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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 capacidad, haciendo 
uso de los números decimales? 
 

APRENDIZAJES ESPERADO/ INDICADORES DE DESEMPEÑO:  

• Leer números decimales  
• Multiplicar números  con decimales 
• Aplicar las medidas de  capacidad en situacuiones cotidianas 
• Reconocer los polígonos y sus variedades 
• Reconocer la evolución de la comunicación 
• Trabajo en equipo 
• Reconocer el valor  de la esperanza 

AMBITO CONCEPTUAL:  
Números decimales  
Medidas de  capacidad 
Los polígonos 
Evolución de la comunicación 
La esperanza 

 
METODOLOGÍA:  

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

¡Recuerda!  
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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. 

Todas las  hojas   de la guía enviadas deben llevar el nombre del estudiante en la parte de arriba. 

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 tomar las fotos para enviarlas de frente, ya que se dificulta demasiado calificar los 
trabajos cuando vienen de otra forma. 

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 1 para que lo ubiques en la cartilla. 
 
 

                                   
 
 

¿Qué voy a aprender? 

En la guía anterior tuviste la oportunidad de trabajar los decimales en la guía “vamos al 
estadio” y en la guía “la exposición  de Arte”  donde se desarrollaron  ejercicios de suma, 
resta, multiplicación, lectura y escritura de decimales y las medidas de longitud. 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. 

Si tienes la posibilidad, observa el siguiente video de apoyo para las actividades, sobre los 
polígonos 

https://www.youtube.com/watch?v=VkxuoSsNnqQ&feature=youtu.be 

Si el link no les abre, lo buscan en youtube con el siguiente  nombre: La Eduteca – 

Clasificacion de polígonos, de igual modo se los comparto vía WhatsApp si es necesario. 

Ahora  lee muy bien  el centro  3     ( El arte egipcio)  página  86 

                                             

 

https://www.youtube.com/watch?v=VkxuoSsNnqQ&feature=youtu.be


 INSTITUCIÓN EDUCATIVA LA AVANZADA 
Unidos por la senda del progreso 

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

 

¿ Cual es la situación  que describen en el centro de aprendizaje Nº 3  ( El arte egipcio) en la 
páginas 86 de tu libro de matemáticas “ la exposición de arte” 

 

Observa y recorta si es necesario los materiales manipulativos de las paginas  121   -    

123 -   127  y   129 

Lee atentamente, y escribe en tu cuaderno de geometría los aspectos que consideres más 

importantes del siguiente  texto, para la comprensión del tema, recuerda que esta parte es la 

teoría donde aprenderás varios conceptos que serán de importancia durante los ejercicios. 

Polígonos – Definición de polígono 

Un polígono es el área de un plano que está delimitado por líneas que tienen que ser rectas. 

Si hacemos caso a la etimología de la palabra, polígono proviene de los términos griegos 
«poli» y «gono«. «Poli» podría traducirse como «muchos» y «gono» como «ángulo». 
Atendiendo a esto podríamos decir que un polígono es literalmente aquello que tiene muchos 
ángulos. 

Para considerar polígono a una figura esta debe cumplir que sus líneas siempre deben ser 
rectas y que no puede estar abierto. En la siguiente imagen puedes ver varios ejemplos de 
polígonos y otros que no lo son: 

 

Vamos a conocer ahora las diferentes partes que forman un polígono. Fíjate bien en la 
imagen y en las definiciones que se muestran a continuación: 
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• Lados: son los segmentos que forman la línea poligonal. 
• Vértices: son los puntos donde se unen los lados. 
• Ángulos: son las regiones del plano que delimitan dos lados. 
• Diagonal: es la recta que une dos vértices no consecutivos. 
• Centro: es el punto desde el que todos los ángulos y lados están a la misma 

distancia. 
• Radio: es el segmento que une el centro del polígono con cualquiera de sus vértices 
• Apotema: es el segmento que une el centro del polígono con el centro de cualquiera 

de sus lados. 
• Base: Es el lado inferior de un polígono. Normalmente es el lado donde se «apoya» la 

figura. 

Clasificación de polígonos 

Podemos clasificar los polígonos de tres formas diferentes: 

• Clasificación de polígonos según sus lados: 

o Triángulo:  3 lados 
o Cuadrilátero: 4 lados 
o Pentágono: 5 lados 
o Hexágono: 6 lados 
o Heptágono: 7 lados 
o Octógono: 8 lados 
o Eneágono: 9 lados 
o Decágono: 10 lados 
o Endecágono: 11 lados 
o Dodecágono: 12 lados 

• Clasificación de polígonos según sus ángulos: 

o Polígonos cóncavos: es cuando el polígono tiene un ángulo que mide más de 
180º. 
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o Polígonos convexos: es cuando todos los ángulos del polígono miden menos 
de 180º. 

• Clasificación de polígonos según sus lados y sus ángulos: 

o Polígonos regulares: es cuando un polígono tiene todos sus lados y ángulos 
iguales. 

o Polígonos irregulares: es cuando en un polígono hay uno o más lados y/o 
ángulos que no son iguales. 

 

Desarrolla  las actividades del centro 3 (El arte  egipcio) páginas  87 -88 – 89   - 90 y 91    

 

 

DE ESTRUCTURACIÓN:  
 
Lo que estoy aprendiendo 

. Lee comprensivamente la descripción  del centro Nº  5   página  101  (El arte de la 
antigua Grecia) 

 

Piensa a qué tipo de medidas se refiere dicho centro. 
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Encontrarás a continuación las medidas de capacidad, estos conceptos son importantes para 
tu fortalecimiento conceptual, así que te invito a leer comprensivamente y si es necesario 
pedir ayuda en casa p al WhatsApp del grupo para mayor comprensión. En tu cuaderno 
escribe los aspectos más relevantes que consideres tener en cuenta en caso de necesitar 
ampliar la información. 

                                                                          MEDEDAS DE CAPACIDAD 

Para medir el volumen de un objeto se utilizan las medidas de capacidad. La medida más 
utilizada es el litro (l). 

Otras medidas que también se suelen utilizar son: 

Medio litro = es la mitad de un litro 
Cuarto de litro = es la cuarta parte de un litro 

  

1.- Unidades menores 

Hay unidades de medida menores que el litro, que se utilizan para medir el volumen de 
objetos pequeños (un pequeño frasco, una jeringuilla, la capacidad de una lata de refresco, 
…). 

Decilitro (dl) 
Centilitro (cl) 
Mililitro (ml) 

La relación entre ellas es: 

1 decilitro = 10 centilitros 
1 decilitro = 100 mililitros 
1 centilitro = 10 mililitros 

La relación con el litro es: 

1 litro = 10 decilitros (si dividimos el litro en 10 partes iguales, cada parte es un decilitro). 

1 litro = 100 centilitros (si dividimos el litro en 100 partes iguales, cada parte es un centilitro). 

1 litro = 1.000 mililitros (si dividimos el litro en 1.000 partes iguales, cada parte es un mililitro).  
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2.- Unidades mayores 

También hay unidades de medida mayores que el litro, que se utilizan para medir el volumen 
de grandes objetos (el agua de una piscina, de un camión cisterna…). 

Kilolitro (kl) 
Hectolitro (hl) 
Decalitro (dal) 

La relación entre ellas: 

1 kilolitro = 10 hectolitros 
1 kilolitro = 100 decalitros 
1 kilolitro = 1.000 litros 

1 hectolitro = 10 decalitros 
1 hectolitro = 100 litros 

1 decalitro = 10 litros 

La relación con el litro es: 

1 kilolitro = 1.000 litros 

1 hectolitro =100 litros 

1 decalitro =10 litros 

  

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 kilolitros a litros 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 Hectolitros a centilitros hay que bajar 4 niveles por lo que tenemos que 
multiplicar: x 10 x 10 x 10 x 10, o lo que es lo mismo, hay que multiplicar x 10.000 

Para pasar de kilolitros a mililitros hay que bajar 6 niveles por lo que tenemos que multiplicar: 
x 10 x 10 x 10 x 10 x 10 x 10, o lo que es lo mismo, hay que multiplicar x 1.000.000 

  

Veamos algunos ejemplos numéricos: 

¿Cuántos litros son 5 kilólitros? 5 x 1.000 = 5.000 litros 

¿Cuántos centilitros son 7 hectolitros? 7 x 10.000 = 70.000 centilitros 

¿Cuántos decalitros son 4 hectolitros? 4 x 10 = 40 decalitros 

¿Cuántos hectolitros son 2 kilolitros? 2 x 10 = 20 hectolitros 

¿Cuántos decilitros son 3 kilolitros? 3 x 10.000 = 30.000 decilitros 

¿Cuántos mililitros son 6 decalitros? 6 x 10.000 = 60.000 mililitro 

- ¿Cómo pasar de unidades menores a unidades mayores? 

https://www.aulafacil.com/uploads/cursos/477/editor/i-19-1.jpg
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Para pasar de unidades menores a unidades mayores hay que dividir por 10 por cada nivel 
que subamos: 

  

 

  

Por ejemplo: 

Para pasar de decilitros a hectolitros hay que subir 3 niveles por lo que tenemos que dividir : 
10 : 10 : 10, o lo que es lo mismo, hay que dividir entre 1.000 

Para pasar de mililitros a hectolitros 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 centilitros a litros 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 decalitros son 5.000 centilitros? 5.000 : 1.000 = 5 decalitros 

¿Cuántos kilolitros son 2.000 litros? 2.000 : 1.000 = 2 kilolitros 

¿Cuántos decilitros son 6.000 mililitros? 6.000 : 100 = 60 decilitros 

¿Cuántos kilolitros son 100 decilitros? 100 : 10.000 = 0,01 kilolitros 

https://www.aulafacil.com/uploads/cursos/477/editor/i-19-2.jpg
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¿Cuántos hectolitros son 1.500 centilitros? 1.500 : 10.000 = 0,15 hectolitros 

¿Cuántos centilitros son 880 mililitros? 880 : 10 = 88 centilitros 

 

Desarrolla las actividades del centro  Nº  5, estas podrás encontrarlas en las páginas  
102  - 103 – 104   y 105. 

 

                                          

                          

Ahora en tu cuaderno  de artística elabora un pequeño tangram,  reprodúcelo en un  octavo 
de cartulina.  Recorta las figuras geométricas y forma figuras como las que hay en la pagina 
92 de tu libro de matemáticas. 

 

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? 
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En el cuaderno de emprendimiento vamos a abordar algunos aspectos importantes que 
necesitamos para fortalecer nuestro saber. 

Vas a indagar sobre la importancia del trabajo en equipo y lo copias en tu cuaderno, luego  
copias 8 reglas para trabajar en equipo y haces un dibujo referente al tema (trabajando en 
equipo) 

La  comunicación ha sido muy importante a través del tiempo, averigua con tus padres o 
amigos sobre la evolución de la comunicación, escribe en tu cuaderno de tecnología y realiza 
algunos dibujos referente al tema. 

Le atentamente el texto sobre la esperanza y en tu cuaderno de religión resuelve las 
preguntas sobre dicha temática. 

 
TALLER  SOBRE LA ESPERANZALA 

Qué es Esperanza: 

 

La esperanza es un estado de ánimo optimista en el cual aquello que deseamos o 
aspiramos nos parece posible. En este sentido, la esperanza supone tener expectativas 
positivas relacionadas con aquello que es favorable y que se corresponde con nuestros 
deseos. 
La esperanza es lo contrario a la desesperanza, y, como tal, muchas veces sirve como 
asidero moral para no caer en el desaliento, para no perder la serenidad ni perder de vista 
aquello que se anhela alcanzar. De allí que la esperanza alimente positivamente nuestras 
aspiraciones. 
Del mismo modo, desde un punto de vista más pragmático, la esperanza se puede asociar 
con la idea vana de lograr cosas o realizar nuestros deseos, dejándolo todo a la espera y 
olvidando la acción, como si pudiéramos conseguir nuestros objetivos sin intervenir para su 
concreción. 

Esperanza en la religión 

 

En la religión cristiana, la esperanza es una de las tres virtudes teologales asentadas en 
la Biblia, junto con la caridad y la fe, según la cual se espera que Dios dé los bienes que ha 
prometido. Según Santo Tomás de Aquino, la esperanza es la virtud que otorga al hombre 
la confianza absoluta de que conseguirá la vida eterna y los medios para llegar a ella con la 
ayuda de Dios. 
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ACTIVIDAD 

• ¿Por qué la esperanza nos anima y nos da  la certeza de que las cosas  difíciles 

saldrán  bien? 

• ¿Cómo actúas  cuando pierdes la esperanza? 

• ¿Haz perdido la esperanza ¿por  qué? 

• ¿Cómo practicar la esperanza en medio  de tanta desesperanza? 

DE EVALUACIÓN:  
 

¿Qué aprendí? 

Responde en el cuaderno las siguientes preguntas:  

• ¿Qué has aprendido de la actividad?  
• ¿Has tenido dificultades? ¿Cuáles?  
• ¿Cómo pudo resolver las dificultades?  
• ¿Le ha gustado la actividad? 
• ¿te gusta trabajar en tu libro de matemáticas? 
• ¿ Que aprendiste en él? 

Las siguientes son algunas preguntas  sobre los temas vistos:  

. ¿ Qué importancia tienen las medidas de capacidad en la vida cotidiana? 

. ¿Qué medidas de capacidad conoces y cuales has utilizado? 

. ¿ Qué cuadriláteros conoces? 

. ¿Qué  concepto tienes de la evolución de la comunicación en la vida? 

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 

GOOGLE  
 

 

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

