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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  
• Comparar números decimales  
• Ubicar números decimales en la recta numérica.  

 

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 el siguiente video de apoyo para las actividades:  

https://www.youtube.com/watch?v=b2ofJOcmKTA 

La semana anterior tuviste la oportunidad de hacer el analisis de la situación problema, trabajaste el centro 1 

“La alineación del equipo” donde practicaste los números decimales como una de las operaciones básicas 

importantes para ejercitar el área de matemáticas. 

Es importante que repases en casa cada semana, esto con el fin de fortalecer tus competencias. 

Te invito a observar el siguiente video en el cual podrás prácticar los números decimales y de esta manera 

ejercitar el calculo mental: 

https://www.youtube.com/watch?v=b2ofJOcmKTA
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https://www.youtube.com/watch?v=2LdL-ByhFYk 

Ahora te pido que intentes enterner primero ¿Qué nos piden hacer? en el centro 2, ¿Cómo te vas a organizar?, 

analiza, piensa y luego continúa con cada una de las actividades de la guía. En la página 16 encontrarás las 

intrucciones del centro de aprendizaje y qué materiales necesitas, recuerda que estos materiales los encuentras 

en la página 39 a 41. 

 

Por WhatsApp estaremos en comunicación constante para cualquier inquietud frente a las actividades 
programadas. 

 

DE ESTRUCTURACIÓN:  
 

Lo que estoy aprendiendo 

 

Descripción del centro de aprendizaje  

Con el fin de entender de manera adecuada el sentido de los números decimales, compara dos números 
decimales haciendo uso de un juego de tarjetas  

Material necesario para cada grupo:  

• Juego de tarjetas “¡A jugar!”»  
• Tablero de numeración  
• Hoja de cuadros de 10x10  
• Lápices de colores  

 

https://www.youtube.com/watch?v=2LdL-ByhFYk
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Puedo ir más lejos (otras alternativas)  

Si ya completaste este centro de aprendizaje, puedes sugerir otra manera de utilizar el material. 
Registra esta información en una hoja titulada «Puedo ir más lejos».  

Para la ejercitación, podrás encontrar en las páginas 41 a la 47 del texto el material manipulativo de 

apoyo para las actividades. Recorta las fichas de acuerdo a las indicaciones.  

 

Ahora vamos a jugar, voltea las cartas con un acudiente, los dos sacan las cartas y la mantienen tapada, 
a la misma vez las muestran y aquel que tenga el número decimal más grande gana la partida y toma las 
dos tarjetas volteadas.  

Pida a los estudiantes que expliquen su decisión utilizando el vocabulario matemático 
(unidades, décimas, centésimas...).  

Explique a los jugadores que si las dos tarjetas descubiertas (que se han volteado previamente) tienen 
el mismo número decimal, los jugadores deben voltear una segunda tarjeta al mismo tiempo. El que 
tenga la tarjeta con el número decimal mayor gana la partida y toma las 4 tarjetas.  Realiza el ejercicio 
en varias veces, esto con el fin de comprender más la temática. 

Vamos a iniciar a resolver los ejercicios de la página 17, para ello vas a necesitar el material 

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

otros centros de aprendizaje. 
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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 18, allí encontrarás las actividades correspondientes al centro 2 

“A jugar”, 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. 

 

Después de trabajar estos ejercicios, dirígete a la página 19 y resuelve los ejercicios, si es 

necesario revisa las actividades anteriores como apoyo para su solución, ten presente el material 

manipulativo que te servirá de apoyo en todas las actividades. 



 INSTITUCIÓN EDUCATIVA LA AVANZADA 
Unidos por la senda del progreso 

CÓDIGO: GA-Gu-02 GUÍAS DE APRENDIZAJE EN CASA  VERSIÓN: 02 

 

 

DE EVALUACIÓN:  
 

¿Qué aprendí? 

Resuelve los ejercicios de la página 20, 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. 

 

 

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? 

Las siguientes son algunas preguntas posibles:  

• ¿Cómo se puede utilizar una recta numérica para situar números decimales entre 2 números 
naturales?  

• ¿Cómo se puede utilizar una recta numérica para situar números decimales entre 2 números 
decimales?  

• ¿Es un número decimal más grande que otros si posee más dígitos?  



 INSTITUCIÓN EDUCATIVA LA AVANZADA 
Unidos por la senda del progreso 

CÓDIGO: GA-Gu-02 GUÍAS DE APRENDIZAJE EN CASA  VERSIÓN: 02 

 

• ¿Cómo podemos escribir un número decimal en forma de fracción?  

Puedo ir más lejos  

• Construye nuevas tarjetas de números decimales que contengan un número en la 
posición de las milésimas.  

• Clasifica las tarjetas de números decimales en una recta numérica o en orden creciente.  
• Con ayuda de un acudiente, representa un número escrito en una carta y muestra una 

carta que tenga un número más grande o más pequeño.  

 

BIBLIOGRAFÍA:  
 

Convenio 834: Ministerio de Educación Nacional de Colombia, Universidad de los Andes, Universidad 

Externado de Colombia, Universidad Nacional de Colombia 

*2015, PREST. Todos los derechos reservados.  
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