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5 + 3 = ?

PRESENTACIÓN
El Ministerio de Educación, pensando en la continuidad en el 
Sistema Nacional de Educación, ha elaborado las “Fichas de 
Nivelación” para fomentar las habil idades de: (1) resolución de 
problemas, (2) comprensión lectora y (3) escritura para cada uno 
de los niveles y subniveles educativos. Adicionalmente, estos 
instrumentos integran una “Escalera de reflexión de los 
aprendizajes” como un componente que fomenta la autoevaluación 
y reflexión crít ica de los estudiantes en su proceso de aprendizaje. 

Estas fichas constituyen un material importante para tu proceso de 
aprendizaje al inicio del año escolar.  

Resuelve con ayuda de tus docentes las diversas actividades. 
Estas te permitirán reforzar y reflexionar sobre tus aprendizajes. 
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Mis apuntes
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1. ENCIERRA las unidades en las que se miden adecuadamente los 
siguientes objetos:

2. ESTIMA la medida de los siguientes objetos en las unidades 
indicadas: 

Cuaderno       kilómetros          metros          decímetros            centímetros

Pizarrón         kilómetros          metros          decímetros            centímetros

Carretera       kilómetros          metros          decímetros            centímetros

Lápiz             kilómetros          metros          decímetros            centímetros
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3. ESCRIBE  V (verdadero) o F (falso) según corresponda.

a) Una regla mide menos de 1 cm.                

b) La altura de un automóvil es de menos de 5 m.                

c) Una botella de gaseosa de 3 lt mide menos de 370 mm.        

d) La longitud de un bil lete de 1 dólar es igual a 15 dm.                 
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4. ESCRIBE  la cantidad de dinero que corresponde a cada grupo de 
bil letes.

(  )

(  )

(  )

(  )
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5. COMPLETA  la siguiente tabla con sus equivalencias  en meses, 
años y semanas:

6. COMPLETA   las siguientes equivalencias:

a) 70 minutos =        hora y       minutos

b) 123 minutos =       hora y        minutos

c) 2 horas  =       segundos

d) 24 minutos =       segundos

49 días

60 meses años

meses
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7. ENCIERRA la medida de capacidad más adecuada para los 
siguientes objetos:
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a) Julio mide 16 dm, ¿cuántos centímetros le faltan para medir 2 m? 

b) ¿Cuántos centímetros quedan de una tabla que mide 67 dm de 
largo si se corta un trozo de 32 cm?

8. rESUELVE  los siguientes problemas:

9. ESCRIBE  la cantidad de monedas necesarias para obtener la 
cantidad indicada. Intenta usar el menor número de monedas 
posible.

ctvs

ctvs

ctvs

ctvs

EDUCACIÓN GENERAL BÁSICA MEDIA
RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS



3 + 8 = 11

5 + 3 = ?

10. ESCRIBE la cantidad de dinero que debes recibir de vuelto al 
comprar los diferentes productos.

ctvs
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11. REGISTRA  la hora de los relojes digitales en los relojes análogos.

12. OBSERVA las siguientes imágenes y responde:

a) ¿Qué objeto tiene la menor masa?  

b) ¿Qué objetos tiene una masa menor a 1 kg? 

c) Si se juntan los 3 primeros  objetos, ¿Cuántos kg suman en total ? 

d) ¿Cuál es la masa total de los objetos en kilogramos? 
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ESCALERA DE REFLEXIÓN DE MIS APRENDIZAJES

¿En qué otras 
ocasiones voy 
a utilizar lo que 
he aprendido?

¿Para qué me 
ha servido?  

¿Qué ha 
resultado más 

fácil?
¿Y más difícil?

¿Qué he hecho o 
he aprendido?
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