
1 

 

  

 

GUÍA PEDAGÓGICA Nro. 1 
IV 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: Realizar estudios estadísticos de temas de 
su interés. 

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

 Extraer y representar información en tablas de frecuencia 
y graficas de barras. 

 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. 

 Interpretar y usar representaciones basadas en 
diferentes fuentes de información. 

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

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

-Leer, escribir y comparar 

números decimales  

 

 -Solucionar situaciones que 

requieren de operaciones con 

números decimales. 

 

-Organizar en tablas de 

frecuencia los datos 

recolectados en un estudio 

estadístico y saberlo expresar 

en graficas de barras. 

                

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

  

SITUACIÓN DE APRENDIZAJE 

¡Anímate y acompáñame en esta aventura de conocer los centavos 
y ordenar datos! 

 

 

METODOLOGÍA 
La guía consta de dos partes, en la primera vamos a trabajar con los números decimales y en 
la segunda la organización e interpretación de datos. 
 

Esta es una invitación a organizar datos estadísticos, propongo una situación que requiere del 
uso de operaciones con los números decimales, su lectura y escritura, con tu disciplina y 
concentración lograremos trascender en nuestro aprendizaje, 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 la lectura, escritura y operaciones con los números decimales, también 
vamos a construir e interpretar gráficas, 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. 

 

 

 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA MANUELA BELTRÁN 
 “Formando en Sabiduría y Sana Convivencia” 
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CONCEPTUALIZACIÓN Y ACTIVIDADES A DESARROLLAR. 
 

ETAPA DE COMPRENSIÓN  

                                        
 

NÚMEROS DECIMALES. 

 
 
 
 

Los Números  decimales son aquellos que vemos con una coma y se forman de dos partes: 

UNA PARTE ENTERA y otra DECIMAL,  observa:  

                                                                                  

Mira, así sería su valor posicional 

 

ORDEN DE LOS NÚMEROS DECIMALES 

Para comparar  números decimales, primero se comparan las partes enteras, si estas son 

iguales, se comparan las cifras decimales, cifra por cifra, empezando por las décimas. 

                                                                                                                

                                                                                                      ¿Cuál es el jugador más alto?_________________   

                                                                                                       ¿Cuál es el jugador más bajito?________________                                                                                                                                                                                                                                                                               

 

                                                                                                  

 

 

 

 

 

 

Presentación del contexto: 
Para la comprensión de los números decimales es importante reconocer 
primero que los números decimales se utilizan para 
representar números más pequeños que la unidad. 
A medida que avanzamos, vamos teniendo una visión de este conjunto de 

números, empezamos a dominar su lectura y escritura, y finalmente, vamos a 

aprender cómo proceder a realizar operaciones con estos números. 

La parte Entera  a la izquierda de 

la coma, está formada por 

unidades, decenas, centenas etc.                                                      

La parte decimal, a la derecha de 

la coma está formada por 

décimas, centésimas, milésimas, 

diezmilésimas etc. 

Para preparar el próximo partido el entrenador de 

baloncesto revisa los datos de los jugadores del 

equipo contrario y así evaluar cuál es más alto o 

más bajito en estatura. 

-Para saber quién es el jugador más alto, se tienen 

que comparar los números decimales que expresan 

su estatura. 

- Te puedes ayudar con la tabla de valor posicional 

y así comparar la parte decimal, cifra por cifra. 

c d u , decimas centésimas milésimas 

  1 , 4 5  
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Recuerda que si hay una cifra 
decimal se lee décimas, si hay dos se 
lee centésimas, si hay tres se lee 
milésimas y así sucesivamente. 

ETAPA DE PROFUNDIZACIÓN. 
Resolvamos juntos la siguiente situación, tratando de comprender este nuevo 
concepto.                                                                                                                                                                      
 

                         
 La distancia recorrida por el equipo de atletismo está expresada como número decimal, 

para facilitar su lectura podemos utilizar una tabla de valor posicional como esta. 

c d u , décimas Centésimas milésimas 

 1 3 , 4 5  

En este caso este número se puede leer: trece coma cuarenta y cinco  o trece unidades 
coma cuarenta y cinco centésimas. 
Lee por separado la parte entera y luego la parte decimal. No olvides leer tambien la 
coma.  

Número decimal lectura 

45,6 Cuarenta y cinco unidades coma seis 
décimas 

15,085 Quince unidades coma  ochenta y cinco 
milésimas 

4,7 Cuatro unidades coma siete décimas 

134,25 Ciento treina y cuatro unidades coma 
veinticinco centésimas 

Ordena de mayor a menor el peso de los siguentes alimentos, colócales un 
número de 1 a 3 de acuerdo al orden que tú consideres. 

 
                        Naranjas 5,0 k            pescado 1,5k              uvas 2,5k 

 

ETAPA DE CULMINACIÓN 
¡¡¡Aquí vas con tu primer reto!!!  
1. Ubica las cifras de cada número en las casillas de la tabla.                                                              

 PARTE 
ENTERA 

COMA PARTE DECIMAL 

 Número c d u , décimas centésimas milésimas Diezmilésimas 

1 18,956  1 8 , 9 5 6  

2 3,4562   3 , 4 5 6 2 

3 2,007         

4 675,3         

5 9,054         

6 564,38         

        
                                            
        

2. Escribe cómo se leen los tres primeros números que hay en la tabla.     
 
 

18,956____________________________________________________________________________________ 
 
3,4562____________________________________________________________________________________ 
 
564,38____________________________________________________________________________________ 
 

  Durante los entrenamientos de la 

semana pasada, el equipo de 

atletismo de la escuela de Samuel 

recorrió 13, 45 km  
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Resuelve la siguiente situación. RECUERDA  que Los centavos son lo mismo que las 
centésimas 

 

 
 

3. Encierra el número decimal que expresa el valor de los alimentos que pagó la mamá 
de Sebas. 

 

   18 653,53       18 563,35     18 563,035    18 563,053   
 Completa la tabla. 

Fracción a. 
𝟓

𝟏𝟎
 

 

b. c. d.   

         
𝟏𝟖 𝟓𝟒𝟔

𝟏.𝟎𝟎𝟎
 

 

Número 
decimal 

0,5 
 

4,32   

Se lee Cinco 
décimas 

 

 Cinco 
unidades 

coma treinta 
milésimas 

 

4. Escribe en los círculos el signo mayor o menor según corresponda 

 
 
De menor a mayor:____________________________________________________ 
 
De mayor a menor:_____________________________________________________ 

 
5. Dibújate con tus padres y hermanos, colócale el peso a cada uno y compáralos, ordenando de 

menor a mayor. 
 

PROCESO ESTADÍSTICO 
 

 

Durante el fin de semana la mamá de Sebastián 

compró algunos alimentos en el minimercado y 

pagó18 653 pesos con 35 centavos.  
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Profundicemos en nuestro conocimiento Estadístico 

                                                                                                                    
 

 
ETAPA DE COMPRENSIÓN 

Las tabla de frecuencias  sirven para clasificar y organizar la informacion obtenida al final del proceso 
estadístico. 
La frecuencia es el número de veces que se repite el dato. 
 

Las tablas de datos permiten organizar la información. Observa el ejemplo. 

En la tienda de don Juan se vendieron 24 caramelos en 5 días de la semana, él ha hecho un 

conteo relacionando el número de caramelos que vendió de lunes a viernes. Estas son las 

respuestas obtenidas. Expresadas en tabla de frecuencias y grafica de barras. 

                                                                     
Las tablas permiten ordenar la informacion para comprenderla de una mejor manera. 

 Para facilitar el conteo se van poniendo rayitas, cada una de ellas representa una respuesta, 

cada 5 rayas se hace una raya cruzada y este representa 5, así. //// 

 Para facilitar la lectura se representa una tabla de datos y en ella se registra la frecuencia o el 

número de veces que se repite la respuesta. 

 Los gráficos o diagramas de barras tiene 2 ejes , en el eje Y que es el vertical se 

expresaron las cantidades de caramelos vendidos  y en el eje X que es el eje horizontal 

se anotaron los días de la semana en que hubo venta 

 A partir de cada tabla de frecuencias se pueden establecer unas conclusiones. 

Actividad de Afianzamiento. 

Responde los siguientes cuestionamientos a partir de la información registrada en la 

tabla. 

1. ¿Qué día se vendió la mayor cantidad de caramelos?___________________________ 

2. ¿Qué días se vendió la menor cantidad de caramelos?__________________________ 

3. ¿Cuántos caramelos se vendieron en total entre lunes, martes y miércoles?__________ 

4. Si don Juan vende cada día, el doble de lo que vendió el miércoles. ¿Cuántos caramelos se 
venderían en los 5 días?  

0
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ca
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cantidad de caramelos vendidos

lunes 

martes 

miercoles 

jueves 

viernes 

El proceso estadístico es un ejercicio que sirve para 

organizar la información de una encuesta, para aprender a 

leer correctamente la información presentada en gráficas.                

En un proceso estadístico:  

 Se definen el tema y los objetivos 

  Se elige la población y la muestra 

 Se preparan y elaboran los medios para recolectar 

los datos. 

 Se recogen, se organizan e interpretan los datos. 
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ETAPA DE PROFUNDIZACION.

 

La información de las tablas de frecuencia se puede presentar en diagramas de 

barras. Observa 

 

 

1. Escribe una conclusión que puedas obtener al mirar la información que se presenta en esta 

tabla.____________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

2. ¿Cuáles servicios públicos obtuvieron la misma cantidad de votos por los encuestados?_____ 

__________________________________________________________________________ 
 

3. Para ti, ¿cuál es el servicio publico más necesario?____________________, describe algunas 
actividades que realizas  usandolo y por eso lo encuentras muy 
importante__________________________________________________________________
__________________________________________________________________________ 

 
 

4. Lee la información y completa la tabla de frecuencias. Se preguntó ¿Cuántos minutos diarios 

dedican a la lectura? Las respuestas fueron: 
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Las señoras encargadas del restaurante escolar ,quieren saber ¿cual es la bebida 
favorita de los estudiantes de 5ª para acompañar su desayuno y decidieron consultarle 
a varios niños. Estas fueron sus respuestas. 

 
 
 
 
 
 
 
 

5. Completa la tabla de frecuencias, apoyandote en la informacion recolectada. 

Bebida para desayunar conteo frecuencia 
Café   

Chocolate   

Agua de panela   

Leche   

Milo   

Jugo de naranja   

  Total  

 
6. En este espacio Construye un grafico de barras que contenga la informacion recolectada en la muestra 

anterior. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ETAPA DE CULMINACIÓN. 

Ahora llegó el turno de aplicar lo que viste en esta parte de estadística. 
 

7. Pregunta a mínimo 15 personas su comida favorita, dándoles 5 opciones de respuesta. 
       Con la muestra recolectada realizas una tabla de frecuencias y su respectiva gráfica de 

barras, también vas a extraer 2 conclusiones a partir de la recoleccion de esos datos 

Café- chocolate- jugo de naranja-milo- agua de panela-leche-leche- jugo de naranja leche- agua de 

panela - chocolate -agua de panela- agua de panela- agua de panela-  jugo de naranja -agua de 

panela- chocolate- chocolate-milo-chocolate- jugo de naranja-milo-milo- Café- chocolate- milo-

Café- chocolate –milo-Café- chocolate -Café- chocolate- Café- chocolate -Café- chocolate-milo-milo-

chocolate. 
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BIBLIOGRAFÍA Y CIBERGRAFIA. 

Proyecto SÈ del MEN (programa todos a aprender) 
Matemáticos 5  Editorial Santillana 
https://images.app.goo.gl/YQYXQZeaHizKyLfB6 
http://aprende.colombiaaprende.edu.co/sites/default/files/naspublic/ContenidosAprender/G_4/M/

M_G04_U04_L03/M_G04_U04_L03_01_01.html 

https://www.youtube.com/watch?v=J-lDNbXM2wE&t=78s 

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=J-lDNbXM2wE&t=78s cómo crear graficas de barras 

https://www.youtube.com/watch?v=bVFExqCCwfE como leer números 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?_______________________________________________ 

 

La muestra. 

La tabla de frecuencias 

 

El grafico de barras. 

https://images.app.goo.gl/YQYXQZeaHizKyLfB6
http://aprende.colombiaaprende.edu.co/sites/default/files/naspublic/ContenidosAprender/G_4/M/M_G04_U04_L03/M_G04_U04_L03_01_01.html
http://aprende.colombiaaprende.edu.co/sites/default/files/naspublic/ContenidosAprender/G_4/M/M_G04_U04_L03/M_G04_U04_L03_01_01.html
https://medellin.edu.co/doc/guias-de-aprendizaje/1356-guia-de-aprendizaje-integrada-4-5-v2/file
https://www.youtube.com/watch?v=J-lDNbXM2wE&t=78s
https://www.youtube.com/watch?v=bVFExqCCwfE

