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PLANEACIÓN DEL PROYECTO

QUINTO

MATEMÁTICAS

2 meses

Abril y Mayo

Cúcuta

Concienciación

Comunicativo

 Realiza cálculo mental o escrito con números naturales, con ecuaciones sencillas. presenta los procedimientos y

resultados de un problema de manera clara, sucinta y correcta. explica el significado de la potenciación y la

radicación.



PLANEACIÓN DEL PROYECTO 

TITULO DEL PROYECTO ME CONOZCO,  ME CUIDO

OBJETIVO DEL PROYECTO
Desarrollar la capacidad de concienciación en el cuidado del cuerpo humano, mediante la elaboración de actividades propuestas en el proyecto “me conozco, me cuido ”sobre

las características de las funciones vitales de digestión, respiración, circulación y excreción en los seres vivos.

RESULTADOS ESPERADOS  Practicar y aplicar las matemáticas a través de la consulta de enfermedades en el ser humano en cifras. 

COMPETENCIAS A DESARROLLAR
ACTIVIDADES Y TAREAS

HITOS O EVENTOS
INTELECTUALES PSICOMOTRICES VOLITIVAS AFECTIVAS ESPIRITUALES

DESCRIBO, COMPARO Y CUANTIFICO 
SITUACIONES CON NÚMEROS, EN 
DIFERENTES CONTEXTOS Y CON 
DIVERSAS REPRESENTACIONES.  

Busca el significado de las palabras
claves del tema y escríbelo en tu
cuaderno.
Pasar los cuadros al cuaderno y
completarlos.
Ejercicios con los números romanos.

Datos arrojados en noticieros en
Colombia o el mundo, ya sea en
internet, televisión entre otros,
sobre enfermedades de las
funciones vitales vistas en el
periodo.

1.Practica en casa en
el siguiente link y
sustenta en clase.
miclase.wordpress.com/cat
egory/2-matematicas

2. Trabaja en cada
una de las actividades
del proyecto, en los
talleres matemáticos y
ejercicios con
bibliobanco a tiempo,
bien hechos y con
excelente
presentación.

Argumenta en tu
cuaderno.
¿Por qué es
importante el cuidado
de tu cuerpo?
¿Te has puesto a
pensar en las
consecuencias de no
cuidar tu cuerpo?

2. Muestra
imaginación y
creatividad para
realizar las
actividades. Mantén el
hábito del ahorro

1. Nivel de lo aprendido.
2. Nivel de cambio

3. Nivel de compromiso.

Mantén un ambiente 
agradable durante las 

actividades en el 
desarrollo del proyecto.

Realización de talleres.

Practicar ejercicios en línea 
y sustentar. 

Sustentar la act. 
Psu¿icomotor

Taller con bibliobanco sobre las cuatro
operaciones básicas.

Taller con bibliobanco sobre números
primos, compuestos, m.c.m. , m.c.d.,
criterios de divisibilidad, potenciación y
radicación .

Taller con bibliobanco sobre m.c.m. ,
m.c.d. y criterios de divisibilidad,

Taller con bibliobanco sobre
potenciación y radicación .

El cuerpo humano en cifras es
decir curiosidades matemáticas
de nuestro cuerpo humano en
cada uno de los sistemas vistos en
el periodo y sustenta en clase.

RECONOZCO CONGRUENCIA Y 
SEMEJANZA ENTRE FIGURAS 

(AMPLIAR, REDUCIR).   REPRESENTO 
DATOS RELATIVOS A MI ENTORNO 
USANDO OBJETOS CONCRETOS Y 

DIAGRAMAS DE BARRAS.

Taller con bibliobanco sobre
congruencia y semejanza entre figuras.

En casa elabora una pequeña encuesta ,
organiza sus datos, en tablas y en
diagrama de barras hallando la media.

Retroalimentación

Publicación



CRONOGRAMA DEL PROYECTO    “ME CONOZCO,  ME CUIDO” 

ACTIVIDADES Y TAREAS

TIEMPO  2 MESES

SEMANAS

1 2 3 4 5 6 7 8

Diagnóstico

EVALUACIÓN INICIAL

1. ACTIVIDAD INTELECTUAL: Busca el concepto de las palabras claves.  

2. ACTIVIDAD INTELECTUAL: Pregunta a tus padres los siguientes datos, dibuja y completa la tabla

en tu cuaderno de matemáticas.

3. ACTIVIDAD INTELECTUAL: Ejercicios con números romanos.

4. ACTIVIDAD INTELECTUAL: Taller con bibliobanco sobre números romanos.

5. ACTIVIDAD INTELECTUAL: Taller con bibliobanco sobre  suma.

6. ACTIVIDAD INTELECTUAL: Taller con bibliobanco sobre  resta.

7. ACTIVIDAD INTELECTUAL: Taller con bibliobanco sobre  multiplicación.

8. ACTIVIDAD INTELECTUAL: Taller con bibliobanco sobre  división.

9.ACTIVIDAD INTELECTUAL: : Taller con bibliobanco sobre números primos, compuestos y criterios 

de divisibilidad. .

10.  ACTIVIDAD INTELECTUAL: Taller con bibliobanco sobre m.C.M. Y m.C.D

11.ACTIVIDAD INTELECTUAL:. Taller con bibliobanco sobre potenciación y radicación. 

12. ACTIVIDAD INTELECTUAL: Taller sobre  congruencia y semejanza de figuras.

13.ACTIVIDAD INTELECTUAL: En casa practica una encuesta, organiza la tabla de datos…

1. ACTIVIDAD PSICOMOTRIZ: Datos arrojados en noticieros en Colombia o el mundo, ya sea en
internet, televisión entre otros, sobre enfermedades de las funciones vitales vistas en el periodo.
5. ACTIVIDAD PSICOMOTRIZ: El cuerpo humano en cifras es decir curiosidades matemáticas de
nuestro cuerpo humano en cada uno de los sistemas vistos en el periodo y sustenta en clase.

1. ACTIVIDAD VOLITIVA: Practica en el siguiente link. .

ACTIVIDAD  VOLITIVA: .  Trabaja en cada uno de las actividades del proyecto y en calendarios 

matemáticos y ejercicios con bibliobanco a tiempo, bien hechos y con excelente presentación. 

ACTIVIDAD AFECTIVA: Trae Argumenta en su cuaderno y muestra imaginación y creatividad para

realizar las actividades. Mantén el hábito del ahorromaterial para trabajar en tu proyecto

ACTIVIDAD ESPIRITUAL. Responde los Tres niveles.

Publicación Del proyecto



OBJETIVO

STANDAR



Desarrolla la
capacidad de
concienciación,
mediante la aplicación
práctica del
conocimiento
construido en clase
sobre el tema de
operaciones con
números naturales y
gráficas de datos.

Es hábil
desarrollando la
capacidad de
concienciación,
resolviendo los
ejercicios de la guía
y actividades que
se presentan
durante el
desarrollo del
proyecto “Me
conozco, me cuido”.

Demuestra
responsabilidad,
resolviendo
talleres y trabajos
de las guías y
actividades que se
presentan para
trabajar en clase, o
fuera de ella con
ayuda de los padres
sobre el tema.

Manifiesta agrado,
orden y disciplina
trabajando en grupo
para lograr la
capacidad de
concienciación,
sobre el tema de
operaciones con
números naturales, y
gráficas de datos.

Muestra disposición
y agrado al
colaborar a los
demás compañeros
que presentan
alguna dificultad en
los temas.



¡Hola amiguito!  Te invito a prestar 
atención a las siguientes 

recomendaciones.



Amiguito/a. El objetivo de esta prueba
inicial, es determinar qué conocimientos
previos posees acerca de los temas que se
presentarán en esta guía. Lee atentamente y
responde con tus palabras lo siguiente. Sé
que lo lograrás.

EVALUACIÓ
N

INICIAL
INTELECTUAL
1. ¿Cómo se denominan los términos que intervienen en: La suma, 

resta, multiplicación y la división?   

2. Si necesitas medir tu estatura como lo haces?     
3. ¿Qué entiendes por dato ?
4. Responde: 

-Si tienes cierta cantidad de dinero y te regalan otra cantidad, ¿tienes  
más  o tienes menos dinero?  ¿Por qué? 
-Si tienes una cantidad de dinero y compras algo, ¿ahora tienes más  o 

tienes menos dinero? ¿Por qué? 

PSICOMOTRIZ
5. Soluciona los siguientes problemas matemáticos:
- Ricardo compra una hamburguesa en $ 12.875  y un refresco en  

$3.800, ¿Cuánto dinero tiene que pagar por las dos cosas?
- Si Ricardo llevaba  $ 19.750, cuanto le quedo?
- Si quiere llevar 8  hamburguesas, ¡Cuánto tiene que pagar?

- Si la cuenta la pagan entre 3 personas, ¿Cuánto paga cada una?

6. Escribe en letras las siguientes cifras: 

7.904.852  
73.037.928   

7. Escribe las siguientes cifras en números: 
-Ochocientos treinta y seis mil cuatrocientos cincuenta y dos
-Cinco millones quinientos noventa mil doscientos setenta y uno

VOLITIVA
8. Piensa y reflexiona:
- ¿Colaboras en casa apagando luces y artefactos, cuando no se 

están utilizando necesariamente?
- Cierras la llave del agua cuando te cepillas los dientes y te 

enjabonas mientras te bañas?
- Según lo anterior estás contribuyendo con el ahorro de agua y 

energía en casa?

AFECTIVA
9.  ¿En donde has visto los números romanos?
10.¿Cuál es la operación que más te presenta dificultad? Explica 
el motivo.
11. ¿Qué has hecho para mejorar en este aspecto?

ESPIRITUAL
12. En la antigüedad las personas para sumar y restar
utilizaban piedras, hojas o palitos que encontraban en la
naturaleza. Ahora encontramos diferentes artefactos que
realizan diversas operaciones matemáticas. ¿Qué es lo que
más admiras de los avances tecnológicos?



Nuestro proyecto:



MULTIPLICACIÓN

RESTA

SUMA

DIVISIÓN

DATOS



1. PENSAMIENTO NÚMERICO

1.1 SISTEMA DE NUMERACIÓN ROMANO

Proyecto: 

Desde la antigüedad el hombre ha
inventado métodos para poder
contar las cosas. Los romanos por
ejemplo utilizaron algunas letras
mayúsculas del alfabeto latino (I, V,
X, L, C, D, M) para representar
números.

PRINCIPIO 

FILOSÓFICO

I V X L C D M
Representa

uno

Representa

cinco

Representa

Diez

Representa

Cincuenta

Representa

Cien

Representa

Quinientos

Representa

Mil

• Las cifras I, X, C, M se llaman cifras principales y pueden repetirse hasta tres veces.

• Las cifras V, L, D se llaman cifras secundarias y se escriben una sola vez.



Se cree que los hombres primitivos
comenzaron a contar hace más de 35,000
años, se han encontrado marcas en huesos o
en arcilla, llamadas marcas de cuenta. Las
usaban posiblemente para contar el tiempo, los
días y meses, las estaciones, los años o para
llevar cuentas de sus animales o cosechas.

Estos sistemas de contar no tenían el concepto
abstracto de los números ni tampoco permitían
representar grandes cantidades.

El primer sistema de números que se conoce se

desarrolló en Mesopotamia hace 3,500 años y
era basado en 60, el primer sistema decimal
(basado en 10) data del año 3,100 AC. y fue

desarrollado por los egipcios.

Los Olmecas en México utilizaron el cero
dentro de un contexto matemático desde hace

5,000 años, es decir, 3 siglos antes de Cristo.
El cero fue una parte integral de su sistema
numérico y del calendario maya. Ellos

representaban el corte de un caracol para su
cero matemático y una flor para el cero de su
calendario.

COMPONENTE 

EPISTEMOLÓGICO



1. PENSAMIENTO NUMÉRICO

1.1 SISTEMA DE NUMERACIÓN ROMANO

I V X L C D M
Representa
Uno 

Representa
Cinco

Representa
Diez

Representa
Cincuenta

Representa
Cien

Representa
Quinientos

Representa
Mil

• Las cifras I, X, C, M se llaman cifras

principales y pueden repetirse hasta tres veces.

• Las cifras V, L, D se llaman cifras secundarias

y se escriben una sola vez.





MENTEFACTO CONCEPTUAL

Desde el campo matemático

OPERACIONES CON 
NUMEROS NATURALES

SUMA

Acciones de relación
que se pueden realizar
con un determinado
conjunto numérico que
se usa para contar los
elementos de un
conjunto.

RESTA
Es quitar o disminuir
un número menor de
uno mayor, es la
operación inversa a la
adición o suma.

MULTIPLICACIÓN

DIVISIÓN

Forma abreviada

de representar la 

suma de términos 

iguales.

Es repartir en

partes iguales una

cantidad.

Operación que
consiste en reunir o
agrupar dos o más
números, cantidades o
cifras.

Según sus 
términos

Sumandos Suma  o 
Total

El signo  +

Son los
números a
sumar.

Es el
resultado de
la suma.

Es el signo que
indica la acción de
agregar.



1.2. SUMA O ADICIÓN

¿Recuerdas?, La suma o adición es una operación que consiste en reunir o agrupar dos o más números, cantidades o cifras. La

adición se realiza entre dígitos del mismo valor posicional; unidades con unidades; decenas con decenas, centenas con

centenas, hasta unidades de orden superior, reagrupando si es necesario.

En la adición se identifican los siguientes 
términos: 

Sumandos: Son los números a sumar.

Total: Es el resultado de la suma.

El signo  + es el signo que indica la acción de 
agregar.

Ejemplo: Realicemos la siguiente suma:
52.648 más 65982.

PROPIEDAD 

CONMUTATIVA
PROPIEDAD ASOCIATIVA PROPIEDAD MODULATIVA

Si el orden de los

sumandos se cambia,

el resultado no varía:

9+4  = 4+9

13    =  13

Al agrupar de distintas

maneras los sumandos, se

obtiene siempre la misma

suma:

(3+2) + 4 = 3 + (2+4)

5 + 4 = 3 + 6

9 = 9

La suma del módulo de la

suma (0) y cualquier otro

sumando siempre es el otro

sumando:

8 + 0 = 8

0 + 4 = 4

1.2.1 Propiedades de la adición. Las propiedades son las características o cualidades que
presenta cada operación.

1.2.2 Problemas de adición. Para resolver problemas de suma o adición se debe leer bien el problema y luego escribir el análisis para resolver
la operación; al final se debe escribir la respuesta según la pregunta del problema.



Recuerda que en la 
sustracción no se 

cumplen ninguna de 
las anteriores 

propiedades, puesto 
que es la operación 
inversa a la adición.

Restar es quitar o disminuir de un número mayor uno menor.

Proceso: Los números se escriben en columnas, la unidad del

minuendo menos la unidad del sustraendo, decena del minuendo
menos la decena del sustraendo, centena del minuendo menos
centena del sustraendo, unidad de mil del minuendo menos unidad
de mil del sustraendo y así sucesivamente.

• Minuendo: Es el número mayor a restar.
• Sustraendo: Es el número menor que resta.
• Diferencia: Es el resultado de la resta.
• El signo : Es el signo que indica la acción de quitar.

Componentes

1.3 RESTA O SUSTRACCIÓN



1.4 MULTIPLICACIÓN

Multiplicar es una forma abreviada de representar la suma de términos iguales.

1.4.1 Componentes de la multiplicación

 Multiplicando: Es el primer número que va arriba.

 Multiplicador: Es el segundo número y va debajo.

 Producto: Es el resultado de la multiplicación.
 Signo X: Es el signo que indica la multiplicación.

EJEMPLO

2 9 4 5 0 Factores
X 1 2

5 8 9 0 0
+ 2 9 4 5 0____

3 5 3 4 0 0 Producto

Multiplicación por una, dos y tres cifras. 

Para realizar multiplicaciones siempre se empieza por las
unidades, se escribe la unidad del resultado y la cifra de las
centenas se lleva para sumarla al resultado del siguiente
producto, y así sucesivamente.

EJEMPLOS

• Multiplicar 358 x 4
• Multiplicar  2.456 x 23
• Multiplicar  6.542 x 525



1.4.2 Propiedades de la multiplicación.

Conmutativa: 9 x 8 = 8 x 9
Asociativa:  ( 5 x 8 ) x 3 = 5 x ( 8 x 3)
Modulativa:  1 x 6 = 6 x 1 = 6
Distributiva:  5 x ( 4 + 2 ) = ( 5 x 4 ) + ( 5 x 2 )

• Conmutativa: El orden
en que se coloquen los
factores no altera el
producto.

• Asociativa: Al asociar
los tres factores en el
orden que se quiera no
altera el producto.

• Modulativa: Cualquier
número multiplicado por
1 da como resultado el
mismo número.

• Distributiva: La forma
como se escriban los
números y se combinen
con suma, resta y
multiplicación, no cambia
el resultado.

1.4.3 Multiplicación abreviada. Para multiplicar cualquier número por 10, 100, 1.000,… es suficiente
con agregar a la derecha de ese número tantos ceros como tenga el factor múltiplo de 10.

Ejemplo, calculemos:
a. 23 x 1000 b. 348 x 10000
a. 23 x 1000 = 23. 000 b. 348 x 10000 = 3. 480. 000

EJEMPLOS: 



1.5 DIVISIÓN

Es una operación que consiste en repartir
en partes iguales una cantidad.

1.5.1 Componentes de la división

EJEMPLO

1.5.2 División por una y dos cifras, exactas e inexactas 

DIVISIÓN EXACTA: Es  cuando  al  dividir
dos  números  su  residuo es cero (0).

DIVISIÓN INEXACTA: Cuando al dividir dos
números su residuo es diferente de cero (0).

PROCESO

• Para dividir un número entre otro se debe tener en cuenta que el dividendo

debe ser mayor que el divisor.

• Se puede dividir de dos formas: división restando o división llevando.

• Se debe hacer la prueba de la división que consiste en multiplicar el

resultado del cociente con el divisor y luego sumarle el residuo si la división es

inexacta.



EJEMPLO:

 

La multiplicación y la división son operaciones inversas. Con la división podemos hallar el valor desconocido en una multiplicación. Entre los
términos de la división se da la siguiente relación: divisor por cociente más residuo, es igual a dividendo.

Ejemplo:
El empleado de la taquilla del teatro le cobró a Consuelo $ 68.500 por la venta de cinco boletas para una obra de teatro. ¿Cuál es el valor de una
boleta?

Para calcular el valor de una boleta, vamos a ayudarnos del siguiente esquema:

X 5? 68.500

Como conocemos el valor pagado por las boletas y el número de boletas
compradas dividimos, estas dos cantidades:

El valor de una boleta es $13.700



1.6 PROBLEMAS COMBINADOS

En ocasiones cuando se presenta un problema este puede involucrar más de una operación.

Es necesario entonces leer bien el problema y luego determinar el análisis para resolver la
operación; al final escribe la respuesta según las preguntas del problema.

EJEMPLO:

Compré para mis tres hermanitos lo siguiente: 5 bombones

y cada uno me costó $350; 3 helados y cada uno me costó
$ 500; y una galleta que me costó 450; pagué con un billete
de $ 20.000, ¿Cuánto me costó todo? ¿Cuánto me dieron de

vueltos?

Si debo repartir los vueltos para mis tres hermanos y yo
¿Cuánto nos corresponde a cada uno?

ANÁLISIS.
Para saber cuánto me costó todo debo multiplicar los 5

bombones por el valor que cuesta cada uno que es 350;
multiplicar los 3 helados por el valor que cuesta cada uno
que es 500 y como es 1 galleta no la multiplico, pues es una

solita. Sumo los resultados de las dos multiplicaciones más el
valor de la galleta que son 450 y luego resto del billete de
$20.000 la suma anterior.

Para repartir los vueltos debo dividir el resultado que me dio
de la resta por 4, porque somos 3 hermanos y yo.

OPERACIÓN:

350 500 1750

x 5 x 3 + 1500

____ _____ 450

1.750 1.500 _____

3.700

20.000 16.300|4

-3.700 0 30 4075

16.300

Respuestas:

Todo me costó $ 3.700

Mis vueltos fueron $ 16.300

Nos correspondió a cada uno $ 4.075



1.7. SIGNOS DE AGRUPACIÓN

Son signos utilizados para resolver operaciones combinadas, los más utilizados son los paréntesis,
aunque también existen otros como los corchetes y las llaves. La idea de los signos de agrupación es

establecer un orden en la resolución de ejercicios que involucran varias operaciones.

Observa el criterio que se aplica en este
ejemplo:

1. Primero las operaciones dentro del paréntesis
2. Luego la multiplicación
3. Por último la división.

(4 + 5) X  9  + (6 - 3)

9 X  9  +  3

81  +   3

84

Amiguito(a). Los múltiplos de un número son los resultados
que se obtienen al multiplicar ese número por todos los
números naturales incluyendo el cero. Es decir su producto.

1.8 MÚLTIPLOS DE UN NÚMERO

CARACTERÍSTICAS

 Los múltiplos de cualquier número se escriben como un conjunto.
• Los puntos suspensivos significan que dicho conjunto posee más elementos que los que se han escrito.

EJEMPLO: Representar en forma de conjunto los múltiplos de 6.

M6= [6, 12, 18, 24, 30, 36, 42,…]



Son todos los números que dividen exactamente un número dado. También los
divisores son factores del número.

1.9 DIVISORES DE UN NÚMERO

CARACTERÍSTICAS:

• Los divisores de cualquier número se escriben como un conjunto.
• Los puntos suspensivos significan que se pueden seguir escribiendo cualquier número que sea divisor de dicho número.
• Otra forma de buscar los divisores de un número es a través de las tablas de multiplicar.

EJEMPLO: representar en forma de conjunto los divisores de 20 y los divisores de 1000.

1.10 NÚMEROS PRIMOS Y COMPUESTOS

Los números primos tienen exactamente
dos divisores diferentes: El 1 y él mismo.

Los números que tienen más de dos
divisores se llaman compuestos. Es decir
aparte de 1 y de él mismo.

EJEMPLO: clasifiquemos los siguientes números en primos o compuestos:

Número Divisores Clasificación

2 1,2 Primo

15 1,3,5,15 Compuesto

17 1,17 Primo

30 1,2,3,5,6,10,30 Compuesto

35 1,5,7,35 Compuesto



Se dice que un número es divisible por otro cuando al realizar la división el residuo es cero. Los criterios de divisibilidad son reglas que nos
permiten saber cuando un número es divisible por otro número diferente de uno y de él mismo. Conozcamos algunos de dichos criterios:

1.11  CRITERIOS DE DIVISIBILIDAD

1.11.4 Criterio de divisibilidad por 10: Un
número es divisible por 10 cuando termina en cero
(0).

EJEMPLO: De los siguientes números ¿cuáles son
divisibles por 10? 30, 59, 1000, 99.
R: Son divisibles por 10: 30 y 1000, por que
terminan en cero (0).

1.11.1 Criterio de divisibilidad por 2: Un número es
divisible por 2 cuando termina en 0, 2, 4, 6 u 8.

EJEMPLO: De los siguientes números ¿cuáles son divisibles
por 2? 11, 25, 24, 30, 75, 18, 201.

R: Son divisibles por 2: 24, 30 y 18, por que terminan en 4,
0, 8 respectivamente

1.11.2 Criterio de divisibilidad por 3: Un número es divisible por 3
cuando la suma de sus cifras es múltiplo de 3.

EJEMPLO: De los siguientes números ¿cuáles son divisibles por 3? 63, 41,
85, 126.

R: Son divisibles por 3: 63 y 123, por que la suma de sus cifras es
múltiplo de 3.

• En 63, la suma de sus cifras es: 6 + 3 = 9 y 9 es múltiplo de 3.
• En 126. la suma de sus cifras es: 1 + 2 + 3= 6 y 6 es múltiplo de 3.
• En 41, la suma de sus cifras es: 4 + 1= 5 y 5 no es múltiplo de 3, por
esto 41 NO es múltiplo de 3.

1.11.3 Criterio de divisibilidad por 5: Un número es
divisible por 5 cuando termina en 0 o en 5.

EJEMPLO: De los siguientes números ¿cuáles son divisibles
por 5? 25, 14, 100, 33.
R: Son divisibles por 5: 25 y 100, por que terminan en 5 y en
0 respectivamente.



El mínimo común múltiplo (m.c.m) de dos o más números es el menor de los múltiplos
comunes de los números, diferente de cero.

1.12  MÍNIMO COMÚN MÚLTIPLO

EJEMPLO: 
Encontrar el m.c.m. de 6 y 8

Múltiplos de 6 = {6, 12, 18, 24, 30, 36, 42, 48…}
Múltiplos de 8= {8. 16. 24, 32, 40, 48, 56,…}

R: m.c.m. (24, 48) = 24

1.13   MÁXIMO COMÚN DIVISOR

El máximo común divisor (m.c.d.) de dos o más números es el mayor de sus divisores comunes.

EJEMPLO:
Hallar el m.c.d de 6, 9, 12 

D (6) = {1, 2, 3, 6}                
D (9) = {1, 3, 9}
D (12) = {1, 2, 3, 4, 6, 12}

R: el m.c.d (6, 9, 12)= 3.



1.14. POTENCIACIÓN.

La potenciación es la representación de una multiplicación en la que se 
repite el mismo factor. 

Sus términos son: 
• Base: Es el factor que se repite.
• Exponente: Es el número de veces que se repite el factor.
• Potencia: Es el resultado que se obtiene de repetir la base 
tantas veces como diga el exponente.                             33 = 27 Potencia

Base

Pero, ¿Qué es la potencia al cuadrado? La potencia al cuadrado es la potencia que resulta de multiplicar
un número por sí mismo dos veces.

Ejemplo: Observa. ¿Cuántos cuadrados hay? 

2 veces 2 = 2 x 2
2 x 2 = 22

22 = 4 = Cuadritos

Se lee dos al cuadrado.

3 veces  3 = 3 x 3 
3    x     3 =    3
32  x     9 =  cuadritos

Se lee tres al cuadrado

Exponente   



Y, ¿Qué es la potencia al cubo?

La potencia al cubo es la potencia que resulta de multiplicar un número
por sí mismo tres veces.

Ejemplo: 

Observa. ¿Cuántos cubos hay?

3 veces (3x3)

3 x 3 x 3 = 33

33 = 27 cubitos

Se lee tres al cubo

1.15 RADICACIÓN

Es la operación inversa a la potenciación. Tiene los siguientes términos:

• Índice: Es el número que se encuentra encima de la raíz, e indica el grado en que está la raíz.

• Cantidad subradical: Es el número al que se le extrae la raíz.

• Raíz: Es el resultado.

2 49

Índice

=  7            Raíz

Cantidad subradical



2. PENSAMIENTO MÉTRICO

2.1 EL METRO

Es la unidad principal de las medidas de
longitud.

Características:

• Para medir grandes distancias se utilizan unidades mayores que el metro. 

• Para medir pequeñas longitudes ponemos dividir el metro en 10, 100, o 1000 partes iguales.

Componentes:

• 1 metro = 10 dm
• 1 metro = 100 cm
• 1 metro = 1.000 mm

2.2 MÚLTIPLOS Y SUBMÚLTIPLOS

2.2.2 Submúltiplos.

Son las unidades menores y están compuestos por:

Decámetro (Dm) = 10 metros

Hectómetro (Hm) = 100 metros.

Kilómetro (Km) = 1.000 metros.

Miriámetro (Mm) = 10.000 metros. Decímetro (dc) = o,1 metro

Centímetro (cm) = 0,01 metro

Milímetro (mm) = 0,001 metro

2.2.1 Múltiplos. Son las unidades mayores y están compuestos por:



2.3 CONVERSIÓN ENTRE UNIDADES

Para expresar una unidad de longitud de orden mayor en otra de orden menor, se agregan tantos ceros como casillas haya de 
una unidad a otra.

También podemos multiplicar por 10 tantas veces como casillas haya de una unidad a otra.   Para hacer los cambios de unidad 
te debes guiar por la siguiente tabla.

Unidades Kilómetro Hectómetro Decámetro metro decímetro centímetro milímetro

Simbolización Km Hm Dm m dm cm mm

Equivalencia 1.000m 100m 10m 1m 0,1m 0,01 m 0,001 m

EJEMPLO:

• Pasar 5 Km a Hm
• Pasar 1500 mm a dm



3.  PENSAMIENTO ALEATORIO

3.1 RECOLECCIÓN DE DATOS
.

3.1.1 Encuesta. Es un medio de recolección de información que consiste en un

conjunto de preguntas realizadas a un grupo de personas con el propósito de conocer

la opinión y preferencias que predominan en una población.

Características:

Al elaborar una encuesta se debe tener en cuenta:
• Qué se desea averiguar.
• La cantidad de preguntas que se van a realizar. Las encuestas no deben ser extensas.
• El lenguaje utilizado debe ser de fácil entendimiento para las personas encuestadas.
• Las respuestas deben ser breves y precisas.

EJEMPLO

Ricardo desea saber cuál es el deporte

preferido de sus compañeros, y a cada

uno le dio una hoja de encuesta para que

escribiera y luego la organizó en una tabla

de frecuencia.

ENCUESTA

Deporte preferido por los estudiantes de cuarto grado

¿Cuál de los siguientes deportes prefieres? Indica con un X tu respuesta:
A. Fútbol ___
B. Atletismo ___
C. Patinaje ___
D. Tenis ___
E. Ciclismo ___
F. Baloncesto ___



3.1.2 Distribución de frecuencias.

Es la cantidad de veces que se repite una respuesta o un dato.

Observa el ejemplo:

DEPORTE RESPUESTAS FRECUENCIA

a. Fútbol

b. Atletismo

c. Patinaje

d. Tenis

e. Ciclismo

f. Baloncesto

| | | |

| | | | | |

| | | | | | | |

| | |

| | | | | | |

| | |

4

6

8

3

7

3

Es una gráfica en la cual se
representa cada dato, mediante
una barra de forma rectangular
y de altura igual al valor de la
frecuencia.

3.1.3 Diagrama de barras
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Matematicas Sociales Naturales Español

EJEMPLO:
Gráfica de las ventas de los textos vendidos en la papelería
“TEXTOS Y MÁS”



3.2 ANÁLISIS DE DATOS.

3.2.1 La Media.

La media es el resultado de sumar todos los datos obtenidos y
dividirlos entre el número de participantes.

Este es el gráfico que muestra los resultados de un campeonato de baloncesto. 

La media o promedio de cestas, se halla dividiendo el total de cestas anotadas, entre el número de
equipos participantes.

Cestas:     40 + 80 + 120 + 80

Total de cestas            320

Número de equipos        4

Promedio o media       320 = 80

4 

Ejemplo:

EQUIPOS NÚMERO 
DE CESTAS

A 40

B 80

C 120

D 80

Total de 
cestas

320



Actividad 1. Busca el significado de las palabras claves del tema escríbelos en tu cuaderno y sustenta.

Actividad 2. Comprensión.

Pregunta a tus padres los siguientes datos, dibuja y completa las tablas en tu cuaderno de matemáticas. Luego dibuja la tabla de
posiciones y ubica en ella las cantidades. Recuerda comenzar a ahorrar si aún no has empezado.

PRENDA VALOR VALOR EN LETRAS

Par de zapatos

Jean

Camisa o Blusa

Correa

Franela

Ropa interior

Medias

Otro

INVERSIÓN 

DIARIA EN MI:

VALOR VALOR EN LETRAS

Desayuno

Fruta

Lonchera

Almuerzo

Media tarde

Cena

Otro

En  tu 
cuaderno



Actividad 12. Taller con bibliobanco sobre congruencia y semejanza entre figuras en clase.

Actividad 13.  En casa elabora una pequeña encuesta, organiza sus datos en una tabla de frecuencia y en otra distribuye sus 
frecuencias.   Dibuja con la información un diagrama de barras y halla la media.

Actividad 9.  Taller con bibliobanco sobre números primos, compuestos y criterios de divisibilidad en clase y se termina en casa.

Actividad 10.  Taller con bibliobanco sobre mínimo común múltiplo y máximo común divisor en clase trae para fotocopias.

Actividad 11.  Taller con bibliobanco sobre potenciación y radicación en clase y se termina en casa.

ACTIVIDAD 5.  Taller con fotocopia del bibliobanco sobre adición se inicia en clase y se termina en casa. 

ACTIVIDAD 6. Taller con fotocopia del bibliobanco sobre resta se inicia en clase y se termina en casa. 

ACTIVIDAD 3 .  Escribe en tu cuaderno en donde aún se utilizan los números romanos

ACTIVIDAD 4.  Escribe los números romanos desde el 1 hasta 50 luego las decenas hasta 100 y por último de cien en cien hasta mil.  

ACTIVIDAD 8. Taller con fotocopia del bibliobanco sobre división se inicia en clase y se termina en casa.

ACTIVIDAD 7. Taller con fotocopia del bibliobanco sobre multiplicación se inicia en clase y se termina en casa. 



http://www.eltiempo.com/archivo/documento/CMS-16574207

1. Estaremos atentos a los datos arrojados en noticieros
en Colombia o el mundo, ya sea en internet, televisión
entre otros, sobre enfermedades de las funciones vitales
vistas en el periodo. Según cronograma vas presentando
y avanzando en tu proyecto. Sustenta uno el día de la
exposición del proyecto.

Este es un ejemplo en donde se aplican las matemáticas
en este campo.

2. Consulta según cronograma:
El cuerpo humano en cifras es decir curiosidades
matemáticas de nuestro cuerpo humano en cada uno de
los sistemas vistos en el periodo y sustenta en clase.

http://www.eltiempo.com/archivo/documento/CMS-16574207
http://www.eltiempo.com/archivo/documento/CMS-16574207
http://www.eltiempo.com/archivo/documento/CMS-16574207


1. Practica en casa en el siguiente link y sustenta en clase.

miclase.wordpress.com/category/2-matematicas

2. Trabaja en cada una de las actividades del proyecto, en los talleres matemáticos y
ejercicios con bibliobanco a tiempo, bien hechos y con excelente presentación.

Nivel de lo aprendido
1. ¿Te pareció divertido el proyecto?
2. ¿Cómo aplicaste las matemáticas en la elaboración del proyecto?
3. ¿Cuál curiosidad matemática relacionada con tu cuerpo te sorprendió mas?
4. Escribe la diferencia entre nutrición y alimentación. 

Nivel de cambio
1. ¿Qué valores aplicaste durante el desarrollo del proyecto?
2. ¿Mejoró tu actitud sobre las matemáticas?
3. Escribe 10 acciones positivas que vas a tener en cuenta de ahora en adelante para cuidar tu cuerpo.
Nivel de compromiso
1. Escribe un compromiso sobre tu  nueva actitud en la nutrición
2. Escribe por qué son tan importante las matemáticas en el diario vivir. 

1. Argumenta en tu cuaderno.  
¿Por qué es importante el cuidado de tu cuerpo?
¿Te has puesto a pensar en las consecuencias de no cuidar tu cuerpo?

2. Muestra imaginación y creatividad para realizar las actividades. Mantén el hábito del ahorro



ARTÍCULO PRECIO

Kilo de arroz $ 2.400

Kilo de azúcar $ 2.300

Bolsa de leche $ 2.200

Panela $ 1.500

PRUEBAS SABER 

1. Si el señor Marcos  llevaba $10.000 para comprar un kilo de arroz y uno de azúcar, ¿Cuánto gasto?
A. $4.800                        B. $5.700                       C. $ 3.800                          D. $ 4.700

2. ¿Cuánto le devolvieron?
A. $5.400                       B. $5.200                       C. $5.300                           D. $4.900

3. Si compra también una bolsa de leche y una panela, ¿Cuánto le queda?
A. $ 2.300                      B. $1.600                      C. $1.900                           D. $ 1.500

En una tienda los precios de algunos artículos son los siguientes:

Analiza 

4. A Jaimito le pidieron que entregara la encomienda.  En un día reparte 25 sobres. Para saber cuántos sobres puede entregar a 
la semana Jaimito debe:
A. Multiplicar         B. Restar         C. Sumar         D. Dividir

5. Claudia debe pagar por un pantalón $120.000.  Lleva tres billetes de $50.000. Para saber cuánto le dan de vueltos Claudia 
debe:
A. Dividir        B. Sumar      C. Multiplicar         D. Restar     

6. Juanita compra en la tienda una gaseosa que vale $1.500 y un pastel en $1.300.  Para saber cuánto debe pagar por las dos 
cosas, Juanita debe:
A. Multiplicar        B. Dividir           C. Sumar         D. Restar     

7. A John le pidieron que repartiera 72 chocolates entre 8 frascos.  Para que sean repartos justos John tiene que:
A. Restar       B. Multiplicar        C. Sumar           D. Dividir

En una tienda los precios de algunos artículos son los siguientes:



Las ventas de los primeros meses del año de un almacén se registraron en un gráfico de barras así:

8. El total de prendas vendidas en los cuatro meses es
A. 7.500 B. 5.900 C. 9.500 D. 8.700

9. Se puede decir que el mes en que más se vendió fue
A. Enero B. Abril C. Marzo D. Febrero

10. La diferencia entre el mes de abril y el mes de febrero fue
A. 1.500 B. 1.800 C. 2.300 D. 2.000

Una actividad en la clase de Educación física requiere que los estudiantes trabajen en grupos de 3 para cargar una pelota gigante de un lado de la
cancha al otro.

11. El curso que posee exactamente la cantidad de estudiantes necesaria para realizar la actividad sin que sobre ninguno es:
A. Pre-escolar B. Primero C. Segundo D. Tercero

12. La diferencia entre el grupo de mayor cantidad de estudiantes con el grupo de menor estudiantes es:
A. 20 B. 14 C. 18 D. 25

13. Si un atleta corre un día 350 metros y el segundo día 480, ¿Cuál es la diferencia entre los dos días?
A. 830m B. 130m C. 230 D. 180

14. Si ayer tenía ahorrado $2.350 y hoy tengo $4.780, ¿Cuánto dinero ahorre hoy?
A. $2.430 B. $7.130 C. $ 4.560 D. $ 1.670

15. Juan tiene 8 años, Julio 7 y Carlos el doble de la edad de Juan, ¿Cuántos años tiene Carlos?
A. 10 B. 16 C. 14 D. 15

16. Cuál de las siguientes afirmaciones no es verdadera:
A. La potencia se obtiene multiplicando la base por si misma las veces que indique el exponente.
B. La raíz cuadrada de un número es la longitud del lado del cuadrado correspondiente.
C. El logaritmo de un número es el exponente al que se debe elevar la base para obtener el número.
D. La raíz cúbica de un número es la tercer parte del número.

0
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2.000

3.000

4.000

Enero Febrero Marzo Abril

Curso Número de estudiantes

Pre-escolar 22

Primero 28

Segundo 31

Tercero 36



ASPECTO DESCRIPCIÓN S F CN N

Intelectual

Reconozco las características del sistema de
numeración decimal. Comprendo el proceso de la
suma, la resta, la multiplicación y la división entre
números naturales. Manejo las técnicas de
recolección de datos.

Psicomotor
Realizo hábilmente ejercicios de operaciones
matemáticas básicas en menor tiempo del
indicado.

Volitivo Realizo las actividades programadas.

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

Espiritual
Comparto con mis compañeros los conocimientos
aprendidos sobre las operaciones básicas
aplicadas en mi proyecto.

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 periodo:

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:
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