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GUÍA PEDAGÓGICA Nro. 3 
III PERIODO  

 
AREA: MATEMÁTICAS.     GRADO: QUINTO 

 
NOMBRE DEL ESTUDIANTE:                                                                             
GRUPO:                
 

NOMBRE DEL DOCENTE CORREOS ELECTRONICOS 

Juliana M. Vargas Mora juliana.vargasmb@gmail.com 

                             
COMPETENCIAS. APRENDIZAJES ESPERADOS 

 Modelación: Seleccionar e integrar diversas 
representaciones de los números para la 
solución de problemas. 

 Comunicación: Elaborar y comunicar 
explicaciones basadas en las características de 
los números decimales. 

 Resolución de problemas: Seleccionar y 
aplicar estrategias para la resolución de 
situaciones de la vida, donde tenga que realizar 
operaciones y/o aproximaciones con números 
decimales. 

 Ejercitación: Seleccionar y utilizar algoritmos, 
formulas y procedimientos al operar con 
números decimales. 

 Razonamiento: Relacionar los algoritmos con el 
uso de diferentes herramientas, para resolver 
situaciones adecuadamente. 

 

 
-Usa diversas estrategias de cálculo y de 

estimación para resolver problemas en 

situaciones aditivas y multiplicativas con 

números decimales. DBA 1 

 

-Explica las relaciones entre el perímetro y 

el área de diferentes figuras (variaciones 

en el perímetro no implican variaciones en 

el área y viceversa) a partir de mediciones, 

superposición de figuras, cálculo, entre 

otras.DBA8 

 

 

                  

DURACIÓN:   Dos días, con una dedicación diaria de 2 a 3 horas.   

 
Vamos a cumplir con estos criterios de presentación de guías para facilitar el orden, la 
entrega y la revisión de los trabajos por parte de los docentes.  Recuerda marcar siempre 
los trabajos.   
 

SITUACIÓN DE APRENDIZAJE 

¡Vamos a Construir! 
 

 

METODOLOGÍA 
La situación problema de esta guía será la construcción, porque vamos a construir mosaicos, 
figuras y hasta un plano, para ello vamos a  Leer la definición de los conceptos a trabajar y 
seguir atentamente la instrucción que se brinda para la realización de cada numeral.  
 
Vamos a conocer las fracciones decimales, los números decimales, el área y el perímetro 
de las figuras, de esta manera continuaremos profundizando en nuestros saberes y 
consolidando procesos.  
 
No dudes en consultarme si tienes alguna duda, con todo gusto apoyaré el trabajo que estás 
haciendo. 

 

CONCEPTUALIZACIÓN Y ACTIVIDADES A DESARROLLAR. 
 

ETAPA DE COMPRENSIÓN 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA MANUELA BELTRÁN 
 “Formando en Sabiduría y Sana Convivencia” 
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     FRACCIONES DECIMALES Y NUMEROS DECIMALES. 

Resolvamos la siguiente situación, tratando de comprender este nuevo concepto. 

 
 
 
Para saber la parte correspondiente a 10 y a 44 fichas, observa esta representacion del 
mosaico. 
 
 
 
 
 
 
 
 
                         Tiene 10. Tiene 100 
 
 
 

     
                                         Unidad                                                    Decima                               centesima 

 

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Las fracciones decimales son todas aquellas que tienen denominador con potencias de 

10, osea 10,100,1000,10.000…  Ejemplo:                                      

                                          

Toda fraccion decimal se puede convertir en número decimal , en el que hay tantas cifras 

decimales como ceros en el denominador de la fracción.  Ejemplo:                                           

                                                                   

Las cifras decimales son las que hay después de la coma, números decimales se 

pueden identificar fácilmente porque tienen una coma. 

Presentación del contexto: 
Para la comprensión de los números decimales es 
importante reconocer primero las fracciones 
decimales. 
A medida que avanzamos, vamos teniendo una 

visión de este conjunto de números, empezamos a 

dominar la lectura y escritura de decimales y 

finalmente vamos a aprender cómo proceder a 

realizar operaciones con estos números. 

David y Juliana Elaboraron un 

mosaico con 100 piezas 

iguales. ¿Qué parte del 

mosaico elaborado por los 

niños representan 10 fichas? 

Y 44 fichas? 
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Como el mosaico fue elaborado con 100 piezas iguales, 10 fichas representan una decima parte del 
mosaico y 44 representan , 44 centesimas, se expresa así. 
  

1 decima 
𝟏

𝟏𝟎
  =0,1               44 centesimas  

𝟒𝟒

𝟏𝟎𝟎
 =0,44 

  

                                                                                                       

   

                                        

  

 

 
 
 
 
 

 
Aquí vas con tu primera construcción!!! Construye tu propio mosaico, en la siguiente plantilla, 
utiliza tus colores para crear una figura, así  te quedará más bonito.                                                                                                                      
 

 
 
                                                                                                                    
 
 
 
                                                                                                  

 
 
Ahora es tu turno, lee muy bien los siguientes enunciados y empieza a solucionarlos correctamente. 
 

1. Utiliza números decimales y fracciones decimales para expresar la parte coloreada de las 
siguientes gráficas. Ejemplo: 

 

 Fracción decimal 
9

10
  numero decimal. 0,9 

 
 
                                                         Como el 10 tiene un cero, separo una cifra con la coma 
                                                         Se lee: nueve décimas. 
 

  

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

     

     

Si una unidad se divide en 10 partes iguales, cada una de ellas se llama una 

décima: 

1 unidad=10 décimas  1 decima: 
𝟏

𝟏𝟎
= 0,1 

Si una unidad se divide en 100 partes iguales, cada una de ellas se llama una 

centésima: 

1 unidad=100 centésimas  1 centésima: 
𝟏

𝟏𝟎𝟎
= 0,01 

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

una milésima: 

1 unidad=1000 milésimas  1 milésima: 
𝟏

𝟏𝟎𝟎𝟎
= 0,001 

Un mosaico es una composición 

geométrica en el que armamos 

figuras que recubren el plano de 

forma que: se rellena todo el 

plano sin dejar huecos 
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Fracción decimal =                          Fracción decimal=                                Fracción decimal  =          
                                                                                                       
Numero decimal=                            Numero decimal=                                 Numero decimal= 
 

2. Completa la tabla de acuerdo a lo que se pide.    

Fracción 
decimal 

92

100
 

 675

1000
 

 
    

45

10
 

Numero 
decimal 

 
0,92 

 
       0,7 

     
     0,985 

 

                                    
                                                       

3. Con líneas relaciona cada fracción con su expresión decimal. 
 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4. Escribe al frente de cada fracción decimal como se lee  

a. 
39

1000
 = _________________________________________ 

 

b. 
567

1000
 =__________________________________________ 

 

c. 
125

1000
=_________________________________________ 

 

d. 
81

10
=___________________________________________ 

 

5. Lee y soluciona. 

  

    
 
 
 
 

 

    
 
 
 
 

 

          

            

          

          

           

          

          

           

              

          

                    

          

          

          

          

          

          

          

          

          

0,451 

28

100
 

35

1000
 

 

0,2 0,035 0,28 1,96 

2

10
 

 

451

1000
 

 

196

100
 

 

De los 1000 estudiantes  que hay en 

la escuela donde estudia Fernanda, 

568 tienen hermanitos. ¿Qué 

fracción del total  de los estudiantes 

tiene hermanos? 

Escribe la 

fracción aquí. 
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En esta parte de la guía vamos a profundizar en algunos conceptos geométricos que 

desarrollan el pensamiento métrico y espacial. 

Clases de polígonos Según su número de lados, los polígonos se llaman: 

  

El Perímetro de un polígono: 

Es la medida de su contorno, para calcular el perímetro se suman las medidas de todos sus lados.  

Ejemplos: 

1. Hallemos el perímetro de un rectángulo de 

lados 7cm y 3cm.  

 

 

𝑃 = 7𝑐𝑚 + 3𝑐𝑚 + 7𝑐𝑚 + 3𝑐𝑚 𝑃 = 20𝑐m 

2. Calcula el perímetro de un pentágono regular 

de 3cm de lado. Recuerda…Si es regular es 

decir, que sus lados miden lo mismo , 

también puedes multiplicar, el número de 

lados de la figura, por la medida de uno de 

sus lados y así también hallas el perímetro 

¡Pentágono tiene 5 lados, vamos a sumarlos!  

 

            P= 5 lados X 3 cm=15cm 

𝑃 = 3𝑐𝑚 + 3𝑐𝑚 + 3𝑐𝑚 + 3𝑐𝑚 + 3𝑐𝑚 𝑃 = 15𝑐𝑚 

1. Aplica y resuelve. Halla el perímetro de las siguientes figuras. 

 

                                                                   8mt 

7mt 9mt 

  

                   7mt                                                                                                          6mt 

  P=__________________        P=__________________                  P=____________________ 

POLIGONO LADOS VERTICES ANGULOS 
Un polígono es una 

figura geométrica plana   

compuesta por segmentos  de 

recta que encierran una 

región en el plano.  Estos 

segmentos son llamados 

lados, y los puntos en que se 

intersectan o se unen se 

llaman vértices. 
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                                                                                                                       4mt 

         3mt                                                       9mt                                                      

                                                                                                                                   

    5mt                                         5mt                                           12mt 4mt 

      

                    4mt                                          12mt                                     10mt 

P=___________________         P=________________________   P=____________________ 

Área de un polígono Se llama área de una figura plana a la medida de la superficie que ocupa, se 

calcula utilizando según el polígono las siguientes fórmulas: 

 

EJEMPLOS a Calcula mentalmente el área de 

un triángulo en el que la base mide 8 m, y la 

altura, 5 m.  

 

b. Calcula mentalmente el área de un 

rectángulo cuyos lados miden 8 m y 6 m.  

 

La nueva oficina de David. 

1. David tiene un espacio  que utilizará para construir su nueva oficina, él lo desea medir. Si cada 

cuadrado representa 50 centímetros cuadrados, ¿cuánto mide el  espacio?  
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¡¡Llegó uno de los momentos más esperados!! En el siguiente recuadro construye un plano para la 

oficina de David, ten presente colocarle las medidas. 

 

 

 

 

 

✦ Existen diversas características para medir las cosas, en algunos casos son: la longitud, perímetro 

y el área. 

Las unidades de área La  unidad de área es el metro cuadrado, pero existen submúltiplos de esta 

medida, cuyos nombres son: milímetros cuadrados, centímetros cuadrados y decímetros cuadrados.  

1. Aplica y resuelve Calcula el área de cada superficie, cada cuadrado representa un 

centímetro cuadrado.

Recuerda…El área de un rectángulo: se establece aplicando la fórmula: base X altura. 

Dividido 2 

2. ¿Cuál es el área de estos triángulos? Catalina observa estos triángulos y quiere establecer 

su área, ¡¡ayúdala!! 

 

Área de cuadriláteros Para hallar el área de los cuadriláteros (rectángulo y cuadrado) solo debes 

medir la base y su altura de la figura, y luego se multiplican las medidas para encontrar la superficie 

total. 

 

✦ Los milímetros cuadrados son un área de un milímetro de lado. Y se representa con mm2.  

✦ Los centímetros cuadrados son un área de un centímetro de lado. Y se representa con cm2.  

✦ Los decímetros cuadrados son un área de 10 centímetros cuadrados. Y se representa con dm2. 

 

Área = 12 cm2 (esto significa que, en 

un rectángulo de 6 cm por 2 cm, 

caben 12 cuadrados de 1 cm por 1 

cm). 
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3. ¿Cuál es el área de los siguientes cuadriláteros?. 

 

Solución de problemas 

4. En la casa de Isabela quieren cubrir la pared de la sala con un mural. Si las medidas son 4mt 
de base y 3 m de altura, ¿cuál es la superficie que debe tener el mural para que cubra totalmente 
la pared? __________________________________________________________________ 
 

5. Utiliza el metro para medir la pantalla de tu 
 Televisor y escribe cuál es su área?  
Grafícalo y colócale las medidas. 
 
 
 
 
 

6. Construye el plano de la casa de tus sueños, te puedes guiar con el siguiente esquema 

  
¿Disfrutaste imaginando como será la casa que algún día tendrás?, ¿Qué sentiste cuando estabas 

construyendo sus planos? 
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________ 
                                           BIBLIOGRAFÍA Y CIBERGRAFIA. 

Proyecto SÈ del MEN (programa todos a aprender) 

https://images.app.goo.gl/YQYXQZeaHizKyLfB6  http://aprende.colombiaaprende.edu.co/es/contenidoslo/91267 
https://medellin.edu.co/doc/guias-de-aprendizaje/1356-guia-de-aprendizaje-integrada-4-5-v2/file 

ENLACES PARA FORTALECER LOS CONCEPTOS (PARA LOS QUE TENGAN INTERNET) 

https://www.youtube.com/watch?v=wYNvY_bOGdc. Áreas y perímetros 

https://www.youtube.com/watch?v=TZDgCnfDrIE .    Área de las Figuras 

https://www.youtube.com/watch?v=pOm1azhMuYM Fracciones decimales. 

PREGUNTAS PARA EVALUAR LA GUIA 

Se hace una valoración del proceso de aprendizaje de manera colectiva entre los docentes, estudiantes y familias.   
Responder lo siguiente:   
1. ¿Qué aprendí con la guía y cómo lo puedo aplicar para la vida? ________________________ 
2. ¿Dificultades encontradas para la realización de la guía? _____________________________ 
3. ¿Cuál fue tu disposición/compromiso para el desarrollo de la guía?______________________ 
4. ¿Alguna pregunta para tu profesor?_______________________________________________ 
 

AUTOEVALUACIÓN DEL PERIODO. 

Criterios a tener en cuenta para dar una valoración. 
 Cumplimiento en la entrega de actividades. 
 Organización en casa para realizar los deberes escolares. 
 Compromiso con mi autocuidado. 
 Respeto por las orientaciones de los maestros. 
 Actitud responsable en todos los espacios de encuentro con los maestros, respetando los aportes de los demás. 
 Dedicación, entusiasmo y deseo de superación frente a los aspectos abordados desde el área. 
 Participación en los desafíos. 

Valoración del área de Matemáticas:  

La valoración del área puede ser: Superior, Alto, Básico y Bajo. 

https://images.app.goo.gl/YQYXQZeaHizKyLfB6
http://aprende.colombiaaprende.edu.co/es/contenidoslo/91267
https://medellin.edu.co/doc/guias-de-aprendizaje/1356-guia-de-aprendizaje-integrada-4-5-v2/file
https://www.youtube.com/watch?v=wYNvY_bOGdc
https://www.youtube.com/watch?v=TZDgCnfDrIE
https://www.youtube.com/watch?v=pOm1azhMuYM
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