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GUÍA Nº7.         JULIO 6 AL 10 

ÁREAS / ASIGNATURAS MATEMATICAS 
GEOMETRÍA 
TECNOLOGÍA 

GRADOS  5 

PERÍODO                           2   AÑO 2020 

DOCENTES JOSE DE JESUS ARENAS RODRIGUEZ 

 

COMPETENCIAS A DESARROLLAR:  
Razonamiento  
Resolución 
Comunicación 

 
 

PREGUNTA PROBLEMATIZADORA:  

¿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 
Perímetro  y áreas 
 
 

METODOLOGÍA:  
 

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

                                      



 INSTITUCIÓN EDUCATIVA LA AVANZADA 
Unidos por la senda del progreso 

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

 

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

Nota : las fotos deben ser claras y legibles para poderlas calificar. 

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.  
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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 2 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://youtu.be/1mobDm-r640  

En la guía anterior tuviste la oportunidad de trabajar los decimales en la guía “vamos al 
estadio” donde se desarrollaron ejercicios de suma, resta, lectura y escritura de decimales 
y ubicación de decimales en la tabla de posiciones y en la recta numérica.    En la guía “la 
exposición  de arte” en la primera parte, trabajaste la multiplicación de decimales,  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. 

Ahora lee muy bien la introducción al centro 2 cubismo de la página 76  

 

Luego desarrolla las actividades del centro 2 que se encuentran de la página 77   

Este centro 2 lo realizas en tu cuaderno de matemáticas. 

 

 

https://youtu.be/1mobDm-r640
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Para mejor comprensión, copia el siguiente texto en tu cuaderno. 

Medidas de Longitud  

Para medir longitudes se pueden utilizar distintas unidades de medida. La unidad de 
medida más utilizada es el metro (m). 

Se utiliza para medir la altura de un árbol, la longitud de una piscina, la longitud de una 
habitación, la altura de un edificio... 

1.- Unidades menores 

Hay unidades de medidas menores que se utilizan para medir objetos pequeños (la 
longitud de un libro, de una goma, de un alfiler…). 

Decímetro (dm) 
Centímetro (cm) 
Milímetro (mm) 

La relación con el metro es: 

1 metro = 10 decímetros (si dividimos el metro en 10 partes iguales, cada parte es un 
decímetro) 

1 metro = 100 centímetros (si dividimos el metro en 100 partes iguales, cada parte es un 
centímetro) 

1 metro = 1.000 milímetros (si dividimos el metro en 1.000 partes iguales, cada parte es un 
milímetro) 

La relación entre ellas es: 

1 decímetro = 10 centímetros 

1 decímetro = 100 milímetros 

1 centímetro = 10 milímetros 

2.- Unidades mayores 

También hay unidades de medidas mayores que el metro que se utilizan para medir 
objetos o distancias grandes: la distancia entre 2 ciudades, la longitud de un río, la altura 
de las nubes…. 
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Kilómetro (km) 
Hectómetro (hm) 
Decámetro (dam). 

La relación con el metro es: 

1 kilómetro = 1.000 metros 

1 hectómetro = 100 metros 

1 decámetro = 10 metros 

La relación entre ellas también va de 10 en 10: 

1 kilómetro = 10 hectómetros 

1 kilómetro = 100 decámetros 

1 hectómetro = 10 decámetros 

3.- ¿Cómo pasar de unidades mayores a unidades menores? 

Para pasar de unidades mayores a unidades menores hay que multiplicar por 10 por cada 
nivel que descendamos: 
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Por ejemplo: 

Para pasar de kilómetros a hectómetros hay que bajar 1 nivel por lo que tenemos que 
multiplicar: x 10. 

Para pasar de kilómetros a metros hay que bajar 3 niveles por lo que tenemos que 
multiplicar: x 10 x 10 x 10, o lo que es lo mismo, hay que multiplicar x 1.000 

Para pasar de hectómetros a milímetros hay que bajar 5 niveles por lo que tenemos que 
multiplicar: x 10 x 10 x 10 x 10 x 10, o lo que es lo mismo, hay que multiplicar x 100.000 

  

Veamos algunos ejemplos numéricos: 

¿Cuántos decímetros son 3 kilómetros? 3 x 10.000 = 30.000 decímetros 

¿Cuántos milímetros son 3 metros? 3 x 1.000 = 3.000 milímetros 

¿Cuántos centímetros son 3 metros? 3 x 100 = 300 centímetros 

https://www.aulafacil.com/uploads/cursos/477/editor/i-18-1.jpg
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¿Cuántos centímetros son 7 kilómetros? 7 x 100.000 = 700.000 centímetros 

¿Cuántos decámetros son 9 kilómetros? 9 x 100 = 900 decámetros 

¿Cuántos metros son 12 decámetros? 12 x 10 = 120 metros 

  

4.- ¿Cómo pasar de unidades menores a unidades mayores? 

Para pasar de unidades menores a unidades mayores hay que dividir por 10 por cada nivel 
que subamos: 

  

 

  

Por ejemplo: 

Para pasar de metros a hectómetros hay que subir 2 niveles por lo que tenemos que 
dividir: 10 : 10, o lo que es lo mismo, hay que dividir entre 100 

https://www.aulafacil.com/uploads/cursos/477/editor/i-18-2.jpg
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Para pasar de centímetros a kilómetros hay que subir 5 niveles por lo que tenemos que 
dividir: 10 : 10 : 10 : 10 : 10, o lo que es lo mismo hay que dividir entre 100.000 

Para pasar de decímetros a decámetros hay que subir 2 niveles por lo que tenemos que 
dividir 10 : 10, o lo que es lo mismo hay que dividir entre 100 

  

Veamos algunos ejemplos numéricos: 

¿Cuántos metros son 7.000 milímetros? 7.000 : 1.000 = 7 metros 

¿Cuántos kilómetros son 6.000 hectómetros? 6.000 : 10 = 600 kilómetros 

¿Cuántos metros son 8.000 centímetros? 8.000 : 100 = 80 metros 

¿Cuántos hectómetros son 200 decímetros? 200 : 1.000 = 0,2 hectómetros 

¿Cuántos decímetros son 5.000 milímetros? 5.000 : 100 = 50 decímetros 

¿Cuántos decámetros son 120 decímetros? 120 : 100 = 1,2 decámetros 

      Nota  

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

 

Por WhatsApp y video llamadas,  estaremos en comunicación constante para cualquier 
inquietud frente a las actividades programadas. 
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DE ESTRUCTURACIÓN 
 
 
Lo que estoy aprendiendo 

 

Descripción del centro de aprendizaje  

Con el fin de  mejorar el proceso  de   la aplicación de las medidas de longitud; vamos  a 
elaborar un juego de equivalencia de las medidas de longitud 

Materiales  :   

Elabora 5 fichas de 4 x 4 que contengan kilómetros del 1 al 5,  

10 fichas con hectómetros del  1 al 10 

10  fichas con decámetros del 1 al 10  

10 fichas con metros del 1 al  10   

10 fichas con decímetros  del 1 al  10 

Juega con tu familia. 

Dile que saquen un ficha:   les preguntas sobre las diferentes equivalencias. 
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Toma  el material manipulativo de la página  115 a la 121 

Elabora en el piso, 3 de las figuras  que hay en la página 121 ,   las mides y le hallas  el 
área. Toma la foto y la envías. 

 

 Investiga sobre  5 de los inventos más grandes del siglo xx  y  cópialos y dibújalos en tu 
cuaderno de tecnología. 

 

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? 

 

Resuelve los ejercicios del centro 2 cubismo de las paginas 78,79,80,81,82 y 83 

 

 

 

Copia en tu cuaderno de geometría el texto que te enviaré sobre “perímetro y área” 

 

Observa el siguiente video sobre Área y Perímetro que te ayudará a comprender mejor el 
tema. 

https://youtu.be/OotghzslzI0   

https://youtu.be/OotghzslzI0
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DE EVALUACIÓN:  
 

¿Qué aprendí? 

Responde en el cuaderno de geometría las siguientes preguntas:  

• ¿Qué has aprendido de la actividad?  
• ¿Has tenido dificultades? ¿Cuáles?  
• ¿Cómo pudo resolver los problemas?  
• ¿Le ha gustado la actividad? 

Contesta las siguientes preguntas, de acuerdo a lo aprendido.  

. ¿Como es la manera más fácil de hallar el perímetro y el área de una figura geométrica? 

. ¿Te quedo claro la equivalencia de las medidas de longitud? 

. ¿Qué dificultades encuentras en este tema? 

. ¿Para qué te sirven las medidas de longitud en la vida cotidiana? 

Puedo ir más lejos  

Con la ayuda de un familiar, mide el patio, sala o un espacio en tu casa y  hállale el 
perímetro y el área..  

 
 

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 

 
 

 

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

