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1 GRADO: 5º 

ASIGNATURA: Matemáticas 

3 
CAPACIDAD: Concienciación  

NIVEL: Comunicación  

2 
DURACION: 2 meses  

FECHA: De Enero a Marzo de 2017 

LUGAR: Cúcuta 

  4 
COMPETENCIA:  
 
Reconoce  significado de número en diferentes contextos. 
Describe, compara y cuantifico situaciones con números en 
diferentes contextos. Realiza  operaciones entre conjuntos. 

PLANEACIÓN DEL PROYECTO 



TITULO DEL PROYECTO FIESTA DE LOS CIENTÍFICOS CELULARES 

OBJETIVO DEL PROYECTO 

Desarrollar la capacidad de concienciación mediante la elaboración de la decoración para la fiesta de los científicos celulares, utilizando diferentes materiales en donde aplica el aprendizaje de conjuntos, números, 

conceptos básicos de geometría y estadística.     

RESULTADOS ESPERADOS  DEL 

PROYECTO 

Elaborar la decoración de una fiesta para fortalecer el aprendizaje de las matemáticas, aplicando el tema de ciencias naturales, español e informática. . 

COMPETENCIAS A DESARROLLAR 
ACTIVIDADES Y TAREAS 

HITOS O EVENTOS 
INTELECTUALES PSICOMOTRICES VOLITIVAS AFECTIVAS ESPIRITUALES 

Aprende el concepto de conjuntos.  

Identifica las clases de conjuntos en 

su cotidianidad. 

Realiza  operaciones entre conjuntos. 

Lee y toma dictado de números hasta 

de 7 cifras 

Clasifica ángulos, sólidos geométricos 

y diferentes clases de rectas. 

Representa datos relativos a su 

entorno usando objetos concretos y 

diagramas de barras.  

1. Buscar conceptos claves del tema. 

2. Identificar en tu salón de clase  

conjuntos.  Determinar 5 ejemplos de los 

conjuntos encontrados por comprensión y 

5 por extensión.  

1.Trabajar en la decoración de la fiesta 

aplicando las matemáticas.  

2. Practicar con ejercicios. 

3. Ejercicios. 

Traer materiales para elaborar la 

decoración de la fiesta. 

Los materiales aportados están 

en orden y son de buena 

calidad. 

Nivel de lo aprendido 

Aplicación de las matemáticas 

en la decoración de la fiesta.   

Gorro, antifaz, letras con el 

fondo de polígonos. 

3. Representa entre llaves y en un diagrama de 

Venn el conjunto de tu s asignaturas de clase 

y determínalo también  por extensión y 

comprensión. 

4,5,6,8,10,11 Talleres en clase con 

bibliobanco. 

6. Prueba de desempeño. 

4. Elabora en papel seda círculos para 

practicar operaciones. 

5. Con los materiales de la actividad volitiva 

elabora gorro y antifaz. 

6. Con tu regla diseñar las letras. 

7. Elaborar polígonos y sólidos geométricos. 

Elabora cada actividad con muy buena 

voluntad.  

Expresa buen comportamiento, 

responsabilidad y disciplina en 

todas las actividades. 

Nivel de cambio. 

Nivel de compromiso 

8. Lee y toma dictado correctamente de 

números. 

8. Elabora una tabla y un gráfico de barras con 

los datos de tus compañeros.  Incluye las 

fechas de cumpleaños.   

Muestra imaginación y 

creatividad para realizar las 

actividades. 

Celebración y sustentación de la 

fiesta con la decoración 

elaborada en matemáticas 

aplicando el tema de la célula.  

Evaluación final del proyecto 

Retroalimentación 

Publicación 
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DUTIES AND TASKS  
MONTHS 2  
WEEKS 4  

1 2 3 4 5 6 7 8 

Diagnóstico                                                                 

Evaluación inicial                                                                 

Intelectual Activity: busca el significado de las Palabras Claves  en el diccionario.  Diapositiva 9                                                                 
1. Intellectual Activity: Identificar en tu salón de clase conjuntos.  Determinar 5 ejemplos de los conjuntos 

encontrados por comprensión y 5 por extensión.  Diapositiva 37                                                               
2. Intellectual Activity. Representa entre llaves y en un diagrama de Venn el conjunto de tus asignaturas de 

clase y determínalo también  por extensión y comprensión. Diapositiva 37 

Intellectual Activity: 4,5,6,8,10,11 y 12 Talleres en clase con bibliobanco. Diapositiva 37 

7. Intellectual Activity: Prueba de desempeño sobre conjuntos. Diapositiva 37 

9. Intellectual Activity: Lee y toma dictado correctamente de números. Diapositiva 37 

1. Psychomotor Activies: Trabajar en la decoración de la fiesta aplicando las matemáticas. Y el tema de la 

célula de ciencias naturales.   Diapositiva 38 

2 y 3 Psychomotor Activies: Practicar con ejercicios. Diapositiva 38 

4. Psychomotor Activies:Elabora en papel seda círculos para practicar operaciones. Diapositiva 38 

5, 6 y 7 Psychomotor Activies: con los materiales de la actividad volitiva elaborar…   Diapositiva 38 

8. Psychomotor Activies: Elabora una tabla y un gráfico de barras con los datos de tus compañeros.  

Incluye las fechas de cumpleaños. Diapositiva 38 

1. Volitive Activity: Trae a clase el siguiente material para ir preparando tu fiesta aplicando las 

matemáticas.    Diapositiva 39 

2. Volitive Activity: Elabora cada actividad con muy buena voluntad. Diapositiva 39 

1. Affective Activity: Los materiales aportados están en orden y son de buena calidad. Diapositiva 39 

2. Affective Activity: Expresa buen comportamiento, responsabilidad y disciplina en todas las 

actividadesDiapositiva 39.  

3. Affective Activity: Trabaja con responsabilidad, creatividad y entusiasmo…  Diapositiva 39 

1. Spiritual Activity: Muestra imaginación y creatividad para realizar las actividades. Diapositiva 40 

Final project evaluation and second quarter theme feedbackand publication. Diapositiva 39 

Retroalimentación y Publicación 



 OBJETIVE 

Desarrollar la capacidad de concienciación mediante el diseño y elaboración de la 

decoración para una fiesta, utilizando diferentes materiales en donde aplica el 

aprendizaje de conjuntos, rectas, ángulos e interpretación de gráficos de barras y 

tablas de datos y el tema de la célula de Ciencias Naturales. 

STANDARD 

 
 Comprende los conceptos de conjunto, subconjunto, elemento de un conjunto, da ejemplos 

de cada uno, los clasifica según sus elementos y realiza operaciones entre ellos. 

 Lee y toma dictado de números naturales, después los ordena de mayor a menor y de 

menor a mayor. 

 Construye rectas y ángulos con medidas dadas. 

 Practica unidades de tiempo. 

 Analiza e interpreta gráficos y tablas en un conjunto de datos.    
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 PERFORMANCE INDICATORS 

 

 
 
 
 

 
INTELECTUAL 

 

Desarrolla la 
capacidad  de 
concienciación 
mediante la 

construcción de 
conceptos de los 

temas de 
conjuntos, 
números 
naturales, 

ángulos, rectas, 
unidades de 

tiempo, 
organización y 

representación de 
datos. 

 

 

 

 

PSICOMOTOR 

Adquiere habilidad y 
destreza en la 
capacidad de 

concienciación al 
realizar  en clase o 

en casa la decoración 
de la fiesta de los 

científicos celulares    
en donde aplica los 
temas de conjuntos, 
números naturales, 

ángulos, rectas, 
unidades de tiempo, 

organización y 
representación de 

datos. 

 

 

 

 

VOLITIVO  

Demuestra voluntad 
trabajando en orden 

y disciplina las 
diferentes 

actividades que la 
profesora plantea 
para trabajar en 
clase o en casa 

sobre los temas de 
conjuntos, números 
naturales, ángulos, 
rectas, unidades de 
tiempo, y conceptos 

básicos de 
estadística. 

 

 

 

 

 

AFECTIVO 

Manifiesta interés 
por aprender los 

temas de conjuntos, 
sistema de 

numeración, 
ángulos, 

organización y 
representación de 
datos; trabajando 

con diferentes 
materiales en forma 

ordenada y se 
esmera por 

desarrollar la 
capacidad de 

concienciación. 

 

 

 

 

 

ESPIRITUAL 

Es obediente y 
ordenado/a al 
trabajar con 

compañeros/as 
que tienen 
dificultades, 
explicando y 
asesorando  

aquellos temas 
planteados en el 
presente periodo 

académico. 
. 
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DIDACTIC ORIENTATION ¿Hola amiguito cómo estás? Te 

invito a leer lo siguiente para que 

te orientes. 
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INTELECTUAL 

 

1. ¿Qué puedes observar en la imagen? 

2. ¿De que manera aplicaríamos las matemáticas en esta imagen? 

3. Escribe el concepto de conjunto en tu cuaderno.  

 

PSICOMOTORA 

4. ¿Qué conjuntos se pueden formar con lo visto en la imagen? 

5. ¿Qué datos se pueden recoger de lo visto en la imagen? 

 

VOLITIVO 

6. Dibuja en tu cuaderno por lo menos cinco conjuntos de los que encontraste y escribe su característica.  

 

AFECTIVA 

7. Dibuja el conjunto de tu familia dentro de un diagrama de Venn.  Entre llaves escribe los nombres de cada miembro. 

                                                                                              

ESPIRITUAL 

8. Escribe una carta dando gracias a Dios por todo lo que tienes en tu casa.  

Observa atentamente 
la imagen y responde 

lo siguiente: 

 

 

INITIAL EVALUATION 
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GRÁFICOS 

 
POLÍGONOS 

 
RECTAS 

 
ÁNGULO 

INTELLECTUAL FORMATION 

El concepto de conjunto como objeto abstracto no comenzó a emplearse en 
matemáticas hasta el siglo XIX, a medida que se despejaban las dudas sobre la 
noción de infinito. Los trabajos de  Bernard  Bolzano y Bernhard Riemann  ya 
contenían ideas relacionadas con una visión conjuntista de la matemática. Las 
contribuciones de Richard Dedekind  al álgebra estaban formuladas en términos 
claramente conjuntistas, que aún prevalecen en la matemática moderna: relaciones 
de equivalencia, homorfismos, particiones, , etc., y él mismo explicitó las hipótesis y 
operaciones relativas a conjuntos que necesitó en su trabajo. 

La Teoría de conjuntos como disciplina independiente se atribuye usualmente a Georg 
Cantor. Comenzando con sus investigaciones sobre conjuntos numéricos, desarrolló 
un estudio sobre los conjuntos infinitos y sus propiedades. La influencia de Dedekind 
y Cantor empezó a ser determinante a finales del siglo XIX, en el proceso de 
«axiomatización» de la matemática, en el que todos los objetos matemáticos, como 
los números, las funciones y las diversas estructura, fueron construidos con base en 
los conjuntos. 
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   COMPONENTE 
EPISTEMOLOGICO 

 
THEME 

KEYWORDS 
 

CONJUNTO 

ELEMENTO 

COMPRENSIÓN 

EXTENSIÓN 

PERTENENCIA

UNIÓN 

INTERSECCIÓN 
DIFERENCIA 

SISTEMA 
 DE  

NUMERACIÓN  
DECIMAL 

 

SOLIDOS  

GEOMÉTRICOS 



TEORIA DE CONJUNTOS 

CONJUNTO  Es la colección, reunión o agrupación de 
elementos que tienen una o más 
características  en común. 

UNION INTERSECCIÓN DIFERENCIA COMPLEMENTO Es la reunión  de los 
elementos  de dos o 
más conjuntos en un 
solo conjunto. 
 
Se representa con el 
símbolo: 

 A U B. 

 

Conjunto formado 
por los elementos  
repetidos de dos o 
más conjuntos.  

Se representa con 
el símbolo: 

A      B 

 

Es la rama de la 
matemática que estudia 
las propiedades de las 
líneas y el contorno de la 
superficie terrestre. 

 

GEOMETRÍA 

 

SEGÚN SUS OPERACIONES  

Conjunto que 
contiene  a los 
elementos  que 
pertenecen al 
conjunto universal 
y no pertenecen al 
conjunto 
relacionado con él. 
Se representa:    

 

 

Es una división de las matemáticas que 
estudia los conjuntos “concepto intuitivo”. 

Conjunto formado 
por los elementos  
repetidos de dos o 
más conjuntos.  

Se representa con 
el símbolo: 

A - B 

 

MENTEFACTO CONCEPTUAL 
 Desde el campo matemático 
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1.1.1. Definición de conjunto 

Los integrantes del conjunto son llamados elementos. 
 

- Observa los siguientes conjuntos y escribe su característica en tu cuaderno.  

1.1 CONJUNTOS 

En matemáticas, se puede decir que un conjunto es una colección de objetos o cosas 
definidos por medio de alguna o algunas propiedades o características en común. Por 
objeto entenderemos no sólo cosas físicas, como juguetes, celulares, refrescos, sino 
también números, letras, etc. 
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1.PENSAMIENTO NUMÉRICO 

http://es.wikipedia.org/wiki/Matem%C3%A1ticas


1.1.2  Representación de conjuntos 

1.1.2.1. Se representa con diagramas de Venn, cuando dibujamos o representamos 

gráficamente los elementos del conjunto dentro de una línea cerrada. 

Ejemplo:  

Ahora representa en tu cuaderno cinco conjuntos  que encuentres en tu entorno familiar y escolar dentro de diagramas de Venn. 

  

1.1.2.2. Los conjuntos también se representan escribiendo sus elementos entre llaves y separados por una coma. 

 

 Ejemplo:         C = {Cono, paleta, dona, gelatina, torta, chupeta, caramelos} 

  

Ahora representa entre llaves en tu cuaderno tres conjuntos que ves en una fiesta de cumpleaños.  

Los conjuntos se pueden representar mediante un diagrama de 
Venn o escribiendo sus elementos entre llaves. 
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1.1.3. Determinación de conjuntos 
 

Los conjuntos se pueden 
determinar de dos 
formas: 

 

 

1.1.3.1 Se determinan por 
extensión cuando se 
escriben todos los elementos 
del conjunto entre llaves y 
separados por comas. 

Ejemplo: 

    A= {vasos, cucharas,  
platos, servilletas} 

1.1.3.2 Se determinan por 
comprensión cuando se 
escribe sólo la 
característica común de los 
elementos del conjunto 
entre llaves. 

Ejemplo: 

A= elementos                             
descartables de una fiesta} 
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 Conjuntos representados entre Diagrama de Venn. Conjuntos representados entre llaves y determinados 
por comprensión. 
 

F = { Conjunto de elementos de una fiesta} 
 

 
 
Conjuntos representados entre llaves y determinados 
por extensión. 
 
F = {sorpresas, globos, gorros, chupetas} 

Los conjuntos al igual que las personas se relacionan entre ellos. Al relacionarse forman un nuevo conjunto que puede o no tener 
diferencias con los conjuntos que lo conformaron. 
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 Cuando el elemento no está en el conjunto se dice que  no pertenece y se utiliza el símbolo  

Un elemento puede estar contenido dentro del conjunto o tener la misma característica que los elementos que están en 
ese conjunto. Cuando un elemento pertenece a un conjunto determinado se utiliza el símbolo  

1.1.4 Relaciones  entre conjuntos 
 

 1.1.4.1 Relación de pertenencia. 
   

Un objeto u elemento pertenece a un conjunto 
determinado cuando está en él. 
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1.1.4.2 Relación de contenencia. 

En ocasiones los elementos de un conjunto pertenecen  o están contenidos en otro 

conjunto, cuando esto sucede se dice que es subconjunto y se denota por el símbolo: C 

Para indicarlo se escribe el símbolo entre los dos conjuntos.  C 
 
Cuando los elementos de un conjunto no pertenecen a otro conjunto se dice que no es subconjunto, y se denota por 
el símbolo  

  



1.1.5. Clases de conjuntos  

De acuerdo a la cantidad de elementos que 

tiene un conjunto, dicho conjunto lo 

podemos clasificar en finito o infinito. 

 

Un conjunto es finito si podemos conocer la 

cantidad de elementos que tiene el conjunto. Por 

ejemplo el número de letras del abecedario. En 

los conjuntos finitos encontramos algunos casos 

especiales que son: conjunto vacío que no tiene 

elementos y conjunto unitario que tiene un solo 

elemento. 
 

Un conjunto es infinito si no podemos saber o 

calcular cuántos elementos tiene el conjunto.  

Por ejemplo el número de estrellas en el 

universo. 

CLASES DE CONJUNTOS 

FINITOS INFINITOS 

Podemos contar la cantidad de sus 
elementos.  

No podemos contar o calcular la 
cantidad de sus elementos.  
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1.1.6. Operaciones entre conjuntos 

La unión entre dos o más conjuntos es un nuevo conjunto 
conformado por todos los elementos de los conjuntos 
dados, sin repetir elementos. 

 

1.1.6.1 Unión de conjuntos 

 

Se utiliza el símbolo U  para representar esta operación. 
 
•Observa los siguientes conjuntos: 

El siguiente gráfico representa 
la unión entre conjuntos 

 

La unión de estos dos conjuntos quedaría así: 

Observa que los 
elementos 
comunes o 
repetidos solo 
están una sola 
vez. 
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1.1.6.2 Intersección de conjuntos 
 

Al igual que la unión la intersección es una operación en donde 

resulta un nuevo conjunto.  Este nuevo conjunto está formado 

solo por los elementos comunes o repetidos en los conjuntos 

dados. 

Se utiliza el símbolo      para representar esta operación. 
 
Observa los siguientes conjuntos: 

El siguiente gráfico 
representa la 

intersección entre 
conjuntos. 
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La intersección de estos dos conjuntos quedaría así: 



1.1.6.3 Diferencia entre conjuntos  

EJEMPLO: 

 
La diferencia de A - B  y  B – A  quedaría así: 

El siguiente gráfico 

representa la diferencia 
entre conjuntos. 

La diferencia de dos conjuntos A y B, es el conjunto 
formado por los elementos que pertenecen a A y no 
pertenecen a B.  Se simboliza A – B. 
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1.1.6.4 Complemento  de un conjunto 
 

El complemento de un conjunto B, es el 
conjunto de los elementos que 

pertenecen a algún conjunto U llamado 

universal,  pero no pertenecen a B, que 
lo representaremos por:  B C 

El complemento de A quedaría así: 

El siguiente gráfico 
representa el 

complemento de 
 un conjunto. 
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El complemento de B quedaría así: 



1.2 SISTEMA DE NUMERACIÓN DECIMAL 

Amiguito(a).  El sistema de numeración decimal es el 

conjunto de reglas que permiten expresar y escribir 

números. El sistema de numeración que hoy se utiliza en 

casi todo el mundo se llama decimal porque:  

 a. Utiliza 10 cifras o símbolos y con ellos se puede escribir cualquier número. Estas cifras son: 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 
b. Para contar y representar los números se hacen siempre grupos de 10, siguiendo las siguientes indicaciones: 
  

Si se agrupan 10 unidades se forma una decena. Su número es 10. 
Si se agrupan 10 decenas se obtiene una centena. Su número es 100. 
Si se agrupan 10 centenas se forma una unidad de mil. Su número es 1.000. 

1.2.1 Números de cinco, seis y siete cifras. Todos los números se pueden descomponer utilizando la tabla de valor 
posicional de cada cifra, no importa el número de cifras que tenga el número. 
 
 73.146 = 7DM+3UM+1C+4D+6U 
 73.146 = 7x10.000+3x1.000+1x100+4x10+6X1 
 73.146 = 70.000 + 3.000 + 100 +40 +6 
              = 73.146;  Número de cinco cifras 
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971.253 = 9CM+7DM+1UM+2C+5D+3U 
971.253 = 9x100.000+7x10.000+1x1.000+2x100+5x10+3x1 
971.253 = 900.000 + 70.000 + 1.000 + 200 + 50 + 3  
               = 971.253;  Número de seis cifras        
  
4’350.126 = 4UM+3Cm+5Dm+0Um+1C+2D+6U 
4’350.126 = 4x1’000.000+3x100.000+5x10.000+0x1.000+1x100+2x10+6x1 
4’350.126 = 4’000.000 + 300.000 + 50.000 + 0 + 100 + 20 + 6  
                  = 4’350.126;   Número de siete cifras  

Todos los grupos tienen 
un nombre y ocupan un 
lugar en la tabla de 
posiciones. 

 
 

MILLONES 
 

MILLARES 
 

UNIDADES SIMPLES 
 

CMILLÓN DMILLÓN UMILLÓN CM DM UM C D U 
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2 decenas de mil 

4 unidades de mil 

24. 659 6 centenas 

5 decenas 

9 unidades 

EJEMPLO: Identifiquemos el valor posicional de cada cifra del número 65.249 

 

 

 

MILLONES MILLARES UNIDADES SIMPLES 

CMILLÓN DMILLÓN UMILLÓN CM DM UM C D U 

9 2 4 8 5 7 3 

Nueve millones Doscientos cuarenta y ocho mil quinientos Setenta  y tres 

Cuando un número tiene cifras con cero en esa  posición, 

ese valor no se lee.  Por ejemplo: el número 2.004.500 se 

lee dos millones cuatro mil quinientos.  
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2. PENSAMIENTO GEOMÉTRICO 

 

                                                                                                                                    

La palabra geometría está formada por las raíces griegas: “geo”, tierra, y 
“metrón”, medida, por lo tanto, su significado es “medida de la tierra”. 

El hombre precisó admirar la belleza de la creación para satisfacer su 
espíritu. Con ese fin, observó la naturaleza y todo lo que le rodeaba. Así fue 
ideando conceptos de formas, figuras, cuerpos, líneas, los que dieron origen 
a la parte de la matemática que designamos con el nombre de geometría. 

Según lo registra la historia, los conceptos geométricos que el hombre ideó 
para explicarse la naturaleza nacieron, en forma práctica, a orillas del río 
Nilo, en el antiguo Egipto. 

Las principales causas fueron tener que remarcar los límites de los terrenos 
ribereños y construir diques paralelos para encauzar sus aguas. Esto, debido 
a los desbordes que causaban las inundaciones periódicas. 

Quienes dieron carácter científico a la geometría fueron los griegos Tales de 
Mileto (600 a.C.) y Euclides (200 a.C.) 
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•  Vértice: Es el punto donde parten las dos semirrectas que forman el ángulo 

•  Lados:   Son las dos semirrectas, forman el ángulo. 

•  Ángulo: Es el grado de abertura que se mide con el transportador. 

•  Signo: 

 

2.1 EL ÁNGULO Y SUS COMPONENTES 

Recordemos que el ángulo es la parte del plano, limitada por dos semirrectas 

que parten de un punto en común, denominado vértice. 

Sus componentes son: 
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2.2 MEDIDA Y CONSTRUCCIÓN DE ÁNGULOS 

Para construir o medir ángulos se debe utilizar un 
instrumento llamado transportador el cual tiene 
forma de regla circular o semicircular compuesta 
por números llamados grados que van desde 1º 
hasta 180º e indican la abertura de los ángulos.   

2.2.1 Medición de Ángulos. Para determinar la amplitud de un ángulo utilizamos el transportador, de tal forma que 
coincida el vértice del ángulo, con el centro del transportador y uno de los lados con 0 grados, como lo muestra la ilustración.  

En la siguiente figura se puede apreciar un transportador en forma semicircular. 

ANGULO AGUDO ÁNGULO RECTO ÁNGULO OBTUSO 
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2.3 RECTAS PARALELAS Y PERPENDICULARES 
 

2.3.1 Rectas Paralelas  

Son aquellas que siempre conservan la misma distancia entre ellas. 

Nunca se van a encontrar porque no existe un punto común entre 

ellas.  

Para indicar que dos rectas son paralelas se utiliza el símbolo 

Son rectas paralelas 

2.3.2 Rectas Perpendiculares  

Son aquellas rectas que se encuentran en un 

punto común llamado punto de intersección. Al 

intersecarse forman ángulos rectos. 

Para indicar que dos rectas son perpendiculares se utiliza el símbolo  

Son rectas perpendiculares 
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2.4  POLÍGONOS 

RECORDEMOS:  

Son figuras planas cerradas limitadas por segmentos 

de rectas que tienen en común uno de sus extremos.  

Según sus características pueden ser regulares e 

irregulares.  

Recuerda los elementos de un polígono y sus clases. 

Lado: Cada uno de los segmentos del polígono. 
Vértice: Punto de corte entre dos segmentos. 
Ángulo interno: Ángulo formado por dos lados del polígono. 
Diagonal: Segmento que se puede trazar entre dos vértices no 
consecutivas.  

2.4.1  Clasificación de los Polígonos.  

Los polígonos se clasifican de acuerdo con su número de lados. 

3 Lados Triángulo 7 Lados Heptágono 

4 Lados Cuadrilátero 8 Lados Octágono 

5 Lados Pentágono 9 Lados Nonágono 

6 Lados Hexágono 10 Lados Decágono 

MATEMATICAS. Grado 5°.  Guía 1.  2017  



2.4.1.1 TRIÁNGULOS 

Características 

 

Clases de triángulos. Los triángulos se clasifican en: 

 Según sus lados. 

Equilátero: Cuando tienen sus tres lados iguales. 

 

Isósceles: Cuando tienen dos lados iguales y uno diferente. 

 

Escaleno: Cuando tiene todos sus lados diferentes. 

Según la medida de sus ángulos. 

Rectángulo: Cuando tiene un ángulo recto igual a 90º 

 

Acutángulo: Cuando tiene tres ángulos agudos menores de 90º 

 

Obtusángulo: Cuando tiene un ángulo obtuso mayor de 90º y menor de 180º  
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2.4.1.2 CUADRILÁTEROS 

Son los polígonos compuestos por cuatro lados y cuatro ángulos.  

 
Características de los cuadriláteros 

•Paralelogramos: 
Tienen dos pares de 
lados opuestos 
paralelos y de igual 
medida, y los ángulos 
opuestos de igual 
medida.  

•Trapecios: Tienen 
solo un par de 
lados opuestos 
paralelos.  

Trapezoide: 
No tienen lados 
paralelos y sus 
ángulos son de  
diferente 
medida. 

Cuadrado: 
Paralelogramo que 
tiene todos sus 
ángulos rectos y 
todos sus lados de 
igual longitud.  

 

Rectángulo:  
Paralelogramo que tiene 
todos sus ángulos rectos. 

 

 
  Rombo: 
Paralelogram
o que tiene 
todos sus 
lados de igual 
longitud. 
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Son cuerpos geométricos los poliedros y los cuerpos redondos. 
 

Los poliedros son cuerpos geométricos cuyas caras son todas polígonos. Los elementos 
de un poliedro son las caras, las aristas y los vértices. Son poliedros los prismas y las 

pirámides. 

Prismas 
Los prismas son cuerpos geométricos cuyas caras laterales son tres o más 
paralelogramos y cuyas bases son dos polígonos iguales y paralelos que dan 
nombre al prisma. 
 
Los elementos fundamentales de un prisma son: las bases, las caras 
laterales, las aristas básicas, las aristas laterales y los vértices. 
 
Los prismas se clasifican según sea el polígono de su base en: triangular, 
cuadrangular, pentagonal… 

Pirámides 
Las pirámides son cuerpos geométricos cuya base es un polígono 
cualquiera y cuyas caras laterales son triángulos que tienen un vértice 
común. 
 
Los elementos fundamentales de una pirámide son: la base, las caras 
laterales, las aristas básicas, las aristas laterales y los vértices. 
 
Las pirámides se clasifican según sea el polígono de su base 
en: triangular, cuadrangular, hexagonal... 

http://v2.educarex.es/web/fsanchezm02/cuerpos-geometricos 
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Los poliedros regulares 
 
Los poliedros regulares tienen las caras 
formadas por polígonos regulares iguales 
entre sí. Los poliedros regulares son cinco: 
tetraedro, octaedro, hexaedro o cubo, 
dodecaedro e icosaedro. 
 
· Tetrahedro: 4 caras triángulos equiláteros. 
· Octaedro: 8 caras triángulos equiláteros. 
· Hexaedro o cubo: 6 caras cuadrados. 
· Dodecaedro: 12 caras pentágonos regulares. 
· Icosaedro: 20 caras triángulos equiláteros. 

Cuerpos redondos 
 
Los cuerpos redondos son cuerpos 
geométricos que tienen alguna superficie 
curva.  
 
Los cuerpos redondos son: el cilindro, 
el cono y la esfera. 
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Los poliedros irregulares 
 
 
Un poliedro es irregular cuando sus caras o 
ángulos son desiguales. 
 



2.5 UNIDADES DE TIEMPO  

Para medir el tiempo, o la duración de un suceso, se usan 
como unidades de medida fundamentales el día y el año.  

 
CARACTERÍSTICAS 
 El día es el tiempo que tarda la tierra en dar una vuelta completa 
sobre sí misma dando origen al día y la noche; es decir, 24 horas. 

El año es el tiempo que 
tarda la tierra en dar una 
vuelta completa alrededor 
del sol; es decir, 365 días. 

Existen otras unidades de medida mayores y menores muy usadas que están  a continuación: 

Unidades menores que el día:  

 1 día: 24 horas       1 hora: 60 minutos                  1 minuto: 60 segundos 

  Unidades mayores que el día: 

 1 semana: 7 días.       1 mes: 30 o 31 días                   1 bimestre: 2 meses 

1 trimestre: 3 meses.      1 semestre: 6 meses.                           1 año: 12 meses.  

 Unidades mayores que el año 

 1 lustro: 5 años     1 década: 10 años.         1 siglo: 100 años            1 milenio: 1000 años  
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3. PENSAMIENTO ALEATORIO 

3.1 INTERPRETACIÓN DE TABLAS Y GRÁFICOS   

Para analizar y observar mejor un conjunto de datos lo más 

recomendable es utilizar gráficos para representar dichos datos. 

Conozcamos los dos gráficos más utilizados en la estadística.  

 

3.1.1 Tablas de datos.  Este gráfico muestra el número de veces o frecuencia que tiene un dato especifico en el conjunto de datos. 

 

Ejemplo:  

Los jugadores de fútbol del equipo de 4º, escogen el nombre para su equipo. Cada uno de los quince jugadores vota por uno de los tres 

nombres que tienen. Así votaron: 

Jugador Voto Jugador Voto Jugador Voto 

Acosta 3 Gomes 1 Salazar 3 

Arango 1 Gutiérrez 2 Santos 3 

Buitrago 1 Jaramillo 2 Torres 1 

Camacho 2 Mejía 1 Valle 3 

Cárdenas 1 Maldonado 1 Yánez 3 
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3.1.2 Gráfico de Barras.  Permite conocer la frecuencia de cada dato en el grupo de datos en general. 

0

1

2

3

4

5

6

7

Modelo1

Modelo 2

Modelo 3

Como se puede apreciar el nombre 1 fue el escogido por 

los jugadores del equipo. 

 

3.2 PROMEDIOS 
 

Ejemplo: Luis es el administrador de una tienda de videojuegos. La siguiente tabla muestra el 

número de personas que entran diariamente a su negocio:  

Día Número de 

personas 

Lunes 630 

Martes 495 

Miércoles 570 

Jueves 375 

Viernes 780 

Sábado 800 

Domingo 550 

El promedio de un conjunto de datos, se obtiene 

sumando todos los datos y dividiendo el resultado 

de dicha suma entre el número total de datos. 

 



Si diariamente entraran igual cantidad de personas, ¿cuántas personas entrarían cada día? 
 

Para contestar esta pregunta calculamos el promedio:  
 

630+495+570+375+780+800+550 = 4200, luego 4200        7= 600. 
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INTELLECTUAL  ACTIVITY 

1. Lee y busca el significado de cada palabra clave y escríbelo en tu cuaderno. 

2.  Identifica conjuntos dentro de tu salón de clase.  Determinar 5 ejemplos de los conjuntos encontrados por comprensión y 5 por 

extensión.  

3. Representa entre llaves y en un diagrama de Venn el conjunto de tus asignaturas de clase y determínalo también  por extensión y 

comprensión. 

4. Trabajaremos en el taller con fotocopia en clase sobre representación  y determinación de conjuntos  con bibliobanco. 

5. Realizaremos taller con fotocopia en clase sobre pertenencia y contenencia de conjuntos  con bibliobanco. 

6. Desarrollaremos taller con fotocopia en clase sobre operaciones entre conjuntos  con bibliobanco. 

7. Prepárate para prueba de desempeño sobre conjuntos. 

8. Elaborar taller con fotocopia en clase sobre sistema de numeración decimal con bibliobanco. 

9. Competencia de toma de dictado correcto de números en letras y en cifras, ordena, descompone y ubica en la tabla de posiciones.  

10.  Desarrollo del taller en clase sobre geometría.  

11. Desarrollo del taller sobre unidades de tiempo.  

12. Desarrollo del taller sobre temas de estadística. 
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PSYCHOMOTOR   ACTIVITY 

 

1. Estando en clase y junto a tu profesora empezarás a realizar la decoración para la fiesta de los científicos 

celulares. 

2. Recuerda los elementos de una fiesta realiza en tu cuaderno 5 ejemplos  de subconjuntos. 

3.  Observa e identifica dentro la célula clases de conjuntos.  Represéntalos y clasifícalos según el número de sus 

elementos.  

4. Realiza con el papel seda círculos de 5 cm de diámetro, de diferentes colores para que practiques las operaciones 

entre conjuntos.  Trae el restante del papel seda para utilizarlo en la decoración. 

5. Trae los materiales de la actividad volitiva para elaborar tu gorro y antifaz según el Organelo que te corresponde 
delegado por tu profesora. _______________________.  Aprende su función en la célula.  

6. Toma tu regla  y mide para que junto con un compañero elabores la letra correspondiente que te asignará tu 

profesora.  Señala en ella los conceptos de geometría vistos.  

7. Con la cartulina escolar elabora cada uno de los sólidos geométricos que te corresponden: 
_____________________, _____________________, _____________________, _______________________.  

           Nota: deja una cara sin pegar.  Serán las sorpresas de nuestra fiesta.  
 
8.   Elabora una tabla y un gráfico de barras con los datos de tus compañeros.  Incluye las fechas de cumpleaños.  
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VOLITIVE   ACTIVITY 

 

 

AFFECTIVE ACTIVIES  

 

1. Trae a clase el siguiente material para ir preparando tu fiesta aplicando las 
matemáticas y las Ciencias Naturales. 
  Regla 
  Tijeras 
  Goma en barra 
  3 pliegos de papel seda de diferentes colores vivos. 
  4 octavos  de cartulina escolar de diferentes colores vivos: __________________ 
  1 metro de cinta de papel de tres colores vivos.  
  Compás, transportador  y  escuadras. 

2. Elabora cada actividad con muy buena voluntad.  
3. Trae para el compartir de la fiesta.  

1. Los materiales aportados están en orden y son de buena calidad. 
2. Expresa buen comportamiento, responsabilidad y disciplina en todas las actividades.  
3. Muestra imaginación y creatividad para realizar las actividades. 
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SPIRITUAL   
ACTIVITY 

 

 

Nivel de lo aprendido 
1. ¿Te pareció divertido el proyecto? 
2. ¿Cómo aplicaste las matemáticas en la elaboración de la decoración de tu fiesta? escribe 
por lo menos 10 razones.  
3. ¿Cómo se relacionaron las matemáticas con Ciencias Naturales? 
 

Nivel de cambio 
1.  ¿Mejoró tu actitud sobre las matemáticas? 
2.  ¿Qué fue lo que más te gusto del proyecto? 
 

Nivel de compromiso  
1. Escribe porqué es tan importante las matemáticas en el diario vivir.  
2. Mantiene un ambiente agradable durante las actividades en el desarrollo del proyecto. 
3. Se adapta adecuadamente a trabajar en grupo en clase. 
4. Actúa con respeto y tolerancia durante las actividades a desarrollar. 
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RESULTADOS DEL PROYECTO 
 Aplicar los temas vistos en la decoración de la fiesta. 
 Valorar y cuidar los trabajos realizados.  
 Elaborar cada decoración con muy buena actitud. 
 Aprender a compartir con sus compañeros.  



READING  ACTIVITY 

http://www.mundoprimaria.com/fabulas-para-ninos/el-labrador-y-el-arbol/ 

Lee y responde en tu cuaderno:  

 

1. ¿Qué sucedía con  el árbol? 

2. ¿Por qué el labrador pensaba que el árbol no le servía? 

3. ¿Cuál fue la sorpresa con la que se encontró el labrador? 

4. ¿Qué enseñanza te dejo la lectura? 

5. Escribe ejemplos de conjuntos que encuentras en la lectura 

6. Dibújalos según  su clase 

7. ¿Qué otro titulo le colocas al cuento ? 

8. Dibuja la escena del cuento que más te gustó. 
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AUTOEVALUACIÓN 

Transcribe en tu cuaderno el 

concepto y  al frente el 

símbolo que representa a 

cada uno. 

 

Llaves                 

Pertenencia         

No pertenece       

Contenencia        

No contenencia    

Unión                  

Intersección        

Complemento      

Diferencia            

Ángulo  

Para lo Intelectual 

Competencia interpretativa 

Para lo Psicomotor  
Competencia argumentativa y propositiva 

1. Determina por extensión cada conjunto. 
A = {Los colores del arco iris}             D = {departamentos de Colombia}  
 

2. Determina por comprensión cada conjunto. 
V = {a, e, i, o, u} 
C = {cloropastos, ribosomas, aparato de Golgi, mitocondrias…}  
 

3. Subraya las afirmaciones que son verdaderas. Justifica tus respuestas. 
El conjunto de las vocales es un subconjunto de las letras del abecedario. 
Las letras de mi nombre son un subconjunto de las letras del abecedario. 
El conjunto de consonantes es un subconjunto de las vocales. 
  

4. Encuentra las siguientes operaciones entre  conjuntos: 
M = {triángulo,  rombo, cuadrado, círculo}   K  = {rectángulo, rombo, triángulo, pentágono} 
M U  K = {                                   } 
N = {sacapunta, colores, lápiz, lapiceros}  
G = {borrador, sacapunta, lápiz} 
N U G = {                                  } 
 

5. Encuentra la intersección entre los siguientes conjuntos 
T = {Colores de la bandera de Colombia}   R = {Colores de la bandera del colegio Ebenezer}  
T R = {                              }    
S = {Números mayores de 10 y menores de 30}  
Y = {Números terminados en 2 menores que 50} 
S Y = {                                     } 
 

6. Encuentra la diferencia entre los siguientes conjuntos: 
M = {perro, gato, vaca, caballo} 
P = {caballo, burro, conejo, camello} 
M  P = {                                                                                  } 
 

7. Construye los siguientes ángulos: 45, 90°, 130°, 170°, 180° 
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Para lo Volitivo 
 

1. Observa los elementos de tu casa.  Forma conjuntos y 

da ejemplos de comprensión, extensión, pertenencia, 

contenencia, unión e intersección en tu cuaderno de 

ejercicios.  

 

2. Dibuja una cometa y señala los diferentes ángulos que 

se observan en él. 

 

3. Observa tu horario de clase y elabora una tabla de 

datos según la intensidad horaria de cada asignatura.   

 

4. Dibuja en tu cuaderno en qué partes de tu salón de 

clase, ves representadas las clases de ángulos.  

Para lo Afectivo  
 

 

1. Describe los valores que aplicaste al elaborar el proyecto.  

  

2. Determina el promedio de edad de los estudiantes de tu curso y 

grafica esa información en un diagrama de barras. 

 

Para lo Espiritual 

 
1. Explica con tus palabras, para qué sirven los conjuntos, en qué 

otras materias se emplean y escribe varios ejemplos de su 

utilización. 

  

2. Recuerda el tema de la célula y escribe porqué es tan 

importante el cuidado de tu cuerpo para tener buena salud.  

  

3. Realiza un escrito acerca de la importancia de la tolerancia 

entre las personas. 
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Aspecto Descripción S F CN N 

Intelectual 

Entiendo y aplico los conjuntos, la numeración, los conceptos de geometría y 

estadística. 

Psicomotor 

Realizo hábilmente ejercicios entre conjuntos. 

Utilizo los conceptos de geometría.  

Volitivo 
Realizo las actividades programadas referentes a los diferentes temas. 

Afectivo 
Realizo todas las actividades dentro y fuera del aula con interés. 

Espiritual 

Comparto con mis compañeros los conocimientos aprendidos sobre 

conjuntos, la numeración, los conceptos de geometría y estadística. 

Respeto la manera de pensar de mis compañeros y sus materiales de trabajo. 

autoevaluacion 
sustentada 

Teniendo en cuenta los siguientes criterios de evaluación de: (S) Siempre, (F) 

frecuentemente, (CN) Casi nunca y (N) Nunca, marca con una X, la columna que 

corresponde a tu criterio, según lo aprendido en el tercer periodo: 
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PADRES DE FAMILIA 

Padre de familia, favor diligenciar el siguiente cuadro para conocer su opinión respecto a los aspectos mostrados por su hijo/a durante el desarrollo 
del tema, en el periodo. Su opinión es muy importante para nosotros, pues nos ayuda a fortalecer el proceso de formación de los estudiantes. 

Aspectos internos Aspectos externos 
FORTALEZAS OPORTUNIDADES 

  

  

  

  

  

DEBILIDADES AMENAZAS 
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