videos y responde: 
https://www.youtube.com/watch?v=Ta4cS9uwpTI, 
https://www.youtube.com/watch?v=NEPaQ1ae5Rs 

E. ¿Cuál es el nombre que recibe el papiro egipcio con más de 80 problemas 
matemáticos y varios de ellos con fraccionarios? 

F. ¿Cuál fue el primer matemático árabe que utilizó una coma (,) para diferenciar 
la parte entera de la decimal? 

G. Explique el método de nomenclatura decimal de Al-kashi. 
H. ¿Cómo se llama el libro que escribió Simón Stevin? Explique la propuesta que 

hizo para los números decimales. 
 

4. Con el objetivo de promover la autonomía en los estudiantes se propone el estudio de 
los problemas de suma, resta, multiplicación y división resueltos en el cuaderno, de igual 
forma la biblioteca del colegio cuenta con una gran variedad de material en el que 
encontraran muchos problemas resueltos y por resolver para que cada estudiante 
practique y por ultimo cuentan con tutoriales de la plataforma Youtube. Posteriormente 
se realizará una prueba escrita de hasta máximo 3 problemas. 
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