
 
 

 



 
 

MATEMÁTICA 
 

                                                      SEGUNDO CICLO 

CUARTO Y QUINTO GRADO 

EN ESTE ENCUENTRO TRABAJAREMOS CON ALGUNOS DE LOS MÁS GRANDES 

ESTADIOS DE NUESTRO PAÍS. 

1- ¡A leer con atención! 
A continuación te presentamos una tabla con información de algunos estadios de la 

República Argentina con mayor capacidad de expectadores.   

 

ESTADIOS 
 

NOMBRE Y FECHA EN QUE FUE 
CONSTRUÍDO. 

CAPACIDAD APROXIMADA 
DE ESPECTADOSRES. 

INDEPENDIENTE Su nombre es “Libertadores de 
América”, se hizo en el año 1928 y 
fue reconstruído en el año 2009. 

48.700 

HURACÁN Su nombre es “Tomás Adolfo Ducó” 
fue construído en el año 1949 pero 
luego tuvo una remodelación en el 
año 1977. 

48.200 

RIVER PLATE Su nombre es “Antonio V, Liberti”, 
más conocido como “El 
monumental” Fue construído en 
1938. 

66.000 

BOCA JUNIORS  Estadio Alberto J. Armando, 
conocido mundialmente como “La 
Bombonera” fue construído en el 
año 1949. 

55.000 

 ESTADIO ÚNICO DE LA PLATA 

 
Su nombre es Estadió Único de la 
Plata. 
Fue construído en el año 2003 pero 
tuvo una remodelación en el 2011. 

53.000 

MARIO A KEMPES 
 
 

Es un estadio perteneciente a la 
provincia de Córdoba, fue creado en 
el año 1978, con una remodelación 
en el 2011. 

57.000 



 
 

 

 

2- ¡a comparar estadios! 
a- ¿Cuál es el estadio más antiguo? 

¿y el más moderno? 

 

 
b- Ordena en la siguiente tabla, los estadios según su capacidad, colonado en el número 

1 al que permite mayor cantidad de expectadores y en el número 6 al que tiene menor 

capacidad. 

 

Número Nombre del Estadio Cantidad de 
espectadores. 

1   

2   

3   

4   

5   

6   

 

c- Ordena en la tabla los estadios según su antigüedad, es decir, teniento en cuenta el 

año en que cada uno fue construído, colocando en el número uno el más antiguo. 

 

Número Nombre del Estadio Año en que fue 
construiído 

1   

2   

3   

4   

5   

6   

 

 

 



 
 

3- ¿Cuál estadio es el indicado? 

 

a- Para un partido de fútbol internacional, se esperan entre cuarenta 

y nueve mil y  cincuenta y dos mil quienientas personas ¿Cuál 

estadio el más apropiado para que no falten ni sobren tantos 

lugares? 

 

 

b- Para realizar el recital de Rock que está programado para fin de año, se necesita un 

estadio en el que puedan entrar aproximadamente cincuenta mil personas. ¿Cuáles te 

parecen los indicados para eso? 

 

 

 

c- Se ha pensado que, para la inauguración de los juegos deportivos 

nacionales, se podrán vender entre cincuenta mil y sesenta mil 

entradas. 

Nombra los estadios que pueden ser los posibles elegidos para este 

evento. 

 

 

Ya llegaste al final de la tarea de hoy, por eso te pedimos que respondas las preguntas que están en 

el siguiente enlace: 

                                         

https://forms.gle/3euwutpqEwuVpZFW6 

Si tus papás lo desean, pueden compartir una foto o video de la actividad que más te gustó, en su 

perfil de Facebook, Instagram o twitter y arróbanos. 

@DGEMendoza 

 

@MzaDGE 

 

@dgemendoz 

https://forms.gle/3euwutpqEwuVpZFW6

