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COMPETENCIAS A DESARROLLAR:  
Razonamiento  

Resolución 

Comunicación 
 

PREGUNTA PROBLEMATIZADORA:  
 
JUGANDO CON LOS DECIMALES 

¿Cómo lograr en los niños y niñas del grado quinto desarrollar el pensamiento matemático que le permita 
solucionar problemas cotidianos en su entorno haciendo uso de los números decimales?  

 

APRENDIZAJES ESPERADO/ INDICADORES DE DESEMPEÑO:  

• Leer números decimales.  
• Representar números decimales.  

 

AMBITO CONCEPTUAL:  
 
Números decimales 
 

METODOLOGÍA:  

Esta Guía te va a orientar para trabajar con el libro de matemáticas PREST 5º  

¡Recuerda!  

Debes hacer un buen uso del libro, así que no lo pierdas o lo dañes. ¡El uso de libro es tú responsabilidad!  

No olvides que, puedes escribirme al WhatsApp de lunes a viernes en el transcurso del día para aclarar 

dudas.  

¡Recomendaciones para entregar las actividades a la  maestra!  
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Debes resolver las actividades en el texto de manera legible, organizada y que no tenga tachones ni 

enmendaduras.  

Utiliza el tiempo adecuadamente, cuando tengas listas las actividades puedes enviarme un vídeo o fotos 

donde yo pueda evidenciar la ejercitación y me muestres las actividades del texto desarrolladas. 

Recuerda que puedes apoyarte en un integrante de tú familia para entregar las soluciones de la actividad con 

sus procedimientos a mí correo o WhatsApp. 

Ten presente que estoy para servirte y despejarte las dudas acerca de las actividades, por medio de 

WhatsApp, estaré enviando notas de voz con explicaciones de apoyo para el desarrollo de las actividades en 

casa.  

 

M
O

M
EN

TO
 

DE EXPLORACIÓN:  
 
Para el trabajo de la guía debes tener a la mano el texto de matemáticas grado 5º, a continuación 

observarás la imagen del texto situación 1 para que lo ubiques en la cartilla. 

 

 
 

 

¿Qué voy a aprender? 

Si tienes la posibilidad, observa los siguientes videos de apoyo para las actividades:  

https://www.youtube.com/watch?v=9V3S9PwBpcw 

https://www.youtube.com/watch?v=Ta4cS9uwpTI 

 

Busca en tu libro de matemáticas del grado 5º la página 9 y 10 el texto Situación problema: ¿Vamos al 

estadio! y realiza la lectura comprensiva. 

Te pido que intentes entender el trabajo que tienes que hacer. ¿Cuál es el problema? ¿Qué nos piden hacer? 

¿Cómo nos vamos a organizar?  

https://www.youtube.com/watch?v=9V3S9PwBpcw
https://www.youtube.com/watch?v=Ta4cS9uwpTI
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En esta situación problema se propone planear la salida a un partido de fútbol de nivel profesional. El 
estudiante debe ayudar a sus padres a planear esta salida y prever la hora de partida y de llegada.  

La tarea consiste en establecer el presupuesto necesario para esta salida familiar y determinar la hora 
de salida y la de llegada.  

Después de la lectura de la situación problema  

Es necesario que expreses lo que conoces y lo que necesitarás conocer para poder resolver el problema.  

• ¿Hay palabras difíciles de entender? Por ejemplo: tarjetas de transporte (pasajes para el bus), 
camiseta oficial, bufanda, presupuesto.  

• ¿Cuál es la tarea que hay que realizar? Calcular el costo del viaje y determinar la hora de salida y 
la hora de regreso al hotel.  

• Asegúrate de que comprendes que debes comprar las tarjetas de transporte una sola vez para ir 
y volver y que después de partir no volverás a la taquilla.  

• Reformula oralmente la tarea con sus propias palabras a un familiar.  
• ¿Qué te ayudó a entender el problema? (Posibles respuestas: el título, las imágenes, las ideas de 

los demás, etc.).  
• ¿Cuál es el objetivo de la tarea?  
• ¿Puedes cerrar los ojos y tratar de imaginarte lo que tienes que hacer? ¿Puedes visualizar la 

tarea?  

Observa detenidamente el esquema de la situación problema, este te puede servir de apoyo para 
comprender qué debes hacer y cuál es la intención de la situación. 
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Por WhatsApp estaremos en comunicación constante para cualquier inquietud frente a las actividades 
programadas. 

 

DE ESTRUCTURACIÓN:  
 

Lo que estoy aprendiendo 

Centro 1 – La alineación del equipo  

Descripción del centro de aprendizaje  

Con la ayuda del material en base 10, se propone al estudiante representar números decimales.  

Material necesario para cada  estudiante:  

• Material concreto en base 10  

• Tarjetas con números decimales  

• Tablero de numeración  

• Imágenes de los jugadores de fútbol  
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Para el ejercicio, podrás encontrar en las páginas 33 a la 37 del texto, el material manipulativo de 

apoyo para las actividades. Recorta las fichas de acuerdo a las indicaciones. Las fichas verdes y 

amarillas serán utilizadas en la máquina de sumar. 

 

 

Vamos a iniciar a resolver los ejercicios de la página 13, para ello vas a necesitar el material 

manipulativo que recortaste, recuerda guardar el material en una bolsita debido a que lo utilizarás en 

otros centros de aprendizaje. 

Para tener en cuenta: 

 

En el siguiente vídeo puedes profundizar un poco acerca de los decimales: 

https://www.youtube.com/watch?v=e1wrhkZhUcA 

https://www.youtube.com/watch?v=e1wrhkZhUcA
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Ten en cuenta que cualquier duda la puedes despejar en los vídeos o puedes escribirme al WhatsApp. 

 

DE TRANSFERENCIA Y VALORACIÓN:  
 

¿Cómo sé que aprendí? 

 

Ahora abre el libro en la página 14, allí encontrarás las actividades correspondientes al centro 1 la 

máquina de sumar, lee atentamente cada una de las actividades y resuelve según la instrucción, 

ten presente los conceptos trabajados anteriormente. Cualquier inquietud me cuentas para 

colaborarte con la respectiva explicación. 

 

DE EVALUACIÓN:  
 

¿Qué aprendí? 

Resuelve los ejercicios de la página 15, recuerda tener a la mano el material manipulativo que 

recortaste, es importante que utilices el material pues te ayuda a la resolución de los ejercicios. 
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Responde en el cuaderno las siguientes preguntas:  

• ¿Qué ha aprendido de la actividad?  

• ¿Has tenido dificultades? ¿Cuáles?  

• ¿Cómo pudo resolver los problemas?  

• ¿Le ha gustado la actividad? 

• ¿Cómo debemos cuidar nuestros escenarios deportivos y sitios públicos? 

• ¿ si contaminamos los espacios deportivos,  en que nos puede afectar para la salud’ 

• ¿si no  nos quedamos en casa, podremos disfrutar  de los escenarios deportivos después de la 

pandemia?  

 

PREGUNTAS ORIENTADORAS 

 

1. ¿Si Miguel Ángel, pinta el 0,75 de su cancha de color rojo, como se vería su cancha? 

2. ¿Si Sebastián pinta el 0,8 de su cancha de color verde, como se vería? 

3. ¿Si entre Sara y María José pintan el 10 % de su cancha, de color azul. ¿Como queda su cancha? 

4. Si Karen y Mateo analizan lo realizado por sus compañeros y desean terminar el 100 % (la 

unidad) de la cancha pintándola de color naranja.  ¿Cuántos cuadros deberían de pintar? 

5. Si el profesor le plantea al grupo, que desea que Isabella pinte de morado el 31 % de su cancha, 

Dulce María de café el 43 %, Violeta de rosado el 0,12 de su cancha y Charid de color gris el 

0,45 de su cancha. ¿Cómo quedarían cada una? 

6. Si se le plantea al grupo en general que sumen todos los cuadros pintados por grupo anterior 

(numeral 5) y represente gráficamente el resultado. ¿cómo quedaría? 
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