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GUÍA Nº 5           JUNIO 16 AL 19 

ÁREAS / ASIGNATURAS Matemáticas, Geometría, 
Artística, Emprendimiento, 
y sociales. 

GRADOS Quinto 

PERÍODO 2 AÑO 2020 

DOCENTES José de Jesús Arenas  Rodríguez 

 

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 y aplicar las medidas de longitud  haciendo 
uso de los números decimales?  

 

APRENDIZAJES ESPERADO/ INDICADORES DE DESEMPEÑO:  

• Leer números decimales  
• Multiplicación con decimales 
• Medidas de longitud 
• Perímetro y área 

 

AMBITO CONCEPTUAL:  
 
Números decimales  
medidas de longitud 
 

 
 
 
METODOLOGÍA:  

Esta Guía te va a orientar para trabajar con el libro de matemáticas PREST 5º  
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¡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  sábado en el transcurso del día para 
aclarar dudas.  

¡Recomendaciones para entregar las actividades al profesor!  

Debes resolver las actividades en el texto o cuaderno 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
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E
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T
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 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. 
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¿Qué voy a aprender? 

Si tienes la posibilidad, observa el siguiente video de apoyo para las actividades:  

https://www.youtube.com/watch?v=q8NJK9ksVN4 

En la guía anterior tuviste la oportunidad de trabajar los decimales en la guía “vamos al 
estadio” donde se desarrollaron ejercicios de suma, resta, multiplicación, lectura y escritura 
de decimales y ubicación de decimales en la tabla de posiciones y en la recta numérica. Lo 
que te permitió mecanizar más el trabajo con decimales. 

No olvides que repasar en casa los temas que se ven, son fundamentales para  fortalecer 
tus conocimientos adquiridos. 

Te invito a observar el siguiente video en el cual podrás practicar los números decimales y 
de esta manera ejercitar el calculo mental: 

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

Ahora lee muy bien y trata de  entender primero  

¿Cuál es la situación problema planteada en las páginas 65, 66 de tu libro de matemáticas 
“ la exposición de arte”? 

 

https://www.youtube.com/watch?v=q8NJK9ksVN4
https://www.youtube.com/watch?v=2LdL-ByhFYk


 INSTITUCIÓN EDUCATIVA LA AVANZADA 
Unidos por la senda del progreso 

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

 

 

¿Qué nos piden hacer en el centro 1 de la página 69?, ¿Cómo te vas a organizar?, analiza, 
piensa y luego continúa con cada una de las actividades de la guía en la página 70. 

 

       

Descripción del centro de aprendizaje  

Para entender adecuadamente la multiplicación de números decimales, el método de estimación juega 
un papel importante. Esta actividad consiste en hacer estimaciones para poder determinar la posición 
de la coma decimal.  

Materiales necesarios para cada grupo:  

• Hoja con rectas numéricas (una por estudiante).  
• Hoja «La obra de arte» (una por grupo).  
• Marcadores o lápices de colores.  

Puedo ir más lejos  

• Invente nuevas multiplicaciones de números decimales y que creen una nueva obra de arte para 
completarla.  
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• Escoge dos números decimales, multiplícalos y anota el resultado. Muestra a un compañero o 
compañera: (i) el primer número, (ii) el segundo número pero sin revelar la cifra después de la 
coma y (iii) el resultado de la multiplicación. Tu compañero o compañera deberá descubrir el 
segundo número. (Ejemplo: 2,6 x 4,5 = 11,7. Escribe lo siguiente en una hoja: 2,6 x 4,? = 11,7. Tu 
compañero o compañera deberá descubrir que el valor de? es igual a 7)  

Nota: 

De la página 109 a las 117 encontraras los materiales para desarrollar los dos centros de 
aprendizaje 

 

A continuación encontraras un texto que  te indica como multiplicar números decimales. 
Cópialo en tu cuaderno y analiza bien el procedimiento 

Multiplicaciones de números decimales por números enteros 

Para multiplicar un número decimal por un número entero, se multiplica como si el 
número decimal fuera un número entero. 

En el resultado se separan tantas cifras decimales como tenía el número decimal.  

 

Al realizar la multiplicación de 74,15 x 3, primero multiplicamos como si no 
existiesen los decimales, 7415 x 3 

Una vez terminada la multiplicación, contamos que 74,15 tiene dos decimales, por lo 
que ponemos una coma contando dos posiciones de derecha a izquierda. 

Por lo tanto, el resultado será 222,45 
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Multiplicaciones de números decimales por números decimales 

Para realizar multiplicaciones de número decimales por números decimales se 
realiza la operación como si fuesen números enteros. 

En el resultado se separan tantas cifras decimales como decimales tengan entre los 
dos números. 

Veamos un ejemplo, multiplicando 1,42 x 1,3 

 

Realizamos la multiplicación como si fueran números enteros: 142 x 13 

Una vez terminada la multiplicación, tendremos que sumar cuantas posiciones 
decimales hay entre los dos números decimales. 

En este caso hay tres posiciones decimales, por lo que pondremos una coma en el 
resultado de la multiplicación contando tres de derecha a izquierda. 

El resultado de la operación es 1,846 

Luego vamos a ejercitarnos, para ellos vamos a realizar los ejercicios de la 
página 71 y 72. 
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Por WhatsApp y video llamadas,  estaremos en comunicación constante para cualquier 
inquietud frente a las actividades programadas. 

DE ESTRUCTURACIÓN:  
 
Lo que estoy aprendiendo 

Con el fin de  mejorar el proceso  de   la multiplicación de  números decimales, toma el 
material manipulativo de la página  109  elabora  las multiplicaciones planteadas allí en 
fichas de 4 por 4 centímetros y convierte en ruleta la estrella y juega con tu familia a 
resolver multiplicaciones  de decimales  

Continúa con las actividades del centro 1, recuerda la importancia del material 
manipulativo para resolver los ejercicios, página 73,74,75. 

         

En tu cuaderno de  artística investiga y copia, sobre los colores fríos y cálidos y elabora tu 
obra de arte en un octavo de cartón paja si puedes, u otro material. Le tomas foto y lo 
envías con la guía, tu obra realizada y tu investigación. 

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? 

En mi cuaderno de emprendimiento 

Vas  a iniciar tu propio negocio de emprendimiento (tienda, almacén, microempresa, etc.) 
pero tienes que construir el local y para eso cuentas con un terreno que tiene de perímetro 
un total de 130 metros. 

Diseña  en una figura geométrica, tu modelo de local por fuera con sus respectivas 
medidas. Recuerda que la figura puede ser rectangular,  pentagonal, hexagonal…  y la 
medida total 130 metros. 
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Elaboro un listado de 4 productos que proyecto vender en mi negocio con su costo por 
unidad y la cantidad que deseo vender al mes. ( Aplicando multiplicación con decimales) 

Ejemplo : escobas 

Valor unidad. 4.538,57     proyección de ventas al mes 32 unidades. valor de la venta en 
el mes  $ 145.234,24 

Debes realizar las multiplicaciones en tu cuaderno 

DE EVALUACIÓN:  
 

¿Qué aprendí? 

Responde en el cuaderno las siguientes preguntas:  

• ¿Qué has 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?  
• ¿Cómo podemos escribir un número decimal en forma de fracción?  
• ¿En que situaciones de la vida cotidiana podemos utilizar multiplicación de 

decimales? 

Puedo ir más lejos  

• Construye nuevas tarjetas de números decimales que formen  un 
rompecabezas corto con   multiplicación de decimales. 

• Con ayuda de un acudiente, elige dos  números escritos en  dos de las fichas 
del rompecabezas  y muestra una carta que tenga el resultado más grande  y 
otra con  el 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.  
https://www.youtube.com/watch?v=2LdL-ByhFYk 
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