
MATERIAL FOTOCOPIABLE 28Matemáticas 2.º EP. Unidad 5

Nombre:  Fecha:  Curso:  

Repaso Ficha 1

5
unidad

¿Qué números son? Escribe y ordena de mayor a menor.

El anterior al 790  

El posterior al 900  

El anterior al 556  

El anterior al 889  

Entre 639 y 641  

                  

Prepara las restas y resuelve. Después, haz la prueba para comprobar que has 
hecho bien las operaciones.

1

2

314 – 145820 – 78 605 – 307567 – 294
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Nombre:  Fecha:  Curso:  

Repaso Ficha 2

5
unidad

¿Cuánto peso hay sobre cada báscula? Escribe y rodea de rojo la báscula que 
pesa más.

1

Con ayuda de una regla dibuja un polígono de cinco lados y anota lo que mide 
cada uno de ellos. Después, responde a las preguntas.

 ●   ¿Cómo se llama el polígono que has 
dibujado?

 ●   ¿Cuántos vértices tiene?

 ●   ¿Cuánto mide su perímetro?

2

1 kilo

cuarto de kilo

medio kilo
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5
unidad Ficha 1Refuerzo

Nombre:  Fecha:  Curso:  

Observa el dibujo y completa la recta numérica. Después, ordena los números de 
mayor a menor.

1

Resuelve estas restas y haz la prueba para comprobar que las has hecho bien.2

Fíjate en las restas del ejercicio anterior y rodea el minuendo más alto. Después, 
escribe como se leen el número anterior y el posterior a este.

  

  

3

          
125 130

140

>
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5
unidad Ficha 2Refuerzo

Nombre:  Fecha:  Curso:  

¿Cómo es cada polígono? Une con flechas.2

Calcula el perímetro de cada polígono sumando lo que miden sus lados.3

Pinta cual de estas opciones es equivalente a 2 kg.1

triángulo

4 lados

6 vértices

pentágono

6 lados

3 vértices

hexágono

5 lados

4 vértices

cuadrado

3 lados

5 vértices

Una pieza de 1 kg más  
dos de medio kg

Una pieza de 1 kg más  
dos de cuarto de kg

Un lado  
mide 3 cm  

y los demás  
4 cm.

Todos  
los lados 

miden  
4 cm.
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