


PLANEACIÓN DEL PROYECTO

QUINTO

MATEMÁTICAS

2 meses

SEPTIEMBRE, 
OCTUBRE Y 
NOVIEMBRE

Cúcuta

Concienciación

Comunicativo

Razona y resuelve problemas relacionados con la vida diaria y el mundo laboral, utilizando números

decimales, operaciones básicas, símbolos, formas de expresión y razonamiento matemático para producir

e interpretar información, conocer más sobre aspectos cuantitativos y espaciales de la realidad,

demostrando creatividad en la búsqueda de soluciones y capacidad para tomar decisiones.



TITULO DEL PROYECTO “PREMIO E”

OBJETIVO DEL PROYECTO Desarrollar la capacidad de concienciación mediante la participación eficiente y eficaz de los instrumentos de conocimiento proporcionados durante el periodo en las áreas de
lenguaje, matemáticas, naturales, inglés y artística.

RESULTADOS ESPERADOS  
DEL PROYECTO

Elaboración de una maqueta según su proyecto de vida para aplicar los temas anteriormente vistos y los de este periodo.

COMPETENCIAS A 
DESARROLLAR

ACTIVIDADES Y TAREAS HITOS O EVENTOS

INTELECTUALES PSICOMOTRICES VOLITIVAS AFECTIVAS ESPIRITUALES

Reconoce expresiones decimales.
Realiza operaciones entre
decimales.
Resuelve problemas que
involucran números decimales.
Deduce, comprende y utiliza
fórmulas para hallar el área y
perímetro de figuras geométricas.
Convierte decimales a fracciones
y viceversa.
Lee y compara números
decimales.
Realiza operaciones entre
decimales.
Resuelve problemas con números
decimales.

Busca el significado de las
palabras claves Sustenta en
clase.
Practica en el siguiente enlace y
diviértete jugando. Realiza los
ejercicios del enlace.
Trae para fotocopias
trabajaremos un taller del
Bibliobanco sobre números
decimales en clase.
Prepárate para evaluación
escrita. Desarrollo de taller en
clase sobre los temas de
geometría.

Prueba 1 desarrollo del
cuestionario y sustentación en
clase.
Prueba 2 desarrollo del
cuestionario y sustentación en
clase.
Prueba 3 desarrollo del
cuestionario y sustentación en
clase.

Resuelve el primer
cuestionario y sustenta en
clase con orden y disciplina.

Resuelve el segundo 
cuestionario y sustenta en 

clase con orden y disciplina.

Resuelve el tercer 
cuestionario y sustenta en 

clase con orden y disciplina.

Debes ser responsable con los 

cuestionarios y tener buena 

actitud  para concursar.

Debe ser tolerante y 
respetuoso(a) al 
trabajar con sus 

compañeros en el 
desarrollo del proyecto. 

Muestra imaginación y 
creatividad para realizar 

las actividades.

Solución argumentando
los puntos de los tres
niveles.

Pruebas de los cuestionarios 
en diferentes concursos en 

clase. 

Reconoce el círculo, la
circunferencia y sus partes.
Utiliza gráficos para representar
un conjunto de datos.
Halla el área y perímetro de
figuras geométricas.
Identifica los componentes del
círculo y la circunferencia.
Utiliza gráficos para representar
datos estadísticos.

Traer para fotocopias. Desarrollo
de taller en clase sobre
representación gráfica de datos.

Prueba 4 desarrollo del
cuestionario y sustentación en
clase.

Resuelve el cuarto 
cuestionario y sustenta en 

clase con orden y disciplina.

Se ajusta a la secuencia 
del trabajo y 

desarrollarás todas las 
actividades con éxito.

Sustentación del proyecto

Evaluación final del proyecto

Retroalimentación

Publicación



CRONOGRAMA DEL PROYECTO : “PREMIO E”

ACTIVIDADES Y TAREAS

MESES (2)

SEMANAS (8)

1 2 3 4 5 6 7 8
Diagnóstico

Evaluación inicial

1. Actividad intelectual. Busca el significado de las palabras claves según el tema
que estemos viendo escríbelas en tu cuaderno durante el periodo. Sustenta en clase.
2. Actividad intelectual. Practica en el siguiente enlace y diviértete jugando.

3. Actividad intelectual. Taller del Bibliobanco sobre números decimales en
clase.
4. Actividad intelectual. Prepárate para evaluación escrita.

5. Actividad intelectual. Practica en el siguiente enlace y diviértete jugando.

6. Actividad intelectual. Practica en el siguiente enlace y diviértete jugando.

7. Actividad intelectual. Taller del Bibliobanco sobre temas de geometría

8. Actividad intelectual. Taller en clase sobre representación gráfica de datos..

1. Actividad psicomotriz. Prueba 1 desar. del cuestionario y sustentación en clase.

2. Actividad psicomotriz. Prueba 2 desar. del cuestionario y sustentación en clase.

3. Actividad psicomotriz. Prueba 3 desar. del cuestionario y sustentación en clase.

4. Actividad psicomotriz. Prueba 4 desar. del cuestionario y sustentación en clase.

5 Actividad psicomotriz. Sustenta tu proyecto,

1 y 2 Actividad volitiva. Resuelve el primer cuestionario y sustenta en clase con
orden y disciplina.
3. Actividad volitiva. Resuelve el primer cuestionario y sustenta en clase con orden y
disciplina.
4. Actividad volitiva. Resuelve el primer cuestionario y sustenta en clase con orden y
disciplina.
5. Actividad volitiva. Resuelve el primer cuestionario y sustenta en clase con orden y
disciplina.
1,2 y 3 Actividad afectiva. Debes ser responsable con los cuestionarios y tener buena actitud para

concursar.

Debes ser tolerante y respetuoso(a) al trabajar con sus compañeros en el desarrollo del
proyecto.
Muestra imaginación y creatividad para realizar las actividades
Ajústate a la secuencia del trabajo y desarrollarás todas las actividades con éxito.
Actividad espiritual: Desarrollo de los tres niveles.

3. Actividad espiritual. Escribe un compromiso de cambio de actitud hacia las
matemáticas.
Evaluación final del proyecto y la temática del período

Retroalimentación y Publicación



 Reconoce expresiones decimales.

 Realiza operaciones entre decimales.

 Resuelve problemas que involucran números decimales.

 Deduce, comprende y utiliza fórmulas para hallar volumen de un cuerpo y el área, perímetro de

figuras geométricas.

 Reconoce el círculo, la circunferencia y sus partes.

 Utiliza gráficos para representar un conjunto de datos.

Desarrollar la capacidad de concienciación mediante la participación eficiente y

eficaz de los instrumentos de conocimiento proporcionados durante el periodo

en las áreas de lenguaje, matemáticas, naturales, inglés y artística.



Desarrolla la capacidad

de concienciación,

mediante la

interpretación de

conceptos sobre

números decimales,

volumen, traslación,

rotación, distribución

de frecuencia y gráficos

de datos a través del

proyecto: Premio E.

Demuestra habilidad y

destreza al desarrollar la

capacidad de

concienciación a través de

los números decimales,

volumen, traslación,

rotación, distribución de

frecuencia y gráficos de

datos trabajando en el

proyecto: Premio E.

Demuestra voluntad

trabajando en orden y

disciplina la elaboración

del proyecto y las

diferentes actividades que

la profesora plantea para

trabajar en clase o en

casa sobre el tema.

Manifiesta interés por

aprender y desarrollar

la capacidad de

concienciación a través

de los temas: números

decimales, volumen,

traslación, rotación,

distribución de

frecuencia y gráficos de

datos.

Es obediente y

respetuoso/a con su

compañero/a que no

entiende los temas,

buscando estrategias

para ayudarle a

desarrollar el proyecto:

“Premio E”.



Para ampliar tu conocimiento te invito a que participes en el siguiente enlace. 

http://aprendiendomatematicas.com/tag/decimales-para-ninos/

AYUDA AUDIOVISUAL

http://aprendiendomatematicas.com/tag/decimales-para-ninos/


Es conveniente que prestes atención a las

diferentes explicaciones de la profesora.

Puedes utilizar libros auxiliares, diccionario, los

libros del Bibliobanco e internet para consultar o

profundizar en los temas de la unidad.

Si tienes dudas o inquietudes en algunos de los

temas, pregunta a tu profesora, que ella estará

dispuesta a ayudarte.

Se responsable con los materiales solicitados para

el refuerzo de tu aprendizaje.

Se evaluará de la siguiente manera: evaluaciones

escritas, trabajo grupal e individual, tareas en casa,

actividades varias que se deben desarrollar en el

cuaderno y en fotocopias.

Este periodo trabajaremos desarrollando

cuestionarios para sustentar en diferentes pruebas.

Debes mantener tu disciplina cuando estés en

clase y ser muy obediente a las indicaciones de tu

profesora.



Recuerda que el objetivo de esta prueba inicial es determinar qué conocimientos previos
posees acerca de los temas que se presentarán en esta guía.

Desarrolla en tu cuaderno las siguientes preguntas. Recuerda que no debes utilizar libros.

Intelectual
Lee atentamente y responde:
Sebastián corre todos los días practicando para las pruebas. El lunes corrió 534,50 metros,   el martes 545,6 
metros, el miércoles 512,70 metros.   
¿Sebastián aumentó o disminuyó cada día su recorrido? 

¿Te has dado cuenta que algunos números tienen una coma entre ellos?, ¿sabes por qué?    ¿Sabes cómo se 
llaman estos números? 

Psicomotriz
1. ¿Cómo crees que se resuelven las siguientes operaciones?
a. 42,158 + 4,25
b. 75,586 – 62, 5 
c. 13,8  X  5,2

2. ¿Cómo medirías el  volumen de una caja?

Volitiva
Según el texto cuánto corrió Sebastián el lunes, el martes y el miércoles.



Afectiva

El siguiente cuadro muestra los datos arrojados por las encuestas sobre el desayuno escolar de los niños 

de quinto grado. 

Represéntalos en tu cuaderno en un diagrama de barras. 

Espiritual

Observa y responde: ¿Qué diferencias encuentras al resolver operaciones entre números enteros y 

números decimales? 

DESAYUNO ESCOLAR CANTIDAD

PASTEL DE POLLO 3

EMPANADA 2

PERRO CALIENTE 5

HAMBURGUESA 4

AREPA 1

OTRO 4

PROYECTO:



Nuestro proyecto:



DECIMALES

POLÍGONO 
DE 

FRECUENCIAS

DIAGRAMA 
CIRCULAR O 
DE TORTA

PORCENTAJES

THEME 

KEYWOR

DS CONVERSIÓN

FRACCIÓN 
DECIMAL

APROXIMACIONES

DISTRIBUCIÓN
DE

FRECUENCIAS
FRECUENCIA
ABSOLUTA

FRECUENCIA
RELATIVA



1. PENSAMIENTO NUMÉRICO

1.1  NÚMEROS Y FRACCIONES DECIMALES

MENTEFACTO CONCEPTUAL

Son aquellos que están
conformados por una parte
entera y una parte decimal
separadas por una coma.

OPERACION CON 
NUMEROS 
DECIMALES

SUMA

Se alinean las comas en forma
vertical. Si la cantidad de cifras
decimales no es igual en los
números, se puede completar con
ceros y se realiza el mismo proceso
como si fuesen números naturales.
La coma conserva su posición en el
resultado.

Para multiplicar un número
decimal por uno natural o un
decimal por otro decimal se
multiplican como si fueran
números naturales; en el
producto, separamos, de
derecha a izquierda con la
coma, el total de cifras
decimales que tengan los
factores.

MULTIPLICACIÓN

DIVISIÓN
Se debe tener en cuenta si la 
división es entre: un numero 
decimal y uno natural, un 
número natural entre un 
decimal o un número decimal 
entre otro decimal.

Según sus términos

Cantidad 
que se 
encuentra 
antes de la 
coma.

PARTE 
ENTERA

Es la que 
separa la 
parte entera 
de la parte 
decimal.

LA COMA Cantidad que 
se encuentra 
después de la 
coma. 

PARTE 
DECIMAL

Desde el campo matemático



1.1.1 Números Decimales

Amiguit@s Los números decimales son
aquellos que están conformados por una
parte entera y una parte decimal
separadas por una coma.

Parte Entera 5, 25 Parte Decimal

1.1.2 Fracción Decimal

Mis niños las fracciones decimales son aquellas fracciones que
tienen como denominador potencias de diez. Es decir tienen como
denominador la unidad seguida de ceros. Estas fracciones se pueden
escribir de otra forma llamada notación decimal.

EJEMPLO:

Si la parte decimal es menor que la unidad, la parte entera es cero.

EJEMPLO:



1.2 LOS NÚMEROS DECIMALES Y SU VALOR POSICIONAL

¿Sabías?, las cifras decimales de un número decimal, tienen un valor distinto
de acuerdo con el lugar que ocupen en el número.

Observa con el siguiente ejemplo el valor que tiene la cifra 5 en cada número
decimal.

Parte entera Coma 

decimal

Parte decimal

Decenas Unidades , Décimas Centésimas Milésimas

2 5 , 0 7

2 , 5 3

8 3 , 6 5

0 , 4 1 5



1.3 CONVERSIÓN DE DECIMAL A FRACCIONARIO

1.3.1 Para convertir un fraccionario a decimal

Amiguit@s para convertir un fraccionario a decimal, se coloca el numerador y a su izquierda
se le escribe la coma, contando tantos ceros como haya en el denominador.

EJEMPLO:

Primero observa las cantidades.

Cuando la cantidad de cifras del numerador es mayor o 
igual a la cantidad de cifras en el denominador.  Así:

Cuando la cantidad de cifras del numerador es menor 
a la cantidad de ceros del denominador. 

1.3.2 Para convertir un número decimal a fraccionario

Y para convertir un número decimal a fraccionario se escribe en el numerador el número decimal sin la coma ni los ceros de
la izquierda si los hay, y como denominador el numero 1 seguido de tantos ceros como cifras decimales tenga el número decimal a
convertir.

EJEMPLO:



1.4 LECTURA Y COMPARACION DE NÚMEROS DECIMALES

Para leer un número decimal, primero se lee la parte entera, agregando la palabra
unidades o enteros y luego la parte decimal, nombrando el orden decimal de la última cifra.

EJEMPLO:

15,3   Se lee quince unidades y tres décimas

4,72   Se lee cuatro unidades y setenta y dos centésimas

También lo puedes hacer leyendo el número como fracción decimal así:

8,03 Se lee ochocientos tres centésimas.

6,9     Se lee sesenta y nueve décimas.

Para comparar el orden de los decimales, comparamos primero la parte entera para
saber cual es mayor; si las partes enteras son iguales, entonces comparamos las cifras
decimales, la primera con la primera, la segunda con la segunda, etc. Para esto se usan los
signos <,> o = según corresponda.

EJEMPLO: 

45, 39    <    45,7  En este caso 3 es menor que 7



1.5 APROXIMACIONES

Para aproximar números decimales se deben tener
en cuenta los siguientes aspectos:

El valor posicional al que se va a redondear.

Si la cifra a la derecha del valor escogido es mayor o igual a 5, se aproxima aumentando 
en 1. Si la cifra es menor o igual a 4, se dejará igual.

EJEMPLO: Aproximemos a la centésima más cercana los números 5,017 y 14,933

5,017
7 es mayor que 5, por lo tanto las centésimas aumentan 1. = 5,02

14,933  

3 es menor que 5, por lo tanto las centésimas se dejan igual. = 14,933



1.6 SUMA Y RESTA DE DECIMALES

Para adicionar y sustraer números decimales, se alinean las comas en forma vertical.
Si la cantidad de cifras decimales no es igual en los números, se puede completar con
ceros y se realiza el mismo proceso como si fuesen números naturales.

Recuerda que la coma conserva su posición en el resultado.

EJEMPLO:

Resolver las siguientes operaciones: Sumar 28,32 + 15,074 y restar 47,09 – 23,587

Para resolver la adición y sustracción es conveniente ordenar los números de mayor a menor.



1.7 MULTIPLICACIÓN Y DIVISIÓN DE NÚMEROS DECIMALES

1.7.1 Multiplicación

Para multiplicar un número decimal por uno natural o un decimal por otro decimal se
multiplican como si fueran números naturales; en el producto, separamos, de derecha a izquierda
con la coma, el total de cifras decimales que tengan los factores.

EJEMPLO:  Multiplicar  62,5  X  2,3    y    563,14  X  45



1.7.2 División

Para dividir un número natural entre un número decimal se cuenta la cantidad de
decimales que tiene el divisor. Luego se agregan al dividendo tantos ceros como cifras
decimales tenga el divisor. Por último suprime la coma decimal e inicia la división, igual que
con los naturales.

Para dividir un número decimal entre un número natural, lo hacemos igual que en los números naturales,

dividimos la parte entera del dividendo entre el divisor. Cuando se va a bajar la primera cifra decimal del dividendo, se

escribe una coma en el cociente. Luego, continúa la división con el procedimiento normal. Al ver que el residuo es

diferente de cero, se continúa la división agregando un cero junto al residuo. Recuerda que una división se puede

terminar cuando en el cociente se tienen dos (2) cifras decimales aunque el residuo no sea cero. Observa:

EJEMPLO: dividir 27,6  entre  8



Si la división se va a realizar entre dos números decimales primero se cuenta la cantidad de cifras decimales
del divisor y la cantidad de cifras decimales del dividendo, para saber cuál tiene más.

Luego se iguala la cantidad de cifras decimales del divisor y del dividendo, agregando ceros al que tiene
menos cifras decimales. En este caso al divisor.

Por último se suprimen las comas decimales en el dividendo y en el divisor para iniciar la división con el
procedimiento normal.

EJEMPLO: Dividir  6,24 entre 1,2

¿Sabes cómo resolver divisiones abreviadas con decimales?

Pon atención a lo siguiente:

Cuando tengas que dividir un número decimal entre 10 100 1.000 debes desplazar la coma decimal hacia la izquierda
del dividendo tantos lugares como ceros tenga el divisor. Así:

568,23 / 100 = 5,6823 Se desplaza dos lugares a la izquierda.

También puede suceder que no alcancen las cifras de la parte entera. Para esto debes agregar ceros a la izquierda.

5,6823 / 100 = 0,056823

Cuando tengas que dividir un número decimal entre 0,1 0,01 0,001 tienes que desplazar la coma decimal hacia la
derecha tantos lugares como decimales tenga el divisor. Así:

46,18 / 0,1 = 461,8 La coma se desplaza un lugar a la derecha.

4,61 / 0,001 = 4,610 Si no te alcanzan las cifras de la parte decimal se agregan ceros a la derecha.



1.8 PROBLEMAS CON NÚMEROS DECIMALES

Para solucionar problemas, debemos tener en cuenta las siguientes etapas: la
comprensión del enunciado que se está planteando, la interpretación de los
datos que se presentan, la identificación de los datos desconocidos, la
aplicación de las respectivas operaciones y la comprobación del resultado
obtenido.

EJEMPLO:

Marcos tiene tres cintas de colores. La primera mide 15.3 cm, la segunda mide
15.7 cm. y la tercera mide 12.9 cm. si se colocan una a continuación de la otra,
¿Cuál es la medida total?

15, 3
15, 7

+ 12, 9
43, 9

Para saber cuál es la medida total de las tres tiras, se realiza una adición. La
medida total de las tres tiras es 43, 9 cm.



2. PENSAMIENTO MÉTRICO GEOMÉTRICO

¿Sabías? 
El volumen de un cuerpo es la medida del espacio que ocupa. Para medir
este espacio utilizamos las unidades de volumen. Para medir el volumen de
un cuerpo se usa el metro cúbico como unidad de patrón. El metro cúbico
se denota como m3 y equivale a un cubo cuyas aristas miden un metro.

Para medir el volumen de cuerpos muy grandes, se utilizan los múltiplos del metro cúbico y para
medir el volumen de cuerpos muy pequeños se emplean los submúltiplos del metro cúbico.

Múltiplos

Unidad 

Básica Submúltiplos

Kilómetro cúbico Hectómetro cúbico Decámetro cúbico Metro Cúbico Decímetro cúbico Centímetro cúbico Milímetro  cúbico 

km3 hm3 dam3 m3 dm3 cm3 mm3

1.000.000.000 m3 1.000.000 m3 1.000 m3 1 m3 0,001 m3 0,000001 m3 0,000000001 m3



2.4 LA TRASLACIÓN

¿Recuerdas?, Un plano cartesiano es un gráfico formado por dos
semirrectas numéricas perpendiculares entre sí, llamadas ejes.

En el plano cartesiano se ubican puntos que se representan mediante
una pareja de números denominados coordenadas del punto.

La traslación es el desplazamiento que realiza un objeto o una figura en
línea recta. Para realizar una traslación es necesario tener en cuenta. La dirección vertical u horizontal.

El sentido: arriba, abajo, izquierda o derecha.

La magnitud: número de unidades que se desplaza.
EJEMPLOS:

•Dirección de desplazamiento horizontal.
•Sentido de desplazamiento hacia la derecha.
•Magnitud de desplazamiento 9 unidades. Aquí se traslado: 4 unidades hacia abajo y

4 hacia la derecha. •Dirección de desplazamiento horizontal.

•Sentido de desplazamiento hacia la derecha.

•Magnitud de desplazamiento 7 unidades.



P

2.5 LA ROTACIÓN

La rotación es el movimiento que hace un objeto o una figura cuando gira alrededor de
un punto fijo. Para realizar una rotación es necesario que tengas en cuenta:

El ángulo de rotación: indica los grados que rota la figura.

El punto de rotación: punto fijo que sirve como centro de la rotación.

El sentido de la rotación: puede ser en el sentido de las manecillas del reloj o en el sentido contrario.EJEMPLOS:

Ángulo de rotación: 90°

Punto de rotación: C

Sentido de la rotación: en el sentido

de las manecillas del reloj.

Ángulo de rotación: 180°

Punto de rotación: B

Sentido de la rotación: en el sentido

de las manecillas del reloj.

Ángulo de rotación: 90°

Punto de rotación: P

Sentido de la rotación: en el

sentido de las manecillas del reloj.



3. PENSAMIENTO ALEATORIO

3.1 DISTRIBUCIÓN DE FRECUENCIAS

La frecuencia es el número de veces que se repite un dato. Se simboliza
con la letra f. También es llamada frecuencia absoluta.

La manera de organizar la información o los datos se llama tabla de distribución de frecuencias.

La tabla consta de dos columnas. En la primera aparecen los elementos que se van a cuantificar o medir. En la otra columna 

aparece la cantidad o valor de la medida, llamada frecuencia absoluta.

EJEMPLO:

En el curso de Saúl Miranda hay 35 estudiantes. Con sus compañeros celebran el “cumpleaños” cada tres meses.  

Organizaron la siguiente tabla de frecuencias así:

Primer Trimestre 12

Segundo Trimestre 10

Tercer Trimestre 5

Cuarto Trimestre 8



3.2.1 Diagrama de barras. Gráfica en la cual se representa cada dato mediante una barra de forma rectangular y de altura igual al valor
de la frecuencia absoluta.

3.2.2 Polígono de Frecuencias. Llamados también diagramas de líneas; se usan para representar cambios de una situación a través del
tiempo, es decir, para saber si algo disminuye, aumenta o permanece igual.

3.2.3 Diagrama circular o de torta. Se representa una porción del círculo proporcional al valor de cada frecuencia. Se debe tener en
cuenta que todo el círculo mide 360º y se debe repartir hallando los porcentajes.

EJEMPLO:
Lorena y Mario tienen una venta de galletas. Las ventas por docena, de la semana 9 al 13 de julio, las registraron en la siguiente tabla:

lunes martes miércole

s

jueves viernes

Ventas 8 16 20 18 14
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Diagrama de barras

Polígono de frecuencias Diagrama circular o torta

3.2 REPRESENTACIÓN GRÁFICA DE DATOS 

Representemos esta información 
utilizando los diferentes tipos
de gráficos:



ACTIVIDAD No.1
Busca el significado de las palabras claves según el tema que estemos viendo escríbelas en tu cuaderno. Sustenta en clase.

ACTIVIDAD Nro. 2
Practica en el siguiente enlace y realiza el taller. En clase se pasara al tablero a sustentar sobre números decimales.

http://www3.gobiernodecanarias.org/medusa/eltanquematematico/todo_mate/numdec/numdecim_p.html

ACTIVIDAD No. 3
Trabajaremos un taller del Bibliobanco sobre orden, valor posicional y conversiones de números decimales en clase. De ser necesario
terminas en casa.

ACTIVIDAD No. 4
Prepárate para evaluación escrita.

ACTIVIDAD Nro. 5
Practica en el siguiente enlace y realiza el taller. En clase se pasara al tablero a sustentar operaciones con números decimales.

http://www3.gobiernodecanarias.org/medusa/eltanquematematico/todo_mate/openumdec/openumdec_p.html

ACTIVIDAD Nro. 6
Practica en el siguiente enlace y realiza el taller. En clase se pasara al tablero a sustentar sobre geometría.

http://luisamariaarias.wordpress.com/2012/12/01/juega-con-los-perimetros-y-las-areas-de-los-poligonos/

ACTIVIDAD Nro. 7
Trabajaremos un taller del Bibliobanco sobre traslaciones y rotaciones en clase. De ser necesario terminas en casa.

ACTIVIDAD Nro. 8
Trae para fotocopias trabajaremos un taller del Bibliobanco con los temas de estadística en clase. De ser necesario terminas en casa.

AYUDA AUDIOVISUAL

http://www3.gobiernodecanarias.org/medusa/eltanquematematico/todo_mate/numdec/numdecim_p.html
http://www3.gobiernodecanarias.org/medusa/eltanquematematico/todo_mate/openumdec/openumdec_p.html
http://luisamariaarias.wordpress.com/2012/12/01/juega-con-los-perimetros-y-las-areas-de-los-poligonos/


ACTIVIDAD Nro.1 

ACTIVIDAD Nro. 2

ACTIVIDAD Nro. 3

ACTIVIDAD Nro. 4

Prueba 1 Desarrolla el primer cuestionario y sustenta concursando en clase.

Prueba 2 Desarrolla el segundo cuestionario y sustenta concursando en clase.

Prueba 3 Desarrolla el tercer cuestionario y sustenta concursando en clase.

Prueba 4 Desarrolla el cuarto cuestionario y sustenta concursando en clase.

ACTIVIDAD Nro. 5

Sustentación del proyecto.



ACTIVIDAD Nro.1 

Resuelve el primer cuestionario y sustenta en clase con orden y disciplina.

ACTIVIDAD Nro. 2

Resuelve el segundo cuestionario y sustenta en clase con orden y disciplina.

ACTIVIDAD Nro. 3

Resuelve el tercer cuestionario y sustenta en clase con orden y disciplina.

ACTIVIDAD Nro. 4

Resuelve el cuarto cuestionario y sustenta en clase con orden y disciplina .

ACTIVIDAD Nro. 5

Sustenta cada uno de los temas matemáticos. 



Nivel de lo aprendido

1. Realiza un mentefacto conceptual sobre uno de los temas del 

periodo.

2. Escribe una lista de los temas  con sus respectivos subtemas que 

trabajamos durante el periodo.

3. Realiza un crucigrama con sus claves con los conceptos vistos 

durante el periodo.

Nivel de cambio

1. ¿Qué valores aplicaste durante el desarrollo del proyecto?

2. ¿Mejoró tu actitud sobre la forma de sustentar los proyectos?

3. ¿Qué fue lo que más te gusto del proyecto?

Nivel de compromiso

1. Escribe un compromiso sobre tu  nueva actitud con las 

matemáticos.  

2. Escribe porqué es tan importante las matemáticas en el diario 

vivir. 

Actividad No.3

Ajústate a la secuencia del trabajo y desarrollarás todas las

actividades con éxito.

Actividad No.2

Muestra imaginación, creatividad Y disciplina para realizar las

actividades.

Actividad No.1

Debes ser responsable con los cuestionarios que se resolverán

durante el periodo y tener buena actitud en el momento de

concursar. Ser tolerante y respetuoso/a con sus compañeros

en el desempeño de cada actividad y desarrollo del proyecto.



Aspecto Descripción S F C

N

N

Intelectual

Entiendo y aplico los números decimales,

volumen, distribución de frecuencia y

gráficos de datos.

Psicomotor

Realizo hábilmente ejercicios entre números

decimales.

Utilizo el volumen y las medidas de

tendencia central.

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 números

decimales, volumen, distribución de

frecuencia y gráficos de datos.

Respeto la manera de pensar de mis

compañeros y sus materiales de trabajo.

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:



SUGERENCIAS Y/O RECOMENDACIONES  (En tu cuaderno)

BIBLIOGRAFÍA

GUERRERO OLAYA, Melba y URIBE CAMARGO, Elena. Conexiones Matemáticas 5º. Editorial norma. Bogotá, Colombia.

WEP

http://miclase.wordpress.com/category/2-matematicas/

http://miclase.wordpress.com/category/2-matematicas/operaciones/

http://www.pequejuegos.com/jugar-magic-pen-2.html

https://www.youtube.com/watch?v=47Re17cSvHg

Ajustes para el año 2017 a cargo de Licenciada: Nohora Amparo Niño Calderón.

Padre de familia o acudiente: 
________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

Estudiante: 
________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

http://miclase.wordpress.com/category/2-matematicas/
http://miclase.wordpress.com/category/2-matematicas/operaciones/
http://www.pequejuegos.com/jugar-magic-pen-2.html
https://www.youtube.com/watch?v=47Re17cSvHg

