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 INSTITUCIÓN EDUCATIVA JUAN DE DIOS 
COCK 

ACADÉMICO-PEDAGOGICA 
PLAN DE ESTUDIOS 

Resolución de aprobación N°.16359 de 2002 y 
N°.201850070268 de 2018 

ÁREAS 

GUÍA DE 
APRENDIZAJE 

 
Área: matemáticas y educación financiera 
Guía de aprendizaje para la semana del 21 al 25 de septiembre de 2.020. 
 
Grado: Quinto 
Periodo: Dos 
Competencias:  Represento datos, usando tablas y gráficas (pictogramas, gráficas de barras, 

diagramas de líneas, diagramas circulares). 
Utilizo la notación decimal para expresar fracciones en diferentes contextos 
y relaciono estas dos notaciones con los porcentajes 
Administro racional y eficientemente los recursos económicos y financieros 
que los estudiantes tienen a su disposición para afrontar los cambios del 
entorno. 

Docente: Beatriz Elena Súarez Garces 
Envio de guías y actividades: WhatsApp: 3148865233.  Correo: 
suagabe@gmail.com. 
MURO: https://padlet.com/suagabe/Bookmarks donde encontrarás todas la 
actividades a desarrollar e información importante de la institución. Te 
sugiero consultarlo diariamente. 

 

 

Fracciones decimales y números decimales 

Si una unidad se divide en diez partes iguales, cada una de ellas es una décima. 

1 unidad = 10 décimas →  = 0,1 

Si una unidad se divide en 100 partes iguales, cada una de ellas es una centésima. 

Pregunta problematizadora: Las gráficas se muestran como 
apoyo indispensable para   el análisis de la información que nos 
proporciona el medio en sus diferentes ámbitos; comerciales, 
económicos, políticos entre otras, indispensables para una 
adecuada toma de decisiones. 

¿Para qué sirven los gráficos en la cotidianidad? 
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1 unidad = 100 centésimas →  = 0,01 

Si una unidad se divide en 1000 partes iguales, cada una de ellas es una milésima 

1 unidad = 1000 milésimas →  = 0,001 

Un número decimal es otra forma de escribir una fracción decimal, este cuenta con una parte 
entera y una parte llamada decimal. 

Una fracción decimal puede escribirse como un número decimal y viceversa. Observa: 

La fracción   se lee 8 décimos, para escribirlo como decimal, cuentas la cantidad de ceros que 

tiene el denominador y corres la coma tantas casillas como ceros existan. Observa: tomo el 

numerador, en este caso 8 y luego cuento cuantos ceros tiene el denominador, como es solo un cero, 

me quedará 0,8. Otro ejemplo sería   , como en este caso tenemos dos ceros en el denominador 

corremos dos cifras la coma, así tenemos 1,35. 

Resuelve: 

1)  
 

 

 

 

2)  
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Representación de números decimales en la semirrecta numérica: 

Para ubicar un decimal sobre la semirrecta numérica debes identificar qué valor tiene su parte 
entera. Por ejemplo, el número 1,4 tiene una unidad, lo que quiere decir que este va ubicado después 
de 1 pero antes del 2. 

Para ello se traza una semirrecta que contenga al 1 y al 2, cada una de las unidades divide en 10 

partes, porque el decimal que se va a representar tiene décimas. Como se pudo determinar que el 

número está entre uno y dos, entonces se cuentan cuatro décimas, que es el valor que va después 

de la coma decimal. 

 

Recuerda que se cuentan los espacios y no las rayas. 

3) Ubica cada número decimal en una recta numérica: 
a) 0,7 

b) 3,6 

c) 2,8 

d) 1,2 

 

4) Ubícalos en la recta numérica y luego organízalos del mayor al menor. 
 

5) ¿Cuál de los dos peces tiene una longitud más próxima a 58 cm? 
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6)  

 
7) Compara y organiza de menor a mayor el peso de los peces: 
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8) En la tabla aparecen los tiempos empleados por los participantes en los 100 
metros de natación estilo libre. 

 

Con base en la información de la tabla contesta: 

a) ¿Qué país ganó la medalla de oro? 

b)  ¿Qué país ganó la medalla de plata? 

c)  ¿Qué país ganó la medalla de bronce? 

d)  ¿Qué país quedó en el último lugar? 

Análisis de gráficas  

Según la gráfica, ¿cuál es el deporte favorito y cuál es el deporte que tiene menor 

acogida? 

Escribe en tu cuaderno otras dos conclusiones que se pueden obtener de la gráfica. 
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¿Para qué sirve una gráfica estadística? 
 

Las gráficas estadísticas sirven para dar a conocer información sobre estudios, como encuestas o entrevistas, 

generalmente aplicadas a una gran cantidad de personas. 

Las gráficas de barras, líneas o puntos nos permiten establecer visualmente variaciones entre los distintos 

datos, de esta forma podemos a simple vista determinar cuándo, por ejemplo, el precio del kilo de café ha 

aumentado o disminuido en los últimos tres meses. 

Las gráficas de sectores o circulares, nos presentan la información con porcentajes y visualmente nos 

permiten establecer cuál es el sector de la población encuestada con mayor respuesta hacia un dato de 

análisis. 

Resuelve 

 
 

Observa la gráfica y responde: 

a) ¿Qué niño ha consumido la menor cantidad de agua? 

b) Entre Tina y Antonio, ¿quien consume más agua? 

c) ¿Cuántos litros se tomaron entre todos? 

d) ¿Qué nino ha consumido mayor cantidad de agua? 

e) Entre Carlos y Laura, ¿quien consume más agua? 

 
Matemáticas financiera: 

Responde en tu cuaderno: 
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1) ¿Has recibido alguna vez dinero a cambio de tu trabajo? Describe el trabajo que hiciste y cómo 

te pagaron.  

2) ¿Te han regalado alguna vez dinero? ¿Qué hiciste con ese dinero?  

3)  ¿Cuál es la diferencia entre ganar dinero y recibir dinero de regalo?  

4) ¿Qué tipos de cosas puedes comprar con tu dinero?  

5) Las cosas que compras o pagas, ¿son siempre productos, algo que puedes ver y tocar? Por 

ejemplo, ¿qué sucede si le pagas a alguien por cortarte el pelo?  

6) ¿Sabes de dónde viene el dinero? ¿Cómo se produce originalmente el dinero?  
7) ¿Conoces a alguien que trabaje por su cuenta o que tenga un negocio? ¿Y a alguien que trabaje 

para otra persona o compañía? Describe el trabajo que esa persona hace a cambio de un pago. 

¿Quién le paga a esa persona?  

8) ¿Alguna vez has ganado dinero por tu trabajo? ¿Qué trabajo hiciste y cuánto te pagaron? ¿Por 

qué te pagaron más por un tipo de trabajo que por otro?  

9) ¿Has visitado alguna vez un banco? ¿Qué viste?  

10)  ¿Alguno de ustedes o sus papás tiene cuenta en un banco? ¿Por qué han abierto la cuenta?  

 

Las personas reciben dinero a cambio de su trabajo. Esto se conoce como ganancias o ingresos. Si 

tú trabajas para un empleador, el dinero que ganas se llama sueldo o salario. A veces las personas 

reciben dinero de regalo, pero lo normal es que tengan que ganarlo trabajando. Puedes usar el dinero 

para comprar mercancías o servicios. El dinero cambia de manos constantemente, entre la gente, 

los negocios y los bancos.  

El ciclo del dinero 

El dinero cambia de manos frecuentemente: se intercambia todos los días entre la gente, los 

negocios y los bancos. Ejemplo: 

Supongamos que tus abuelos te regalan $100.000 por tu cumpleaños. Tú no quieres perderlos, por 

lo que llevas la plata al banco y lo depositas en tu cuenta de ahorros. El banco te está pagando 

intereses, ¡con lo cual estás ganando dinero! Ahora imagina que dos meses más tarde tu videojuego 

favorito está en venta con rebaja. Vas al banco, retiras $50.000 en efectivo y vas a la tienda a 
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comprar el videojuego. Ahora tus $50.000 están en manos de la dueña de la tienda, quien deposita 

el dinero en su cuenta bancaria.  ¿Lo ves? El dinero se ha movido en una especie de círculo, de mano 

en mano, primero al banco y ¡finalmente de vuelta al banco!  

 

 

     $ 3.750                          $3.500                    $7.500                           $5.000 

1) Si quieres lavar autos para ganar dinero para la gasolina de tu moto, ¿cuántos autos deberás lavar 

para ganar por lo menos $26.000?  

2) Si haces mandados 3 veces por semana y paseas los perros 3 veces, ¿obtendrás los $26.000 que 

necesita para llenar el tanque? ¿Te queda faltando o te sobra dinero? 

3) Si ganas $21.750 por hacer mandados 3 veces y por pasear el perro 3 veces, ¿cuántas veces más 

tiene que pasear los perros para ganar los $26.000 para pagar la gasolina?  

4) ¿Cuánto habrás ganado si tienes $21.750 y pasea los perros 2 veces más? 

5) Si cuidas niños y lavas 2 automóviles ¿cuántas veces deberá pasear el perro para ganar $26.000?  

6)            Identificar las monedas 

Haz corresponder con una línea el nombre de cada moneda con el lugar donde se usa. 

Dólar  
 

Colombia 

Euro  
 

Estados Unidos  

Peso 
  

Inglaterra  

Libra esterlina  
 

Japón  

Real 
 

Europa  

Yen Brasil 
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7) Busca las palabras relacionadas con el dinero que hay en la sopa de letras. Haz una lista con las 

palabras y escribe la definición de cada una de ellas.  

C W L O S E R S R P E L R 

H  B  H  R  B  D  T  E  E  K  O  A  O  

E  G  A  N  A  N  C  I  A  D  H  P  V  

Q  R  H  B  N  E  A  N  O  L  E  A  L  

U  O  O  E  C  H  A  T  C  R  A  G  P  

E  A  R  R  O  L  G  E  N  K  T  A  R  

A N R C K I N R C A B D E 

S C O A L C R E D I T O S 

S E S T N W B S E J U C T 

P R E S U P U E S T O K A 

R E S I T L R E F T H U M 

K T A L E D E P O S I T O 

G I N G R E S O S C N P N 

S R A S D U C E A Z I N G 

I A R E N D S K H E M S O 

V R L M G A N A N C I A D 

(Ahorros, banco, cheque, crédito, deposito, deseos, deuda, ganancia, ingresos, interés, pagado, 

préstamo, presupuesto, retirar) 
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