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GUÍA DE TRABAJO  
ASIGNATURA  Matemáticas  CURSO  Quinto  
DOCENTE  Blanca Lilia Romero  PERIODO  Primero  
FECHA DE INICIO  1de febrero 2023 FECHA DE TERMINACIÓN  Fin de primer 

periodo  
COMPETENCIA  Competencia General: Aplicar las propiedades de las operaciones 

básicas en la solución de situaciones de su diario vivir.  

Competencia Específica: Resuelve y soluciona situaciones 

empleando las cuatro operaciones correctamente.  

  

DESEMPEÑOS  

 PARA APRENDER  Realizar y practicar diferentes ejercicios y 

situaciones aplicando los procesos de 

manera correcta.  

 PARA HACER   Resolver situaciones concretas de su 
entorno familiar y escolar utilizando 
ayudas didácticas.  
(La tienda escolar.)  

PARA SER  Desarrolla actividades de forma 

responsable individual y grupalmente.  

PARA CONVIVIR  Respeta las propuestas de sus 

compañeros y aporta sus conocimientos 

para mejorar los aprendizajes del otro.  

  

1. FASE ENTRADA: MOTIVACIÓN  

1.1 INTRODUCCIÓN  

Las situaciones de aprendizaje significativo y comprensivo en las matemáticas son 

situaciones que superan el aprendizaje pasivo, gracias a que generan contextos 

accesibles a los intereses y a las capacidades de los estudiantes y, por tanto, les permite 

buscar y definir interpretaciones modelos y problemas, formular estrategias de solución 

y usar productivamente materiales manipulativos, representativos y tecnológicos.  

Las actividades planteadas para las dos primeras semanas son de carácter 

diagnóstico con el fin de saber que competencias ha logrado adquirir el estudiante en 

el grado anterior y en base a los resultados hacer un refuerzo.    

1.1 ACTIVIDAD 1. Para tenerla concluida el 15 de febrero de 2021  

REPASO Y REFUERZO DEL SISTEMA NUMERICO, OPERACIONES BASICAS (prueba diagnóstica) 



Lee atentamente la explicación y desarrolla las actividades  

La numeración arábiga o decimal es el sistema que utiliza los diez 

signos introducidos por los árabes en Europa: 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 

El cero no tiene valor por sí mismo, sino únicamente valor posicional, 

es decir, por el lugar que ocupa.  

Nuestro sistema de numeración tiene dos características esenciales: es 
decimal y es posicional.  

• Es decimal porque:  

o Utilizamos 10 dígitos: 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9 o 

Agrupamos de 10 en 10 en órdenes cada vez  
mayores:  

 10 U = 1 D  
 10 D = 1 C  
 10 C = 1 UM  
 10 UM = 1DM  

Es el esquema que ya conoces de otros cursos, ¿te suena de algo?   

  

En números de nueve cifras esta es la manera como se ordena:  

  

 Es posicional porque el valor de cada cifra en un número depende del lugar 
que ocupa.  

En el número 370.241 la cifra 2 ocupa el orden de las centenas, por lo 

tanto, 2C = 20D = 200U   

La cifra 7 ocupa el orden de las decenas de millar, por lo tanto,  
7DM = 70UM = 700C = 7.000D = 70. 

 



a-Escribe números naturales al dictado (9.548- 12.704 -35.170 –  

604.201- 1. 607. 009 -3.308.400 -8.064.062- 5.301- 500 9.990.000 - 10.450.076 -

63.039.200) según los resultados del dictado se puede hacer la siguiente actividad, 

como refuerzo  

b. Lee y escribe frente a cada número su nombre (números naturales hasta de 8 

dígitos)  

-345    --------------------------------------------------------------------------

-----------------------  

-6739---------------------------------------------------------------------------

------------------------  

-32.504------------------------------------------------------------------------

--------------------------  

-650.306----------------------------------------------------------------------- 

--------------------------  

-897.043-----------------------------------------------------------------------

-------------------------  

-1.000.000-------------------------------------------------------------------- 

---------------------------  

-3.006.430--------------------------------------------------------------------

--------------------------  

-6.302.150--------------------------------------------------------------------

-------------------------  

-15.652.904-------------------------------------------------------------------

-------------------------  

-80.381.500-------------------------------------------------------------------

------------------------  

  
c-En los 5 primeros números observa qué posición ocupa el número 3 y diga 

que valor tiene  

-3450= El tres está en el lugar de las centenas, tiene un valor de 300  

-6739=  



-32.504=  

-650.306=  

-896.043=  

d-Identifica, lee y escribe números naturales. Observa el ejemplo y ubica las siguientes 

cantidades en la tabla de valor posicional 124.604- 2.567.500- 12.345.987- 45.100 - 369268- 

75.731- 6.587.321.  

c.M  d.M  u.M  c.m  d.m  u.m.  c  d  u  

  1  2  3  4  5  9  8  7  

                  

                  

                  

                  

   

e- Determina si cada enunciado es verdadero o falso Justifica tus respuestas.   

 -El valor posicional de 4 en 67 489 es 400.        (  )   

 -Siete centenas son equivalentes a 70 decenas. (  )   

-La cifra de mayor orden en 856 321 corresponde a las centenas. ()     -El 3 

tiene el mismo valor en 453 876 y en 34 987. (  )   

- Si dos números se escriben con las mismas cifras expresan la misma 

cantidad. (  )   

f- Razonamiento. Expresa en unidades las siguientes cantidades.  

Observa el ejemplo    

 Cinco decenas = 50unidades                                             

Siete centenas de mil=             cuarenta   decenas de mil=  

 Veintitrés unidades de mil=  



Treinta y cinco decenas de mil=              

Ochenta y dos unidades de millón=  

g-Resuelve las siguientes situaciones  

-Camilo reunió $ 78 000 con las monedas de su alcancía. Si las cambia por 

billetes de $ 1 000 ¿cuántos billetes le dan? ¿Y si las cambia por billetes de $ 

10 000?  

- Ordena, de mayor a menor, la longitud de los ríos relacionados a 

continuación.  

 Río                                                               Longitud en kilómetros  

 Magdalena                                                 1 540  

 Cauca                                                          1 350  

 Amazonas                                                  6 800  

 Putumayo                                                  1 800   

1.2ACTIVIDAD 2 APLICA OPERACIONES  

a-Relaciona cada expresión con la adición correspondiente. Después, 

encuentra el resultado.  

 5 aumentado en 8                                               7 + 52  

 10 incrementado en 48                                    10 +48   

23 unidades mayor que 18                               5 + 8  

 7 más que 52                                                    23 + 18  

  

b-En un depósito caben 13 000 litros de agua. Si en el depósito ya hay 8 

500litros, ¿se podrán añadir otros 5 500 litros de agua? Explica. c- 

Completar cada una de las siguientes operaciones:  

  

c-Determina las relaciones aditivas  



a. 145 +__________= 327                b. _________+ 256 = 756              

c. _________+ 784 = 987                 d. __________- 157 = 256                       

e. ________- 368 = 327                    f. ________- 483 = 578                          

g. 200 +________= 987                    h. 568 +_________= 256                  

  

d- Relaciona cada operación con su resultado, uniéndolos con una línea   

1589 + 1678                                                                       9042  

23587 – 14545                                                                  1620  

5687 + 7865                                                                       2424421  

6587 – 4967                                                                       3267  

2345465 + 78956                                                              13552  

d) A continuación hay una serie de cálculos y tres respuestas posibles para 

cada uno. Encuentra una manera rápida de establecer en cada caso cuál es el 

resultado correcto y enciérralo: Recuerde que la multiplicación es una suma 

abreviada   

a) 9 + 9 + 9 + 9 + 9 + 9 + 9 + 9 + 9 + 9 =         81    90    139  

b) 28 + 28 + 28 + 28 + 28 =                             108   136   140  

c) 134 + 134 + 134 + 134 =                              536 404   426  

d) 50 + 50 + 50 + 50 + 50 + 50 + 50 =             400   350   500    

e) 609 + 609 + 609 + 609 + 609 =                  3.045   3.054                  

3.504  

e) Me divierto con los números. PIENSA, completar las igualdades, 

consiste en colocar en cada cuadro un número, sin repetir y la 

operación debe ser la correcta.   

  

  



  

  

  

f) Completa la tabla 

  
  

g) Lee y desarrolla cada operación  



  

  

1.3ACIVIDAD 3 Resuelvo situaciones del contexto  



   
ME DIVIERTO CON LAS FIGURAS  

1. Consigue cartulina gruesa o desbarata una caja de cartón y elabora tu 

propio tangram.    

2. Utiliza el tangram y contesta:  

 ¿Cuántas fichas de forma triangular tiene?  

 ¿Cuántas fichas de forma cuadrangular tiene?  

 ¿Es posible formar la ficha G con otras fichas?  

 ¿Es posible formar la ficha A con otras fichas?  



 ¿Qué fichas puedes recubrir con las fichas triangulares F y D?  

 ¿Con qué fichas puedes recubrir la ficha C?  

  

  

  

b) Cuando compras varias unidades de un mismo artículo puedes identificar 

dos magnitudes: el valor que pagas y el número de artículos comprados.   

 Compras 1, 2, 3,… dulces.  

Cada dulce cuesta $750.  



 Haz la tabla y la gráfica. Variación valor pagado en relación con el número de 

dulces comprados  

Número de dulces       1   2   3 4   5   6   

Valor pagado                 

                    Variación valor pagado en relación con el número de dulces 

comprados  

Numero de 

dulces  

1  2   3  4  5  6  

Valor pagado              

  

  Se suben a un bus 1, 2, 3, … personas. El pasaje del bus cuesta $2.500. Haz la 

tabla y gráfica que relacione lo pagado con el número de personas.  

Variación del número de personas con el valor pagado  

Número de  

personas  

  

            

Valor pagado              

  

 Se compran cantidades diferentes de queso. El gramo de queso cuesta $10.  

 Haz la tabla y la gráfica.   

 Variación del valor pagado en relación con la cantidad de gramos comprados   

  

Cantidad de queso 

comprado  

100  200  300  400  500  

Valor pagado            

c)En situaciones especiales se acostumbra preparar recetas.  



 Por ejemplo, la de un ponqué. 

Ponqué para 24 personas   

 Ingredientes: 1 libra de harina.   

1 libra de azúcar.  

 1 libra de mantequilla.   

12 huevos.   

20 gr (2 cucharaditas) de 

levadura.  

 200 gr de uvas pasas.  

 60 CC. de vino (2 copitas).   

Para la fiesta de la escuela se van 

a preparar 3 ponqués. La señora 

Esperanza quiere comprar el 

total de los ingredientes.  

 Haz la lista del total de ingredientes que tiene que comprar la señora 

Esperanza.  

 Haz las cuentas para saber para cuántas personas, más o menos, se ha 

previsto que alcancen los ponqués.  

 Si la mamá de Jairo solo tiene 4 huevos y quiere hacer un ponqué más 

pequeño con la receta.   

Determina la cantidad de los otros ingredientes que necesitará y haz la lista.  

NOTA: Estudiantes y padres de familia hasta aquí han desarrollado unas 

actividades muy generales, con el fin de ver que dificultades hay en el 

desarrollo de sus competencias, en seguida empezamos con el refuerzo y 

desarrollo de las competencias del grado.  



  

ACTIVIDAD 2 

  



  

  

a) Observar y completar el cuadro   

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

.   

  
  
  



  
 



  
 Practica 

. En una empresa trabajan 7486 hombres y 9.698 mujeres. ¿Cuántos 

empleados trabajan en total en la empresa? ¿Cuál es la diferencia entre 

hombres y mujeres?  

  

. En una granja hay 34.500 pollos, si en un mes se vendieron 15.257 y nacen  

2.058. ¿cuántos pollos hay al final en la granja?  

Si los pollos que se vendieron cada uno valió $ 9850. ¿Cuánto dinero 

recogieron en la granja por los 15.257 pollos?  

 

OPERACIONES COMBINADAS, UTILIZANDO SIGNOS DE AGRUPACION 

  



MULTIPLICACIÓN DE NÚMEROS NATURALES.  

 

o Pasos para hacer una multiplicación de 2 y 3 cifras 

 El primer paso de tu multiplicación de 2y 3cifras es igual a hacer una multiplicación con una cifra. 
Multiplicamos las unidades del multiplicador por las cifras del multiplicando. El resultado de 
esta multiplicación lo ponemos en la fila de abajo. Tienes que ir número por número, y recuerda, 
siempre en orden de derecha a izquierda. OBSERVA 

 

    

 



 

Resuelve las siguientes multiplicaciones  
3580x7=     46032x45=       654903x74=     94760x933=  238X654 = 

Observo las siguientes multiplicaciones con cero intermedios ejemplo como 

lo resuelvo   

  
Resolver  

  



MULTIPLICACION ABREVIADAS    

. Para multiplicar abreviadamente por 9,99, 999, se multiplica por 10, 100, 1000, 

y el resultado se le resta el factor multiplicado. Ejemplos: 

89x9=89x10-1=890-89=801       30x9= 30x10-1= 300-30= 270 

 

Ejercitación  

Multiplica siguiendo los pasos de los ejemplos  

643x9=  

75x9=  

36789x99 

LA DIVISION DE NUMEROS NATURALES 

 La división es la operación contraria a la multiplicación. Por lo tanto, para saber si 
una división es correcta se multiplica el resultado, también llamado cociente, por el divisor. 
Por ejemplo, 10 ÷ 5 = 2, por lo tanto 2 multiplicado por 5 da como resultado 10 unidades. 
 

 

https://www.significados.com/division/
https://www.significados.com/division/


 

DIVISION INEXACTA: Es cuando al repartir el dividendo entre el divisor su 

residuo es diferente a cero  

  

EJERCITACION   

1-Realiza las divisiones e identifica sus términos y escribe si es 

exacta o inexacta  

 

  

  



  
  

  

 
  

  

  
  

  



Observa como pruebo la división, luego realiza la prueba de las anteriores division 

1-Resolver ejercicios con operaciones combinadas  

27+13-11=          64-45+35 =            21x3-34=              537-273 x2+48= 2-Lee 

cada enunciado y escribe F si es falso o V si es verdadero.  

-Al dividir en ocho partes iguales 303 tortas, sobra 1 ____  

-Si repartes $48.900, en partes iguales entre tres amigos y tú no te sobra 

nada. _____  

-Al distribuir 346.284 pollas en 15 galpones, quedaría 23.085 pollas en cada 

galpón y no sobran______  

-Si se distribuyen 10.405 en 5 bolsas con la misma cantidad de dulces en cada 

bolsa, no sobra nada_____.  

  

 RECTAS PARALELAS, PERPENDICULARES Y SECANTES 

Líneas rectas paralelas en un plano están siempre a la misma distancia la una de 

la otra. Las rectas paralelas nunca se cruzan. Rectas perpendiculares son 

aquellas se cruzan en ángulo recto (de 90 grados). 

 



Perímetro de figuras                                       

      1. PERÍMETRO 

 
 

Línea o conjunto de líneas que forman el contorno de una superficie o figura. 
El perímetro de un polígono es igual a la suma de las longitudes de sus lados. 

                                                 

  

 

           



 

                                                        

  

  

  

  

  

  

  
    
  

  



 

   



¿Cómo y con qué medimos ángulos?  

   
  



  

  

Actividad  

  

Para medir ángulos debo emplear correctamente los elementos 

necesarios como la regla, la escuadra y el trasportador.  



  
Traza ángulos de acuerdo a las indicaciones dadas.  

*Angulo PQT es un ángulo llano       *PQM  es un ángulo de 35 

grados  

*PQR ,es un ángulo recto              *NML es un ángulo de 115 grados  

*SQT es un ángulo agudo  

    



  

  

  

  
2.FASE DE SALIDA. Evaluación, refuerzo o planes de mejoramiento.  

3.1 HETEROEVALUACIÓN: Cada una de las actividades realizadas tendrá su 

respectiva calificación. Se tendrá en cuenta, la participación y la calidad de los 

trabajos.  
3.2 EVALUACIÓN BIMESTRAL: 26 de marzo.  
3.3 AUTOEVALUACIÓN: Marca con una X la valoración que crees merecer.  

CRITERIO  1  2  3  4  5  
Dedico el tiempo suficiente para la preparación de 

actividades, pruebas y exposiciones.  
          

Contribuyo con mi buen comportamiento en el 

desarrollo de las clases.  
          

Busco asesoría de compañeros o docente cuando 

me surgen duras en el proceso de aprendizaje.  
          

Asumo con responsabilidad el desarrollo de las 

actividades de clase cuando trabajo en forma 

individual o en grupo.  

          

Llevo mis apuntes en el cuaderno de forma clara y 

ordenada.  
          

Asisto puntualmente a clase de acuerdo con los 

horarios establecidos.  
          

Presento oportunamente mis trabajos y tareas 

acuerdo con las fechas establecidas.  
          

Participo activamente en clase contribuyendo al 

buen desarrollo de la misma.  
          

Presento los materiales necesarios para el 

desarrollo de la clase haciendo buen uso de los 

mismos.  

          

Aprovecho los espacios de refuerzo y recuperación, 

para mejorar mis desempeños.  
          

  



3.4 COEVALUACIÓN: Cada estudiante socializa en plenaria las valoraciones de la 

autoevaluación. Los compañeros participan con mucho respeto para manifestar si 

esas valoraciones corresponden o no a la realidad y hacer los ajustes del caso.  
  

  

  

  

  

  

  


