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/D�HQVHxDQ]D�\�DSUHQGL]DMH�GH�OD�PDWHPiWLFD�FRQVWLWX\H�KR\�HQ�GtD��XQR�GH�ORV�SULQFLSDOHV�
GHVDItRV�GH�ORV�VLVWHPDV�HGXFDWLYRV�HQ�WRGRV�ORV�SDtVHV�GHO�FRQWLQHQWH�DPHULFDQR��ORV�LQGLFDGRUHV�
HGXFDWLYRV�TXH�VREUH�HVWD�PDWHULD�VH�FRQRFHQ�HQ�QXHVWUR�SDtV��GHQRWDQ�FODUDPHQWH�OD�QHFHVLGDG�
GH�PHMRUDU�ORV�PLVPRV�\�SURFXUDU�TXH�HO�KHFKR�HGXFDWLYR��FRQOOHYH�D�GHVDUUROODU�XQ�SURFHVR�
UHÀH[LYR�� SUiFWLFR�� VLVWHPiWLFR� \� FRQWH[WXDOL]DGR�D� ODV� FDUDFWHUtVWLFDV�GHO� QXHYR� FXUULFXOXP�
educativo.

(Q�YLUWXG�GH�HOOR�\�FRPR�XQD�FRQWULEXFLyQ�DO�0LQLVWHULR�GH�(GXFDFLyQ�GH�*XDWHPDOD��HQ�HO�DxR�
�����VH�LQLFLD�HO�3UR\HFWR�³0HMRUDPLHQWR�GHO�5HQGLPLHQWR�(VFRODU�HQ�HO�ÈUHD�GH�0DWHPiWLFDV´��
GHO�3URJUDPD�GH�9ROXQWDULRV�-DSRQHVHV�HQ�&RRSHUDFLyQ�7pFQLFD�FRQ�HO�([WUDQMHUR�GH�OD�$JHQFLD�
GH�&RRSHUDFLyQ�,QWHUQDFLRQDO�GHO�-DSyQ�-,&$�-2&9�

&RPR�SDUWH�GH�ODV�DFWLYLGDGHV�GHO�3UR\HFWR��VH�HODERUDURQ�\�YDOLGDURQ�WH[WRV�SDUD�HVWXGLDQWHV�\�
JXtDV�SDUD�GRFHQWHV�GH�SULPHUR�VHJXQGR�\�WHUFHU�JUDGRV���6H�RULHQWy�HO�WUDEDMR�GH�GRFHQWHV�SRU�
PHGLR�GH�FDSDFLWDFLRQHV��PRQLWRUHRV�\�DVLVWHQFLD�WpFQLFD�GLUHFWD�HQ�HO�DXOD��HQ�HVFXHODV�SLORWR�
GH�ORV�GHSDUWDPHQWRV�GH�6ROROi��6XFKLWHSpTXH]��6DQ�0DUFRV�\�4XHW]DOWHQDQJR��OR�TXH�SURYRFy�
UHVXOWDGRV�PX\�SRVLWLYRV�HQ�HO�UHQGLPLHQWR�GH�DOXPQDV�\�DOXPQRV�GH�ODV�HVFXHODV�SLORWR�

(Q� FRQVHFXHQFLD�� OD�$JHQFLD� GH�&RRSHUDFLyQ� ,QWHUQDFLRQDO� GHO� -DSyQ�±-,&$�� HQ�DSR\R�DO�
0LQLVWHULR�GH�(GXFDFLyQ�\�GHQWUR�GHO�0DUFR�GHO�3UR\HFWR�5HJLRQDO�SDUD�&HQWUR�$PpULFD�\�HO�
&DULEH�� ³0H�*XVWD�0DWHPiWLFD´�� LQLFLD�HQ�HO�DxR�������HO�3UR\HFWR�GH� ³0HMRUDPLHQWR�GH� OD�
(QVHxDQ]D�GH�0DWHPiWLFD�HQ�*XDWHPDOD´� ±*8$7(0È7,&$��� HO� FXDO� SHUPLWLy� FRPSOHWDU� OD�
HODERUDFLyQ�\�YDOLGDFLyQ�GH�PDWHULDOHV�GH�FXDUWR�D�VH[WR�JUDGR�GH�SULPDULD��FRQ�OD�¿QDOLGDG�
GH�PHMRUDU�OD�HQVHxDQ]D�GH�OD�PDWHPiWLFD�HQ�WRGR�HO�QLYHO�SULPDULR��(Q�HVWH�VHJXLPLHQWR�VH�
LQFOX\HURQ�HVFXHODV�GHO�GHSDUWDPHQWR�GH�*XDWHPDOD�

(VWD�JXtD�DVt�FRPR�HO�WH[WR�GH�ODV�\�ORV�DOXPQRV��FRQVWLWX\HQ�HO�HVIXHU]R�GH�GRFHQWHV��GLUHFWRUHV��
WpFQLFRV�JXDWHPDOWHFRV��DVt�FRPR�YROXQWDULRV�\�H[SHUWRV�MDSRQHVHV��TXH�JUDFLDV�D�VX�GHFLGLGD�
SDUWLFLSDFLyQ�VH�KD�ORJUDGR�VLVWHPDWL]DU�HVWD�YDOLRVD�H[SHULHQFLD�TXH�DSRUWD�PXFKR�D�OD�FDOLGDG�
HGXFDWLYD�GHO�SDtV��³VXPDQGR�LGHDV��UHVWDQGR�HUURUHV��PXOWLSOLFDQGR�DFLHUWRV�\�SRWHQFLDQGR�ODV�
FDSDFLGDGHV´�

(V�RSRUWXQR�UHFRQRFHU�\�DJUDGHFHU��OD�SDUWLFLSDFLyQ�GH�ORV��GHSDUWDPHQWRV�\�HVFXHODV�SLORWR�
LQYROXFUDGDV�HQ�HO�SURFHVR�GH�DSOLFDFLyQ�GH�OD�PHWRGRORJtD��DVt�FRPR�HQ�OD�YDOLGDFLyQ�GH�ORV�
PDWHULDOHV��DO�HTXLSR�WpFQLFR�GHO�3UR\HFWR�5HJLRQDO�\�HVSHFLDOPHQWH�DO�0LQLVWHULR�GH�(GXFDFLyQ�GH�
*XDWHPDOD��SRU�KDEHU�FUHtGR�HQ�HVWH�HVIXHU]R��LPSXOVDQGR�ORV�PDWHULDOHV�HQ�WRGDV�ODV�HVFXHODV��
SULPDULDV�GHO�SDtV��$VLPLVPR��D�ODV�DJHQFLDV�GH�FRRSHUDFLyQ��LQVWLWXFLRQHV�\�RUJDQL]DFLRQHV�
GHO�VHFWRU�HGXFDWLYR�TXH�FRQ¿DURQ�HQ�*8$7(0È7,&$� LQFRUSRUiQGROD�HQ�VXV�DFWLYLGDGHV�\�
contribuyendo con ello a su validación. 

&RQ¿DPRV�HQ�TXH�HVWH�HVIXHU]R�VH�DSURYHFKH�SRU�GRFHQWHV�\�DXWRULGDGHV�HGXFDWLYDV�HQ�HO�
SDtV��GDQGR�DVt�UHVSXHVWD�D�OD�QHFHVLGDG�GH�LPSXOVDU�XQD�HGXFDFLyQ�FRQ�FDOLGDG�SDUD�OD�QLxH]�
guatemalteca.

Presentación

³8Q�PDxDQD�PHMRU�SDUD�WRGRV´
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(Q�HO�&XUULFXOXP�1DFLRQDO�%DVH�VH�SUHVHQWDQ�ODV�FRPSHWHQFLDV�TXH��ODV�DOXPQDV�R�ORV�DOXPQRV�GHEHQ�HYLGHQ�
FLDU�DO�¿QDOL]DU�VX�H[SHULHQFLD�HQ�TXLQWR�JUDGR�GH�SULPDULD��/D�RUJDQL]DFLyQ�GH�FRQWHQLGRV�H�LQGLFDGRUHV�GH�ORJUR�
TXH�VH�SURSRQHQ�SDUD�HO�WUDEDMR�GH�³*8$7(0È7,&$´�UHVSRQGHQ�GH�XQD�X�RWUD�PDQHUD�D�HVDV�FRPSHWHQFLDV��

Con el objetivo de ilustrar la relación entre los contenidos tratados en “GUATEMÁTICA” y el Curriculum Nacional 
%DVH��ÈUHD�GH�0DWHPiWLFDV��VH�SUHVHQWD�XQ�cuadro comparativo entre las competencias de grado y los temas 

de las unidades que se trabajarán en el desarrollo de “GUATEMÁTICA”. Se aclara que la generalidad de las 
FRPSHWHQFLDV�SURSXHVWDV�SHUPLWH�DVRFLDUODV�FRQ�FDVL�WRGRV�ORV�WHPDV�TXH�VH�GHVDUUROODQ�HQ�*8$7(0È7,&$�

Vinculación con el
Currículum Nacional Base -CNB-

Competencia de grado
Temas de las unidades de 

“GUATEMÁTICA” que se rela-

cionan con la competencia

Ejemplo de actividades descritas en la 

guía del docente.

������8WLOL]D�IRUPDV�JHRPpWULFDV��VtPER�
ORV��VLJQRV�\�VHxDOHV�HQ�HO�GHVDUUROOR�
de sus actividades cotidianas. 

��� $SOLFD�HO�SHQVDPLHQWR�OyJLFR�UHÀH[L�
YR��FUtWLFR�\�FUHDWLYR�HQ�OD�VROXFLyQ�GH�
GLIHUHQWHV�VLWXDFLRQHV�SUREOHPiWLFDV�
GH�VX�FRQWH[WR�LQPHGLDWR�

��� 2UJDQL]D�ORV�VLJQRV��VtPERORV�JUi¿FRV��
algoritmos y términos matemáticos 
TXH� OH� SHUPLWHQ� RIUHFHU� GLIHUHQWHV�
VROXFLRQHV�D�VLWXDFLRQHV�\�SUREOHPDV�
del medio en que se desenvuelve.

4. Utiliza elementos matemáticos en la 
RULHQWDFLyQ��OD�SURPRFLyQ�HO�UHVFDWH��
OD�SURWHFFLyQ�\�OD�FRQVHUYDFLyQ�GH�VX�
PHGLR�VRFLDO��QDWXUDO�\�FXOWXUDO�

��� 8WLOL]D� HVWUDWHJLDV� SURSLDV� GH� DULW�
mética básica que le orientan a la 
VROXFLyQ� GH� SUREOHPDV� GH� OD� YLGD�
cotidiana.

&DOFXODU�SHUtPHWUR�\�iUHD�GH�VXSHU¿FLHV�TXH�VRQ�SDUWH�GH�VX�
FRQWH[WR�
8WLOL]DU�HO�FRPSiV�SDUD�PHGLU�ORQJLWXGHV�
'HVFXEULU�DSOLFDFLyQ�GHO�FRQFHSWR�\�SURFHGLPLHQWR�GH�FiOFXOR�
GH�P~OWLSOR�\�GLYLVRU�

Todos los temas 8WLOL]DU�OD�UHFWD�QXPpULFD�SDUD�FRPSUHQGHU�SURFHGLPLHQWR�GH�
FiOFXOR�GH�RSHUDFLRQHV�FRQ�GHFLPDOHV�\�IUDFFLRQHV�
*UD¿FDU�SURFHGLPLHQWR�GH�FiOFXOR�GH�PXOWLSOLFDFLyQ�GH�HQWHUR�
SRU�IUDFFLyQ�

5HVROYHU�SUREOHPDV�HQ�ODV�TXH�VH�PHQFLRQDQ�GDWRV�SURSLRV�
GH�VX�FRQWH[WR�VRFLDO��QDWXUDO�R�FXOWXUDO�
 

(VFULELU� SODQWHDPLHQWRV� SDUD� UHSUHVHQWDU� VLWXDFLRQHV� SUR�
EOHPiWLFDV�\��SRVWHULRUPHQWH��UHDOL]DU�ORV�FiOFXORV�

$SOLFDU�FRQFHSWR�GH�GLYLVRU�SDUD�UHVROYHU�SUREOHPD�HQ�HO�TXH�
VH�GHEH�GHWHUPLQDU�FDQWLGDG�GH�SLVRV�FXDGUDGRV�TXH�FDEHQ�
en un área. 

8WLOL]DU�PL[WRV�SDUD�UHSUHVHQWDU�VLWXDFLRQHV�FRWLGLDQDV�

2EVHUYDU�JUi¿FD�OLQHDO�SDUD�SUHGHFLU�WHPSHUDWXUD�

&RPSDUDU�GRV�LQIRUPDFLRQHV�EDViQGRVH�HQ�OD�REVHUYDFLyQ�H�
LQWHUSUHWDFLyQ�GH�JUi¿FD�OLQHDO�

��� ([SUHVD�HQ�IRUPD�JUi¿FD�\�GHVFULS�
WLYD�ODV�LQIHUHQFLDV�TXH�KDFH�D�SDUWLU�
de la  información que obtiene en 
relación con diversos  elementos y 
acontecimientos que observa en su 
FRQWH[WR�VRFLDO��FXOWXUDO�\�QDWXUDO�

 

7. Utiliza los conocimientos y las tec�
QRORJtDV�SURSLDV�GH�VX�FXOWXUD�\�ODV�
de otras culturas en la resolución de 
SUREOHPDV�

 

T5     Círculo
T11   Área
T12   Sólidos
T14   Polígonos

7�����*Ui¿FDV

Todos los temas Resolver sumas y restas utilizando los sistemas de numeración 
maya y decimal.
8WLOL]DU�LQVWUXPHQWRV�JHRPpWULFRV�SDUD�UHDOL]DU�WUD]RV��PHGLFLR�
QHV�\�FRQ¿UPDU�UHODFLyQ�HQWUH�¿JXUDV�\�IRUPDV�JHRPpWULFDV�

7�����2SHUDFLRQHV
T2    Potenciación
T3    Decimales
7�����0~OWLSORV�\�GLYLVRUHV
T7    Fracciones
T8    Suma y resta de 

Todos los temas

Todos los temas

fracciones
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/D�JXtD�TXH�WLHQH�HQ�VXV�PDQRV�WLHQH�FRPR�SURSyVLWR�VHU�XQ�DX[LOLDU�SDUD�VX�WUDEDMR�GRFHQWH��/D�PLVPD�IXH�HODER�
UDGD�SRU�HO�0LQLVWHULR�GH�(GXFDFLyQ�GH�*XDWHPDOD�\�OD�$JHQFLD�GH�&RRSHUDFLyQ�,QWHUQDFLRQDO�GHO�-DSyQ�±-,&$±� 

(Q�HVWD�JXtD�VH�SUHVHQWD�XQD�SODQL¿FDFLyQ�FRPSOHWD�GH�����FODVHV�GH�WHUFHU�JUDGR�HQ�HO�iUHD�GH�PDWHPiWLFD� 
Todas esas clases se relacionan con ORV�FRPSRQHQWHV�GH�³)RUPDV��3DWURQHV�\�5HODFLRQHV´��³0DWHPiWLFDV��&LHQFLD�
\�7HFQRORJtD´��³6LVWHPD�1XPpULFRV�\�2SHUDFLRQHV´�H�³,QFHUWLGXPEUH��&RPXQLFDFLyQ�H�,QYHVWLJDFLyQ´��/RV�FRPSR�
QHQWHV�GH�OD�JXtD�\�VX�GHVFULSFLyQ�VRQ�ORV�TXH�VH�SUHVHQWDQ�D�FRQWLQXDFLyQ�

Estructura de la guía

Número de tema Título de la clase Número de clases para cada subtema

Propósito general

Indicadores de logro

Materiales que se deben preparar

Auto evaluación de la o el alumno

Sección de lanzamiento

Clave de actividades y ejercicios

Sección de práctica

Sección de ejercicios

Ejercicios adicionales

Pasos de juego

Actividades para lanzamiento

Distribución de tiempo de 

lanzamiento

Puntos a los que debe prestar 

atencion en  el lanzamiento

Actividades para práctica

Distribución de tiempo de 

práctica

Puntos a los que debe prestar

atención en la práctica

Actividades para ejercicios

Distribución del tiempo de

ejercicios

Puntos a los que debe prestar 

atención en el ejercicio
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8ELFDFLyQ�GHO�WHPD�TXH�VH�WUDEDMDUi��6H�LGHQWL¿FD�FRQ�XQD�³7´��&DGD�³7´�WLHQH�XQ�VXEtQGLFH�SDUD�
LGHQWL¿FDU�ORV�VXEWHPDV�WUDWDGRV����

'H�DFXHUGR�FRQ�HO�QLYHO�GH�GL¿FXOWDG�GHO�VXEWHPD��VH�GLYLGHQ�ORV�PLVPRV�HQ�XQD�R�PiV�FODVHV��
6L�VRQ�PiV�FODVHV��VH�LQGLFD�FRQ�XQD�H[SUHVLyQ�FRPR���GH����(VWR�VLJQL¿FD�TXH�OD�FODVH�HV�OD�
SULPHUD�GH�WUHV�TXH�DEDUFDUi�HO�VXEWHPD�

Describe el sentido general de la clase.

     Letra Porcentaje de alumnas o alumnos 

      

8VWHG�GHEHUi�HYDOXDU�TXp�SRUFHQWDMH�GH�DOXPQDV�R�DOXPQRV�HVWiQ�PRVWUDQGR�GRPLQDU� ORV� LQGLFDGRUHV��
(VWR�OR�LQGLFDUi�FLUFXODQGR�OD�OHWUD�TXH�FRUUHVSRQGD�D�VX�HYDOXDFLyQ��6L�VX�HYDOXDFLyQ�FRUUHVSRQGH�D�OD�OHWUD�
³$´��VH�SXHGH�FRQWLQXDU�VLQ�SUREOHPD��'H����D�����LPSOLFD�TXH�VH�GHEH�GDU�DWHQFLyQ�LQGLYLGXDO�D�ODV�\�ORV�
DOXPQRV�TXH�OR�QHFHVLWDQ��'H���D�����LQGLFD�TXH�HO�WHPD�GHEH�UHSHWLUVH��(O�PRPHQWR�TXH�VH�GHEH�HYDOXDU�
FDGD�LQGLFDGRU��DSDUHFHUi�FRQ�OD�PDUFD�FRPR�

6H�UH¿HUH�D�ORV�PDWHULDOHV�TXH�ODV�R�ORV�DOXPQRV�\�ODV�R�ORV��PDHVWURV�GHEHQ�SUHSDUDU�SDUD�XQ�GH�
VDUUROOR�H¿FLHQWH�\�HIHFWLYR�GH�OD�FODVH��Estos materiales deben prepararse antes de la clase.

Número y título de tema

Número de horas para cada subtema

Propósito general

Indicadores de logro

 I.L. 1 

(Q�HVWD�VHFFLyQ�VH�SODQWHDQ�ORV�ORJURV�TXH�OD�R�HO�DOXPQR�GHEHUi�DOFDQ]DU�DO�¿QDO�GH�OD�FODVH��6H�UH¿H�
UHQ�D�VLWXDFLRQHV�PiV�RSHUDWLYDV�\�HVSHFt¿FDV��(O�DOFDQFH�GH�ORV�LQGLFDGRUHV�PRVWUDUi�TXH�UHDOPHQWH�
OD�FODVH�IXH�HIHFWLYD��SDUD�ODV�\�ORV�DOXPQRV���(VWRV�LQGLFDGRUHV�VRQ�OD�JXtD�TXH�VHUYLUi�SDUD�YHUL¿FDU�
TXH�HO�DSUHQGL]DMH�GHVHDGR�VH�ORJUD��

8QD�GH�ODV�IXQFLRQHV�GH�OD�R�HO�PDHVWUR�VHUi�YHUL¿FDU�TXH�HVRV�LQGLFDGRUHV�VRQ�DOFDQ]DGRV�HQ�XQ�SRU�
FHQWDMH�DOWR�SDUD�SRGHU�FRQWLQXDU��'H�QR�VHU�DVt��VH�GHEHUi�GDU�XQ�UHIXHU]R�SDUD�JDUDQWL]DU�TXH�ODV�R�
ORV�DOXPQRV�WHQJDQ�p[LWR�HQ�ODV�FODVHV�TXH�FRQWLQ~DQ��/D�VLJXLHQWH�FODYH�GHEH�XVDUOD�FRPR�UHIHUHQWH�
SDUD�OD�HYDOXDFLyQ�

Materiales que se deben preparar

$��������������������������������������������������������

%���������������������������������������������������������

&����������������������������������������������������������
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(Q�OD�SDUWH�VXSHULRU�GHUHFKD�GH�FDGD�SiJLQD�GH�³*XDWHPiWLFD´�GHO�WH[WR�GH�ODV�R�ORV�DOXPQRV��
H[LVWH�XQ�DSDUWDGR�SDUD�³$XWR�(YDOXDFLyQ´��/D�LQWHQFLyQ�GH�HVWD�SDUWH�HV�TXH�HOODV�R�HOORV�H[SUHVHQ�
VX�QLYHO�GH�HQWHQGLPLHQWR�DXWRFDOL¿FiQGRVH��6H�QHFHVLWD�TXH�FRSLHQ�ODV�FDUDV�HQ�VX�FXDGHUQR�\�
FLUFXOHQ�OD�TXH�LQGLFD�VX�DXWRHYDOXDFLyQ��([SOLTXH�TXH�XVHQ�HO�VLJXLHQWH�FyGLJR�
� � (QWHQGt�PX\�ELHQ��-� (QWHQGt�DOJR��.� 1R�HQWHQGt�QDGD��/

(Q�OD�SiJLQD�UHGXFLGD TXH�HVWi�HQ�OD�JXtD�GH�OD�R�HO��PDHVWUR��VH�LQFOX\HQ�ODV�UHVSXHVWDV�SDUD�FDGD�
DFWLYLGDG�\�HMHUFLFLR��(VWDV�VH�SUHVHQWDQ�SDUD�TXH�YHUL¿TXH�\�SXHGD�UHYLVDU�HO�WUDEDMR��'XUDQWH��
\��DO�¿QDOL]DU�ODV�WDUHDV�LQGLFDGDV�HQ�FDGD�SiJLQD�HV�PX\�LPSRUWDQWH�TXH�UHYLVH�ODV�UHVSXHVWDV���
(VWR�OH�SHUPLWLUi�YHUL¿FDU��HO�QLYHO�GH�FRPSUHQVLyQ�\�WRPDU�ODV�GHFLVLRQHV�SHUWLQHQWHV�

6H�GHWDOODQ�DFWLYLGDGHV�TXH�GHEH�RULHQWDU�SDUD�PRWLYDU�HO�DSUHQGL]DMH�GHO�WHPD�\�IDFLOLWDU�OD�FRQV�
WUXFFLyQ�GH�XQ�FRQFHSWR�R�SURFHGLPLHQWR��/D�LQWHUYHQFLyQ�GH�OD�R�HO�PDHVWUR�HV�XQ�SRFR�PD\RU�HQ�
HO�VHQWLGR�GH�TXH�GHEHUi�GLULJLU�XQD�VHULH�GH�SUHJXQWDV�\��DFWLYLGDGHV�TXH�WLHQHQ�ORV�SURSyVLWRV�
PHQFLRQDGRV��(V�LPSRUWDQWH�WRPDU�HQ�FXHQWD�TXH�OD�SDUWLFLSDFLyQ�DFWLYD�GH�ODV�\�ORV�DOXPQRV�HV�
LPSRUWDQWtVLPD�HQ�HVWD�SDUWH��
(O�ODQ]DPLHQWR�SUiFWLFD�VH�XELFD�HQ�OD�SULPHUD�VHFFLyQ�R SiJLQD�GHO�WH[WR�GH�ODV�\�ORV�DOXPQRV��
Por lo general encontrará un segmento de línea que marca la división entre esta sección y la 
que sigue.

(Q�OD�GHVFULSFLyQ�GH�DFWLYLGDGHV�HQFRQWUDUi�ODV�SUHJXQWDV�\�R�DFWLYLGDGHV�TXH�SXHGH�KDFHU�SDUD�
SURPRYHU�OD�SDUWLFLSDFLyQ�GH�ODV�R�ORV�DOXPQRV��(VWDV�VH�LGHQWL¿FDQ�FRQ�H[SUHVLRQHV�FRPR��0���
M���M3. Los números en los subíndices son indicadores del orden y secuencia de las acciones 
sugeridas. 

6H�LQFOX\H�DQRWDFLRQHV�HQ�ODV�TXH�VH�LQGLFDQ�DOJXQRV�SXQWRV�PHWRGROyJLFRV�R�GH�FRQWHQLGR�TXH�
VH�GHEHQ�UHIRU]DU��SRVLEOHV�GL¿FXOWDGHV�TXH�VH�GHEHQ�SUHYHU�R�XQD�DPSOLDFLyQ�UHODFLRQDGD�FRQ�
la actividad que se sugiere. 

Guía para Docentes - Quinto Grado 

Autoevaluación de la o el alumno

Clave de actividades y ejercicios

Actividades para lanzamiento/práctica

Puntos a los que deben prestar atención el lanzamiento/práctica
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(Q�HVWD�VHFFLyQ�VH�SUHVHQWDQ�ODV�WDUHDV�TXH�FDGD�DOXPQD�R�DOXPQR�KDUi�SDUD�GHPRVWUDU�TXH�
DOFDQ]y�HO�QLYHO�GHVHDGR�HQ�OR�TXH�UHVSHFWD�D�ORV�LQGLFDGRUHV�GH�ORJUR��(VWD�SDUWH�GHEH�VHU�
KHFKD�HQ�IRUPD�LQGHSHQGLHQWH��'XUDQWH�HO�GHVDUUROOR�GH�HVWD�VHFFLyQ��HV�LPSRUWDQWH�TXH�FLUFXOH�
SDUD�UHYLVDU���DFODUDU�GXGDV��FRQRFHU�GL¿FXOWDGHV�\�GDUOHV�DSR\R���$O�¿QDOL]DU��SXHGH�UHFRJHU�ORV�
FXDGHUQRV�SDUD�FDOL¿FDU�HO�WUDEDMR��6L�GHWHFWD�GL¿FXOWDGHV�VHUi�QHFHVDULR�TXH�SUHSDUH�UHIXHU]R�
SRU�PHGLR�GH�WDUHDV���6H�VXJLHUH�TXH�QR�RUJDQLFH�FRODV�SDUD�UHYLVLyQ�SRUTXH�OD�H[SHULHQFLD�KD�
GHPRVWUDGR�TXH�FRQ�HVWD�SUiFWLFD�SLHUGH�YDOLRVR�WLHPSR�SDUD�FRQRFHU�HO�QLYHO�GH�UHQGLPLHQWR�
de cada alumna o alumno.  

$O�LJXDO�TXH�HQ�OD�VHFFLyQ�GH�ODQ]DPLHQWR�SUiFWLFD��VH�PHQFLRQDQ�DOJXQRV�IDFWRUHV�FODYHV�SDUD�
el buen desarrollo de esta sección. 

(Q�DOJXQDV�RSRUWXQLGDGHV��HQ�OD�JXtD�DSDUHFH�XQ�FXDGUR�FRQ�HMHUFLFLRV�DGLFLRQDOHV��7DOHV�HMHU�
FLFLRV�SXHGH�XWLOL]DUORV�FRQ�HVWRV�SURSyVLWRV�
��� &RPR�HMHUFLFLRV�H[WUD�SDUD�TXLHQHV�WHUPLQDQ�DQWHV�TXH�ORV�GHPiV�
2. Para reforzar en caso de alumnas o alumnos que evidencien no haber alcanzado los indica�

GRUHV�GH�ORJUR�FRQ�HO�QLYHO�TXH�VH�GHVHD���������

&DGD�FODVH�HVWi�SODQL¿FDGD�SDUD��TXH�VH�UHDOLFH�HQ����PLQXWRV���$�FDGD�VHFFLyQ�GHO�SODQ�GH�
FODVH�VH�OH�DVLJQD�XQ�WLHPSR�HVSHFt¿FR��(V�LPSRUWDQWH�TXH�OR�WRPH�HQ�FXHQWD�SDUD�RSWLPL]DU�HO�
desarrollo de cada actividad.

$O�¿QDO�GH�FDGD�WHPD�DSDUHFH�OD�VHFFLyQ�³&RQWHVWH´���KD\�H[FHSFLyQ�HQ�DOJXQRV�WHPDV�� Esta 
HV�XQD�SUXHED�REMHWLYD�TXH�GHEH�DSOLFDUVH�SDUD�FRQRFHU�HO�GRPLQLR�GH�ORV�FRQFHSWRV��SURFH�
GLPLHQWRV�\�KDELOLGDGHV�DSUHQGLGDV�� Implica un trabajo totalmente individual e independiente. 
/RV�UHVXOWDGRV�SHUPLWLUiQ�WRPDU�GHFLVLRQHV�SDUD�GDU�UHIXHU]R��(Q�HVH�VHQWLGR��HQ�OD�FODYH�GH�
³FRQWHVWH´�ODV�UHVSXHVWDV�HVWiQ�DFRPSDxDGDV�GHO�Q~PHUR�GH�WHPD�TXH�LQGLFD�OD�FODVH�HQ�TXH�VH�
GHELy�DSUHQGHU�OR�SUHJXQWDGR��(VWR�SXHGH�D\XGDUOH�SDUD�XELFDU�HO�WHPD�\�GDU�HO�UHIXHU]R�QHFHVDULR�
FXDQGR�GHWHFWH�GL¿FXOWDG��6LQ�HPEDUJR��ODV�R�ORV�DOXPQRV�QR�GHELHUDQ�PRVWUDU�XQ�EDMR�UHQGLPLHQWR�
HQ�HO�VXSXHVWR�GH�TXH��HQ�HO�WUDQVFXUVR�GHO�WHPD��OD�R�HO�PDHVWUR�KD�GDGR�ORV�UHIXHU]RV�QHFHVDULRV�

Actividades para ejercicios

Puntos a los que debe prestar atención en el ejercicio

Ejercicios adicionales

Distribución del tiempo

Conteste
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9. La lectura de 

las o los

 alumnos

6H�HVSHUD�TXH�HO�QLYHO�GH�OHFWXUD�GH�ODV�\�ORV�DOXPQRV�GH�TXLQWR�JUDGR�VHD�
HO�DGHFXDGR��6LQ�HVD�KDELOLGDG�� WHQGUiQ�PXFKDV�GL¿FXOWDGHV�SDUD�WUDEDMDU�
los contenidos.

'XUDQWH� OD� OHFWXUD� GH� OD� JXtD� HQFRQWUDUi� XQD� FDQWLGDG� VLJQL¿FDWLYD� GH� UHFRPHQGDFLRQHV�
SDUWLFXODUHV�SDUD�FDGD�WHPD��$�FRQWLQXDFLyQ�OH�GDPRV�RWUDV�TXH�FRQVLGHUDPRV�~WLOHV�SDUD�DSOLFDU�
GXUDQWH�WRGD�OD�H[SHULHQFLD�FRQ�³*XDWHPiWLFD´�

1. El involucra-

miento de la o el 

alumno

El involucramiento de la o el alumno debe ser total. Nadie debe mostrar una 
DFWLWXG�SDVLYD�

2. Sujeto de la cla-

se

La o el alumno debe ser sujeto de cuestionamientos constantemente. Evite 
GDU� UHVSXHVWDV� R� UHFHWDV��3RU�PHGLR� GH� ODV� SUHJXQWDV� VH� HVSHUD� TXH� OD�
R� HO� DOXPQR�GHVFXEUD� UHVSXHVWDV�� SODQWHDPLHQWRV�� IRUPDV�GH� UHVSRQGHU��
HVWUDWHJLDV�SDUD�WUDEDMDU�HQ�XQD�DFWLYLGDG�\�RWUDV�DFFLRQHV�

3. El rol de la o el 

maestro

(O�URO�GH�OD�R�HO�DOXPQR�GHEH�VHU�GH�IDFLOLWDGRU�D��GHO�DSUHQGL]DMH��8Q�SDSHO�
IXQGDPHQWDO�VHUi�HO�GH�PDQWHQHU�XQ�DPELHQWH�GH�GLVFLSOLQD�DGHFXDGR��6L�QR�
VH�FXPSOH�HVWD�FRQGLFLyQ��OD�FODVH�VHUi�XQ�IUDFDVR�VHJXUR�

��� 3ODQL¿FDFLyQ�GH�
la clase

/D�SODQL¿FDFLyQ�GHEH�VHU�OHtGD�FRQ�VX¿FLHQWH�DQWLFLSDFLyQ�SDUD�FRQ¿UPDU�HO�
SURSyVLWR�GH�OD�FODVH��DFODUDU�GXGDV��SUHSDUDU�PDWHULDOHV�\�SUHYHU�VLWXDFLRQHV�
TXH�SXHGDQ�VHU�SUHVHQWDGDV�SRU�ODV�R�ORV�DOXPQRV�

5. Los indicado-

res de logro

/RV�LQGLFDGRUHV�GH�ORJUR�GHEHQ�VHU�DOFDQ]DGRV�HQ�XQ������SRU� ODV�R� ORV�
DOXPQRV��6L�HOOR�QR�VH� ORJUD��GHEH�GDUVH� UHIXHU]R�SRU�PHGLR�GH� WDUHDV�D�
realizar en casa.

6. Evaluación for-

mativa

En todo momento se debe evaluar a las o los alumnos en su rendimiento y 
DFWLWXGHV��(VWR�LPSOLFD�TXH��DGHPiV�GH�UHYLVDU�VL�GDQ�UHVSXHVWDV�FRUUHFWDV��
VH�GHEH�YDORUDU�HO�SURFHGLPLHQWR�XWLOL]DGR�\�OD�IRUPD�FRPR�WUDEDMDQ��(Q�HVWR�
~OWLPR�WRPDU�HQ�FXHQWD�OD�YROXQWDG�GH�WUDEDMR��HO�LQWHUpV�R�GHVHR�GH�VXSHUD�
FLyQ��OD�VROLGDULGDG�\�RWURV�DVSHFWRV�UHODFLRQDGRV�FRQ�IRUPDFLyQ�HQ�DVSHFWRV�
humanos.

7. Al realizar el

 lanzamiento

$O�UHDOL]DU�HO�ODQ]DPLHQWR�LQYHQWH�RWUDV�SUHJXQWDV�R�DFWLYLGDGHV�TXH�SXHGDQ�
motivar el abordaje del tema.

8. Al realizar los 

ejercicios

Al realizar los ejercicios las y los alumnos deben trabajar individualmente. 
$GHPiV�HV�QHFHVDULR�GHMDU�VX¿FLHQWH�WLHPSR�SDUD�TXH�HOODV�R�HOORV�SLHQVHQ�
ELHQ�DQWHV�GH�UHVSRQGHU���

Puntos generales a los que debe 
prestar atención

Guía para Docentes - Quinto Grado 
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10. Materiales di-

dácticos 

(Q�DOJXQDV�FODVHV�VH�QHFHVLWD�XWLOL]DU�PDWHULDO�GLGiFWLFR��(V�LPSRUWDQWH�TXH�
VHD�SUHSDUDGR�FRQ�VX¿FLHQWH�DQWLFLSDFLyQ��&XDQGR�VHD�QHFHVDULR�XWLOL]DUORV�
YDULDV�YHFHV��HV�LPSRUWDQWH�TXH�GHFLGDQ�OD�PDQHUD�GH�FRQVHUYDUORV�HQ�EXHQ�
HVWDGR��+D\�DOJXQRV�PDWHULDOHV�TXH�VHUi�QHFHVDULR�IRWRFRSLDU��

11. La posición de 

los escritorios

/D�SRVLFLyQ� GH� ORV� HVFULWRULRV� GHEH� FDPELDUVH� FRQVWDQWHPHQWH� GXUDQWH� HO�
GHVDUUROOR�GH� OD� FODVH�SDUD�FXPSOLU� FRQ�HO�SURSyVLWR�� FRQWHQLGR�\� IRUPD�GH�
HVWXGLR����6H�SXHGH�WUDEDMDU�HQ�JUXSR�R�HQ�SDUHMDV�SHUR�DO�¿QDOL]DU�OD�FODVH�ORV�
escritorios deben volver a su lugar original.
(Q� WRGR� FDVR�� XQD� FRQGLFLyQ� LPSRUWDQWH� HV� TXH�� FXDQGR� VH� HVWpQ� GDQGR�
H[SOLFDFLRQHV�HQ�HO�SL]DUUyQ��OD�R�HO�DOXPQR�HVWp�GH�IUHQWH�DO�PLVPR��GH�HVSDOGD�
no dará la atención necesaria).

12. El uso del

 cuaderno

6H�UHFRPLHQGD�TXH��HQ�OD�FODVH�GH�PDWHPiWLFDV��ODV�R�ORV�DOXPQRV�XWLOLFHQ�HO�
FXDGHUQR�FRQ�KRMDV�GH�FXDGUR��(VH�WLSR�GH�KRMDV�IDFLOLWD�RUGHQDU�SRVLFLRQHV�
GH�Q~PHURV�HQ� IRUPD�KRUL]RQWDO�\�YHUWLFDO�\�D\XGD�SDUD� OD� LQWHUSUHWDFLyQ�\�
cálculos.
$VLPLVPR��HQ�HO�FXDGHUQR�VH�GHEH�FRSLDU�~QLFDPHQWH�ORV�SXQWRV�LPSRUWDQWHV�
GH�FDGD�FODVH��\�ORV�HMHUFLFLRV��1R�VH�UHFRPLHQGD�TXH�FRSLHQ�WRGD�OD�SiJLQD�
GHO�WH[WR�SRUTXH�VH�SLHUGH�YDOLRVR�WLHPSR�
(O�FXDGHUQR�WDPELpQ�SXHGH�VHU�XWLOL]DGR�SDUD�TXH�VH�UHDOLFHQ�SUiFWLFDV�FRQV�
WDQWHV�GH�FiOFXORV��5HFXHUGH�TXH�VyOR�OD�SUiFWLFD�JDUDQWL]D�HO�GRPLQLR�GH�XQ�
conocimiento.  

13. El uso del

 pizarrón

(O� SL]DUUyQ� HV� XQ� LQVWUXPHQWR�PX\� ~WLO� SDUD� SUHVHQWDU� H[SOLFDFLRQHV��
%iVLFDPHQWH�VH� UHFRPLHQGD�GLYLGLU�HO�SL]DUUyQ�HQ�GRV�FROXPQDV� �HVSDFLRV�
YHUWLFDOHV��� /D� FROXPQD� L]TXLHUGD� VHUYLUi� SDUD�HVFULELU� ORV� GDWRV�JHQHUDOHV�
�IHFKD��WtWXOR����SUHVHQWDU�HO�SUREOHPD�LQLFLDO�\�UHJLVWDU�HO�UHVXPHQ�GH�OD�GH¿QLFLyQ�
R�HO�SURFHGLPLHQWR�TXH�VH�WUDWD�HQ�OD�FODVH�
/D�FROXPQD�GH�OD�GHUHFKD�VHUi�SDUD�TXH�ODV�R�ORV�DOXPQRV�UHDOLFHQ�HMHUFLFLRV��
HVFULEDQ�VXV�LGHDV��PXHVWUHQ�VXV�RSFLRQHV�GH�VROXFLyQ���7RGR�OR�TXH�DOOt�VH�
HVFULED��D~Q�VHD�HTXLYRFDGR��GHEH�TXHGDU�D� OD�YLVWD�SDUD�TXH�VLUYD�FRPR�
referencia y se aclaren dudas y/o corrijan erorres.

14. La realización 

de pruebas

8QD�SUXHED�VH�UHDOL]D�FRQ�HO�SURSyVLWR�GH�FRQ¿UPDU�HO�QLYHO�GH�FRPSUHQVLyQ�
de las y los alumnos y decidir el refuerzo que debe darse.  Los resultados no 
VRQ�SDUD�XELFDU�D�ODV�\�ORV�DOXPQRV�HQ�ORV�SULPHURV�R�~OWLPRV�OXJDUHV��PXFKR�
PHQRV�D�ODV�\�ORV�PDHVWURV��(V�PX\�LPSRUWDQWH�HQIDWL]DU�TXH�ODV�SUXHEDV�VHDQ�
realizadas en forma totalmente autónoma.

15. Otros 7RGRV�ORV�SUREOHPDV�R�VLWXDFLRQHV�SUHVHQWDGDV�HQ�ORV�ODQ]DPLHQWRV�GHEHQ�
VHU� SUHSDUDGRV� HQ� FDUWHOHV� R� HQ� HO� SL]DUUyQ�� (VWR� SHUPLWLUi� TXH� ODV� R� ORV�
DOXPQRV�VH�FRQFHQWUHQ�HQ�OD�DFWLYLGDG�HQ�OXJDU�GH�HVWDU�REVHUYDQGR�VX�WH[WR�
�GH�KHFKR��HV�PHMRU�TXH�QR�OR�DEUDQ��
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(Q�³*XDWHPiWLFD´�VH�XWLOL]DQ�FLHUWRV�WpUPLQRV�D�ORV�FXDOHV�VH�OHV�GD��XQ�VLJQL¿FDGR�SDUWLFXODU��
(VWR�VH�KDFH�FRPR�XQ�FRQYHQFLRQDOLVPR��LQGHSHQGLHQWHPHQWH�GH�OD�LQWHUSUHWDFLyQ�TXH�ORV�
PLVPRV�SXHGDQ�WHQHU�HQ�RWURV�FRQWH[WRV��(VWRV�VRQ�

 Calcular:� $SOLFDU�XQ�SURFHGLPLHQWR�SDUD�UHDOL]DU�XQD�RSHUDFLyQ��

 Número:� 6tPEROR� TXH� UHSUHVHQWD� OD� FDUGLQDOLGDG�GH�XQ� FRQMXQWR��
3RU� HMHPSOR�� �� HV� HO� Q~PHUR� SDUD� XQ� FRQMXQWR� FRQ� WUHV�
HOHPHQWRV��$O�UHVSHFWR�HV��LPSRUWDQWH�DFODUDU�TXH�HO�WpUPLQR�
FRUUHFWR�HV�©QXPHUDOª�SHUR��WRPDQGR�HQ�FXHQWD�HO�KiELWR�
TXH�\D�VH�WLHQH�HQ�HO�SDtV�\�SDUD�QR�FRQIXQGLU��VH�UHFXUULUi�
a «número».

 Planteamiento:� ([SUHVLyQ�HQ�OD�TXH�VH�XWLOL]D�VLPERORJtD�PDWHPiWLFD�SDUD�
UHSUHVHQWDU�XQD�VLWXDFLyQ�SODQWHDGD�HQ�XQ�SUREOHPD�  Por 
HMHPSOR���������HV�XQ�SODQWHDPLHQWR�SDUD�XQD�VLWXDFLyQ�HQ�
ODV�TXH��VH�WLHQHQ�WUHV�HOHPHQWRV�GH�XQ�JUXSR�DO�FXDO�VH�OH�
agregan dos.

Glosario

Guía para Docentes - Quinto Grado 
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Propuesta del plan anual de enseñanza

Inicio del ciclo escolar

1 2SHUDFLRQHV 11

Potenciación2 4

4

�

�

7

118

10 0XOWLSOLFDFLyQ�\�GLYLVLyQ
de fracciones 4

12 Sólidos 9

13
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15 Medidas

5

7

5HSDVR�GHO�DxR
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de 
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Mar.

Abr.

May.

Jun.

Jul.

Ago.

Sep.

Oct.
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de 

Clases

Tema
Páginas 

en Guía

Páginas 

en Texto

3ODQL¿FDFLyQ�
de la Escuela

0XOWLSOLFDFLyQ�\�GLYLVLyQ
de decimales

3

15

Círculo5

Fracciones 10

9 *Ui¿FDV 7

11 Área 15

�

����� ����

Decimales

0~OWLSORV�\�GLYLVRUHV

Suma y resta de
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8
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 Reforzar habilidad para el cálculo de suma, resta, multiplicación y     

 división con números enteros 

Propósito del Tema

• Cálcular suma, resta, multiplicación y división con números enteros.

• Aplicar estrategias de cálculo mental  en operaciones con enteros.

• Aplicar propiedad asociativa y conmutativa de la suma y multiplicación.

• Realizar cálculo de operaciones combinadas de suma, resta, multiplicación    
      división (con y sin signos de agrupación).

$
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1) Cálculo de suma, resta, multiplicación y división con números enteros.

2) Propiedades de la suma y la multiplicación

 

3) Orden de cálculo de operaciones combinadas de suma, resta, multiplicación y 

división.

Explicación del tema

Puntos a los que debe prestar atención

Con propósito de repaso, se presentan las operaciones con números enteros que las 
o los alumnos de quinto grado deben dominar antes de trabajar en contenidos más 
avanzados. Como valor agregado, se presentan algunas formas de realizar cálculo 
mental, la aplicación de la propiedad  conmutativa y asociativa de la suma y la multipli-
cación y el orden  para calcular operaciones combinadas con y sin signo de agrupación. 

Debe  confirmarse  si  las  o  los  alumnos  realmente  dominan  el  cálculo  de  las  operaciones  
con enteros. La experiencia de campo y el análisis de pruebas, ha evidenciado que 
muchas  alumnas  y  alumnos  de  quinto  grado  aún  presentan  dificultades  en  cálcul-
os básicos y la solución de problemas. No es posible que una o un alumno pueda 
avanzar y profundizar conocimientos matemáticos si tienen debilidad en lo anterior. 
Asuntos como dominar las tablas de multiplicar, por ejemplo, se constituyen en herra-
mientas básicas e indispensables para el trabajo en éste y los próximos grados. 

En el tema se da un breve tratamiento a la propiedad asociativa y conmutativa de 
la suma y multiplicación. Más que nada, lo que se debe lograr es que apliquen la 
propiedad  (no  se  debe  insistir  en  definirla).  Se  espera  que,  posteriormente,  puedan  
comprender que si tienen un cálculo como 24 x 3 pueden facilitarlo si lo calculan 
como 3 x 24.

Este contenido se propone hacerlo surgir a partir de la solución de problemas que 
pueden ser reales. Lo tradicional ha sido dar las normas para el orden de cálculo de 
operaciones combinadas pero las o los alumnos no le encuentran sentido y terminan 
memorizándolas. El enfoque en Guatemática es que el mismo problema dé pauta al 
orden que debe utilizarse para pasar a la ejercitación que se hace necesaria.

%
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Tema 1-1 1 de 1

&

Comprender la formación de series numéricas.

Materiales:

Las y los alumnos: Nada.

30 círculos.La o el maestro:

1. Completar series numéricas

Propósito general:    

Indicadores de logro:

 I.L. 1 :    A     B     C

M1:  

M2: 

M3: 

M4: 

M5: 
M6: 

M7: 

 

M1:

M2:

 I.L. 1 

Lanzamiento/Práctica:

Ejercicio:

M4 a M5:

M6:

M1:

 Lean y comprendan la
situación que está en el
pizarrón ¿Cómo resol-
vemos?
¿Alguien puede ex-
pl icar como pensó?
 Representemos los 
triángulos con círculos 
(ver página siguiente).
 Observen los triángu-
los y respondan las 
3 preguntas. 
  Verifiquemos.
 Completen la tabla y 
respondan la pregunta 4). 
 Concluimos en que el 
tipo de números que se 
forman en la tabla se 
llama serie numérica.

Lanzamiento /Práctica:

Ejercicios:
Realicen la tarea.

Revisemos.

           Una  dificultad  que  
pueden presentar es 
multiplicar número 
de  lados  de  la  figura  
(3) por número de 
círculos por lado. 
Oriente para que se 
den cuenta que los 
círculos en los vérti-
ces cuenta para dos 
lados.

 Para completar la 
tabla se debe deter-
minar de cuanto en 
cuanto aumentan los 
números.

  En el ejercicio 1, si 
cree necesario puede 
experimentar la for-
mación de los cuadra-
dos utilizando fósfo-
ros ó palitos de 3 ó 
4 cm de longitud. En 
el ejercicio 2, puede 
presentar dificultad 
porque la serie se 
presenta de mayor a 
menor, oriente indi-
cando que se debe 
averiguar de cuanto 
en cuanto disminuye 
para escr ib i r  los 
números que faltan.

Series numéricas
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Pida que lean la instrucción y dé tiempo para que realicen la tarea.   
Guíe revisión de la tarea. 

En el ejercicio 1, si cree necesario puede experimentar la formación de los cuadrados utilizando fósfo-
ros ó palitos de 3 ó 4 cm de longitud. 
En  el  ejercicio  2,  puede  presentar  dificultad  porque  la  serie  se  presenta  de  mayor  a  menor,  oriente  indi
cando que se debe averiguar de cuanto en cuanto disminuye para escribir los números que faltan.
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M1:

M2: 
  
M3:

    
M4:  

M5: 
M6:  
M7: 

M1 y M2: 
M4 y  M5:

M6:

M1: 
M2: 

M1: 

M2: 

Presentar en el pizarrón la situación que se describe al inicio de la página. Pedir que lean y compren-
dan la situación. Pregunte: ¿Cómo resolvemos?
 Dé tiempo para que las y los alumnos piensen. Después que algunos o algunas den a conocer sus 
ideas y las expliquen a sus compañeras o compañeros. 
Pida a una alumna que pase al pizarrón a representar con los círculos un triangulo que tiene dos círcu-
los por cada lado, a otro alumno  un triángulo de 3 círculos por lado, y repita la actividad para triángulos 
con 4 y 5 círculos por lado.
Instruya para que observen los triángulos formados y pida que respondan las tres primeras preguntas 
que están en la página (después de los triángulos).
Verifique  respuestas.
Pida que completen la tabla  y respondan a la pregunta 4). 
Concluya en que el tipo de números que se forman en la tabla se llama serie numérica.
 

 Tome en cuenta que algunas de las respuestas a la pregunta inicial pueden ser: 1) representar los 
  triángulos con círculos, 2) representar los triángulos dibujando los círculos. Aproveche la primera 
respuesta para la siguiente actividad.
 Puede ser que algunos alumnos o alumnas piensen que para determinar la cantidad de círculos de cada 
triángulo, se multiplica el número de lados por el número de círculos por cada lado, principalmente en los 
triángulos con 5 o más círculos en cada lado. Oriente para que se den cuenta que en cada lado los círculos 
en los vértices corresponde a  dos lados y no solo a un lado. Los círculos que se observan en cada lado 
no indica exactamente la cantidad de círculos por lado, entonces no se puede utilizar la multiplicación. 
Para completar la tabla, es importante determinar de cuanto en cuanto aumente la serie para hallar 
los datos que faltan.
 

Puntos a los que debe prestar atención:

Puntos a los que debe prestar atención:

Actividades:

Actividades:
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Tema 1-2 Propiedades de la suma y la multiplicación 1 de 1

Materiales:
Las y los alumnos:

NadaLa o el maestro:

1.  Aplicar la propiedad asociativa y conmutativa de la suma y la multiplicación para facilitar 
     el cálculo de las operaciones.

Propósito general:          
Indicadores de logro:

 I.L. 1 :    A     B     C

Comprender las propiedades de la suma y la multiplicación.

Nada 

Ejercicio:

M1:

M2:

M3:

M4:

M5:

M6:

M7:

M8:

M9:

M1:

M2:

M3:

Lanzamiento/Práctica:

Calculen 17+12+38. 
Después comentamos 
cómo lo hicieron.
Realicen los ejercicios. 

Revisemos .

Lanzamiento/Práctica:

Hagan el cálculo de 
28 + 26 + 14 (presentar
en el pizarrón sin que las
o los alumnos abran su
texto).
Abran su texto y obser-
ven  cómo trabajaron 
Mónica y Carlos. ¿Al-
guien lo hizo así? ¿En 
qué se diferencian los 
procedimentos de Mó-
nica y Carlos?
Aprendamos la manera 
como trabajó Mónica (ver
página siguiente).
Aprendamos la manera 
como trabajó Carlos 
(hacerlo de manera simi-
lar a como se hizo anterior-
mente).
Respondan las pregun-
guntas que están de
bajo del resumen de 
Monica y Carlos. Des-
pués revisamos juntos.
Lean las propiedades 
de la suma. (Ver página 
siguiente).
Calculen 4x3 y 3x4.
¿Qué observan en los 
resultados? (Ver página
siguiente)
Trabajemos juntos el 
cálculo de  2 x (4 x10) 
y (2 x 4) x 10. (Ver pá-
gina siguiente).
Realicen los ejercicios 1
a 4 de la sección B.
Después revisamos.

M1:

M3 y M4:

M6:

Más que la respues-
ta, pida que expliquen 
el procedimiento utiliza-
do.
     Es probable que 
sea la primera vez que
utilizan los paréntesis.
Asegure que compren
den para qué se utilizan.
No deben memorizar el
nombre de las propie-
dades, sino que las
apliquen en los cálculos.

M1:

M2:

Oriente para que des-
cubran que resulta más
fácil si agrupan 12 + 38
porque forman decenas
completas.
Circule para observar, 
orientar y evaluar.

 I.L. 1 

Ejercicio:

(
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Actividades:
Presente en el pizarrón la suma que está al inicio de la página (que no abran su texto). Dé tiempo para que la 
realicen a su manera. Después pida que algunos pasen al pizarrón para explicar el procedimiento que uti-
lizaron.
Pida que abran su texto, lean y analicen la manera cómo trabajaron Mónica y Carlos.  Pregunte si alguien lo 
hizo como uno de ellos. Después que le digan en qué se diferencian los procedimientos de ambos.
Guíe la manera cómo trabajó Mónica de la siguiente manera:
 a. Pida que escriban en su cuaderno la operación 28 + 26 + 14.
 b. Indique que encierren entre paréntesis 26 + 14 para indicar que es la operación que se realizará 

    primero 28 + (26 +14)
 c. Indique que sumen lo que está entre paréntesis. (26 + 14)
 d. Pida que sumen el primer sumando con el resultado anterior. (28 + 40)
Guíe la manera como trabajó Carlos tal como se hizo con el caso de Mónica.
Pida  que  respondan  las  preguntas  que  están  debajo  de  los  procedimientos  de  Mónica  y  Carlos.  Verifique  
respuestas con participación de todos.
Pida que lean el resumen de las propiedades de la suma. Para el caso de la propiedad conmutativa, si 
cree oportuno puede explicar guiando la solución del ejercicio presentado en el resumen. (18 + 30 = 30 + 18)
Escriba en el pizarrón 4 x 3 y 3 x 4 y pida que encuentre el resultado de ambas operaciones. Pregunte 
si cambia el resultado. Explique que el ejercicio realizado muestra que en la multiplicación también existe 
la propiedad conmutativa.
En  el  pizarrón  ejemplifique  la  manera  de  hallar  el  resultado  de  2  x  (4  x10)  y  (2  x  4)  x  10.  Guíe  de  la  siguiente  
manera: 
 a. Explique que primero se multiplica los factores agrupados (los que están entre paréntesis). Ver que  
     todos lo hagan. Por ejemplo en 2 x (4 x 10) que operen 4 x 10.
 b. Explique que el producto obtenido se multiplica por el otro factor que está fuera de los paréntesis.
            Ver que todos lo hagan. Por ejemplo en 2 x (4 x 10) que operen 2 x 40
 c. Indique que escriban el resultado : 2 x (4 x 10) = 80
 d. De manera similar, guie el cálculo de (2 x 4) x 10.
 c. Pregunte: ¿Cambia el resultado en las dos maneras de hacer la operación? Explique que esto
      muestra que en la multiplicación también existe la propiedad asociativa.
Pida  que  realicen  los  ejercicios  1  a  4  de  la  sección  B.  Verifique  las  respuestas.

Puntos a los que debe prestar atención:
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. Actividades:

Puntos a los que debe prestar atención:

M1:

M2:   

M3:

M4: 
M5:

M6:

M7:

M8:

M9:

Más que la respuesta, pida que le expliquen el procedimiento.  
          Es probable que sea la primera vez que utilizan los parèntesis, entonces asegure que comprendan para 
qué se utilizan.
No es necesario que memoricen el nombre de las propiedad, lo más importante es que la apliquen al rea-
lizar los cálculos.

M1:
M3y M4:

M6:

M1: 

M2:
M3:

M1: 

M2:

En el pizarrón, escriba la operación 17 + 12 + 38. Pida que la realicen. Después que una o un alumno pase
al pizarrón a explicar
Provea tiempo para que realicen los ejercicios. 
Guíe revisión de respuestas.

Oriente para que descubran que resulta más fácil si agrupan 12 + 38 porque al sumar forman decenas 
completas.
Circule para observar, orientar y evaluar.

 I.L. 1 

)
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Tema 1-3 Orden de operaciones sin signo de agrupación 1 de 1

1. Realizar cálculos aplicando el orden de las operaciones en las que no hay signos de 
agupación.

Indicadores de logro:

 I.L. 1 :    A     B     C

2.   Resolver problemas en los que se utilizan cálculos combinados de suma, 
      resta, multiplicación o división.  I.L. 2 :    A     B     C

Materiales:
Las y los alumnos:

Yeso de 2 colores diferentesLa o el maestro:
Nada

Ejercicio:

M1:

M2:

M3:

M4:

M5:

Lanzamiento/Práctica:

Lanzamiento/Práctica:

Lean este problema y 
escriban el plantea-
miento (en el pizarrón 
presentar el que está
al inicio de la pagina). 
Después, traten de 
realizar el cálculo.
¿Quiere alguien pasar
al pizarrón para expli-
car su solución?
Trabajemos la solu-
ción entre todos (ver
página siguiente).
Lean el resumen 
(ubicar donde está 
explicación del orden
de operaciones).
Cuándo hay operacio-
nes combinadas de 
suma, resta, multipli-
cación y división, 
¿cuáles operaciones
se hacen primero?
¿cuáles después?

M1:

M2:

Puede  haber  dificultad  
porque en el problema
hay 3 datos numéricos.
Anímelos para que lo 
escriban en un solo 
planteamiento.
Asegure que compren-
dan los datos del proble-
ma que están repre-
sentados en la forma o 
procedimiento presen-
tado por el niño .

M2:

M2:

M2:

Puede haber mayores 
dificultades  en  los  ejer-
cicios 3, 4, 6,7, 8 y 9 
(tienden a operar de 
izquierda a derecha sin
tomar en cuenta el orden
ya estudiado). También
el planteamiento de 
los problemas pueden 
crear dudas (esté aten-
to para orientar).
Si  hay  tiempo,  que  algu-
nos pasen a explicar su
respuesta. 
Si   hay   necesidad   de  
refuerzo o algunos 
alumnos o alumnas 
tienen tiempo, dé los 
ejercicios adicionales 
que están en la página
derecha.

Propósito general:          Calcular series de operaciones combinadas de suma, resta, multiplicación y división y en 
las que no hay signos de agrupación.

M1:

M2:

Realicen los ejercicios
y problemas.

Revisemos.
 I.L. 1  I.L. 2 

Ejercicio:
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Actividades:
En el pizarrón, presente el primer problema de la página (que no abran su texto). Pida que escriban el 
planteamiento (antes de que lo escriban pregunte si creen que es posible escribir todo en un solo plan-
teamiento  y  que  lo  comprueben).  Indique  que  traten  de  realizar  el  cálculo  y  que,  al  finalizar,  comparen  
resultado con un(a) compañero(a).
Dé oportunidad para que algunas o algunos alumnos pasen al pizarrón para explicar su solución. Pregunte
por qué creen que hay diferentes resultados (si hay diferencias). 
Confirme  la  solución  de  la  siguiente  manera:
 a. Pida que abran su texto y lean los procedimientos presentados en la página. 
 b. Guíe la experimentación del procedimiento que utilizó la niña (operar de izquierda a derecha). 
     Después, que lean lo que dice la niña. Pregunte por qué creen que ella dice que hay error.
 c. Guíe experimentación del procedimiento que utilizó el niño (primero multiplicar y, después, sumar). 
     Pida que lean lo que dice y pregunte por qué creen que dice está en lo correcto.
 d. Pida que lean la pregunta que está debajo de los procedimientos y que escojan la respuesta co-
     rrecta (que pasen al pizarrón para explicar).
 e. Explique la solución correcta (utilizando lo que dice en la página, después de la pregunta).
Pida que lean el resumen en donde se explica el orden de realización de las operaciones.
Pregunte: Cuando hay operaciones combinadas de suma, resta, multiplicación o división , ¿cuáles opera-
ciones se hacen primero? ¿cuáles después?

Puntos a los que debe prestar atención:

M1:

M2:

M3:

  

M4:  
M5:

Es probable que haya dudas porque en el problema aparecen 3 datos numéricos. A pesar de ello, anímelos 
para que traten de escribir todo en un planteamiento. 
Es importante que, en la forma hecha por el niño, comprendan lo que representa el planteamiento (6 x 12
para  las  6  cajas  de  12  jugos  y  5  x  6  para  las  5  cajas  de  6  jugos).    Se  espera  que  esto  permita    encontrarle  
sentido al orden como se opera y que así no se llegue a la simple memorización de dicho orden.
Al  ejemplificar,  utilice  yeso  de  color  diferente  para  remarcar  las  operaciones  que  se  hacen  primero.

M1: 

M3:

M3:

 I.L. 2  I.L. 1 
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Puntos a los que debe prestar atención:

M1: 
M2:

M1:  
M2:  

M2: 
M2:

Provea tiempo para que realicen los ejercicios y resuelvan los problemas.
Guíe revisión de respuestas.

Pueden leer el resumen constantemente para recordar el orden como se calcula. 
Puede  haber  mayores  dificultades  en  los  ejercicios  3,  4,  6,7,  8  y  9  (tienden  a  operar  de  izquierda  a  derecha  
sin tomar en cuenta el orden ya estudiado). También el planteamiento de los problemas pueden crear 
dudas (esté atento para orientar) 
Si  hay  tiempo,  que  algunos  pasen  a  explicar  su  respuesta.  
Si  hay  necesidad  de  refuerzo  o  algunas  alumnas  o  alumnos  tienen  tiempo,  dé  los  ejercicios  adicionales  
que  están  al  final  de  esta  página.

Actividades:

T1-7
1) 61       2)  30     3)  39    4)  104    5)  27    6)  18   7)  0   8)  45    9)  85   10 )  40

  
Ejercicios adicionales

1) 34 + 45 - 18       2)  6 x 10     2      
3) 34 + 20     4     4) 8 x 7 + 6 x 8    
5) 90 - 7 x 9     6) 39    3 + 5        
7) 64    8 - 72    9       8) 9 x 9 - 4 x 6      
9) 12 + 7 x 7 + 24                10) 45 - 30    6        
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Tema 1-4 Orden de operaciones con signo de agrupación 1 de 1

Materiales:
Las y los alumnos:

NadaLa o el maestro:

1. Realizar cálculos aplicando el orden de las operaciones  en las que hay paréntesis.
Indicadores de logro:

 I.L. 1 :    A     B     C

Nada

Ejercicio:

M1:

M2:

M3:
M4:

M5:

M6:

M1:  

M2:  

Lanzamiento/Práctica:

Realicen los ejerci-
cios.
Revisemos. 

Lanzamiento/Práctica:

Realicen este cálculo (pre-
sentar 6 x (9 + 1)    15).
Abran su texto y lean lo 
que dice Andrés.
Lean  lo  que  dice  Josefina.
Aprendamos lo que hizo
Josefina(ver página si-
guiente).
Lean lo que está en la 
sección B.
Lean el resumen.

M4:

M6:

Al ejemplificar, utilice 
yeso de color diferente 
para remarcar las opera-
ciones que se hacen 
primero.
Utilice los ejemplos rea-
lizados en esta clase
para facilitar la compren-
sión del resumen.

M1:

M2:

Esté atento a los proble-
mas 8 a 10. Observe que
las operaciones que 
están entre paréntesis
deben realizarse aten-
diendo el orden conve-
nido en la clase anterior.
Circule para orientar, 
evaluar y revisar.

Propósito general:          Calcular series de operaciones combinadas de suma, resta, multiplicación y división y en 
las que  hay signos de agrupación.

 I.L. 1 

Ejercicio:
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Actividades:

En el pizarrón presente 6 x (9+1)    15. Indicar que formen parejas y traten de realizar el cálculo. Después
dar oportunidad para que algunas o algunos pasen al pizarrón para explicar la manera como lo hicieron.
Pida que abran su texto y lean la primera situación (donde se habla de Andrés). Pregunte: ¿Cuál es el 
problema que tiene Andrés?  . 
Pida  que  lean  la  explicación  que  da  Josefina  (con  los  pasos  que  se  describen)  y  pregunte  si  alguien  quiere  
pasar al pizarrón para explicar cómo lo hizo ella. 
Confirme  la  comprensión  de  lo  que  explica  Josefina  guiando  los  pasos  siguientes:
 a. En el pizarrón, escriba la operación.
 b. Pregunte: ¿Qué hacemos primero? (operar lo que está entre paréntesis) ¿Cuál es el resultado?
 c. Pregunte: ¿Qué hacemos ahora? (multiplicar y, después, dividir) ¿Cuál es el resultado?
   d.  Indique  que  cada  quien  haga  el  cálculo  en  su  cuaderno  (de  la  manera  ejemplificada).
Pida que lean la situación que se muestra en el inciso B. Indique que se organicen en pareja y que con-
versen  para  decidir  cuál  es  la  forma  correcta.  Después  confirme  con  participación  de  todo  el  grupo.
Provea tiempo para que lean el resumen.

Puntos a los que debe prestar atención:

Puntos a los que debe prestar atención:

M1:

M2:

M3:

M4:  

M5:

M6:

Si  cree  que  tendrán  dificultad  para  el  cálculo,  pase  a  la  siguiente  actividad.
Al  ejemplificar,  utilice  yeso  de  color  diferente  para  remarcar  las  operaciones  que  se  hacen  primero.
Utilice los ejemplos  realizados en esta clase  para facilitar la comprensión del resumen.

M1:
M4:  
M6:

M1:
 

M1:

Esté atento a los problemas 8 a 10. Observe que las operaciones que están entre paréntesis deben reali-
zarse atendiendo el orden convenido en la clase anterior (antes de sumar o restar, multiplicar o dividir). 
Antes de que inicien, pida que lean lo que dice la niña, que observen el ejercicio 8 y que le indiquen si 
entienden porque hay que prestar cuidado en ese tipo de ejercicio (si es necesario, trabaje el ejercicio 8 
con ellas o ellos).
Circule para orientar, evaluar y revisar.E
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M1:
M2:  

Provea tiempo para que realicen los ejercicios.
Guíe revisión de respuestas.

 I.L. 1 
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Tema 1-5 Solución de problemas 1  de 1

Materiales:
Las y los alumnos:

NadaLa o el maestro:

1. Resolver problemas aplicar el orden de cálculo.
Indicadores de logro:

 I.L. 1 :    A     B     C

Nada

Ejercicio:

M1:

M2:

M3:

M4:

M5:

M6:

M7:

M1: 

M2:  

Lanzamiento/Práctica:

Resuelvan los proble-
mas.
Revisemos.

Lanzamiento/Práctica:

Lean el problema en
el pizarrón presentar
el primer problema). 
¿Qué quiere comprar
Jorge?¿Cuánto cues-
ta cada playera?
¿Cuál es el valor del 
billete con que paga
rá?¿Qué plantea-
miento utilizarían para 
calcular el vuelto?
Trabajemos juntos el
planteamiento y el
cálculo (ver página 
siguiente).
Abran su texto y lean
el primer problema y
su solución.
Lean el problema (en
el pizarrón presentar
el segundo problema).
Traten de resolverlo. 
Trabajemos el proble-
ma 2 (ver página si-
guiente).
Abran su texto y lean
el segundo problema
y su solución.
¿Por qué creen que es
necesario utilizar pa-
réntesis en algunas 
operaciones?

M2: Si  lo  cree  conveniente  
puede pedir que calcu-
len de otra manera (En 
100 - 3 x  32, que prime-
ro resten y, después 
multipliquen). Al obser-
var el resultado, pre-
gunte si es lógico (No 
puede ser que el vuelto
sea 3,104).

M1:

M2:

Si  lo  cree  conveniente,  
trabajen juntos el primer 
problema.
Trabaje las soluciones 
de manera participativa.
Haga preguntas como: 
¿Qué planteamiento 
escribieron aquí? ¿Utili-
zaron paréntesis? ¿Por
qué? y otras.

Propósito general:          Resolver problemas.

 I.L. 1 

Ejercicio:

1

4
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Actividades:

En el pizarrón,  presente el primer problema. Pida que lo lean y pregunte: ¿Qué quiere compar Jorge?
¿Cuánto cuesta cada playera? ¿Cuál es el valor del billete con que pagará?¿Qué planteamiento
utilizarían para calcular el vuelto? 
Guíe  la solución de la manera siguiente:
 a. En el pizarrón escriba: dinero que paga - precio de 3 playeras = vuelto. 
 b. Indique que sustituyan las palabras anteriores por los números que se dan en el problema.
 c. Indique que hagan el cálculo y den respuesta al problema. 
Pida que abran su texto, lean el problema que está al inicio de la página y comparen con lo hecho ante-
riormente.
Pida que cierren su texto. En el pizarrón presente el segundo problema e indique que traten de resolverlo.
Guíe la solución de la manera siguiente:
 a. En el pizarrón escriba: (total de dinero)     días = dinero para cada día. 
 b. Pregunte por el planteamiento que utilizarían para saber el total de dinero (que será una suma).
 c.  Indique que sustituyan las palabras de la expresión dada en “a” por los números que se dan en el pro-
     blema. Pregunte por qué creen que se debe escribir la suma del total de dinero entre paréntesis. 
           Si  hay  duda,  indique  que  escriban  el  planteamiento  sin  paréntesis  y  que,  posteriormente,  hagan                  
            el cálculo y comparen los resultados. 
   c.  Indique  que  hagan  el  cálculo  y  den  respuesta  al  problema.  (Si  han  decidido  probar  con  el  otro            

    planteamiento - sin paréntesis- indique que también lo hagan. En tal caso, comparar los resulta-
     dos y decidir cuál es el resultado más lógico).
Pida que abran su texto, lean el problema que está en la segunda parte de la página y comparen con lo 
hecho anteriormente.
Pregunte: ¿Por qué creen que es necesario utilizar paréntesis en algunos planteamientos? Concluir en 
que los paréntesis se necesitan para indicar un orden en las operaciones a realizar (lo que está entre 
paréntesis se opera primero).

Puntos a los que debe prestar atención:
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Actividades:

Puntos a los que debe prestar atención:

M1:
 

M2:  

M3:  

M4:
M5:

M6:

M7:

Si  lo  cree  conveniente  puede  pedir  que  calculen  de  otra  manera  (En  100  -  3  x    32,  que  primero  resten  y,  
después multipliquen). Al observar el resultado, pregunte si es lógico (No puede ser que el vuelto sea 
3,104).
Si  operan    42  +  38       5  sin utilizar paréntesis, primero tendrían que dividir 38 entre 5. Esto da 7 residuo 
3. Entonces, esto sumarlo a 42. Todo lo anterior no tiene sentido y no lleva a la solución del problema. 

M2:

 
M5:

M1: 
M2:

M1:
M1:

M2:  

Provea tiempo para que resuelvan los problemas.
Guíe revisión de respuestas.

Si  lo  cree  conveniente,  trabajen  juntos  el  primer  problema.  Después,  que  ellas  o  ellos  hagan  el  cálculo.  
Será  muy  necesario  que  circule  para  orientar  ya  que  no  es  sencillo  escribir  el  planteamiento  ni  decir  la  forma  de
realizar el cálculo.
Trabaje las soluciones de manera participativa. Haga preguntas como: ¿Qué planteamiento escribieron 
aquí? ¿Utilizaron paréntesis? ¿Por qué? y otras.

 I.L. 1 

5
1
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6

Tema 1-6 

Comprender que al multiplicar cada factor por un número el producto tambien queda 
multiplicado. 

Lanzamiento/Práctica:

Materiales:

Las y los alumnos: Nada
Tabla de 7 posiciones, tarjeta numérica de 1,000,0000La o el maestro:

Ejercicio:

1. Determinar por cuánto se multiplica uno o los dos factores para obtener el producto 
dado.

Lanzamiento/Práctica:

Propósito general:    

Indicadores de logro:

 I.L. 1 :    A     B     C

Característica de la multiplicación 1 de 1

M1: 

M2:

M3:

M4:

M5:
M6:

M7:

M8:

M1:

M2:

Ejercicio:

M1 a M7:

M1:

            Los cálculos de las 
secciones A y B , solo 
uno de los factores se 
ha multiplicado por un 
número, mientras que 
los cálculos de la sec-
ción C cada factor se 
ha multiplicado por  un 
número.  Para el caso 
de  A y B  no siempre 
es el segundo factor el 
que se multiplica por 
un número, sino que, 
puede ser el primer
factor. 

Realicen los cálculos 
presentados en el 
pizarrón. ¿Qué des-
cubren al realizar los 
cálculos? 
Verifiquemos   con   lo  
que se presenta en 
el texto.  (segunda 
parte de la sección 
A). 
Realicen los cálculos 
presentados en el 
pizarrón. ¿Qué des-
cubren al realizar los 
cálculos? 
Verifiquemos   con   lo  
que se presenta en el 
texto (segunda parte 
de la sección B).
Lean el resumen. 
Realicen los cálculos 
e) y f) de la sección 
C. 
Verifiquemos   con   lo  
que se presenta en 
la segunda parte de 
la sección C. 
Lean el resumen.

Pida que lean las ins-
trucciones y realicen 
la tarea.          
Verifique  respuesta.

Circule para evaluar y 
orientar (ver página 
siguiente).
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M1: 

M2: 
M3: 

M4: 

M5: 

M6:

M7:

M8:

M1 a M7: 

Escriba en el pizarrón los cálculos de incisos a) y b) de la sección A (primera parte) de la página. Pregunte: 
¿Qué descubren al realizar los cálculos? De oportunidad para que expliquen sus ideas.
Verifique  respuesta.  Para  esto  pida  que  observen  los  cálculos  a)  y  b)  (segunda  parte)  de  la  sección  A.  
Escriba en el pizarrón los c) y d) de la sección B. Pida que realicen los cálculos. Pregunte: ¿Qué descubren 
al realizar los cálculos? 
Verifique  respuestas.  Para  esto  pida  que  observen  los  cálculos  c)  y  d)  (segunda  parte)  de  la  sección  B.  Pida  
que lean lo que dice la niña. De oportunidad para que las o los alumnos expliquen sus ideas en relación 
a lo obervado en la realización del cálculo.
Pida que lean el resumen. Pida a alguien que explique tomando en cuenta los cálculos realizados ante-
riormente.
Escriba en el pizarrón los cálculos e) y f) de la sección C. Pida que realicen los cálculos. Pregunte: ¿Qué 
descubren al realizar los cálculos?
Verifique  respuestas.  Para    esto  pida  que  observen  los  cálculos  de  la  segunda  parte  de  la  sección  C.  De  
oportunidad para que alguien explique sus ideas acerca de lo observado.
Pida que lean el resumen.

  Los cálculos de las secciones A y B , solo uno de los factores se ha multiplicado por un número, mien-
tras que los cálculos de la sección C cada factor se ha multiplicado por  un número.  Para el caso de  A y B  
no siempre es el segundo factor el que se multiplica por un número , sino que, puede ser el primer factor. 

Puntos a los que debe prestar atención:
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. M1:

M2:

M1:

Pida que lean las instrucciones y realicen la tarea.          
Verifique  respuesta.

  

El ejercicio 1 tome en cuenta que pueden multiplicar el primer o el segundo factor por un número para 
obtener el resultado dado. Por ejemplo en 2 x 4 = 8, para obtener un producto de 80, pueden multplicar 
el factor 2 x 10 (20 x 4 = 80) ó el factor 4 x 10 (2 x 40 = 80).
El  ejercicio  2  puede  presentar  dificultad  para  encontrar  el  número  por  el  cual  se  multiplica  el    factor.  Motívelos  
para encontrar la respuesta. Cada caso puede tener diferentes soluciones. Por ejemplo: para encontrar el 
resultado 444 se pueden obtener las soluciones siguientes: 37 x 12, 74 x 6 ó 148 x 3.

Puntos a los que debe prestar atención:

Actividades:

Actividades:
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Tema 1-7 Característica de la división 1 de 1

Comprender que al dividir el dividendo y divisor por un mismo número  el resultado no cambia.

Lanzamiento:

Ejercicio:

1. Calcular divisiones aplicando la característica de las divisiones.

2. Escribir otras divisiones con cociente igual a una división dada.

Propósito general:    

Indicadores de logro:

 I.L. 2 :    A     B     C

 I.L. 1 :    A     B     C

Materiales:

Las y los alumnos: 

La o el maestro: 

Lanzamiento/Práctica:

 Nada
Nada

M1:

M2:

M3:

M4:
M5:

M6:

M7:

M8:

    

M1:

M2:
 I.L. 2 

Realicen la tarea.

Revisemos.
 I.L. 1 

M1:

M2:

M1:

Realicen los cálculos 
del inciso a). ¿En qué 
se parecen y en qué se 
diferencian?
Realicen los cálculos 
del inciso b). ¿En qué 
se parecen y en que se 
diferencian?
Verifiquemos  respuestas  
en el texto.
Lean el resumen.
Realicen los cálculos 
del inciso c). ¿En qué 
se parecen y en que se 
diferencian?
Realicen los cálculos 
del inciso d). ¿En qué 
se parecen y en qué se 
diferencian?
Verifiquemos   respuesta  
en el texto.
Lean el resumen. ¿Al-
guien puede explicar?

Ejercicios:

La respuesta a la pregunta 
podría ser: se parecen 
en que el resultado es el 
mismo y se diferencian en 
que dividendo y divisor se 
han multiplicado por 10.
Respuesta a la pregunta 
podría ser: en ambas di-
visiones el resutlado es el 
mismo, y se diferencian 
en que dividiendo y divisor 
se han multiplicado por un 
mismo número.

En el ejercicio 1, dividendo 
y divisor se obtienen  mul-
tiplicando  ambos  por un 
mismo número y en el 
ejercicio 2, dividendo y di-
visor se obtienen dividien-
do ambos entre un mismo 
número. Todos los cálculos 
dan el mismo resultado.
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M1:

M2:

M3:
M4:
M5:

M6:

M7:
M8:

M1:

M2:

M5:

M6:

Escriba en el pizarrón los cálculos del inciso a) que están al inicio de la página. Pida que realicen el 
cálculo. Pregunte: ¿En qué se parecen y en qué se diferencian los cálculos? Escuche respuestas.
Escriba en el pizarrón los cálculos del inciso b) que están al inicio de la página. Pida que realicen el 
cálculo. Pregunte: ¿En qué se parecen y en qué se diferencian los cálculos? Escuche respuestas.
Pida  que  habran  su  texto  y  verifiquen  respuesta.
Instruya para que un alumno lea el resumen.
Escriba en el pizarrón los cálculos del inciso c) de la parte B. Pregunte : ¿En qué se parecen  y en qué 
se diferencian los  cálculos? Escuche respuestas.                       
Escriba en el pizarrón  los cálculos del inciso d)  de la parte B. Pregunte: En qué se parecen y en qué se 
diferencian los  cálculos ? Escuche respuestas.
Pida  que  abran  su  texto  y  verifiquen  respuesta.        
Instruya para  que un alumno lea  el resumen que está en la página. 

Las posibles respuestas esperadas de las o los alumnos podrían ser:  se parecen en que dan el mismo 
resultado y se diferencian por los ceros que hay en el dividendo y divisor. Que comprendan que los ceros 
se deben a que tanto el dividendo como el divisor  están multiplicados por 10 con respecto al anterior
Las posibles respuestas esperadas de las o los alumnos podrían ser: se parecen en que dan el mismo 
resultado y se diferencian en que el dividendo y divisor se han multiplicado por 2 (segundo cálculo en 
relación al primero) o por 3 (tercer cálculo en relación al primero). 
Se  espera  que  las  o  los  alumnos  observen  que  en  los  cálculos,  tanto  el  dividendo  como  el  divisor  se  han  
dividido por 10 en relación al cálculo anterior y el resultado es igual.
Se  espera  que  las  o  los  alumnos  observen  que  en  los  cálculos,  tanto  el  dividendo  como  el  divisor  se  han  
dividido por un mismo número.
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M1:
M2:

M1:

 I.L. 1 Pida que realicen lean y realicen los ejercicios.
Verifique  respuestas.

Tome en cuenta que en el ejercicio 1, el primer cálculo se utiliza como referencia de los otros cálculos, 
tomando en cuenta que dividendo y divisor se obtienen multiplicando ambos por un número. En el ejerci-
cio 2, el primer cálculo se utiliza como referencia, tomando en cuenta que dividendo y divisor de los otros 
cálculos se obtienen dividiendo ambos entre un mismo número.

Puntos a los que debe prestar atención:

Puntos a los que debe prestar atención:

Actividades:

Actividades:
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Tema  1-8 Planteamiento en el que falta un término 1 de 1

Lanzamiento/Práctica:

Propósito general:    

Indicadores de logro:

 I.L. 1 :    A     B     C

Las y los alumnos:    Nada
La o el maestro:   Nada

Materiales:

 Comprender la escritura del planteamiento de un problema en la que falta un término.

1. Escribir el planteamiento de suma, resta, multiplicación o división de un problema en 
la que falta un término.

M1:

M2:

M3:
M4:

M5:

M6:

Lanzamiento/Práctica:

Ejercicio:
M1: Lean la instrucción y realicen la tarea
M2: Revisemos.

 I.L. 1 

Ejercicio:

M1 a M3:

M1:

M2:

Lean y escriban el plan-
teamiento que resuelve el 
problema. 
¿Cuál es el planteamien-
to? Escriban en el pizarrón 
y expliquen.
Verifiquemos  en  el  texto.
Lean y escriban el plan-
teamiento de los prob-
lemas del 2 al 4.
¿Cuál es el planteamiento 
que resuelve cada pro-
blema? Escriban y expli-
quen en el pizarrón.
Verifiquemos  en  el  texto.

         Oriente para que se 
comprenda que se pide 
escribir únicamente el 
p lan teamiento  que 
resuelve el problema 
y no realizar el cálculo. 
Esta  clase  tiene  la  difi-
cultad que se descono-
ce un número, para 
esto deben utilizar un 
cuadro para represen-
tar el número descono-
cido. 
Tome en cuenta que la 
tarea consiste en susti-
tuir con cuadro el dato 
desconocido.

 El problema 1) se re-
fiere   a   la   cantidad   de  
lluvia que cayó en un 
determinado lugar. La 
cantidad de lluvia que 
cae se mide en mm. 
Tome en cuenta que la 
tarea consiste en escri-
bir el planteamiento  sin 
realizar cálculo. 

M5:
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Pida que lean la instrucción y realicen la tarea.
Guíe  revisión  final  de  respuestas.

Si  cree  conveniente  oriente  en  relación  al  problema  1)  se  refiere  a  la  cantidad  de  lluvia  que  cayó  en  un  
lugar determinado. La cantidad de lluvia que cae se mide en mm. 
Tome en cuenta que no se debe realizar cálculo, únicamente escribir el planteamiento.
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M1:

M2:

M3:
M4:
M5:

M6:

Actividades:

M1 a M3:

M5:

M1:
M2:

M1:

M2:

 I.L. 1 

Escriba en el pizarrón el problema 1) que está al inicio de la página. Pida que lean y escriban el plan-
teamiento que resuelve. 
Pregunte: ¿Cuál es el planteamiento? Dé oportunidad para que algunas alumnas o alumnos escriban 
su respuesta en el pizarrón y lo expliquen.
Pida  que  abran  su  texto  y  verifiquen  respuesta.
Escriba los problemas del 2) al 4) en el pizarrón. Pida que los lean y escriban el planteamiento de cada uno. 
Pregunte: ¿Cuál es el planteamiento que resuelve cada problema? Dé oportunidad para que las o los 
alumnos presenten las opciones y que cada uno explique su propuesta.
Pida  que  abran  su  texto  y  verifiquen  respuesta  según  se  presenta  en  el  texto.

Oriente para que las o los alumnos comprendan que deben escribir únicamente el planteamiento que 
resuelve   el   problema   y   no   realizar   el   cálculo.  En  esta   clase   la   dificultad   está   en  que   se  desconoce
un número, para esto deben utilizar un cuadro para representar el número desconocido.                                                                                        
          Tome en cuenta que uno de los errores que se podría presentar es que las o los alumnos presenten 
el planteamiento como 12 + 30. Oriente para que comprendan que 30 representa la cantidad de libras de 
frijol que compraron Clara y su hermano, es decir el total. En este caso se desconoce un sumando.
Al  realizar  la  verificación  oriente  para  que  las  o  los  alumnos  comprendan  que  el  planteamiento  de  cada  
problema viene de las expresiones que se presentan en el texto. El trabajo de las y los alumnos es sustituir 
el dato desconocido por el cuadro.

Puntos a los que debe prestar atención:

Puntos a los que debe prestar atención:

Actividades:

M1:
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Tema  1-9 Suma y resta en la que falta un término 1 de 1

Comprender el procedimiento para encontrar un término en una suma o resta.

Materiales:

Las y los alumnos: Nada

CintasLa o el maestro: 

1. Escribir el número que falta en una suma o resta.

Propósito general:     

Indicadores de logro:

 I.L. 1 :    A     B     C

M1:

M2:

M3:

M4:

M5:
M6:

M7:

M7:

Lanzamiento/Práctica:

Ejercicio:

M1: Lean la primera instrucción 
y realicen la tarea.

M2: Revisemos respuestas.
M3: Lean la segunda instruc-

ción y realicen la tarea.
M4: Revisemos respuestas.

Se   espera   que   los   ejer-
cicios resulten fáciles 
porque únicamente de-
ben restar del total el otro 
sumando.
La  dificultad  que  pueden  
presentar las o los alum-
nos al realizar este grupo 
de ejercicios es que se 
equivoquen en el uso de 
la suma o resta. Explique 
que se utiliza la suma 
cuando se desconoce 
el minuendo y la resta 
cuando se desconoce el 
sustraendo.

 I.L. 1 

M1:

M1:

Lean el problema y obser-
ven   la   gráfica.   ¿Alguien  
puede explicar qué en-
tiende?
¿Cuál es el planteamiento 
para encontrar el total de 
las compras?
 Pensemos, ¿cuál sería 
el planteamiento si no 
supiéramos el precio de la 
blusa? ¿Cómo calcular el 
sumando que falta?
Pensemos, ¿cuál sería 
el planteamiento si no 
supiéramos el precio de la 
falda? ¿Cómo calcular el 
sumando que falta?
Lean el resumen.
Interpreten las cintas y 
relacionen con la  resta. 
¿Alguien puede explicar?
Piensen, ¿cómo encontrar 
el número que va en el 
cuadro?
Lean el resumen.

Lanzamiento /Práctica:

Ejercicio:

Se  espera  que   las  o   los  
alumnos interpreten que 
la  gráfica  muestra:     cos-
to de blusa + costo de 
falda = total de compras.
       Oriente para que uti-
licen  para representar 
el término que falta al 
escribir el planteamien-
to, tal como se trabajó 
en la clase anterior.
            Se  espera  que  las  o  
los alumnos interpreten 
en la gráfica del inciso 
1) que para encontrar el 
término que falta (en este 
caso es el minuendo en la 
resta) se deben sumar los 
dos términos conocidos 
(140  +  60).  Y  en  la  gráfica  
del inciso 2) se conoce 
el total  y una parte para 
encontrar la otra parte 
(en este caso es el sus-
traendo en la resta) se 
debe restar (200 - 60).

M3 y M4:

M6 y M7:

M3:
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Actividades:
M1:

M2:

M3:

M4:

M5:
M6:

M7:

M8:
Puntos a los que debe prestar atención:

Presente  en  el  pizarrón  el  problema  y  la  gráfica  del  inciso  A.  Pida  que  lean  y  observen    Dé  oportunidad  
para  que  alguien  explique  la  gráfica.
Pregunte: ¿Cuál es el planteamiento para encontrar el total de las compras? Dé oportunidad para que 
algunos  presenten  su  respuesta  en  el  pizarrón  y  expliquen.  Verifique  respuesta  (60  +  90  =  150).
Pregunte: ¿Cuál sería el planteamiento si no supiéramos el precio de la blusa? Dé oportunidad para que 
algunos  presenten  su  respuesta  en  el  pizarrón  y  expliquen.  Verifique  respuesta    (            +  90  =  150).  Pregunte:  
¿Cómo calcular el sumando que falta? Escuche respuesta y concluya en que es: 150 - 90 =  60 .
Pregunte: ¿Cuál sería el planteamiento si no supiéramos el precio de la falda? Dé oportunidad para que 
algunos  presenten  su  respuesta  en  el  pizarrón  y  expliquen.  Verifique  respuesta  (60  +    = 150). Pre-
gunte: Cómo calcular el sumando que falta? Escuche respuesta y concluya en que es: 150 - 60 =     90.
Pida que lean el resumen y dé oportunidad para que alguien explique con sus propias palabras.
Presente en el pizarrón las restas 1) y 2) y las cintas del inciso B. Pida que interpreten las cintas y rela-
cionen con la resta. Dé oportunidad para que alguien explique.
Pregunte: ¿Cómo encontrar el número que va en el cuadro? Dé oportunidad para que presenten su 
respuesta y lo expliquen. Concluya en que para encontrar el número en 1) 140 + 60 =    y para 2) 
200 - 60 =  .
Pida que lean el resumen de cada caso. Dé oportunida para que alguien explique.
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M1:
M2:
M3:
M4:

M1:
M3:

Pida que lean la primera instrucción y provea tiempo para realicen la tarea. 
Guíe revisión de respuestas.
Pida que lean la segunda instrucción y provea tiempo para que realicen la tarea.
Guíe revisión de respuestas.

Se  espera  que  los  ejercicios  resulten  fáciles  porque  únicamente  deben  restar  del  total  el  otro  sumando.
La  dificultad  que  pueden  presentar  las  o  los  alumnos  al  realizar  este  grupo  de  ejercicios  es  que  se  equivo    
quen en el uso de la suma o resta. Explique que se utiliza la suma cuando se desconoce el minuendo y 
la resta cuando se desconoce el sustraendo.
 

Puntos a los que debe prestar atención:

Actividades:

Se  espera  que  las  o  los  alumnos  comprendan  que  la  gráfica  muestra  que:  costo  de  blusa  +  costo  de  
falda = total de compras.
      Oriente para que utilicen  para representar el término que falta al escribir el planteamiento, tal 
como se trabajó en la clase anterior. 
              Se  espera  que  las  o  los  alumnos  interpreten  en  la  gráfica  del  inciso  1)  que  para  encontrar  el  tér-
mino que falta (en este caso es el minuendo en la resta) se deben sumar los dos términos conocidos 
(140  +  60).  Y  en  la  gráfica  del  inciso  2)  se  conoce  el  total    y  una  parte  para  encontrar  la  otra  parte  (en  
este caso es el sustraendo en la resta) se debe restar (200 - 60).

M1:

 

M3 y M4:

M6 y M7 :
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Tema  1-10 Multiplicación y división en la que falta un término 1 de 1

 Comprender procedimiento para encontrar un término que falta en una multiplicación o división. 

Materiales:

Las y los alumnos: 

La o el maestro: 

1. Escribir el término que falta en una multiplicación y división.

Nada

Propósito general:    

Indicadores de logro:

 I.L. 1 :    A     B     C

Nada

M1:

M2:

M3:

M4:

M5:

M6:
M7:

M8:

M9:

M10:

M11:
M12:

Lanzamiento:

Ejercicio:

Ejercicio:
M1: Lean las instruccionesy realicen la 

tarea.

M2: Revisemos  respuestas. 

 I.L. 1 

Lanzamiento/Práctica:
M1 a M5:

M1:

Lean  y  observen  e l 
problema y la gráfica. 
¿Alguien puede expli-
car lo que entendió?
Escriban el planteamiento 
para encontrar el pre-
cio total. Verifiquemos.
¿Cuál sería el p l a n -
teamien to  si no supi-
erámos el precio de una 
camisa? Verifiquemos. 
¿Cuál  sería e l  p lan-
teamiento si no supiéra-
mos el número de cami-
sas que se compró? ¿Al-
guien puede explicar?
¿Cómo encontramos 
un factor en la multipli-
cación? Verifiquemos.
Lean el resumen.  
Lean e interpreten la si-
tuación del inciso B. ¿Al-
guien puede explicar?
¿Cuál es el planteamiento 
si no supiéramos el núme-
ro de tortillas a repartir?
¿Cómo calcular el dividen-
do en el planteamiento
anterior?
 ¿Cuál es el planteamien-
to si no supiéramos el 
número de personas? 
 ¿Cómo calcular el divisor.
 Lean el resumen de cada 
caso.

           Oriente para que las o 
los alumnos comprendan 
que las preguntas presen-
tadas siempre están en 
relación con la situación 
presentada al inicio.
              Si  hay  alumnos  que  
tienen   dificultades   en   la  
comprensión de alguna 
pregunta,  utilice  la  gráfica  
para la explicación.
   Enfatice que para 
encontrar el dividendo en 
la división se realiza una 
multiplicación y para en-
contrar el divisor su utiliza 
la división.

Tome en cuenta que para 
encontrar el término que 
falta en el primer grupo 
de ejercicios se utiliza 
una multiplicación. Para 
el segundo grupo se 
utiliza una división.

M1 a M5:

M9 a M11:
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M1:
M2:

M1:
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M1:

M2:

M3:

M4:

M5:

M6:
M7:

M8:

M9:

M10:

M11:

M12:

Presente  el  problema  y   la  gráfica  en  el  pizarrón.  Pida  que  lean  y  observen.  Dé  oportunidad  para  que
alguien explique  qué entendió de la situación presentada. 
Pida que escriban el planteamiento para encontrar el precio total. Dé oportunidad para que presenten 
su  propuesta.  Verifique  respuesta  con  lo  presentado  en  el  texto.
Pregunte: ¿Cuál sería el planteamiento si no supierámos  el precio de una camisa? Escuche respues-
tas  y  dé  oportunidad  para  que  presenten  algunas  respuestas  en  el  pizarrón  y  las  expliquen.  Verifique  
respuesta. 
Pregunte: ¿Cuál sería el planteamiento si no supiéramos el número de camisas que se compraron? Es-
cuche  respuestas  y  dé  oportunidad  para  que  algunos  presenten  su  respuesta  y  lo  expliquen.  Verifique  
respuesta con participación de todos.
Pregunte: ¿Cómo encontramos un factor en la multiplicación? Dé oportunidad para que algunos alum-
nas  o  alumnos  expliquen  y  confirme  respuesta  con  lo  presentado  en  el  texto.
Pida que lean el resumen.  
Presente  el  problema  y  la  gráfica  que  está  en  el  inciso  B.  Pida  que  lean  e  interpreten.  Dé  oportunidad  
para que alguien explique a sus compañeros lo interpretado.
Pregunte: ¿Cuál es el planteamiento si no supiéramos el número de tortillas a repartir? De oportunidad 
para  que  expresen  sus  ideas  y  verifique  respuesta  con  participación  de  todos  (                 5 = 4).
Pregunte:  ¿Cómo  calcular  el  dividendo  en  el  planteamiento  anterior?  Confirme  respuesta  tal  como  se  
presenta en el texto.
Pregunte: ¿Cuál es el planteamiento si no supiéramos el número de personas? Dé oportunidad para 
que  expresen  sus  ideas  y  verifique  con  participación  de  todos  (20           = 4).
Pregunte: ¿Cómo calcular el divisor? Escuche respuestas y concluya en que se puede utilizar una 
división.
Pida que lean el resumen de cada caso.

 
 Oriente para que las o los alumnos comprendan que las preguntas presentadas siempre están en 

relación con la situación presentada al inicio.
              Si  hay  alumnos  que  tienen  dificultades  en  la  comprensión  de  alguna  pregunta,  utilice  la  gráfica  

para la explicación.
        Enfatice que para encontrar el dividendo en la división se realiza una multiplicación y para encon-

trar el divisor su utiliza la división.

Actividades:

Puntos a los que debe prestar atención:

Puntos a los que debe prestar atención:
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Actividades:
 I.L. 1 Pida que lean las instrucciones realicen la tarea.

Guíe  verificación  de  los  resultados  del  cálculo.      

Tome en cuenta que para encontrar el término que falta en el primer grupo de ejercicios, se utiliza una
multiplicación. Para el segundo grupo se utiliza una división.

M1 a M5:

M1 a M5:

M9 y M11:



Guía para Docentes - Quinto Grado 36

1

&



Tema 1.  Operaciones 37

1

/



Guía para Docentes - Quinto Grado 38

  Adquirir noción de potenciación y raíz cuadrada

  •  Escribir una multiplicación de factor repetido en forma de potencia.

  • Calcular la raíz cuadrada exacta de números hasta 100.

Propósito del Tema

55
8
1
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1) Concepto de potencia

  

2)Concepto de raíz cuadrada

Explicación del tema

Puntos a los que debe prestar atención

En el tema se dan nociones básicas de potencia y raíz cuadrada. Las potencias se tra-
bajan como expresiones equivalentes a multiplicaciones con factor repetido.
La raíz cuadrada se desarrolla en forma mecánica y como la operación inversa de la 
potencia.

Se presenta una sugerencia en la que, a través de dobleces, se comprenda la manera  
 como puede aumentar un número. Si se tiene una idea diferente puede probarse siem- 
  pre  y  cuando  se  promueve  la  comprensión  del  significado  de  una  potencia.

 El concepto y cálculo de raíz cuadrada no es fácil que lo comprendan estudiantes de
 quinto grado.  
La  mayor  dificultad  consiste  en  buscar  aplicaciones  prácticas  del  concepto  (y  que  sean
 comprendidos por alumnas o alumnos de quinto grado).

El contenido se desarrolla de manera que se trabaje el procedimiento en el que se debe
 buscar un número que multiplicado por sí mismo, dé como resultado el número del que
 se pretende obtener la raíz cuadrada. Creemos que es a lo más que puede llegarse pero
  aclarando  que  eso  no  significa  comprensión  de  tal  operación.

Por otra parte, se debe tomar en cuenta que una raíz cuadrada realmente tiene dos 
respuestas: Una que es un número positivo y otra un número negativo. Por ejemplo, la 
raíz cuadrada de 4 es 2 y -2. 

4
1
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Tema 2-1 Potenciación 1 de 1

Materiales:
Las y los alumnos:

Hoja tamaño cartaLa o el maestro:

1. Escribir, en forma de potencias, multiplicaciones con factor repetido.

Propósito general:          
Indicadores de logro:

 I.L. 1 :    A     B     C

Relacionar las potencias con multiplicaciones de factor repetido. 

2. Calcular potencias.  I.L. 2 :    A     B     C

Hoja tamaño carta

Ejercicio:

M1:

M2:

M3:

M4:
M5:

M6:

M7:

M8:

M9:

M10:

M1:

M2:

M3:

Lanzamiento/Práctica:

Escriban 3 x 3 x 3 en forma
de potencia y calculen
5 2 ¿Quiere alguien pasar 
para explicar?
Realicen los ejercicios.

Revisemos.

Lanzamiento/Práctica:

Lean y observen . ¿Qué les
piden hacer? 
Preparen su hoja de papel.
Hagan el primer doblez 
¿Cuántas partes habrán 
si lo desdoblamos? 
Hagan un segundo doblez.
¿Cuántas partes creen que
habrán ahora?Comprue-
ben.
Hagan un tercer doblez.
¿Cuántas partes resultan
al hacer el primer doblez?
¿Qué planteamiento pode-
mos escribir para ese caso?
(concluir  en  que  es  1  x  2).
¿Cuál será el planteamien-
to para obtener el núme-
ro de partes después del 
segundo doblez? ¿Y en 
el tercer doblez?
Hagan los cálculos que 
están en su página. Des-
pués revisamos. 
En  2  x  2   x  2      (escribirlo  
en el pizarrón).  ¿Cuál 
es el número que se re-
pite? ¿Cuántas veces se 
repite el 2?  Observen 
cómo se escribe eso en 
una forma que se llama 
potencia  (explicar).
Observen esta  potencia 
(en  el  pizarrón  escribir  23. 
Les indicaré el nombre 
de cada parte.
Leamos las potencias que
están en la página. Desa-
rrollen y calculen cada una.

M2 a M4:

M8 a M9:

                Ejemplifique  cada  
doblez   (con   su   hoja).
Relacione la experiencia
del doblez con la escritu-
ra de la multiplicación 
con factor repetido.
     Explique clara-
mente   lo   que   significa
la potencia. Más que
memorizar las partes,
asegure que compren-
dan  lo  que  significa.

M1:

M2:

M3:

M3:

Puede suceder que con-
fundan cuál es el núme-
ro que se repite. Esté 
atento y aclare.
Circule para orientar, 
aclarar y evaluar.
Si hay oportunidad y 
tiempo, permita que  
algunas o algunos  alum-
nos pasen al frente para
explicar su respuesta.
Si lo considera necesa-
rio, dé los ejercicios 
adicionales que están 
en la página  derecha 
(como   refuerzo   para  
quienen lo necesiten o
para las o los que termi-
nen su trabajo antes).

 I.L. 2  I.L. 1 

Ejercicio:

2
=
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Actividades:
Pida que lean la instrucción y observen los dibujos. Pregunte: ¿Qué les piden hacer? ¿Qué material 
necesitan?
Instruya  para  que  preparen  su  hoja  de  papel.  Pida  que  hagan  el  primer  doblez  (como  se  muestra  en  la  
página). Pregunte: ¿Cuántas partes habrán si lo desdoblamos? Escuche respuestas y después que lo 
comprueben  (desdoblando).  Concluya  en  que  hay  dos  partes.
Pida  que  vuelvan  a  realizar  el  primer  doblez.  A  continuación,  que  hagan  un  segundo  doblez  (como  se  
muestra en la página). Pregunte: ¿Cuántas partes creen que habrán ahora? escuche respuestas y pida 
que  comprueben  (desdoblando).  Concluya  en  que  hay  cuatro  partes.
Repita lo anterior para un tercer doblez. Oriente para que se concluya en que se obtienen ocho partes.
Retome  el  doblez  de  papel  (desde  el  primer  doblez).  Pregunte  por  el  planteamiento  que  representaría  la  
cantidad de partes que resultan del primer doblez. Oriente para que se concluya en que es 1 x 2.
Pida que piensen en el cálculo para dar el número de partes en el segundo doblez. Oriente para que 
concluyan que es 2 x 2. Continúe para el tercer doblez y concluya en 2 x 2 x 2.
Provea tiempo para que respondan los cálculos que se indican en la página.
En  el pizarrón, escriba 2 x 2 x 2 . Pregunte: ¿Cuál es el número que se repite? ¿Cuántas veces se repite el 
2?  Presente  la  potencia  correspondiente  y  explique  lo  que  significa  (ver  explicación  en  la  página).  Des-
pués, guíe lectura de explicación en la página.
Presente la potencia de 23 .  Indique  el  nombre  de  cada  parte  y  explique  lo  que  significan.  Después  que  
lean el resumen que está en la página.
Guíe lectura de las potencias que se presentan en la página. Pida que las o los alumnos las escriban en su
cuaderno, que las desarrollen y hagan el cálculo correspondiente.

Puntos a los que debe prestar atención:

M1:
  
M2:  

M3:  

M4:
M5: 

M6:  

M7:
M8:
  

M9:

M10:  

                Ejemplifique  cada  doblez  (con  su  hoja).Relacione  la  experiencia  del  doblez  con  la  escritura  de  la  mul-
tiplicación con factor repetido.
                Explique  claramente  lo  que  significa  la  potencia  (23). Algunos alumnos entiende 23 como multiplicar 
2  x  3.  Más  que  memorizar  las  partes  de  la  potencia,  asegure  que  comprendan  lo  que  significa.

M2 a M4:

M8 a  M9:
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Actividades:

Puntos a los que debe prestar atención:

M1:
  
M2:  
M3:

M1:  
M2:  
M3:

M3:  

Pida que escriban 3 x 3 x 3 en forma de potencia y que calculen 5 2. Dé oportunidad para que una o un 
alumno pase al pizarrón para explicar. Aclare dudas.
Provea tiempo para que realicen los ejercicios.
Guíe revisión de respuestas.

Puede suceder que confundan cuál es el número que se repite. Esté atento y aclare.
Circule para orientar, aclarar y evaluar.
Si hay oportunidad y tiempo, permita que algunas alumnas o alumnos pasen al frente para explicar su res-
puesta.
Si  lo  considera  necesario,  dé  los  ejercicios  adicionales  que  están  al  final  de  esta  página  (como  refuerzo  
para quienen lo necesiten o para las o los que terminen su trabajo antes).

 I.L. 1  I.L. 2 

2

1

Ejercicios adicionales

Escriba cada multiplicación en forma de potencia.

1) 2 x 2 x 2 x 2      2) 3 x 3 x 3 x 3 x 3        3) 4 x 4          4) 5 x 5 x 5            6) 6 x 6

Calcule cada potencia.

1) 25  2) 33   3) 53  4) 72  5) 83

T2-1
1) 16 2) 243 3) 16 4) 125 5) 36
1) 32 2) 27 3) 125 4) 49 5) 544
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Tema  2-2 Cálculos con potencias 1  de 1

Las y los alumnos: Nada
La o el maestro:

Ejercicio:

1. Calcular operaciones combinadas de suma, resta, multiplicación, división y poten-
ciación.

Aplicar procedimiento de cálculo de operaciones combinadas.   

 I.L. 1 :    A     B     C

Lanzamiento/Práctica:
M1:

M2:
M3:

M4:

M5:

M6:
M7:

Lanzamiento/Práctica:

Ejercicio:

Lean la primera instruc-
ción y realicen la tarea.

Verifiquemos  respuestas.
Lean la segunda instruc-
ción y realicen la tarea.

Revisemos respuesta.

 I.L. 1 

M1:

M3:

M3:

M1 y M2:

Materiales:

Propósito general:    

Indicadores de logro:

Realicen el cálculo que 
está en el pizarrón.  Al-
guien puede presentar
el resultado.
Verifiquemos  respuestas.
Calculen 32 + 2 x 3. Al-
guien puede explicar 
cómo lo hizo.
Verifiquemos respueta 
para esto respondemos 
las siguientes pregun-
tas  (ver  página  derecha).
Realicen los cálculos  16 + 
4 + 23  y 36 32 x 32.
Verifiquemos   respuestas  
L e a n  e l  r e s u m e n . 
Alguien puede explicar 
a sus compañeras o 
compañeros.

Nada

M1:

M2:
M3:

M4:

   Los cálculos fueron 
trabajados en el tema an-
terior   (T1).  Si  hay  dificul-
tades explique que en las 
operaciones combinadas 
de suma, resta, multipli-
cación y división; primero 
se calcula multiplicación y 
división, después suma y 
resta desde la izquierda.
Tome en cuenta que un 
error común de las o los 
alumnos es calcular así  
32  = 3 X 2 = 6. Indique que 
el exponente 2 indica las 
veces que se multiplica 
la base 3 por si misma, 
es decir 32 = 3 x 3 = 9.
  En operaciones 
combinadas primero se cal-
cula potenciación, después 
multiplicación o división y 
por último suma y resta.

Los cálculos de suma o 
resta se realiza de izqui-
erda a derecha.
En el segundo grupo tome 
en cuenta que primero 
se calcula potenciación, 
después multiplicación o 
división y por útlimo suma 
o resta.

 I.L. 1 

M4 y M5:

2

2
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M1:

M2:
M3:

M4:

M5:
M6:
M7:

M1 y M2:

M3:

M4 y M6:
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M1:

M2:
M3:

M1:

M3:

Actividades:

Puntos a los que debe prestar atención:

Actividades:

Puntos a los que debe prestar atención:

Pida que lean la primera instrucción y dé tiempo para que realicen la tarea.
Verifique  respuestas.
Pida que lean la segunda instrucción y dé tiempo para que realicen la tarea.
Verifique  respuesta.

Observe que el grupo de ejercicios combina potenciación y suma o resta. Oriente que para el cálculo de 
la suma o resta lo realicen de izquierda a derecha según como aparezcan en el cálculo. Por ejemplo en 
1) 42 + 5 - 20 no se puede restar sin haber hecho la suma.
El grupo de ejercicios combina potenciación, división, multiplicación, suma o resta. Oriente para que utilicen el 
orden  de  cálculo  de  primero  potenciación,  después  multiplicación  o  división  y  finalmente  suma  o  resta.

Escriba en el pizarrón los cálculos 1) 3 + 4 x6 y 2) 20 - 15 3  del inciso A. Pida que realicen el
cálculo y dé oportunidad para que algunas alumnas o alumnos presenten sus soluciones en el pizarrón 
y que expliquen a sus compañeros y compañeras.
Verifique  respuestas  con  participación  de  todas  las  alumnas  o  alumnos.  
Escriba en el pizarrón el cálculo 1) 32 + 2 x 3 del inciso B. Pida que realicen el cálculo. Dé oportunidad 
para que algunos expresen su respuesta.
Guíe  verificación  de  respuesta  a  través  de  las  siguientes  preguntas:
1.  ¿Cuáles  son  las  operaciones  indicadas?  (potenciación,  suma  y  multiplicación).
2.  ¿Cuál  es  el  orden  de  cálculo  a  seguir?  (potenciación,  multiplicación  y  suma).  Pida  que  realicen  el  
cálculo.
3.  ¿Cuál  es  el  resultado  del  cálculo?  (15).
Escriba en el pizarrón los cálculos 2)  16 + 4 + 23  y 3) 36 32 x 32 del inciso B. Pida que calculen.
Verifique  respuestas  de  la  misma  manera  como  se  trabajó  en  M5. 
Pida que lean el resumen de la página y dé oportunidad para que alguien explique a sus compañeros.

     Se  espera  que  las  o  los  alumnos  no  presenten  dificultades  en  la  realización  de  los  cálculos,  puesto  
que  fueron  trabajados  en  el  tema  anterior  (T1).  Si  hay  algunas  o  algunos  alumnos  que  presentan  dificul-
tades explique que en las operaciones combinadas de suma, resta, multiplicación y división; primero se 
calcula multiplicación y división, después suma y resta desde la izquierda.
  Tome en cuenta que un error común de las o los alumnos en el cálculo de potencias es multiplicar 
la base por el exponente, así  32 = 3 X 2 = 6. Este error se puede corregir enfatizando que el exponente 
2 indica las veces que se multiplica la base 3 por si misma, es decir 32 = 3 x 3 = 9. En operaciones 
combinadas primero se calcula potenciación, después multiplicación y división por último suma y resta 
desde la izquierda.

2

3
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Tema 2-3 Raíz cuadrada 1 de 1

Las y los alumnos:

NadaLa o el maestro:

Indicadores de logro:
 I.L. 1 :    A     B     C

Nada

Ejercicio:

M1:

M2:

M3:

M4:

M5:

M6:

M1:

M2:

M3:
M4:

Lanzamiento/Práctica:

Trabajen el siguiente ejerci-
cio  (5  es  la  raíz  cuadrada  de  
____) ¿Cómo harán para 
encontrar la respuesta?
Trabajen el siguiente ejerci-
cio  (En  el  pizarrón  escribir  
16. ¿Cómo harán para 
encontrar la respuesta?
Realicen los ejercicios.
Revisemos.

Lanzamiento/Práctica:

Lean lo que dice al inicio.
¿Qué dicen que hacen las
niñas y los niños? ¿Qué 
quiere decir que se orga-
nizan en el mismo número
de  filas  y  columnas?
Pasaré al frente a 9 de uste-
des.  Organícense  en  filas
y columnas de manera que
haya la misma cantidad.
¿Cuál es la multiplicación
que representa la forma 
como ellos están ordena-
dos? ¿Cuántas compa-
ñeras o compañeros hay 
en total?  
Para  el  caso  de  las  filas  y
columnas,¿qué represen-
ta 3 x 3? ¿Cómo se escri-
be eso en forma de poten-
cia? 
Trabajen las actividades 
1 y 2. 
Lean la instrucción 3.
¿Cómo pueden hacer 
para saber la respuesta? 
¿Quiere alguien pasar al 
frente para explicar? 
(Concluya  en  que  se  trata
de buscar un número que,
multiplicado por sí mismo,
da como resultado 36 y 
observe que den la res-
puesta).
Aprenderán una operación
nueva  (explicar    cómo  se    
opera la raíz cuadrada).

M1:

M6:

Convenga  en  que  filas  
se entenderá para el 
arreglo horizontal y co-
lumnas para el vertical.
Para el caso del arreglo
con alumnos, acuerden
lo que se entenderá por
fila  y  columna.
En cuanto a cálculo de 
raíz cuadrada, explique
que se  trata de buscar un 
número que multiplicado
por sí mismo, da como 
resultado el número del
que se saca raíz cuadra-
da. Esto es mejor ejem-
plificarlo  (más  que  des-
cribirlo)

M3:

M4:

Circule para orientar, 
aclarar y evaluar.
Si hay oportunidad y 
tiempo, permita que las 
o los alumnos pasen al
frente para dar y explicar
su respuesta.

Propósito general:          Comprender cálculo de raíz cuadrada.

1. Calcular la raíz cuadrada de un número.

 I.L. 1 

Ejercicio:

Materiales:

2

4
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Actividades:
Pida que lean lo que se presenta al inicio. Pregunte: ¿Qué hacen las niñas y los niños? ¿Qué quiere decir 
que  se  organizan  en  el  mismo  número  de  filas  y  columnas?
Pida  a  un  grupo  de  9  niñas  o  niños  que  pasen  al  frente  y  que  se  organicen  en  filas  y  columnas  de  manera
que  haya  la  misma  cantidad  en  cada  una  (si  ellas  o  ellos  no  saben  cómo  hacerlo,  pregunte  si  alguien  del  
resto  de  la  clase  quiere  pasar  para  ayudar).    Confirme  que  se  organicen  en  3  filas  y  3  columnas.  Pregunte:  
¿Cuál es la multiplicación que representa la forma como ellos están ordenados? ¿Cuántos compañeros 
o compañeras hay en total?  
En el pizarrón, escriba 3 x 3 y pregunte lo que creen que representa cada número. Que ellas o ellos tam-
bién lo escriban en su cuaderno . Después, pida que escriban la multiplicación en forma de potencia y que 
hagan  el  cálculo.  Confirme  con  participación  de  todas(os).
Pida  que  trabajen  las  actividades  1  y  2.  Verifique  respuestas  cuando  terminen.
Pida que lean la instrucción 3. Pregunte: ¿Cómo pueden saber la respuesta? Pida a una o un alumno que
pase al pizarrón para que explique cómo puede resolver la situación. Concluya en que se trata de buscar
un número que, multiplicado por sí mismo, da como resultado 36. Pida que prueben y dén su solución.
Explique  la  manera  como  se  opera  la  raíz  cuadrada  (guíe  tal  como  se  explica  en  el  resumen).

Puntos a los que debe prestar atención:

M1:
 
M2:  

M3:  

M4:
M5:  

M6:

Convenga  en  que  filas  se  entenderá  para  el  arreglo  horizontal  y  columnas  para  el  vertical.  Para  el  caso  
de  hacer  los  arreglos    con  las  o  los  alumnos,  acuerden  lo  que  se  entenderá  por  fila  y  columna.
Confirme  si  no  confunden  la  expresión  de  3  x  3  como  23..
En cuanto a cálculo de raíz cuadrada, explique que se trata de buscar un número que multiplicado por sí 
mismo,  da  como  resultado  el  número  del  que  se  saca  raíz  cuadrada.  Esto  es  mejor  ejemplificarlo  (más  que
describirlo).

M1:  

M3:  
M6: 
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Actividades:

Puntos a los que debe prestar atención:

M1:
  
M2:  

M3:  
M4:  

M3:  
M4:  

En el pizarrón, escriba: 5 es la raíz cuadrada de ____. Pregunte: ¿Cómo harán para dar la respuesta? 
Escuche respuestas y llegue a la conclusión que se trata de multiplicar 5 x 5 y la respuesta es 25.
En el pizarrón escriba  16. Pregunte: ¿Cómo harán para dar la respuesta? Escuche respuestas y llegue 
a la conclusión de que se trata de buscar el número que multiplicado por sí mismo, dé 16.
Provea tiempo para que realicen los ejercicios.
Guíe revisión de respuestas.

Circule para orientar, aclarar y evaluar.
Si hay oportunidad y tiempo, permita que las o los alumnos pasen al frente para dar y explicar su 
respuesta.

 I.L. 1 

2
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 Profundizar conocimientos sobre decimales y reforzar cálculo de suma y resta 

de decimales

  • Reforzar concepto de décimos y centésimos.

  • Realizar cálculo de suma y resta de decimales (hasta centésimos).

  •  Adquirir concepto de milésimo.

  •  Corresponder números decimales (décimos, centésimos y milésimos) con  
  puntos de una recta numérica.

  •  Leer y escribir decimales hasta milésimos.

  •  Profundizar conocimiento de decimales y relacionar con la estructura del  
  sistema decimal.

Propósito del Tema

2
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1) Interpretación de decimales

 

2) Multiplicaciones sucesivas por 10 o divisiones sucesivas entre 10

Explicación del tema

Puntos a los que debe prestar atención

En cuarto grado, las o los alumnos iniciaron su aprendizaje de la interpretación (hasta 
centésimos) y operaciones de suma y resta con decimales. En este grado se ampliará 
el ámbito a milésimos y se trabajará en la relación de los decimales con el sistema de 
numeración decimal.

En el desarrollo se realiza un repaso de manera que se asegure los conocimientos previos 
a la ampliación ya indicada.  Para comprender el conceptos de milésimos se presenta una 
serie de particiones sucesivas (desde la unidad hasta el milésimo). Dichas particiones 
se relacionan con multiplicaciones por 10 o divisiones entre 10.

 Los decimales son una extensión del sistema de numeración decimal. Por eso mismo, la 
forma como se estructura y comprende los números enteros, se aplica a los decimales. 
La interpretación de los decimales debe basarse en situaciones como: Cantidad de veces 
que cabe una cantidad en otra (Ejemplo: ¿Cuántas veces cabe 0.1 en 1?) y secuencias  
que resultan de multiplicar por 10 o dividir entre 10.
En el desarrollo del tema se presentan una serie de ejercicios para garantizar que real-
mente se interpreta el decimal. Esto debe enfatizarse ya que lo común ha sido concre-
tarse a decir que el decimal es una cantidad en la que hay presencia de un punto y se 
ejercita su lectura. 

 Con el objetivo de establecer relación entre los decimales y el sistema de numeración 
decimal, se realizarán ejercicios en los que se multiplicará sucesivamente por 10 o se 
dividirá sucesivamente entre 10. Por ejemplo, para el caso de 12.345, si se multiplica por 
10 se obtiene 123.45. Esto es como correr el punto decimal un lugar hacia la derecha 
en los lugares del sistema decimal. Si se vuelve a multiplicar el último resultado por 10, 
se obtiene 1234.5 y vuelve a ocurrir el movimiento del punto decimal a la derecha. Al 
continuar la multiplicación por 10 seguirá ocurriendo el movimiento del punto decimal. El 
ejercicio permitará comprender la relación de los decimales con el sistema de numeración 
decimal ya que, como ser recordará, las posiciciones de dicho sistema se organizan por 
multiplicaciones sucesivas por 10 (o divisiones sucesivas por 10).

2
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Tema 3-1 Repaso de décimos y centésimos 1 de 3

Materiales:

Las y los alumnos:

Cintas de papel (con medidas indicadas en la página del texto) y dibujo de recta numéricaLa o el maestro:

1. Utilizar decimales para indicar medida de longitud.

Propósito general:          

Indicadores de logro:

 I.L. 1 :    A     B     C

Reforzar interpretación de cantidades decimales.

Nada

Ejercicio:

M1:

M2:

M3:

M4:

M1:  

M2:  

Lanzamiento/Práctica:

Realicen los ejercicios.

Revisemos.

Lanzamiento/Práctica:

Observen y lean lo 
que está en el piza-
rrón (en el pizarrón 
presentar el primer 
problema acompa-
ñado de las cintas 
y el dibujo de la recta
numérica). Traten de
responder. 
Resolvamos el proble-
ma juntos (ver página
siguiente).
Observen y lean lo 
que está en el piza-
rrón (en el pizarrón 
presentar el proble-
ma de l  inc iso  B 
acompañado de las 
cintas y el dibujo de 
la recta numérica). 
Traten de responder .
(Guiar la solución 
de manera similar
como se hizo con 
el problema inicial).
Realicen la tarea del 
inciso C. Después 
revisamos.

M1 a M3:             Algunas o algunos 
alumnos se confunden
al interpretar las particio-
nes en la recta numéri-
ca porque no toman en 
cuenta el entero (en este
caso el metro). Por ejem-
plo, para la primera
recta numérica que se
presenta, creen que 
cada metro está dividido
en 20 partes iguales (por-
que no se dan cuenta que
realmente hay dos me-
tros). Ayude en esto 
clarificando  hasta  dónde
llega cada metro.

M1: Circule para observar si
se dan cuenta lo que
representa cada espacio
en la recta numérica.

 I.L. 1 

Ejercicio:
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Actividades:
En el pizarrón, presente el problema inicial (junto con las cintas y el dibujo de la recta numérica). Pida que 
traten de responder individualmente y, después, que converse en pareja para llegar a un acuerdo.
Confirme  la  respuesta  de  la  siguiente  manera  (hacerlo  con  la  cinta  y  recta  numérica  que  se  tiene  en  el  
pizarrón a la vez que las o los alumnos lo van comprobando en su página):
 a. Pida que alguien pase a indicar de dónde a dónde está mostrado 1 m y 2 m.
 b. Pregunte en cuántas partes está dividido cada metro (que alguien pase al pizarrón para comprobar).
 c. Pregunte qué cantidad representa cada espacio en que se dividió el metro. Concluya en que es un 
     décimo metro. Pregunte por la manera como se puede escribir esa cantidad. Oriente o recuerde  

    que es 0.1 m.
 d. De acuerdo con lo conversado, indique que den la medida de cada cinta. Después, dé oportunidad 
     para que una niña o un niño pase al pizarrón para explicar la medida (0.6 m  para la cinta A y 1.4  

    m para la cinta B). 
 e. Oriente la lectura de cada número decimal (“Cero punto seis” para 0.6 y “Uno punto cuatro” para 1.4). 
De manera similar a lo que se describe en M1 y M2 , guíe la actividad de la sección B (con la diferencia de que
se trabajará con centésimos).
Pida  que  realicen  la  tarea  del  inciso  C.  Confirme  respuestas  con  participación  de  todo  el  grupo.

Puntos a los que debe prestar atención:

E
je

r
c

ic
io

  
 2

5
 m

in
. Actividades:

Puntos a los que debe prestar atención:

M1: 

M2:  

M3:

M4:

   Algunas alumnas o alumnos se confunden al interpretar las particiones en la recta numérica porque 
no toman en cuenta el entero (en este caso el metro). Por ejemplo, para la primera recta numérica que 
se presenta, creen que cada metro está dividido en 20 partes iguales (porque no se dan cuenta que real-
mente  hay  dos  metros).  Ayude  en  esto  clarificando  hasta  dónde  llega  cada  metro.
       Asegure  que  con  las  actividades  A  y  B  se  recuerden  o  refuercen  la  diferencia  entre  lo  que  significa  
un décimo y un centésimo. Haga ver, por ejemplo, que el décimo resulta de partir un entero en diez partes 
iguales. Mientras que el centésimo resulta de partir cada décimo en diez partes iguales y, por tanto, cada 
entero en cien partes iguales.

M1 a   M3:
  

M1 a  M3:

M1:
M2:

M1:

Provea tiempo para que realicen los ejercicios.
Guíe revisión de respuestas.

Circule para observar si se dan cuenta lo que representa cada espacio en la recta numérica.

 I.L. 1 

2

!
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Tema 3-2 Repaso de números decimales en la recta numérica y valor relativo 2 de 3

Materiales:
Las y los alumnos:

Cuadrado de papel,  de 20 x 20 cm aproximadamente, regla, cuadrados  para 1, 0.1 y 
0.01, dibujo de tabla y de recta numérica (ver página del texto y descripción de clase).

La o el maestro:

1. Escribir el número decimal que corresponde a un punto de una recta numérica.
Indicadores de logro:

 I.L. 1 :    A     B     C

2. Comparar dos números decimales.  I.L. 2 :    A     B     C

Nada

Ejercicio:

M1:

M2:

M3:

M4:

M5:

M6:

M7:

M8: M1 y M2:

M3:

M4:

Lanzamiento/Práctica:

             Vamos a trabajar en  una
recta numérica (ver página si-
guiente).
Comparemos 1.32 con 1.25  
(ver página siguiente).
Realicen los ejercicios.

Lanzamiento/Práctica:

Observen este cua-
drado . Vamos a tra-
bajar en su partición 
(ver página siguiente)
¿Qué  representa ca-
da parte? ¿Cómo 
escribimos esa canti-
dad? ¿En cuántas par-
tes se divide 1 para
obtener 0.1? 
¿Cómo hacemos para 
dividir el cuadrado en
cien partes iguales?.
¿Qué  representa ca-
da parte? ¿Cómo es-
cribimos esa canti-
dad? ¿En cuántas par-
tes se divide 1 para
obtener 0.01?
¿Cuántos 0.1 debe-
mos agrupar para 
obtener 1? ¿Cómo 
podemos utilizar el 
cuadrado para com-
probar esto? (siga con
las preguntas de la  pá-
gina). 
Lean la parte inicial de
la página, observen y
respondan las pre-
guntas.
Vamos a trabajar con 
una tabla (ver página
siguiente).
Respondamos las
preguntas que están
después de la tabla.

M1 a M8:       Utilice los dibujos
para facilitar las respues-
tas a las preguntas y la 
interpretación de la tabla
(ver página siguiente).

M1:

M3:

Oriente para que descu-
bran lo que indica cada
gradación tomando co-
mo referencia una uni-
dad (algunos toman co-
mo referencia toda la
recta numérica y esto
los confunde).
Verifique  que  interpretan
los números decimales
para realizar la compara-
ción (que no lo hagan de
manera mecánica).

Propósito general:           Reforzar interpretación de cantidades decimales.

 I.L. 1  I.L. 2 

Ejercicio:

2
20
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Actividades:
Presente un cuadrado. Explique que el cuadrado representa la unidad y por eso se puede escribir el 
número 1 para indicar la cantidad  (coloque el cuadrado en el pizarrón y escriba el 1 debajo de él). Pre-
gunte: ¿Cómo hacemos para dividir el cuadrado en diez partes iguales? ¿Quiere alguien pasar para rea-
lizar esa división?
Pregunte: ¿Qué  representa cada parte? (un décimo) ¿Cómo escribimos esa cantidad? (0.1)  ¿En cuán-
tas partes se divide 1 para obtener 0.1? (10)  
Pregunte: ¿Cómo hacemos para dividir el cuadrado en  cien  partes iguales? (utilizar el cuadrado con el
que se inició) ¿Quiere alguien pasar para realizar esa división?.
Pregunte: ¿Qué  representa cada parte? (un centésimo) ¿Cómo escribimos esa cantidad? (0.01) ¿En cuántas
partes se divide 1 para obtener 0.01?(100).
Pregunte: ¿Cuántos 0.1 debemos agrupar para obtener 1? (10) ¿Cómo podemos utilizar el cuadrado para
comprobar esto? (continúe de esa manera utilizando las preguntas que se indican en la página).Termine 
guiando un resumen aprovechando lo que se presenta al inicio de la página (texto de la o el alumno).
Pida que lean la parte inicial de la página, observen y respondan las preguntas.
En el pizarrón, presente la tabla que está en la página. Oriente lo siguiente:
   a.  Pida  que  observen  el  1  de  la  primera  fila  y  que  piensen  en  el  cuadrado  que  se  presentó  al  inicio.
 b. Pregunte en cuánto se dividió el cuadrado la primera vez y lo que representaba cada parte. Concluya 
      en que se dividió en diez partes iguales y que cada parte es un décimo. Explique que la partición del 
      cuadrado en diez partes iguales, en la tabla se muestra como 1/10 y que el resultado es 0.1 (que es lo 
             que  se  muestra  en  la  segunda  fila).  Indique  que  comprueben  viendo  el  primero  y  segundo  cuadrado        
     del inicio de la página.
   c.  Pida  que  observen  el  0.1  de  la  segunda  fila  y  el  segundo  cuadrado  que  está  al  inicio  de  la  página.                            

.   Pregunte en cuántas partes se divide el décimo para obtener los centésimos (que observen el ter-
      cer cuadrado que está al inicio de la página). Concluyan en que también se divide en diez partes.
               Explique  que  por  esa  razón,  en  la  tabla  se  escribe  1/10  y  el  resultado  es  0.01  (ver  tercera  fila  de  la  tabla).
 d. De manera similar, explique el proceso inverso (multiplicar por 10) para ir de 0.01 a 0.1 y 1. 
Con participación de todas(os), trabajen en las preguntas que están después de la tabla.

Puntos a los que debe prestar atención:

M1: 

M2:  

M3:  

M4:

M5:  

M6:
M7:

 

M8:  

     Confirme  que  comprenden  las  particiones  de  la  unidad  y  lo  relacionan  con  la  formación  de  décimos  
y  centésimos.  Para  esto  es  importante  la  experiencia  de  la  partición  del  cuadrado.  Alguna  dificultad  se  da  
en la comprensión de la partición del décimo en diez partes iguales y que eso forma un centésimo. En tal 
sentido, pida que observen el décimo del segundo cuadrado y que lo busquen en el tercer cuadrado. Allí 
se puede visualizar que el décimo queda partido en diez partes iguales y el entero en cien partes iguales.

M1 a  M8:

Actividades:
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Puntos a los que debe prestar atención:

M1: 

M2:  

M3:  

M4:

M1: 
  
M3:  

En el pizarrón, presente la primera recta numérica (pida que la observen en el pizarrón y en su cuaderno).
Pregunte:¿Qué representa cada gradación (cada espacio)? ¿Cómo lo comprobamos? Escuche respuestas 
y concluya en que cada espacio representa un décimo (0.1).  
Pregunte: ¿Qué número decimal corresponde a este punto (señalar cualquiera, menos los que están 
indicados en la página). ¿Cómo lo saben? (así dirija práctica con otros puntos de la recta numérica).
En el pizarrón, presente 1.32 y 1.25. Pregunte: ¿Cómo hacemos para comparar estos números? ¿Cuántos 
centésimos caben en 1.32? ¿Y en 1.25? Entonces, cuál es la comparación. Concluya en que 1.32 > 1.25 .
Provea  tiempo  para  que  realicen  los  ejercicios.    Cuando  finalice,  guíe  revisión  de  respuestas.  

Oriente para que descubran lo que indica cada gradación tomando como referencia una unidad (algunos 
toman como referencia toda la recta numérica y esto los confunde).
Verifique  que  interpretan  los  números  decimales  para  realizar  la  comparación  (que  no  lo  hagan  de  manera
mecánica).

 I.L. 1  I.L. 2 

 

2

#
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Tema 3-3 Repaso de suma y resta con números decimales 3 de 3

Materiales:
Las y los alumnos:

NadaLa o el maestro:

1. Calcular sumas de decimales.
Indicadores de logro:

 I.L. 1 :    A     B     C

2. Calcular restas de decimales.  I.L. 2 :    A     B     C

Nada

M1:

M2:

M3:

M4:

M5:

M6:

M7:

M8:

M9:

M10:

M11:

M12:

M13:

Lanzamiento/Práctica/

Ejercicio:
Lanzamiento/Práctica/

Ejercicio:
Realicen este cálculo (presen-
tar 2.43 + 3.52). Después 
habrá oportunidad para que
alguien pase al pizarrón para
mostrar cómo lo hizo. 
Abran  su  texto  y  confirmen  la
respuesta.
Repasemos los pasos para
calcular 2.43 + 3.52
Realicen este cálculo (presen-
tar 3.98 - 2.25). (Guiar   tal como
se hizo con la suma).
Realicen el primer grupo de
sumas y restas. Después,
revisamos.
Realicen este cálculo (presen-
tar 0.53 + 0.37).  Después 
habrá oportunidad para que 
alguien pase al pizarrón para 
mostrar cómo lo hizo.
Abran  su  texto  y  confirmen  la
respuesta.
¿Qué diferencias encuentran 
entre la suma que hicieron y  
las que trabajaron anterior-
mente?
¿Qué se hace cuando hay cero
en el resultado? (ver página 
siguiente).
Trabajarán con otras sumas
(presentar  0.64 + 0.36 y 
2.5 + 0.24). (Guiar tal como se 
hizo con la suma anterior).
Realicen las sumas. Después,
revisamos.
Ahora, trabajemos con las res-
tas. (Guiar tal como se hizo con
las sumas)
Realicen las restas. Después,
revisamos.

M2:

M5:

M6 a M11:

M5 a M12:

M1 a M13:

M1 a M13:

Confime  si  entienden  lo
que   significa   que   “los  
puntos decimales estén
en la misma columna”. 
Ejemplifique   esto   con  
la suma que se presen-
ta.
Como en el mismo gru-
po de ejercicios se pre-
senta suma y resta, al-
gunas o algunos alum-
nos no se percatan y 
hacen sólo suma. Ob-
serve que esto no suce-
da.
                 En los casos espe-
ciales, particularmente
enfatice la eliminación o
el uso de ceros.
        Dependiendo del 
tiempo, asigne sólo  los 
ejercicios pares. 
            En todas las ope-
raciones, esté atento a
los casos en que el nú-
mero de lugares deci-
males no es igual. Por
ejemplo, 11.56 + 2.65. 
Las o los alumnos tien-
den a confundirse por-
que no ordenan bien los
números cuando los 
pasan a la forma vertical.
           Si hay necesidad, 
dé ejercicios adicionales
como tarea para realizar
en casa (ver página de-
recha).

Propósito general:          Reforzar cálculo de suma y resta con decimales

 I.L. 2 

 I.L. 1 

 I.L. 1  I.L. 2 

2

$



Tema 3.  Decimales 55

L
a

n
z
a

m
ie

n
t
o

/P
r
á

c
t
ic

a
/E

je
r
c

ic
io

  
  

  
  

  
  

  
  

4
5

 m
in

.
Actividades:

En  el  pizarrón  escriba  2.43  +  3.52.    Indique  que  cada  quien  trate  de  realizar  la  suma.  Pregunte  si  alguien  
quiere pasar al pizarrón para mostrar su procedimiento y respuesta.
Pida  que  abran  su  texto  y  confirmen  la  respuestas  leyendo  los  pasos  que  se  explican  para  la  suma  ante-
rior.
De manera participativa, guíe repaso de los pasos para calcular 2.43 + 3.52 (que diferentes alumnas o 
alumnos pasen al pizarrón para realizar cada paso y que el resto de la clase indique si está bien hecho).
De manera similar a lo indicado de M1 a M3, guíe la realización de 3.98 - 2.25.
Provea tiempo para que realicen el primer grupo de sumas y restas. Después, guíe revisión de respues-
tas.
En  el  pizarrón  escriba  0.53  +  0.37.  Indique  que  cada  quien  trate  de  realizar  la  suma.  Pregunte  si  alguien  
quiere pasar al pizarrón para mostrar su procedimiento y respuesta.
Pida  que  abran  su  texto  y  confirmen  la  respuestas  leyendo  los  pasos  que  se  explican  para  la  suma  ante-
rior.
Pregunte si descubren algo diferente en la suma que hicieron. Concluya en que la diferencia está en la 
presencia de ceros en los sumandos y que hay ceros en el resultado.
Pregunte acerca de lo que se puede hacer con el cero que aparece en el centésimo del resultado. Concluya 
en que se puede tachar o eliminar ya que 0.9 = 0.90 (en este caso, si quiere enfatizar la comprensión, 
recurra al último cuadrado del texto de la página anterior y pida que cuenten los 9 décimos y que se den 
cuenta que equivalen a 90 centésimos).
De manera similar a lo realizado con la suma anterior, guíe el cálculo de 0.64 + 0.36 y de 2.5 + 0.24. 
Provea tiempo para que realicen las sumas.  Después, guíe revisión de respuestas.
De manera similar a lo que se hizo con las sumas, guíe el trabajo con las restas.
Provea tiempo para que realicen las restas.  Después, guíe revisión de respuestas.

Puntos a los que debe prestar atención:

M1: 

M2:  

M3:  

M4:
M5:  

M6:

M7:  

M8:

M9:

M10:
M11:
M12:
M13

Confime  si  entienden  lo  que  significa  que  “los  puntos  decimales  estén  en  la  misma  columna”.  Ejemplifique  
esto con la suma que se presenta.
Como en el mismo grupo de ejercicios se presenta suma y resta, algunas o algunos alumnos no se per-
catan y hacen sólo suma. Observe que esto no suceda.
         En los casos especiales, particularmente enfatice la eliminación o el uso de ceros.
         Dependiendo del tiempo, asigne sólo los ejercicios pares.
              En todas las operaciones, esté atento a los casos en que el número de lugares decimales no es igual. Por 
ejemplo, 11.56 + 2.65. Las o los alumnos tienden a confundirse porque no ordenan bien los números 
cuando los pasan a la forma vertical.
                  Si  hay  necesidad,  dé  los  ejercicios  adicionales  como  tarea  para  realizar  en  casa  (final  de  esta  pági-
na).

M2:  

M5:

M6 a M11:
M5 a M12:
M1 a M13:

M1 a M13:

 I.L. 1 

 I.L. 1  I.L. 2 

 I.L. 2 

2

%

Ejercicios adicionales

Realice las sumas.

1) 3.14 + 2.13  2) 5.38 + 2.67  3) 12.76 + 4.99  4) 13.05 + 0.08

5) 2.06 + 3.74  6) 4.64 + 1.36  7) 2.37 + 1.63  8) 25.65 + 4. 45

Realice las restas.

1) 0.86 - 0.42  2) 0.51 - 0.46  3) 21.67 - 3.71  4) 15.73 - 0.02

5) 4.19 - 0.19  6) 3.5 - 0.38  7) 9 - 3.18  8) 0.8 - 0.54

T3-3
1) 5.27     2) 8.05     3) 17.75     4) 13.13     5) 5.8     6) 6         7) 4         8) 30.1    
1) 0.44     2) 0.05     3) 17.96     4) 15.71     5) 4        6) 2.97    7) 6.82    8) 0.26
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Tema 3-4 Los milésimos (1 de 3)

Materiales:
Las y los alumnos:

Cuadrados (ver página del texto y explicación de clase)La o el maestro:

1.  Leer números decimales.

 2. Escribir números decimales.

Indicadores de logro:
 I.L. 1 :    A     B     C

 I.L. 2 :    A     B     C

Nada

M1:

M2:

M3:

M4:
M5:

M1:

M2:
M3:

M4:

M5:

Lanzamiento/Práctica:

Los organizaré en pareja.
Uno a otro lean cada nú-
mero (del primer grupo de
ejercicios).
Confirmemos  la  lectura.
Escriban: Cuatro punto 
cero treinta y tres con nú-
meros. 
Realicen el último grupo 
de ejercicios. 
Revisemos.

Lanzamiento/Práctica:
Lean y observen lo que está
al inicio de la página. ¿Qué
les muestran? ¿Qué divi-
siones de la unidad hay? 
¿Qué se muestra en el últi-
mo cuadrado?
¿En cuántas partes igua-
les se divide la unidad en
el primer cuadrado?( En 
el pizarrrón, presente los  
dos primeros cuadrados 
que están al inicio de la 
página). ¿Qué representa 
cada parte?
¿Qué está representado 
aquí? ¿En cuántas partes
iguales se divide 0.1? ¿En
cuántas partes iguales se
divide la unidad? (Presente
el tercer cuadrado) (conti-
núe hasta llegar al cuarto
cuadrado y explique el
concepto de milésimo.)
Leamos resumen. 
Lean lo que se indica en la
sección B. ¿Alguien quiere
leer este número? (3.852).
(Repita la pregunta para 
3.042 y 0.035).

M1 a M4:

M5:

       Oriente para que 
se apoyen en los dibujos
para comprender lo que 
es un milésimo. Observe 
que todo resulta de la 
división sucesiva en 10
partes iguales (ver pá-
gina siguiente).
En la lectura de decima-
les que tienen ceros des-
pués del punto, puede 
cometerse errores como
el siguiente. Si, por ejem-
plo, 0.032 se lee como 
cero punto treinta y dos,
estamos indicando que
es otro número (0.32). 
Entonces, se debe leer:
Cero punto cero treinta 
y dos.

Ejercicio:
M1:

M5:

Cuando estén leyendo, 
circule para orientar y 
evaluar.
Si hay necesidad, dé 
los ejercicios adiciona-
les para refuerzo.

Propósito general:          Interpretar  concepto  de  milésimo.

 I.L. 1 

 I.L. 2 

Ejercicio:

2

&
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Actividades:

Pida que lean y observen lo que está al inicio de la página. Después, pregunte: ¿Qué les muestran? ¿Qué 
divisiones  de la unidad hay? ¿Qué se muestra en el último cuadrado?
En el pizarrrón, presente los  dos primeros cuadrados que están al inicio de la página. Pregunte: ¿En cuán-
tas partes iguales se divide la unidad en el segundo cuadrado? ¿Qué representa cada parte?
Presente el tercer cuadrado y pregunte: ¿Qué está representado aquí? ¿En cuántas partes  iguales se 
divide 0.1? ¿En cuántas partes iguales se divide la unidad? (así continúe hasta llegar al cuarto cuadrado).
Aproveche esto último para presentar el milésimo (como una parte de mil en que se dividió la unidad y como
una parte de 10 en que se partió el centésimo).
Guíe lectura del resumen. Al hacerlo, relacione con los dibujos (Por ejemplo, 0.1 es 1/10 
de 1 - se observa en el dibujo del segundo cuadrado-).
Pida que lean lo que se presenta en la sección B (lectura de números). Pregunte: ¿Alguien quiere 
leer este número? (3.852). Repita la pregunte para 3.042 y 0.035.

Puntos a los que debe prestar atención:

Actividades:
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Puntos a los que debe prestar atención:

M1: 

M2:  

M3: 

M4:

M5:

         Oriente para que se apoyen en los dibujos para comprender lo que es un milésimo. Observe que todo
resulta de la división sucesiva en 10 partes iguales: La unidad dividida en 10 partes iguales, forma los décimos.
El décimo dividido en 10, forma los centésimos (implica que la unidad se dividió en 100 partes iguales). El
centésimo dividido en 10, forma los milésimos (implica que la unidad se dividió en 1,000 partes iguales). Esto 
es importante comprenderlo para relacionar con la estructura del sistema de numeración decimal.
En la lectura de decimales que tienen ceros después del punto, puede cometerse errores como el siguiente. 
Si, por ejemplo, 0.032 se lee como cero punto treinta y dos, estamos indicando que es otro número (0.32). 
Entonces, se debe leer: Cero punto cero treinta y dos.

M1 a M4:

M5:  

M1: 

M2:  

M3:  
M4:  
M5:  

M1:
M5:

Organícelos  en  pareja.  Indique  que  uno  a  otro  lean  cada  número  presentado  en  el  primer  grupo  de  ejercicios.

Confirme  la  lectura  con  participación  de  todas(os).  Pida  a  una  o  un  alumno  que  lea  el  primer  número  y  
que los demás indiquen si es correcto (así continúe hasta completar los 6 números).
En  el  pizarrón,  escriba:  Cuatro  punto  cero  treinta  y  tres.  Pida  que  lo  escriban  y  confirme  con  todas(os).
Provea tiempo para que realicen el último grupo de ejercicios. 
Guíe revisión de respuestas.

Cuando estén leyendo, circule para orientar y evaluar.
Si hay necesidad, dé los ejercicios adicionales para refuerzo.

 I.L. 2 

 I.L. 1 

2

/

Lea cada número.

1) 3.245 2) 6.709 3) 23.006 4) 15.012 

5) 0.564 6) 3.034 7) 0.009

Escriba el número decimal que se indica.

1) tres punto seiscientos trece   2) ocho punto doscientos nueve

3) dieciocho punto quinientos veintinueve 4) seis puntos cero noventa y tres

5) cuatro punto cero cero dos   6) cero punto cero treinta y siete

Ejercicios adicionales

T3-4
1) 3.613     2) 8.209     3) 18.529     4) 6.093     5) 4.002     6) 0.037
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Tema 3-5 La recta numérica 1 de 1

Materiales:
Las y los alumnos:

Dibujo de rectas numéricas (ver en desarrollo del plan) La o el maestro:

1. Escribir el decimal que corresponde a un punto de una recta numérica (decimales 
hasta milésimos).

Propósito general:          

Indicadores de logro:

 I.L. 1 :    A     B     C

Asociar decimales con puntos de una recta numérica.

Nada

M1: 

M2:  

M3:  

M4:  

M5:

M6:

Lanzamiento/Práctica:
Lanzamiento/Práctica:Observen esta recta

numérica (ver página
siguiente).
Abran su texto y  traba-
jen en la primera recta
numérica.
Trabajemos en la se-
gunda recta numéri-
ca (ver página siguien-
te).
Abran su texto y traba-
jen en la segunda recta
numérica.
Trabajemos en la  ter-
cera recta numérica
(ver página siguiente).
Abran su texto y traba-
jen en la tercera recta
numérica.

Algunos alumnos o 
alumnas se confunden 
porque habitualmente 
se asigna 1 a cada espa-
cio de una recta numé-
rica. Es importante que
recuerden que 1 entero
se puede dividir en dife-
rentes partes iguales
y  que  es to  es  l o
que se muestra en la
recta numérica.
Ayude recordando que, 
así como se divide 1 
entero, se puede dividir
1 décimo. La división
del décimo en diez partes
iguales, da lugar a la
formación de los centé-
simos (que es lo repre-
sentado en la recta nu-
mérica).
Es clave orientar para 
que descubran dónde 
está 0.01. La división de 
0.01 en diez partes igua-
les, da lugar a la forma-
ción de los milésimos.

M1:

M3:

M5:M1:

M2:

Realicen los ejerccios

Revisemos.
 I.L. 1 

Ejercicio:

2

(
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M1: 
M2:
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Actividades:

En el pizarrón, presente la recta numérica que está al inicio de la página (sección A). Pida que la observen 
y oriente la respuesta a las siguientes preguntas:
 a. ¿Qué números aparecen en la recta numérica?
 b. ¿Cuántas partes iguales hay desde 0 hasta 1? (guiar conteo).
 c. ¿Cuántas partes iguales hay desde 1 hasta 2? ¿desde 2 hasta 3? ¿ desde 3 hasta 4?
 d. ¿Qué número corresponde a cada espacio que hay desde 0 hasta 1? (guiar para que descubran  

   que cada espacio representa un décimo ya que el entero se dividió en diez partes iguales). 
 e. ¿Qué número corresponde a cada espacio que hay desde 1 hasta 2? ¿Y desde 2 hasta 3? (guiar  

 para que descubran que también es un décimo).
 f. ¿Cuál es el número decimal que corresponde a la letra A? (después preguntar por la letra E).
Pida que abran su texto y observen la primera recta numérica (que la comparen con la presentada en el 
pizarrón). Dé tiempo para que que respondan las preguntas y escriban el decimal que corresponde a cada 
letra de la recta numérica.
En el pizarrón, presente la  segunda recta numérica que está en la página (sección B). Pida que la observen 
y oriente la respuesta a las siguientes preguntas:
 a. ¿Qué números aparecen en la recta numérica?
 b. ¿Cuántas partes iguales hay desde 0 hasta 0.1? (guiar conteo).
 c. ¿Cuántas partes iguales hay desde 0.1 hasta 0.2? ¿desde 0.2 hasta 0.3? ¿desde 0.3 hasta 0.4?
 d. ¿Qué número corresponde a cada espacio que hay desde 0 hasta 0.1? (guiar para que descubran 
     que cada espacio representa un centésimo ya que cada décimo se divide en 10 partes iguales). 
 e. ¿Qué número corresponde a cada espacio que hay desde 0.1 hasta  0.2? ¿Y desde 0.2 hasta 0.3? 
     (guiar para que descubran que también es un centésimo).
 f. ¿Cuál es el número decimal que corresponde a la letra A? (después preguntar por la letra G).
Pida que abran su texto y observen la segunda recta numérica (que la comparen con la presentada en el 
pizarrón). Dé tiempo para que que respondan las preguntas y escriban el decimal que corresponde a cada 
letra de la recta numérica.
En el pizarrón, presente la  tercera recta numérica que está en la página (sección C). Pida que la observen 
y oriente la respuesta a las siguientes preguntas:
 a. ¿Qué números aparecen en la recta numérica?
 b. ¿Dónde estará el punto que corresponde a 0.01? (guiar para que descubran que es el punto a donde
     llegan los primeros 10 espacios iguales).
 c. ¿Dónde está el punto que corresponde a 0.02?
 d. ¿Qué número corresponde a cada espacio que hay desde 0 hasta 0.01? (guiar para que descubran 
    que cada espacio representa un milésimo ya que cada centésimo se divide en 10 partes iguales). 
 e. ¿Qué número corresponde a la letra A? (así preguntar para C y F)
Pida que abran su texto y observen la tercera recta numérica (que la comparen con la presentada en el 
pizarrón). Dé tiempo para que que respondan las preguntas y escriban el decimal que corresponde a cada 
letra de la recta numérica.

Puntos a los que debe prestar atención:

M1:

 

M2:

M3:

M4:

M5:

M6:

Algunas alumnas o alumnos se confunden porque habitualmente se asigna 1 a cada espacio de una recta 
numérica. Es importante que recuerden que 1 entero se puede dividir en diferentes partes iguales y que 
esto es lo que se muestra en la recta numérica.
Ayude recordando que, así como se divide 1 entero, se puede dividir 1 décimo. La división del décimo en 
diez partes iguales, da lugar a la formación de los centésimos (que es lo representado en la recta numé-
rica).
Es clave orientar para que descubran dónde está 0.01. La división de 0.01 en diez partes iguales, da lugar 
a la formación de los milésimos.

M1:

M3:

M5:

Actividades:

Provea tiempo para que realicen los ejercicios.
Guíe revisión de respuestas.

 I.L. 1 
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Tema 3-6 Números decimales multiplicados por 10, 100 y 1,000 1 de 1

Materiales:
Las y los alumnos:

Dibujo de tabla (ver en desarrollo el plan)La o el maestro:

1. Escribir el número que es 10, 100 y 1,000 veces mayor que un número decimal.
Indicadores de logro:

 I.L. 1 :    A     B     C

Nada

Ejercicio:

M1:

M2:

M3:

M4:

M5:
M6:

Lanzamiento/Práctica: Lanzamiento/Práctica:
Abran su  texto. Ob-
serven las multiplica-
cionesy lean lo que
dice la niña. (Después,
pedir que hagan las 
multiplicaciones).
¿Alguien encontró 
una manera fácil de
realizar las multiplica-
ciones?
Analicemos los cálcu-
los que hicieron (ver 
página siguiente).
Abran su texto. Lean
y observen la sección
B.  Después respon-
dan las preguntas.
Leamos el resumen.
Harán una práctica 
(ver página siguien-
te).

M3: Guíe de manera que 
descubran que lo que 
ocurre es una aplica-
ción de lo que ya saben
del sistema de numera-
ción decimal: Cuando
una cantidad se multi-
plica por 10 se obtiene
otra cantidad que es 10
veces mayor. Si tengo
25, por ejemplo, y lo mul-
tiplico por 10, obtengo
250.  Para el caso de 
23.58, el resultado de
multiplicar por 10 será
235.8 (que da lugar a
decir que el punto deci-
mal se corre un lugar a 
la derecha).

M1: En el grupo de ejerci-
cios 1, puede haber 
algunas dificultades 
desde el ejercicio 8 al 
11 cuando multipliquen 
por 1,000 (deben agre-
gar un cero). También
se debe observar lo que
hacen en los ejercicios 
12 a 16 (al multiplicar 
por 100 y 1000 deben 
agregar ceros) y en los 
ejercicos 17 y 18 (como 
son enteros, no saben 
dónde ubicar el punto 
decimal).

Propósito general:          Profundizar conocimientos sobre números decimales.

M1:

M2:

Realicen los ejerci-
cios.
Revisemos.

 I.L. 2  I.L. 1 

Ejercicio:

2. Multiplicar un número decimal por 10, 100 ó 1,000  para obtener determinado número.  I.L. 2 :    A     B     C

3
=
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Actividades:

Pida que abran su texto y observen las multiplicaciones que están al inicio de la página. Además, que 
lean lo que dice la niña. Después, dé tiempo para que hagan las multiplicaciones.
Pregunte si alguien encontró una manera fácil de realizar los cálculos. Dé oportunidad para que pasen al 
pizarrón y así explicar su procedimiento (si no hay quien encontró una manera fácil, de todas maneras 
pedir que pasen al frente para presentar su respuesta y procedimiento).
Presente la secuencia de las tablas que se presenta en la sección B de la página. Hágalo de la siguiente 
manera:
 a. 
 b. 
 c. 

 d. 

 e. 

 f.

Indique  que  abran  su  texto  y  lean  lo  que  se  presenta  en  la  sección  B  de  la  página.  Después  que  respondan  
las preguntas.
Guíe lectura del resumen.
Guíe práctica con las siguientes tareas:
 a. Escribir el número que es 10, 100 y 1000 veces mayor que 2.457.
 b. Escribir el número que es 10, 100 y 1000 veces mayor que 3.5.
 c. Escribir el número que es 10, 100 y 1000 veces mayor que 26.
 d. ¿Por cuál número multiplicaría 4.56 para obtener 45.6? ¿Y para obtener 456?.
 e. ¿Por cuál número multiplicaría 0.984 para obtener 984? ¿Y para obtener 98.4?.

Puntos a los que debe prestar atención:

Actividades:

E
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Puntos a los que debe prestar atención:

M1:

M2:

M3:

M4: 
 
M5:
M6:

Guíe de manera que descubran que lo que ocurre es una aplicación de lo que ya saben del sistema de nume- 
ración decimal: Cuando una cantiddad se multiplica por 10 se obtiene otra cantidad que es 10 veces mayor.
Si tengo 25, por ejemplo, y lo multiplico por 10, obtengo 250. Para el caso de 23.58, el resultado de multiplicar 
por 10 será 235.8 (que da lugar a decir que el punto decimal se corre un lugar a la derecha).

M3:

M1:
M2:

Provea tiempo para que realicen los ejercicios. 
Guíe revisión de respuestas.

M1: En  el  grupo  de  ejercicios  1,  puede  haber  algunas  dificultades  desde  el  ejercicio  8  al  11  cuando  multipliquen  
por 1,000 (deben agregar un cero). También se debe observar lo que hacen en los ejercicios 12 a 16 (al 
multiplicar por 100 y 1000 deben agregar ceros) y en los ejercicos 17 y 18 (como son enteros, no saben 
dónde ubicar el punto decimal).

 I.L. 1  I.L. 2

Presente la tabla donde está 3.218. Preguntar por el resultado de 10 x 3.218.
Presente la segunda tabla con el resultado de 10 x 3.218 (que será 32.18).
Pregunte cuántas veces mayor es 32.18 en relación con 3.218. Concluya en que es 10
veces mayor porque se multiplicó por 10.
Pregunte por el resultado de 100 x 32.18. Presente ese resultado (que será 321.8) en una tercera
tabla. 
Pregunte cuántas veces mayor es 321.8 en relación con 32.18 y en relación con 3.218. Concluya
que es 10 veces mayor en relación con 32.18 (porque se multiplicó por 10) y 100 veces mayor en 
relación con 3.218 (porque se multiplicó por 100).
Pida que observen la manera como se mueve el punto cuando se multiplica 3.218 por 10 y por 100.
Concluya en que, al multiplicar por 10, el punto decimal se mueve un lugar a la derecha y cuando
se multiplica por 100, se mueve dos lugares a la derecha.

3

1
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Tema 3-7 Números decimales divididos entre 10, 100 y 1000 1 de 1

Materiales:
Las y los alumnos:

Dibujo de tabla (ver en desarrollo el plan)La o el maestro:

1. Escribir el número que es  1/10 y 1/100 de un número decimal.
Indicadores de logro:

 I.L. 1 :    A     B     C

2. Dividir un número decimal entre 10 ó 100 para obtener determinado número.  I.L. 2 :    A     B     C

Nada

M1:

M2:

M3:

M4:

M5:
M6:

Lanzamiento/Práctica:
Abran su  texto. 
Observen las divisio-
nes y lean lo que dice
el niño. (Después,
pedir que hagan las
divisiones).
¿Alguien encontró 
una manera fácil de 
realizar las divisio-
nes?
Analicemos los cálcu-
los que hicieron (ver 
página siguiente).
Abran su texto. Lean
y observen la sección 
B.  Después respon-
dan las preguntas.
Leamos el resumen.
Harán una práctica 
(ver página siguien-
te).

Propósito general:          Profundizar conocimientos sobre números decimales.

M1:

M2:

Realicen los ejerci-
cios.
Revisemos.

 I.L. 2  I.L. 1 

Ejercicio:

Lanzamiento/Práctica:

M3: En el sistema de nume-
ración decimal, cuando
se divide entre 10 se
obtiene una cantidad
que es 10 veces menor
que la cantidad dividida.
Por ejemplo 358; si lo 
divide entre 10, el resul-
tado es 35.8 que es una
cantidad 10 veces menor
que 358.

Ejercicio:
 Aclare que cuando se pide 

1/10 o 1/100 de un número 
es equivalente a buscar un 
número que es 10 ó 100 
veces menor respectiva-
mente. Entonces, se trata 
de dividir entre 10 y 100.

 En el grupo de ejercicios 
1, puede haber algunas 
dificultades  desde  el  ejer-
cicio 5 al 8 cuando dividan 
entre 100 (porque el punto 
decimal queda antes de la 
primera cifra o dígito y es 
conveniente agregar un 
cero). En  los ejercicios 9 
a 12, como son enteros, a 
veces no saben dónde co-
locar el punto decimal (re-
cordar que casos como 32 
se pueden entender como 
que el punto está después 
del 2 ya que es equivalente 
a 32.0). En los ejercicios 13 
a 18 habrá necesidad de 
agregar ceros al realizar la 
división.

M1:

M1:

3
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Actividades:

Pida que abran su texto y observen las divisiones que están al inicio de la página. Además , que lean lo 
que dice el niño. Después, dé tiempo para que hagan las divisiones.
Pregunte si alguien encontró una manera fácil de realizar los cálculos. Dé oportunidad para que pasen al 
pizarrón y así explicar su procedimiento (si no hay quien encontró una manera fácil, de todas maneras 
pedir que pasen al frente para presentar su respuesta y procedimiento).
Presente la secuencia de las tablas que se presenta en la sección B de la página. Hágalo de la siguiente 
manera:
 a.
 b.
 c.
 

 d.
 
 e.
 

 f.

Indique  que  abran  su  texto  y  lean  lo  que  se  presenta  en  la  sección  B  de  la  página.  Después  que  respondan  
las preguntas.
Guíe lectura del resumen.
Guíe práctica con las siguientes tareas:
 a. Escribir el número que es 1/10 y 1/100 de 245.7.
 b. Escribir el número que es 1/10 y 1/100 de 36.5.
 c. Escribir el número que es 1/10 y 1/100 de 25.
 d. Escribir el número que es 1/10 y 1/100 de 0.4.
 e. ¿Por cuál número dividiría 367.3 para obtener 36.7? ¿Y para obtener 3.673?.
 f. ¿Por cuál número dividiría 2.8 para obtener 0.028? ¿Y para obtener 0.28?.

M1: 

M2:  

M3:

  

M4:

M5:
M6:

Puntos a los que debe prestar atención:
En el sistema de numeración decimal, cuando se divide entre 10 se obtiene una cantidad que es 10 veces 
menor que la cantidad dividida. Por ejemplo 358; si lo divide entre 10, el resultado es 35.8 que es una 
cantidad 10 veces menor que 358.

M3:

Actividades:
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Puntos a los que debe prestar atención:

M1: 
M2:

Provea tiempo para que realicen los ejercicios. 
Guíe revisión de respuestas.

M1:

M1:

Aclare que cuando se pide 1/10 o 1/100 de un número es equivalente a buscar un número que es 10 ó 100
veces menor respectivamente. Entonces, se trata de dividir entre 10 y 100.
En  el  grupo  de  ejercicios  1,  puede  haber  algunas  dificultades  desde  el  ejercicio  5  al  8  cuando  dividan  entre  
100 (porque el punto decimal queda antes de la primera cifra o dígito y es conveniente agregar un cero). En  
los ejercicios 9 a 12, como son enteros, a veces no saben dónde colocar el punto decimal (recordar que 
casos como 32 se pueden entender como que el punto está después del 2 ya que es equivalente a 32.0). 
En los ejercicios 13 a 18 habrá necesidad de agregar ceros al realizar la división.

 I.L. 1  I.L. 2

Presente la tabla donde está 321.8. Preguntar por el resultado de 321.8     10.
Presente la segunda tabla con el resultado de 321.8    10 (que será 32.18).
Pregunte cuántas veces menor es 32.18 en relación con 321.8. Concluya en que es 10 veces menor 
porque se dividió entre 10. Explique que esto es como obtener 1/10 de la cantidad (escribirlo tal como
se observa en la serie de tablas que está en la página).
Pregunte por el resultado de 321.8    100. Presente ese resultado en una tercera tabla (que será
3.218). 
Pregunte cuántas veces menor es 3.218 en relación con 32.18 y en relación con 321.8. Concluya 
que es 10 veces menor en relación con 32.18 (porque se dividió entre 10 o sea que es 1/10 de la 
cantidad) y 100 veces menor en relación con 321.8 (porque se dividió entre 100 o es que es 1/100 
de la cantidad).
Pida que observen la manera como se mueve el punto cuando se divide 321.8 entre 10 y entre 
100. Concluya en que, al dividir entre 10, el punto decimal se mueve un lugar a la izquierda y cuando 
se divide entre 100, se mueve dos lugares a la izquierda.

3
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 Desarrollar habilidades para calcular multiplicaciones y divisiones con deci-

males

Propósito del Tema

•    Calcular multiplicaciones de entero por decimal.

• Calcular divisiones de decimal entre entero, con y sin residuo.

• Calcular divisiones de decimal entre entero sin dejar residuo (agregando ceros).

3
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1) Multiplicación de número entero x número decimal

2) Interpretación de resultado de multiplicación de número entero x número deci 

    mal en el que hay presencia de ceros

3) Interpretación del residuo en una división de decimal entre entero

Explicación del tema

Puntos a los que debe prestar atención
Las o los alumnos ya debieran dominar el procedimiento de cálculo de multiplicación de 
enteros.  Basado  en  eso,  se  espera  que  transfieran  el  procedimiento  anterior  al  cálculo  
de multiplicación de entero por un decimal. La diferencia estará en la interpretación ya 
que no es lo mismo pensar en 6 x 8 que en 6 x 0.8. En el último caso, se espera que com-
prendan que es como pensar en 6 veces 8 décimos. Entonces, se calcula 6 x 8 (que es la 
transferencia del procedimiento de cálculo con enteros) pero el resultado se debe inter-
pretar como 48 décimos.  Esos 48 décimos equivalen a 4 enteros y 8 décimos o sea 4.8.

Hay productos o resultados de multiplicaciones que tienen ceros que pueden 
eliminarse. Por ejemplo, si el resultado es 5.300 se puede dejar como 5.3. La 
explicación a esto se puede hacer diciendo simplemente que se eliminen los ceros. Sin
embargo, es importante que se comprenda el por qué se puede eliminar esos ceros 
(que comprendan la equivalencia). Si lo anterior se hace en forma mecánica
(diciendo que eliminen los ceros que hay en el producto o resultado), habrá alumnas o
alumnos que en 0.035 eliminarán los ceros y darán como respuesta 0.35 (que es 
erróneo ya que 0.035 no es igual a .35).

En  el  tema  se  trabaja  en  la  comprensión  de  lo  que  significa  el  residuo  en  la  división
de decimal entre entero. Un error común es interpretar el residuo como entero cuando 
que puede ser décimos, centésimo u otro decimal. Es importante aclarar esto para
evitar interpretaciones equivocadas.

En el tema anterior, las o los alumnos profundizaron su conocimiento de decimales.  
Aprendieron  el  significado  de  números  decimales  hasta  milésimos  y  reforzaron  proce-
dimientos de cálculo de suma y resta.  Lo aprendido servirá de base para abordar los
contenidos del tema que continúa.

En este tema se presentan los procedimientos de cálculo de multiplicación de entero 
por decimal y división de decimal entre entero. En ambos tipos de cálculo se desarro-
llan  diferentes  casos  que  llevan  un  orden  acorde  con  el  grado  de  dificultad  que  tienen.

En  el  caso  de  la  división  de  decimal  entre  entero,  además  de  considerarse  el  grado  de  difi-
cultad, se trabaja en la interpretación del residuo y en la completación de divisiones 
cuando hay residuo.
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Tema 4-1 1 de 6

Materiales:
Las y los alumnos:

Dibujo de cinta y recta numéricaLa o el maestro:

1. Calcular multiplicación de número entero por número decimal.

Indicadores de logro:

 I.L. 1 :    A     B     C

Nada

M1:

M2:

M3:

M4:

M5:

M6:

M7:
M8:

M1:  

M2:  

Lanzamiento/Práctica:

Realicen los ejercicios.

Revisemos.

Lanzamiento/Práctica:
Lean el problema y 
traten de resolverlo (en 
el pizarrón presente el
problema que está
al inicio de la página                     
- que no abran el texto
todavía-).
Trabajemos juntos  en
la solución del proble-
ma (ver página siguien-
te).
Lean el problema y 
traten de resolverlo (en 
el pizarrón presente el
segundo problema                      
- que cierren el texto-).
Trabajemos juntos en
la solución del proble-
ma (ver página siguien-
te).
¿Cómo calculamos 
6 x 0.8?
Trabajemos juntos el
cálculo de 6 x 0.8 (ver 
página siguiente)
Lean el resumen.
Trabajemos juntos el 
cálculo de 3 x 0.7.

M6 y  M8: 

M8:

         Por ser la primera
vez que la o el alumno 
trabajará con multiplica-
ción de decimales, es 
importante orientar para
que comprenda el signi-
ficado   de   ese   tipo   de  
operación. No se debe 
caer en el error de darle
inmediatamente la ex-
plicación del procedi-
miento mecánico (que 
en todo caso, se traba-
jará posteriormente). 
3 x 0.7 se puede calcu-
lar multiplicando 3 x 7 
(7 veces 0.1 o sea 7 
décimos) . El resultado 
es 21 que se interpreta 
como 21 décimos (2 
enteros y 1 décimo, o 
sea 2.1)

Ejercicio:
M1:

M2:

Se espera que el cálculo
lo hagan aplicando lo 
aprendido en esta clase
(en la próxima clase 
aprenderán el procedi-
miento habitual).
Si es necesario, propon-
ga los ejercicios adicio-
nales que se presentan
en la página derecha.

Propósito general:          Comprender el procedimiento de cálculo de de multiplicación de número entero por número 
decimal. 

Multiplicación de entero por decimal (1)

 I.L. 1 

Ejercicio:

3

8
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Actividades:

En el pizarrón presente el problema que está al inicio de la página (que no abran el texto todavía). Pida 
que traten de resolverlo.
Confirme  la  solución  del  problema  de  la  siguiente  manera:
 a. En el pizarrón, presente la cinta y la recta numérica que están en la página (del texto). A la vez,
      pida que abran su texto, lean el problema y observen la cinta y la recta numérica.
 b. Pregunte: ¿Qué se representa en la cinta? ¿Qué se representa en la recta? ¿Cómo nos ayuda la
            cinta y la recta numérica para saber el cálculo que resuelve el problema? Oriente para que obser-
           ven que en la recta, al número uno se le hace corresponder el dato de 2 km que están en la cinta.   
            Entonces, si se quiere saber el recorrido total, basta con repetir 6 veces los 2 km (lo cual se puede   
           comprobar en la cinta ya que hay 6 segmentos que corresponden a 6 días).
En el pizarrón, presente el segundo problema (junto con el dibujo de la recta y la cinta). Pida que traten de
resolverlo.  
Confirme  la  solución  del  problema  de  la  siguiente  manera  (utilizar  el  pizarrón  y  que  cada  quien  vea  en  su  
texto):
 a. Pregunte: ¿En qué se parece este  problema respecto al primer problema que resolvimos? ¿Nos  

    ayuda para decidir el planteamiento? 
 b. Oriente para que descubran lo que representa la cinta y la recta (hágalo de manera similar a como     
            se hizo en el primer problema). 
 c. Concluya en que, como hay repetición de la cantidad para cada unidad, se utilizará una multiplica-
     ción. 
   d.  Pida  que  escriban  el  planteamiento.  Confirme  que  están  de  acuerdo  que  es  6  x  0.8
Pregunte: ¿Cómo calculamos 6 x 0.8? Escuche ideas y dé oportunidad para que alguien pase al pizarrón 
para explicar.
Oriente el cálculo de 6 x 0.8 de la siguiente manera:
 a,  Pregunte: ¿Cuantos 0.1  hay en 0.8? Concluya en que hay 8.
 b.  Pregunte: ¿Cuántos 0.1 hay en 6 veces 0.8? Concluya en que hay 6 x 8 o sea 48.
   c.    Pregunte:  ¿Qué  significa  48?  Oriente  para  que  se  den  cuenta  que  el  48  resultó  de  buscar  la  res-
      puesta de cuántos 0.1 caben en 6 veces 0.8. Por tanto son 48 de 0.1 o sea 4.8 (48 décimos son 4   
            enteros con 8 décimos). 
Pida que lean el resumen (en su texto).
De manera similar a lo anterior, guíe el cálculo de 3 x 0.7.

Puntos a los que debe prestar atención:

M1: 

M2:  

M3:  

M4:
  

M5:  

M6: 

M7:
M8:  

        Por ser la primera vez que la o el alumno trabajará con multiplicación de decimales, es importante 
orientar  para  que  comprenda  el  significado  de  ese  tipo  de  operación.  No  se  debe  caer  en  el  error  de  darle
inmediatamente la explicación del procedimiento mecánico (que en todo caso, se trabajará posterior-
mente). 
3 x 0.7 se calculará pensando en el número de veces que 0.1 cabe en 3 veces 0.7. Entonces, se multiplica 
3 x 7 . El resultado es 21 que se interpreta como 21 décimos (2 enteros y 1 décimo, o sea 2.1)

M6 y  M8:  

M8: 

Actividades:

E
je
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Puntos a los que debe prestar atención:

M1: 
M2:  

M1: 

M2:

Provea tiempo para que realicen los cálculos.
Guíe revisión de respuestas.

Se espera que el cálculo lo hagan aplicando lo aprendido en esta clase (en la próxima clase aprenderán 
el procedimiento habitual).
Si es necesario, proponga los ejercicios adicionales.

 I.L. 1 

3

9

1) 3 x 0.4 2) 5 x 0.5 3) 8 x 0.4 4) 3 x 0.9 5) 9 x 0.5

Ejercicios adicionales

T4-1
1) 1.2     2) 2.5     3) 3.2     4) 2.7     5) 4.5
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Tema 4-2 Multiplicación de entero por decimal (2) 2 de 6

Materiales:
Las y los alumnos:

Dibujo de cinta y recta numéricaLa o el maestro:

1. Calcular multiplicación de un número entero por un número decimal aplicando el proce-
dimiento vertical.

Indicadores de logro:

 I.L. 1 :    A     B     C

Nada

Ejercicio:

M1:

M2:

M3:

M4:

M1:  

M2:  

Lanzamiento/Práctica:

Realicen los ejercicios.

Revisemos.

Lanzamiento/Práctica:

Escriban el plantea-
miento para este pro-
blema. Ayúdense con 
el dibujo (En el piza-
rrón, presente el pro-
blema de la página 
junto con la cinta y la 
recta numérica).
Confirmen  leyendo  lo
que está en su página.
¿Pueden calcular  
5 x 4.3? ¿Quiere al-
guien pasar al frente 
para explicar? 
Trabajemos juntos en 
la interpretación del 
5 x 4.3(ver página si-
guiente).
Aprenderán el procedi-
miento de cálculo ver-
tical (explicar). ¿Cuál
es la respuesta del
problema?

En el pizarrón, tenga un
cuadriculado para ejem-
plificar  la  colocación  de
los números. Insista en
la importancia de orde-
nar de manera que sea
fácil observar la coloca-
ción del punto decimal
en el resultado o produc-
to.
Observe  que en 5 x 4.3,

al pasar a forma verti-

cal, el primer número

se coloca abajo y el

s e g u n d o ,  a r r i b a 

(esto aplicará para to-
das las multiplicacio-
nes).

M1:

M2:

Si  no  hay  suficiente  tiem-
po, que trabajen sólo  los
ejercicios pares (el resto
dejarlo como tarea) 
Utilice los ejercicios 
adicionales para refuer-
zo (ver página siguiente).

Propósito general:          Comprender el procedimiento de cálculo de multiplicación de un número entero por un 
número decimal aplicando el cálculo vertical. 

 I.L. 1 

Ejercicio:

M4:

3

0
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Actividades:

En el pizarrón, presente el problema de la página (junto con la cinta y la recta numérica). Pida que se ayuden
con los dibujos para escribir el planteamiento.  Después, guíe discusión para llegar a un acuerdo (respecto
al planteamiento).
Pida  que  confirmen  leyendo  lo  que  está  en  su  página.  Después,  pregunte:  ¿Pueden  calcular  5  x  4.3?  Dé  
tiempo para que traten y pida a una o un alumno que pase al frente para explicar (indique que se ayuden 
respondiendo las preguntas que se dan en la página).
Guíe interpretación del cálculo de 5 x 4.3 de la siguiente manera:
 a. Pregunte: ¿Cuántas veces 0.1 km cabe en 4.3? Oriente para que concluyan en que cabe 43 veces  
     (en 4 enteros y 3 décimos hay 43 décimos).
 b. Pregunte: ¿Cuántos 0.1 km caben en 5 veces 4.3? Oriente para que concluyan que para saber     
     esto se multiplica 5 x 43? 
   c.  Pregunte:  ¿Cuál  es  la  dificultad  al  tratar  de  calcular  5  x  43?  Concluya  en  que,  como  es  un  número  
           grande,  puede  dificultarse  el  cálculo.  Indique  que,  en  este  caso,  se  debe  recurrir  al  cálculo  vertical.
Explique el procedimiento de cálculo vertical (guiando los pasos que se dan en la página). Guíe lectura del  
resumen de los pasos (en la página). Después, pida que den respuesta al problema.

Puntos a los que debe prestar atención:

M1: 

M2:  

M3:  

M4:  

Es muy probable que una o un alumno le dé la respuesta del cálculo. Anímelo por eso e indique que apren-
derá otra manera que le puede facilitar el cálculo de cantidades más grandes.
En  el  pizarrón,  tenga  un  cuadriculado  para  ejemplificar  la  colocación  de  los  números.  Insista  en  la  impor-
tancia de ordenar de manera que sea fácil observar la colocación del punto decimal en el resultado o pro-
ducto.
Observe  que en 5 x 4.3, al pasar a forma vertical, el primer número se coloca abajo y el segundo, 

arriba (esto aplicará para todas las multiplicaciones).
En el paso 2, se puede calcular 5 x 43 porque es como que pensar en calcular 5  por los 43 décimos que 
hay en 4.3. 
En el paso 3, enfatice la importancia de colocar el punto decimal en el resultado. 
En este tipo de cálculo, el punto  decimal se coloca en el mismo  lugar que el número que se multiplica 
pero tome en cuenta que esto no se puede generalizar para otros casos  de multiplicación con decimales 
(Ejemplo: 2.3 x 4.5).

M2:  
 
M4:  

Actividades:
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Puntos a los que debe prestar atención:

M1: 
M2:  

M1: 
M2:  

Provea tiempo para que realicen los cálculos.
Guíe revisión de respuestas.

Si  no  hay  suficiente  tiempo,  que  trabajen  sólo  los  ejercicios  pares  (el  resto  dejarlo  como  tarea)
Utilice  los  ejercicios  adicionales  para  refuerzo  (final  de  esta  página).

 I.L. 1 

3

!

Ejercicios adicionales

1) 2.8
         x    3

5) 3.7
         x    4

2) 3.6
         x    4

4) 2.7
         x    8

3) 5.7
         x    3

6) 2.9
         x    6

10) 9.9
         x    9

7) 7.7
         x    7

9) 2.2
         x    9

8) 2.5
         x    5

T4-2
1) 8.4     2) 14.4     3) 17.1     4) 21.6     5) 14.8     6) 17.4     7) 53.9     8) 12.5     9) 19.8     10) 89.1
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Tema 4-3 Multiplicación de entero por decimal (3) 3 de 6

Materiales:
Las y los alumnos:

NadaLa o el maestro:

1. Calcular multiplicación de un entero de un dígito por un decimal de dos dígitos (hasta   
 décimo), y cuando el producto tiene cero en el lugar del décimo.
2.   Calcular multiplicaciones de un entero de dos dígitos por un decimal de dos dígitos   

(hasta décimo).
3.   Calcular multiplicaciones de un entero de dos y tres dígitos por un decimal de tres 

dígitos (hasta décimo).

Indicadores de logro:

 I.L. 1 :    A     B     C

 I.L. 2 :    A     B     C

 I.L. 3 :    A     B     C

Nada

M1:

M2:

M3:

M4:

M5:

M6:

M7:

Lanzamiento/Práctica:
Lanzamiento/Práctica:

Hagan el cálculo de 5 x 0.8.
Cuando terminen formen 
pareja, comparen y revisen
su resultado.
Hagan el cálculo de 34 x 1.8.
Cuando terminen formen
pareja, comparen y revisen
su resultado.
Abran su texto y comparen 
sus resultados.
¿Quiere alguien pasar al pi-
zarrón para hacer el cálculo
de 5 x 0.8?  
¿Cuál es el resultado del 
cálculo? ¿Qué podemos 
hacer con el 0 de 4.0?  
¿Por qué podemos hacer 
eso? 
¿Quiere alguien pasar al
pizarrón para  hacer el cálcu-
lo de 34 x 1.8? 
Hagamos juntos el cálculo
de 34 x 1.8 (ver página
siguiente)

M4:

M4 a M7:

M7:

Observe que en 5 x 0.8,
al pasar a forma verti-
cal, el primer número 
se coloca abajo y el 
segundo, arriba (esto 
aplicará para todas las
multiplicaciones).
              En el pizarrón, ten-
ga un cuadriculado para
ejemplificar   la   coloca-
ción de los números. In-
sista en  la importancia de
ordenar de manera que
sea fácil observar la co-
locación del punto de-
cimal en el resultado o
producto.
Al escribir el cálculo en
formar vertical, el 34 va
abajo y 1.8 arriba.

Ejercicio:
M1:

M4:

De acuerdo al tiempo, 
puede decidir que, para
el primer grupo de ejer-
cicios, sólo realicen los
cálculos 1), 2), 5) y 6). 
Para el segundo grupo,
sólo el 1) y 2). El resto 
los puede dejar como 
tarea.
Para el tercer grupo de
ejercicios, puede traba-
jar sólo el 1), 2), 5) 6) y
7). Esté atento a los ejer-
cicios donde hay presen-
cia de cero en los núme-
ros que se multiplican 
o en el resultado.

Propósito general:          Comprender el procedimiento de cálculo de multiplicación de un entero por un decimal. . 

M1:

M2:
M3:

M4:

Realicen el primero y se-
gundo grupo de ejercicios.

Revisemos.
Trabajemos juntos el cálcu-
lo de 28 x 12.5. 
Realicen el último grupo 
de ejercicios. Después, 
revisamos.  I.L. 3 

 I.L. 2  I.L. 1 

Ejercicio:

3

20
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Actividades:

En  el  pizarrón  presente  5  x  0.8.  Pida  que  hagan  el  cálculo.  Al  finalizar  que  comparen  y  revisen  su  resultado  
en pareja.
Repita  lo  anterior  para  el  cálculo  de  34  x  1.8.  Indique  que  traten  de  hacerlo.  Al  finalizar  que  comparen  y  revisen  
su resultado en pareja.
Pida que abran su texto y comparen sus resultado con lo que se presenta al inicio de la página.
Pregunte si alguien quiere pasar al pizarrón para mostrar el cálculo de 5 x 0.8. 
Pregunte: ¿Cuál es el resultado del cálculo? ¿Qué podemos hacer con el 0 de 4.0? ¿Por qué podemos 
decir que 4.0 es lo mismo que 4? 
Pregunte si alguien quiere pasar al pizarrón para mostrar el cálculo de 34 x 1.8.
Confirme  el  cálculo  de  34  x  1.8  de  la  manera  siguiente:
 a.  Pregunte: ¿Qué se multiplica primero? Observe que se den cuenta que se multiplica 4 x 1.8 pero  

    que se calculará como 4 x 18 (aquí se aplica lo aprendido en clase anterior). Dé oportunidad  
   para  que  hagan  ese  cálculo  y  confirme  resultado  con  todo  el  grupo.

 b.  Pregunte: ¿Qué se multiplica después? Observe que se den cuenta que se multiplica 30 x 1.8 
  (que se calculará como 30 x 18). Pregunte: ¿Qué se debe tomar en cuenta para este segundo 

paso?  (confirmar  que  se  corre  un  lugar  a  la  derecha  en  el  segundo  resultado).  Dé  oportunidad  
para  que  hagan  ese  cálculo  y  confirme  con  todo  el  grupo.

 c.  Pregunte: ¿Qué se debe hacer ahora? (sumar los resultados). Diga que lo hagan.
   d.    Pregunte:  ¿Cómo  se  decide  el  lugar  del  punto  decimal  en  el  resultado  o  producto  final?  Confirme  

 que se dan cuenta que se coloca el punto en el mismo lugar del número que se multiplica. Con  
   todo  el  grupo  confirme  que  el  resultado  es  61.2

Puntos a los que debe prestar atención:

Puntos a los que debe prestar atención:

M1: 

M2:  

M3:  
M4:
M5:

M6:
M7:  
 

Observe  que en 5 x 0.8, al pasar a forma vertical, el primer número se coloca abajo y el segundo, 

arriba (esto aplicará para todas las multiplicaciones). 
Recuerde que 4.0 es lo mismo que 4 porque ambos representan 4 enteros o 40 décimos.
                En  el  pizarrón,  tenga  un  cuadriculado  para  ejemplificar  la  colocación  de  los  números.  Insista  en  la  
importancia de ordenar de manera que sea fácil observar la colocación del punto decimal en el resultado 
o producto.
Al escribir el cálculo en formar vertical, el 34 va abajo y 1.8 arriba.

M4:

M5: 
M4 y  M7:

M7:

M1: 
  

M1:
M4: 

De acuerdo al tiempo, puede decidir que, para el primer grupo de ejercicios,  sólo realicen los cálculos 1), 
2), 5) y 6). Para el segundo grupo, sólo el 1) y 2). El resto los puede dejar  como tarea (que las copien en 
su cuaderno, las hagan en casa y guía revisión al siguiente día).  
Observe que en todos los casos del grupo de ejercicios 1, aparece cero (primer caso tratado en la clase).
Para el tercer grupo de ejercicios, puede trabajar sólo el 1), 2), 5) 6) y 7). Esté atento a los ejercicios donde 
hay presencia de cero en los números que se multiplican o en el resultado.

 I.L. 3 

 I.L. 1  I.L. 2 
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Actividades:

M1: 
M2:  
M3:  

M4:

Provea tiempo para que realicen el primero y segundo grupo de ejercicios.
Guíe revisión de respuestas.
En el pizarrón, presente 28 x 12.5. Pregunte si alguien quiere pasar al frente para mostrar cómo hace el 
cálculo.  Confirme  resultado  con  participación  de  todo  el  grupo.
Provea tiempo para que realicen el último grupo de ejercicios. Después, guíe revisión de respuestas.

3

30
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Tema 4-4 Multiplicación de entero por decimal (4) 4 de 6

Materiales:
Las y los alumnos:

Dibujo de cinta y recta numérica (ver página)La o el maestro:

1. Calcular multiplicación de un entero de uno o dos dígitos por un decimal de tres dígitos 
(hasta centésimo).

Indicadores de logro:

 I.L. 1 :    A     B     C

Nada

M1:

M2:

M3:

M4:

M5:

M6:

M7:

M1:

M2:

M3:

Lanzamiento/Práctica:

Trabajemos juntos el cálcu-
lo de 14 x 2.36.  
Realicen los ejercicios.

Revisemos.

Lanzamiento/Práctica:

Observen (En el piza-
rrón, presente el pro-
blema inicial, el dibu-
jo de la cinta y  la recta
numérica). Escriban
el planteamiento. 
Traten de  hacer el
cálculo.
Lean la parte intro-
ductoria de la página.
Traten de responder 
las preguntas.
¿Cuántos 0.01 (centé-
simos) caben en 2.54?
¿Cómo utilizamos eso
para realizar el cálcu-
lo? (ver página siguien-
te)
Calculen 3 x 254 (762)
¿Qué representa el 
762? (762 centésimos)
¿Cómo escribimos 
762 centésimos en 
forma decimal? (7.62).
Lean el resumen de la 
página. ¿Cuál es la 
respuesta del proble-
ma?
Les explicaré el cálcu-
lo vertical de 3 x 2.54 
(explicar   y   ejemplifi-
car los pasos que  se in-
dican en la página).
Trabajemos juntos el
calculo de 6 x 4.73.

M1:

M4 y M5:

M6:

Oriente para que se apo-
yen en el dibujo de la 
cinta y de la recta numé-
rica en la decisión del 
planteamiento (se ob-
serva que la cantidad se
repite) 
        Previo a utilizar el 
procedimiento mecáni-
co, es importante que  las
o los alumnos compren-
dan el por qué del mismo
(ver página siguiente).  
Cuando apliquen el 
cálculo  vertical,  es  sufi-
ciente con que ordenen
bien las cantidades y 
que recuerden dónde 
colocar el punto decimal
(sin entrar a mayores 
interpretaciones).

Ejercicio:
M1:

M2:

M3:

Insista en el orden para
colocar los números. 
Oriente para que se den
cuenta que es una ex-
tensión del procedimien-
to que ya conocen.
Si no hay tiempo, traba-
jen los cálculos 1), 2), 5
y 6).
Si lo considera necesa-
rio, proponga los ejerci-
cios adicionales de la
página derecha (como 
tarea).

Propósito general:          Comprender el procedimiento de cálculo de multiplicación de un número entero por un 
número decimal. 

 I.L. 1 

Ejercicio:

3

$
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Actividades:
En el pizarrón, presente el problema inicial, el dibujo de la cinta y la recta numérica. Pida que lean, observen 
los dibujos y escriban el planteamiento. Después, acuerde el planteamiento con todo el grupo.
Pregunte: ¿Pueden hacer el cálculo? Dé tiempo para que lo intenten y pida a una o un alumno que pase 
al  frente  para  explicar.  Indique  que  confirmarán  con  las  actividades  siguientes.
Pida que lean la parte introductoria de la página, que piensen las respuestas a las preguntas y que lean 
lo que dice la niña.
Pregunte: ¿Cuántos 0.01 (centésimos) caben en 2.54? ¿Cómo utilizamos eso para realizar el cálculo? 
Concluya en que, como  en 2.54 cabe 254 veces 0.01, para 3 x 2.54 se calcula 3 veces 254 (tomando en 
cuenta que son 254 centésimos). 
Pida que calculen 3 x 254 y que le indiquen el total (762). Pregunte: ¿Qué representa el 762 ? (762 centési-
mos) ¿Cómo escribimos 762 centésimos en forma decimal? (7.62). Explique que ese es el resultado del 
cálculo. Finalice esta parte, pidiendo que lean el resumen de la página.  Después, pida que den respuesta 
al problema.
Explique el procedimiento de cálculo vertical de 3 x 2.54 (tal como se indica en la página).
Con  participación  de  todas(o),  guíe  el  cálculo  de  6  x  4.73.  Después,  que  confirmen  con  lo  que  se  muesta  
en la página.

Puntos a los que debe prestar atención:

Actividades:

E
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Puntos a los que debe prestar atención:

M1:

M2:
  
M3:  

M4:

M5:  

M6: 
M7:  

Oriente para que se apoyen en el dibujo de la cinta y de la recta numérica  en la decisión del planteamiento 
(se observa  que la cantidad se repite) 
      Previo a utilizar el procedimiento mecánico, es importante que las o los alumnos comprendan el 
por qué del mismo. Es importante guiarlos para que se de cuenta que se puede trabajar como que si fueran
números enteros siempre y cuando se recuerde que se interpreta el decimal según la cantidad de 
centésimos que representa (para el caso de esta clase). Para 3 x 2.54, por ejemplo, se debe comprender 
que 2.54 equivale a 254 centésimos. Entonces, puede multiplicar 3 x 254 que dará 762 centésimos. Esta
cantidad equivale a 7 enteros con 62 centésimos. 
Cuando  apliquen  el  cálculo  vertical,  es  suficiente  con  que  ordenen  bien  las  cantidades  y  que  recuerden  
dónde colocar el punto decimal (sin entrar a mayores interpretaciones).

M1: 

M4 a M5:

M6:  

M1:

M2:  
M3:

M1: 
M2:  
M3:

Oriente el cálculo de 14 x 2.36. 
Provea tiempo para que realicen los ejercicios.
Guíe revisión de respuestas.

Insista en el orden para colocar los números. Oriente para que se den cuenta que es una extensión del 
procedimiento que ya conocen.
Si no hay tiempo, trabajen los cálculos 1), 2), 5 y 6).
Si lo considera necesario, proponga los ejercicios adicionales (como tarea).

 I.L. 1 

3

%

Ejercicios adicionales

1) 2.56
         x      3

5) 2.98
         x      9

2) 3.89
         x      5

4) 4.55
         x      5

3) 4.89
         x      8

6) 2.34
         x    15

10) 4.55
         x    45

7) 1.11
         x    23

9) 8.06
         x    34

8) 5.52
         x    17

T4-4
1) 7.68    2) 19.45    3) 39.12    4) 22.75    5) 26.82    6) 35.1    7) 25.53    8) 93.84    9) 274.04    10) 204.75
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Tema 4-5 Multiplicación de entero por decimal (5) 5 de 6

Materiales:
Las y los alumnos:

NadaLa o el maestro:

1. Calcular multiplicación de un entero de uno o dos dígitos por un decimal de cuatro 
dígitos (hasta milésimo). Casos en los que hay presencia de ceros antes de un dígito 
decimal y en el resultado o producto.

Indicadores de logro:

 I.L. 1 :    A     B     C

 I.L. 2 :    A     B     C

Nada

M1:

M2:

M3:

M4:

M5:

M6:
M7:

M8:

M9:

M10:

M11:
M12:

M13:

Lanzamiento/Práctica/

Ejercicios:

M2 a M5:

M6 a M9:

M12:

Observen el cálculo de 
3 x 0.025 (en su página).
¿Qué diferencia hay res-
pecto a los otros cálculos
que han hecho?
Trabajemos juntos el 
cálculo de 3 x 0.025. 
Lean el resumen (lo que 
está encerrado). ¿Qué es 
lo que no deben olvidar?
Observen el cálculo de 
2 x 0.008 y 28 x 0.006 
(ejemplificar   de  manera
participativa).
Realicen el primer grupo 
de ejercicios.
Revisemos.
Hagan el cálculo de 
4 x 1.325. Al terminar, re-
visen en pareja.
¿Alguien quiere pasar a 
mostrar su cálculo?
¿Cuál es el resultado?
(5.300) ¿Qué podemos  
hacer con los ceros del re-
sultado? ¿Por qué pode-
mos hacer eso?
Hagan el cálculo de 
5 x 2.634 y de 25 x 0.336 
(guiar de manera similar 
c o m o  s e  h i z o  c o n 
4 x 1.325).
Lean el resumen.
Realicen el segundo gru-
po de ejercicios.
Revisemos.

       Insista en que es
importante colocar los 
números en orden y que 
no olviden multiplicar los 
ceros.
            Es importante que 
se habitúen a eliminar 
ceros hasta después de 
colocar el punto decimal.
    Si  observa  muchas  difi-
cultades en los cálculos, 
dé los ejercicios adicio-
nales que están en la
página derecha (como 
tarea para realizar en 
casa). Recuerde que 
estos también los pue-
de utilizar para las o los
alumnos que terminan 
antes. 

Propósito general:          Comprender el procedimiento de cálculo de multiplicación de un entero por un decimal. 

2. Calcular multiplicación de un entero de uno o dos dígitos por un decimal de cuatro 
 dígitos (hasta milésimo). Casos en los que hay presencia de ceros antes de un dígito 
 decimal o en el resultado o producto.

 I.L. 1 

 I.L. 2 

Lanzamiento/Práctica/

Ejercicios

3

&
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Actividades:
Pida que observen el cálculo de 3 x 0.025 (en su página). Pregunte por la diferencia entre este cálculo y 
el que han hecho en otras clase. Concluyan que, en este caso, el número a multiplicar llega a milésimos.
Con participación de algunas alumnas o alumnos, guíe el cálculo de 3 x 0.025. Conforme avance, pregunte:
¿Cuál es el paso 1? (así hasta el paso 3). 
Pida que lea el resumen. Después pregunte: ¿Qué es lo que indican que no debemos olvidar? (Multiplicar-
los ceros).
De  manera  participativa,  ejemplifique  el  cálculo  de  2  x  0.008  y  28  x  0.006.  
Provea tiempo para que realicen el primer grupo de ejercicios.
Guíe revisión de respuestas.
Pida que hagan el cálculo de 4 x 1.325. Después que compartan y revisen en pareja.
Pregunte si alguien quiere pasar al pizarrón para mostrar su procedimiento y respuesta. 
Pregunte por el resultado (5.300) y si alguien se dio cuenta de lo que se puede hacer con los ceros. Con-
cluya en que se pueden eliminar porque 5.300 = 5.3.
 De manera participativa (similar a lo descrito de M7 a M9), oriente el cálculo de 5 x 2.634 y de 25 x 0.336.
 Pida que lean el resumen de la sección B. ¿Qué debemos hacer con los ceros de la derecha?
 Provea tiempo para que realicen el segundo grupo de ejercicios.
 Guíe revisión de respuestas.

Puntos a los que debe prestar atención:

M1: 

M2:
  
M3:

M4:
M5:  
M6: 
M7:
M8:
M9:

M10:
M11:
M12:
M13:

        Insista en que  es importante colocarar los números en orden y que no olviden multiplicar los ceros.
          Es importante que se habitúen a eliminar ceros hasta después de colocar el punto decimal. 
  Si  observa  muchas  dificultades  en  los  cálculos,  dé  los  ejercicios  adicionales  que  están  al  final  de  esta  
página (como tarea para realizar en casa). Recuerde que estos también los puede utilizar para las o los 
alumnos que terminan antes. 

M2 a M5:
M7 a M11:
M12:
  

 I.L. 2 

 I.L. 1 

3

/

Ejercicios adicionales

1) 0.046
         x        2

5) 0.005
         x        3

2) 0.028
         x        3

4) 0.236
         x        2

3) 0.168
         x        4

6) 0.008
         x        4

10) 0.004
         x      67

7) 0.009
         x        6

9) 0.007
         x      26

8) 0.003
         x        9

11) 0.032
         x      65

12) 2.434
         x        5

14)      12.892
         x      25

13) 3.655
         x        4

T4-5
1) 0.092    2) 0.084    3) 0.672    4) 0.472    5) 0.025    6) 0.032    7) 0.054    8) 0.027    9) 0.182    10)0.268
11) 2.08     12) 12.17     13) 14.64     14) 322.3
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Tema 4-6 Práctica de multiplicación 6 de 6

Materiales:
Las y los alumnos:

NadaLa o el maestro:

1. Calcular multiplicaciones de enteros por decimales.

Indicadores de logro:
 I.L. 1 :    A     B     C

2. Resolver problemas aplicando multiplicación de enteros por decimales.  I.L. 2 :    A     B     C

Nada

M1:

M2:

Lanzamiento/Práctica: Lanzamiento/Práctica:
Realicen los ejercicios. 
Trabajen solos. Levan-
ten la mano si tienen
alguna duda.

Revisemos.

M1: El trabajo de esta clase
debe realizarse de mane-
ra autónoma. Se supone
que, a estas alturas, las
o los alumnos ya cono-
cen los procedimientos
de cálculo. El propósito,
entonces,  será  afianzar  
esos procedimientos y 
y tomar las medidas 
necesarias con aquéllos 
que  presenten  dificultad.
En esta clase, se hace
más necesario que cir-
cule para apoyar y tomar
nota de quiénes domi-
nan lo procedimientos
y cuáles procedimientos 
aún deben reforzarse. 
Este refuerzo será en 
forma de tareas para 
realizar en casa y aten-
diendo los niveles de 
dificultad trabajados 
hasta el momento (ver 
ejercicios adicionales 
en la página derecha).

Propósito general:          Reforzar procedimientos de cálculo de multiplicación con decimales.

 I.L. 1  I.L. 2 

3

(
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. Actividades:
Instruya para que realicen cada grupo de ejercicios.
Guíe revisión de respuestas.

Puntos a los que debe prestar atención:

M1: 
M2:

El trabajo de esta clase debe realizarse de manera autónoma. Se supone que, a estas alturas, las o los
alumnos  ya  conocen  los  procedimientos  de  cálculo.  El  propósito,  entonces,  será  afianzar  esos  procedi-
mientos y tomar las medidas necesarias con aquéllos que presenten dificultad. En esta clase,
se hace más necesario que circule para apoyar y tomar nota de quiénes dominan los procedimientos y
cuáles procedimientos aún deben reforzarse. 
Este  refuerzo  será  en  forma  de  tareas  para  realizar  en  casa  y  atendiendo  los  niveles  de  dificultad  trabajados  
hasta el momento (ver ejercicios adicionales a continuación).

M1: 

 I.L. 1  I.L. 2 

3

)

Ejercicios adicionales

1)      2 x 0.6 5)      8 x 0.22)      3 x 0.4 4)      6 x 0.73)      4 x 0.6

6) 2.8
         x    4

10) 5.5
         x    3

7) 3.9
         x    5

9) 2.9
         x    4

8) 3.8
         x    6

11) 2.5
         x    2

15) 5.62
         x    24

12) 3.5
         x    4

14) 2.89
         x      3

13) 2.5
         x  16

16)       14.35
         x       2

17) 0.067
         x        6

19)        0.285
         x      44

18) 1.655
         x      30

20)        0.005
         x      22

T4-5
1) 1.2     2) 1.2     3) 2.4     4) 4.2     5) 1.6     6) 11.2     7) 19.5     8) 22.8     9) 11.6     10) 16.5  
11) 5      12) 14     13) 40    14) 8.67     15) 134.88     16) 28.7     17) 0.402     18) 49.65     19) 12.54     20) 0.11        
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Tema 4-7 División de decimal entre entero (1) 1 de 5

Materiales:

Las y los alumnos:
Dibujo de cinta y recta numérica (ver página y descripción de clase)La o el maestro:

1. Calcular divisiones de un número decimal entre un entero y en las que el divisor es 
de un dígito y el dividendo de 2 ó 3 (hasta décimo).

Indicadores de logro:

 I.L. 1 :    A     B     C

Nada

Ejercicio:

M1:

M2:

M3:

M4:

M5:

M6:

M7:

M8:

M9:

M10:

M1:  

M2:  

Lanzamiento/Práctica:

Realicen  los  ejercicios.

Revisemos. 

Lanzamiento/Práctica:

Lean y observen (en el piza-
rrón, presente el problema
inicial y los dibujos de la 
cinta y recta numérica que
están en la página). Escri-
ban el planteamiento.
¿Cuántos litros de jugo 
tiene Ana Luisa? ¿Qué 
quiere hacer con el jugo que
tiene? ¿Qué planteamiento
corresponde a este proble-
ma?
Descubramos el plantea-
miento  (ver página siguien-
te).
Hagamos el cálculo apo-
yándonos en el dibujo (ver 
página siguiente)
Si dividimos 48 entre 4, 
¿cuál es el resultado? Si 
ese resultado lo traslada-
mos a 4.8 dividido entre 4, 
¿qué nos indica?
Revisemos el resultado apo-
yándonos en el dibujo.
Respondan el cálculo y el 
problema.
Lean el resumen (encerra-
do en gris).
Les explicaré el cálculo de 
la división realizando una 
descomposición (explicar 
tal como se indica en la 
página).
Les explicaré los pasos 
para hacer la división en 
forma vertical (explicar los
pasos que se indican en la
página).

M1 a M3:

M10:

        Para ayudar en el 
planteamiento, puede 
indicar que sustituyan 
(mentalmente) la canti-
dad de litros por números
enteros.
  Enfatice la importancia 
de escribir cada dígito  del
cociente en su respec-
tiva posición. 

M1:

M2:

Circule para observar si
ya  comprendieron el 
procedimiento y si
colocan los dígitos del
cociente en los lugares
correspondientes.
Si hay tiempo, pida que
algunos o algunas pasen
al frente para presentar
su procedimiento y res-
puesta. Para refuerzo, 
recurra a los ejercicios 
adicionales que están 
en la página siguiente.

Propósito general:          Comprender procedimiento de división de un número decimal entre un entero.

 I.L. 1 

Ejercicio:

4
=
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Actividades:

En el pizarrón, presente el problema inicial y los dibujos de la cinta y recta numérica que están en la página 
(que las o los alumnos no abran su texto). Pida que lean el problema, observen la cinta y la recta y piensen 
su planteamiento.
Pregunte: ¿Cuántos litros de jugo tiene Ana Luisa? ¿Qué quiere hacer con el jugo que tiene? ¿Qué plan-
teamiento creen que corresponde a este problema? 
Para  confirmar  el  planteamiento,  realice  lo  siguiente:
 a. Pida que abran su texto, lean el problema y observen la cinta y la recta numérica.
 b. Pregunte: ¿Qué se representa en la cinta? ¿Qué se representa en la recta? ¿Cómo nos ayuda la  

    cinta y la recta numérica para saber el cálculo que resuelve el problema? 
 c. Oriente para que observen que en la cinta está representado el total de litros y en la recta el total   
     de personas. Luego se observa que el total de litros se divide en segmentos y que uno de esos               

    segmentos corresponde a 1 persona. En base a eso, deducir que el planteamiento es una división.
 d. Escribir el planteamiento (4.8    4).
Presente el dibujo donde se representa 4.8 litros (ver en el texto) y pida que ellas o ellos también lo observen 
en su página. Pida que lean las preguntas y que las vayan respondiendo con su orientación.
Concluya que en 4.8 litros cabe 48 veces 0.1 litro. Entonces, se puede calcular 48 entre 4 (para dividir 
como se hace con los enteros). El resultado interpretarlo como cantidad de décimo litro (0.1 litro) que cabe 
en 4.8. 
Pregunte: Si dividimos 48 entre 4, ¿cuál es el resultado? Si ese resultado lo trasladamos a 4.8 dividido 
entre 4, ¿qué nos indica? Concluir en que indica 12 décimos.
Guíe la comprobación de lo anterior con el dibujo presentado. Pida a una o un alumno que pase a contar 
el número de décimos litro que hay y que muestre el resultado si se reparte entre 4 (se verá que a cada 
quien le toca 12 décimos litro).
Pida que respondan el cálculo y el problema.
Guíe  lectura  del  resumen  (encerrado  en  gris).  Confirme  que  realmente  entienden  lo  que  allí  se  dice.
Oriente la interpretación del cálculo de 4.8 entre 4 por descomposición (ver explicación en el texto).
 Explique el procedimiento de cálculo vertical de 4.8 entre 4 (atendiendo los pasos que se muestran en la 
página).

M1: 

M2:  

M3:  

M4:

  

M5:  

M6:

M7:
M8:
M9:
M10:

Puntos a los que debe prestar atención:
         Para ayudar en el planteamiento, puede indicar que sustituyan (mentalmente) la cantidad de litros 
por números enteros.Por ejemplo, sustituir 4.8 litros por 48 litros. Quizás eso les facilite aplicar lo que ya saben
en  los  casos  de  problemas  donde  hay  división  con  enteros  y  lo  transfieran  a  lo  que  sucede  con  decimales.
      Oriente para que comprendan la razón del procedimiento de cálculo antes que su mecanización. 
Como observa, de nuevo se debe orientar para que interpreten la cantidad en décimos (4.8 litros como 48 
veces 0.1). Si comprenden esto, es fácil que se den cuenta que se puede dividir como que fueran enteros. 
El resultado se interpretará como décimos litro. 
 Enfatice la importancia de escribir cada dígito del cociente en su respectiva posición.

M1 a  M3:  

M3 a M9:  

M10: 

Actividades:
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Puntos a los que debe prestar atención:

M1: 
M2:

M1: 

M2: 

Provea tiempo para que realicen las divisiones.
Guíe revisión de resultados.

Circule para observar si ya comprendieron el procedimiento y si colocan los dígitos del cociente en los lugares
correspondientes.
Si hay tiempo, pida que algunas alumnas o algunos pasen al frente para presentar su procedimiento y respuesta.
Para  refuerzo,  recurra  a  los  ejercicios  adicionales  que  están  al  final  de  esta  página.

 I.L. 1 

4

1

Ejercicios adicionales

1) 4.8     3   2) 7.5    5  3) 20.4     6  4) 60.9     7  5) 13.8     6
T4-7
1) 1.6     2) 1.5     3) 3.4     4) 8.7     5) 2.3          
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Tema 4-8 División de decimal entre entero (2) 2 de 5

Materiales:
Las y los alumnos:

Dibujo de cinta y recta numérica (ver página)La o el maestro:

1. Calcular divisiones de un número decimal entre un entero y en las que el cociente 
tiene cero en la unidad (con divisor de un dígito y dividendo de 2- hasta décimo-), sin 
residuo.

Indicadores de logro:

 I.L. 1 :    A     B     C

2. Calcular divisiones de un número decimal entre un entero (con divisor de dos dígitos 
y dividendo hasta cuatro dígitos - hasta décimo-), sin residuo.  I.L. 2 :    A     B     C

Nada

Lanzamiento/Práctica:

M1:

M2:

M3:

M4:

M5:

M6:

M7:

Lanzamiento/Práctica:

Lean, observen y escri-
ban el planteamiento
(Presente el problema
inicial con el dibujo de
la cinta y la recta nu-
mérica). 
Trabajemos juntos y
descubramos el plan-
teamiento (ver página
siguiente).
Observen el plantea-
miento en su página y 
y la manera como se 
calcula.
Trabajemos juntos el 
cálculo de  6.3 entre 7
(ver página siguiente).
Respondan el cálculo 
y el problema.
Observen cómo se 
calcula 83.2   26 (ex-
plicar según los pa-
sos que se describen 
en la página)
¿Qué diferencia hay 
entre  el último cálculo y  
y los que han hecho
hasta el momento?.

M4 a M6:

M4:

              En los dos cálculos
que  ejemplifique,  dibuje
un cuadriculado en el 
pizarrón (para enfatizar 
el orden del procedi-
miento y la escritura co-
rrecta del cociente).
Insista en la importancia
de escribir el cero y el 
punto decimal. Además,
en la necesidad de es-
cribir cada dígito del 
cociente en el lugar co-
rrespondiente.

Ejercicio:
M1:

M2:

Observe que los ejerci-
cios 1) a 4) , correspon-
den al primer caso pre-
sentado en la clase. Los
ejercicios 5) a 8) corres-
ponden al segundo caso.
Diagnostique dominio 
según cada caso y pre-
pare refuerzo según lo
diagnosticado.
Si lo considera necesa-
rio, proponga los ejerci-
cios adicionales que se 
dan en la siguiente pá-
gina (como tareas para
hacer en casa o para 
quienes terminan an-
tes).

Propósito general:          Comprender procedimiento de división de un número decimal entre un entero.

M1:  

M2:

Realicen  los  ejercicios.

Revisemos. 
 I.L. 1  I.L. 2 

Ejercicio:

4

2
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Actividades:

En el pizarrón, presente el problema inicial (con el dibujo de la cinta y la recta numérica). Pida que escriban
el planteamiento.
Guíe  confirmación  del  planteamiento  de  la  manera  siguiente:
 a. Pida que abran su texto, lean el problema y observen la cinta y la recta numérica.
 b. Pregunte: ¿Qué se representa en la cinta? ¿Qué se representa en la recta? ¿Cómo nos ayuda la  

    cinta y la recta numérica para saber el cálculo que resuelve el problema? 
 c. Oriente para que observen que en la cinta está representado el total de metros y en la recta el total  
        de pedazos. Luego se observa que el total de metros se divide en segmentos y que  uno de esos 
      segmentos corresponde a la medida de 1 pedazo. En la base a eso, deducir que el planteamiento es 
           una división.
 d. Escribir el planteamiento (6.3    7).
Pida  que  abran  su  texto  y  confirmen  lo  realizado.  A  la  vez,  que  observen  la  manera  como  se  hace  el  cálculo.
De manera participativa, guíe el cálculo de 6.3 entre 7. Haga preguntas como:
 a. ¿Es posible dividir 6 entre 7? ¿Qué escribimos en la unidad del cociente?
 b. ¿Dónde colocamos el punto decimal?
 c. ¿Qué dividimos ahora? ¿En cuál lugar del cociente escribimos el resultado? 
 d. ¿Qué hacemos ahora? ¿Cuál es el resultado?
Indique que den respuesta al cálculo y al problema.
Ejemplifique  la  realización  del  cálculo  (83.2                  26).  Guíe  tomando  en  cuenta  los  pasos  que  se  explican  en  el  texto.
Pregunte si encuentran diferencia entre el último cálculo y el que hicieron en esta clase y en clases ante-
riores. Concluya en que la diferencia está en que el divisor tiene dos dígitos.

Puntos a los que debe prestar atención:

M1:

M2:  

  

M3:
M4:

M5:
M6:
M7:

                  En  los  dos  cálculos  que  ejemplifique,  dibuje  un  cuadriculado  en  el  pizarrón  (para  enfatizar  el  orden  
del procedimiento y la escritura correcta del cociente).
Insista en la importancia de escribir el cero y el punto decimal. Además, en la necesidad de escribir cada 
dígito del cociente en el lugar correspondiente.

M4 a  M6:

M4:

Actividades:
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Puntos a los que debe prestar atención:

M1: 
M2:  

M1:
 

M2:  

Provea tiempo para que realicen las divisiones.
Guíe revisión de resultados.

Observe que los ejercicios 1) a 4) , corresponden al primer caso presentado en la clase. Los ejercicios 
5) a 8) corresponden al segundo caso. Diagnostique dominio según cada caso y prepare refuerzo según 
lo diagnosticado.
Si lo considera necesario, proponga los ejercicios adicionales que se dan a continuación (como tarea para
realizar en casa o para quienes terminan antes).

 I.L. 1  I.L. 2 

4

3

Ejercicios adicionales

1) 2.4     6   2) 1.5    3  3) 3.2    4  4) 2.5      5  5) 7.2     9

6) 4.8      6   7) 3.5    7   8) 5.6     7  9)  6.3      9            10) 8.1     9

11) 125.8     37            12) 75.4     26             13) 319.2     42            14) 21.6     54           15) 27.6     92

T4-8
1) 0.4     2) 0.5     3) 0.8     4) 0.5     5) 0.8     6) 0.8     7) 10.5     8) 0.8     9) 0.7     10) 0.9     11) 3.4     12) 2.9
13) 7.6     14) 0.4     15) 0.3     
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Tema 4-9 División de decimal entre entero (3) 3 de 5

Materiales:
Las y los alumnos:

NadaLa o el maestro:

1. Calcular divisiones de un número decimal entre un entero (con divisor de un dígito y 
dividendo hasta cuatro dígitos - hasta centésimo-), sin residuo.

Indicadores de logro:

 I.L. 1 :    A     B     C

2. Calcular divisiones de un número decimal entre un entero (con divisor de uno o dos 
dígitos y dividendo hasta cuatro dígitos - hasta milésimo-), sin residuo y con ceros en 
la parte entera y en el décimo.  I.L. 2 :    A     B     C

Nada

Ejercicio:

M1:

M2:

M3:

M4:

Lanzamiento/Práctica: Lanzamiento/Práctica:

Escriban el plantea-
miento y traten de 
hacer el cálculo (En
el pizarrón, presente el 
p rob lema in ic ia l ) 
¿ Q u i e r e  a l g u i e n
pasar al frente para
explicar?
Trabajemos juntos el
cálculo de 5.08 entre
4 (ver página siguien-
te).¿Cuál es la  res-
puesta del problema?
Trabajemos juntos el
cálculo de 0.28 entre 7
(ver página siguiente).
Practiquemos con las 
siguientes divisiones:
29.76    12  y
0.48     8.

M2 a M4:

M4:

       En todo momento 
haga ver el lugar donde 
se escribe cada dígito del 
cociente.
Explique   y   entafice   la  
necesidad de escribir 
cero en el cociente cuan-
do no se puede realizar
la división.

M1:

M2:

Observe que los ejer-
cicios 1) a 4), correspon-
den al caso presentado
en la sección  A. Los ejer-
cicios 5) a 8),  correspon-
den al caso presentado
en la sección B. Diagnos-
tique según el caso que
observe en cada alumna 
o alumno.
Si lo considera necesa-
rio, proponga los ejerci-
cios adicionales que se 
presentan en la siguien-
te página.

Propósito general:          Comprender procedimiento de división de un número decimal entre un entero.

M1:  

M2:  

Realicen  los  ejerci-
cios.
Revisemos. 

 I.L. 1  I.L. 2 

Ejercicio:

4

4
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Actividades:

En el pizarrón, presente el problema inicial. Pida que escriban el planteamiento y que traten de hacer el 
cálculo. Después pregunte si alguien quiere pasar al frente para explicar su procedimiento y presentar su  
respuesta.
Ejemplique el cálculo de 5.08 entre 4. Hágalo por medio de preguntas y pidiendo a una o un alumno que 
pase al frente para realizarlo. Las preguntas que sugerimos son:
 a. ¿Se puede dividir 5 entre 4? ¿Cuál es el resultado? ¿Dónde escribimos ese resultado? ¿Por qué?
 b. ¿Cuál es el siguiente paso?
 c. ¿Se puede dividir 10 entre 4?  ¿Cuál es el resultado? ¿Dónde escribimos ese resultado?
 De la manera anterior, continuar hasta completar la división.
 Después, pida que den respuesta al problema.
Ejemplifique  el  cálculo  de  0.28  entre  7  (sección  B  del  texto).  Hágalo  de  manera  participativa.  Puede  hacer  
preguntas similares a M2.
 a. ¿Se puede dividir 0 entre 7? ¿Qué hacemos en este caso? ¿Qué número escribimos en el cociente?   
     (0) ¿En cuál posición? (en la unidad) 
 b. ¿Cuál es el siguiente paso? (Escribir el punto decimal)
 c. ¿Se puede dividir 2 entre 7?  ¿Qué hacemos en este caso? ¿Qué número escribimos en el cociente?    
     (0) ¿En cuál posición? (en el décimo) 
 d. ¿Se puede dividir 28 entre 7?  ¿Qué hacemos en este caso? ¿Qué número escribimos en el cocien-
            te?  (4) ¿En cuál posición? (en el centésimo) 
Guiar práctica de división. Hacerlo con:  29.76     12 y 0.48      8.

M1:
 

M2:  

M3:  

M4:
Puntos a los que debe prestar atención:

Oriente la decisión del planteamiento tomando en cuenta lo que se presenta en la cinta y la recta (de la 
manera que se ha hecho en clases anteriores).
         En todo momento haga ver el lugar donde se escribe cada dígito del cociente.
Explique  y  entafice  la  necesidad  de  escribir  cero  en  el  cociente  cuando  no  se  puede  realizar  la  división.

M1:

M2 a M4:
M4:

Actividades:
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Puntos a los que debe prestar atención:

M1: 
M2:  

M1:

M2:  

Provea tiempo para que realicen las divisiones.
Guíe revisión de resultados.

Observe que los ejercicios 1) a 4), corresponden al caso presentado en la sección A. Los ejercicios 5) a 8),
corresponden al caso presentado en la sección B. Diagnostique según el caso que observe en cada alumno
o alumno.
Si lo considera necesario, proponga los ejercicios adicionales que están a continuación.

 I.L. 1  I.L. 2 

4

5

Ejercicios adicionales

1) 2.4     6   2) 1.5    3  3) 3.2    4  4) 2.5      5  5) 7.2     9

6) 4.8      6   7) 3.5    7   8) 5.6     7  9)  6.3      9            10) 8.1     9

11) 125.8     37            12) 75.4     26             13) 319.2     42            14) 21.6     54           15) 27.6     92

T4-8
1) 0.4     2) 0.5     3) 0.8     4) 0.5     5) 0.8     6) 0.8     7) 10.5     8) 0.8     9) 0.7     10) 0.9     11) 3.4     12) 2.9
13) 7.6     14) 0.4     15) 0.3     
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Ejercicio:

Tema 4-10 División de decimal entre entero con residuo 4 de 5

Materiales:
Las y los alumnos:

Dibujo que representa 9.7 litros (9 rectángulos- 4 de ellos divididos en décimos en el reverso. 
Un rectángulo en el que se representa 0.7 litros)

La o el maestro:

1. Calcular divisiones de un número decimal entre un entero (con divisor de uno o dos 
dígitos y dividendo hasta tres dígitos - hasta décimo-), con residuo

Indicadores de logro:

 I.L. 1 :    A     B     C

Nada

Ejercicio:

M1: 

M2:

M3:  

M4:  

M5:  

M6:

M7:

M8:

M9:

M10:

Lanzamiento/Práctica: Lanzamiento/Práctica:
Lean (En el pizarrón 
presentar el problema
que se indica en la pá-
gina siguiente).
Escriban el plantea-
miento y trate de hacer
el cálculo.
Confirmemos  la  solu-
ción (ver página si-
guiente).
Realicemos juntos  el 
cálculo de 9.7 entre 5. 
¿Qué  significa  el  resi-
duo? 
Lean el resumen de la
página.
¿Qué diferencia hay 
entre la división que 
hicimos y otras que 
han hecho en clases 
anteriores?
Observen  cómo se 
hace la prueba de la di-
visión (después, que 
cada quien lo haga en
su cuaderno).
Trabajemos  el cálculo
de 6.1 entre 7.
 Lean el resumen.  
¿Cómo pueden ayu-
darse para entender
lo que sobra en una 
división?

M4:  

M5:  

Cuando  ejemplifique,  di-
buje un cuadriculado en
el pizarrón (para enfati-
zar el lugar de cada dígito
en el cociente y el alinea-
do del punto decimal en-
tre el cociente y el resi-
duo).
Es importante que orien-
te la interpretación co-
rrecta del residuo (en 
la división presentada,
algunos interpretan el re-
siduo 2 como 2 enteros 
cuando, cómo se vé, son
2 décimos ó 0.2).

M1:

M2:

M3:

Observe que el, al bajar 
el 3 del décimo, ya no
se puede continuar la
división. Entonces, 0.3
es el residuo y el cocien-
te es 4 residuo 0.3.
Si lo considera conve-
niente y hay tiempo, pida
que hagan la prueba de
la división. Circule para
observar, orientar y eva-
luar.
Si lo considera necesa-
rio, proponga los ejerci-
cios adicionales que 
están en la página si-
guiente.

Propósito general:          Comprender procedimiento de división de un número decimal entre un entero.

M1:

M2:

M3:

Trabajemos  el cálculo
de 32.3 entre 8. 
Realicen  los  ejerci-
cios.
Revisemos. 

 I.L. 1 

4

6
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Actividades:

Presente el siguiente problema: Rosario tiene 9.7 litros de leche. Los echa en 5 botes de manera que en 
cada uno quede la misma cantidad. ¿Cuántos litros echa en cada bote? ¿Cuántos litros sobran?
Pida que escriban el planteamiento y hagan el cálculo.
Confirme  solución  de  la  siguiente  manera:
 a. Presente el dibujo en el que se representa 9.7 litros. Pregunte cómo se podría mostrar la repartición 
     en 5 partes iguales.
 b. Muestre cómo reparte 9 litros entre 5 (de lo cual se repartirá 5 litros de 1 en 1 - utilizar los litros que 
     no tienen divisiones en décimos en la parte de atrás-). 
 c. Pregunte cuánto sobra para repartir (4.7 litros). Pregunte cómo se puede continuar la repartición. 
     Dé vuelta a los 4 litros que están divididos en décimos de manera que se observen 47 décimos (o 
     sea los 4.7 litros pero ya en décimos).
 d. Muestre cómo reparte los 47 décimos litro en 5 partes iguales (uniendo a los litros que ya se            
                                                            repartieron).  Confirme  que  se  reparte  9  décimos  litro  por  unidad  y  que  se  colocan  a  la  par  del  litro  ya  repartido.
 e. Pregunte por el resultado de la repartición (1.9 litros) y lo que sobra (2 décimos litro). 
Guíe realización del procedimiento para dividir 9.7 entre 5 (con los pasos que se indican en el texto- hacerlo 
en cuadriculado que se tendrá en el pizarrón y resaltando las posiciones de unidad y décimo-). 
Pregunte:  ¿Qué  significa  o  representa  el  residuo?  (Para  responder  pida  que  observen  la  posición  que  
ocupa  el  residuo  y  recuerden  lo  que  se  hizo  con  el  material).  Concluya  que  el  residuo  significa  o  representa  
2 décimos.
Pida que lean el resumen que está en la página (donde se explica el procedimiento de división).
Pregunte: ¿Qué diferencia encuentran entre la división de 9.7 entre 5 y otras que habían hecho hasta el 
momento? Concluya en que hay residuo.
Ejemplique la manera como se hace la prueba de la división (después, que cada quien lo haga en su 
cuaderno).
De manera similar a lo anterior, guíe el cálculo de 6.1 entre 7.
  Pida que lean el resumen. Pregunte: ¿Cómo pueden ayudarse para entender lo que sobra en una división?

M1:
  
M2:  
M3:  

M4:
  
M5:

M6:
M7:

M8:

M9:
M10:  

Puntos a los que debe prestar atención:

Cuando  ejemplifique,  dibuje  un  cuadriculado  en  el  pizarrón  (para  enfatizar  el  lugar  de  cada  dígito  en  el  
cociente y el alineado del punto decimal entre el cociente y el residuo).
Es importante que oriente la interpretación correcta del residuo. Cuando no se hace esto, se puede creer 
que el residuo es entero. En el caso 9.7 dividido entre 5,  parece que sobran 2 enteros pero en realidad 
son 2 décimos. 
Realizar  la  prueba  de  la  división  permite  confirmar  la  correcta  interpretación  del  residuo.

M4:   

M5:

M8:

Actividades:
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Puntos a los que debe prestar atención:

M1: 
M2:
M3:  

M1: 

M2:  

M3:

Observe que el, al bajar el 3 del décimo, ya no se puede continuar la división. Entonces, 0.3 es el residuo 
y el cociente es 4 residuo 0.3.
Si lo considera conveniente y hay tiempo, pida que hagan la prueba de la división.
Circule para observar, orientar y evaluar.
Si lo considera necesario, proponga los ejercicios adicionales que están a continuación.

Guíe el cálculo de 32.3 entre 8. 
Provea tiempo para que realicen las divisiones.
Guíe revisión de resultados.

 I.L. 1 

4

7

Ejercicios adicionales

1) 41.3     8   2) 37.2      7  3) 18.3     5  4) 43.6     12  5) 99.2    17
6) 88.9     34   7) 1.4     3   8) 2.6      4  9)  4.1     9

T4-10
1) 5.16     2) 5.31     3) 3.66     4) 3.63     5) 5.84     6) 6.62     7) 0.46     8) 0.65     9) 0.45    
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Tema 4-11 Práctica de división 5 de 5

Materiales:
Las y los alumnos:

NadaLa o el maestro:

1. Calcular división de decimal entre entero.
Indicadores de logro:

 I.L. 1 :    A     B     C

2. Resolver problemas aplicando división de decimal entre entero.  I.L. 2 :    A     B     C

Nada

M1:

M2:

Ejercicios: Ejercicios:

Realicen los ejercicios. 
Trabajen solos. Levan-
ten la mano si tienen
alguna duda.

Revisemos.

M1: El trabajo de esta clase 
debe realizarse de ma-
nera autónoma. Se su-
pone que, para este 
momento, las o los alum-
nos ya conocen los pro-
cedimientos de cálculo.
El propósito,enton-
ces,  será  afianzar  esos
procedimientos y tomar
las medidas necesarias 
con quienes  presenten 
dificultad.  En  esta  clase,
se hace más necesario
que circule para apoyar
y tomar nota de quiénes
dominan los procedi-
mientos y cuáles proce-
dimientos aún deben re-
forzarse. Este refuerzo
será en forma de tareas
para realizar en casa y 
atendiendo los niveles 
de  dificultad  trabajados
hasta el momento. Para
esto último, utilice los 
ejercicios adicionales 
que están en la siguien-
te página.

Propósito general:          Reforzar procedimientos de cálculo de división con decimales.

 I.L. 1  I.L. 2 

4

8
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Actividades:
Instruya para que realicen cada grupo de ejercicios.
Guíe revisión de respuestas.

Puntos a los que debe prestar atención: 

M1:  
M2:  

El trabajo de esta clase debe realizarse de manera autónoma. Se supone que, para este momento, las 
o  los  alumnos  ya  conocen  los  procedimientos  de  cálculo.  El  propósito,  entonces,  será  afianzar  esos  pro-
cedimientos  y  tomar  las  medidas  necesarias  con  quienes  presenten  dificultad.  En  esta  clase,  se  hace  más  
necesario que circule para apoyar y tomar nota de quiénes dominan los procedimientos y cuáles procedimientos
aún deben reforzarse. 
Este  refuerzo  será  en  forma  de  tareas  para  realizar  en  casa  y  atendiendo  los  niveles  de  dificultad  trabajados  
hasta el momento. Para esto último, utilice los ejercicios adicionales que están a continuación.

M1:

 I.L. 1  I.L. 2 

4

9

T4-7

1)   6.6      6  2) 9.9      3  3) 8.8      4 
4)  78.4      7  5) 65.5      5  6) 98.4       8

T4-8

1)   1.2      3  2) 4.2      7  3) 5.6       8 
4)  72.2       19  5) 226.8      42  6) 428.4       119

T4-9

1)   8.76       4  2) 6.42       6  3) 7.63       7 
4)   2.79       9  5) 3.66       4  6) 0.32       4
7)   0.14       7  8) 0.48       8  9) 0.72       9

T4-10

1)  28.3       3  2) 25.4       4  3) 35.3       5 
4)  28.6       7  5) 36.1       9  6) 38.1       15
7)   151.4       42 8) 3.3       7  9) 7.3       8

Problemas

1) Guillermina ordeña y obtiene 8.4 litros. Reparte esa cantidad en 4 botes de manera que quede la misma
    cantidad en cada uno. ¿Cuántos litros coloca en cada bote?
2) Un lazo mide 24.5 m. Se parte en 7 pedazos del mismo tamaño. ¿Cuántos metros medirá cada pedazo?

Ejercicios adicionales

T4-7
1) 1.1     2) 3.3     3) 2.2     4) 11.2     5) 13.1     6) 12.3     
T4-8
1) 0.4     2) 0.6     3) 0.7     4) 3.8     5) 5.4     6) 3.6
T4-9
1) 2.19     2) 1.07     3) 1.09     4) 0.31     5) 0.915     6) 0.08     7) 0.02     8) 0.06     9) 0.08
T4-10
1) 9.43     2) 6.35     3) 7.06     4) 4.09     5) 4.01     6) 2.54     7) 3.6     8) 0.47     9) 0.91
Problemas
1) 2.1 litros   2) 3.5 m
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Tema 4-12 Completando divisiones (1) 1 de 3

Materiales:
Las y los alumnos:

NadaLa o el maestro:

1. Calcular divisiones de decimal entre entero de manera que no quede residuo.
Indicadores de logro:

 I.L. 1 :    A     B     C

Nada

Ejercicio:

M1:

 

M2:  

M3:  

M4:

Lanzamiento/Práctica:

M1:  

M2:  

Realicen las divisio-
nes.
Revisemos.

Lanzamiento/Práctica:
Lean el problema ini-
cial y escriban el plan-
teamiento. Después,  
realicen el cálculo de
la manera que cono-
cen. 
Confirmemos  (mues-
tre el procedimiento de
cálculo en el pizarrón). 
¿Cuál es el residuo?
Les enseñaré un paso
más para continuar la
división hasta que no
haya residuo (explicar 
según se indica en la
página). 
Lean en su página (el
problema y la solu-
ción). Después, res-
pondan el problema.
Observen cómo se cal-
cula 7 entre 5 (Ejem-
plificar).   Después   lo  
harán ustedes solos.

M1 a M4:                Asegure que com-
prenden por qué se 
puede agregar cero.
Cantidades como 2.4  y
2.40 son equivalentes
ya que representan 24 
décimos ó 240 centési-
mos. Lo mismo aplica 
para enteros. Por ejem-
plo, 7 y 7.0 representan,
ambos, 70 décimos.
      Enfatice que el 
residuo es el que se en-
cuentra en primer cálcu-
lo. Agregar cero no hace
que el residuo cambie.

M1:

M2:

Observe que las divisio-
nes 1) a 4) son del caso
presentado en la sec-
ción A del texto. Las
divisiones 5) a 8) son del
caso presentado en B.
Circule para orientar y 
evaluar.
Si lo considera necesa-
rio, proponga los ejerci-
cios adicionales que 
están en la siguiente 
página.

Propósito general:          Comprender procedimiento para completar divisiones de decimal entre entero.

 I.L. 1 

Ejercicio:

M1 a M4:

4

0
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Actividades:

Pida que lean el problema inicial y escriban el planteamiento. Después, indique que realicen el cálculo de 
la manera que ellas o ellos conocen. 
Muestre el procedimiento de cálculo en el pizarrón. Pregunte: ¿Cuál es el residuo?
Explique que les enseñará un paso más para continuar la división hasta que no haya residuo (explique 
según se indica en la página). Una vez hecho esto, pida que ellas o ellos también lo hagan en su cuaderno 
(sin ver el pizarrón). Después, que lean en su página (el problema y la solución). De último, pida que 
respondan el problema.
Ejemplifique  el  cálculo  de  7  entre  5  (seguir  los  pasos  que  se  indican  en  la  página).  Después,  pida  que  cada  
quien trate de hacer el cálculo por su cuenta (borre lo que hizo en el pizarrón). Al terminar, indique que 
confirmen  observando  en  su  cuaderno.

Puntos a los que debe prestar atención:

M1:
  
M2:  
M3:  

M4:

            Asegure que comprenden por qué se puede agregar cero. Cantidades como 2.4  y  2.40 son equiva-
lentes ya que representan 24 décimos ó 240 centésimos. Lo mismo aplica para enteros. Por ejemplo, 7 y 
7.0 representan, ambos, 70 décimos. 
            Enfatice que el residuo es el que se encuentra en el primer cálculo. Agregar cero no hace que el residuo 
cambie.

M1 a  M4:

Actividades:

E
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Puntos a los que debe prestar atención:

M1:  
M2:

M1: 

M2:

Provea tiempo para que realicen las divisiones.
Guíe revisión de resultados.

Observe que las divisiones 1) a 4) son del caso presentado en la sección A del texto. Las divisiones 5) a 
8) son del caso presentado en B.  Circule para orientar y evaluar.
Si lo considera necesario, proponga los ejercicios adicionales que se dan a continuación.

 I.L. 1 

M1 a M4:

4

!

Ejercicios adicionales

1) 2.61     2   2) 0.6      8  3) 0.4     5  4)  3.6     45  5) 3.9     26

6) 24       5   7) 3     6   8) 12       5  9)  62       4

T4-12
1) 1.305     2) 0.075     3) 0.08     4) 0.077     5) 0.15     6) 4.8     7) 0.5     8) 2.4     9) 15.5
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Tema 4-13 Completando divisiones (2) 2 de 3

Materiales:
Las y los alumnos:

NadaLa o el maestro:

1. Calcular divisiones de decimal entre entero agregando cero al residuo y aproximando 
el cociente.

Indicadores de logro:

 I.L. 1 :    A     B     C

Nada

Ejercicio:

M1:

M2:

M3:

M4:

M5:

M6:

Lanzamiento/Práctica:

Lanzamiento/Práctica:

Lean el problema inicial y 
escriban el planteamiento. 
Realicen el cálculo de la 
manera que conocen (que 
agreguen ceros). ¿Qué 
observan?.
Observen (muestre el pro-
cedimiento de cálculo en el
pizarrón). Agreguemos 
otro cero y sigamos divi-
diendo. ¿Qué observan? 
Agreguemos otro cero y 
volvamos a probar.
Lean y observen la parte 
inicial de su página (inclu-
yendo el resumen).  ¿Qué 
debemos hacer? ¿Qué 
entienden por aproximar 
el resultado al décimo más
cercano? ¿Cómo se  hace 
la aproximación?
Aproximemos el cociente 
de 16 entre 3 al décimo más
cercano.
Lean otra vez las normas
para aproximar. Aproxi-
men al décimo más cercano 
las siguientes cantidades:
3.55; 3.32 y 3.38. Además:
123.428;  123.865 y
123.056. 
Revisemos.

M1: a M4:

M5:

       Explique que es-
tos casos de división pue-
den ocurrir y que ellas o
ellos pueden decidir la 
aproximación (de acuer-
do con el grado de exac-
titud que deseen).
Puede ayudar el que ten-
gan las normas de apro-
ximación en un cartel. 
Este lo pueden consul-
tar las o los alumnos
cada vez que lo deseen.
Ellas o ellos también las
pueden escribir en su 
cuaderno.

M1:

M2:

Circule para orientar y 
evaluar. Observe que se 
detengan cuando el co-
ciente llega al centésimo.
Si lo considera necesa-
rio, proponga los ejerci-
cios adicionales que es-
tán en la siguiente pá-
gina.

Propósito general:          Comprender procedimiento para completar divisiones de decimal entre entero.

M1:

M2:

Realicen las divisiones.

Revisemos.
 I.L. 1 

Ejercicio:

4
20
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Actividades:

Pida que lean el problema inicial y escriban el planteamiento. Después, indique que realicen el cálculo de 
la manera que ellas o ellos conocen (que agreguen ceros). Después de un tiempo,  pregunte qué es lo que
observan (al agregar cero, la división parece que no termina).
Muestre el procedimiento de cálculo en el pizarrón (hasta después del primer momento en que se agrega 
cero). Agregue otro cero (que ellas o ellos también lo hagan en su cuaderno) y pida que sigan la división. 
Vuelva a preguntar acerca de lo que sucede (la división no termina). Vuelvan a agregar otro cero y que 
confirmen  que  la  división  debe  seguirse.
Pida que lean y observen la parte inicial de su página (incluyendo el resumen). Después, pregunte: ¿Qué 
debemos hacer? ¿Qué entienden por aproximar el resultado al décimo más cercano? ¿Cómo se hace la 
aproximación?
Ejemplifique  la  aproximación  del  cociente  de  16  entre  3  (al  décimo  más  cercano).
Pida que vuelvan a leer el resumen (donde se habla de las normas para aproximar). Después, indique que 
aproximen al décimo más cercano las siguientes cantidades: 3.55; 3.32 y 3.38. Además: 123.428; 123.865 
y 123.056. 
Guíe revisión de respuestas.

Puntos a los que debe prestar atención:

M1:

M2:

M3:  

M4:
M5:

M6:

         Explique que estos casos de división pueden ocurrir y que ellas o ellos pueden decidir la aproxima-
ción (de acuerdo con el grado de exactitud que deseen).
Puede ayudar el que tengan las normas de aproximación en un cartel. Este lo pueden consultar las o los 
alumnos cada vez que lo deseen. Ellas o ellos también las pueden escribir en su cuaderno.

M1 a M4:

M5:

Actividades:
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Puntos a los que debe prestar atención:

M1: 
M2:

M1: 
M2:

Provea tiempo para que realicen las divisiones.
Guíe revisión de resultados.

Circule para orientar y evaluar. Observe que se detengan cuando el cociente llega al centésimo.
Si lo considera necesario, proponga los ejercicios adicionales que están a continuación.

 I.L. 1 

4

#

Calcule las divisiones. Aproxime el cociente al décimo.

Ejercicios adicionales

1) 3.8      7   2) 3.8      9  3) 4.9     27  4)  29.3     8  5) 18.2     6

6) 124      67   7) 296      47   8) 37.9      62  9)  68.6     44

T4-13
1) 0.543     2) 0.422     3) 0.182     4) 3.66     5) 3.033     6) 1.85     7) 6.298     8) 0.61     9) 1.559
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Tema 4-14 Completando divisiones (3) 3 de 3

Materiales:
Las y los alumnos:

NadaLa o el maestro:

1. Calcular división de decimal entre entero (sin que haya residuo o aproximando el 
cociente al décimo).

Indicadores de logro:

 I.L. 1 :    A     B     C

2. Resolver problemas aplicando  división de decimal entre entero y aproximando el 
cociente al décimo.

 I.L. 2 :    A     B     C

Nada

M1:

M2:

Ejercicios:

Ejercicios:

Realicen los ejerci-
cios. Trabajen solos.
Levanten la mano si
tienen alguna duda.

Revisemos.

M1: El trabajo de esta clase
debe realizarse de ma-
nera autónoma. Se su-
pone que, para estos  
momentos, las o los 
alumnos ya conocen los
procedimientos de 
cálculo. El propósito,
entonces,  será  afianzar
esos procedimientos y
tomar las medidas nece-
sarias con quienes pre-
senten dificultad. En
esta clase, se hace más
necesario que circule
para apoyar y tomar 
nota de quiénes domi-
nan los procedimientos
y cuáles procedimientos 
aún deben reforzarse. 
Este refuerzo será en 
forma de tareas para 
realizar en casa y aten-
diendo los niveles de 
dificultad trabajados 
hasta el momento.

Propósito general:          Reforzar procedimientos de cálculo de división con decimales.

 I.L. 1  I.L. 2 

4

$
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Instruya para que realicen cada grupo de ejercicios.
Guíe revisión de respuestas.

Puntos a los que debe prestar atención:

M1: 
M2:  

El trabajo de esta clase debe realizarse de manera autónoma. Se supone que, para estos momentos, las 
o  los  alumnos  ya  conocen  los  procedimientos  de  cálculo.  El  propósito,  entonces,  será  afianzar  esos  pro-
cedimientos  y  tomar  las  medidas  necesarias  con  quienes  presenten  dificultad.  En  esta  clase,  se  hace  más  
necesario que circule para apoyar y tomar nota de quiénes dominan los procedimientos y cuáles procedimientos
aún deben reforzarse. 
Este  refuerzo  será  en  forma  de  tareas  para  realizar  en  casa  y  atendiendo  los  niveles  de  dificultad  trabaja-
dos hasta el momento.

M1:

 I.L. 1  I.L. 2 

4

%



Guía para Docentes - Quinto Grado 96
4

&



Tema 4.  Multiplicación y división de decimales 97
4

/



Guía para Docentes - Quinto Grado 98

  Explorar el círculo  y desarrollar habilidad en el uso del compás

  •  Identificar  círculo  y  circunferencia.

  • Identificar  centro,  radio,  diámetro,  cuerda,  arco  y  ángulo  central.

  • Utilizar  el  compás  para  medir  longitudes  y  trazar  círculos.

Propósito del Tema

4

(
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1) Círculo y circunferencia

2) Centro, radio y diámetro

3) Uso del compás

Explicación del tema

Puntos a los que debe prestar atención

El  tema  inicia  con  el  trazo  de  círculo  utilizando  objetos  como  platos,  tiras  de  cartón  y  un
pedazo  de  cuerda  o  pita.  De  ese  trazo,  se  parte  a   la   identificacion  de  la  circunfe-
rencia,  el  interior  y  exterior  del  círculo.

Como  ampliación,  se  trabajará  en  la  identificación  de  elementos  del  círculo  (centro,  
radio  y  diámetro).  Una  serie  de  experiencias  llevará  al  trazo  e  identificación  de  cuerda,  
arco  y  ángulo  central.

Para  finalizar,  se  iniciará  en  la  utilización  del  compás  para  trazar  círculos  y  para  medir,  
comparar  o    determinar  longitudes.

De  manera  sencilla  y  experimental,  se  debe  orientar  para  que  se  establezca  diferen-
cia  entre  círculo  y  circunferencia.  Esto  ayuda  para  que,  posteriormente,  se  facilite  la  
comprensión  del  cálculo  de  perímetro  y  área  del  círculo.

  Recurriendo  a  experiencias  concretas,  se  espera  que  identifiquen  los  elementos  in-
dicados.  Algo  importante  será  que  establezca  la  relación  entre  radio  y  diámetro  por  
la  longitud  que  tienen  (diámetro  como  doble  longitud  del  radio).  Este  tipo  de  situa-
ciones  son  claves  para  la  comprensión  de  otros  conceptos  que  se  estudian  en  sexto  
grado.

El  compás  tiene  varios  usos.  En  este  grado  se  espera  que  adquieran  habilidad  en  el  
uso  correcto  para  trazar  círculos  y  realizar  mediciones.  Es  importante  ejemplificar  y  
orientar  la  manera  adecuada  de  utilizar  dicho  instrumento  para  que  se  faciliten  trazos  
más  complicados.
En  este  sentido,  se  puede  aprovechar  para  que  apliquen  su  habilidad  en  la  creación  
de  dibujos  en  los  que  aparezcan  trazos  circulares  o  semicirculares.

4
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Tema 5-1 Círculo y circunferencia 1  de  1

Materiales:
Las y los alumnos:

Plato,  bote  cilíndrico,  tira  de  cartón  (rectángulo  de  1  x  10  cm),  pedazo  de  cuerda  o  pita  
(de  15  cm)

La o el maestro:

1.   Diferenciar  círculo  de  circunferencia.

Propósito general:                    
Indicadores de logro:

 I.L. 1 :    A     B     C

Explorar  el  círculo.

2.   Identificar  interior  y  exterior  de  un  círculo.  I.L. 2 :    A     B     C

2  platos  de  diferente  diámetro,bote  cilíndrico,  tira  de  cartón  (rectángulo  de  1  x  5  cm),  
pedazo  de  cuerda  o  pita  (de  10  cm)

Ejercicio:

M1:

M2:

M3:

M4:
M5:

M6:

M7:

Lanzamiento/Práctica:
Lanzamiento/Práctica:Observen   los   dibu-

jos  iniciales  y  respon-
dan  la  pregunta.  
Observen   la   forma  
como  se  pueden  trazar
círculos  (en  su  texto).    
Les  mostraré   cómo  
hacerlo   (ejemplificar    
forma  por  forma).    
Después,   lo   harán  
ustedes  solos.
Realicen  la  actividad
(repasar   con   rojo   el  
borde  y  azul  el   inte-
rior).
Leamos  el  resumen  
Observen  (En  el  piza-
rrón,   presente   un  
círculo).  ¿Cuál  es  la
circunferencia?  
¿Cuál  es  el  interior  del
círculo?  ¿Cuál  es  el
círculo?
¿Es  lo  mismo  círculo  
que   circunferencia?  
¿Cuál  es  la  diferencia?  
Tracen   un   círculo.  
Identifiquen  el  círculo  
y  la  circunferencia.

M2:

M4:

M5:

Ver   página   siguiente
para   atender   algunos  
detalles.
Confirme  que   diferen-
cian  el  borde  del  interior
(que  se  apoyen  en  lo  que
pintaron).   Después,  
relacione  el  borde  con  la  
circunferencia.
Sombree  el  interior  del  
círculo  y,  con  otro  color,  
repase  la  circuferencia  
(el  borde).

M1:

M3:

Pueden  escribir  las    ex-
presiones  en  su  cuader-
no.  Después,  que  escri-
ban  la  letra  que  corres-
ponde  a  cada  expresión
(ejemplifique).
Confirme  que  todas  (os)  
tengan  2  platos  de  dife-
rente  tamaño  y  un  bote.
Con  ese  material  pue-
den  trazar  los  3  círculos
que  se  piden.  Si  lo  cree
conveniente,   organice  
grupos  para  que  com-
partan  el  material  (pero
asegurando   que   cada  
quien   realiza   la   activi-
dad).La  revisión  del  tra-
bajo   debe  hacerse  en  
forma  individual.

 I.L. 1 

M1:

M2:
M3:

Lean  la    primera  instrucción.
¿Qué  deben  hacer?  Rea-
licen  el  trabajo.
Revisemos.
Lean   la   segunda   instru-
cción.¿Qué  deben  hacer?
Realicen  el  trabajo.  

 I.L. 2 

 I.L. 2 

Ejercicio:

5
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Actividades:
Pida  que  observen   los  dibujos   iniciales  y  respondan   la  pregunta.  Concluya  que  todos  tienen  forma  de  
circulo.
Pida  que  observen  la  forma  como  se  pueden  trazar  círculos  (en  su  texto).  Ejemplifique  cada  una  de  las  
formas.  Después,  provea  tiempo  para  que  las  o  los  alumnos  también  lo  hagan.
Pida  que,  en  los  círculos  trazados,  realicen  la  actividad  indicada  debajo  de  la  explicación  de  los  trazos  
(repasar  con  rojo  el  borde  y  azul  el  interior).
Guíe  lectura  del  resumen  (incluyendo  la  identificación  de  círculo,  circunferencia  y  el  interior  del  círculo).
En  el  pizarrón,  presente  un  círculo  y  pida  que  identifiquen  las  partes  estudiadas.
Pregunte:  ¿Es  lo  mismo  círculo  que  circunferencia?  ¿Cuál  es  la  diferencia?    Concluya  en  que  no  son  lo
mismo  porque  la  circunferencia  es  el  borde  u  orilla  y  el  círculo  se  refiere  a  la  circunferencia  y  su  interior.
Pida  que  tracen  un  círculo  aplicando  uno  de  los  procedimientos  vistos  anteriormente.  Después  indique  que  
identifiquen  el  círculo  y  la  circunferencia  (  que  escriban  el  nombre  de  cada  parte).

Puntos a los que debe prestar atención:

M1:  

M2:    

M3:    

M4:    
M5:    
M6:

M7:  

En  el  trazo  con  el  plato,  debe  ejemplificar  cómo  se  sostiene  para  que  no  se  mueva.  En  el  trazo  con  la  tira  
de  cartón,  haga  una  abertura  en  cada  extremo  (en  una  de  las  aberturas  coloca  un  dedo  para  sostener  y,
en  la  otra  abertura,  coloca  el  lápiz).  En  el  trazo  con  la  cuerda,  es  importante  utilizar  una  cuerda  o  pita  que  
no  se  estire  mucho,  mostrar  cómo  se  amarra  el  lápiz  y  cómo  se  sostiene  el  dedo  para  que  el  trazo  sea  
casi  perfecto.  Ejemplifique  forma  por  forma  y  provea  tiempo  para  que  las  o  los  alumnos  traten  de  hacerlo.
Confirme  que  diferencian  el  borde  del  interior  (que  se  apoyen  en  lo  que  pintaron).  Después,  relacione  el  
borde  con  la  circunferencia.
Sombree  el  interior  del  círculo  y,  con  otro  color,  repase  la  circuferencia  (el  borde).

M2:    

    
M4:

M5:      

 I.L. 1 

Actividades:
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Puntos a los que debe prestar atención:

M1:  

M2:    
M3:    

M1:

M3:

Pida  que  lean  la  instrucción  del  primer  grupo  de  ejercicios.  Pregunte  si  comprenden  lo  que  deben  hacer  y  
aclare  dudas.Después,  provea  tiempo  para  que  los  realicen.
Guíe  revisión  de  respuestas.
Pida  que  lean  la  segunda  instrucción  (en  los  ejercicios).  Aclare  dudas.  Después,  provea  tiempo  para  que  
realicen  el  trabajo.

Pida  que  escriban  las  expresiones  siguientes  en  su  cuaderno:  interior,  exterior,  circunferencia.  Después,  
que  escriban  la  letra  que  corresponde  a  cada  expresión.  (Ejemplifique  esto).
Confirme  que  todas  (os)  tengan  2  platos  de  diferente  tamaño  y  un  bote.  Con  ese  material  pueden  trazar  
los  3  círculos  que  se  piden.  Si  lo  cree  conveniente,  organice  grupos  para  que  compartan  el  material  (pero
asegurando  que  cada  quien  realiza  la  actividad).  La  revisión  del  trabajo  debe  hacerse  en  forma  individual.

 I.L. 2 

 I.L. 2 
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Tema 5-2 Centro, radio y diámetro 1  de  1

Materiales:
Las y los alumnos:

3  círculos,  regla,  plato  o  bote  cilíndrico,  regla  gradada  en  cmLa o el maestro:

1.   Identificar  centro,  radio  y  diámetro  en  un  círculo.
Indicadores de logro:

 I.L. 1 :    A     B     C

2.    Indicar  medida  de  radio  dado  su  diámetro  (o  viceversa).  I.L. 2 :    A     B     C

Plato  o  bote  cilíndrico,  regla  gradada  en  cm

Ejercicio:

M1:

M2:

M3:

M4:

M5:

M6:

M7:

M1:

M2:

M3:

M4:

Lanzamiento/Práctica:

¿Qué  partes  están  aquí?  
(Presente  círculo  en  el  que
se  muestra  el  centro    del
círculo,  un  radio  y  un  diá-
metro).
Si   el   diámetro   de   un  
círculo   es   de   14   cm,  
¿cuánto  mide  el   radio?
¿Cómo  lo  saben?
Realicen   los   ejercicios.

Revisemos.

Lanzamiento/Práctica:
Observen  (en  el  pizarrón,  
presente  un  círculo  en  el  
que  se  remarca  el  centro.)  
Esto  se  llama  centro    del  
círculo.  Ahora,   lean   y  
observen  en  su  página.
Observen  lo  que  dibujaré  
(trazar  radio).  Esto  se  lla-
ma   radio.   ¿Qué   entien-
den  por  radio?    (Después,  
pida  que  lean  la  explica-
ción  ).
¿Cuántos   radios   creen  
que    se  pueden  trazar  en  
el   círculo?      (¿Quiere  al-
guien   pasar   para   trazar
otros  radios?
Observen  (En  el  pizarrón,  
muestre   cómo   traza   un  
diámetro).  Esto  se  llama  
diámetro.¿Qué   entien-
den  por  diámetro?  (Des-
pués,   pida  que   lean  ex-
plicación).
¿Cuántos   d iámetros  
creen   que   se   pueden  
trazar   en   el   círculo?  
¿Quiere   alguien   pasar  
para  trazar  otros?
Realicemos   las  activida-
des  que  siguen  (actividad
de  doblez  de  papel  y  tra-
zo  de  radios  y  diámetros).
Lean  el  resumen.  ¿Cuáles
son   las   características  
del  radio  y  diámetro?

M1  a  M5:

M6

                        Más  que  memori-
zar  definiciones,  se  es-
pera   que   identifiquen  
cada  elemento  del  círcu-
lo.
Ejemplifique  cada  tarea.  
Esto  particularmente  en
los  dobleces  que  hagan
y  en  las  mediciones  de  
radio  y  diámetro  (hágalo
con  un  círculo  suficiente-
mente  grande  para  que
sea  fácil  de  visualizar).

M2:

M3:

M4:

Si  es  necesario,  pida  que  
lean  el  resumen  de  nuevo  
(para  recordar  la  relación  
entre  radio  y  diámetro).
Circule  para  orientar,  re-
visar  y  evaluar.
Si  hay  tiempo,  que  algu-
nas  o  algunos  alumnos
expliquen   su   respues-
ta  en  el  pizarrón.

Propósito general:                    Identificar  elementos  del  círculo.

 I.L. 1  I.L. 2 

Ejercicio:

5
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Actividades:
En  el  pizarrón,  presente  un  círculo  en  el  que  se  remarca  el  centro.  Muestre  el  centro  e  indique  el  nombre  
de  esa  parte.  Después,  pida  que  lean  la  primera  parte  de  su  página  (donde  se  da  la  primera  instrucción  y  
se  presenta  el  centro  del  círculo).
En  el  círculo  anterior,  muestre  cómo  traza  un  radio.    Presente  el  nombre  de  esa  parte  y  pregunte  si  alguien  
puede  definir  lo  que  se  entiende  por  radio  (en  base  a  lo  que  observó  cuando  se  hizo  el  trazo).  Después,  
pida  que  lean  la  explicación  en  la  página  (sobre    radio).
Pregunte:  ¿Cuántos  radios  creen  que  se  pueden  trazar  en  el  círculo?  Provea  oportunidad  para  que  algunas  
o  algunos  alumnos  pasen  al  frente  para  trazar  otros  radios.
En  el  pizarrón,  presente  otro  círculo.  Muestre  cómo  traza  un  diámetro  y  presente  el  nombre  de  esa  parte.    
Pregunte  si  alguien  puede  definir    lo  que  se  entiende  por  diámetro  (en  base  a  lo  que  observó  cuando  se  
hizo  el  trazo).  Después,  pida  que  lean  la  explicación  en  la  página  (sobre    diámetro).
Pregunte:  ¿Cuántos  diámetros    creen  que  se  pueden  trazar  en  el  círculo?  Provea  oportunidad  para  que  
algunas  o  algunos  alumnos  pasen  al  frente  para  trazar  otros  diámetros.
Guíe  realización  de  las  actividades  que  siguen  (actividad  de  doblez  de  papel  y  trazo  de  radios  y  diámetros).
Guíe  lectura  del  resumen.  Después,  pregunte:  ¿Cuáles  son  las  características  del  radio  y  diámetro?  Con
cluya  en  que  los  radios  tienen  la  misma  medida  (al  igual  que  los  diámetros)  y  que  el  diámetro  mide  dos  
veces  la  longitud  del  radio.

Puntos a los que debe prestar atención:

Actividades:

E
je

r
c

ic
io

  
  
  
  
 1

5
  
m

in
.

Puntos a los que debe prestar atención:

M1:  

M2:    

M3:    

M4:    

M5:    

M6:  
M7:    

                Más  que  memorizar  definiciones,  se  espera  que  identifiquen  cada  elemento  del  círculo.  En  el  caso  
del  radio  y  diámetro,  enfatice  que  son  elementos  que  se  relacionan  con  la  circunferencia  (el  radio  parte  
del  centro  a  un  punto  de  la  circunferencia  mientras  el  diámetro  une  dos  puntos  de  la  circunferencia  pasando  
por  el  centro).
Ejemplifique  cada  tarea.  Esto  particularmente  en  los  dobleces  que  hagan  y  en  las  mediciones  de  radio  y  
diámetro  (hágalo  con  un  círculo  suficientemente  grande  para  que  sea  fácil  de  visualizar).

M1  a  M5:

M6:

M1:

M2:    

M3:    
M4:    

M2:    
M3:    
M4:    

Presente  círculo  en  el  que  está  dibujado  el  centro,  un  radio  y  un  diámetro.  Pida  que  identifiquen  cada  
parte.
En  el  pizarrón  anote  esta  tarea:  El  diámetro  de  un  círculo  es  de  14  cm,  ¿cuánto  mide  el  radio?  Dé  tiempo  
para  pensar  y  responder  (pregunte  en  qué  se  basan  para  dar  su  respuesta).  Después,  guíe  discusión  de  
la  respuesta  y  la  manera  como  la  encontraron.
Provea  tiempo  para  que  realicen  los  ejercicios.
Guíe  revisión  de  respuestas.

Si  es  necesario,  pida  que  lean  el  resumen  de  nuevo  (para  recordar  la  relación  entre  radio  y  diámetro).
Circule  para  orientar,  revisar  y  evaluar.
Si  hay  tiempo,  que  algunas  o  algunos  alumnos  expliquen  su  respuesta  en  el  pizarrón.

 I.L. 2  I.L. 1 
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Tema 5-3 Uso del compás (1) 1  de  3

Materiales:
Las y los alumnos:

Compás  y  reglaLa o el maestro:

1.   Utilizar  el  compás  para  trazar  círculos.
Indicadores de logro:

 I.L. 1 :    A     B     C

2.   Utilizar  el  compás  para  dividir  segmento  en  partes  con  la  misma  medida,  comparar  
longitudes  y  medir  distancias.  I.L. 2 :    A     B     C

Compás  y  regla

M1:

M2:

M3:

M4:

Lanzamiento/Práctica: Lanzamiento/Práctica:
Lean  la  instrucción  y
observen  los  dibujos.
Observen   cómo   se  
puede  utilizar  el  com-
pás  (Ejemplifique  tal  
como  se  muestra  en  
la  página).
¿Cómo  harían   para
trazar  un  círculo  con  un  
radio  de  5  cm?  (des-
pués,  para  diámetro
de   12   cm).   ¿Quiere
alguien   pasar   para  
mostrar  cómo  lo  ha-
ce?.
Tracen   los   círculos  
con  las  medidas  que  
se   indican  en   la  pá-
gina.

M2:

M2:

Lo  ideal  es  que  tenga  un  
compás   grande   para  
ejemplificar.  Como  eso  
es  difícil,   conviene  or-
ganizar  grupos  y  expli-
car  en  cada  uno  (si   lo  
hace  en  el  pizarrón,  casi
no  se  observará  lo  que
ocurre).  
En  el  uso  del  compás,  
insista  en  detalles  cla-
ves  para  evitar  errores  
(ver  página  siguiente).

Ejercicio:
M1:

  

M3:

Explique  que  el  compás
también  se  puede  utilizar
para  medir  y  comparar
longitudes.  Puede  ayu-
dar  el  volver  a  mostrar
cómo  se  coloca  el  com-
pás  sobre  una  regla    y,  con  
ello,  mostrar  una  longi-
tud  específica.  Al  ejem-
plificar   la   división   del  
segmento   en   partes  
iguales,   insista   en   la  
necesidad   de   colocar  
la   punta   del   compás  
exactamente  sobre  cada
segmento  trazado.
En  el  ejercicio  2,  basta  
con  que  abran  el  compás
sobre  uno  de  los  segmen-
tos.  Con   esa   abertura  
(manteniéndola   fija),  
pueden   comparar   los  
otros  segmentos.

Propósito general:                    Adquirir  habilidad  en  el  uso  del  compás.    

 I.L. 1 

M1:

M2:

M3:

M4:

Observen  cómo  se  utiliza  
un  compás  para  dividir  un  
segmento   (ejemplifique  
tal  como  se  muestra  en  la
página).
Realicen  el  primer  ejerci-
cicio.  
Lean  la  segunda  instruc-
ción.   ¿Cómo   utilizarían  
el  compás  para  comparar
la  longitud  de  los  segmen-
tos?  (Ejemplifique  y,  des-
pués,  pida  que  ellas  o  ellos
lo  hagan).  
Lean   la   tercera   instruc-
ción.   ¿Cómo   utilizarían
el  compás  para  realizar  el
trabajo?    (Ejemplifique  y,  
después,  pida  que  ellas  o
ellos  lo  hagan).

 I.L. 2 

Ejercicio:

 I.L. 2 

 I.L. 2 
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Actividades:

Pida  que  lean  la  instrucción  y  observen  los  dibujos.  
Ejemplifique  el  uso  del  compás  (seguir  los  pasos  que  se  explican  en  la  página).
Pregunte:  ¿Cómo  harían  para  trazar  un  círculo  con  radio  de  5  cm?  (después,  para  diámetro  de  12  cm).  
Provea  oportunidad  para  que  alguien  pase  al  frente  para  explicar  y,  si  es  posible,  mostrar.
Provea  tiempo  para  que  tracen  los  círculos  con  las  medidas  que  se  indican  en  la  página.

Puntos a los que debe prestar atención:

Actividades:
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Puntos a los que debe prestar atención:

M1:  
M2:    
M3:

M4:

Lo  ideal  es  que  tenga  un  compás  grande  para  ejemplificar.  Como  eso  es  difícil,  conviene  organizar  grupos    y
explicar  a  cada  uno  (si  lo  hace  en  el  pizarrón,  casi  no  se  observará  lo  que  ocurre).  
En  el  uso  del  compás  insista  en  la  medición  de  la  longitud  del  radio  y  sostener  fijamente  el  instrumento  
por  la  cabeza  para  girarlo  (de  manera  que  no  se  altere  la  longitud  del  radio).  
Oriente  para  que,  en  el  trazo  con  el  compás,  no  ocurra  lo  siguiente:
   a.  Trazar  agarrando  el  compás  por  las  dos  patas  (eso  puede  alterar  la  longitud  del  radio).
   b.  Dejar  fijo  el  compás  y  darle  vuelta  al  papel.
La  orientación  y  evaluación  del  uso  del  compás  tiene  que  ser  individual  (circule  para  observar  y  orientar).  
Como  tarea  para  realizar  en  casa,  puede  quedar  el  trazo  de  círculos  con  otras  medidas  (indique  medida  de  
radio  o  diámetro).  Incluso  se  puede  sugerir  la  creación  de  diferentes  diseños  hechos  con  círculos.

M2:

M2:

M2:    

M2:
M4:    

M1:  

M2:    
M3:    

M4:

M1:

M3:

M4:
M1  a  M4:

En  el  pizarrón,  presente  un  segmento  de  40  cm.  Ejemplifique  cómo  utiliza  el  compás  para  dividirlo  en  seg-
mentos  de  10  cm.
Pida  que  realicen  el  primer  ejercicio.  
Pida  que  lean  la  instrucción  del  ejercicio  2).  Pregunte:  ¿Cómo  utilizarían  el  compás  para  comparar  la  lon-
gitud  de  los  segmentos?  Escuche  ideas  y  confirme  guiando  una  ejemplificación.  Después,  provea  tiempo  
para  que  realicen  el  ejercicio  2).  Culmine  con  una  revisión  de  la  respuesta.
Pida  que   lean   la   tercera   instrucción.  Pregunte:  ¿Cómo  utilizarían  el   compás  para   realizar   el   trabajo?  
Escuche  ideas  y  confirme  guiando  una  ejemplificación.  Después,  provea  tiempo  para  que  realicen  el  ejer-
cicio  3).  Culmine  con  una  revisión  de  la  respuesta.

Explique  que  el  compás  también  se  puede  utilizar  para  medir  y  comparar  longitudes.  Puede  ayudar  el  volver  
a  mostrar  cómo  se  coloca  el  compás  sobre  una  regla  y,  con  ello,  mostrar  una  longitud  específica.  Al  ejem-
plificar  la  división  del  segmento  en  partes  iguales,  insista  en  la  necesidad  de  colocar  la  punta  del  compás  
exactamente  sobre  cada  segmento  trazado.
En  el  ejercicio  2,  basta  con  que  abran  el  compás  sobre  uno  de  los  segmentos.  Con  esa  abertura  (mante-
niéndola  fija),  pueden  comparar  los  otros  segmentos.
La  revisión  de  los  ejercicios  1  y  3,  debe  ser  individual.
                      Proponga  más  ejercicios  relacionados  con  los  diferentes  usos  del  compás  que  se  vieron  en  esta  sección.

 I.L. 1 

 I.L. 2 

 I.L. 2 

 I.L. 2 
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Tema 5-4 Uso del compás (2) 2  de  3

Materiales:
Las y los alumnos:

CompásLa o el maestro:

1.   Comparar  o  medir  longitudes  utilizando  el  compás.
Indicadores de logro:

 I.L. 1 :    A     B     C

Compás

M1:

M2:

M3:

M4:

M5:

M6:

Práctica/Ejercicio: Práctica/Ejercicio:

Lean   la   instrucción.
¿Qué   instrumento  
debe   utilizar   para  
realizar  el  trabajo?
Lean   el   ejercicio1.
¿Cómo   harán   para  
comparar   los   cami-
nos?  
Observen  cómo  se  
puede  realizar  el  ejer-
cicio  1  (ver  página  si-
guiente).  Después  lo  
harán  ustedes.
Lean   el   ejercicio   2.
¿Cómo  pueden  hacer
para  responder  la  pre-
gunta?  
(Aclare  dudas  y  pro-
vea  tiempo  para  que  
lo  hagan.
Después,   confirme  
con  todo  el  grupo).

Hagan   el   resto   de  
ejercicios.
Revisemos.

M1  a  M5:

M3:

M6:

                  El  objetivo  es  que  
confirme   la   utilización  
del  compás  como   ins-
trumentro   para   com-
parar  y  medir  distancias.
Asegure  que  lo  utilizan  
para  realizar  todos  los  
ejercicios.  En  los  ejerci-
cios  1  y  2,  oriente  para  
que  sigan  las  líneas  de
los  caminos  (no    atrave-
sarlos).
Si   queda   tiempo,   pida  
que  tracen  círculos  con
las  medidas  de  radio  y  
diámetro  que  usted  in-
dique.  Además,  pueden
elaborar   diferentes   di-
seños  utilizando  círcu-
los.
Organice   grupos   para  
dar   la   ejemplificación  
(lo   ideal   sería   que   tu-
viese  dibujado  el  mapa
en  el  pizarrón  y  utilice  
un  compás  grande  para
dicha  ejemplificación).
Si  es  necesario,  dé  los  
ejercicios   adicionales  
que  están  en  la  siguien-
página.

Propósito general:                    Adquirir  habilidad  en  el  uso  del  compás.  

 I.L. 1 

5

6
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Actividades:

Pida  que  lean  la  instrucción.  Pregunte:  ¿Qué  instrumento  debe  utilizar  para  realizar  el  trabajo?
Pida  que  lean  el  ejercicio  1.  Pregunte:  ¿Cómo  harán  para  comparar  los  caminos?  
Explique    y  ejemplifique  cómo  se  debe  hacer  el  ejercicio  1  de  la  siguiente  manera:
   a.  Colocar  la  punta  del  compás  en  el  inicio  de  camino  que  corresponde  al  punto  A.
   b.  Abrir  el  compás  hasta  una  longitud  que  sea  menor  a  la  que  hay  entre  A  y  B.
   c.  Utilizar  la  longitud  de  la  abertura  anterior  para  medir  la  longitud  del  camino  que  va  de  A  a  B  y  B  a    

          

   d.  Anotar  cuántas  veces  cupo  la  longitud  de  la  abertura  del  compás  desde  A  hasta  C.
   e.  Repetir  lo  anterior  para  medir  desde  A  hasta  F.
   f.    Comparar  las  mediciones  y  dar  respuesta  al  ejercicio  1).
Después  de  la  explicación  anterior,  dé  tiempo  para  que  cada  quien  realice  el  ejercicio  1)
Pida  que  lean  el  ejercicio  2.  Pregunte:  ¿Cómo  pueden  hacer  para  responder  la  pregunta?  Aclare  dudas  y  
provea  tiempo  para  que  lo  hagan.  Después,  confirme  con  todo  el  grupo.
Indique  que  realicen  el  resto  de  ejercicios.  
Guía  revisión  del  trabajo  realizado.

M1:  
M2:    
M3:    

M4:

M5:
M6:    
Puntos a los que debe prestar atención:

                        El  objetivo  es  que  confirme  la  utilización  del  compás  como  instrumentro  para  comparar  y  medir  distancias,  
Asegure  que  lo  utilizan  para  realizar  todos  los  ejercicios.  En  los  ejercicios  1  y  2,  oriente  para  que  sigan  las  
líneas  de  los  caminos  (no  atravesarlos).  
Organice  grupos  para  dar  la  ejemplificación  (lo  ideal  sería  que  tuviese  dibujado  el  mapa  en  el  pizarrón  y  
utilice  un  compás  grande  para  dicha  ejemplificación).

M1  a  M5:

M3:

 I.L. 1 

C.  Para  esto,  utilizar  el  compás  para  marcar  hasta  donde  llega  la  primera  longitud.  Después,  mover  
la  punta  del  compás  hasta  donde  está  la  primera  marca  y  volver  a  medir  con  la  abertura  que  tiene.  
Así  continuar  hasta  llegar  a  C  (siguiendo  los  caminos  rectos).

5

7

NOTA:  Los  siguientes  ejercicios  deberá  dibujarlos  en  los  cuadernos  de  las  o  los  alumnos.  Observar  que  
queden  con  las  medidas  que  se  muestran.  Otra  opción  sería  elaborar  una  hoja  de  trabajo.

1)  Compare  los  segmentos  utilizando  el  compás.  ¿Cuál  es  el  más  largo?

2)  Compare  los  segmentos  utilizando  el  compás.  ¿Cuál  es  el  más  corto?

3)  Utilice  el  compás  para  trazar  los  siguientes  dibujos.  Observe  que  la  medida  del  diámetro  sea  de  4  cm.

Ejercicios adicionales
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Tema 5-5 Uso del compás (3) 3  de  3

Materiales:

Las y los alumnos:

Compás,  regla,  cuadriculado  (en  el  pizarrón),  1  pedazo  de  cartón  (10  x  10  cm  aproximada-
mente),  2  palillos

La o el maestro:

1.   Utilizar  el  compás  para  reproducir  diferentes  dibujos.
Indicadores de logro:

 I.L. 1 :    A     B     C

Compás,  regla,  papel  cuadriculado,  1  pedazo  de  cartón,  crayones  (10  x  10  cm  aproximada-
mente),  2  palillos

M1:

M2:

M3:

M4:

M5:

M6:

M7  y  M8:

Práctica/Ejercicio

Práctica/Ejercicio

Lean  la  instrucción  y  obser-
ven  los  dibujos.  ¿Qué  de-
ben  hacer?  ¿Qué  instru-
mento  necesitan?
¿Quién   quiere   pasar   al  
pizarrón   para   mostrar  
cómo  se  hace  el  dibujo?  
(Presente  un  cuadricula-
do   similar   al   que   está  
en  la  página  y  que  allí  lo  
haga)
Reproduzcan  los  dos  pri-
meros  dibujos.
Lean  lo  que  dice  la  niña  y  
observen  la  segunda  fila  de  
dibujos.  ¿Por  qué  dirá  eso
la  niña?  
¿Quién   quiere   pasar   al  
pizarrón  para  mostrar  cómo  
se  hace  el  primer  dibujo?  
(Presente  un  cuadriculado  
similar  al  que  está  en   la  
página  y  que  allí  lo  hagan).  
Hagan   los   dibujos   de   la  
segunda  fila  y  realicen  el  
siguiente  trabajo    (inventar    
y/colorear  su  dibujo).

                        Lean  la  instrucción  de  
la  última    tarea.    ¿Qué  les  
piden  realizar?  ¿Qué  ma-
terial   necesitan?   (Aclare
dudas,ejemplifique  y,  des-
pués,  provea  tiempo  para
que  elaboren  el  material).

M4  a    M6:

M7:

               Vea   puntos   de  
atención  en  página  si-
guiente.
Confirme  que  sea  cartón
grueso.

Propósito general:                    Adquirir  habilidad  en  el  uso  del  compás.  

 I.L. 1 

 I.L. 1 

5

8
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Actividades:

Pida  que  lean  la  instrucción  y  observen  los  dibujos.  Pregunte:  ¿Qué  deben  hacer?  ¿Qué  instrumento  nece-
sitan?
Presente  un  cuadriculado  similar  al  que  está  en  la  página.  Pida  a  una  o  un  alumno  que  pase  al  pizarrón  
para  mostrar   lo  que  haría  para  reproducir  el  primer  dibujo.  Si  no  pasa  alguien,  explique  y  ejemplifique  
usted.
Provea  tiempo  para  que  reproduzcan  los  dos  primeros  dibujos  (en  hoja  cuadriculada).
Pida  que  que  lean  lo  que  dice  la  niña  y  observen  la  segunda  fila  de  dibujos.  Pregunte:  ¿Por  qué  dirá  eso  
la  niña?  
Presente  un  cuadriculado  similar  al  que  está  en  la  página.  Pida  a  una  o  un  alumno  que  pase  al  pizarrón  
para  mostrar  lo  que  haría  para  reproducir  el  primer  dibujo  (de  la  segunda  fila  de  dibujos).  Si  no  pasa  alguien,
explique  y  ejemplifique  usted.
Provea  tiempo  para  que  reproduzcan  los  dibujos  de  la  segunda  fila.  Después,  que  lean  la  siguiente  instruc-
ción  y  que  hagan  el  trabajo    (inventar    y/colorear  su  dibujo)  (en  hoja  cuadriculada).
Pida  que  lean  la  instrucción  de  la  última  tarea.  Pregunte:  ¿Qué  les  piden  realizar?  ¿Qué  material  necesitan?
Aclare  dudas,  ejemplifique  y,  después,  provea  tiempo  para  elaboren  el  material.

Puntos a los que debe prestar atención:

M1:  

M2:    

M3:    
M4:    

M5:    

M6:    

M7:  
M8:

                  Para  la  reproducción  del  primer  dibujo  (círculos  entrecruzados),  observe  que  la  clave  está  en  el  trazo  
del  primer  círculo  utilizando  como  centro  una  de  las  intersecciones  del  papel  cuadriculado.  Una  vez  trazado,  
el  compás  se  pasa  hacia  el  borde  del  círculo    y  hacia  la  derecha  o  izquierda  (en  la  dirección  del  centro  
usando  como  guía  la  línea  del  cuadriculado-).  Una  vez  colocado  allí,  se  traza  el  otro  círculo.  Así  se  con-
tinúa  sólo  que  en  los  extremos  del  diseño  ya  sólo  se  traza  la  mitad  de  un  círculo.
                      Para  el  primer  dibujo,  puede  orientar  ayudando  a  descubrir  que  hay  un  círculo  grande  que  encierra  cuatro  
pequeños.  Entonces,  se  decide  el  punto  que  será  el  centro  del  círculo  y  se  traza  el  grande.  Una  vez  hecho  
esto,  con  diferente  centro  y  radio,  se  trazan  los  círculos  pequeños.
Para  el  segundo  dibujo,  oriente  para  que  observen  que  hay  partes  de  círculos  trazados.  Entonces,  que  
descubran  que  conviene  pensar  en  un  cuadrado  y  utilizar  las  esquinas  como  centro  del  círculo  (allí  se  
colocaría  la  punta  del  compás).  Con  ese  centro,  se  traza  la  parte  de  cada  círculo  (moviendo  la  punta  del  
compás  de  esquina  a  esquina  del  cuadrado).
En  el  tercer  dibujo,  se  traza  un  círculo  al  inicio.  Después,  con  centro  en  las  esquinas  del  cuadrado  se  puede  
trazar  la  parte  de  otros  círculos  que  están  dentro  del  círculo  trazado  al  inicio.
Confirme  que  utilicen  cartón  grueso.

M2  a  M3:

M4  a  M6:      

M8:

 I.L. 1 

 I.L. 1 

5
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  Relacionar números por multiplicación o división 

  •  Identificar  y/o  escribir  múltiplos  de  un  número.

  • Identificar  los  múltiplos  comunes  y  el  mínimo  común  múltiplo  de  dos  o  más    
      números.

  • Identificar  y/o  escribir  los  divisores  de  un  número.

     • Identificar  los  divisores  comunes  y  el  máximo  común  divisor  de  dos  o  más    
      números.

Propósito del Tema

5
20
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1) Concepto de múltiplo, múltiplos comunes y mínimo común múltiplo

        

2) Concepto de divisor, divisores comunes y máximo común divisor

Explicación del tema

Puntos a los que debe prestar atención

Aprovechando  la  habilidad  que  en  este  grado  ya  deben  poseer  en  cuanto  a  cálculo  
de  multiplicación  y  división,  se  tratará  el  tema  de  múltiplos  y  divisores.

En  el  caso  del  concepto  de  múltiplos,  básicamente  se  trabajará  como  el  resultado  de  
multiplicar  un  número  por  1,  2,  3  y  otros  números.  En  base  a  la  elaboración  del  listado  
de  múltiplos,  se  determinará  los  múltiplos  comunes  y  el  mínimo  común  múltiplo.

Para  el  caso  de  divisores,  se  trabajará  el  concepto  a  partir  de  realizar  divisiones  de  
manera  que  se  descubra  las  que  dan  resultados  sin  residuo.  De  manera  similar  a  lo  
hecho  con  los  múltiplos,  en  base  a  la  observación  de  listado  de  divisores  se  determi-
nará  los  divisores  comunes  y  el  máximo  común  divisor.

Para  afianzar  la  comprensión  del  concepto  de  múltiplo  y  divisor,  se  realizan  ejercicios  
en  los  que  se  debe  analizar  la  relación  entre  ambos  (Si  un  número  es  múltiplo  de  otro,  
entonces    éste  es  divisor  de  ese  múltiplo.  Ejemplo:  18  es  múltiplo  de  6.  Entonces  6  
es  divisor  de  18).

El  tema  se  termina  trabajando  el  concepto  de  número  par  e  impar  apoyándose  en  la  
característica  de  que  2  sea  divisor  o  no  de  otro  número.

  La  construcción  del  concepto  de  múltiplo  se  hace  a  partir  del  análisis  de  situaciones  
que  pueden  ser  reales.  Partiendo  de  allí,  se  lleva  a  la  observación  de  situaciones  
abstractas  que  permitan  descubrir  la  relación  que  puede  establecerse  entre  dos  nú-
meros  por  medio  de  una  multiplicación.

Para  evitar  una  simple  mecanización,  se   trabaja  con   la  elaboración  de   listado  de  
múltiplos  para  llegar  a  descubrir  elementos  comunes  (múltiplos  comunes).  De  ese  
grupo  de  múltiplos  comunes,  se  escoge  el  número  más  pequeño  que  se  identificará  
como  el  mínimo  común  múltiplo  (m.c.m.).

Después,  se  debe  guiar  para  que  descubran  maneras  fáciles  de  determinar  el  m.c.m.  
(sin  llegar  a  procedimientos  complicados  como  el  de  la  factorización  prima).

  A  partir  del  análisis  de  una  situación  real,    se  conducirá  al  descubrimiento  del  concepto  
de  divisor.    A  partir  de  allí,  se  trabajará  con  la  determinación  de  divisores  por  medio  
de  cálculo  que  lleven  a  comprobar  la  existencia  o  no  existencia  de  residuo.  En  forma  
similar  a  lo  que  se  hará  con  el  m.c.m.,  en  base  a  listado  se  determinará  los  divisores  
comunes  y  el  M.C.D.

Se  debe  ayudar  para  que  quede  clarificada  la  diferencia  entre  el  m.c.m.  y  el  M.C.D.
5
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Tema 6-1 Múltiplos (1) 1  de  2

Materiales:
Las y los alumnos:

6  tarjetas  de  2  cm  de  ancho  y  3  cm  de  largoLa o el maestro:

1.   Identificar  múltiplos  de  un  número.

Propósito general:                    

Indicadores de logro:

 I.L. 1 :    A     B     C

Comprender  concepto  de  múltiplo.

Papel,  regla  y  tijera  

Ejercicio:

M1:

M2:

M3:

M4:

M5:

M6:

M7:

Lanzamiento/Práctica

Lanzamiento/Práctica:Lean   la   introducción  
y  la  instrucción  de  la  
primera  tarea  .  ¿Hay  
dudas?  Elaboren  las  6
tarjetas  que  les  indi-
can.
Hagamos   juntos   la  
tarea  (ver  página  si-
guiente).
Veamos  de  otra  ma-
nera   lo   que  hicimos
(ver   página   siguien-
te).
Respondan   las   pre-
guntas.
Completemos  las  ta-
blas  que  están  en  la
página.
Leamos  los  números
de  la  parte  horizontal.
¿Qué   descubren?
¿De  cuánto  en  cuán-
to  aumentan   los  nú-
meros?¿Cómo  pode-
mos  utilizar   la  multi-
plicación  para  formar
esa    lista  de  números?.
Lean  el  resumen.  Des-
pués,   respondan   la
pregunta.

M2:

M3:

Quizá   convenga   que  
preparen  las  tarjetas    un
día  antes  para  no  tomar
mucho   tiempo   de   la  
clase.
Particularmente  oriente  
para  que  descubran  la  
secuencia  de  2  en  2  y  de
3  en  3.  Esto  dará  paso  al
concepto  de  múltiplo.

M1:

M2:

Indique  que  la   lista  de  
múltiplos  nunca  se  ter-  
minaría   y   por   eso   se  
debe  indicar  hasta  dónde
llegar.   Si   hay   tiempo,  
proponga  otros   ejerci-
cios.
En  la  confirmación,  guíe
conteo  de  2  en  2  y  de  4
en  4.  Además,  pregunte  
por  cuál  número  se  mul-
tiplica  para  obtener  cada
múltiplo.

M1:    

M2:

Vamos  a   realizar  un  
ejercicio   juntos   (ver    
página   siguiente)
Lean  las  instrucciones
del   ejercicio.   Des-
pués,  hagan  el  traba-
jo.  Cuando  terminen,
revisaremos.

 I.L. 1 

Ejercicio:

5
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Actividades:
Pida  que  lean  la  introducción  (donde  se  habla  de  Guillermo)  y  la  primera  tarea  (donde  se  pide  que  copien  
y  recorten  6  rectángulos).  Pregunte  si  hay  dudas  respecto  a  lo  que  deben  hacer.  Después,  provea  tiempo
para  que  copien  y  recorten  las  tarjetas  con  las  medidas  indicadas.
Oriente  la  tarea  de  la  siguiente  manera:
   1.  Ejemplifique  cómo  coloca  una  de  las  tarjetas  de  manera  que  la  base  sea  de  3  cm  y  la  altura  de  2  cm.  
           Observe  que  cada  niña  o  niño  también  lo  haga.  Pregunte  cuánto  mide  el  lado  vertical  y  horizontal.  

2.  Pregunte  cómo  colocaría  la  siguiente  tarjeta  para  buscar  la  formación  de  un  cuadrado.  Escuche    
        propuestas  y  pida  que  las  experimenten  (a  la  vez  que  usted  lo  hace  en  el  pizarrrón).  Pregunte  si    
        ya  se  formó  un  cuadrado  y  que  le  expliquen  por  qué  sí  o  por  qué  no.

   3.  Pida  que  le  den  la  medida  del  lado  vertical  y  horizontal  del  último  arreglo  de  tarjetas.
   4.  Continúe  de  la  manera  anterior  hasta  que  formen  un  cuadrado.
Haga  un  resumen  de  lo  experimentado  de  la  siguiente  manera:
   1.  Coloque  una  tarjeta  de  la  manera  como  se  inició  la  experiencia  (vea  que  cada  alumna  o  alumno      

        también  lo  haga).  Pregunte  por  la  medida  del  lado  vertical  y  horizontal.
   2.  Coloque  otra  tarjeta  encima  de  la  anterior  de  manera  que  se  inicie  un  arreglo  vertical.  Pregunte  por    
           la  medida  del  lado  vertical  y  horizontal.
   3.    Continúe  colocando  tarjetas  en  forma  vertical  (a  la  vez  que  ellas  o  ellos  lo  hacen).  Cada  vez  pre-    

   gunte  por  la  medida.  Pregunte  por  lo  que  descubren  en  la  secuencia  de  la  medida  vertical.  Con-  
   cluya  en  que  aumenta  de  2  en  2  cm.

   4.  Haga  algo  similar  a  lo    anterior  para  orientar  la  colocación  de  las  tarjetas  en  forma  horizontal.  Concluya  
         que  en  este  caso,  la  secuencia  va  de  3  en  3  cm.
Pida  que  lean  y  respondan  las  preguntas  que  están  en  la  página  (debajo  del  dibujo  de  las  tarjetas).  Guíe  
discusión  y  revisión  de  las  respuestas.
En  el  pizarrón,  presente  las  tablas  que  están  en  la  página.  Pregunte  si  comprenden  lo  que  indica  cada  dato  
(relacione  con  la  experiencia  realizada  en  M3).  Después,  pida  que  copien  las  tablas  en  su  cuaderno  y  que  
la  completen.
Pida  que  lean  los  números  que  están  en  la  fila  que  indica  medidas  en  la  parte  horizontal.  Pregunte:  ¿Qué  
descubren?¿De  cuánto  en  cuánto  aumentan  los  números?  ¿Cómo  podemos  utilizar  la  multiplicación  para  
formar  esa  lista  de  números?
Pida  que  lean  el  resumen  y  aclare  dudas.  Después,  que  respondan  la  pregunta  que  está  debajo  del  
resumen.

Puntos a los que debe prestar atención:

Actividades:
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Puntos a los que debe prestar atención:

M1:  

M2:    

M3  :

M4:  

M5:    

M6:

M7:

Quizá  convenga  que  preparen  las  tarjetas  un  día  antes  para  no  tomar  mucho  tiempo  de  la  clase.
Particularmente  oriente  para  que  descubran  la  secuencia  de  2  en  2  y  de  3  en  3.  Esto  dará  paso  al  concepto  
de  múltiplo.

M1:  
M3:

M1:  

M2:

M1:  

M2:

En  el  pizarrón,  presente  una  recta  como  la  de  los  ejercicios.  En  forma  participativa,  oriente  para  que  se  
encierren  los  números  de  5  en  5.  Guíe  lectura  de  la  secuencia  e  indique  que  los  números  son  múltiplos  de  
5.  Pregunte  por  cuál  número  se  multiplica  para  obtener  cada  múltiplo  de  5  (desde  5  hasta  20).
Pida  que  lean  las  instrucciones  del  ejercicio.  Aclare  dudas.  Después,  provea  tiempo  para  que  la  realicen  
y,  al  finalizar,  guíe  revisión  final.

Indique  que  la  lista  de  múltplos  nunca  se  terminaría  y  por  eso  se  debe  indicar  hasta  dónde  llegar.  Si  hay  
tiempo,  proponga  otros  ejercicios.
En  la  confirmación,  guíe  conteo  de  2  en  2  y  de  4  en  4.  Además,  pregunte  por  cuál  número  se  multiplica  
para  obtener  cada  múltiplo.

 I.L. 1 

5
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Tema 6-2 Múltiplos (2) 2  de  2

Materiales:
Las y los alumnos:

NadaLa o el maestro:

1.   Identificar  múltiplos  de  un  número  aplicando  división.

Indicadores de logro:

 I.L. 1 :    A     B     C

Nada

M1:

M2:

M3:

M4:

M5:

M1:

M2:

Lanzamiento/Práctica:

Lean   las   instruccio-
nes.  ¿Hay  dudas?  Si
no  hay,  hagan  el  tra-
bajo.
Revisemos.

Lanzamiento/Práctica:

Observen   estos   nú-
meros   (en   el   piza-
rrón  presentar  los  que
están  al   inicio   de   la
página).   Decidan   y  
escriban   cuáles   son  
múltiplos  de  6.
Revisemos.  ¿En  cuá-
les  tuvieron  más  difi-
cultad  para  decidir?
Lean   lo   que   dice   la  
niña  y  el  niño  y  el  resu-
men.    ¿Cómo  pueden
confirmar   si   un   nú-
mero  es  múltiplo   de  
otro?
¿Es  20  múltiplo  de  10?
¿Es  18  múltiplo  de  4?
Revisen   la   primera
tarea  que  hicieron.  

M1:

M3:

M4:

M5:

Circule   para   observar  
maneras  utilizadas  para  
determinar  si  un  núme
ro  es  múltiplo  de  6.  Si
alguien  utiliza  la  división,
aproveche  para  que  ex-
plique  al  resto  de  la  clase.
Ejemplifique  si  es  nece-
sario.
Observe  si  no  confunde  
cuál  número  se  quiere  
evaluar  como  múltiplo.
Observe  si  aplican  la  
división  para  confirmar  
sus  respuestas.

Ejercicio:
M1:

M2:

Circule  para  orientar,  ob-
servar   ,   revisar  y  eva-
luar.
En   la   revisión   de   res-
puestas,  pida  a  algunas
o  algunos  alumnos  que
que  pasen  al  frente  para  
explicar   su   respuesta.  
Si  lo  considera  necesa-
rio,  asigne  los  ejercicios
adicionales   que   están  
en  la  página  siguiente.  

Propósito general:                    Comprender  concepto  de  múltiplo.

 I.L. 1 

Ejercicio:

5
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Actividades:

En  el  pizarrón,  presente  la  lista  de  números  que  están  al  inicio  de  la  página.  Indique  que  la  tarea  consiste  
en  decidir  y  escribir  cuáles  son  múltiplos  de  6.  Dé  tiempo  para  que  la  realicen  indvididualmente  y,  al    finali-
zar,  que  comparen  resultados  en  pareja  (que  se  pongan  de  acuerdo  y  conversen  acerca  de  la  manera  
como  decidieron  si  un  número  es  múltiplo  de  6).
Confirme  respuestas.  Pida  que  algunas  alumnas  o  alumnos  pasen  al  frente  para  explicar  cómo  decidieron  
si  un  número  es  múltiplo  de  6  (particularmente  en  los  casos  de  60  a  100).  Pregunte  acerca  de  las  dificul-
tades  que  tienen.  
Pida  que  abran  su  texto  y  lean  las    preguntas,  lo  que  dice  la  niña  y  el  niño  y  el  resumen  que  está  a  continuación  
(donde  se  explica  cómo  encontrar  los  múltiplos  de  un  número).  Cuando  hayan  terminado,  pregunte:  ¿Qué  
dice  el  niño?  ¿Qué  dice  la  niña?  ¿Cómo  pueden  confirmar  si  un  número  es  múltiplo  de  otro?    
En  el  pizarrón  escriba:  ¿Es  20  múltiplo  de  10?  Pida  que  ellas  o  ellos  copien  la  pregunta  y  respondan  apli-
cando  lo  que  se  habló  anteriormente  (dividiendo  20  entre  10).  Repita  para  :  ¿Es  18  múltiplo  de  4?
Pida  que  lean  la  instrucción  en  la  que  les  piden  revisar  cuáles  son  múltiplos  de  6.  Después,  que  realicen  
la  tarea.  Termine  revisando  con  participación  de  todo  el  grupo.

Puntos a los que debe prestar atención:

Actividades:
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Puntos a los que debe prestar atención:

M1:  

M2:

M3:    

M4:

M5:

Circule  para  observar  maneras  utilizadas  para  determinar  si  un  número  es  múltiplo  de  6.  Si  alguien  utiliza  
la  división,  aproveche  para  que  explique  al  resto  de  la  clase.  
Provea  algunos  ejemplos  si  es  necesario.  Puede  utilizar  21  y  mostrar  que  al  dividirlo  entre  1,  3,  7  y  21,  no  
hay  residuo.  Por  tanto,  21  es  múltiplo  de  esos  números.
Algunas  o  algunos  alumnos  pueden  confundir  cómo  decidir  si  un  número  es  múltiplo  de  otro.  Por  ejemplo,  
para  la  pregunta  si  20  es  múltiplo  de  10  pueden  tratar  de  dividir  10  entre  20  en  vez  de  20  entre  10.  Oriente  
para  que  esto  no  suceda.
Circule  y  observe  si  aplican  la  división  para  confirmar  si  es  múltiplo.  Si  hay  una  mayoría  que  no  lo  hace,  
retome  la  clase  y  vuelva  a  explicar  (con  ejemplos  diferentes).

M1:  

M3:    

M4:    

M5:    

M1:

M2:

M1:  

M2:

Pida  que  lean  las  instrucciones  y  pregunte  si  hay  dudas.  Después,  provea  tiempo  para  que  hagan  el  trabajo.

Guíe  revisión  de  respuestas.

Para  el  último  ejercicio,  dé  libertad  para  que  decidan  cómo  encontrar  múltiplos  de  8.  En  el  intercambio  con
la  pareja  que  encuentren  iguales  y  diferentes.  Si  hay  múltiplos  diferentes,  que  comprueben  entre  ellos  y  
que  le  llamen  a  usted  para  confirmar.  
En  la  revisión  de  respuestas,  pida  a  algunas  alumnas  o  alumnos  que  pasen  al  frente  para  explicar  su  res-
puesta.  Asigne  los  ejercicios  adicionales  si  lo  considera  necesario  (ver  a  continuación).

 I.L. 1 

5

/

1)  ¿Cuáles  son  múltiplos  de  5?        33,  55,  40,  85,  100,  114,  120
2)  ¿Cuáles  son  múltiplos  de  4?        32,  39,  40,  84,  96,  105,  108
3)  ¿Cuáles  son  múltiplos  de  8?        26,  38,  72,  91,  96,  110,  160
4)  ¿Cuáles  son  múltiplos  de  9?        23,  54,  60,  63,  89,  95,  108
5)  Escriba  6  múltiplos  de  2.
6)  Escriba  6  múltiplos  de  7
7)  Escriba  6  múltiplos  de  9
8)  Escriba  6  múltiplos  de  10  

Ejercicios adicionales

T6-2
1)  40,  55,  85,  100,  120          2)  32,  40,  84,  96,  160                3)  72,  96,  160              4)  54,  63,  108            5)  2,  4,  6,  8,  10,  12
6)  7,  14,  21,  28,  35,  42          7)  9,  18,  27,  36,  45,  54            8)  10,  20,  30,  40,  50,  60  
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Tema 6-3 Múltiplos comunes 1  de  1

Materiales:
Las y los alumnos:

Dibujo  de  tarjetas  (ver  en  texto  del  alumno)La o el maestro:

Indicadores de logro:

1.   Identificar  los  múltiplos  comunes  de  dos  números.  I.L. 1 :    A     B     C

Nada

Ejercicio:

M1:

M2:

M3:

M4:

Lanzamiento/Práctica: Lanzamiento/Práctica:
Lean  la  instrucción  y  
observen   la   tabla.  
¿Qué    indica  los  núme-
ros  de  la  primera  fila?
¿Y  los  de  la  segunda
fila?  ¿En  cuál  fila    hay
números  que  son  múl-
tiplos    de  2?  ¿Y  los  de
3?    
Observen  los  arreglos  
de  tarjetas.  ¿Cuánto
mide  el   lado  vertical  
y  horizontal  en  cada
arreglo?  
Copien   la   tabla   y  
encierren    los  números
que  se  repiten  en  cada
fila.    Esos  números  se
llaman  múltiplos   co-
munes  de  2  y  3.
Lean   el   resumen.  
¿Qué  entienden  por  
múltiplos  comunes?

M1:

M2:

Puede  ayudar  el  que  lean  
los  números  en  secuen-
cia  (para    cada  fila).
Ayude  para  que  descu-
bran  que  en  los  arreglos
cuadrados   coincide   la  
medida  del  lado  vertical
y  horizontal.  De  eso  par-
tir  a  la  comprensión  de  
múltiplo  común.

M1:

M2:

M3:

Insista   que   el   primer  
múltiplo  de  un  número  
es   el  mismo   número.  
Por  ejemplo,  el  primer  
múltiplo  de  5  es  5.  Algu-
nas  o  algunos  alumnos
lo  olvidan  y  eso  puede
dar   dificultad  para  en-
contrar   los   múltiplos  
comunes   y,   posterior
mente,   para   realizar  
otro  tipo  de  ejercicios.
Ejemplifique  si  es  nece-
sario.
Circule   para   orientar,  
apoyar  y  evaluar.  Ober-
ve  si  se  detienen  en  el
número  límite  que  se  in-
dica.

Propósito general:                    Comprender  concepto  de  múltiplos  comunes.    

M1:

M2:

M3:

M4:

Escriban   los  múlti-
plos  de  6  hasta  llegar  a  
60  y  los  de  9  hasta  54.
Encierren   los  múlti-
plos  comunes  de  6  y  9.
Escriban  la  lista.  
Realicen  los  ejercios.

Revisemos.

Ejercicio:

 I.L. 1 

5

(
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Actividades:

Pida  que  lean  la  instrucción  y  observen  la  tabla.  Pregunte  si  recuerdan  la  clase  en  la  que  se  trabajó  con
tarjetas.  Pregunte:  ¿Qué  indica  los  números  de  la    primera  fila?  ¿Y  los  de  la  segunda  fila?  ¿En  cuál  fila  hay  
números  que  son  múltiplos  de  2?  ¿En  cuál  fila  hay  números  que  son  múltiplos  de  3?    
Pida  que  lean  la  pregunta  que  sigue  (después  de  la  tabla)  y  que  observen  los  arreglos  que  forman  cuadra-
dos.  Presente  los  arreglos  en  el  pizarrón  y  pregunte:  ¿Cuánto  mide  el  lado  vertical  y  horizontal  en  cada  
arreglo?  En  la  tabla  que  está  al  inicio,  ¿dónde  encuentran  esos  números?
Indique  que  en  el  cuaderno  copien  la  tabla  que  está  al  inicio.  Después,  que  circulen  con  un  color  diferente  
los  números  que  se  repiten  en  cada  fila.  Explique  que  esos  números  se  llaman  múltiplos  comunes  de  2  y  3.
Pida  que  lean  el  resumen  y  pregunte  si  comprenden.  

Puntos a los que debe prestar atención:

M1:  

M2:

M3:    

M4:    

Puede  ayudar  el  que  lean  los  números  en  secuencia  (para  cada  fila).
Confirme  que  comprenden  que  la  formación  de  arreglos  cuadrados  da  los  números  comunes.  La  medida
del  lado  vertical  y  horizontal,  como  se  observa,  es  la  misma.  Esa  coincidencia  de  medida  es  lo  que  servirá  
para  que  se  comprenda  el  concepto  de  múltiplo  común.
Aclare  que  el  concepto  de  múltiplo  común  se  basa  en  el  hecho  de  que  son  múltiplos  que  se  repiten.

M1:  
M2:    

M3:  

Actividades:
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Puntos a los que debe prestar atención:

M1:  

M2:
    

M3:    
M4:

M1:  

M1:

M2:
M3:

En  el  pizarrón,  presente  el  número  6    y    9.    Pregunte:  ¿Cómo  obtenemos  los  múltiplos  de  6  hasta  llegar  a  
60?  ¿Y  cómo  obtenemos  los  múltiplos  de  9  hasta  llegar  a  54?  Escuche  respuestas.  Después,  pida  que  
escriban  sus  respuestas  en  el  cuaderno  y  confirme  con  participación  de  todas  o  todos.
Pida  que  encierren  los  múltiplos  que  se  repiten  en  los  múltiplos  de  6  y  9.  Después  que  escriban  la  lista  de  
múltiplos  que  se  repiten.  Pregunte:  ¿Cómo  se  llama  a  esos  múltiplos?  Concluya  en  que  los  números  que  
se  repiten  son  18,  36  y  54  y  que  son  múltiplos  comunes  de  6  y  9.
Provea  tiempo  para  que  realicen  los  ejercicios.
Guíe  revisión  de  respuestas.

Insista  que  el  primer  múltiplo  de  un  número  es  el  mismo  número.  Por  ejemplo,  el  primer  múltiplo  de  5  es  5.  
Algunas  o  algunos  alumnos  lo  olvidan  y  eso  puede  dar  dificultad  para  encontrar  los  múltiplos  comunes  y,  
posteriormente,  para  realizar  otro  tipo  de  ejercicios.
Confirme  que  comprenden  que  hay  un  número  límite  para  los  múltiplos  pedidos  (algunos  pueden  pasar  
de  ese  límite).  
Observe  si  realmente  comprenden  cuáles  son  los  que  se  repiten.  Ejemplifique  si  es  necesario.
Circule  para  orientar,  apoyar  y  evaluar.  De  nuevo,  observe  si  se  detienen  en  el  número  límite  que  se  indica.
Es  probable  que  necesiten    más  apoyo  en  el  momento  que  se  deban  encontrar  los  múltiplos  comunes.  

 I.L. 1 

5

)

Utilice  la  lista  de  múltiplos  que  hizo  en  clase  y  escriba  los  
múltiplos  comunes  de  

1)  2  y  3        2)  2  y  4

3)  4  y  5        4)  5  y  6

5)  4  y  6

Ejercicios adicionales

T6-3
1)  6,12,18,  24,  30,  36            2)  4,  8,  12,  16,  20,  24,  28,  32,  36                  3)  20,  40                4)  30              5)  12,  24,  36
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Tema 6-4 Mínimo común múltiplo 1  de  1

Materiales:
Las y los alumnos:

NadaLa o el maestro:

1.   Determinar  el  m.c.m.  de  dos  números.

Indicadores de logro:
 I.L. 1 :    A     B     C

2.   Evaluar  si  un  número  puede  ser  el  m.c.m  de  dos  números.  I.L. 2 :    A     B     C

Nada

Ejercicio:

M1:

M2:

M3:

M4:

M5:

M6:
M7:

Lanzamiento/Práctica:
Lanzamiento/Práctica:

Trabajarán  en  pareja.  
Escriban   los  múlti-
plos  de  4      hasta  36  y  
de  6  hasta  42.  Des-
pués,  revisamos
Descubran  los  múlti-
plos  comunes  de  4  y  
6  e  indiquen  cuál  es  
el  menor.
Lean   lo   que   está   al  
inicio  de  la  página  y  
confirmen   sus   res-
puestas.
¿Cuál  es  el  menor  de
los  múltiplos   comu-
nes  de  4  y  6?  (confir-
mar   que   es   12).   12
se   l lama   mínimo  
común  múltiplo   de  
4  y  6.
La   abreviatura   de  
mínimo  común  múlti-
plo  es  m.c.m.
Lean  el  resumen.
Realicen  la  practica.

M5:

M6:

En  la  siguiente  página  
se  presenta  otro  proce-
dimiento  para  encontrar  
múltiplos  comunes  y  el
mínimo  común  múltiplo
(consúltelo  y  preséntelo  
si  lo  considera  útil).
Guíe  para  que  sencilla-
mente  comprendan  que
el  m.c.m.  es  el  número  
menor  de  los  múltiplos  
comunes.

M1:

M2:

M3:

Oriente  para  que  descu-
bran,  entre  otras  cosas,
que  el  m.c.m.  tiene  que  
ser   igual   o   mayor   al  
número  mayor   de   los
números  de  los  que  se
busca  el  m.c.m.
Antes  de  que  inicien  la  
primera  sección  de  ejer-
cicios,   aclare   cuántos  
múltiplos  pueden  sacar  
como  mínimo   (de   lo  
contrario,   pueden   ex-
tenderse  demasiado  y  
eso   les  quitará  mucho  
tiempo).  
Si  lo  considera  necesa-
rio,  dé  los  ejercicios  adi-
cionales  que  se  presen-
tan  en  la  siguiente  pági-
na  (para  quienes  termi-
nan  antes  o  como  refuer-
zo  para  quienes  mues-
tren  dificultad).

Propósito general:                    Comprender  concepto  de  mínimo  común  múltiplo  (m.c.m.)

M1:

M2:

M3:

¿Puede   ser   8   e l
m.c.m.   de   8   y   10?  
¿Cómo   lo   podemos
saber?  
Realicen  los  ejercicos.

Revisemos.
 I.L. 1  I.L. 2 

Ejercicio:

6

=
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Actividades:
Organícelos  en  parejas.  Indique  que  cada  pareja  escriba  los  múltiplos  de  4  hasta  llegar  a  36  y  los  de  6  
hasta  llegar  a  42.  Confirme  respuestas  con  participación  de  todo  el  grupo.  
Pida  que,  en  pareja,  descubran  los  múltiplos  comunes  de  4  y  6  y  que  indiquen  cuál  es  el  menor.
Indique  que  abran  su  texto  y  confirmen  su  trabajo  leyendo  lo  que  está  al  inicio  de  la  página  (trabajo  de  To-
más).
Pregunte  cuál  es  el  menor  de  los  múltiplos  comunes  de  4  y  6.  Confirme  que  es  12.  Explique  que  a  12  se  
le  llama  mínimo  común  múltiplo  de  4  y  6.
Presente  la  abreviatura  de  mínimo  común  múltiplo  (m.c.m.).
Guíe  lectura  del  resumen.
Oriente  la  realización  de  los  ejercicios  de  práctica  que  se  presentan  en  la  página.

Puntos a los que debe prestar atención:

M1:  

M2:  
M3:

M4:

M5:    
M6:
M7:

Enfatice  que  en  la  lista  de  múltiplos  se  incluye  el  propio  número  (algunos  lo  omiten).
Si  lo  considera  conveniente,  presente  otra  manera  de  encontrar  los  múltiplos  comunes  y  el  mínimo  común  
múltiplo.  Observe  el  ejemplo  para  encontrar  el  m.c.m.  de  4  y  6:
   1.  Escoger  el  número  mayor  (en  el  caso  del  ejemplo,  6).
   2.  Escribir  el  primer  múltiplo  de  6  (que  será  6).
   3.  Observar  si  se  puede  dividir  6  entre  4  sin  que  quede  residuo.  Como  no  se  da  esa  condición,  con-
           tinuar.  
   4.  Obtener  el  segundo  múltiplo  de  6  (que  será  12).  Observar  si  se  puede  dividir  entre  4  sin  que  haya    

         residuo.  Como  sí  se  da  esa  condición,  encerrrar  12  porque  será  el  primer  múltiplo  común  (o  sea    
   el  m.c.m.).

   5.  Continuar  buscando  otros  múltiplos  de  6  y  comprobando  si  se  pueden  dividir  entre  4  sin  que  haya    
       residuo.  Cada  vez  que  ocurra  lo  anterior,  encerrar  el  número  porque  será  otro  múltiplo  común.

   6.  Decidir  que  el  primer  múltiplo  común  encontrado  es  el  m.c.m.
           En  resumen:                                                                                                      m.c.m    
                                                                                                        Múltiplos  de  6:        6,        12,          18,          24,          30,            36,        42    

¿Puede  dividirse  entre  4  sin  que  haya  residuo?      no          sí              no            sí              no              sí            no  
El  procedimiento  anterior  permite  encontrar  el  m.c.m.  de  una  manera  más  rápida.  Esto  es  útil  especialmente  
cuando  se  trabaja  con  comparación  y  suma  de  fracciones  con  diferente  denominador,  
No  es  necesario  entrar  en  definiciones  de  mínimo  común  múltiplo.  En  todo  caso,  basta  con  que  compren-
dan  que  el  minimo  común  múltiplo  de  2  ó  más  números  es  el  menor  de  los  múltiplos  comunes.

M1:  
M5:

  

M6:    
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Puntos a los que debe prestar atención:

M1:  

M2:
M3:

M1:  

M2:

M3:

En  el  pizarrón  escriba:  ¿Puede  ser  8  el  m.c.m.  de  8  y  10?  ¿Cómo  lo  podemos  saber?  Provea  tiempo  para  
pensar  y  escuche  respuestas.  Concluya  en  que  no  puede  ser  porque  8  no  es  múltiplo  de  10.  
Provea  tiempo  para  que  realicen  los  ejercicios.
Guíe  revisión  del  trabajo.

Oriente  para  que  descubran,  entre  otras  cosas,  que  el  m.c.m.  tiene  que  ser  igual  o  mayor  al  número  mayor  
de  los  números  de  los  que  se  busca  el  m.c.m.
Antes  de  que  inicien  la  primera  sección  de  ejercicios,  aclare  cuántos  múltiplos  pueden  sacar  como  mínimo  
(de  lo  contrario,  pueden  extenderse  demasiado  y  eso  les  quitará  mucho  tiempo).  Circule  para  orientar,  
apoyar  y  evaluar.    
Si  lo  considera  necesario,  dé  los  ejercicios  adicionales  que  se  presentan  a  continuación  (para  quienes  
terminan  antes  o  como  refuerzo  para  quienes  muestren  dificultad).

 I.L. 1  I.L. 2 

6

1

Ejercicios adicionales

Encuentre  el  m.c.m.  de  los  números.
1)  3  y  9     2)  2  y  7     3)  2  y  6     4)  3  y  12   5)  6  y  10
T6-4
1)  9            2)  14                3)  6              4)  12            5)  30
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Tema 6-5 Divisores 1  de  1

Materiales:

Las y los alumnos:

Dibujo  de  rectángulo  y  cuadrados  (ver  página  del  texto  del  alumno  y  explicación)La o el maestro:

1.   Escribir  todos  los  divisores  de  un  número.

Indicadores de logro:

 I.L. 1 :    A     B     C

Nada

Ejercicio:

M1:

M2:

M3:
M4:

M5:

M6:

Lanzamiento/Práctica: Lanzamiento/Práctica:

Lean   el   problema.
¿Cuál  es  la  forma  de
la  superficie  que  quie-
re  cubrir  Don  Fermín?  
¿Cuánto  mide   cada
lado  de  la  superficie?  
¿Qué   quiere   hacer
DonFermín?
Vamos  a  trabajar  jun-
tos   (ver   página   si-
guiente).
Completen   la   tabla.
¿Cuánto  mide  el  lado
de  los  pisos  que  caben
exactamente   en   el
lado  vertical  ?  1,  2,  3,  
4,  6,  12  se  llaman  di-
visores  de  12.
Lean    lo  que  dice  en  la
sección  B.  
Trabajemos   juntos  
en   la   búsqueda   de  
los   divisores   de   18  
(ver  página  siguiente).

M1:

M3:

M5:

Explique  lo  que  se  en-
tiende  por  superficie.  
Si  es  posible  y  hay  tiem-
po,  las  niñas  y  los  niños
pueden  comprobar  con  
cuadrados  que  tengan  
las   medidas   desde  
1  x  1  cm  hasta  12  x  12
cm.
Es  importante  que  com-
prueben  que  todos  los  
números  son  divisores  
(que  se  den  cuenta  que
los   cocientes   tambien
son   divisores   de   un
número).

M1:

M2:

M3:

Si  es  necesario,  inicie  la
completación  de  la  tabla.
Se  espera  que  esto   lo  
hagan  por  cálculo  (apli
cando  lo  que  aprendie-
ron  sobre  divisores).  
Circule   para   orientar,  
apoyar  y  evaluar.
Algunos  olvidan  identifi-
ficar  al  1  y  al  mismo  núme-
ro  como  divisor.  Aclare
si  es  necesario.

Propósito general:                     Comprender  concepto  de  divisor.

M1:

M2:

M3:

Lean   las   instruccio-
nes.  ¿Comprenden?
Realicen   los   ejerci-
cios.
Revisemos.

 I.L. 1 

Ejercicio:

6

2
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Actividades:

Pida  que  lean  el  problema  presentado  al  inicio  de  la  página.  Cuando  finalicen,  pregunte:  ¿Cuál  es  la  forma  de  la  
superficie  que  quiere  cubrir  Don  Fermín?  ¿Cuánto  mide  cada  lado  de  la  superficie?  ¿Qué  quiere  hacer  Don  
Fermín?
En  el  pizarrón,  presente  el  rectángulo    de  20  x  12  cm  y  12  cuadrados  de  1  x  1  cm.  Pida  a  una  niña  o  niño  que  
pase  al  pizarrón  para  colocarlos  en  el  lado  vertical.  Oriente  para  que  observen  que  los  cuadrados  de  ese
tamaño  cubren  exactamente  el  lado  vertical.  (Repita  la  actividad  para  cuadrados  de  5  x  5  cm  de  manera  
que  comprueben  que  no  cabe  en  el  lado  vertical).
Pida  que  observen  la  tabla  y  pregunte  si  saben  como  completarla.  Después,  provea  tiempo  para  que  lo  
hagan.
Pregunte:  ¿Cuánto  mide  el   lado  de  los  pisos  que  caben  exactamente  en  el   lado  vertical?  Después  de  
escuchar  respuestas,  pida  que  confirmen  leyendo  lo  que  dice  en  la  página.    Escriba  las  medidas    en  el  
pizarrón  (1,  2,  3,  4,  6,  12)  e  indique  que  se  llaman  divisores  de  12.
Pida  que  lean  la  sección  B.  Después,  indique  que  comprueben  dividiendo  12  entre  1,  2  y  3.  Explique  que  
el  cociente  también  es  divisor  de  12  y  pida  que  lo  comprueben  (dividiendo  12  entre  12,  6  y  4).  Al  finalizar,  
que  lean  el  resumen  y  lo  que  dice  la  niña.
Oriente  la  búsqueda  de  divisores  de  18  aplicando  lo  explicado  en  la  sección  B.  Para  ello,  realice  estos  
pasos:
   1.  Pregunte  cuál  es  el  número  que  multiplicado  por  1  da  18  como  resultado  (Como  es  18  ya  que  1  x  18  =18,  
         se  concluye  que1  y  18  son  divisores  de  18  ).  Anote  esto  de  la  manera  que  muestra  la  niña  de  la  página.
   2.  Pregunte  cuál  es  el  número  que  multiplicado  por  2  dá  18  como  resultado  (Como  es  9  ya  que  2  x  9  =  18,  
         se  concluye  que  2  y  9  son  divisores  de  18).  Anotarlo  de  la  manera  que  lo  presenta  la  niña  de  la          

      página.  
3.  Pregunte  cuál  es  el  número  que  multiplicado  por  3  dá  18  (3  x  6  =  18.  3  y  6  son  divisores  de  18).
   4.  Pregunte  cuál  es  el  número  que  multiplicado  por  4  dá  18.  Como  no  hay,  4  no  es  divisor  de  18.
   5.  Pruebe  para  5,  Tampoco  es  divisor.
   6.    Para  confirmar,  indicar  que  dividan  18  entre  los  números  encontrados.

Puntos a los que debe prestar atención:

M1:  

M2:    

M3:    

M4:    

M5:

M6:

Explique  que  superficie  se  puede  entender  como  lo  encerrado  por  una  figura.  
Es  conveniente  que  los  cuadrados  de  1  x  1  cm  y  de  5  x  5  cm  sean  de  diferente  color.
Si  es  posible  y  hay  tiempo,  las  niñas  y  los  niños  pueden  comprobar  con  cuadrados  que  tengan  las  medidas  
desde  1  x  1  cm  hasta  12  x  12  cm.  Si  lo  cree  conveniente,  guíe  la  realización  de  este  trabajo  (para  
completar  la  tabla).
Insista  en  que  se  les  llama  divisores  porque  no  queda  residuo  en  la  división.  
Buscar  parejas  que  multiplicados  den  el  número,  facilita  encontrar  los  divisores  pero  conviene  aclarar  que  
se  les  llama  así  porque  dividen  al  número  sin  que  haya  residuo  (pueden  confundirse  pensando  por  qué  
se  multiplicó  si  se  está  buscando  divisores).

M1:  
M2:    
M3:    

M5:    
M6:  

Actividades:
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Puntos a los que debe prestar atención:

M1:  
M2:    
M3:

M1:  

M2:    
M3:

Pida  que  lean  las  instrucciones  de  los  ejercicios  y  pregunte  si  las  comprenden.  Aclare  las  dudas.  
Provea  tiempo  para  que  realicen  los  ejercicios.
Guíe  revisión  de  respuestas.

Si  es  necesario,  inicie  la  completación  de  la  tabla.  Se  espera  que  esto  lo  hagan  por  cálculo  (aplicando  lo  
que  aprendieron  sobre  divisores).  Observe  que  se  mencionan  pisos  de  1  a  20  cm  por  lado.
Circule  para  orientar,  apoyar  y  evaluar.
Algunos  olvidan  identificar  al  1  y  al  mismo  número  como  divisor.    Aclare  si  es  necesario.

 I.L. 1 

6

3
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Tema 6-6 Divisores comunes 1  de  1

Materiales:

Las y los alumnos:

Dibujo  de  rectángulo  y  cuadrados  (los  utilizados  en  la  clase  anterior)La o el maestro:

1.   Identificar  los  divisores  comunes  de  dos  números.
Indicadores de logro:

 I.L. 1 :    A     B     C

Nada

M1:

M2:

M3:

M4:

M5:
M6:

Lanzamiento/Práctica:
Lanzamiento/Práctica:Lean  la  introducción.  

¿Qué  es  lo  que  quiere
hacer  Don  Fermín?
Lean  la  siguiente  ex-
plicación.   ¿Cuáles  
son   los  divisores  de
12?   (pregunte   para  
20).  
Lean  lo  que  dice  en  la
sección  B  (  ver  página
siguiente).
Escribamos  todos  los
divisores  de  12  y  20.
¿Cuáles  divisores  se  
repiten?  Esos  núme-
ros  se  llaman  divisores
comunes  de  12  y  20.    
Lean   el   resumen.
Trabajemos   en   la  
búsqueda  de  los  divi-
sores  comunes  de  6  
y  14.  (Después  que  lo
hagan  con  8  y  12).

M2:

M3:

M4:

Si   es   necesario,   que  
vuelvan  a  leer  el  proble-
ma  de  la  clase  anterior.
Confirme  que  compren-
den  lo  que  es  cubrir  total-
mente   la   superificie  
rectangular.  El   uso  de  
los  materiales   puede  
aclarar.
Es  importante  que  com-
prueben  con  los  mate-
riales.  De   lo  contrario,  
será  difícil  que  compren-
dan  por  qué  se  dice  que
los  pisos  cuadrados  de  
1,  2  y  4  cm  cubren  total-
mente  la  superficie  rec-
tangular.

Ejercicio:
M1:

M2:

M3:

M4:

Observe  si  en  los  divi-
sores  incluyen  al  1  y  al  
mismo  número.  
Para  ejemplificar,  escri-
ba  la  lista  de  divisores
de  15  y  18.  De  esa  lista,
que  encierren  los  diviso-
res  comunes.
Circule   para   orientar,  
apoyar   y   evaluar.  Re-
cuerde   que  NO   debe  
organizar   colas   para  
revisión.
Si  lo  considera  necesa-
rio,  dé  los  ejercicios  adi-
cionales  que  se  presen-
tan  en  la  siguiente  pá-
gina  (para  quienes  ter-
minan   antes   o   como  
refuerzo   para   quienes  
muestren  dificultad).

Propósito general:                     Comprender  concepto  de  divisores  comunes  

 I.L. 1 

M1:

M2:

M3:

M4:

Lean   la  primera   ins-
trucción.  Realicen    el
grupo  de  ejercicios  1.  
Después  revisamos.
¿Cómo  utilizarían  el
trabajo  anterior  para
encontrar   los  diviso-
res  comunes  de  15  y  
18?  
Realicen  el  segundo
grupo   de   ejercicios.

Revisemos.

Ejercicio:

6

4
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Actividades:
Pida  que  lean  la  introducción.  Haga  un  recordatorio  del  problema  presentado  en  la  clase  anterior.  Pregunte:  
¿Qué  es  lo  que  quiere  hacer  Don  Fermín?
Guíe  lectura  de  la  explicación  en  la  que  se  presenta  el  resumen  de  las  medidas  que  caben  en  el  lado  verti-
cal  y  horizontal.    Pregunte:  ¿Cuáles  son  los  divisores  de  12?  (pregunte  para  20).  
Pida  que  lean  el  problema  presentado  en  la  sección  B.    Guíe  experimentación  en  la  que  se  llene  la  super-
ficie  rectangular  con  los  diferentes  cuadrados  utilizados  en  la  clase  anterior.  Esta  vez  recuerde  que  se  debe
llenar  tomando  en  cuenta  la  medida  del  lado  vertical  y  horizontal.  De  la  experimentación  concluya  en  que  
la  superficie  rectangular  se  puede  llenar  con  cuadrados  de  1,  2  y  4  cm  por  lado  (tomando  en  cuenta  la  
medida  de  largo  y  ancho  y  sin  cortar  cuadrados).
Con  participación  del  grupo,  escriban  los  divisores  de  12  y  20  (que  ellas  o  ellos  también  lo  hagan  en  su  
cuaderno).  Después,  pregunte:  ¿Cuáles  divisores  se  repiten?  (que  los  encierren).  Explique  que  esos  nú-
meros  se  llaman  divisores  comunes  de  12  y  20.    Relacione  esto  con  la  experiencia  realizada  en  M3  (los  
divisores  corresponden  a  las  medidas  de  los  cuadrados  que  llenan  la  superficie  rectangular  sin  que  sobre  
o  falte  algo).
Guíe  lectura  del  resumen.
Oriente  práctica  en  la  que  busquen  los  divisores  comunes  de  6  y  14.  Después  que  lo  hagan  con  8  y  12.

Puntos a los que debe prestar atención:

Actividades:
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Puntos a los que debe prestar atención:

M1:  

M2:    

M3:    

M4:

M5:
M6:

Si  es  necesario,  que  vuelvan  a  leer  el  problema  de  la  clase  anterior.
Confirme  que  comprenden  lo  que  es  cubrir  totalmente  la  superficie  rectangular.  El  uso  de  los  materiales  
puede  aclarar.

M2:    
M3:

M1:  
M2:    

M3:
M4:

Instruya  para  que  lean  la  primera  instrucción  y  aclare  dudas.  Después,  provea  tiempo  para  que  realicen  
el  ejercicio  del  bloque  1.  Al  finalizar,  guíe  revisión  de  respuestas.
Pregunte:  ¿Cómo  utilizarían  el  trabajo  anterior  para  encontrar  los  divisores  comunes  de  15  y  18?  Escuche  
respuestas  y  pida  a  una  o  un  alumno  que  pase  al  frente  para  explicar.  Si  no  pasa  alguien,  ejemplifique  
usted.
Provea  tiempo  para  realizar  el  grupo  de  ejercicios  del  bloque  2.
Guíe  revisión  de  respuestas.

Observe  si  en  los  divisores  incluyen  al  1  y  al  mismo  número.  
Para  ejemplificar,  escriba  la  lista  de  divisores  de  15  y  18.  De  esa  lista,  que  encierrren  los  divisores  comu-
nes.
Circule  para  orientar,  apoyar  y  evaluar.  Recuerde  que  NO  debe  organizar  colas  para  revisión.
Si  lo  considera  necesario,  dé  los  ejercicios  adicionales  que  se  presentan  a  continuación  (para  quienes  
terminan  antes  o  como  refuerzo  para  quienes  muestren  dificultad).

 I.L. 1 

M1:  

M2:    

M3:    
M4:

6

5

Encuentre  los  divisores  comunes  de  cada  par  de  números.

1)  3  y  15   2)  3  y  24   3)  4  y  6     4)  5  y  15   5)  6  y  12

6)  15  y  18   7)  15  y  24   8)  12  y  5   9)  18  y  4   10)  12  y  24

Ejercicios adicionales

T6-6
1)  1,  3          2)  1,  3                3)  1,  2              4)  1,  5            5)  1,  2,  3,  6              6)  1,  3          7)  1,  3            8)  1            9)  1,  2,  4              10)  1,  2,  3,  4,  6,  12    
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Tema 6-7 Máximo común divisor (1) 1  de  2

Materiales:

Las y los alumnos:

Dibujo  de  rectángulos  que  están  en  la  página  del  texto  del  alumnoLa o el maestro:

1.   Determinar  el  máximo  común  divisor  de  dos  números.(M.C.D.)

Indicadores de logro:
 I.L. 1 :    A     B     C

Nada

Ejercicio:

M1:

M2:

M3:

M4:

M5:

M6:

Lanzamiento/Práctica:

Lanzamiento/Práctica:
Lean   la   pregunta,
observen  los  dibujos
y   piensen   sus   res-
puestas.  
Trabajemos   juntos  
para  resolver  el  pro-
blema  (ver  página  si-
guiente).  
¿Cuál  de  los  pisos  que  
cubren   la   superficie  
rectangular  es  el  de  
mayor  tamaño?  El  4  
representa  un  número
conocido  como  máxi-
mo  común  divisor.
Escriban   todos   los
divisores  de  12    y  20.
Circulen  los  divisores  
comunes  y,  con  otro
color,  encierren  el  ma-
yor  de  ellos.  Ese  es  el
máximo  común  divisor  
y     su  abreviatura  es  
M.C.D.   (Ejemplique  
todo  lo  anterior  en  el
pizarrón.)
Lean  todo  lo  que  está  
en  A  (en  su  página).
Busquemos  el  M.C.D.  
de   18   y   24   (Si   hay  
tiempo,  pida  que,  in-
dividualmente   bus-
quen  el  M.C.D.  de  14
y  21).

M2:

M3:

M4:

Aproveche  los  cuadricu-
lados   para   comprobar  
respuestas.  
Asegure  que  compren-
den   el   concepto   de  
M.C.D.  a    partir  de  des-
cubrir  el  mayor  cuadrado
que  cabe  en  la  superficie
rectangular.
Utilice  yeso  de  diferente
color   para  mostrar   el  
M.C.D.

M2:

M3:

Circule   para   orientar,  
apoyar   y   evaluar.  Re-
cuerde   que  NO   debe  
organizar   colas   para  
revisión.
Si  lo  considera  necesa-
rio,  dé  los  ejercicios  adi-
cionales  que  se  presen-
tan  en  la  siguiente  página
(para  quienes  terminan
antes  o  como  refuerzo
para  quienes  muestren
dificultad).

Propósito general:                    Comprender  concepto  de  máximo  común  divisor  (M.C.D.)

M1:

M2:

M3:

Lean   las   instruccio-
nes.
¿Qué  deben  hacer?  
Realicen   los   ejerci-
cios.
Revisemos.

 I.L. 1 

Ejercicio:

6

6
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Actividades:

Pida  que  lean  la  pregunta  ,  observen  los  dibujos  y  piensen  sus  respuestas.  
En  el  pizarrón,  presente  los  rectángulos  y  los  cuadrados  que  se  presentan  como  opciones  (en  la  página).  
Pregunte:  ¿Cómo  comprobamos  que    los  cuadrados  de  1  cm  por  lado  cubren  exactamente  la  superficie  
rectangular?  Escuche  respuestas  y,  si  no  surgen  las  adecuadas,  oriente  para  que  calculen  el  número  de  
cuadritos  que  cubren  la  superficie  rectangular.  Repita  la  actividad  para  los  cuadrados  de  2  y  4  cm  por  lado.
Pregunte:  ¿Cuál  de  los  pisos  que  cubren  la  superficie  rectangular  es  el  de  mayor    tamaño?  Después  de  
escuchar  la  respuestas,  oriente  para  que  se  den  cuenta  que  es  el  de  4  cm  por  lado.  Explique  que  ese  
número  representa  lo  que  se  conoce  como  máximo  común  divisor.
Pida  que  en  el  cuaderno  escriban  todos    los  divisores  de  12    y  20.    Después,  que  circulen  los  divisores  
comunes  y  que,  con  otro  color,  encierre  el  mayor  de  ellos.  Indique  que  ese  es  el  máximo  común  divisor  
y  presente  su  abreviatura  (M.C.D.)  .  Explique  que  en  la  abreviatura    se  utilizarán  mayúsculas  para  evitar  
confundir  con  la  abreviatura  de  mínimo  común  múltiplo  (m.c.m.).  Ejemplique  todo  lo  anterior  en  el  piza-
rrón.
Pida  que  lean  y  observen  todo  lo  de  la  sección  A  (en  su  página)  y  el  resumen.Pregunte  lo  que  entienden  
por  M.C.D.
Oriente  práctica  en  la  que  se  busque  el  M.C.D.  de  18  y  24.  (Si  hay  tiempo,  pida  que,  individualmente  
busquen  el  M.C.D.  de  14  y  21).

Puntos a los quedebe prestar atención:

M1:  
M2:    

M3:    

M4:    

M5:

M6:

Para  comprobar  respuestas,  aproveche  los  cuadriculados  mostrados  para  cada  rectángulo.
Asegure  que  comprenden  el  concepto  de  M.C.D.  a    partir  de  descubrir  el  mayor  cuadrado  que  cabe  en  la  
superficie  rectangular.
Utilice  yeso  de  diferente  color  para  mostrar  el  M.C.D.    Insista  en  el  uso  de  mayúsculas  para  la  abreviatura  
y  explique  por  qué  (tal  como  se  indica  en  la  descripción).
Cuando  escriban  la  lista  de  divisores,  observe  que  escriban  dos  puntos  después  del  número  del  que  se  
obtendrán  esos  divisores.  Evite  el  error  de  colocar  el  signo  “=”.

M2:    
M3:
    
M4:

M6:

Actividades:
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Puntos a los que debe prestar atención:

M1:  
M2:    
M3:

M2:
M3:

Pida  que  lean  las  instrucciones  de  los  ejercicios  y  aclare  dudas.    
Provea  tiempo  para  que  realicen  los  ejercicios.
Guíe  revisión  de  respuestas.

Circule  para  orientar,  apoyar  y  evaluar.  Recuerde  que  NO  debe  organizar  colas  para  revisión.
Si  lo  considera  necesario,  dé  los  ejercicios  adicionales  que  se  presentan  a  continuación  (para  quienes  
terminan  antes  o  como  refuerzo  para  quienes  muestren  dificultad).

 I.L. 1 

6

7

Ejercicios adicionales

Encuentre  el  M.C.D    de  cada  par  de  números.

1)  12  y  14     2)  14  y  16   3)  18  y  20   4)  9  y  12   5)        6  y  18

6)  5      y  15   7)  4    y  16   8)  9    y  27   9)  8  y  24   10)  25  y  30

T6-7
1)  2            2)  2                3)  2              4)  3            5)  6            6)  5          7)    4            8)  9            9)  8            10)  5  
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Tema 6-8 Máximo común divisor (2) 2  de  2

Materiales:
Las y los alumnos:

NadaLa o el maestro:

1.   Determinar  múltiplos  de  un  número  e  identificar  el  m.c.m.

Indicadores de logro:
 I.L. 1 :    A     B     C

2.   Determinar  divisores  de  un  número  e  identificar  el  M.C.D.  I.L. 2 :    A     B     C

Nada

Ejercicio:

M1:

M2:

M3:

M4:

M1:

M2:

Lanzamiento/Práctica:

Lean   las   instruccio-
nes  de  los  ejercicios.
Realicen   los   ejerci-
cios.
Revisemos.

Lanzamiento/Práctica:
Escriban   todos   los  
divisores  de  18  y  24.
Encierren  los  diviso-
res   comunes   y  des-
cubran  el  M.C.D.    
Lean   la   seccción  A
de  su  página  y  con-
firmen  su  trabajo.
Revisemos  (ver  pági-
na  siguiente).
Realicen   la   tarea.  
Después  revisaremos
juntos.

M3: En  la  siguiente  página  
se   presenta   otro   pro-
cedimiento  para  encon-
trar  divisores  comunes
y  el  máximo  común  divi-
sor  (consúltelo  y  presén-
telo  si  lo  considera  útil.)

M1:

M2:

Esté   atento   o   atenta  
porque  algunas  o  algu-
nos   alumnos   pueden  
confundir  m.c.m.   con  
M.C.D.  
Si  hay  tiempo,  en  el  mo-
mento  de  la  revisión  dé  
oportunidad   para   que  
alguna  o  algún  alumno
pase  al  frente  para  mos-
trar  y  explicar  su  respues-
ta.

Propósito general:                     Comprender  concepto  de  máximo  común  divisor  (M.C.D.)  

 I.L. 1  I.L. 2 

Ejercicio:

6

8
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Actividades:
Pida  que  en  el  cuaderno  escriban    todos  los  divisores  de  18  y  24.  Después,  que  encierren  los  divisores  
comunes  y  descubran  el  M.C.D.    
Pida  que  lean  la  sección  A  de  la  página  y  confirmen  su  trabajo.  
Guíe  confirmación  del  trabajo  de  la  siguiente  manera:
   1.  Pida  que  una  niña  o  niño  pase  al  pizarrón  para  escribir  todos  los  divisores  de  18.  Confirme  (ver  en  

la  página).
   2.  Pida  a  otra  niña  o  niño  que  pase  a  escribir  todos  los  divisores  de  24.  Confirme.
   3.  Pregunte  por  los  divisores  comunes  (que  alguien  pase  a  encerrarlos  o  remarcarlos).
   4.  Pregunte  por  el  M.C.D.  y  pida  que  alguien  explique  por  qué  es  ese  número.
Provea  tiempo  para  que  realicen    la  tarea  que  se  propone  (antes  de  la  sección  de  ejercicios).  Guíe  revisión  
cuando  terminen.
    

Si  lo  cree  conveniente,  explique  otro  procedimiento  para  buscar  el  M.C.D.  
Observe  el  ejemplo  para  encontrar  el  M.C.D.  de  18  y  24:
   1.  Escoger  el  número  menor  (en  el  caso  del  ejemplo,  18).
   2.  Escribir  todos  los  divisores  de  18.
   3.  Decidir  si  cada  divisor  de  18  también  es  divisor  de  24.  Si  es,  anotar  “sí”  debajo  del  número.  De  lo    

        contrario,  anotar  “no”.  En  base  a  ello,  determinar  el  M.C.D.  (que  será  el  mayor  de  los  divisores).
En  resumen:                                                                                        
                        
                                Divisores    de  18:      1,        2,        3,        6,          9,        18,          

             ¿Es  divisor  de  24?      sí        sí        sí          sí          no        no            
El  procedimiento  anterior  permite  encontrar  el  M.C.D.  de  una  manera  más  rápida.  Esto  es  útil  especialmente  
cuando  se  trabaja  con  comparación  y  simplificación  de  fracciones.

Puntos a los que debe prestar atención:

M1:  

M2:
M3:    

M4:

M3:

M1:
M2:

Esté  atenta  o  atento    porque  algunas  o  algunos  alumnos  pueden  confundir  m.c.m.  con  M.C.D.
Si  hay  tiempo,  en  el  momento  de  la  revisión  dé  oportunidad  para  que  alguna  o  algún  alumno    pase  al  frente  
para  mostrar  y  explicar  su  respuesta.

Actividades:
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Puntos a los que debe prestar atención:

M1:  

M2:

Pida  que  lean  las  instrucciones  de  los  ejercicios  y  aclare  dudas.  Después,  provea  tiempo  para  que  los  
realicen.
Guíe  revisión  de  respuestas.

 I.L. 2  I.L. 1 

M.C.D.

6

9
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Tema 6-9 Números pares e impares 1  de  1

Materiales:

Las y los alumnos:

Cartones  rectangulares  con  los  números  1  a  20  (ver  página)La o el maestro:

1.   Clasificar  números  en  pares  e  impares.

Indicadores de logro:

 I.L. 1 :    A     B     C

Nada

Ejercicio:

M1:

M2:

M3:

M4:

M1:

M2:

Lanzamiento/Práctica:

Realicen  los  ejerci-
cios.
Revisemos.  

Lanzamiento/Práctica:
Observen   estos   nú-
meros  (en  el  pizarrón  
presente   los   carto-
nes  con  los  números  
1    a    20).  ¿Cómo  los
clasificarían?
Lean  la  introduccción  
y   las  preguntas  que  
están   en   la   página.
¿Quiere  alguien  pasar
al  frente  para  mostrar
la  manera  como  cla-
sificó   Juan?   ¿Qué  
criterio  utilizó?
Dividan    entre  2  cada
grupo  de  números  que
se   clasificó.   ¿Qué  
descubren?  Lean  el  
resumen.    
Realicen  la  tarea.

M1:

M2:

Dé   libertad   para   que  
escojan  diferentes  crite-
rios  de  clasificación.  Si  
aparece  el  de  número  par
e  impar,  aproveche  para
desarrollar  la  clase.  
Asegure  que  compren-
den  el  concepto  de  nú-
mero  par  en  base  a  la
propiedad  de  poder  ser
dividido  entre  2  sin  que  
haya  residuo.  Posterior-
mente,  bastará  con  que
observen  que  la  unidad
es  par.

M1:

M2:

Dé   libertad   para   que  
escojan  la  manera  que  
les   parezca  más   fácil  
para   determinar   si   un  
número  es  par  o  impar.
En   la   revisión,   pida   a  
diferentes   alumnas   o
alumnos  que  den   res-
puesta  y  expliquen  por
qué   decidieron   si   era  
número  par  o  impar.

Propósito general:                    Comprender  concepto  de  número  par  y  número  impar

 I.L. 1 

Ejercicio:
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Actividades:

En  el  pizarrón  presente  los  cartones  con  los  números  1  a  20.  Pida  que  los  observen  y  que  piensen  en  
maneras  de  clasificarlos.  Dé  oportunidad  para  que  alguien    pase  al  frente  para  mostrar  su  idea.
Pida  que  observen  y  lean  la  introducción  que  se  presenta  en  la  página  (incluso  que  lean  las  preguntas).  Pre-
gunte:  ¿Quiere  alguien  pasar  al  frente  para  mostrar  la  manera  como  clasificó  Juan?  (que  lo  hagan  
con  los  cartones  que  tienen  números).  Después,  pregunte  por  el  criterio  que  utilizó.
Pida  que  dividan    entre  2  cada  grupo  de  números  que  se  clasificó  y  que  descubran  lo  que  sucede  en  cada  
grupo.  Después,  que  lean  el  resumen.  Concluya  en  que  el  grupo  que  tiene  números  que  tienen  a  2  como  
divisor  (no  hay  residuo  al  dividir),  son  números  pares  (los  que  no  tienen  2  como  divisor,  son  números  
impares).  Pida  que  lean  el  resumen.
Provea  tiempo  para  que  realicen  la  tarea  (copiar  la  tabla  e  identificar  los  números  pares).  Al  finalizar  pre-
gunte:  ¿Qué  tienen  en  común  los  números  pares?  ¿Qué  tipo  de  número  es  el  que  está  en  su  unidad?  
Concluya  con  la  lectura  del  último  resumen.

Puntos a los que debe prestar atención:

M1:  

M2:    

M3:    

M4:    

Dé  libertad  para  que  escojan  diferentes  criterios  de  clasificación.  Si  aparece  el  de  número  par  e  impar,  
aproveche  para  desarrollar  la  clase.  
Asegure  que  comprenden  el  concepto  de  número  par    en  base  a  la  propiedad  de  poder  ser  dividido  entre  
2  sin  que  haya  residuo.  Posteriomente,  bastará  con  que  observen  que  la  unidad  es  par.

M1:

M2:

M1:  

M2:

Dé  libertad  para  que  escojan  la  manera  que  les  parezca  más  fácil  para  determinar  si  un  número  es  par  o  
impar.
En  la  revisión,  pida  a  diferentes  alumnas  o  alumnos  que  den  respuesta  y  expliquen  por  qué  decidieron  si  
era  número  par  o  impar.        

Actividades:
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Puntos a los que debe prestar atención:

M1:
M2:

Pida  que  realicen  los  ejercicios.
Guíe  revisión  de  respuestas.  

 I.L. 1 

6
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Tema 6-10 Reglas de división entre 10, 5 y 3 1  de  1

Materiales:
Las y los alumnos:

NadaLa o el maestro:

1.   Aplicar  reglas  de  divisibilidad  para  el  10,  5  y  3.

Indicadores de logro:

 I.L. 1 :    A     B     C

Nada

Ejercicio:

M1:

M2:

M3:

M4:

Lanzamiento/Práctica:
Lanzamiento/Práctica:

Realicen  el  trabajo  de
la  sección  A    (dividir  los  
números   entre   10).  
Revisemos   (cuando  
terminen).  ¿Qué  ca-
racterística   común  
tienen   los   números
que  se  pueden  dividir
entre  10  sin  que  haya
residuo?
Trabajemos   con   los  
ejercicios  de   la  sec-
ción  B  (Guíe  tal  como
se  indica  en  M1).
Hagan  la  primera  parte
del  trabajo  de  la  sec-
ción  C.  Cuando  termi-
nen,    sumen  los  dígitos  
que  forman  los  núme-
ros  que  se  pueden  di-
vidir  entre  3  sin  que  
haya   residuo.¿Qué  
descubren?    
Lean   las   tres   reglas  
que  trabajamos  hoy.

M1  a  M4:                 No  es   necesario  
que  memoricen  las  re-
glas  de  divisibilidad.  No
insista  mucho  en  la  ex-
presión  “regla  de  divisi-
bilidad”.  Más  importante  
será  que  puedan  recor-
dar  la  característica  de
los  números  que  se  pue-
den  dividir  entre  10,  5  y  3.

M1:

M2:

M3:

M3:

Se  espera  que  respon-
dan  sin  hacer  cálculos  de
división.
Circule  para  observar  si
realmente   aplican   lo  
aprendido  (que  no  hagan  
cálculos).
Dé   oportunidad   para  
que  ellas  o  ellos  den  las  
respuestas  e  indiquen  el
por  qué  de  las  mismas.
Si  lo  considera  necesa-
rio,  dé  los  ejercicios  adi-
cionales  que  se  presen-
tan  en  la  siguiente  pá-
gina  (para  quienes  ter-
minan   antes   o   como  
refuerzo   para   quienes  
muestren  dificultad).

Propósito general:                    Comprender  reglas  de  divisibilidad  

M1:

M2:

M3:

¿Cuáles   de   los   si-
guientes  números  son
divisibles  entre  10  sin
que  haya  residuo?  ¿Y
entre  5?  ¿Y  entre  3?  
(en  el  pizarrón  escribe  
33,  25  y  90).
Realicen   los   ejerci-
cios.
Revisemos.

 I.L. 1 

Ejercicio:

6
20
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Actividades:
Pida  que  realicen  el  primer  trabajo  (dividir  los  números  entre  10).  Mientras  trabajan,  apunte  los  números  en  
el  pizarrón.  Cuando  todas  (os)  hayan  terminado,  pida  a  una  alumna  o  alumno  que  pase  al  frente  para  encerrar  
los  números  que  se  pueden  dividir  entre  10  sin  que  haya  residuo.  Si  todos(as)  están  de  acuerdo  con  las  
respuestas,  pida  que  observen  los  números  y  que  descubran  la  característica  común  que  tienen  los  que  
se  pueden  dividir  entre  10  sin  que  haya  residuo.  Una  vez  descubierta  la  característica,  que  lean  el  resu-
men
Repita  lo  descrito  en  M1  para  el  trabajo  en  la  sección  “B”  (regla  de  divisibilidad  del  5).
Pida  que  realicen  el  inicio  del  trabajo    de  la  sección  C  (dividir  los  números  entre  3).  Cuando  hayan  termi-
nado,  revise  con  participación  de  todas(os).  Pida  que  sumen  los  dígitos  que  forman  los  números  que  se  pueden  
dividir   entre  3   sin  que  haya   residuo.  Pregunte:  ¿Descubren  algo  en  el   resultado  de   la   suma?.   (Si   no
descubren  pregunte:  ¿De  cuál  número  son  múltiplos  los  números  que  salen  en  el  resultado  de  la  suma.
Concluya  en  que  los  resultados  son  múltiplos  de  3).  
Termine  orientando  la  lectura  del  resumen.  Pida  que  realicen  lectura  de  las  tres  reglas  trabajadas  en  clase  
y  pregunte  si  hay  dudas.

Puntos a los que debe prestar atención:

Actividades:

E
je
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Puntos a los que debe prestar atención:

M1:  

M2:    
M3:    

M4:    

                No  es  necesario  que  memoricen  las  reglas  de  divisibilidad.  No  insista  mucho  en  la  expresión  “regla  
de  divisibilidad”.  Más  importante  será  que  puedan  recordar  la  característica  de  los  números  que  se  pueden  
dividir  entre  10,  5  y  3.

M1  a    M4:

M1:  

M2:    
M3:

M1:  

M2:    
M3:
M3:      

En  el  pizarrón,  escriba  33,  25  y  90.  Pregunte:  ¿Cuáles  de  los  números  son  divisibles  entre  10?  ¿Y  entre  
5?  ¿Y  entre  3?  
Provea  tiempo  para  que  realicen  los  ejercicios.
Guíe  revisión  de  respuestas.

Se  espera  que  respondan  aplicando  las  características  encontradas  al  inicio  de  la  clase  (que  no  hagan  
cálculos  de  división  para  responder).  Si  no  recuerdan  las  características,  dé  oportunidad  para  que  las  lean  
de  nuevo.
Circule  para  observar  si  realmente  aplican  lo  aprendido  (que  no  hagan  cálculos).
Dé  oportunidad  para  que  ellas  o  ellos  den  las  respuestas  e  indiquen  el  por  qué  de  las  mismas.
Si  lo  considera  necesario,  dé  los  ejercicios  adicionales  que  se  presentan  a  continuación  (para  quienes  
terminan  antes  o  como  refuerzo  para  quienes  muestren  dificultad).

 I.L. 1 

6

#

Ejercicios adicionales

1)¿Cuáles  de  los  siguientes  números  son  divisibles  entre  10?
          35      40      60      72      80      90

2)¿Cuáles  de  los  siguientes  números  son  divisibles  entre  5?
          35      40      60      72      80      90

3)  ¿Cuáles  de  los  siguientes  números  son  divisibles  entre  3?
          35      42      63      71      309      472

T6-10
1)  40,  60,  80,  90                  2)  35,  40,  60,  80,  90                  3)  42,  63,  309                
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  Ampliar conocimientos sobre conceptos de fracciones.

  •  Escribir fracciones mixtas como impropias y viceversa.

  • Identificar  fracciones  equivalentes.
 
  • Utilizar  multiplicación  y  división  para  encontrar  fracciones  equivalentes.

  • Expresar  fracciones  en  su  forma  más  simple.

       • Comparar fracciones con diferente denominador.

Propósito del Tema

6

&
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1) Fracciones equivalentes

2) Procedimiento para buscar fracciones equivalentes

Explicación del tema

Puntos a los que debe prestar atención

En  cuarto  grado,   las  o   los  alumnos  aprendieron  nociones  básicas  de  fracciones  y  
se  iniciaron  en  el  cálculo  de  suma  y  resta  de  fracciones  con  igual  denominador.  En  
ese  grado  se  insistió  en  el  uso  de  una  unidad  definida  (metro,  galón,  litro).  A  partir  
de  quinto  grado,  esa  condición  ya  no  se  insitirá  porque  se  pueden  trabajar  con  más  
generalizaciones  y  abstracciones.

En  el   desarrollo   del   tema,   se  espera  que   comprendan  el   concepto  de   fracciones  
equivalentes  como  base  para  facilitar  el  aprendizaje  de  temas  como  la  comparación,  
el  orden  y  la  suma  y  resta  de  fracciones  con  diferente  denominador.  

El  concepto  de  fracciones  equivalentes  es  trabajado  a  partir  de  la  observación  de  dibu-
jos    y  rectas  numéricas.  Una  vez  comprendido  lo  anterior,  se  pasa  a  la  explicación  del  
procedimiento  de  multiplicación  o  división  que  puede  aplicarse  para  buscar  fracciones  
equivalentes.  Con  esa  base  se  trabaja  en  la  simplificación  y  comparación  de  fracciones.  

  Es  importante  comprender  que  una  serie  de  fracciones  puede  representar  la  misma  
  cantidad.  Esa  característica  facilita  la  realización  de  ejercicios  como  comparación,  
  orden,  suma  y  resta.  Se  debe  dar  el  tiempo  necesario  para  que  ese  contenido  sea
comprendido. Para  lograr  lo  anterior  es  importante  basrse  en  el  uso  de  dibujos  pero
cuidando  que   la   equivalencia   realmente   se   aprecie.   Para   esto   es   clave   la
colocación  y  forma  de  partición  que  se  presente.  En  el  texto  podrá  observarse  la  forma
que  se  considera  adecuada.

  Aparte  de  los  dibujos,  ayuda  mucho  utilizar  la  recta  numérica.  En  la  misma  se  podrá  
  observar  que,  con  diferentes  particiones,    hay  fracciones  que  corresponden  a  un  mismo  
  punto.

  Para  buscar  fracciones  equivalentes  se  aplica  la  multiplicación  y  división  del  numerador
  y  denominador  de  una  fracción  por  o  entre  el  mismo  número.  Cuando  se  utiliza  la  multiplica
  ción,  los  números  de  la  fracción  equivalente  aumentan  y  por  eso  algunos  han  dado  por  llamar  
  a  este  procedimiento  “amplificación  de  fracciones”.  En  Guatemática  optamos  por  no  utilizar  
  esa  expresión  considerando  que  realmente  la  cantidad  indicada  por  la  fracción  no  se  amplifica  
  y  ello  puede  confundir  a  las  o  los  alumnos  si  se  toma  en  cuenta  que  las  fracciones  son
equivalentes.
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Tema 7-1 Repaso de fracciones 1 de 2

Materiales:
Las y los alumnos:

NadaLa o el maestro:

1.   Utilizar  fracciones  para  indicar  partes  iguales  de  una  unidad.

Propósito general:          
Indicadores de logro:

 I.L. 1 :    A     B     C

Reforzar  conceptos  básicos  de  fracciones  

2.   Utilizar  la  fracción  impropia  para  representar  la  repetición  de  una  fracción.    I.L. 2 :    A     B     C

3.   Escribir  la  fracción  que  corresponde  a  un  punto  de  una  recta  numérica.  I.L. 3 :    A     B     C

Nada
Ejercicio:

M1:

M2:

Ejercicio:
Lean   la  primera   ins-
trucción.  Trabajen  en  
ese   grupo   de   ejer-
cicios.  Cuando  termi-
nen,   revisamos   jun-
tos.
Trabajarán   los   si-
guientes   grupos   de
ejercicios.      Harán  
cada  grupo  y  vamos  
revisando.

M1:

M1:

M2:

M2:

M2:

M2:

Todos  los  ejercicios,  ade-
más   de   repaso,   deben
servir  como  diagnóstico.
En  el  grupo  de  ejercicios  1  
no debieran mostrar ma-
yor  dificultad.  Sólo  insis-
ta  en  que  se   identifique
cada cantidad fracciona-
ria  con  la  unidad  indicada
en  cada  gráfica  (Ejemplo:  
3/4m).
El  término  “fracción  mix-
ta”   se   utiliza   en   sustitu-
ción  de  “mixto  o  número
mixto”.  Esto  se  hace  des-
de  cuarto  grado  y  la  razón
es  que  la  cantidad  repre-
sentada  es  una  fracción
sólo   que   se   escribe   de
otra  manera   (el   entero  
combinado   con   la   fra-
cción).  
Antes  de  que  realicen  el
grupo   de   ejercicios   3,
pida  que  lean  lo  que  dice
el  niño  y  aproveche  para  
hacer  un  recordatorio.
En  el  grupo  4,  observe  si
tienen   conocimiento   del  
uso  de  la  recta  numérica.  
Confirme  si  utilizan  frac-
ciones mixtas e impropias
para  cada  respuesta.
Antes  de  que  realicen  el  
grupo  de  ejercicios  5,  pida  
que  lean  la  parte  donde
dice  “Recuerde”.  Aprove-
che  para  hacer  un  repaso.
Si   lo   considera  necesa-
rio,  pida  que  realicen  los  
ejercicios  adicionales  que
se   dan   en   la   siguiente  
página.

 I.L. 1 

 I.L. 3  I.L. 4 

4.     Determinar  el  numerador  que  corresponde  a  una  fracción  que  representa  un  entero.  I.L. 4 :    A     B     C

 I.L. 1  I.L. 2 
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Actividades:
Indique  que  lean  la  primera  instrucción  y  aclare  dudas.  Después,  provea    tiempo  para  que  realicen  el  primer  
grupo  de  ejercicios.  Cuando  finalicen,  dé  respuestas  para  que  todas(os)  confirmen.  En  la    revisión,  aclare  
todas  las  dudas  posibles.
Para  la  realización  de  los  siguientes  grupos  de  ejercicios,  repita  lo  que  se  indica  anteriormente.

Puntos a los que debe prestar atención:

M1: 

M2:

Todos  los  ejercicios,  además  de  repaso,  deben  servir  como  diagnóstico.  Cuando  sea  necesario,  dé  alguna  
introducción  pero  se  espera  que  la  mayor  parte  del  tiempo  trabajen  solos.  Circule  para  observar  y  tomar  
nota  de  lo  que  dominan  y  de  las  dificultades.  Para  el  caso  de  las  dificultades,  prepare  ejercicios  de  refuerzo  
para  ser  realizados  en  casa.  Esto  es  muy  importante  ya  que,  de  lo  contrario,  se  complicará  el  trabajo  en  
los  conceptos  o  procedimientos  nuevos  que  se  trabajarán  en  este  grado.  
Para  ayudarse  con  la  manera  de  reforzar  un  contenido,  consulte  los  textos  y  guías  de  tercero  y  cuarto  
grado  de  la  serie  de  Guatemática.  Además,  puede  utilizar  los  ejercicios  adicionales  que  están  al  final  de  
esta  página.
En  el  grupo  de  ejercicios  1  no  debieran  mostrar  mayor  dificultad.  Sólo  insista  en  que  se  identifique  cada  
cantidad  fraccionaria  con  la  unidad  indicada  en  cada  gráfica  (Ejemplo:  3/4m).
El  término  “fracción  mixta”  se  utiliza  en  sustitución  de  “mixto  o  número  mixto”.  Esto  se  hace  desde  cuarto  
grado  y  la  razón  es  que  la  cantidad  representada  es  una  fracción  sólo  que  se  escribe  de  otra  manera  (el  
entero  combinado  con  la  fracción).  
Antes  de  que  realicen  el  grupo  de  ejercicios  3,  pida  que  lean  lo  que  dice  el  niño  y  aproveche  para  hacer  
un  recordatorio.
En  el  grupo  4,  observe  si  tienen  conocimiento  del  uso  de  la  recta  numérica.  Confirme  si  utilizan  fracciones
mixtas  e  impropias  para  cada  respuesta.
Antes  de  que  realicen  el  grupo  de  ejercicios  5,  pida  que  lean  la  parte  donde  dice  “Recuerde”.  Aproveche  
para  hacer  un  repaso.

M1:

M1:

M2:  

  
M2:

M2:

M2:  

 I.L. 1 

 I.L. 4  I.L. 3  I.L. 2  I.L. 1 

6
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Escriba  la  fracción  que  corresponde.

1)                

2)

3)

Escriba  la  fracción  mixta  que  corresponde.

1)  

Escriba  la  fracción  impropia  que  corresponde.

1)    4  veces         2)  3  veces  

Escriba  el  número  que  va  en  el  cuadro.

1)    2  =              2)  2  =  

Ejercicios adicionales

1 m

1 m

1 m

1
5

1
2

6 9

1 m 1 m 1 m

T7-1
Grupo  1:  1)       m   2)       m   3)         m   Grupo  2:      1)  2                m                           

Grupo  3:    1)                                2)                                  Grupo  4:    1)    4                2)    18

1
3

4
5

1
8

11
15

21
5

7
2
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Tema 7-2 Repaso de fracciones impropias y mixtas 2 de 2

Materiales:
Las y los alumnos:

Dibujo  cintas  y  recta  numérica  (ver  página  del  texto  del  alumno)La o el maestro:

1. Escribir  fracciones mixtas como fracciones impropias y viceversa.

Indicadores de logro:
 I.L. 1 :    A     B     C

Nada

Ejercicio:

M1:

M2:

M3:

M4:

M5:

M6:

M7:

M1:

M2:

Lanzamiento/Práctica:

Realicen   los   ejerci-
cios.
Revisemos.

Lanzamiento/Práctica:
Lean  la  introducción  y  
observen  las  cintas  y  la  
recta   (en   su   página
y  las  que  están  en  el
pizarrón).  ¿Qué  hizo  
la  profesora?  ¿Qué  se  
muestra  en  las  cintas  
y  en  la  recta?  ¿Cuál  
es  la  medida  del  salto
de  Carlos?    
Escriban  la  fracción  
impropia  que  equivale  
a 1 2/3.
Leamos  juntos  lo  que
dice  en  la  sección  A
de  su  página.
¿Cómo   escribimos  
1  2/3   como   fracción
impropia?
Ahora,   veamos   el
caso  de  Sara  (traba-
jar   de   forma   similar
a como se describe de
M1  a  M4).
Escriban  2  1/7  como
fracción   impropia.
Después  revisamos.
Escriban 13/6  como
fracción  mixta.  Des-
pués,  revisamos.

M1:

M2 a M4:

Confirme  si  comprenden  
que   en   la   recta   están  
representadas  3  unida-
des  y  que  cada  unidad  
se  dividió  en  tres  partes
iguales.    Algunas  o  algu-
nos  alumnos  creen  que
toda  la  recta  es  el  entero
y   suponen   que   está
dividida  en  9  partes  igua-
les  (entonces,  piensan
que  las  fracciones  de  la  
recta  son  novenos).
                          Asegure  que  rela-
cionan  los  procedimien-
tos  con  lo  que  se  visua-
liza  en   las  cintas  y  en  
la  recta  numérica  (pro-
cedimientos para pasar
de   fracción   mixta   a  
fracción  impropia  y  vice-
versa).

M1:

M2:

M2:

Circule   para   orientar,  
aclarar  y  evaluar.
Si  hay  oportunidad,  pida
a   algunas   o   algunos  
alumnos  que  pasen  al
frente   para   explicar  
sus  respuestas.
Si  lo  considera  necesa-
rio,  pida  que  realicen  los
ejercicios   adicionales
que  se  dan  en  la  siguien-
te  página.

Propósito general:          Reforzar  conceptos  básicos  de  fracciones.

 I.L. 1 

Ejercicio:
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Actividades:

Pida  que  lean  la  introducción  y  observen  las  cintas  y  la  recta.  Después,  presente  las  cintas  y  la  recta  en  
el  pizarrón.  Pregunte:  ¿Qué  hizo  la  profesora?  ¿Qué  se  muestra  en  las  cintas  y  en  la  recta?  ¿Cuál  es  la  
medida  del  salto  de  Carlos?  
Pida  que  le  indiquen  la  fracción  impropia  que  representa  1    2/3  m.  
Pase  a  una  o  un  alumno  al  pizarrón  para  que  explique  su  respuesta  (utilizando  las  cintas  y  la  recta  numé-
rica).  
Guíe  lectura  de  la  explicación  que  está  en  la  sección  A  de  la  página.  Utilice  la  lectura  para  que  recuerden  
el  procedimiento  para  escribir  una  fracción  mixta  como  fracción  impropia.
Pregunte:  ¿Cómo  escribimos  1  2/3  como  fracción  impropia?  (Dé  oportunidad  para  que  alguien  pase  al  
pizarrón  para  explicar).
Repita  lo  descrito  en  M1 a M4 para  trabajar  el  caso  de  Sara  (con  la  diferencia  de  que  inicia  con  la  fracción  
impropia  y  sigue  con  la  fracción  mixta).
En  el  pizarrón,  escriba  2  1/7  y  pida  que  lo  escriban  como  fracción  impropia.  Confirme  con  participación  
de  todas  (os).
Escriba  13/6  y  pida  que  la  escriban  como  fracción  mixta.  Confirme  con  participación  de  todas  (os).

Puntos a los que debe prestar atención:

Actividades:
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Puntos a los que debe prestar atención:

M1: 

M2:  

M3:  

M4:
  
M5:

M6:

M7: 

Confirme  si  comprenden  que  en  la  recta  están  representadas  3  unidades  y  que  cada  unidad  se  dividió  en  
tres  partes  iguales.  Algunas  o  algunos  alumnos  creen  que  toda  la  recta  es  el  entero  y  suponen  que  está  
dividida  en  9  partes  iguales  (entonces,  piensan  que  las  fracciones  de  la  recta  son  novenos).
              Para  la  fracción  mixta,  guíe  para  que  observen  que  la  cinta  representa  una  unidad  completa  y    una  
parte  fraccionaria  extra.  Al  pasar  a  fracción  impropia,  pida  que  cuenten  el  número  de  tercios  que  abarca  
toda  la  cinta.    Observe  que  en  el  procedimiento  se  comprenda  que  se  inicia  multiplicando  1  x  3  porque  
es  la  cantidad  de  tercios  que  caben  en  la  unidad.  Después,  se  agregan  los  dos  tercios  de  la  fracción  extra  
y  se  tiene  el  total  de  tercios  que  representa  la  cinta.
Al  pasar  de  fracción  impropia  a  mixta,  confirme  si  comprenden  que  se  divide  numerador  entre  denomina-
dor  (7  dividido  entre  3)  para  saber  cuántas  unidades  completas  hay.  El  residuo,  indica  la  cantidad  de  tercios  
extras  (además  de  las  unidades  completas).

M1:

  
M2 a M4:

M5:

M1: 
M2: 

M1:
M2:
M2:

Provea  tiempo  para  que  realicen  los  ejercicios.
Guíe  revisión  de  respuestas.

Circule  para  orientar,  aclarar  y  evaluar.
Si  hay  oportunidad,  pida  a  algunas  o  algunos  alumnos  que  pasen  al  frente  para  explicar  sus  respuestas.
Si  lo  considera  necesario,  dé  los  ejercicios  adicionales  que  se  presentan  a  continuación  (para  quienes  
terminan  antes  o  como  refuerzo  para  quienes  muestren  dificultad).

 I.L. 1 

7

1

Ejercicios adicionales

Convierta  las  fracciones  mixtas  en  fracciones  impropias.

1)    1      2)    1        3)    2      4)    2      5)    3    1
2

3
5

2
6

3
7

1
2

                                    T7-2

                                  1)                        2)                     3)        4)               5)             1
5

5
8

7
2

14
6

17
7
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Tema 7-3 Fracciones equivalentes (1) 1 de 1

Materiales:

Las y los alumnos:

Dibujo  de  cuadrados  (ver  página  y  descripción  de  clase)La o el maestro:

1.   Escribir  pares  de  fracciones  equivalentes.

Indicadores de logro:

 I.L. 1 :    A     B     C

3  cuadrados  de  papel

Ejercicio:

M1:

M2:

M3:

M4:

M5:
M6:

M7:

Lanzamiento/Práctica: Lanzamiento/Práctica:
Lean  este   problema  
(en  el   pizarrón,   pre-
sentar   el   problema
inicial    con  los  dibujos).  
¿En  qué    concluyen  al
comparar?
Representen  las  par-
tes sembradas con 
sus   cuadrados   de  
papel   (orientar   para  
que  doblen  y  pinten).
¿En  qué  concluyen?
Abran  su  texto  y  con-
firmen   lo   que   hici-
mos  (que  lean  hasta  
antes  del  resumen).
Podemos  concluir  en
que  todas  las  partes  
de terreno represen-
tan  la  misma  cantidad.
Lean  el  resumen.
¿Qué  son  fracciones
equivalentes?
Escriban   la   fracción
que  indica  las  partes
pintadas    (en  el  piza-
rrón  presente  cuadra-
dos   en   los   que   se  
muestra  2/5  y  en  el  otro  
4/10).   ¿Son  equiva-
lentes?   ¿Cómo   lo  
saben?.  (De  manera  
similar  guie  compara-
ción  entre            y            ).

M1 a M2:

M2:

M2:

M6:

              Es importante veri-
ficar  que  todos  los  cua-
drados  sean  del  mismo  
tamaño.
Al  doblar  el  papel  es  im-
portante  que  se  haga  en
el  mismo  sentido.  
Algunas  o  algunos  alum-
nos tienden a creer
que  la  mayor  parte  es  la
que    tiene  más  pedazos.  
Aclare   esto   al   sobre-
poner  los  cuadrados.
Basta  con  que  digan  que  
son   las  que   represen-
tan  la  misma  cantidad.

M1:

M2:

M2:

Confirme  si  realmente  se  
dan  cuenta  que  ambas  
fracciones representan 
la  misma  cantidad.
Al  revisar,  si  es  posible  
tenga  dibujos  de  cada  par  
de  cuadrados  y  permita  
que   los   sobrepongan  
para  confirmar.
Si  lo  considera  necesa-
rio,  asigne  los  ejercicios
adicionales  propuestos
en  la  página  siguiente.

Propósito general:          Establecer  equivalencia  entre  fracciones.

M1:

M2:

Realicen   los   ejerci-
cios.
Revisemos.

 I.L. 1 

Ejercicio:

2
10

1
2

7

2
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Actividades:

En  el  pizarrón,  presente  el  problema  que  está  al  inicio  de  la  página  (acompañado  de  los  dibujos  pero  sin  
la  respuesta).  Pida  que  observen  los  dibujos  y  le  digan  en  qué  concluyen  al  comparar  las  partes  sembra-
das.
Oriente  para  que  utilicen  papel  para  representar  las  partes  sembradas  que  se  mencionan  en  el  problema  
(guíe  para  que  doblen  y  pinten  según  cada  fracción).  Indique  que  los  observen  y  comparen.
Pida  que  abran  su  texto,  lean  y  confirmen  lo  realizado.  
Oriente  para  que  se  concluya  que  las  fracciones  representan  la  misma  cantidad  de  terreno.
Pida  que  lean  el  resumen.
Pregunte:  ¿Qué  son  fracciones  equivalentes?
Presente  2  cuadrados  del  mismo  tamaño  (en  uno  represente  2/5  y  en  el  otro  4/10).  Pida  que  escriban  la  
fracción  que  indica  la  parte  pintada  en  cada  uno.  Después,  pregunte:  ¿Son  equivalentes?  ¿Cómo  lo  saben?.
De  manera  similar,  trabaje  con  1/2  y  2/10  (para  que  descubran  que  no  son  equivalentes).  

Puntos a los que debe prestar atención:

M1:

 
M2:  

M3:  
M4:
M5:
M6:
M7:

   Es  importante  verificar  que  todos  los  cuadrados  sean  del  mismo  tamaño.  Dé  oportunidad  para  que  
una  o  un  alumno  pase  al  pizarrón  para  mostrar  que  la  cantidad  representada  es  la  misma.
Al  doblar  el  papel  es  importante  que  se  haga  en  el  mismo  sentido.  Esto  es:  Si  se  inicia  mostrando  un  doblez  
en  forma  vertical,  en  el  otro  papel  también  se  debe  doblar  en  forma  vertical.  Al  cambiar  el  sentido  puede  
haber  confusión  para  comprender  la  equivalencia.
Algunas  o  algunos  alumnos  tienden  a  creer  que  la  mayor  parte  es  la  que  tienen  más  pedazos.  Aclare  esto  
al  sobreponer  los  cuadrados.
Basta  con  que  digan  que  son  las  que  representan  la  misma  cantidad.

M1 a M2:

M2:

M2:

M6:

Actividades:

E
je
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c
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0
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.

Puntos a los que debe prestar atención:

M1: 
M2:

M1: 
M2:
M2:

Provea  tiempo  para  que  realicen  los  ejercicios.
Guíe  revisión  de  respuestas.

Confirme  si  realmente  se  dan  cuenta  que  ambas  fracciones  representan  la  misma  cantidad.
Al  revisar,  si  es  posible  tenga  dibujos  de  cada  par  de  cuadrados  y  permita  que  los  sobrepongan  para  confirmar.
Si  hay  tiempo  o  es  necesario,  asigne  los  ejercicios  adicionales  propuestos  en  esta  guía.

 I.L. 1 

3
7

Ejercicios adicionales

Escriba  el  par  de  fracciones  equivalentes.  Ayúdese  con  los  
dibujos.
1) 2)

3)

T7-3

1)          ,                          2)              ,                        3)            ,                                                                                  
 

2
3

4
6

1
2

3
6

3
5

6
10
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Tema 7-4 Fracciones equivalentes (2) 1 de 1

Materiales:
Las y los alumnos:

Dibujo  de  rectas  numéricasLa o el maestro:

1.   Identificar  pares  de  fraccciones  equivalentes  apoyándose  en  la  recta  numérica.

Indicadores de logro:
 I.L. 1 :    A     B     C

Nada

Ejercicio:

M1:

M2:

M3:

M4:

M5:

M1:

M2:

M3:

Lanzamiento/Práctica:

Trabajemos  en  unas  
rectas  numéricas  (ver  
página   siguiente)
Realicen   los   ejerci-
cios.
Revisemos.

Lanzamiento/Práctica:
¿Cuántas   unidades
están  representadas
en  las  rectas  numéri-
cas?   (Presente   las
rectas  numéricas  que
están  al   inicio   de   la
página).  
¿Qué  fracción  repre-
senta cada espacio 
de   la   primera   recta
numérica?  ¿Cómo  lo  
saben?  (así  pregunte
para  las  otras).
Observen  y  comparen
1/2  con  2/4.¿Qué  ob-
servan?  ¿Qué  conclu-
sión  pueden  dar?  (así  
trabaje  otras  fraccio-
nes  equivalentes).  
Descubran  otras  frac-
ciones   equivalentes
en   las   rectas  numé-
ricas.
Lean  el  resumen.  

M1:

M2:

Oriente  para  que  des-
cubran  que  todas  tienen
representada  sólo  una  
unidad.  Para  ello,  pida  
que  observen  el  0  y  el  
1  e  indique  que  el  espa-
cio  entre  ellos  represen-
ta  la  unidad.
A l gunas    a l umnas  
o    a lumnos    t i enen  
dificultad   para   des-
cubrir   lo   que   repre-
senta cada espacio. 
Oriente   pidiendo   que  
cuenten  el   número  de  
parte   iguales   que  hay  
entre 0 y 1.

M1:

M2:

M3:

Es  importante  que  haya    
la  misma  distancia  entre  
cada  fracción  represen-
tada  en  las  rectas  numé-
ricas  (utilice  regla  para  
el  trazo  y  para  medir  las  
distancias).
Antes  de  que  realicen  el  
segundo   grupo   de  
ejercicios,  confirme  que  
las   fracciones  escritas  
en   las   rectas   son   las  
correctas.
Si   lo   considera   nece-
sario,  asigne  los  ejerci-
cios   adicionales   pro-
puestos   en   la   página  
siguiente.

Propósito general:          Establecer  equivalencia  entre  fracciones.

 I.L. 1 

Ejercicio:

7

4
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Actividades:

Presente  las  rectas  numéricas  que  están  al  inicio  de  la  página.  Haga  preguntas  como:  ¿Cuántas  unidades  
están  representadas  en  la  primera  recta  numérica?  (así  pregunte  para  las  otras).  
Pregunte:  ¿Qué  fracción  representa  cada  espacio  de  la  primera  recta  numérica?  ¿Cómo  lo  saben?  (así  
pregunte  para  las  otras).
Pida  que  observen  y  comparen  los  puntos  de  la  recta  numérica  que  corresponden  a  1/2  y  2/4.  Pregunte:  
¿Qué  observan?  ¿Qué  conclusión  pueden  dar?  Concluya  en  que,  como  ambas  fracciones  corresponden  
al  mismo  punto  de  la  recta  numérica,  están  representando  la  misma  cantidad  y,  por  tanto,  son  fracciones  
equivalentes.  (De  manera  similar  a  lo  anterior,  guíe  observación  de  3/4  y  6/8;;  además,  1/2,  2/4  y  4/8)
Provea  tiempo  para  que  descubran  otras  fracciones  equivalentes.  Escuche  respuestas  y  confirme  con  
participación  de  todas(os).
Pida  que  lean  el  resumen.  Pregunte  si  comprenden  y  aclare  dudas.

Puntos a los que debe prestar atención:

Actividades:

E
je
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2

5
 m

in
.

Puntos a los que debe prestar atención:

M1: 

M2:  

M3:  

M4:

M5:

Oriente  para  que  descubran  que  todas  tienen  representada  sólo  una  unidad.  Para  ello,  pida  que  observen  
el  0  y  el  1  e  indique  que  el  espacio  entre  ellos  representa  la  unidad.
Algunas  o  algunos  alumnos  tienen  dificultad  para  descubrir  lo  que  representa  cada  espacio.  Oriente  pidiendo
que  cuenten  el  número  de  parte  iguales  que  hay  entre  0  y  1.
Guíe  para  que  comprendan  que  dos  fracciones  son  equivalentes  si  corresponden  al  mismo  punto  de  una  
recta  numérica.  Para  esto,  puede  ayudar  que  imaginen  que  sobre  cada  recta  hay  rectángulos  y  que  sólo  
se  ha  marcado  la  división  que  se  hace  en  cada  uno.  
Al  revisar,  que  algunos(as)  pasen  al  pizarrón  para  explicar.

M1: 

M2:  

M3:

M4:  

M1:

M2:
M3:

M1:

M2:

M3:

En  el  pizarrón,  presente  2  rectas  numéricas  con  espacio  para  una  unidad  (una  de  ellas  dividida  en  tercios  y  
la  otra  en  sextos).  Pregunte:  ¿Qué  fracción  corresponde  a  este  lugar  (señalar  para  1/3)?  Con  ayuda  de    
todas  las  (os),  escriba  cada  fracción  que  corresponde  a  cada  punto  de  la  recta  numérica  (de  manera  parecida,  
guíe  para  la  recta  partida  en  sextos).Una  vez  hecho  lo  anterior,  pida  que  le  indiquen  pares  de  fracciones  
equivalentes.
Provea  tiempo  para  que  realicen  los  ejercicios.
Guíe  revisión  de  respuestas.

Es  importante  que  haya    la  misma  distancia  entre  cada  fracción  representada  en  las  rectas  numéricas  
(utilice  regla  para  el  trazo  y  para  medir  las  distancias).
Antes  de  que  realicen  el  segundo  grupo  de  ejercicios,  confirme  que  las  fracciones  escritas  en  las  rectas  
son  las  correctas.
Si  lo  considera  necesario,  asigne  los  ejercicios  adicionales  propuestos  a  continuación.

 I.L. 1 

7

5

Ejercicios adicionales

Escriba  si  las  fracciones  son  equivalentes.  Ayúdese  con  las  rectas  numéri-
cas  de  la  página  que  está  en  el  texto.

1)              y     2)               y     3)              y     4)              y

5)              y     6)                y     7)            y     8)               y

Escriba  tres  pares  de  fracciones  quivalentes.  Utilice  las  rectas  numéricas  
de  la  página.

1 8
162

12 3
416

1 7
162

7 14
168

2 4
105

3
5

8
20

2
10

4
20

8
10

12
20

T7-4
1)  sí              2)  sí              3)    no                4)    sí                5)    sí                6)    no            7)    sí                8)    no                
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Tema 7-5 Fracciones equivalentes (3) 1 de 1

Materiales:
Las y los alumnos:

Dibujo  de  cuadrados  que  representan  fracciones  equivalentes  (ver  página).La o el maestro:

1.   Utilizar  la  multiplicación  para  obtener  fracciones  equivalentes.

Indicadores de logro:

 I.L. 1 :    A     B     C

Nada

M1:

M2:

M3:

M4:

M5:

M1:

M2:

Lanzamiento/Práctica:

Realicen   los   ejerci-
cios.
Revisemos.

Lanzamiento/Práctica:

Observen(en  el  piza-
rrón,   presente   los  
dibujos  que  están  al
inicio   de   la   página).    
Escriban   la   fracción  
que  representa  cada  
parte pintada y escri-
ban  lo  que  descubren
de esas fracciones. 
(confirmar  respuestas
y  que  descubren  que
son  fracciones  equi-
valentes).
¿Qué   operación   se  
utilizará  para  encon-
trar   las   fracciones  
equivalentes  que  en-
contramos?
Observen   cómo   se  
utiliza  la  multiplicación
para encontrar frac-
ciones   equivalentes
(explicar   como   se  
muestra   en   el   resu-
men).
Abran  su  texto.  Vamos
a  leer  y  observar    para
confirmar  lo  que  hici-
mos.
Hagamos  una  prácti-
ca   (ver   página   si-
guiente).

M2:

M2 a M5:

Enfatice  que  al  multipli-
car se obtienen fraccio-
nes  que  representan  la
misma  cantidad   (cam-
bian  los  números  pero  
no   la  cantidad  que  re-
presentan).
                 El   procedimiento  
de  multiplicar  el  nume-
rador y denominador
de  la  fraccion  para  en-
contrar  una  equivalen-
te,  se  ha  conocido  como
“amplificación   de   fra-
cciones”.  En  Guatemá-
tica   no   se   utilizará   la
expresión  porque  tiende  
a  confundir  (ver  página
de  introducción  de  este
tema).

Ejercicio:
M1:

M2:

M2:

Acepte  diferentes   res-
puestas.   La   condición  
es  que  multipliquen  nu-
merador y denominador
por   el  mismo   número
(en  la  guía  se  dan  algu-
nas  respuestas  pero  no
son  las  únicas).
Circule   para   revisar,  
orientar  y  evaluar.
Si   lo   considera   nece-
sario,  asigne  los  ejerci-
cios   adicionales   pro-
puestos   en   la   página  
siguiente.

Propósito general:          Comprender  procedimiento  de  multiplicarción    para  obtener  fracciones  equivalentes.

 I.L. 1 

Ejercicio:

7

6
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Actividades:

En  el  pizarrón  presente   los  dibujos  que  están  al   inicio  de  la  página.  Pida  que  escriban  la  fracción  que  
corresponde  a  cada  dibujo  y  que  digan  cómo  las  comparan.  Confirme  que  escriben  2/3,  4/6,  6/9  y  8/12  y  
que  se  dan  cuenta  que  son  fracciones  equivalentes.
Escriba  las  fracciones  equivalentes  en  el  pizarrón.  Indique  que  las  observen  y  descubran  cuál  es  la  opera-                    
ción  se  utiliza  para  que,  a  partir  de  2/3,  se  obtengan  las  otras  fracciones  equivalentes.  Escuche  ideas  y  
concluya  que  se  utiliza  una  multiplicación.
Explique  la  manera  como  se  puede  obtener  fracciones  equivalentes  aplicando  una  multiplicación  (ver  en  
resumen  de  la  página).
Pida  que  abran  su  texto.  Oriente  lectura  y  observación  de  todo  lo  que  se  presenta  en  la  sección  A.
Oriente  la  realización  de  la  siguiente  práctica.
   1.  Escriba  1/5  (que  cada  quien  también  lo  haga  en  su  cuaderno).  Pida  que  multipliquen  el  numerador  
           y  el  denominador  por  2  y  descubran     la   fracción  equivalente.     Confirme  respuesta  con     todo  el        
                      grupo.
   2.  Escriba  la  misma  fracción  (1/5)  y  pida  que  multipliquen  por  3  para  descubrir  otra  fracción  equiva-  
                        lente.  Confirme  con  todo  el  grupo.
   3.  Repita  lo  anterior  sólo  que  multiplicando  por  4  y  5.

Puntos a los que debe prestar atención:

Puntos a los que debe prestar atención:

M1: 

M2:

  
M3:
  
M4:
M5:

Asegure  que  la  forma  como  se  divide  cada  unidad  (cada  rectángulo)  es  en  el  mismo  sentido  (ver  que  en  el  
texto  se  presenta  en   forma  vertical   todas   las  divisiones  o  particiones).  Para  confirmar   la  equivalencia,  
alguien  puede  pasar  al  pizarrón  y  sobreponer  los  rectángulos.
                El  procedimiento  de  multiplicar  el  numerador  y  denominador  de  la  fracción  para  encontrar  una  equi-
valente,  se  ha  conocido  como  “amplificación  de  fracciones”.  En  Guatemática  no  se  utilizará  la  expresión  
porque  tiende  a  confundir  (ver  página  de  introducción  de  este  tema).
Enfatice  que  al  multiplicar  se  obtienen  fracciones  que  representan  la  misma  cantidad  (cambian  los  números  
pero  no  la  cantidad  que  representan).

M1:

M2 a M5:

M1:

M2:
M2:

Acepte  diferentes  respuestas.  La  condición  es  que  multipliquen  numerador  y  denominador  por  el  mismo  
número  (en  la  guía  se  dan  algunas  respuestas  pero  no  son  las  únicas).  
Circule  para  revisar,  orientar  y  evaluar.
Si  lo  considera  necesario,  asigne  los  ejercicios  adicionales  propuestos  a  continuación.

Actividades:

E
je

r
c

ic
io

  
  
 2

0
 m

in
.

M1:  
M2:

Provea  tiempo  para  que  realicen  los  ejercicios.
Guíe  revisión  de  respuestas.

 I.L. 1 

7

7

Ejercicios adicionales

Escriba  tres  fracciones  equivalentes  para  cada  fracción.  Utilice  la  multipli-
cación.

1)                    2)                    3)                  4)              

5)                    6)                        7)                    8)

1
6

 1
 9

5
7

3
5

4
7

5
8

7
 9

8
11

T7-5
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Tema 7-6 1 de 1

Materiales:
Las y los alumnos:

NadaLa o el maestro:

1.   Utilizar  la  división  para  escribir  fracciones  en  su  forma  más  simple.  
Indicadores de logro:

 I.L. 1 :    A     B     C

Nada

M1:

M2:

M3:

M4:

M5:

M6:
M7:

Lanzamiento/Práctica:
Lanzamiento/Práctica:Lean  el  problema    (en  

el  pizarrón  presentar
el   problema   inicial).  
Piensen  la  respuesta.
Abran  su  texto.  Lean  
el  problema  y  lo  que  
dice  la  niña  y  el  niño  
(ver  página  siguiente).
Lean  la  explicación  de
los  pasos  para  escri-
bir  16/40    en  su  forma  
más  simple.
Trabajemos  juntos  los
pasos para escribir 
16/40  en  su  forma  más
simple   (ver   página
siguiente).
Entonces,   ¿cuál   es  
otra manera de decir 
la   cantidad  de  agua
que  utilizó  Miguel?  
Lean  el  resumen.
Trabajemos  la  simpli-
ficación  de  2    6/14.

M2:

M5:

M7:

En  Guatemática  se  uti-
lizará  la  expresión  “Es-
cribir   la  fracción  en  su  
forma  más  simple”.  En  
algunos  libros  se  utiliza  
“escribir   la  mínima  ex-
presión”  y  esto  indica  lo
mismo  que  la  expresión  
anterior. 
Si  es  necesario,  presen-
te   dibujos   para   repre-
sentar  2/5  y16/40  y  así
observar  que  son  frac-
ciones  equivalentes.
En  la  simplificación  de  
fracciones mixtas tien-
den  a  olvidarse  el  entero.

Ejercicio:
M1:

M2:

M2:

Circule   para   revisar,  
orientar  y  evaluar.
Si  hay  tiempo,  permita  
que  algunas  alumnas  o  
a l umnos    pasen    a l
frente  para  dar  y  expli-
car  sus  respuestas.
Si   lo   considera   nece-
sario,  asigne  los  ejerci-
cios   adicionales   pro-
puestos   en   la   página  
siguiente.

Propósito general:          Comprender  procedimiento  de  división  para  obtener  fracciones  equivalentes.

M1:

M2:

Realicen   los   ejerci-
cios.
Revisemos.

 I.L. 1 

Ejercicio:

Simplificación  de  fracciones  (1)

7

8



Tema 7.  Fracciones 149

L
a

n
z
a

m
ie

n
t
o

/P
r
á

c
t
ic

a
  

  
  

  
  

  
  

  
 2

0
 m

in
.

Actividades:

En  el  pizarrón  presente  el  problema  que  está  al  inicio  de  la  página.  Pregunte  si  alguien  tiene  idea  de  cómo
dar  respuesta  a  la  pregunta  del  problema.  
Pida  que  abran  su  texto  y  que  lean  el  problema  y  lo  que  dice  la  niña  y  el  niño.  Pregunte:  ¿Por  qué  dirá  el  
niño  que  16/40  es  difícil  de  interpretar?  ¿Qué  dice  la  niña?  ¿Que  será  eso  de  escribir  una  fracción  en  su  
forma  más  simple?
Pida  que  lean  los  pasos  para  escribir  una  fracción  en  su  forma  más  simple.  Pregunte  si  alguien  quiere  
pasar  al  pizarrón  para  explicar.
Explique  el  procedimiento  para  escribir  16/40  en  su  forma  más  simple  (ver  explicación  en  la  página).  Hágalo  
de  la  siguiente  manera:  
   1.  Escriba  la  fracción  y  pregunte  cuál  es  el  numerador  y  denominador.
   2.  Pregunte:  ¿Cuál  será  el  máximo  común  divisor  de  16  y  40?  ¿Cómo  hacemos  para  encontrarlo?
   3.  Pida  que  busquen  el  M.C.D.  de  16  y  40.  Confirme  que  es  8.
   4.  Pregunte  cómo  se  utiliza  el  M.C.D.  para  simplificar  la  fracción  (que  lean  el  paso  2  de  la  explicación).  
   5.  Pida  que  dividan  el  numerador  y  denominador  entre  el  M.C.D.
   6.  Pregunte  por  la  fracción  que  resulta.  Confirme  que  es  2/5.
   7.  Pregunte:  ¿Cómo  comparan  16/40  con  2/5?  Concluya  en  que  la  comparación  lleva  a  indicar  que    

        ambas  representan  la  misma  cantidad  (son  fracciones  equivalentes).
Pregunte:  Entonces,  ¿cuál  es  otra  manera  de  decir  la  cantidad  de  agua  que  utilizó  Miguel?  Confirme  que  
es  2/5  y  aproveche  para  explicar  que  2/5  es  la  expresión  más  simple  de  16/40  y  que  es  una  manera  más  
fácil  de  decir  la  cantidad.
Pida  que  lean  el  resumen.
Oriente  la  simplificación  de  2    6/14.  Concluya  que,  en  caso  de  las  fracciones  mixtas,  el  entero  permanece  
cuando  se  simplifica.

Puntos a los que debe prestar atención:

Actividades:
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Puntos a los que debe prestar atención:

M1: 

M2:  

M3:  

M4:

 

 
M5:  

M6:
M7:

Deje  tiempo  para  que  traten  por  su  cuenta  (que  lo  hagan  en  su  cuaderno).  
En  Guatemática  se  utilizará  la  expresión  “Escribir  la  fracción  en  su  forma  más  simple”.  En  algunos  libros  
se  utiliza  “escribir  la  mínima  expresión”  y  esto  indica  lo  mismo  que  la  expresión  anterior.  
Si  es  necesario,  presente  dibujos  para  representar  2/5  y  16/40  y  así  observar  que  son  fracciones  equiva-
lentes.
En  la  simplificación  de  fracciones  mixtas  tienden  a  olvidarse  el  entero.

M1:  
M2:

M5:  
  
M7: 
 

M1: 
M2:

M1: 
M2:
M2:

Provea  tiempo  para  que  realicen  los  ejercicios.
Guíe  revisión  de  respuestas.

Circule  para  revisar,    orientar  y  evaluar.
Si  hay  tiempo,  permita  que  algunas  alumnas  o  alumnos  pasen  al  frente  para  dar  y  explicar  sus  respuestas.
Si  lo  considera  necesario,  asigne  los  ejercicios  adicionales  propuestos  a  continuación.

 I.L. 1 

7

9

Escriba  cada  fracción  en  su  forma  más  simple.
1)        2)        3)        4)  
 
Escriba  cada  fracción  en  su  forma  más  simple.

1)  2      2)  3      3)  2      4)  3

Ejercicios adicionales

4
8

4
16

3
12 21

14

4
10

5
15 28

16
35
14

Grupo  1:    1)                      2)                        3)                          4)              

Grupo  2:    1)    1                        2)    3                            3)    2                          4)  3

1
2

1
4

1
4

2
3

2
5

1
3

4
7

1
5
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Tema 7-7 Simplificación  de  fracciones  (2) 2  de 2

Las y los alumnos: Nada
La o el maestro:

Ejercicio:

1.   Utilizar  la  división  para  escribir  fracciones  en  su  forma  más  simple

Comprender  procedimiento  de  división  para  obtener  fracciones  equivalentes.      

 I.L. 1 :    A     B     C

Lanzamiento/Práctica:
M1:

M2:

M3:

M4:

M5:

M6:

M7:

M8:

Lanzamiento/Práctica:

Ejercicio:

Realicen  los  ejercicios.

Revisemos  respuestas.
 I.L. 1 

M1:

M3:

M3:

M2:

Materiales:

Propósito general:    

Indicadores de logro:

Observen   y   analicen   la  
fracción   que   está   en   el  
pizarrón.
¿La   fracción  24/36  está  
expresada   en   su   forma  
más  simple?  
Abran   su   texto,   lean   y  
observen  la  manera  como  
s imp l i f i can    Mar i so l  
y    Diego.  ¿Alguien  puede  
explicar?
Lean  el  resumen.  ¿Cómo  
se   puede   encontrar   la  
expresión  más  simple  de  
una  fracción?
Observen   la   fracción  
11 / 3 3 .    ¿Se    puede  
utilizar   la   manera   de  
Marisol  para  simplificarla?  
Utilicen   la   manera   de  
Miguel   para   simplificar  
(ver   página   siguiente).
¿Cuál   de   las   dos  ma-
neras   es  más   fácil   de
utilizar   para   la   simplifi-
cación   de   fracciones?  
Escuche  respuestas.
Lean  el  resumen.

Nada

M1:

M2:

Se  espera  que  compren-
dan   que   la    f racc ión  
presentada   no   está   ex-
presada  en  su  forma  más  
simple   y   piensen   en   la  
manera   de   realizar   la  
simplificación,   tomando  
en   cuenta   lo   aprendido  
en  la  clase  anterior.  
Tome   en   cuenta   que   la  
manera  de   simplificación  
de  Marisol,   consiste   en  
dividir   el   numerador   y  
denominador   entre   un
mismo   número.   Gene-
ralmente  se  dividen  entre  
2,   3,   5,   7,...      hasta   que  
ya  no  sea  posible  dividir  el  
numerador   y   denomina
dor    en t re    un   mismo  
número.  
Un   error   común   es   afir-
mar  que  la  fracción  11/33  
e s t á    e n    s u    f o r m a  
más   simple,   porque   no  
se   pueden   dividir   el   nu-
merador y denominador 
entre  2  ó  3.  Para  superar  
esta   dificultad   oriente   el  
uso  del  M.C.D.  

M5:

Circu le   para    rev isar,
orientar  y  evaluar  (ver  pá-
gina  siguiente).
Si   es   posible   puede   pe-
dir   a   algunas   alumnas   o  
alumnos   a   resolver   los  
ejercicios  en  el  pizarrón.

7
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M1:

M2:

M3:

M4:

M5

M6:

M7:

M8:

M2:

M3:

M5:
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M1:
M2:

M1:

M2:

Actividades:

Puntos a los que debe prestar atención:

Actividades:

Puntos a los que debe prestar atención:

Provea  tiempo  para  que  realicen  los  ejercicios.
Verifique  respuestas.

Circule  para  revisar,  orientar  y  evaluar.  
Los  ejercicios  3),  4),  5),  8),  9),  10),  12),  y  18)  el  numerador  de  la  fracción  es  divisor  del  denominador,  

por  lo  que  se  convierte  en  el  M.C.D.  Esto  se  determina  por  simple  observación  sin  necesidad  de  
enumerar  todos  los  divisores.

En  la  verificación  puede  pedir  a  algunas  alumnas  o  alumnos  a  resolver  en  el  pizarrón.

Escriba  en  el  pizarrón  la  fracción  24/36  de  la  sección  A  del  texto.  Pida  a  las  o  los  alumnos  que  obser-
ven  y  analicen.  
Pregunte:  ¿La  fracción  24/36  está  expresada  en  su  forma  más  simple?  Dé  oportunidad  para  que  ex-
presen  sus  ideas.
Pida  que  habran  su  texto  para  leer  y  observar  las  dos  maneras  de  simplificar  las  fracciones  (la  manera  
de  Marisol  y  la  de  Diego).  Dé  oportunidad  para  que  una  alumna  y  un  alumno  pasen  al  pizarrón  a  
explicar  cada  una  de  las  dos  maneras  de  simplificación.
Pida  que  lean  el  resumen.  Pregunte:  ¿Cómo  se  puede  encontrar  la  expresión  más  simple  de  una  
fracción?
Presente  en  el  pizarrón  la  fracción  11/33  de  la  sección  B  del  texto.  Pregunte:  ¿Se  puede  utilizar  la  
manera  de  Marisol  para  simplificar  la  fracción?  Dé  oportunidad  para  que  expresen  sus  ideas.  
Pida  que  utilicen  la  manera  de  Miguel.  Para  esto  deben  encontrar  el  máximo  común  divisor  del  
numerador  y  denominador;;  por  último  realizar  la  división.
Pregunte:  ¿Cuál  de  las  dos  maneras  es  más  fácil  de  utilizar  para  la  simplificación  de  fracciones?  
Escuche  respuestas.
Pida  que  lean  el  resumen.

Se  espera  que  las  o  los  alumnos  comprendan  que  la  fracción  presentada  no  está  expresada  en  su  
forma  más  simple  y  piensen  en  la  manera  de  realizar  la  simplificación,  tomando  en  cuenta  lo  apren-
dido  en  la  clase  anterior.  
Tome  en  cuenta  que  la  manera  de  simplificación  de  Marisol  consiste  en  dividir  el  numerador  y  denomi-
nador  entre  un  mismo  número.  Generalmente  se  dividen  entre  2,  3,  5,  7,...    hasta  que  no  sea  po-
sible  dividir  el  numerador  y  denominador  entre  un  mismo  número.  
Un  error  común  de  las  o  los  alumnos  es  afirmar  que  la  fracción  11/33  está  en  su  forma  
más  simple,  porque  no  se  pueden  dividir  el  numerador  y  denominador  entre  2  ó  3.  Para  superar  esta
dificultad  oriente  el  uso  del  M.C.D.  

7
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Tema 7-8 Comparación  de  fracciones  con  diferente  denominador  (1) 1 de 2

Materiales:
Las y los alumnos:

NadaLa o el maestro:

1. Comparar pares de fracciones propias con diferente denominador.
Indicadores de logro:

 I.L. 1 :    A     B     C

2.   Resolver  problemas  aplicando  comparación  de  fracciones  con  diferente  denominador.  I.L. 2 :    A     B     C

Nada

M1:

M2:

M3:

M4:

M1:  

M2:  

Lanzamiento/Práctica:

Realicen   los   ejerci-
cios   y   resuelvan   los
problemas.

Revisemos.

Lanzamiento/Práctica:
Lean  el  problema  (en
el  pizarrón  presentar  
el  problema  inicial  de
la   págína).¿Alguien  
t iene   respuesta?  
¿Cómo  lo  saben?
Lean   la   parte   inicial  
de   la   página   (incluir  
lo  que  dice  la  niña  y  
el  niño).
Trabajemos   juntos  
el  procedimiento  para
comparar  las  fraccio-
nes   (ver   página   si-
guiente).
Comparen   los   si-
guientes   pares   de  
fracciones  (Pedir  que  
lo  hagan  con  :  
a)  2/10  y  3/6
b)  1/2  y  5/7  )

M3:

M3:

Es  importante  que  se  den  
cuenta  que  las  fraccio-
nes   son   equivalentes.  
Utilice  dibujos  si  es  nece-
sario.
Oriente  para  que  se  den  
cuenta  que  el  procedi-
miento  se  utiliza  para  fa-
cilitar  la  comparación  de  
las  fracciones  originales
(que  no  terminen  com-
parando  las  fracciones
finales  y  se  olviden  de
las  originales;;  por  ejem-
plo,  que  comparen  9/12
con   10/12   y   se   olvide  
de comparar 3/4 con
5/6).

Ejercicio:
M1:

M2:

M2:

Si  observa  mucha  difi-
cultad   para   decidir   el  
denominador   común,  
es  necesario  que  guíe  
repaso  respecto  al  pro-
cedimiento para encon-
trar  el  m.c.m.
Al  revisar,  provea  opor-
tunidad  para  que  pasen
al  pizarrón  para  explicar
su  respuesta.  
Si   lo   considera   nece-
sario,  asigne  los  ejerci-
cios   adicionales   pro-
puestos   en   la   página  
siguiente.

Propósito general:          Comprender  procedimiento para comparar  fracciones con diferente denominador.

 I.L. 2  I.L. 1 

Ejercicio:

7
20



Tema 7.  Fracciones 153

E
je

r
c

ic
io

  
  
  
  
2

0
 m

in
.

L
a

n
z
a

m
ie

n
t
o

/P
r
á

c
t
ic

a
  

  
  

  
  

  
  

  
 2

5
 m

in
.

Actividades:

En  el  pizarrón,  presente  el  problema  que  está  al  inicio  de  la  página.  Pregunte:  ¿Cuál  es  la  respuesta?  
¿Cómo  lo  saben?
Pida  que  lean  la  parte  inicial  de  la  página  y  lo  que  dice  la  niña  y  el  niño.
Explique  el  procedimiento  para  comparar  fracciones  con  diferente  denominador.  Siga  estos  pasos:
   1.  Pida  que  lean  y  observen  el  paso  1  que  está  en  la  página.  Indique  que  trabajarán  en  su  cuaderno  para  
                      comprender  mejor  tal  paso.
   2.  Pida  que  escriban  3/4.  Indique  que  multipliquen  el  numerador  y  denominador  por  2.  Pregunte  por  
                        el  resultado  y  pida  que  lo  busquen  en  el  paso  1  de  su  página.
   3.  Indique  que  multipliquen  el  numerador  y  denominador  de  3/4  por  3.  Pregunte  por  el  resultado  y    
                        vuelva  a  pedir  que  lo  busquen  en  el  paso  1.  
   5.  De  manera  similar  a  lo  anterior,  trabajen  con  5/6  pero  llegando  a  10/12.
   6.  Pida  que  encierren  las  dos  fracciones  que  tienen  denominador  12.  Después  que  confirmen  viendo  
                        el  paso  2  de  la  página.
   7.  Indique  que  comparen  9/12  con  10/12.  Concluya  en  que  9/12  <  10/12.  
   8.  Pregunte  si  la  respuesta  anterior  sirve  para  comparar  3/4  con  5/6.  Concluya  en  que  sí  porque  son    
                        fracciones  equivalentes.  Por  lo  tanto  si  9/12  <10/12,  entonces  3/4  <  5/6.
Guíe  práctica  en  la  que  comparen  los  siguientes  pares  de  fracciones:  a)  2/10  con  3/6;;  b)  1/2  con  5/7.

Puntos a los que debe prestar atención:

Actividades:

Puntos a los que debe prestar atención:

M1: 

M2:  
M3:  

M4:

Es  importante  que  se  den  cuenta  que  las  fracciones  son  equivalentes.  Utilice  dibujos  si  es  necesario.
Oriente   para   que   se   den   cuenta   que   el   procedimiento   se   utiliza   para   facilitar   la   comparación   de   las
fracciones  originales  (que  no  terminen  comparando  las  fracciones  finales  y  se  olviden  de  las  originales;;  por  
ejemplo,  que  comparen  9/12  con  10/12  y  se  olvide  de  comparar  3/4  con  5/6).

M3:
M3:

M1: 
M2:

M1: 

M2:
M3:

Provea  tiempo  para  realicen  los  ejercicios  y  resuelvan  los  problemas.
Guíe  revisión  de  respuestas.

Si  observa  mucha  dificultad  para  decidir  el  denominador  común,  es  necesario  que  guíe  repaso  respecto  
al  procedimiento  para  encontrar  el  m.c.m.
Al  revisar,  provea  oportunidad  para  que  pasen  al  pizarrón  para  explicar  su  respuesta.  
Si  lo  considera  conveniente,  proponga  los  ejercicios  adicionales  que  se  dan  a  continuación.

 I.L. 1  I.L. 2 
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Compare  las  fracciones.

1)        2)        3)        4)  

5)        6)        7)        8)  

2
6

7
9

3
9

1
6

3
6

con

con

con

con

T  7-8

1)        2)        3)                =   4)                                                    5)            6)       

7)        8)  

2
6

3
4

1
5

1
5

3
9

1
3

1
6

2
7

8
15

3
5

1
12

2
4

5
8

3
6

3
10

2
8



Guía para Docentes - Quinto Grado 154

Tema 7-9 Comparación  de  fracciones  con  diferente  denominador  (2) 2 de 2

Materiales:
Las y los alumnos:

NadaLa o el maestro:

1.   Comparar  pares  de  fracciones  propias  utilizando  el  m.c.m.  de  los  denominadores.

2.    Comparar fracciones mixtas con fracciones mixtas o fracciones mixtas con fracciones
      impropias.

Indicadores de logro:
 I.L. 1 :    A     B     C

 I.L. 2 :    A     B     C

Nada

Ejercicio:

M1:

M2:

M3:

M4:
M5:

M1:

M2:
M3:

M4:

M5:

Lanzamiento/Práctica:

Realicen   el   primer  
grupo  de  ejercicios.

Revisemos.
Comparen 4 1/2 y 
4  5/6.  ¿Cómo  harían  
para comparar estas 
fracciones?  
Comparen   13/5   y  
2   2/3.      ¿Cómo   lo
harán?
Realicen  el  segundo  
grupo  de  ejercicios.

Lanzamiento/Práctica:

Comparen  5/6  y  7/8  
(Cuando   terminen
que  confirmen  con  lo
que   se   presenta   al  
inicio  de  la  página).  
Lean  la  explicación  de  
la   niña.   ¿Quiere   al-
guien  pasar   al   piza-
rrón   para   explicar?
Trabajemos  juntos  el  
procedimiento para
comparar fracciones  
con denominador dife-
rente   (ver   siguiente
página).    
Lean   el   resumen.
Comparen   los   si-
guientes   pares   de  
fracciones  (Pedir  que  
lo  hagan  con  :  
a)  7/9  con  5/6
b)  3/4  con  5/8  )

M3: En  la  siguiente  página  
se presenta otro proce-
dimiento para comparar
fracciones con diferen-
tes  denominador   (pre-
séntelo  a  las  o  los  alum-
nos  si  lo  considera  útil).

M1:

M5:

M5:

Circule   para   observar  
si   aplican   el   procedi-
miento aprendido y si 
comparan  las  fracciones
originales.
Pida  que  lean  las  expli-
caciones antes de co-
menzar.
Si   lo   considera   nece-
sario,  asigne  los  ejerci-
cios   adicionales   pro-
puestos   en   la   página
siguiente.

Propósito general:          Comprender  procedimiento para comparar  fracciones con diferente denominador.

 I.L. 2 

 I.L. 1 

Ejercicio:

7
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Actividades:
Indique  que  comparen  5/6  y  7/8.  Después  indique  que  comparen  su  trabajo  con  lo  que  se  presenta  al  inicio  
de  la  página.  Además,  que  lean  la  pregunta.
Pida  que  lean  la  explicación  del  procedimiento  para  comparar  fracciones  con  diferente  denominador  (el  
que  explica  la  niña).  Pregunte  si  alguien  quiere  pasar  al  pizarrón  para  explicar.
Guíe  el  aprendizaje  del  procedimiento  para    comparar   fracciones    con  denominador  diferente.  Realice  
estos pasos:
   1.  Pida  que  escriban  5/6  y  7/8  y  que  busquen  el  mínimo  común  múltiplo  de  los  denominadores  (6  y  8).
                        Escuche  respuestas  y  concluya  en  que  es  24.  
   2.  Diga  que  escriban  24  como  denominador  de  las  fracciones  equivalentes  que  se  buscarán.
   3.  Pregunte  por  cuál  número  hay  que  multiplicar  el  denominador  de  5/6  para  obtener  el  24  de  la  fracción  
                      equivalente.  Concluya  en  que  se  debe  multiplicar  por  4.
   4.  Recuerde  que,  si  el  denominador  se  multiplica  por  4,  para  que  la  fracción  a  obtener  sea  equivalente,    
                          el  numerador  de  5/6  también  se  debe  multiplicar  por  4.  Pida  que  hagan  el  cálculo  y  comparen  con                                
                        la  explicación  que  da  la  niña  de  la  página.
   5.  De  manera  similar  a  lo  anterior,  trabaje  la  equivalencia  de  7/8.
   6.  Indique  que  comparen  las  fracciones  con  denominador  24.  De  allí,  que  pasen  a  la  comparación  de    
           5/6  con  7/8.  Al  finalizar  que  comparen  en  la  página.
Pida  que  lean  el  resumen.
Guíe  práctica  en  la  que  comparen  7/9  con  5/6  y  3/4  con  5/8.

Puntos a los que debe prestar atención:

M1: 

M2:

M3:

M4:
M5:

Otro  procedimiento  para  comparar  fracciones  con  diferente  denominador  es  el  siguiente:
1.  Multiplicar  una  de  las  fracciones  por  el  denominador  de  la  otra  fracción.
2.  Comparar  las  fracciones  equivalentes  y,  después,  las  originales.
Ejemplo:  Comparar  5/6  y  7/8.  

Este  procedimiento  puede  resultar  útil  siempre  y  cuando  los  denominadores  no  sean  números  muy  grandes  
(porque  se  complica  el  cálculo).  Sin  embargo,  muchas  personas  lo  utilizan  y,  si  lo  considera  conveniente,  
compártalo  con  las  o  los  alumnos.

M3:

 I.L. 2 

Actividades:
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Puntos a los que debe prestar atención:

M1:
M2:
M3:  

M4:

M5:

M1:
M5:

Provea  tiempo  para  que  realicen  el  primer  grupo  de  ejercicios.
Guíe  revisión  de  respuestas.
En  el  pizarrón,  escriba  4  1/2  y  4  5/6.  Pregunte:  ¿Cómo  harían  para  comparar  estas  fracciones?  ¿Quiere  
alguien  pasar  para  explicar?  Confirme  si  comprenden  que,  por  ser  los  enteros  iguales,  basta  con  compa-
rar  las  fracciones  y  así  decidir  la  comparación.  Pida  que  apliquen  ese  procedimiento  y,  después,  confirme
con  todas(os).
En  el  pizarrón,  escriba  13/5  y  2  2/3.  Pregunte  acerca  de  la  manera  como  compararían.  Ejemplifique  el  proce-
dimiento  (pasar  la  fracción  mixta  a  fracción  impropia  o  viceversa).  
Provea  tiempo  para    que  realicen  el  segundo  grupo  de  ejercicios.  Después,  guíe  revisión  de  respuestas.

Circule  para  observar  si  aplican  el  procedimiento  aprendido  y  si  comparan  las  fracciones  originales.
Antes  de  realizar  el  ejercicio,  pida  que  lean  la  explicación  que  está  en  cada  grupo  de  ejercicios.

 I.L. 1 

5
6 = 5  x  8

6  x  8 = 40
48

40
48

42
48<}7

8 = 7  x  6
8  x  6 = 42

48
  5
 6

  7
  8<

Compare  las  fracciones.

1)        2)        3)  2           2   4)                      1

Ejercicios adicionales

5
8

2
6

2
3

11
12

2
4

3
10

12
8

3
4
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  Desarrollar habilidad para calcular suma y resta de fracciones de diferente  

 denominador

  •  Utlizar la suma y resta de fracciones con igual y diferente denominador como  
  instrumento para representar situaciones de la vida cotidiana.

  • Aplicar procedimiento para el cálculo de suma y resta de fracciones con igual y 
  diferente denominador.

  • Resolver problemas aplicando suma o resta de fracciones con igual o diferente
   denominador.

Propósito del Tema

7 

(  
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1) Resta de fracciones mixtas de igual  y diferente denominador

2) Dominio del cálculo de suma y resta de fracciones

Explicación del tema

Puntos a los que debe prestar atención

El   contenido   del   tema   se   refiere   al   aprendizaje   de   los   procedimientos   para   cal-
cular suma y resta de fracciones. Para el caso de las fracciones mixtas de igual 
denominador, se presenta el procedimiento en el cual  se suman enteros para,
después,   sumar   las   fracciones.   Como   parte   de   ese   aprendizaje,   se   trabajan
casos en los que el resultado tiene una fracción impropia que se deberá convertir
en fracción mixta para, después, sumar y llegar al total.  Para el caso de la resta 
de fracciones mixtas, se enseña el procedimiento en el que se convierte la fracción 
mixta  en  una  fracción  impropia.  Este  procedimiento  tiene  la  ventaja  de  que  se  pue-
de aplicar a todos los casos y se puede continuar aplicando en todas las restas.

Para la suma y resta de fracciones mixtas con diferente denominador, se presentan 
dos opciones: 1) Buscar la fracción equivalente para luego sumar (o restar) enteros 
y fracciones y 2) Convertir las fracciones mixtas como fracciones impropias, buscar 
las fracciones equivalentes y realizar la suma (o la resta).

  En  tercer  grado,  se  trabajó  el  procedimiento  en  el  que  se  resta  enteros  y  fracciones  
por aparte. En este grado se presenta otro procedimiento en el que se expresa la 
fracción mixta como fracción impropia. Este cambio se hace porque este procedimiento 
se  puede  tomar  para  cualquier  caso  de  resta.  El  que  se  trabajó  en  tercer  grado  da  
dificultades  en  casos  como  4  1/3  -  2  2/3  ya  que  deben  realizarse  una  serie  de  trans-
formaciones  que  no  son  fácil  de  comprender.  En  cambio,  si  expresa  4  1/3  como  13/3  
y  2  2/3  como  8/3,  resulta  fácil  restar  (13/3  -  8/3).  Además,  una  vez  comprendido  ese  
procedimiento, es fácil aplicarlo en la resta de fracciones mixtas con denominadores 
diferentes. 

Atención  especial  debe  darse  a  casos  como  3  -  1  2/5.  Se  debe  asegurar  que  la  o  el  
alumno recuerda que un entero se puede expresar con una fracción y que, para este 
cálculo,  es  conveniente  expresar  3  enteros  como  15/5.  Hecho  esto,  operar  15/5  -  7/5  
(al convertir la fracción mixta en fracción impropia).

  Sólo  una  ejercitación  constante  puede  garantizar  el  dominio  de  los  procedimientos  de  
cálculo  con  fracciones.  En  el  texto  se  presenta  parte  de  esa  ejercitación  pero  la  o  el  
docente  debe  decidir  si  es  suficiente.  En  algunos  momentos,  en  la  guía  se  proponen  
ejercicios  adicionales  y  puede  utilizarlos  para  garantizar  el  dominio  de  los  cálculos.  Si  
no  los  hay,  usted  debe  proponerlos  cuidando  que  correspondan  al  grado  de  dificultad  
que  se  ha  trabajado  en  la  clase.

7
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Tema 8-1 Respaso de suma y resta de fracciones de igual denominador 1 de 1

Materiales:
Las y los alumnos:

NadaLa o el maestro:

1. Calcular sumas o restas de fracciones de igual denominador.
Indicadores de logro:

 I.L. 1 :    A     B     C

 I.L. 2 :    A     B     C

Nada

M1:

M2:

M3:

M4:

M5:

Lanzamiento/Práctica: Lanzamiento/Práctica:
Lean el problema que
está en el pizarrón 
(presentar el que está
al inicio de la página). 
¿De qué trata el
problema? ¿Qué 
operación se puede
utilizar para resolver-
lo?
Escriban el plantea-
miento, realicen el 
cálculo y contesten 
a la pregunta del pro-
blema. Después revi-
samos  juntos.
Observen los pasos 
para  sumar  5/7  +  4/7.
(Guiar los pasos que 
se explican en la pá-
gina).
Resolvamos el segun-
do problema (guiar de
la misma manera que
se hizo con el primer
problema. )
Lean el resumen. 
¿Qué se hace para 
sumar o restar fra-
cciones con igual de-
nominador?

M1:

M2:

M3:

M4:

Si   hay   dificultad   para  
indicar que es suma, pida
que sustituyan por en-
teros los datos dados
en  fracciones.  (Ejemplo:
Toma  3  litros  en  la  ma-
ñana y 2 por la tarde).
Provea tiempo para que
las o los alumnos tra-
bajen  en  forma  indepen-
diente.
Explique que la conver-
sión de la fracción impro-
pia a mixtos es para 
facilitar la comprensión 
de la cantidad y que tal
paso también es una 
simplificación.
Indique que los  resulta-
dos se expresan en su 
forma más simple.

Ejercicio:
M1:

M2:

M2:

Indique que siempre de-
be revisar los resultados
para determinar si están
en su forma simple.
En la revisión, pida a
algunas o algunos alum-
nos que pasen al frente
para explicar su proce-
cedimiento.
Si   lo   considera   nece-
sario,  asigne  los  ejerci-
cios adicionales pro-
puestos en la página
siguiente.

Propósito general:          Reforzar procedimiento para sumar o restar fracciones de igual denominador

 2. Resolver problemas aplicando suma o resta de fracciones.

M1:

M2:

Lean las instruccio-
nes.¿Hay  dudas?.  Si
no hay, hagan el tra-
bajo.
Revisemos.

Ejercicio:

 I.L. 2  I.L. 1 
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Actividades:

Presente en el pizarrón el problema que está en la parte izquierda  de la página. Dé tiempo para que las 
o los alumnos lo lean. Cuando terminen pregunte, ¿De qué trata el problema? ¿Qué operación se puede 
utilizar para resolverlo? Escuche algunas respuestas.
Pida que escriban el planteamiento del problema, realicen el cálculo y respondan la pregunta. 
Guíe  la  aplicación  de  los  pasos  para  realizar  la  suma  de  5/7  +  4/7  (ver  los  pasos  en  la  página).
De  manera   similar   a   lo   descrito   de  M1  a  M3  guie   la   solución  del   segundo  problema   (que  está   en   la
parte derecha de la página).
Pida que lean el resumen. Pregunte: ¿Qué se hace para sumar o restar fracciones con igual denominador?

M1: 

M2:
M3:  
M4:

M5:

Puntos a los que debe prestar atención:

Asegure  que  las  o  los  alumnos  comprenden  que  la  operación  a  utilizar  es  la  suma.  Si  hay  dificultad,  pida  
que  sustituyan  por  enteros  los  datos  dados  en  fracciones.  (Ejemplo:  Toma  3  litros  en  la  mañana  y  2  por  la  
tarde).
Provea  tiempo  prudencial  para  que  las  o  los  alumnos  trabajen  en  forma  independiente,  circule  para  ob-
servar  las  dificultades  que  muestra  cada  uno.  No  se  espera  que  todos  resuelvan  correctamente.  La  activi-
dad tiene como propósito explorar lo que saben y pensar el refuerzo necesario.
Para el paso 2 de la suma es probable que las o los alumnos no comprendan el por qué se hace la conversión
de la fracción impropia a números mixtos. Explique que es para facilitar la interpretación de la cantidad
de  litros  de  agua.    Este  paso  también  se  entenderá  como  simplificar  la  respuesta.
Esté pendiente porque algunas o algunos alumnos no se dan cuenta que se calcula una resta y vuelven 
con la suma (porque con esa operación se inició la clase).

M1:  

M2:  

M3:  

M4:

Actividades:
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Puntos a los que debe prestar atención:

 I.L. 2  I.L. 1 

M1: 

M2:

M1: 

M1:
M2:
M2:

Pida  que  lean  las  instrucciones  del  trabajo  a  realizar  y  pregunte  si  hay  dudas.  Después,  provea  tiempo  
para  que  realicen  los  ejercicios.  
Guíe  revisión  de  respuestas.

Podría  ser  que  las  o  los  alumnos  no  se  percaten  que  algunos  resultados  se  pueden  expresar  en  su  forma  
más simple. Indique que revisen siempre los resultados. Recuerde que cuando la respuesta es una 
fracción  impropia,  la  simplificación  consistirá  en  pasar  a  fracción  mixta  y,  si  es  posible,  simplificar  más  esa  
fracción mixta.
Circule  para  orientar  a  las  o  los  alumnos  que  presentan  dificultades.
En la revisión, pida a algunas o algunos alumnos que pasen al frente para explicar su procedimiento.
Si  lo  considera  conveniente,  proponga  los  ejercicios  adicionales  que  se  dan  a  continuación.
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Ejercicios adicionales

Calcule las sumas. Exprese el resultado en su forma más simple.

1)              +     2)               +     3)              +     4)              +

Calcule las restas. Exprese el resultado en su forma más simple.

1)       -  2)        -     3)              -      4)              -

T8-1
Grupo 1:
1)       =  2)       =     1   3)              =  1           4)              =                                        

Grupo  2:    1)              =                      2)                =                      3)                      4)              =                                      
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Tema 8-2 Suma de fracciones mixtas de igual denominador 1 de 1

Materiales:
Las y los alumnos:

Carteles con problemas (ver en desarrollo del plan)La o el maestro:

1. Calcular sumas de fracciones mixtas de igual denominador.

Indicadores de logro:
 I.L. 1 :    A     B     C

2. Resolver problemas aplicando sumas de fracciones mixtas de igual denominador.  I.L. 2 :    A     B     C

Nada

M1:

M2:

M3:

M4:

M5:

M1:

M2:

Lanzamiento/Práctica:

Realicen   los   ejerci-
cios y resuelvan los
problemas.

Revisemos.

Lanzamiento/Práctica:

Lean la introducción
y lo que dice el niño.
¿Qué es una fracción
impropia? ¿Cómo se
convierte una fracción 
mixta a impropia?
Resuelvan este pro-
blema (en el pizarrón,
presentar el de la 
sección A). 
¿Quiere alguien pasar
al pizarrón para resol-
ver el problema?
Observen cómo se
realiza el cálculo (ver
página siguiente).
Trabajemos   el   otro
problema (de la misma
manera descrita de
M1  a  M4,  guiar  solu-
ción del problema pre-
sentado en la sección 
B ).

M1:

M2:

M4:

M5:

Si   es   necesario,   guíe  
práctica corta para re-
cordar cómo se con-
vierte una fracción im-
propia en mixta.
Brinde tiempo para que
las o los alumnos tra-
bajen  en  forma  indepen-
diente. Aproveche para
diagnosticar nivel de co-
nocimiento del cálculo
de suma de fracciones
mixtas.
Insista en que primero 
sumen fracciones.
Al explicar el procedi-
miento de cálculo de 
3  5/7  +  4  4/7,  dé  aten-
ción especial al paso en
que el resultado se de-
ben convertir  de fracción
impropia a mixto y reali-
zar una suma extra.

Ejercicio:
M1:

M2:

M2:

Preste atención a la reali-
zación  de  los  ejercicios
3  a  6  (ver  página  siguien-
te).
Realice revisión con par-
ticipación de todos.
Si  lo  considera  necesa-
rio,  asigne  los  ejercicios
adicionales propuestos
en la página siguiente

Propósito general:          Reforzar procedimiento para la suma de fracciones mixtas de igual denominador  

 I.L. 2  I.L. 1 

Ejercicio:

8 
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Actividades:

Pida que lean la instrucción y lo que dice el niño. Pregunte: ¿Qué es una fracción impropia? ¿Cómo se 
convierte una fracción mixta a fracción impropia?
En el pizarrón presente el problema  de la sección A. Pida que lo lean y pregunte: ¿Cómo resolvemos el 
problema? (dé tiempo para que lo intenten).
Pregunte si alguna o algún alumno quiere pasar al pizarrón para explicar su solución.
Confirme  la  solución  dando  estos  pasos:
 1. Pregunte por el planteamiento que corresponde al problema.
   2.  Explique  los  pasos  para  realizar  el  cálculo  de  2  1/5  +  1  3/5  (ver  en  la  página  del  texto).
   3.  Pregunte  por  la  respuesta  del  problema.  
Repita  lo  indicado  de  M1  a  M4  para  la  solución  del  problema  de  la  sección  B.

Puntos a los que debe prestar atención:

M1: 

M3:
M4:

M5:

Si  es  necesario,  guíe  práctica  corta  para  recordar  cómo  se  convierte  una  fracción  impropia  en  mixta.
Brinde  el  tiempo  necesario  para  que  trabajen  en  forma  independiente.  Aproveche  para  diagnosticar  nivel  
de conocimiento del cálculo de suma de fracciones mixtas.
Insista en que primero sumen fracciones.
Al  explicar  el  procedimiento  de  cálculo  de  3  5/7  +  4  4/7,  dé  atención  especial  al  paso  en  que  el  resultado  
se deben convertir  de fracción impropia  a mixto y realizar una suma extra.

M1:
M2:

M4:
M5:

Circule   para   observar   y   orientar   a   las   o   los   alumnos  que  presentan  dificultades  en   la   realización  del  
trabajo.
Preste  atención  a  la  realización  de  los  ejercicios  3    a  6.    En    el    caso  del  ejercicio  3,  el  segundo  sumando  
carece  de  entero  y  en  el  4,  la  parte  fraccionaria  del  resultado  es  un  entero  (por  lo  tanto,  al  sumar,  el  resultado
final  será  un  entero).  En  los  ejercicios    5  y  6,  porque  la  suma  de  las  fracciones  da  como  resultado  una  fracción
impropia.
Si  lo  considera  conveniente,  proponga  los  ejercicios  adicionales  que  se  dan  a  continuación.

M2:

 I.L. 2  I.L. 1 

Actividades:

Puntos a los que debe prestar atención:

M1: 
M2:

M1: 

M2:

M2:

Provea  tiempo    para  que  realicen  los  ejercicios  y  resuelvan  los  problemas.    
Guíe  revisión  de  respuestas.
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Ejercicios adicionales

Calculen las sumas. Exprese el resultado en su forma más simple.

1)  1              +    1      2)  1              +    2      3)  1              +

4)                    +    3      5)  2              +    1      6)  2              +    1

7)  1              +    1      8)  2              +    1      9)  1              +    3

T8-2

1)    2                        2)  3                            3)  1                            4)  3                                5)    4              6)  3         7)  3                          8)  4                        9)    53
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Tema 8-3 Restas de fracciones mixtas de igual denominador (1) 1 de 2

Materiales:
Las y los alumnos:

Dibujos  de  cuadrados  (ver  en  desarrollo  del  plan)La o el maestro:

1. Calcular restas en las que el minuendo es fracción mixta y el sustraendo es fracción 
propia, de igual denominador.

Indicadores de logro:

 I.L. 1 :    A     B     C

Nada

M1:

M2:

M3:

M4:

M5:

M6:

M7:

M1:

M2:

Lanzamiento/Práctica:

Provea tiempo para 
que  realicen  los  ejer-
cicios.
Revisemos.

Lanzamiento/Práctica:

Realicen esta resta 
(en el pizarrón pre-
sentar  2  4/5  -  1  3/5).
Observen su texto y 
confirmen  lo  que  hi-
cieron.
Lean el problema
(presentar el de la 
sección A).  Piensen el 
planteamiento y tra-
ten de hacer el cálculo. 
¿Quiere  alguien  pasar 
para mostrar cómo 
hizo la resta?
Trabajemos   juntos  
con el cálculo de la 
resta (ver página 
siguiente).
Leamos  juntos  lo  que  
están en la seccción
A de su página.
Trabajen  las  siguien-
tes  restas  (1  1/5  -  3/5;;      
2  4/6  -  7/6).

M1:

M5:

M5:

Circule para diagnosti-
car nivel de conocimien-
to del tipo de cálculo 
presentado.
Oriente para que des- 
cubran que, si la fracción  
del sustraendo es mayor 
que la fracción del 
minuendo, no se puede 
realizar la resta. Es 
conveniente convertir el 
minuendo a fracción 
impropia. 
Indique que, si el resul-
tado es fracción impro-
pia, se convierte en
fracción mixta para 
facilitar la interpreta-
ción del resultado.

Ejercicio:
M1:

M2:

M2:

Indique que los resulta-
dos se deben expresar 
en su forma simple y, si
es posible, en fracción 
mixta. 
En la revisión, dé parti-
cipación a algunas o 
algunos alumnos para
que expliquen su proce-
dimiento.
Si   lo   considera   nece-
sario,  asigne  los  ejerci-
cios adicionales pro-
puestos en la página
siguiente.

Propósito general:          Comprender procedimiento para restar fracciones mixtas de igual denominador.

 I.L. 1 

Ejercicio:

8 
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Actividades:

En  el  pizarrrón,  presente  2  4/5  -  1  3/5.  Pida  que  hagan  el  cálculo  en  forma  individual.
Indique  que  abran  su  texto  y  lean  lo  que  está  al  inicio  de  la  página.  Pida  que  confirmen  su  resultado.  Haga  
las aclaraciones necesarias.
En el pizarrón, presente el problema de la sección A. Pida que lean y escriban el planteamiento. Pregunte:
¿Cuál  es  el  planteamiento?  Confirme  que  es  una  resta  (2  3/5  -  4/5).  Provea  tiempo  para  que  traten  de  
hacer la resta.
Provea oportunidad para que alguien pase a explicar la manera como hizo la resta.
Explique  o  refuerce  los  pasos  para  realizar  el  cálculo  de  2  3/5  -  4/5  (guiarse  con  lo  presentado  en  la  pá-
gina). Realice lo siguiente:
   1.  Presente  los  dibujos  que  representan  2  3/5.  Pregunte  cuánto  se  debe  restar  (4/5)  y  si  es  posible    

        hacerlo.  Concluya  en  que,  tal  como  está,  es  difícil  mostrar  la  resta  de  los  4/5.  
   2.  Pregunte  qué  se  puede  hacer  para  restar  4/5  de  los  2  3/5.  Concluya  en  que  se  puede  convertir  la    

        fracción  mixta  en  fracción  impropia.  En  este  momento  muestre  el  segundo  grupo  de  dibujos  que        
        está  en  la  página  (aquí  se  observará  que  2  3/5  se  puede  expresar  como  13/5).

   3.  Muestre  cómo  se  quita  los  4/5  de  los  13/5.  Presente  los  dibujos  para  que  observen  que  quedan  9/5.
   4.  Pregunte  cómo  se  puede  expresar  el  resultado  en  forma  de  fracción  mixta.  Concluya  en  que  9/5      

        se  puede  expresar    como  1  4/5  (muestre  los  dibujos).
   5.  Explique  el  procedimiento  abstracto  para  realizar  2  3/5  -  4/5  (ver  en  la  página).
Para  confirmar  lo  realizado,  guíe  lectura  de  lo  que  se  describe  en  la  sección  A  (en  la  página  del  texto).
Oriente  práctica  en  la  que  apliquen  el  procedimiento  abstracto  para  realizar  las  siguientes  restas:  1  1/5  -  3/5;;
2  4/6  -  7/6.

Puntos a los que debe prestar atención:

Actividades:

Puntos a los que debe prestar atención:

M1:
M2:
 
M3:

M4:
M5:

M6:
M7:

Circule para diagnosticar nivel de conocimiento del tipo de cálculo presentado.
Circule  para  observar  si  tratan  de  hacerlo.  Si  hay  mucha  dificultad,  detenga  e  indique  lo  aprenderán.
Es importante que las o los alumnos se den cuenta que la fracción del sustraendo es mayor que la fraccón
del minuendo por lo que no es posible realizar la resta  (es necesario convertir la fracción mixta a impropia). 
El procedimiento presentado le facilitará la realización de todos los casos de resta con fracciones mixtas. 
Por  ejemplo,  en  el  futuro  les  servirá  para  casos  en  los  que  hay  diferente  denominador.
Explique que, si el resultado es una fracción impropia, se convierte a fracción mixta para facilitar la interpretación.
En  esta  parte  ya  no  se  utilizan  dibujos  (sólo  se  trabaja  en  forma  abstracta).

M1:
M3:
M5:

M5:

M5:
M7:

M1:
M2:

M1: 

M2:

M2:

Provea  tiempo  para  que  realicen  los  ejercicios.
Guíe  revisión  del  trabajo.

Indique que los resultados se deben expresar en su forma simple y, si es posible, en fracción mixta. Circule 
para orientar, apoyar y evaluar.
En la revisión, dé participación a algunas o algunos alummnos para que expliquen su procedimiento (servirá
para  confirmar  el  aprendizaje).
Si  lo  considera  conveniente,  proponga  los  ejercicios  adicionales  que  se  dan  a  continuación.

 I.L. 1 

8

5 

1 2 3 2 2 2
15155544

Calculen las restas. Exprese el resultado en su forma más simple.

1)  1                -          2)  1                -          3)  2                  -

Ejercicios adicionales

T8-3

1)          2)  1                                        3)    2                                3
4

1
5
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Tema 8-4 Resta de fracciones mixtas de igual denominador (2) 2 de 2

Materiales:
Las y los alumnos:

Dibujo  de  cuadrados  (ver  en  desarrollo  del  plan)La o el maestro:

1. Calcular restas en las que minuendo y sustraendo son fracciones mixtas de igual 
denominador.

Indicadores de logro:

 I.L. 1 :    A     B     C

Nada

Ejercicio:

M1

M2:

M3:

M4:

M5:

M6:

M7:

Lanzamiento/Práctica: Lanzamiento/Práctica:
Lean el problema  que
está en el  pizarrón y
respondan  (presentar
el problema de la 
sección A) ¿De qué 
trata el problema? 
¿Cuál es el plantea-
miento ?
Traten de realizar la
resta .
Revisemos   juntos  
(ver página siguiente).
Leamos y observe-
mos lo que está en su 
texto (todo lo que 
está en la sección A).
Traten de realizar esta
res ta  (p resentar
5  -  2  3/4.
Revisemos cómo 
hicieron la resta (expli-
car tal como se mues-
tra en la página).
Realicen las siguien-
tes restas
(2  2/10  -  14/10  y
3  -  1  2/6)

M3:

M5:

La aplicación del proce-
dimiento presentado
facilita el cálculo de res-
tas de diferente tipo.
Asegure que lo com-
prenden para aplicarlo
en casos en los que el 
denominador es diferen-
te.
Para  convertir  5  enteros  
a fracción impropia, se 
debe pensar que en 1  
entero     hay  4/4  por   lo  
tanto  en  5  enteros  ha-
brán  20  /4.
Puede aprovechar los 
dibujos  de   la  segunda  
fila  (de  la  resta  de  3  1/4  
-  1  3/4)  para  explicar  el
significado  de  la  conver-
sión de un entero a frac-
ción  (en  los  dibujos  se
observan que en un en-
tero  hay  4/4,  en  dos  ente-
ros  8/4  y  en  tres  enteros
12/4.)

M1:

M2:

Circule para observar y 
brindar apoyo individual 
a   los   que  manifiestan  
dificultades.
Si  lo  considera  necesa-
rio,  asigne  los  ejercicios
adicionales propuestos
en la página siguiente.

Propósito general:          Comprender procedimiento para restar fracciones mixtas de igual denominador.

M1:

M2:

Provea tiempo para
que  realicen  los  ejer-
cicios.
Revisemos.

 I.L. 1 

Ejercicio:

8 

6 
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Actividades:

Presente el problema de la sección A (en el pizarrón). Pida que lo lean. Después pregunte: ¿De que trata 
el problema? ¿Cuál es el planteamiento? Anote el planteamiento en el pizarrón.
Dé oportunidad para que traten de hacer el cálculo y dar la respuesta. Después que alguien pase al pizarrón 
para mostrar su procedimiento.
Confirme  el  cálculo  y  solución  del  problema  de  la  siguiente  manera:
   1.  Presente  los  dibujos  que  representan  3  1/4.  Pregunte  cuánto  se  debe  restar  (1    3/4)  y  cuál  es  la    

        dificultad  que  se  tiene  para  restar.  Concluya  en  que  se  puede  quitar  1  entero  pero  no  se  puede,              
                        tal  como  está,  restar  3/4.  
 2. Pregunte qué se puede hacer para realizar la resta. Concluya en que se puede convertir la fracción 
           mixta  del  minuendo  en  fracción  impropia.  En  este  momento  muestre  el  segundo  grupo  de  dibujos    
           que  está  en  la  página  (aquí  se  observará  que  3  1/4  se  puede  expresar  como  13/4).
   3.  Muestre  cómo  se  quita  1  3/4  de  los  13/4.  Presente  los  dibujos  para  que  observen  que  quedan  6/4.
   4.  Pregunte  cómo  se  puede  simplificar  la  respuesta.  Confirme  con  el  dibujo  correspondiente.
   5.  Explique  el  procedimiento  abstracto  para  realizar  3  1/4  -    1  3/4  (ver  en  la  página).
Guíe  lectura  de  los  pasos  para  realizar  la  resta  de  fracciones  mixtas  (todo  lo  que  está    en  la  sección  A).  
Escriba  en  el  pizarrón  5  -  2  3/4.  Pregunte:  ¿Cómo  realizamos  el  cálculo?  Pida  que  traten  de  hacerlo.  
Dirija  explicación  del  procedimiento  para  calcular  5  -  2  3/4  (tal  como  aparece  en  la  página).
Indique  que  realicen  las  siguientes  restas:    2    2/10    -      1  4/10    y    3  -  1  2/6.  Cuando  hayan  terminado,  guíe  
confirmación  con  participación  de  todo  el  grupo.

Puntos a los que debe prestar atención:

M1: 

M2:  

M3:  

M4:
M5:
M6:
M7:

La aplicación del procedimiento presentado facilita el cálculo de restas de diferente tipo. Asegure que lo 
comprenden para aplicarlo en casos en los que el denominador es diferente.
Para  convertir  5  enteros  a  fracción  impropia,  se  debe  pensar  que  en  1    entero    hay  4/4.  Por  lo  tanto,  en  5
enteros  habrá  20  /4.  En  el  texto,  puede  aprovechar  los  dibujos  de  la  segunda  fila  (de  la  resta  de  3  1/4  -  1  3/4)
para  explicar  el  significado  de  la  conversión  de  un  entero  a  fracción    (en  los  dibujos  se  observan  que  en
un  entero  hay  4/4,  en  dos  enteros  8/4  y  en  tres  enteros  12/4).

M3:

M5:

M1: 
M2:
M2:

Circule  para  observar  y  apoyar  a  las  o  los  alumnos  que  tengan  dificultad  en  la  realización  del  trabajo.
Con participación de todos realice la revisión y aproveche para retroalimentar el tema.
Si  lo  considera  conveniente,  proponga  los  ejercicios  adicionales  que  se  dan  a  continuación.

Actividades:

Puntos a los que debe prestar atención:

M1:
M2:

Provea  tiempo  para  que  realicen  los  ejercicios  y  expresen  el  resultado  en  su  forma  más  simple.
Guíe  revisión  de  los  resultados.

 I.L. 1 

8

7 

Ejercicios adicionales

Calcule las restas. Exprese el resultado en su forma más simple.

1)  3                -    1        2)  3                -    1        3)  2                -    1

4)  4                -    2      5)  3                  -    1      6)  4                  -    2

7)  3    -      2      8)  4      -    2      9)  5    -      3  

1
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3
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7

2
4

T8-4

1)  1               2)  1                              3)                        4)  1                     5)  1                        6)  1                    7)                       8)  1   9)  1  1
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Tema 8-5 Suma de fracciones de diferente denominador (1) 1 de 6

Materiales:
Las y los alumnos:

Dibujo  de  cuadrados  que  están  en  la  página  (para  explicar  la  suma  de  fracciones)La o el maestro:

1. Calcular sumas de fracciones propias de diferente denominador.
Indicadores de logro:

 I.L. 1 :    A     B     C

Nada

M1:

M2:

M3:

M4:

M5:

M1:

M2:

Lanzamiento/Práctica:

Realicen las sumas.

Revisemos.

Lanzamiento/Práctica:Escriban el plantea-
miento para este pro-
blema (En el piza-
rrón, presente el  pro-
blema que está al ini-
cio).
¿Qué es lo nuevo en
el  cálculo  de    1/3  +1/2?    
(concluir en que son 
denominadores dife-
rentes)
¿Quiere alguien pasar
al pizarrón para hacer
el cálculo?
Abran su texto y lean  
el problema y lo que 
dice el niño.  ¿Qué  de-
bemos tomar  en 
cuenta para sumar 
fracciones con dife-
rente denominador?
Les explicaré cómo 
realizar el cálculo de 
1/3  +  1/2  (ver  página  
siguiente).

M5:

M5:

M6:

Los  dibujos  deben  colo-
carse en foma vertical.
Esto permitirá apreciar
la  equivalencia  de  mejor
manera.
La suma de esta clase 
requiere muchos pasos.
Dé las explicaciones 
que sean necesarias 
y circule para apoyar 
individualmente.
Trabaje  ya  sólo  con  el
procedimiento abstrac-
to.

Ejercicio:
M1:

M2:

Circule para revisar,
orientar y evaluar. 
Si  es  necesario,  propon-
ga  los  ejercicios  adicio-
nales que se dan en la
siguiente página.

Propósito general:          Comprender procedimiento de cálculo de sumas de diferente denominador.

 I.L. 1 

Ejercicio:

8 

8  
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Actividades:

En el pizarrón, presente el problema que está al inicio. Pida que lo lean, piensen el planteamiento y lo 
escriban.  Después,  dirija  discusión  para  acordar  el  planteamiento  (1/3  +  1/2).
Pregunte: ¿Qué es lo nuevo del cálculo?. Concluya en que los denominadores son diferentes.
Pregunte:  ¿Tienen  alguna  idea  acerca  de  cómo  calcular  1/3  +1/2?  Deje  tiempo  para  pensar  y,  si  hay  alguna  
propuesta, permita que pasen al pizarrón para explicar.
Pida que abran su texto y lean el problema, el planteamiento y  lo que dice el niño. Pregunte:¿Qué debemos 
tomar en cuenta para sumar fracciones con diferente denominador?
Oriente  la  realización  de  1/3  +  1/2.  Siga  estos  pasos:
   1.  Presente  los  cuadrados  que  muestran  1/3  y  1/2  (ver  en  la  página).  
 2. Pregunte cuál es el m.c.m. de los denominadores. Pida que cada quien lo calcule y concluyan en  

    que es 6.
   3.    Explique  que  como  el  m.c.m.  es  6,  mostrará  1/3  y  1/2  dividido  en  sextos.  En  este  momento,  presente  
           los  cuadrados  que  muestran  2/6  y  3/6.  Oriente  para  que  se  den  cuenta  que  1/3  es  equivalente  a  
             2/6  y  1/2  es  equivalente  a  3/6.
   4.  Pregunte  cuánto  es  el  total  si  se  suma  2/6  con  3/6.  Escuche  respuestas  y,  para  confirmar,    presente  
     el último cuadrado (el del resultado).
   5.    Explique  el  procedimiento  abstracto  que  se  utiliza  para  sumar  1/3  con  1/2  (ver  en  la  página  del  texto).
 6. Pregunte por la respuesta del problema presentado al inicio.
   7.  En  el  texto,  guíe  lectura  y  observación  de  la  explicación  de  todo  el  proceso  para  sumar  1/3  con  1/2.
   8.  Oriente  la  realización  del  cálculo  de  1/3  +  1/2  de  manera  que  cada  niña  o  niño  lo  haga  paso  a  paso  
     en su cuaderno.

Puntos a los que debe prestar atención:

M1: 

M2:  
M3:  

M4:

M5:  

Los  dibujos  deben  colocarse  en  foma  vertical.  Esto  permitirá  apreciar  la  equivalencia  de  mejor  manera.
La suma de fracciones con diferente denominador requiere la aplicación de muchos pasos. Esto se debe
considerar ya que no será fácil que las o los alumnos aprendan todo el procedimiento desde los 
primeros  momentos.  Trabaje  despacio  y  repita  el  procedimiento  las  veces  que  sea  necesario.
Algunas  o  algunos  alumnos  saben  cómo  encontrar  el  m.c.m.  pero  de  allí  no  sabén  qué  hacer  con  ese  dato.  
Oriente para que se den cuenta que permite decidir las fracciones equivalentes a utilizar para que la suma
de fracciones se haga con igual denominador.
Trabaje  ya  sólo  con  el  procedimiento  abstracto.

M5:
M5:

M5:

M6:

Actividades:
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Puntos a los que debe prestar atención:

M1: 
M2:

M1:
M2:

Provea tiempo para que realicen las sumas.
Guíe  revisión  de  respuestas.

Circule para revisar,  orientar y evaluar. 
Si  lo  considera  conveniente,  proponga  los  ejercicios  adicionales  que  se  dan  a  continuación.

 I.L. 1 
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Ejercicios adicionales

Calcule las sumas. Exprese el resultado en su forma más simple.

1)                +      2)                +      3)                +

4)                +      5)                +        6)                  +

T8-5

1)                 2)           =                        3)                        4)           =                      5)              =                                  6)                =2
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Tema 8-6 Suma de fracciones de diferente denominador (2) 2 de 6

Las y los alumnos: Nada
La o el maestro:

Ejercicio:

1. Calcular sumas de fracciones de diferente denominador expresando el resultado 
en su forma más simple.

Comprender procedimiento de cálculo de de sumas de fracciones de diferente denominador.

 I.L. 1 :    A     B     C

Lanzamiento/Práctica:
M1:

M2:

M3:

M4:

M5:
M6:

M7:

M8:

M9:

Lanzamiento/Práctica:

Ejercicio:

Realicen  los  ejercicios.

Revisemos respuestas.
 I.L. 1 

M1:

M3:

M3:

M1 a M9:

Materiales:

Propósito general:    

Indicadores de logro:

Lean y realicen el cálculo 
de las fracciones (pre
sente los cálculos 1) y 2) 
de la sección A). 
¿En qué se diferencia 
el resultado de los dos 
cálculos con el resultado 
d e  l a s  s u m a s  d e 
fracciones aprendidas 
en la clase anterior? (ver 
p á g i n a  s i g u i e n t e )
Expresen el resultado 
1)  en su forma más 
simple y el resultado 2) 
e n  f r a c c i ó n  m i x t a .
Verifiquemos  observando  
la solución presentada 
en el texto.
Leamos el resumen.
Organicemos dos grupos.
Un grupo simplifica el
resultado antes de conver-
tir a fracción mixta y el otro
grupo simpli f ica des-
pués de la conversión. 
Comparen su solución 
con la que se presenta en 
el texto. 
¿Quiere alguien de cada 
grupo a presentar y expli-
car su solución en el 
pizarrón?
Leamos e l  resumen.

Nada

M1:

M2:

 En  esta  clase  se  traba-
ja  el  mismo  tema  que  la  
clase anterior con la 
diferencia que el resultado 
es una fracción que no está 
expresada en su forma 
más simple o una frac-
ción impropia, por lo que 
es  necesario  simplificar  o  
convertir a fracción mixta.
Or ien te  a  las  o  los 
alumnos que presentan 
dificultades   en   la   simpli-
ficación. Recuerde que 
simplificar es dividir el 
numerador y denomina-
dor de la fracción entre 
el máximo común divisor, 
visto en tema anterior 

Circule para revisar, 
orientar y evaluar. In
dique que la simplifi-
cación la pueden realizar 
antes o después de la 
conversión a fracción 
mixta.
En   la   verificación  puede  
pedir a algunas alumnas 
o alumnos a resolver en 
el pizarrón.
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M1:

M2:

M3:

M4:

M5
M6:

M7:

M8:

M9:

M1 a  M9:

M3:
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Actividades:

Puntos a los que debe prestar atención:
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M1:
M2:

M1:

M2:

Actividades:

Puntos a los que debe prestar atención:

Provea  tiempo  para  que  realicen  los  ejercicios.
Verifique  respuestas.

Circule  para  revisar,  orientar  y  evaluar.  Indique  que  la  simplificación  la  pueden  realizar  antes  o  después  
de la conversión a fracción mixta.
En  la  verificación  puede  pedir  a  algunas  alumnas  o  alumnos  a  resolver  en  el  pizarrón.

En el pizarrón, presente las sumas de fracciones 1) y 2) de la sección A del texto. Pida que lean y dé 
tiempo para que realicen el cálculo. 
Pregunte: ¿En qué se diferencia el resultado de los dos cálculos con el resultado de las sumas de 
fracciones aprendidas en la clase anterior? Escuche respuestas. Concluya en que el resultado de la 
suma 1) no está expresado en su forma simple y en el resultado de la suma 2) es una fracción impro-
pia.
Pida que expresen el resultado de la suma 1) en su forma más simple y el resultado de la suma 2) en 
una fracción mixta.
Verifique   respuestas;;  para  esto  pida  que  abran  su   texto   y   lean  el   desarrollo  de   los   cálculos  presenta
dos en la página.
Guíe  lectura  del  resumen  que  está  en  la  página.
En el pizarrón, presente la suma de fracciones 1) de la sección B. Organice la clase en dos grupos. 
Pida al grupo 1 que realice el cálculo expresando el resultado en su forma más simple antes de 
convertir en fracción mixta. Al grupo 2 que convierta el resultado en fracción mixta y después exprese 
el resultado en su forma más simple.
Pida al grupo 1 que compare su respuesta con la solución de Diego (que se presenta en la página del 
texto) y al grupo 2 que compare su respuesta con la solución de Dominga.
Dé oportunidad para que un representante de cada grupo pase al pizarrón a explicar el cálculo traba-
jado.
Guíe  lectura  del  resumen.

   En la clase anterior las y los alumnos aprendieron el procedimiento de cálculo de la suma de 
fracciones de diferente denominador cuyo resultado ya está expresado en su forma más simple. En 
esta  clase  se  trabaja  el  mismo  tema  con  la  diferencia  de  que  el  resultado  es  una  fracción  que  no  está  
expresada   en   su   forma  más   simple   o   una   fracción   impropia,   por   lo   que   es   necesario   simplificar   o  
convertir a fracción mixta.
Oriente  a  las  o  los  alumnos  que  presentan  dificultades  en  la  simplificación.  Recuerde  que  simplificar  es  dividir  
el  numerador  y  denominador  de  la  fracción  entre  el  máximo  común  divisor,  visto  en  tema  anterior  (T7-6  y  T7-7).  
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Tema 8-7 Suma de fracciones mixtas de diferente denominador 3  de  6

Materiales:
Las y los alumnos:

Yeso de colores diferentesLa o el maestro:

1. Calcular sumas de fracciones mixtas de diferente denominador.
Indicadores de logro:

 I.L. 1 :    A     B     C

2. Resolver problemas aplicando sumas de fracciones mixtas de diferente denominador.  I.L. 2 :    A     B     C

Nada

Ejercicio:

M1:

M2:

M3:

M4:

Lanzamiento/Práctica: Lanzamiento/Práctica:
Lean y escriban el
planteamiento para
este problema (En 
el pizarrón, presente el
primer problema que
está en la página).
Traten de hacer el 
cálculo (después  dé 
oportunidad para que
alguien pase a expli-
car)
Lean y observen la 
manera como lo hace 
Pedro. Después, tra-
bajaremos  esa  forma
juntos  (explicar  el  pro-
cedimiento de manera
participativa).  
Lean y observen la
manera como lo hace 
Marta. Después, tra-
bajaremos  esa  forma
juntos.
Lean el resumen.  
¿Cuál de las maneras
de cálculo les parece 
más fácil? ¿Por qué?
Utilizaremos la mane-
ra de Marta. 
Harán   una   práctica  
(que calculen 
2  1/4  +  1  2/6  y  
1  2/3  +  1  2/12).

M2 a M4:

M2 a M4:

       Guiar de manera 
participativa se entende-
rá como hacer preguntas
y dar oportunidad para
que pasen al pizarrón
para explicar (ver página
siguiente). 
     En el primer pro-
cedimiento, insista en
que no se olviden los
enteros. En el segundo,
que el resultado se con-
vierte en fracción mixta
(cuando es posible).

M1:

M2:

Circule para revisar, 
orientar y evaluar. 
Si  es  necesario,  propon-
ga  los  ejercicios  adicio-
nales que se dan en la 
página siguiente.

Propósito general:          Comprender procedimiento de cálculo de sumas de fracciones mixtas de diferente 
denominador.  

M1:

M2:

Realicen las sumas y
resuelvan los proble-
mas.
Revisemos.

 I.L. 1  I.L. 2 

Ejercicio:

8 
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Actividades:
En el pizarrón, presente el primer problema que está en la página. Pida que escriban el planteamiento y
pregunte si saben cómo hacer el cálculo (Pida que lo traten individualmente y, después, provea oportunidad
para  que  alguien  pase  al  pizarrón  a  explicar).  Indique  que  la  solución  se  confirmará  en  la  siguiente  actividad.
Pida que en su texto lean y observen la manera como lo hace Pedro (incluya lectura de  los pasos). Después,
de manera participativa, explique esa forma en el pizarrón. 
Pida que lean y observen la manera como lo hace Marta (incluya lectura de  los pasos). Después, de manera
participativa, explique esa forma en el pizarrón.
Guíe  lectura  del  resumen.  Pregunte:  ¿Cuál  de  las  maneras  de  cálculo  les  parece  más  fácil?  ¿Por  qué?  
Concluya  en  que  la  manera  de  Marta  es  mejor  por  varias  razones:  1)  Facilita  el  cálculo  de  varios  casos  
que se verán adelante. 2) Evita olvidar la suma de enteros.
Oriente  práctica  individual  para  realizar  las  siguiente  sumas:  2  1/4  +  1  2/6  y  1  2/3  +  1  2/12  (aplicando  el  
procedimiento en el que se convierte cada sumando en fracción impropia).

Puntos a los que debe prestar atención:

Puntos a los que debe prestar atención:

M1: 

M2:
  
M3:  

M4:

M5:

Cuando  se  dice  de  manera  participativa  nos  referimos  a  realizarlo  por  medio  de  preguntas.  Si  una  alumna  
o  alumno  sabe   la  respuesta,  que  pase  al  pizarrón  para  explicar.  Por  ejemplo,  puede  decir  que   lean  el  
primer paso. Después, preguntar: ¿Cómo se encuentran las fracciones equivalentes? ¿Quiere alguien 
pasar  al  frente  para  hacerlo?.  En  el  paso  3,  puede  preguntar:  ¿Cómo  hacemos  para  simplificar?
En este procedimiento, insista en lo siguiente: Al buscar fracciones equivalentes, se debe mantener el 
entero (pueden olvidar el entero y ni la igualdad es correcta ni el resultado será el que se espera). Utilice 
yeso de color para escribir los enteros (para facilitar esa explicación).
En  el  paso  1  puede  preguntar:  ¿Cómo  convertimos  en  fracciones  impropias?  En  el  paso  4:  ¿Por  qué  será  
necesario  pasar  a  fracción  mixta  y  simplificar?  ¿Cómo  lo  hacemos?
En  este  procedimiento  insista  en  la  conversión  del  resultado  a  fracción  mixta  (porque  se  trabaja  con  fracciones
mixtas  y  simplifica  la  manera  de  interpretar  ese  resultado).
Convenza de utilizar la segunda forma (la de Marta). Esto porque, adelante, aparecerán casos 
en   los   que   deben   realizarse   otros   pasos   que   pueden   complicar  más   el   cálculo.   Esto   se   simplifica
cuando  se  convierte  en  fracción  impropia.  Además,  el  procedimiento  es  útil  para  trabajar  en  la  resta.

M2:

M2:  

M3:

M3:

M4:   

M1: 
M2:

Actividades:
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M1: 
M2:

Provea tiempo para que realicen las sumas y resuelvan los problemas.
Guíe  revisión  de  respuestas.

Circule para revisar,  orientar y evaluar. 
Si  es  necesario,  proponga  los  ejercicios  adicionales  que  se  dan  a  continuación.

 I.L. 2  I.L. 1 
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Ejercicios adicionales

Calcule las sumas. Exprese el resultado en su forma más simple.

1)    1              +    1      2)    3              +    2      3)    2              +    1

4)    3              +    2      5)    1              +    2      6)    3              +    4

T8-7

1)    3        2)    5               3)    3                        4)  5      5)    3      6)    81
4

1
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3
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Tema 8-8 Resta de fracciones de diferente denominador (1) 4  de  6

Materiales:
Las y los alumnos:

Dibujo  de  rectángulos  que  están  en  la  página  (para  explicar  la  resta  de  fracciones)  La o el maestro:

1. Calcular restas de fracciones propias de diferente denominador.

Indicadores de logro:
 I.L. 1 :    A     B     C

Nada

Ejercicio:

M1:

M2:

M3:

M4:

M5:

Lanzamiento/Práctica: Lanzamiento/Práctica:

Lean el problema y
escriban el plantea-
miento (en el pizarrón, 
presente el problema 
que está al inicio de la
página). 
Traten de realizar el
cálculo   (2/3   -   1/2).    
(Después, dé oportu-
nidad para que alguien 
pase al pizarrón para 
explicar).
Lean el problema y la
forma como se solu-
ciona en la página.
Vamos  a  trabajar  jun-
tos para  realizar el 
cálculo   de   2/3   -   1/2  
(ver página siguiente).
Harán   una   práctica  
(que calculen 
7/10  -  8/15  y
3/4  -  3/12).

M2:

M4:

M4:

Es posible que apliquen 
lo que aprendieron de la
suma de fracciones con
diferente denominador. 
Confirme   que   se   dan  
cuenta que las fraccio-
nes con el denominador
común son equivalen-
tes a las que original-
mente se deben restar.
Para mostrar el resul-
tado  (en  la  parte  gráfi-
ca), quizás convenga
tapar lo que se quita 
(con un pedazo de 
papel) para que con
firme  que  el   resultado  
es  1/6.

M2: Si  es  necesario,  propon-
ga  los  ejercicios  adicio-
nales de  la  página si-
guiente.

Propósito general:          Comprender procedimiento de cálculo de restas de diferente denominador.

M1:

M2:

Realicen las restas.

Revisemos. 
 I.L. 1 

Ejercicio:

8 
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Actividades:

En el pizarrón, presente el problema que está al inicio de la página. Pida que lo lean y escriban el plantea-
miento.  Cuando  terminen,  escuche  los  planteamientos  y  concluyan  en  que  es  2/3  -  1/2.
Provea tiempo para que traten de realizar el cálculo. Después de un tiempo para tratar de hacerlo, pida a una
o un alumno que pase al frente para explicar.
Indique que lean el problema y la forma como se soluciona en la página.
Oriente  la  realización  de  2/3-  1/2.  Siga  estos  pasos:
   1.  Presente  los  cuadrados  que  muestran  2/3  y  1/2  (ver  en  la  página).  
 2.  Pregunte cuál es el m.c.m. de los denominadores. Pida que cada quien lo calcule y concluyan en que es 6.
   3.    Explique  que  como  el  m.c.m.  es  6,  mostrará  2/3  y  1/2  dividido  en  sextos.  En  este  momento,  presente  
           los  cuadrados  que  muestran  4/6  y  3/6.  Oriente  para  que  se  den  cuenta  que  2/3  es  equivalente  a  
           4/6  y  1/2  es  equivalente  a  3/6.
   4.  Pregunte  cuánto  queda  si  se  resta  3/6  de  4/6.  Escuche  respuestas  y,  para  confirmar,    presente  el            

último  cuadrado  (el  del  minuendo)  y  tape  o  recorte  3/6.  
   5.  Explique  el  procedimiento  abstracto  que  se  utiliza  para  calcular  2/3  -  1/2  (ver  en  la  página  del  texto).
 6. Pregunte por la respuesta del problema presentado al inicio.
   7.  Oriente  la  realización  del  cálculo  de  2/3  -  1/2  de  manera  que  cada  niña    o  niño  lo  haga  paso  a  paso  
     en su cuaderno.
Guíe  práctica  individual  (ya  sin  materiales)  de  7/10  -  8/15  y  3/4  -  3/12.

Puntos a los que debe prestar atención:

Actividades:
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Puntos a los que debe prestar atención:

M1: 

M2:
 
M3:  
M4:

  

M5:

Es  posible  que  apliquen  lo  que  aprendieron  de  la  suma  de  fracciones  con  diferente  denominador.  Si  es  así,
motívelos  para  que  pasen  al   frente  para  explicar.  Después,   confirme  con   las  actividades  que  siguen.
Confirme  que  se  dan  cuenta  que  las  fracciones  con  el  denominador  común  son  equivalentes  a  las  que  
originalmente se deben restar.
Para  mostrar  el  resultado  (en  la  parte  gráfica),  quizás  convenga  tapar  lo  que  se  quita  (con  un  pedazo  de  
papel)  para  que  confirmen  que  el  resultado  es  1/6.

M2:  

M4:

M4:

M1: 
M2:

M2:

Provea tiempo para que realicen las restas.
Guíe  revisión  de  respuestas.

Si  es  necesario,  proponga  los  ejercicios  adicionales  que  se  dan  a  continuación.

 I.L. 1 

8

%

T8-8

1)                =         2)              =     3)            =                              4)                =         5)      6)                =2
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Ejercicios adicionales

Calcule las restas. Exprese el resultado en su forma más simple.

1)                -        2)                -        3)                -

4)                -        5)                -        6)                  -
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Tema 8-9 Resta de fracciones de diferente denominador (2) 5  de  6

Las y los alumnos: Nada
La o el maestro:

Ejercicio:

1.   Calcular  restas  de  fracciones  de  diferente  denominador  simplificando  el  resulta-
do.

Comprender procedimiento de cálculo de restas de diferente denominador.  

 I.L. 1 :    A     B     C

Lanzamiento/Práctica:
M1:

M2:
M3:

M4:

M5:

Lanzamiento/Práctica:

Ejercicio:

Realicen   los   ejercicios  
1),   3),   8),   14),   16)   del  
grupo  1  y  los  ejercicios  
1)  y  4)  del  grupo  2.
Revisemos respuestas.
Lean y observen otra 
forma de sumar o restar 
fracciones de diferente 
denominador. ¿Quiere 
alguien explicar cada 
ejemplo?  
Comparen las dos for-
mas  del  ejemplo  2)  ¿Con  
cuál de las dos formas 
es más fácil realizar el 
cálculo? Concluya en 
que utilizando el m.c.m. 
facilita la realización del 
cálculo de suma o resta 
de fracciones de dife-
rente denominador.

M1:

M4:

M1:

Materiales:

Propósito general:    

Indicadores de logro:

Realicen los cálculos 1) 
5/6  -  1/3  y  2)  11/12  -  3/4  
Cuando terminen pasan 
dos alumnas o alumnos 
a realizar en el pizarrón.
Verifiquemos  respuesta.  
¿El resultado de cada 
cálculo está expresado 
en su forma más simple? 
Expresen el resultado 
en su forma más simple. 
¿Cuál es la forma más 
simple   de   3/6   y   2/12?
Leamos el resumen.

Nada

M1:

M2:
M3:

M4:

Esté atento para que las 
o los alumnos que realizan 
el cálculo en el pizarrón 
no expresen el resultado 
en su forma más simple. 
Aunque no se ha visto la 
simplificación  en  la  resta,  
puede ocurrir que algunas 
a lumnas o  a lumnos 
apliquen lo aprendido en 
la suma de fracciones de 
diferente denominador.
Or iente para que la 
simplificación   la   realicen  
dividiendo el numerador 
y denominador entre el 
máximo común divisor.

Circule para revisar, orien-
tar y evaluar.

8
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M1:

M2:
M3:

M4:

M5:
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M1:

M2:
M3:

M4:

M1:
M3:

M4:

Actividades:

Puntos a los que debe prestar atención:

Actividades:

Puntos a los que debe prestar atención:

Provea  tiempo  para  que  realicen  los  ejercicios  1),  3),  8),  14),  16)  del  grupo  1  y  los  ejercicios  1)  y  4)  del  
grupo  2.  El  resto  de  ejercicios  puede  dejarlos  como  tarea  para  realizar  en  casa.
Verifique  respuestas.
Si  considera  conveniente  pida  que  lean  y  observen  otra  forma  de  sumar  o  restar  fracciones  de  diferente  
denominador  que  se  presenta  al  final  del  texto.  Dé  oportunidad  a  algunas  alumnas  o  alumnos  para  que  
expliquen  lo  que  comprendieron  de  los  dos  ejemplos  que  se  presentan.
Pida  que  comparen  las  dos  maneras  como  se  realiza  el  cálculo  en  el  ejemplo  2).  Pregunte:  ¿Con  cuál  de  
las dos formas es más fácil realizar el cálculo?
Concluya en que utilizando el m.c.m. facilita la realización del cálculo de suma o resta de fracciones de 
diferente denominador.

Circule para revisar, orientar y evaluar. 
El procedimiento utilizado para la suma fracciones de diferente denominador consiste en: 1) multiplicar 
los denominadores para enocntrar el denominador del resultado, 2) multiplicar numeradores por deno-
minadores  en  forma  cruzada  y  sumar  los  resultados  para  encontrar  el  numerador  del  resultado,  3)  cuando  
se puede, se debe expresar el resultado en su forma más simple.
La  comparación  que  se  realiza  en  el  ejemplo  2)  es  para  apreciar  la  ventaja  de  utilizar  el  m.c.m.  en  el  
cálculo, porque utilizando la otra forma (multiplicación de denominadores y multiplicación de numeradores 
por  denominadores  en  forma  cruzada)  la  simplificación  se  torna  más  difícil.

Escriba  en  el   pizarrón   las   sumas  de   fracciones  1)   5/6   -   1/3   y  2)   11/12   -   3/4  de   la   sección  A.  Provea  
tiempo para que realicen los cálculos. Dé oportunidad para que dos alumnos o alumnas pasen al 
pizarrón a realizar cada uno, un cálculo. 
Verifique  respuesta.
Pregunte: ¿El resultado de cada cálculo está expresado en su forma más simple? Dé oportunidad a algu- 
nas alumnas o alumnos para que expliquen su respuesta. Concluya en que es necesario expresar el 
resultado en su forma más simple.
Pida que expresen el resultado en su forma más simple. Pregunte: ¿Cuál es la forma más simple de 
3/6  y  2/12?
Guíe  lectura  del  resumen.

Esté atento para que las o los alumnos que realizan el cálculo en el pizarrón no expresen el resultado
en  su  forma  más  simple.  Aunque  no  se  ha  visto  la  simplificación  en  la  resta,  puede  ocurrir  que  algunas  
alumnas o alumnos apliquen lo aprendido en la suma de fracciones de diferente denominador.
Oriente  para  que   la  simplificación   la  realicen  dividiendo  el  numerador  y  denominador  entre  el  máximo  
común divisor.
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Tema 8-10 Resta de fracciones mixtas de diferente denominador 6 de 6

Materiales:
Las y los alumnos:

NadaLa o el maestro:

1. Calcular restas de fracciones mixtas de diferente denominador.
Indicadores de logro:

 I.L. 1 :    A     B     C

2. Resolver problemas aplicando restas de fracciones mixtas de diferente denominador.  I.L. 2 :    A     B     C

Nada

M1: 

M2:  

M3:  

M4: 

M5:

Lanzamiento/Práctica: Lanzamiento/Práctica:

Lean y escriban el 
planteamiento para 
este problema (En  el
pizarrón, presente  el
primer problema que
está en la página).
¿Saben  cómo  hacer  el
cálculo? ¿Quiere al-
guien pasar para in-
tentarlo?
Lean y observen la 
manera como lo  hace
Julio. Después, tra-
bajaremos  esa  forma
juntos   (explicar   el
procedimiento de ma-
nera participativa).  
Lean y observen la
manera como lo hace
Olga. Después, traba-
jaremos   esa   forma
juntos.
Lean el resumen. 
¿Cuál  de las maneras 
de cálculo  les parece 
más fácil? ¿Por qué?
Utilizaremos la mane-
ra de Olga. 
Harán   una   práctica  
(que calculen    
3  1/2    -  1  3/5  y  
4  1/6  -  2  3/8).

M1:

M2:

M3:

M4:

Motive para que apli-
quen lo que saben de 
suma de fracciones
mixtas .
En la explicación, pre-
gunte:  ¿Cuál  es  la  difi-
cultad que hay cuando 
se quieren restar las frac-
ciones equivalentes?
¿Qué se puede hacer
en ese caso?
Oriente para que descu-
bran  la  ventaja  de  con-
vertir la fracción mixta 
en impropia desde el 
primer paso.
La manera como explica 
Olga, es un procedimien-
to que facilita realizar 
todos los cálculos de 
resta con fracciones 
mixtas.  Por  eso  es  mejor
que se habitúen al mis-
mo.

Ejercicio:
M1:

M2:

Puede  que  tengan  difi-
cultad para decidir que 
el  problema se resuel-
ve  con  una  resta.  Si  es
así,   oriente   para   que  
dibujen  un  esquema.  
Si  hay  necesidad,  utilice
los  ejercicios  adiciona-
les que se presentan en
la página siguiente.

Propósito general:          Comprender procedimiento de cálculo de restas de fracciones mixtas de diferente de-
nominador.  

 I.L. 2 I.L. 1 

M1:  

M2:  

Realicen  los  ejercicios
y resuelvan los  proble-
mas.
Revisemos.

Ejercicio:

8
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Actividades:

En el pizarrón, presente el primer problema que está en la página. Pida que escriban el planteamiento y 
pregunte si saben cómo hacer el cálculo (provea oportunidad que alguien pase al pizarrón para explicar).
Indique  que  esto  se  confirmará  en  la  siguiente  actividad.
Pida que lean y observen la manera como lo hace Julio (incluya lectura de  los pasos). Después, de manera 
participativa, explique esa forma en el pizarrón. 
Pida que lean y observen la manera como lo hace Olga (incluya lectura de  los pasos). Después, de manera 
participativa, explique esa forma en el pizarrón.
Guíe  lectura  del  resumen.  Pregunte:  ¿Cuál  de  las  maneras  de  cálculo  les  parece  más  fácil?  ¿Por  qué?  Concluya
en  que  la  manera  de  Olga    es  mejor  porque  facilita  el  cálculo.
Oriente  práctica  individual  con  las  siguientes  restas:      3  1/2  -  1  3/5  y  4  1/6  -  2  3/8.

Puntos a los que debe prestar atención:

Actividades:
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Puntos a los que debe prestar atención:

M1: 

M2:  

M3:

M4:

M5:

Es posible que apliquen lo que saben de suma de fracciones mixtas de diferente denominador. Motive 
para  que  lo  hagan  y  confirme  con  las  actividades  que  siguen.
En  la  explicación,  pregunte:  ¿Cuál  es  la  dificultad  que  hay  cuando  se  quieren  restar  las  fracciones  equiva-
lentes?  Guíe  para  que  se  den  cuenta  que  el  numerador  de  5/10  es  menor  que  el  de  6/10.  Pregunte  qué  se
debe hacer en ese caso. Oriente para que recuerden que pueden convertir la fracción mixta en fracción
impropia.
Oriente  para  que  descubran  la  ventaja  de  convertir  la  fracción  mixta  en  impropia  desde  el  primer  paso  (al  
comparar con el procedimiento de Julio).
La manera como explica Olga, es un procedimiento que facilita realizar todos los cálculos de resta con 
fracciones  mixtas.  Por  eso  es  mejor  que  se  habitúen  al  mismo.

M1: 

M2:

M3: 

M4:

M1:
M2:

M1: 

M2:

Provea tiempo para que realicen las restas y resuelvan el problema.
Guíe  revisión  de  respuestas.

Puede  que  tengan  dificultad  para  decidir  que  el  problema  se  resuelve  con  una  resta.  Si  es  así,  oriente  
para  que  dibujen  algún  esquema.  Por  ejemplo,  dibujar  cuadrados  para  mostar  lo  pintado  y  lo  que  se  quita.
Si  es  necesario,  proponga  los  ejercicios  adicionales  que  se  dan  a  continuación.

 I.L. 1  I.L. 2 

8
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Ejercicios adicionales

Calcule las restas. Exprese el resultado en su forma más simple.

1)    2              -    1      2)    3              -    2  

3)    2              -    1      4)    4              -    2  

5)  Doña  Julia  ha  tejido  1  5/6  metros  de  una  cinta  típica.  Si  desea  tejer  2  1/4  m,  ¿cuántos  
    metros le faltan?

6)  Guillermo  toma  1  1/2  litros  de  agua  diarios.  Su  hermana  toma  2  2/8  litros  de  agua  diarios.
    ¿Cuántos litros de agua más toma la hermana?

T8-10

1)    1                      2)                       3)       4)    2                            5)              m                  6)          1
2

3
4

3
5

7
12

5
12

3
4
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  Desarrollar  habilidad  para  elaborar  e  interpretar  gráficas  estadísticas

  •  Interpretar  información  presentada  en  gráficas  de  barra  y  lineales.

  • Descubrir  ventajas  de  gráficas  lineales.

  • Presentar  información  en  gráficas  lineales.

   • Calcular  e  intepretar  promedio  aritmético.

Propósito del Tema

9
2
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1)  Uso  de  gráficas  lineales

Explicación del tema

Puntos a los que debe prestar atención

Durante  el  desarrollo  del  tema  se  inducirá  a  las  o  los  alumnos  para  que  interpreten  y  
analicen  información  presentada  en  gráficas  lineales.  En  todo  momento  se  recurrirá  
a  situaciones  reales  que  pueden  ser  representadas  en  forma  gráfica.

Se  inicia  el  tema  con  la  presentación  de  una  situación  que  crea  la  necesidad  de  utilizar  
la  gráfica  lineal  (como  una  necesidad  de  predecir).    A    partir  de  allí,  se  trabaja  la  gráfica  
lineal  como  medio  para  mostrar  cambios,  y  para  comparar  y  predecir  información.  

El  tema  culmina  con  la  inducción  a  la  elaboración  de  gráficas  lineales.

  Este  tipo  de  gráficas  son  útiles  para  mostrar  cambios  de  datos  de  una  situación  a  
otra.  Se  debe  ser  cuidadoso  en  el  tipo  de  datos  que  pueden  ser  representados  por  
ese  tipo  de  gráficas.

En  el  tema  se  trabajan  situaciones  como  cambios  de  temperatura,  ingresos,  ventas,  
alturas,  cantidades  cosechadas  y  otras.

9
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Tema 9-1 Gráfica  lineal  (1)   1 de 5

Materiales:
Las y los alumnos:

Dibujo  de  gráficas  (ver  página  del  texto  de  la  o  el  alumno)La o el maestro:

1.   Intepretar  información  presentada  en  gráfica  lineal.

Propósito general:          
Indicadores de logro:

 I.L. 1 :    A     B     C

Comprender  el  uso  de  gráfica  lineal    

Nada

Ejercicio:

M1:

M2:

M3:

M4:

M5:

M6:

M7:

M8:

M9:

M1:  

M2:

Lanzamiento/Práctica:

Respondan  las  preguntas.

Revisemos.

Lanzamiento/Práctica:
Lean   la   introducción   y  
observen  la  gráfica.
Observen  (En  el  pizarrón,  
p r esen te    l a    g rá f i ca  
inicial).  ¿Qué  información  
encuentran  en  la  gráfica?  
¿Cuántos  grados  centígra-
dos  se  registró  a  las  7  de  
la  mañana?  ¿Y  a  la  1  de  la
la  tarde?    
Respondan  las  preguntas  
que  están  después  de   la
primera  gráfica.  
¿Qué   información   faltó?    
¿Cómo  harían  para  descu-
brir  esa  información  en  la
gráfica?
Observen   (mostrar   cómo  
une  puntos  en  la  gráfica).
¿Qué   diferencia   hay   en-
tre   esta   gráfica   y   la   que  
utilizamos  anteriormente?
¿Pueden  decir   la   tempe-
ratura  que  hubo  a   las  10
de   la  mañana?  ¿Y  a   las  
3  de  la  tarde?  
Observen   lo  que  está  en  
su  página  y   confirmen   lo  
que  hicimos.
Lean  el  resumen  de  la  si-
guiente  página.  ¿Para  que
se  utiliza  una  gráfica  lineal?
Observen  la  gráfica  
lineal.  ¿Por  qué  creen  que  
se  le  llama  así?
¿Qué  información  hay  en
la  gráfica?  ¿Qué  tempera-
tura   se  dio   a   las   8   de   la
mañana?  ¿Qué  tempera-
tura   se  dio   a   las   2   de   la
tarde?

M2:

M3:

M7:

Elabore   la   gráfica   lo  
suficientemente  grande
para  visualizar  la  infor-
mación  con  claridad.
Observe  que  en  la  pre-
gunta  3  hay  que  hacer  un
cálculo.
Enfatice  que  en  la  gráfica  
lineal   es   importante  
cuidar   el   orden  de   los  
datos  (que  observen  la  
gráfica).

M1:

M2:

Confirme  si  entienden  la  
pregunta  3.  Si  no,  ayude
y   aclare   para   toda   la  
clase.
Circule  para  orientar  y  
evaluar.  En  la  revisión,  
tenga   la   gráfica   a   la  
vista.

 I.L. 1 

Ejercicio:

9
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Actividades:

Pida  que  lean  la  introducción  y  observen  la  gráfica.
En  el  pizarrón,  presente  la  gráfica  que  está  al  inicio  de  la  página.  Pregunte:  ¿Qué  información  encuentran  en  
la  gráfica?  ¿Cuántos  grados  centígrados  se  registró  a  las  7  de  la  mañana?  ¿Y  a  la  1  de  la  tarde?  
Provea  tiempo  para  que  respondan  las  preguntas.  Después,  confirme  con  participación  de  todos  (as).
Pregunte:  ¿Qué  información  faltó  en  el  registro  de  temperatura  que  hicieron  los  alumnos?    Pregunte  qué  
harían  para  dar  esa  información  en  base  a  lo  que  se  observa.
Uitlice  la  gráfica  anterior  para  mostrar  cómo  une  los  puntos  que  corresponden  a  cada  dato.  Pregunte:  ¿Qué  
diferencia  hay  entre  esta  gráfica  y  la  que  utilizamos  anteriormente?  ¿Pueden  decir   la  temperatura  que  
hubo  a  las  10  de  la  mañana?  ¿Y  a  las  3  de  la  tarde?  Concluya  en  que  es  posible  aproximarse  al  dato  que  
falta  porque  la  línea  da  una  guía.
Pida  que  observen  la  gráfica  en  su  texto  y  que  lean  las  explicaciones  o  comentarios.  Cuando  finalicen,  
pregunte:  ¿Qué  ayudó  para  ver  más  fácil  el  cambio  de  temperatura?  Concluya  en  que  la  unión  de  puntos  
forma  una  línea  que  permite  observar  los  cambios  y  aproximar  algunos  datos.
Guíe  lectura  del    resumen  que  está  en  la  siguiente  página.  Pregunte:  ¿Para  qué  se  utiliza  una  gráfica  
lineal?
Pida  que  observen  la  gráfica  lineal  que  está  en  la  página  del  resumen  (además  de  presentarla  en  el  pizarrón).  
Indique  que  es  una  gráfica  lineal  y  pregunte  por  qué  creen  que  se  le  llama  así  (por  el  momento  concluya  
en  que  recibe  su  nombre  porque  se  dibuja  una  línea  que  representa  varios  datos).
Pida  que  observen  la  gráfica  lineal  y  pregunte:  ¿Qué  información  hay  en  la  gráfica?  ¿Qué  temperatura  se  
dio  a  las  8  de  la  mañana?  ¿Qué  temperatura  se  dio  a  las  2  de  la  tarde?

Puntos a los que debe prestar atención:

Actividades:
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Puntos a los que debe prestar atención:

M1: 
M2:  

M3:  
M4: 

M5:  

M6:

M7:

M8:

M9:

Elabore  la  gráfica  lo  suficientemente  grande  para  visualizar  la  información  con  claridad.Oriente  para  que  
observen  lo  que  dice  en  cada  eje  (horizontal  y  vertical)  para  descubrir  el  tipo  de  información  que  está  dada.
En  la  pregunta  3  deben  hacer  un  cálculo  (antes  de  que  lo  hagan,  confirme  si  interpretan  bien  los  datos  de  
la  temperatura  en  las  horas  que  allí  se  indican).
Oriente  para  que  se  den  cuenta  de  que  la  línea  trazada  da  idea  de  cambio  y  que  esto  permite  aproximar  
las  mediciones  que  faltan.
Enfatice  que  en  la  gráfica  lineal  es  importante  cuidar  el  orden  de  los  datos.

M2:  

M3:  

M5:

M7:

M1: 
M2:

M1:
M1:
M2:

Provea  tiempo  para  que  respondan  las  preguntas.
Guíe  revisión  de  respuestas.

Confirme  si  entienden  la  pregunta  3.  Si  no  entienden,  ayude  y  aclare  para  toda  la  clase.
Circule  para  orientar  y  evaluar.
En  la  revisión,  tenga  la  gráfica  a  la  vista.

 I.L. 1 
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Tema 9-2 Gráfica  lineal  (2)   2 de 5

Materiales:
Las y los alumnos:

Dibujo  de  gráficas  (ver  página  del  texto  de  la  o  el  alumno)La o el maestro:

1.   Intepretar  información  presentada  en  gráfica  lineal.
Indicadores de logro:

 I.L. 1 :    A     B     C

Nada

M1:

M2:

M3:

M4:

M5:

Lanzamiento/Práctica:
Lanzamiento/Práctica:Les  explicaré  lo  que

indican  las  lineas  en  
una   gráfica   lineal  
(En  el  pizarrón,  pre-
sente  los  tres  primeros
dibujos  que  están  en
el  resumen  inicial  de
la  página  y    explique).  
Observen  (Presente  
las  gráficas  que  están  
al  inicio  de  la  página,  
margen  derecho).
¿Cuál  muestra  mayor
inclinación?   ¿Cuál
muestra   aumento?  
(así   haga  otras  pre-
guntas).  
Lean   y   observen   lo  
que  está  al  inicio  de  
su  texto  (sección  A).
Observen   la   gráfica
que  está  en  su  texto
y   la   que   está   en   el
pizarrón  (sobre    cam-
bios  de  temperatura).  
¿Qué  información  nos
da?
Trabajemos  juntos  en
la  respuesta  a  las  pre-
guntas  que  les  presen-
tan  en  su  texto.

M1:

M2:

M5:

Puede  dar  ejemplo  de  
otras  partes  de  gráficas  
en  las  que  se  muestra  
mayores   o   menores  
aumentos   (o   disminu-
ciones)   para   que   com
prendan  lo  que  significa  
“cambios  más  grandes”.
En   la  gráfica  haga  ver  
dónde  se  muestra  que  no  
hay  cambio.
En  la  pregunta  4  sólo  se  
espera   que   digan   si  
aumentará  o  disminuirá.

Ejercicio:
M1:

M1:

M2:

M3:

Para  descubrir  el  tipo  de  
información,  refiera  a  lo  
que  se  indica  en  el  título  
y  en  cada  eje  de  la  gráfica.
Confirme   si   entienden  
que   cada   gradación  
representa   100.   (Vea  
página  siguiente).
Si  lo  cree  conveniente,  
solicite  que    respondan
indicando  el  nombre  del  
mes  (no  sólo  el  número;;  
ejemplo,   en   vez   de   1  
que  respondan  enero).
En  la  revisión,  tenga  la  
gráfica  a  la  vista.

Propósito general:          Comprender  el  uso  de  gráfica  lineal.      

M1:

M2:

M3:

Observen   la   gráfica
lineal.  ¿Qué  informa-
ción  hay?
Respondan   las   pre-
guntas.
Revisemos.

 I.L. 1 

Ejercicio:
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En  el  pizarrón,  presente  los  tres  primeros  dibujos  que  están  en  el  resumen  inicial  de  la  página.  Explique  
lo  que  indica  cada  línea  según  tenga  o  no  inclinación  y  si  sube  o  baja.    
Presente  la  gráfica  que  está  en  el  resumen  inicial  de  la  página  (margen  derecho).  Pregunte  lo  que  indica  
cada  línea.  Haga  preguntas  como:  ¿Cuál  muestra  mayor  inclinación?  ¿Cuál  muestra  aumento?  y  así,  otras.
Provea  tiempo  para  que  lean  la  presentación  inicial  que  está  en  la  página  (sección  A).
Pida  que  observen  la  gráfica  que  muestra  cambios  de  temperatura  (en  su  texto  y  en  la  que  usted  pre-
sentará  en  el  pizarrón).  Pida  que  la  observen  y  le  indiquen  qué  información  está  presentada.  Pregunte  desde  
qué  hora  hasta  cuál  otra  se  muestra  aumento  de  temperatura  (después  pregunte  por  la  disminución).
En  forma  participativa,  guíe  respuestas  a  las  preguntas  que  se  presentan  después  de  la  gráfica  lineal.

Puntos a los que debe prestar atención:

Actividades:
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Puntos a los que debe prestar atención:

M1: 

M2:  

M3:  
M4:
  

M5:

Puede  dar  ejemplo  de  otras  partes  de  la  gráficas  en  las  que  se  muestra  mayores  o  menores  aumentos  (o  
disminuciones)  para  que  comprendan  lo  que  significa  “cambios  más  grandes”.
En  la  gráfica  haga  ver  dónde  se  muestra  que  no  hay  cambio.
En  la  pregunta  4  sólo  se  espera  que  digan  si  aumentará  o  disminuirá.

M1:

M2:
M5:

M1:

M2:
M3:

M1:
M1:
M2:

M2:

M3:

Pida  que  observen  la  gráfica  lineal.  Haga  preguntas  para  confirmar  si  comprenden  el  tipo  de  información  
que  tiene  y  la  forma  como  se  lee.
Provea  tiempo  para  que  respondan  las  preguntas.
Guíe  revisión  de  respuestas.

Para  descubrir  el  tipo  de  información,  refiera  a  lo  que  se  indica  en  el  título  y    en  cada  eje  de  la  gráfica.
Confirme  si  entienden  que  cada  gradación  representa  100  quetzales.  
Para  la  pregunta  7,  ayudará  que  hagan  el  cálculo    para  poder  comparar  las  líneas  que  parecen  mostrar  
aumento.  En  la  pregunta  8,  observe  si  se  dan  cuenta  que  las  dos  primeras  líneas  muestran  mucha  dismi-
nución.  Hay  otras  líneas  que  también  muestran  disminución  pero  observe  que  hay  una  parte  sin  cambio  
(entre  el  mes  6  y  10).  
Si  lo  cree  conveniente,  pida  que    respondan  indicando  el  nombre  del  mes  (no  sólo  el  número;;  ejemplo,  
en  vez  de  1  que  respondan  enero).
En  la  revisión,  tenga  la  gráfica  a  la  vista.

 I.L. 1 
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Tema 9-3 Gráfica  lineal  (3)   3 de 5

Materiales:
Las y los alumnos:

Dibujo  de  gráficas  (ver  página  del  texto  de  la  o  el  alumno)La o el maestro:

1.  Interpretar  información  en  gráficas  lineales  que  tiene  un  corte  inicial.
Indicadores de logro:

 I.L. 1 :    A     B     C

Nada

M1:

M2:

M3:

Lanzamiento/Práctica: Lanzamiento/Práctica:
Lean   lo   que   está   al
inicio  de  la  página  y  
observen  las  gráficas  
(también   presente
esas   gráficas   en   el
pizarrón).  ¿Qué  infor-
mación      hay   en   las
gráficas?  ¿En  qué  se
parecen  y  en  qué  se
diferencian    las  gráfi-
cas?  ¿Cuál  de  las  dos
gráficas  es  más  fácil  
de  leer?  ¿Por  qué?
Lean  el  resumen.  (Ex-
plique   lo   que  allí   se
indica).  
Respondan   las   pre-
guntas   (debajo   del
resumen).

M1 a M2:                 Confirme  que:  1)  
Se  dan  cuenta  que  en  
ambas  gráficas  se  pre-
senta  la  misma  informa-
ción;;   2)  En   la   primera  
gráfica   se   complica   la  
interpretación   porque  
casi  no  se  perciben  los  
cambios;;  3)  El  corte  se  
hace  porque  no  se  tra-
baja   con   los   primeros  
datos;;  4)  En  la  primera  
gráfica  las  gradaciones  
van  de  5  en  5  sin  que  
haya  necesidad  (porque  
no  se  utilizan  los  prime-
ros  datos);;  en  cambio,  
en   la   segunda   gráfica  
las  gradaciones  van  de
0.5  en  0.5  (para  perci-
bir  con  mayor  claridad  
los  cambios).

Ejercicio:
M1:

M2:

M3:

Para  descubrir  el  tipo  de
información,  refiera  a  lo
que  se  indica  en  el  título
y    en  cada  eje  de  la  grá-
fica.
Observe  si  hay  confusión
en  la  pregunta  4  (basta-
ría  con  observar  la  incli-
nación  de  la  línea  pero
puede  haber  confusión
con  la  parte  inicial  y  final
de  la  gráfica).  
En  la  revisión,  tenga  la  
gráfica  a  la  vista.

Propósito general:          Comprender  el  uso  de  gráfica  lineal.  

M1:

M2:

M3:

Observen   la   gráfica
lineal.  ¿Qué  informa-
ción  hay?
Respondan   las   pre-
guntas.
Revisemos.

 I.L. 1 

Ejercicio:
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Pida  que  lean  lo  que  se  indica  al  inicio  de  la  página  y  que  observen  las  gráficas  (también  presente  esas  
gráficas  en  el  pizarrón).  Pregunte:  ¿Qué  información    hay  en  las  gráficas?  ¿En  qué  se  parecen  y  en  qué  
se  diferencian    las  gráficas?  ¿Cuál  de  las  dos  gráficas  es  más  fácil  de  leer?  ¿Por  qué?
Pida  que  lean  el  resumen.  Explique  que  en  algunas  gráficas  lineales  se  pueden  omitir  parte  de  la  informa-
ción  (de  la  manera  que  se  muestra  en  la  segunda  gráfica).  
Indique  que  traten  de  responder  las  preguntas  (debajo  del  resumen).  Después,  guíe  discusión  para  unificar  
respuestas.

Puntos a los que debe prestar atención:

Actividades:
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Puntos a los que debe prestar atención:

M1:

M2:

M3:

                Confirme  que:  1)    Se  dan  cuenta  que  en  ambas  gráficas  se  presenta  la  misma  información;;  2)  En  la  
primera  gráfica  se  complica  la  interpretación  porque  casi  no  se  perciben  los  cambios;;  3)  El  corte  se  hace  
porque  no  se  trabaja  con  los  primeros  datos;;  4)  En  la  primera  gráfica,  las  gradaciones  van  de  5  en  5  sin  
que  haya  necesidad  (porque  no  se  utilizan  los  primeros  datos);;  en  cambio,  en  la  segunda  gráfica  las  gra-
daciones  van  de  0.5  en  0.5  (para  percibir  con  mayor  claridad  los  cambios).

M1 a  M2:  

M1:

M2:
M3:

M1: 
M2:

M3:

Pida  que  observen  la  gráfica  lineal.  Haga  preguntas  para  confirmar  si  comprenden  el  tipo  de  información  
que  tiene  y  la  forma  como  se  lee.
Provea  tiempo  para  que  respondan  las  preguntas.
Guíe  revisión  de  respuestas.

Para  descubrir  el  tipo  de  información,  refiera  a  lo  que  se  indica  en  el  título  y    en  cada  eje  de  la  gráfica.
Observe  si  hay  confusión  en  la  pregunta  4  (bastaría  con  observar  la  inclinación  de  la  línea  pero  puede  haber
confusión  con  la  parte  inicial  y  final  de  la  gráfica).
En  la  revisión,  tenga  la  gráfica  a  la  vista.

 I.L. 1 
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Tema 9-4 Gráfica  lineal  (4)   4 de 5

Materiales:
Las y los alumnos:

Regla,  dibujo  de  tabla  con  información  (ver  inicio  de  página  del  texto  de  la  o  el  alumno)La o el maestro:

1.   Presentar    e  interpretar  información  en  gráfica  lineal.
Indicadores de logro:

 I.L. 1 :    A     B     C

Regla  

M1:

M2:

M3:

M4:

Lanzamiento/Práctica:
Lanzamiento/Práctica:

Lean   la   parte   inicial
de   la   página   (en   el  
pizarrón,  presente  la  
tabla  estadística  que  
está   en   esa   parte).
¿Qué  información  hay
en   la   tabla?  ¿A  qué  
hora  se  dio  una  tem-
peratura de 26 grados
centígrados?  Cuando  
ocurrió   una   tempe-
ratura  de  28  grados,  
¿qué  hora  era?
Vamos  a  elaborar  una
gráfica  lineal  (explicar
y   ejemplificar   en   el  
pizarrón  a  la  vez  que  
ellas  o  ellos  lo  hacen  
en  su  cuaderno).
Respondan   las   pre-
guntas.
Revisemos.

M2: Los  datos  de  hora  con-
vienen  más   en   el   eje  
horizontal  y  los  de  tempe-
ratura  en  el  eje  vertical.
Esto   porque   los   datos
de  temperatura  abarcan
más   ámbito   numérico
(hay  más  amplitud  entre
el   dato  menor   y   ma-
yor).  Para  el  eje  horizon-
tal  (si  es  de  las  horas),  
cada espacio puede ir
en  intervalos  de  1  en  1.
Para   el   eje   vertical   (si
es  de  temperatura),  cada
espacio  puede  ir  en  inter-
valos  de  5  en  5.

Ejercicio:
M1:

M2:

M2:

Si  lo  cree  conveniente,  
guíe   la  elaboración  de  
la  gráfica.  En  la  elabo-
ración   se   debe   tomar  
en  cuenta  que  se  mos-
trará  un  corte   (ver  grá
fica  del  margen  derecho
en  la  página  del  texto  de
la  o  el  alumno).
La  revisión  de  la  gráfica
elaborada   se   deberá  
realizar   en   forma   indi-
vidual.
La   última  pregunta   se
puede  responder  hasta  
que  terminen  de  elabo-
rar  su  gráfica.

Propósito general:          Comprender  el  uso  de  gráfica  lineal.  

M1:

M2:

Lean  las  instrucciones
y  las  preguntas.  Ade-
más,   observen   la
gráfica.   ¿Qué   es   lo
que  deben  hacer?
Elaboren  la  gráfica  y
respondan   la   última
pregunta.  I.L. 1 

Ejercicio:
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Actividades:

Pida  que  lean  la  parte  inicial  de  la  página.  Después,  en  el  pizarrón,  presente  la  tabla  estadística  que  está  en  
esa  parte.  Pregunte:  ¿Qué   información  hay  aquí?  ¿A  qué  hora  se  dio  una   temperatura  de  26  grados  
centígrados?  Cuando  ocurrió  una  temperatura  de  28  grados,  ¿qué  hora  era?
Explique  y  ejemplifique  los  pasos  para  elaborar  una  gráfica  lineal  (atendiendo  los  pasos  que  se  indican  en  
la  página).  Haga  esto  en  el  pizarrón  al  mismo  tiempo  que  ellas  o  ellos  lo  hacen  en  su  cuaderno.
Provea  tiempo  para  que  respondan  las  preguntas.
Guíe  revisión  de  respuestas.

Puntos a los que debe prestar atención:

Puntos a los que debe prestar atención:

M1: 

M2:

M3:
M4:

Los  datos  de  hora  convienen  más  en  el  eje  horizontal  y  los  de  temperatura  en  el  eje  vertical.  Esto  porque  
los  datos  de  temperatura  abarcan  más  ámbito  numérico  (hay  más  amplitud  entre  el  dato  menor  y  mayor).
Para  el  eje  horizontal  (si  es  de  las  horas),  cada  espacio  puede  ir  en  intervalos  de  1  en  1.  Para  el  eje  vertical  
(si  es  de  temperatura),  cada  espacio  puede  ir  en  intervalos  de  5  en  5.

M2:

M1: 

M2:
M2:

Si  lo  cree  conveniente,  guíe  la  elaboración  de  la  gráfica.  En  la  elaboración  se  debe  tomar  en  cuenta  que  
se  mostrará  un  corte  (ver  gráfica  del  margen  derecho  en  la  página  del  texto  de  la  o  el  alumno).
La  revisión  de  la  gráfica  elaborada  se  deberá  realizar  en  forma  individual.
La  última  pregunta  se  puede  responder  hasta  que  terminen  de  elaborar  su  gráfica.

Actividades:
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M1:

M2:

Pida  que  lean  las  instrucciones  y  las  preguntas.  Además,  que  observen  la  gráfica.  Haga  preguntas  para  
detectar  si  comprenden  lo  que  deben  hacer.
Provea  tiempo  para  que  elaboren  la  gráfica  y  respondan  la  última  pregunta.

 I.L. 1 
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Tema 9-5 Gráfica  lineal  (5)   5 de 5

Materiales:
Las y los alumnos:

Dibujo  de  gráficas  (ver  página  del  texto  de  la  o  el  alumno)La o el maestro:

1.   Interpretar  y  comparar  dos  informaciones  en  una  misma  gráfica  lineal.

2.   Intepretar  información  presentada  en  gráfica  lineal.

Indicadores de logro:
 I.L. 1 :    A     B     C

 I.L. 2 :    A     B     C

Nada

M1:

M2:

M3:

M4:

M5:

M1:

M2:

M3:

Lanzamiento/Práctica:

Observen  la  gráfica  lineal.  
¿Qué  información  hay?
Respondan  las  preguntas.

Revisemos.    

Lanzamiento/Práctica:

Lean   y   observen   la
gráfica   que   está   al
inicio   de   la   página
(preséntela   en   el  
pizarrón).    ¿Qué  info-
mación  da  la  gráfica?
¿Qué  diferencia    hay
entre   esta   gráfica   y  
otras  que  han  traba-
jado?  ¿Por  qué  habrá
dos  líneas  en  la  grá-
fica?    
¿Cuántos   quintales
cosechó   la   familia  
Rodríguez  en  1998?  
¿Y  la  familia  García?  
¿Qué  familia  cosechó  
más  en  1998?  ¿Cómo
ayuda  la  gráfica  para  
saber  esto?
¿Cuál  de  las  familias
disminuyó   más   su  
cosecha  entre   2002  
y  2005?  ¿Cuál  familia
mejoró  su  cosecha    en
los  últimos  años?  
Respondan   las   pre-
guntas  1  a  5.  Después  
revisamos.

M1:

M2:

M5:

Haga  ver  que,  en  este  tipo
de  gráficas,  es  importan-
te  mostrar  alguna  dife-
rencia   entre   las   dos  
líneas  (en  este  caso,  una
línea   contínua   y   otra  
punteada;;   en   otros  
casos,  líneas  de  diferen-
te  color).
Confirme  si  diferencian  
cuál   es   la   información  
que  corresponde  a  cada  
familia.
Si  lo  cree  conveniente,  
trabajen   pregunta   por  
pregunta   y   vaya   acla-
rando  dudas.  En  la  pre
gunta  3  y  4,  oriente  para  
que  se  guíen  por  la  dife-
rencia   que  muestran  
ambas  líneas  de  la  grá-
fica.

Ejercicio:
M2:

M3:

Puede   haber   alguna  
duda  para  responder  la  
pregunta  3.  Se  espera  
que  observen  que,  como  
la  línea  muestra  que  se
detuvo   el   crecimiento,  
probablemente   ya   no  
continuará   (ese   creci-
miento).
En  la  revisión,  tenga  la  
gráfica  en  el  pizarrón.

Propósito general:          Comprender  el  uso  de  gráfica  lineal.  

 I.L. 2 

Ejercicio:

 I.L. 1 
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Actividades:

Pida  que  lean  y  observen  la  gráfica  que  está  al  inicio  de  la  página  (también  preséntela  en  el  pizarrón).  
Pregunte:  ¿Qué  información  da  la  gráfica?  ¿Qué  diferencia  hay  entre  esta  gráfica  y  otras  que  han  traba-
jado?  ¿Por  qué  habrá  dos  líneas  en  la  gráfica?  Concluya  que  en  la  gráfica  hay  información    sobre  la  co-
secha  de  quintales  de  maíz  de  dos  familias,  que  se  diferencia  porque  tiene  dos  informaciones  que  están  
representadas  en  2  líneas  diferentes.
Pregunte:  ¿Cuántos  quintales  cosechó  la  familia  Rodríguez  en  1998?  ¿Y  la  familia  García?    (haga  preguntas
para  otros  años).
Pregunte:  ¿Qué  familia  cosechó  más  en  1998?  ¿Cómo  ayuda  la  gráfica  para  saber  esto?  Concluya  en  
que  la  familia  García  cosechó  más  y  que  en  la  gráfica  es  fácil  comparar  porque  el  dato  que  corresponde  a  la  
información  de  la  familia  García  está  arriba  del  que  corresponde  a  la  familia  Rodríguez.
Pregunte:  ¿Cuál  de  las  familias  disminuyó  más  su  cosecha  entre  2002  y  2005?  ¿Cuál  familia  mejoró  su  
cosecha  en  los  últimos  años?  
Indique  que  respondan  las  preguntas  de  1  a  la  5.  Después,  guíe  revisión  de  respuestas.

Puntos a los que debe prestar atención:

M1:

 

M2:  

M3:  

M4:
  
M5:  

Haga  ver  que,  en  este  tipo  de  gráficas,  es  importante  mostrar  alguna  diferencia  entre  las  dos  líneas  (en  este
caso,  una  línea  contínua  y  otra  punteada;;  en  otros  casos,  líneas  de  diferente  color).
Confirme  si  diferencian  cuál  es  la  información  que  corresponde  a  cada  familia.
Si  lo  cree  conveniente,  trabajen  pregunta  por  pregunta  y  vaya  aclarando  dudas.  En  la  pregunta  3  y  4,  oriente
para  que  se  guíen  por  la  diferencia  que  muestran  ambas  líneas  de  la  gráfica.

M1: 

M2:
M5:

Actividades:
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Puntos a los que debe prestar atención:

M1:

M2:
M3:

M2:  

M3:

Pida  que  lean  las  instrucciones  y  las  preguntas,  además  que  observen  la  gráfica.  Haga  preguntas  para  
detectar  si  comprenden  lo  que  deben  hacer.
Provea  tiempo  para  que  respondan  las  preguntas.
Guíe  revisión  de  respuestas.

Puede  haber  alguna  duda  para  responder  la  pregunta  3.  Se  espera  que  observen  que,  como  la  línea  muestra
que  se  detuvo  el  crecimiento,  probablemente  ya  no  continuará  (ese  crecimiento).
En  la  revisión,  tenga  la  gráfica  en  el  pizarrón.

 I.L. 1 

 I.L. 2 
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Tema 9-6 Promedio  aritmético 1 de 1

Materiales:
Las y los alumnos:      Nada

24  círculos  de  cartón  de  4  cm  de  diámetro  aproximadamente,  tabla  (ver  página  del  texto  de
la  o  el  alumno).

La o el maestro:

1.   Calcular  promedio  aritmético.
Indicadores de logro:

 I.L. 1 :    A     B     C

Ejercicio:

M1:

M2:

M3:

M4:

M5:

Lanzamiento/Práctica:

Lanzamiento/Práctica:Lean  la  introducción.
¿De  qué  les  hablan?  
¿Qué  signifcará  pro-
medio  ?  
Aprenderán   cómo  
obtener  el  promedio  
aritmético   (ver   pági-
na  siguiente).
Pase uno de ustedes 
para      distribuir   los  
círculos   de  manera  
que   queden   reparti-
dos  en  partes  iguales.
¿Cuántos   goles   se  
habrián   anotado   si
fuera  la  misma  canti-
dad  en  cada  partido?  
(Explique  que  lo  hecho
representa  un  prome-
dio  aritmético).  
Veamos  cómo  se  ob-
tiene   el   promedio  
aritmético  sin  recurrir
a  objetos.
Lean  el  resumen.  
¿Qué  es  un  promedio
aritmético?  ¿Qué  se
hace  para  encontrar
un  promedio  aritméti-
co?  ¿Cómo  se  calcu-
la?

M3:

M4:

Confirme  que  compren-
dan  que  el  cálculo  del  pro-
medio   lleva   a   obtener
un  dato  que  representa
repartición en partes
iguales.  
Cuando  explique  la  for-
ma  de  obtener  el  prome-
dio    aritmético  sin  objetos,  
indique  que  sumen  y  di-
vidan  el  resultado  entre
el  número  de  datos.

M1: Confirme  que  interpre-
ten  bien  los  datos  de  la  
gráfica.

Propósito general:          Comprender  procedimiento  para  calcular  un  promedio  aritmético.

M1:

M2:

M3:

Lean  la  instrucción  y
observen  las  gráficas.
¿Qué  deben  hacer?
¿Cómo  lo  harán?
Realicen  los  ejerci-
cios.
Revisemos.

 I.L. 1 

Ejercicio:
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Pida  que  lean  la  introducción.  Pregunte:  ¿De  qué  les  hablan?  ¿Qué  signifcará  promedio?  
Presente  la  tabla  inicial  (sobre  partidos  y  goles)    y  la  tabla  para  calcular  el  promedio  aritmético  (como  la  
que  está  en  la  página  pero  sin  los  óvalos).  Pida  a  una  alumna  o  alumno  que  pase  al  pizarrón  para  que,  con  
círculos  de  cartón,  represente  la  cantidad  de  goles  del  primer  partido  (continúe  así  hasta  mostrar  todos  
los  resultados).
Pida  a  una  alumna  o    alumno  que  pase  al  frente  para  distribuir  los  círculos  de  manera  que  queden  repartidos  
en  partes  iguales.  Pregunte:  ¿Cuántos  goles  se  habrián  anotado  si  fuera  la  misma  cantidad  en  cada  par-
tido?  Explique  que  lo  hecho  representa  un  promedio  aritmético.  
Explique  cómo  se  obtiene  el  promedio  aritmético  sin  recurrir  a  objetos.  (3  +  6  +  5  +  4  +  1  +  5)          6
Guíe  lectura  del  resumen.  Pregunte:  ¿Qué  es  un  promedio  aritmético?  ¿Qué  se  hace  para  encontrar  un  promedio
aritmético?  ¿Cómo  se  calcula?.

Puntos a los que debe prestar atención:

M1:
M2:

M3:

M4:
M5:

Confirme  que  comprendan  que  el  cálculo  del  promedio  lleva  a  obtener  un  dato  que  representa  repartición  
en  partes  iguales.  
Cuando  explique  la  forma  de  obtener  el  promedio  aritmético  sin  objetos,  indique  que  sumen    y  dividan  el  
resultado  entre  el  número  de  datos.

M3:

M4:

Actividades:
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Puntos a los que debe prestar atención:

M1:
M2:
M3:

M1:

Pida  que  lean  la  instrucción  y  observen  las  gráficas.  Pregunte:  ¿Qué  deben  hacer?  ¿Cómo  lo  harán?
Provea  tiempo  para  que  obtengan  los  promedios.
Guíe  revisión  de  respuestas.

Confirme  que  interpreten  bien  los  datos  de  la  gráfica.

 I.L. 1 
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  Desarrollar habilidad para calcular multiplicaciones y divisiones de    

 fracciones

  •  Utlizar la multiplicación y la división de fracciones para representar situaciones  
  cotidianas.

  • Aplicar procedimiento para el cálculo de multiplicación de un número entero por
   fracción y la división de una fracción entre un número entero.

  • Resolver problemas aplicando multiplicación de un número entero por fracción y la
   división de una fracción entre un número entero.

Propósito del Tema

9 

(
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1) La interpretación del cálculo de entero por fracción

2) La interpretación del cálculo de división de fracción entre entero

Explicación del tema

Puntos a los que debe prestar atención

El tema se inicia estableciendo relación entre una fracción y la división. La idea es que 
la o el alumno descubra que el cociente de una división se puede representar como 
fracción. Este conocimiento servirá de base para que comprenda las operaciones de 
multiplicación y división que se tratan en este tema.

A continuación se trabaja la multiplicación de un entero por fracción, entendiendo 
esto como repetir varias veces una fracción. Se culmina con la división de fracción 
entre entero.

La multiplicación de un entero por fracción, se trabaja como la repetición de una 
fracción  determinada cantidad de veces. Casos como 3 x 2/4 se trabajará como 3 
veces  2/4.  Para  comprender  el  resultado,  se  recordará  que  2/4  significa  2  veces  1/4.  
Entonces,  3  x  2/4  se  interpreta  como  3  veces  2  veces  1/4.  Esto  da  como  resultado  
6  veces  1/4  o  sea  6/4.  El  uso  de  la  recta  numérica  facilitará  la  comprensión  de  lo  
anterior. 

Se considera importante que la o el alumno comprenda lo anterior para evitar llegar a una
simple mecanización del procedimiento de cálculo. (Tradicionalmente sólo se da el
procedimiento sin llegar a su interpretación).

La comprensión del procedimiento de cálculo de fracción entre entero,  se basará en la 
interpretación de la división como repartición en partes iguales (con la diferencia que, en 
este caso, el resultado de la repartición es una fracción). 

Para su interpretación  se utilizará una unidad base en la que se presenta la fracción y la 
recta  numérica  para  los  enteros.  La  repartición  de  la  fracción  entre  los  enteros,  sobre  la  
unidad base, mostrará que el resultado es una fracción. Es importante enfatizar lo de la 
unidad  base,  porque  en  ella  se  realiza  las  reparticiones.  Así,  una  repartición  de  1/2  entre  
2,  por  ejemplo,  mostrará  que  la  unidad  base  queda  dividida  en  cuartos  y  que  1/4  representa  
dicha  repartición.  Es  importante  utilizar  las  gráficas  para  facilitar  la  comprensión  de  lo  descrito
anteriormente.

$
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Tema 10-1 La división como fracción 1  de  1

Materiales:
Las y los alumnos:

Dibujo de litros (ver descripción de actividades y página del texto del alumno)La o el maestro:

1.   Representar  una  división  como  fracción.

Propósito general:          

Indicadores de logro:

 I.L. 1 :    A     B     C

Comprender que el cociente de una división se puede representar como fracción.  

Nada

M1:
M2:

Realicen los ejercicios.
Revisemos.

Lanzamiento/Práctica:
Pida que hagan el cálculo
hasta 3 ó 4 posiciones
decimales (en el cocien-
te).     
     Puede ser difícil
percibir cuánto le toca a 
cada persona. Ayúdelos 
a descubrir que, si cada
litro se reparte entre 3,
se puede dar partes 
iguales.
Si lo cree conveniente, 
oriente para que cada 
alumna o alumno realice
la experiencia dibujan-
do, pintando y recortan-
do papel. 
En el segundo problema 
es importante que se den 
cuenta que los 5/3 son 5 
veces   1/3.   Entonces,  
equivale   a   1   entero   y
2/3.

Ejercicio:
M2:

M2:

Circule para revisar, 
orientar y evaluar.
Si  es  necesario,  dé  los
ejercicios adicionales
que se presentan en la
la página siguiente.

Ejercicio:
 I.L. 1 

M1:

M3 a M5:

M4:   
 

M7:

M1:

M2:

M3:

M4:

M5:

M6:

M7:

M8:

Lanzamiento/Práctica:
Escriban el plantea-
miento para este pro-
blema y hagan el 
cálculo (En el piza-
rrón, presente el pro-
blema inicial).
¿Cuál  es  la  dificultad
para encontrar el co-
ciente de la división? 
Observen los dibujos
en los que se muestra
la repartición de los 
2 litros entre las 3
personas. ¿Cuánto le 
toca a cada uno? ¿Có-
mo lo saben?
Resolvamos con di-
bujos (ver página si-
guiente). 
¿Qué   cantidad   de  
jugo le toca a cada per-
sona? 
¿Pueden dar alguna
conclusión? Enton-
ces 2 entre 3 es igual
a 2/3. 
Trabajemos en  la so-
lución del segundo
problema   (después  
que lean el resumen).
Escriban 7 entre 6 co-
mo fracción y  comple-
ten 3 entre 2 =      /2.

0 
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Actividades:
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Puntos a los que debe prestar atención:

M1:
M2:

M2:  
M2:

Provea tiempo para que realicen los ejercicios.
Guíe revisión de respuestas.

Circule para revisar, orientar y evaluar.
Si  es  necesario,  dé  los  ejercicios  adicionales  que  se  presentan  a  continuación.

 I.L. 1 
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Actividades:
En el pizarrón, presente el problema inicial y pida que escriban el planteamiento. Acuerden el planteamiento 
y pida que trate de realizar el cálculo. Pida a una o un alumno que pase al pizarrón para explicar. 
Pregunte:  ¿Cuál  es  la  dificultad  para  encontrar  el  cociente  de  la  división?  Concluir  en  que  no  se  puede  dar
porque  el  cociente  se  extiende  (no  se  puede  completar  la  división).  Después,  pida  que  lean  el  problema  y  
observen el cálculo de división que está en su texto.
Pida que observen los dibujos en los que se muestra la repartición de los 2 litros entre las 3 personas. 
Pregunte: ¿Cuánto le toca a cada uno? ¿Cómo lo saben?
Presente los dibujos de 2 rectángulos en blanco. Explique que representan los litros de jugo. Pregunte:¿Cómo 
harían para mostrar la repartición de los 2 litros entre 3 personas? (Pida que alguien pase al pizarrón para 
mostrarlo). Concluya en que se divide cada rectángulo en 3 partes iguales (que una o un alumno  pase al 
frente para dividir los rectángulos). 
Pregunte:  ¿Qué  cantidad  de  jugo  le  toca  a  cada  persona?  (si  por  litro  le  toca  1/3,  en  2  litros  le  corresponde
2/3).    Pida  que  que  observen  en  su  texto  y  confirmen  lo  que  se  hizo  en  el  pizarrón.
Pregunte: ¿Pueden dar alguna conclusión? Concluya en que 2 entre 3 es igual a 2/3. Explique que en la 
división de dos números enteros, el cociente se puede representar como una fracción.
De  manera similar a lo descrito de M3 a  M6 guíe solución del segundo problema. Finalice con la lectura 
del resumen (haga preguntas para asegurar que comprenden).
Pida que escriban 7 entre 6 como fracción y que completen 3 entre 2 =        /2. Haga esto con participación 
de todas y todos. Aproveche para aclarar dudas.

Puntos a los que debe prestar atención:

M1: 

M2:
  

M3:  

M4:

  
M5:
  
M6:

M7:

M8:  

Pida que hagan el cálculo hasta 3 ó 4 posiciones decimales (en el cociente).
           Puede ser difícil percibir cuánto le toca a cada persona. Ayúdelos a descubrir que, si cada litro se reparte 
entre 3, se puede dar partes iguales. 
Si lo cree conveniente, oriente para que cada alumna o alumno realice la experiencia dibujando, pintanto 
y recortando papel.
En  el  segundo  problema  es  importante  que  se  den  cuenta  que  los  5/3  son  5  veces  1/3.  Entonces,  equivalen  
a  1  entero  y  2/3.

M1:
M3 a M5:

M4:   

M7: 

0

1

Ejercicios adicionales

Represente el cociente de cada división como una fracción.

1)  4          8      2)  5          9
3)  9          7      4)  19       8

Escriba el número que corresponde a cada cuadro.

1)  6            9  =        2)  9            10  =  

3)                  8  =            4)  11                    =5
8

11
10

T10-1

Grupo  1:  1)             2)                          3)        4)  

Grupo  2:    1)                      2)                          3)    5                        4)    10  

4
8

5
9

9
7

19
8

6
9

9
10
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Tema 10-2 Multiplicación de entero por fracción 1  de  1

Materiales:

Las y los alumnos:

Dibujo  de  rectas  numéricas  y  de  rectángulos  (ver  en  la  página  del  texto)La o el maestro:

1.   Calcular  multiplicación  de  entero  por  fracción.
Indicadores de logro:

 I.L. 1 :    A     B     C

2. Resolver problemas aplicando multiplicación de entero por fracción.  I.L. 2 :    A     B     C

Nada

M1:

M2:

M3:

M4:

M5:

M1:  

M2:

Lanzamiento/Práctica:

Realicen los ejercicios 
y resuelvan los proble-
mas. 
Revisemos.

Lanzamiento/Práctica:Lean y escriban el
planteamiento (En el
pizarrón, presente 
el problema del inicio
de página). ¿Saben
cómo hacer el cálculo? 
(que lo intenten y que 
alguien pase al piza-
rrón para explicar).
Observen estos dibu-
jos (en el pizarrón,
presentar rectángulo
y  recta  numérica  que
está al inicio de la pá-
gina). ¿Cuántos reci-
pientes se indican en
el problema? ¿Dónde 
está representados? 
¿Cuántas veces se 
repite 3/5? Entonces,
¿cuál es el plantea-
miento?
Vamos a trabajar en 
el procedimiento de 
cálculo (ver página 
siguiente).
Abran su texto. Va-
mos a leer y observar 
las explicaciones.
Hagamos una prácti-
ca (que calculen 
2 x 4/5;  3 x 2/6 y 
4  x    2/10.

M2:

M3:

Aproveche los dibujos
(rectángulos y recta nu-
mérica)  para  que  visua-
licen que 3/5 se repite 
2 veces.
La explicación del pro-
cedimiento de cálculo 
es para que realmente 
comprendan lo que se
hace (que no se caiga
muy rápido en la meca-
nización). No es necesa-
rio que se detenga tanto
en esta parte.

Ejercicio:
M1:

M2:

M3:

Circule para revisar, 
orientar y evaluar.
Si hay oportunidad y 
tiempo, pida a algunas 
o algunos alumnos que
pasen a dar y explicar su
respuesta. 
Si  es  necesario,  dé  los
ejercicios adicionales
que se presentan en la
página siguiente.

Propósito general:          Comprender el procedimiento de cálculo de multiplicación de entero por fracción.

 I.L. 2  I.L. 1 

Ejercicio:

0 

2
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Actividades:
En el pizarrón, presente el problema del inicio de página. Pida que escriban el planteamiento y llegue a un 
acuerdo con todo el grupo. Pregunte si saben cómo hacer el cálculo (que lo intenten y que alguien pase 
al pizarrón para explicar).
En  el  pizarrón,  presente  el  dibujo  que  está  al  inicio  de  la  página  (rectángulos  y  recta  numérica).  Pregunte:  
¿Cuántos recipientes se indican en el problema? ¿Dónde están representados? ¿Cuántas veces se repite 
3/5? Entonces, ¿ cuál es el planteamiento?
Explique el procedimento para calcular 2 x 3/5. Siga estos pasos:
   1.  Escriba  2  x  3/5    y,  debajo,  2  veces  3/5.
   2.  Pregunte  cuántas  veces  está  1/5  en  3/5.  Concluya  en  que  está  3  veces.  Escriba:  3/5  es  3  veces  1/5.
   3.  Pregunte  cuál  es  el  total  si  se  repite  2  veces  las  3  veces  que  1/5  está  en  3/5.  Concluya  en  que  es  6/5.
   4.  Pregunte  a  cuánto  equivale  6/5  si  se  simplifica.  Concluya  en  que  es  1  1/5.
 5. Explique el procedimiento mecánico para calcular 2 x 3/5 (multiplicar entero por numerador y mantener
     el denominador).
De manera participativa, oriente la lectura y observación de lo que se presenta en la página (hasta aqui abren
su texto).
Guíe  práctica  para  que  calculen:  2  x4/5;;    3  x  2/6  y  4  x  2/10.

Puntos a los que debe prestar atención:

M1: 

M2:

  
M3:
  

M4:

M5:

Aproveche  los  dibujos  (rectángulo  y  recta  numérica)  para  que  visualicen  que  3/5  se  repite  2  veces.
La explicación del procedimiento de cálculo es para que realmente comprendan lo que se hace  (que no se
caiga muy rápido en la mecanización). No es necesario que se detenga tanto en esta parte.

M2:
M3:

Actividades:

E
je
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 2

5
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.

Puntos a los que debe prestar atención:

M1:
M2:

M1: 
M2:  
M3:

Provea tiempo para realicen los ejercicios y resuelvan los problemas.
Guíe revisión del trabajo.

Circule para revisar, orientar y evaluar.
Si hay oportunidad y tiempo, pida a algunas alumnas o alumnos que pasen a dar y explicar su respuesta.
Si  es  necesario,  dé  los  ejercicios  adicionales  que  se  dan  a  continuación.

 I.L. 1  I.L. 2

0

3

13

2 5

3 2
34

910

5 6

Ejercicios adicionales

Calcule las multiplicaciones. Exprese el resultado 
en su forma más simple.

1)  2  x         2)  4  x
      
3) 3 x   4) 2 x
      
5) 3 x   6) 8 x

T10-2

1)       =  1                        2)              =   3)              =     4)              =    1                        5)                =  2                  6)              =  5  
      

6
5

1
5

2
3

4
6

3
5

6
10

10
9

1
9

2
3

9
4

1
3

16
3



Guía para Docentes - Quinto Grado 204

Tema 10-3 División de fracción entre entero 1  de  1

Materiales:

Las y los alumnos:
La o el maestro:

1.   Calcular  divisiones  de  fracción  entre  entero.

Indicadores de logro:
 I.L. 1 :    A     B     C

2. Resolver problemas aplicando división de fracción entre entero.  I.L. 2 :    A     B     C

Nada

Dibujo  de  rectas  numéricas  y  de  rectángulos  (ver  en  la  página  del  texto)

M1:

M2:

M3:

M4:

M5:

M1:

M2:

Lanzamiento/Práctica:

Realicen los ejerci-
cios y resuelvan los
problemas.

Revisemos.

Lanzamiento/Práctica:Lean y escriban el 
planteamiento (En  el
pizarrón, presente el
problema del inicio
inicio de página). 
Aprenderán a realizar
ese cálculo.
Resolvamos el proble-
ma juntos (ver página
siguiente).
Vamos a realizar el
cálculo ya sólo con nú-
meros (explicar).
Abran su texto. Vamos
mos a leer y observar 
para  confirmar  lo  que  
hicimos.
Hagan una práctica 
(que  dividan:  4/10                2;;
2/3      4;  6/8      3. Indi-
que  que  simplifiquen
el resultado.   

M2: Confirme  si  comprenden
el procedimiento de 
cálculo (que no resulten
aprendiendo sólo la 
parte mecánica). Puede
ayudarle las notas que
se dan en la página si-
guiente.

Ejercicio:
M1:

M1:

M2:

M2:

Recuerde que deben
simplificar  la  respuesta.
Circule para revisar, 
orientar y evaluar.
Si hay oportunidad y 
tiempo, pida a algunos 
alumnos que pasen 
a dar y explicar su res-
puesta. 
Si  es  necesario,  dé  los
ejercicios adicionales de
la página siguiente.

Propósito general:          Comprender el procedimiento de cálculo de división de fracción entre  entero.

 I.L. 2  I.L. 1 

Ejercicio:

4
0
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Actividades:

Puntos a los que debe prestar atención:

Actividades:

E
je

r
c
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2

5
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.

Puntos a los que debe prestar atención:

M1: 

M2:  

M3:  
M4:  

M5:

En la comprensión del cálculo  tome en cuenta estos puntos:
   1)  Se  trata  de  una  repartición  y  por  tanto  lo  podemos  relacionar  con  la  división.
 2) La cantidad a repartir es una fracción y, por tanto, en el dibujo aparece pintada esa fracción. Al repartir 
     esa fracción entre 3,  el resultado será otra fracción.

M2:  

M1:
M2:

M1: 
M1:  
M2:
M2:

Recuerde  que  deben  simplificar  la  respuesta.
Circule para revisar, orientar y evaluar.
Si hay oportunidad y tiempo, pida a algunas alumnas o alumnos que pasen a dar y explicar su respuesta. 
Si  es  necesario,  dé  los  ejercicios  adicionales  que  están  a  continuación.

En el pizarrón, presente el problema del inicio de página. Pida que escriban el planteamiento y llegue a un 
acuerdo con todo el grupo (4/5   3). Explique que aprenderán a realizar la división del planteamiento.
Oriente  la  solución  gráfica  del  problema.  Siga  estos  pasos:
   1.Presente  el  primer  dibujo  que  está  en  la  página  del  texto  (rectángulo  y  recta  numérica).  Pregunte:
    ¿Cuántos metros cuadrados tiene Sara? En el dibujo, ¿dónde se representa esa cantidad? (en el 
    rectángulo).
 2.Pregunte: Entre cuántas personas repartirá. En el dibujo, ¿dónde se representa esa cantidad? (en 
         la  recta  numérica).
   3.Pregunte  cómo  utilizarán  el  dibujo  para  repartir  los  4/5  metros  cuadrados  entre  3.  (Dé  oportunidad  
    para que alguien pase al pizarrón para explicar o mostrar su respuesta).
 4.Muestre cómo parte los 4/5 metros cuadrados en tres partes iguales. Sombree lo que corresponde 
    a una persona  (ver segundo dibujo en la página del texto).
   5.Pregunte:  ¿En  cuántas  partes  quedó  dividido  el  metro  cuadrado?  (15)  ¿Cuánto  le  corresponde  a  cada
         persona?.  (4/15  metros  cuadrados).
Explique el procedimento de multiplicación ya sólo con números (ver en la página del texto).
Pida que abran su texto y, de manera guiada, lean desde el inicio hasta donde está el resumen.
Pregunte:  ¿Qué  se  hace  para  dividir  una  fracción  entre  un  entero?.
Guíe  práctica  con  las  siguientes  divisiones:  4/10          2;;
2/3          4;;  6/8          3.  Indique  que  simplifiquen  el  resultado.      

Provea tiempo para realicen los ejercicios y resuelvan los problemas.
Guíe revisión del trabajo.

 I.L. 2  I.L. 1 

0

5

Calcule las divisiones. Exprese el resultado 
en su forma más simple.
      
1)          2   2)     3

3)    3 4)   4

5)   5 6)   5

3
4

1

6 2

4 5
78

59

2

Ejercicios adicionales

T10-3
      
1)                       2)                            3)            =                              4)                =                              5)              =                                6)              =        3

8
1
6

2
9

1
10

1
10

1
7

6
27

2
20

4
40

5
35
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  Profundizar conocimiento sobre cálculo de medida del área

  
     •   Identificar  el  metro  cuadrado  y  el  kilómetro  cuadrado.

 •  Calcular  medida  del  área  de  un  cuadrado  y    un  rectángulo  utilizando  metro  cuadrado      
                    y  kilómetro  cuadrado.

 • Calcular    medida  del  área  de  un  romboide.

 • Calcular    medida  del  área  de  un  triángulo  rectángulo  y    un  triángulo  no  rectángulo.

 • Calcular  medida  del  área  de    un  romboide,  un  trapecio  y  un  rombo.

Propósito del Tema

0 

8 
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1)   Área  de  figuras  combinadas

  

2) Kilómetro cuadrado y metros cuadrados

3)   Area  de  triángulos  y  cuadriláteros

Explicación del tema

Puntos a los que debe prestar atención

El  tema  inicia  con  un  repaso  sobre  la  forma  como  se  calcula  la  medida  del  área  de  un  
cuadrado  y  un  rectángulo  utilizando  el  centímetro  cuadrado.  A    continuación,  se  trabaja  
con  el  cálculo  de  figuras  combinadas  (combinación  de  cuadrado  y  rectángulo).

Para  ampliar  conocimientos,  se  presenta  el  kilómetro  cuadrado  como  unidad  para  
medir  área  de  superficies  mayores.  Por  medio  de  un  cálculo,  se  establece  la  equiva-
lencia  entre  kilómetro  cuadrado  y  metros  cuadrados.

A  partir  de  lo  anterior,  desarrollando  una  serie  de  experiencias  prácticas    se  trabaja  
con  el  cálculo  de  la  medida  del  área  de  un  triángulo,  romboide,  trapecio  y  rombo.      

El  cálculo  de  la  medida  del    área  de  figuras  combinadas  se  considera  clave  para  apli-
carlo   en   el   descubrimiento   del   procedimiento   de   cálculo   de   la  medida   del   área  
de    triángulos   y   diferentes   cuadriláteros.  Es   importante   guiar   a   las   o   los   alumnos  
para   que   descubran   la   importancia   de   imaginar   la   descomposición   de   figuras.  

  Para  el  cálculo  de  la    medida  del  área  de  superficies,  resulta  engorroso  utilizar  el  metro
  cuadrado.  De  esa  necesidad  se  debe  partir  para  conocer  el  kilómetro  cuadrado.  Después,
pasar   a   trabajar   la   equivalencia   entre   kilómetro   cuadrado   y  metros   cuadrados.  
  Esta  equivalencia  debe  orientarse  para  que  se  comprenda  que  resulta  de  un  cálculo  
de  1,000  x  1,000  (puede  haber  confusión  y  pensar  que  1  km  cuadrado  equivale  a  1,000  
  metros  cuadrados  por  la  equivalencia  que  se  da  en  las  unidades  lineales).

Para  inducir  el  procedimiento  de  cálculo  de  diferentes  triángulos  y  cuadriláteros,  es  
  importante  orientar  el  uso  de  la  imaginación  para  descomponer  figuras.  En  ese  sentido,  
  ayudará  que  se  motive  a  las  o  los  alumnos  para  que  descubran  la  relación  de  todas  
  las  figuras  con  el  rectángulo.  Punto  importante  será  la  utilización  de  cuadriculados  para  
  visualizar  mejor    esa  relación.

0

9 
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Tema 11-1 Repaso  de  área  de  cuadrados  y  rectángulos   1 de 2

Materiales:
Las y los alumnos:

NadaLa o el maestro:

1.   Calcular  la  medida  del  área  de  figuras  cuadradas  y  rectangulares.  
Indicadores de logro:

 I.L. 1 :    A     B     C

Nada

M1:

M2:

M3:
M4:

M5:
M6:

M7:

Práctica/Ejercicio: Práctica/Ejercicio:
Lean  la  introducción.
Pregunte   ¿Qué   es  
área?   ¿Qué   es   un  
centímetro  cuadrado?  
Realicen  el  grupo    de
ejercicios  1.
Revisemos.
Lean  la  instrucción    y  el  
recordatorio  del  grupo  
de  ejercicios  2.  ¿Tie-
nen  dudas?   (aclarar  
y  después  dar  tiempo
para   que   hagan   el  
trabajo).
Revisemos.
Pida   que   lean   del  
grupo  de  ejercicios  3.
Aclare  dudas.(aclarar  
y,  después,  dar  tiempo  
para   que   hagan   el  
trabajo).
Revisemos.

M1:

M1:

M2:

M5:

M6:

M7:

M7:

Esta   clase   debe   ser  
diagnóstico.  
La  comprensión  del  ta-
maño  de  un  centímetro
cuadrado   se   facilita   si
en   una   hoja   de   papel  
trazan  un  cuadrado  de  
1  cm  por  lado.
Tome  en  cuenta  los  ejer-
cicios  3,  4  y  5  tienen  cier-
to   grado   de   dificultad.
En  el  caso  3  se  observa
que  la  figura  está  forma-  
da  por  dos  mitades  y,  al  
juntarlas,  se  forman  un  
cuadado   con   área   de
1  centímetro  cuadrado.
Dé   oportunidad   para  
que  algunas  alumnas  o  
alumnos   expliquen   su  
respuesta.
Tome  en  cuenta  que  el  
área  de  un   rectángulo  
se  obtiene  multiplicando
largo  por  ancho  y  el  de  
un  cuadrado  ,  lado  por
lado.
Dé  oportunidad  para  que
algunas  alumnas  o  alum-
nos   expliquen   su   res-
puesta.
Si  hay  necesidad,  utilice
los  ejercicios  adiciona-
les  que  se  presentan  en  
la  página  siguiente.

Propósito general:          Reforzar  procedimiento  para  cálculo  de  área  de  cuadrado  y  rectángulo.

 I.L. 1 

 I.L. 1 

 I.L. 1 

0 

0 
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Actividades:

Pida  que  lean  el  recordatorio  que  está  al  inicio  de  la  página.  Pregunte  ¿Qué  es  área?  ¿Qué  es  un  centímetro  
cuadrado?  Dé  participación  a  algunas  o  algunos  alumnos  para  que  presenten  sus  respuestas.
Pida  que  realicen  los  ejercicios  del  grupo  1.
Verifique  respuestas.
Pida  que  lean  la  instrucción    y  el  recordatorio  del  grupo  de  ejercicios  2.  Después  de  aclarar  dudas,  pida  
que  los  hagan.
Verifique  respuestas.
Pida  que  realicen  el  grupo  de  ejercicios  3.  Aclare  dudas.
Verifique  respuestas.

Puntos a los que debe prestar atención:

M1: 

M2:
M3
M4:

M5:
M6:
M7:

Los  contenidos  de  los  ejercicios  ya  debieron  trabajarse  en  el  grado  anterior.  Se  espera  que  el  tema  del  día  
sea  sólo   repaso.  De  esa  cuenta,  no  se  propone  mayor   inducción  al   tema.  Aproveche  para  observar  y  
diagnosticar  nivel  de  dominio.
La  comprensión  del  tamaño  de  un  centímetro  cuadrado  se  facilita  si  en  una  hoja  de  papel  trazan  un  cuadrado
de  1  cm  por  lado.
Tome  en  cuenta  que   los  ejercicios  3,  4  y  5   tienen  cierto  grado  de  dificultad.  Si   lo  considera  necesario  
puede  guíar  el  caso  3  (  se  entiende  que  si  se  junta  las  dos  mitades  de  la  figura,    se  forma  un  cuadrado    
con  área  de  1  centímetro  cuadrado).  Para  el  caso  de  la  actividad  del  inciso  2,  indique  que  las  figuras  pueden
ser  diferentes  en  cuanto  a  formas,  pero  deben  tener  la  misma  medida  de  área.  Puede  dar  un  ejemplo  si  no
comprenden.
Dé  oportunidad  para  que  algunas  alumnas  o  alumnos  expliquen  su  respuesta.
Se  espera  que  las  o  los  alumnos  dominen  el  cálculo  de  la  medida  de  área  del  cuadrado  y  rectángulo.  Si  no  
es  así  provea  un  ejemplo.  Recuerde  que  el  área  de  un  rectángulo  se  encuentra  multiplicando  el  largo  por  
el  ancho  y  el  del  un  cuadrado  se  encuentra  multiplicando  lado  por  lado.
Dé  oportunidad  para  que  algunas  alumnas  o  alumnos  expliquen  su  respuesta.
Se  espera  que  con  lo  trabajado  en  el  inciso  anterior  las  o  los  alumnos  no  encuentren  dificultades  para  
resolver  este  grupo  de  ejercicios.  Si  no  es  así,  guíe  un  ejemplo.
Dé  oportunidad  para  que  algunas  alumnas  o  alumnos  expliquen  su  respuesta.
                  Esté  atento  en  el  uso  de  cm2   para  expresar  la  respuesta.
Si  es  necesario,  proponga  los  ejercicios  adicionales  que  se  dan  a  continuación.

M1:

M1:  

M2:  

M3:
M4:

M5:
M6:

M7:
M2   a  M7:
M7:

 I.L. 1 

 I.L. 1 

 I.L. 1 

0

!

Calcule  la  medida  del  área  de  cada  rectángulo  y  cuadrado.

Calcule  la  medida  del  área  de  cada  figura  que  se  describe.

1)  Rectángulo  que  mide  9  cm  de  largo  y  2.5  cm  de  ancho.

2)  Rectángulo  que  mide  14  cm  de    largo  y  6  cm  de  ancho.

3)  Cuadrado  que  mide  3  cm  en  cada  lado.

10  cm

4  cm
1)

Ejercicios adicionales

9  cm

6  cm
2)

6  cm

3)

T11-1
Grupo  1:      1)  40  cm2                2)    54  cm2                        3)    36  cm2    
Grupo  2:      1)    22.5  cm2        2)    84  cm2                        3)    9  cm2
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Tema 11-2 Repaso  de  área  de  cuadrados,  rectángulos  y  figuras  combinadas 2 de 2

Materiales:
Las y los alumnos:

1  metro  cuadrado  hecho  con  papel  manila  o  bond  (detrás  de  ese  cuadrado,  mostrar  100  
centímetros  cuadrados  en  una  columna),  dibujo  de    figuras  que  están  en  el  texto.

La o el maestro:

1.      Calcular  la  medida  de  área  de  cuadrados  o  rectángulos  utilizando  metros  cuadrados.
Indicadores de logro:

 I.L. 1 :    A     B     C

2.      Calcular  equivalencias  entre  metro  cuadrado  y  centímetro  cuadrado  o  viceversa.

3.      Calcular  la  medida  de  área  de  figuras  combinadas.

 I.L. 2 :    A     B     C

 I.L. 3 :    A     B     C

Nada.

M1:

M2:

M3:
M4:

M5:

M6:

M7:

M8:

M9:

M10:

M11:

M12:

Práctica/Ejercicio: Práctica/Ejercicio:
Lean  lo  que  está  al  inicio  
de  la  página.  ¿Qué  es    el  
metro  cuadrado?  ¿Cuál  es  
el  símbolo?.
Realicen  el  grupo  de  ejer-
cicios  1.
Revisemos.
¿Cuántos   cm2  hay   en  
1  m2  ?  
Respondamos  la  pregunta
juntos  (ver  página  siguien-
te).
Realicen  el  grupo  de  ejerci-
cios  2.
¿Cómo  calcularían  cuán-
tos  centímetros  cuadrados
hay  en  3  metros  cuadra-
dos?
¿Cómo  calcularían  cuán-
tos  metros  cuadrados  hay  
en   70,000   centímetros  
cuadrados?
Realicen  el  grupo  de  ejerci-
cios  3.
Observen  la  figura  combi-
nada   (presentar   la   que  
está   al   final   del   texto).  
Traten  de  calcular  la    me-
dida  del  área.
Abran  su  texto  y  observen  
lo  que  muestra  la  niña  y    el
niño.  ¿Qué  pensó    la  niña?
¿Qué   pensó   el   niño?.  
Después   pida   que,   de  
nuevo,  traten  de  calcular  
la  medida  del  área  de    la  
figura  presentada.
Revisemos.

M1:

M2:

M5:

M11:

Ayudará   a   que   cada  
alumna  o   alumno  ela-
bore  un  metro  cuadrado  
con  papel  de  periódicos  
viejos  (un  día  antes  de  
la  clase).
Verifique  que  expresan  
los  resultados  con  m2 
Es   común   confundir  
equivalencias  del  metro  
lineal  con  equivalencias
metro  cuadrado.  Orien-
te  para  que  esto  no  su-
ceda.
  Ayude  a  descubrir  que  
la  niña  pensó  completar
el  cuadrado  para  calcu-
lar   el   área.   Después,
restar  la  medida  del  área
del   pedazo   agregado.
El   niño   en   cambio,  
pensó   dividir   la   figura  
en   dos   rectángulos,  
calcular   sus   áreas   y  
despues  sumarlas.

Propósito general:          Reforzar  procedimiento  de  cálculo  de  cuadrados,  rectángulos  y  figuras  combinadas.    

 I.L. 1 

 I.L. 2 

 I.L. 3 

0 

0 2
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Actividades:

Pida  que  lean  el  recordatorio  que  está  al  inicio  de  la  página.  Pregunte:  ¿Qué  es  el  metro  cuadrado?  ¿Cuál  
es  el  símbolo  del  metro  cuadrado?  
Pida  que  lean  las  instrucciones  de  los  ejercicios  del  grupo  1.  Aclare  dudas.  Después,  indique  que  los  realicen.

Verifique  resultados.
Pregunte:  ¿Cuántos  cm  2  hay  en  1  m2  ?  Escuche  respuestas  y  dé  oportunidad  para  que  expliquen.  
Confirme  respuesta  a  lo  anterior,  guiando  la  siguiente  experiencia:
   1.  Presente  un  metro  cuadrado  hecho  de  papel.  Pregunte  ¿Cuántos  centímetros  mide  cada  lado?    
                        Pida  que  alguien  pase  al  frente  para  verificar  esa  medida.
   2.  Pregunte:  ¿Cuántos  cuadrados  de  1  centímetro  cuadrado  cabe  en  uno  de   los   lados  del  metro
                        cuadrado?  Dé  oportunidad  para  que  alguien  pase  al  pizarrón  para  explicar  su  respuesta.
   3.      Dé  vuelta  al  metro  cuadrado  (de  papel)  y  muestre  uno  de  los  lados  llenos  con  centímetros  cuadrados.  Pida    
                                                      a  una  o  un  alumno  que  pase  al  frente  para  contar  el  número  de  centímetros  cuadrados  que  caben  en  un  lado                  
                                        del  metro  cuadrado.  Concluya  en  que  en  un  lado  del  metro  cuadrado  caben  100  centímetros  cuadrados.
   4.    Pregunte  cuántos  centímetros  cuadrados  cabe  en  otro  lado  del  metro  cuadrado.    Concluya  en  que  
                        también  caben  100  centímetros  cuadrados.
                5.    Pregunte  cómo  harían  para  calcular  cuántos  centímetros  cuadrados  caben  en  un  metro  cuadrado.  
                        Oriente  para  que  se  concluya  en  se  debe  multiplicar  100  x  100.    Dé  oportunidad  para  que  hagan  
                        el  cálculo  y  pregunte  por  el  resultado.
   6.  Concluya  en  que  en  un  metro  cuadrado  caben  10,000  centímetros  cuadrados.
Pida  que  respondan  las  preguntas  del  grupo  de  ejercicios  2  y  que  confirmen  lo  realizado.Después,  verifique
respuestas.
Pregunte.  ¿Cómo  calcularían  cuántos  centímetros  cuadrados  hay  en  3  metros  cuadrados?  Dé  tiempo  para  
que  lo  hagan  individualmente.  Después  confirme  con  participación  de  todo  el  grupo.
Pregunte:  ¿Cómo  calcularían  cuántos  metros  cuadrados  hay  en  70,000  centímetros  cuadrados?  Dé  tiempo  
para  que  lo  hagan  individualmente.  Después  confirme  con  participación  de  todo  el  grupo.
Pida  que  realicen  el  grupo  de  ejercicios  3.  Al  finalizar,  verifique  respuestas.  
  En  el  pizarrón,  presente  la  figura  combinada  que  está  al  final  de  la  página  del  texto  (que  las  o  los  alumnos  
no  abran  su  texto)  .  Pida  que  cada  quien  trate  de  dar  la  medida  del  área.  Al  finalizar,  que  se  ayuden  en  
pareja.  
  Indique  que  abran  su  texto  y  observen  lo  que  muestra  la  niña  o  el  niño.  Pregunte:  ¿Qué  pensó  la  niña  ?  
¿Qué  pensó  el  niño?  Después,  dé  oportunidad  para  que  apliquen  una  de  las  formas  y  den  respuesta  al  
ejercicio.
  Verifique  respuesta.

Puntos a los que debe prestar atención:

Es  conveniente  que  un  día  antes,  cada  niña  o  niño  elabore  un  metro  cuadrado  con  papel  de  periódicos  
viejos.  Lo  único  que  debe  recordarles  es  que  el  cuadrado  debe  medir  1  metro  por  lado.  Esta  experiencia  
facilitará  la  comprensión  de  lo  que  se  dice  al   inicio.  Además,  podrá  utilizarse  en  explicaciones  de  esta  
clase.  Si  hay  tiempo,  posterior  a  finalizar  la  clase,  puede  dar  oportunidad  para  que  utilicen  su  metro  cuadrado  
para  medir  superficies  de  lugares  que  están  en  la  escuela  (el  patio,  por  ejemplo).  En  todo  caso,  si  lo  anterior  
no  es  posible,  por  lo  menos  la  o  o  el  maestro  debe  llevar  uno  de  muestra.  
Verifique  que  expresan  los  resultados  utilizando  el  m2.
Es  común  confundir  equivalencias  del  metro  lineal  con  equivalencias  metro  cuadrado.  Un  metro  cuadrado  
equivale  a  100  centímetros  pero  un  metro  cuadrado  equivale  a  100  x  100  cm.  Oriente  para  aclarar  esa  
posible  confusión.
                En  los  cálculos,  pida  que  apliquen  una  forma  corta  para  obtener  los  resultados.
Ayude  a  descubrir  que  la  niña  pensó  completar  el  cuadrado  para  calcular  el  área.  Después,  restar  la  me-
dida  del  área  del  pedazo  agregado.  El  niño,  en  cambio,    pensó  dividir  la  figura  en  dos  rectángulos,  calcular  
sus  áreas  y  despues  sumarlas.

M1: 

 

M2:  
M5:  

M7 a  M9:
M11:

 I.L. 3 

 I.L. 1 

 I.L. 2 

M1:

M2:

M3:
M4:
M5:

M6:

M7:

M8: 

M9: 
M10:

M11:
 

M12:

0

0 3
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Tema 11-3 kilómetro cuadrado 1 de 2

Materiales:
Las y los alumnos:

NadaLa o el maestro:

1.   Calcular  la  medida  de  área  de  rectángulos  y  cuadrados  utilizando  el  kilómetro  
              cuadrado.

Indicadores de logro:

 I.L. 1 :    A     B     C

Nada

Ejercicio:

M1:

M2:

M3:
M4:

M1:

M2:

Lanzamiento/Práctica:

Lean  las  instruccio-
nes  y  realicen  la  tarea.

Revisemos.

Lanzamiento/Práctica:

Lean  y  traten  de  resol-
ver      (En  el  pizarrón,    
presentar   la   situa-
ción   inicial   -con   el  
dibujo  y  medidas  del  
rectángulo-).  ¿Quiere  
alguien   pasar   para  
resolverlo?
Lean  la  introducción  y  
contesten:   ¿Cuánto  
mide  el  área  de  la  fin-
ca?  ¿Conviene  utilizar
el  centímetro  cuadra-
do  para  dar  la  medida?
¿Por   qué?   (así   pre-
gunte   por   el   metro  
cuadrado).
Lean   el   resumen.
Resolvamos  juntos  el
problema.

M2:

M3:

Indique  que  para  medir  
áreas  muy  grandes  se  
utiliza  el  km2   a  manera
de  facilitar  el  cálculo  e
interpretación.  
Es  importante  que  las    o
los   alumnos   capten   la
noción   de   kilómetro.
Puede  sacarlos  al  patio
para  medir  una  distan-
cia  de  100  x  100  metros  
e  indicarles  que  en  un
kilómetro  hay  10  veces  
esa  área.

M1:

M2:

M2:

M2:

Circule  para  observar  el  
uso  del   procedimiento  
adecuado   de   cálculo  
(largo  x  ancho)  y  que  lo
expresan  con  la  unidad  
km2.
Para   el   ejercicio   2  
(cálculo  de  área  de  una  
finca)   puede   sugerir  
que  tracen  la  figura  en  
su  cuaderno.
Verifique  respuestas  
pasando  a  una    alumna    
(o)al  pizarrón  y  que  ex-
plique  el  procedimiento  
utilizado.  
Si  hay  necesidad,  utilice  
los  ejercicios  adiciona-
les   que   se      presentan  
en  la  página  siguiente.

Propósito general:          Comprender  procedimiento  para  cálculo  de  área  utilizando  el  kilómetro  cuadrado  como  
unidad  de  medida.

 I.L. 1 

Ejercicio:

0 

$ 
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. Actividades:

En  el  pizarrón  presente  la  situación  que  está  al  inicio  de  la  página  (con  el  dibujo  del  rectángulo).  Pida  que,
en  forma  individual,  traten  de  calcular  la  medida  del  área  del  terreno.  Dé  oportunidad  para  que  algunas  
o  algunos  alumnos  pasen  al  pizarrón  para  dar  y  explicar  su  respuesta.
Pida  para  que  lean  la  parte  introductoria  de  la  página.  Pregunte:  ¿Cuánto  mide  el  área  de  la  finca?  ¿Conviene
utilizar  el   centímetro   cuadrado  para  dar   la  medida?  ¿Por  qué?   (así   pregunte  por  el  metro   cuadrado).
Indique  que  lean  el  resumen.  Pregunte:  ¿Qué  es  el  kilómetro  cuadrado?  ¿Cuál  es  el  símbolo?  ¿En  qué  
mediciones  de  área  conviene  utilizar  el  kilómetro  cuadrado?
Pregunte:  ¿Qué  forma  tiene  la  finca?  ¿Cómo  se  calcula  el  área  de  un  rectángulo?  ¿Cuál  es  el  planteamiento  
del  problema?  Escriba  el  planteamiento  en  el  pizarrón  y  guíe  solución.

Puntos a los que debe prestar atención:

Actividades:
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Puntos a los que debe prestar atención:

M1:

M2:

M3:

M4:

Indique  que  para  la  medición  de  áreas  muy  grandes  su  utiliza  el  km2   a  manera  de  facilitar  el  cálculo  e  inter-
pretación.
Es  importante  que  las  o  los  alumnos  capten  la  noción  de  kilómetro  cuadrado.  Si  considera  necesario  puede  
sacarlos  al  patio  para  medir  un  área  de  100  x  100  metros  e  indicarles  que  en  un  kilómetro    cuadrado  es  10
veces  esa  área.  

M2:

M3:

M1:
M2:

M1:

M2:
M2:
M2:

Indique  que  lean  las  instrucciones  del  ejercicio  y  realicen  la  tarea.
Verifique  respuestas.

Circule  para  observar  el  uso  del  procedimiento  adecuado  de  cálculo  (largo    x  ancho)  y  lo  expresan    con  la  
unidad  (km2 ).
En  el  ejercicio  2  (cálculo  de  área  de  una  finca)  puede  sugerir  que  tracen  la  figura  en  su  cuaderno.
Realice  la  verificación  pasando  a  una  alumna  (o)  al  pizarrón  para  resolver  el  ejercicio  y  que  lo  explique.
Si  es  necesario,  proponga  los  ejercicios  adicionales  que  se  dan  a  continuación.

 I.L. 1 

0

%  

Calcule  la  medida  del  área  de  cada  rectángulo  y  cuadrado.

Calcule  la  medida  del  área  de  cada  figura  que  se  describe.

1)  Rectángulo  que  mide  6  km  de  largo  y    3  km  de  ancho.

2)  Rectángulo  que  mide  10  km  de    largo  y  3.5  km  de  ancho.

3)  Cuadrado  que  mide  7  km  en  cada  lado.

Ejercicios adicionales

12  km
5  km

1)

10  km

6  km

2) 10  km3)

T11-3
Grupo  1:      1)    60  km2                    2)    60  km2                      3)    100  km2         
Grupo  2:      1)    18  km2                  2)    35  km2                      3)    49  km2
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Tema 11-4 Metros cuadrados en un kilómetro cuadrado 2 de 2

Materiales:

Las y los alumnos:

Dibujo  de  un  cuadrado  de  1  km  por  lado  (tal  como  aparece  en  la  página)La o el maestro:

1.   Expresar,  en  metros  cuadrados,  una  medida  de  área  dada  en  kilómetros  cuadrados.

2.      Expresar,  en  kilómetros  cuadrados,  una  medida  de  área  dada  en  metros  cuadrados.

Indicadores de logro:
 I.L. 1 :    A     B     C

 I.L. 2 :    A     B     C

Nada

M1:

M2:

M3:

M4:

M5:

M6:

M1:

M2:

Lanzamiento/Práctica:

Pida  que  lean  las  ins-
trucciones    y  realicen
la  tarea.

Revisemos.

Lanzamiento/Práctica:

Lean   la   introducción
y  observen  la  figura.
¿Cuántos   kilóme-
tros  mide  la  longitud
de   cada   lado   de   la  
f igura?   ¿Cuántos  
metros  mide  la  longi-
tud  de  cada  lado?  
En   parejas   calculen  
cuánto  mide  el  área  
en  metros  cuadrados.
Revisemos  (ver  pági-
na  siguiente).
¿Cuántos    m  2  hay    en
1  km  2?
¿Cuántos    m  2  hay    en
5  km  2?
¿Cuántos  km  2 hay  en
3,000,000  m  2?.

M1:

M2:

M3:

M5:

M6:

Verifique  que  recuerdan    
que   1   km   es   igual   a  
1,000  m.
Asegure  que  compren-
den  que  el  planteamien-
to  de  cálculo  es  1,000  
x   1,000   porque   es   el  
área  de  un  cuadrado  de  
1,000  m  por  lado.
Indique  que  utilicen   la  
forma  corta  para  la  mul-
tiplicación.
Asegure  que  compren-
den  que  hay  una  canti-
dad  que  se  repite  y  por  
eso  se  multiplica.
La   división   deben   de-
ducirla  porque  se  quie-
re  saber  cuántas  veces
cabe   una   cantidad   en
en  otra.

Ejercicio:
M1:

M2:

Circule  para  observar    y  
apoyar  a  quienes    tienen  
dificultades.   Instruya  
para   que   realicen   los  
cálculos    aplicando  una
forma  corta.
Brinde  oportunidad  para
que   una   alumna   (o)  
pase  a  resolver  al  piza-
rrón  y  explique  el  proce-
dimiento  aplicado.

Propósito general:          Comprender  la  equivalencia  entre  kilómetro  cuadrado  y  metro  cuadrado.

Ejercicio:

 I.L. 1  I.L. 2 

0 

& 
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Actividades:
Pida  que  lean  la  introducción  y  observen  la  figura.  Pregunte:  ¿Cuántos  kilómetros  mide  la  longitud  de  cada  
lado  de  la  figura?  ¿Cuántos  metros  mide  la  longitud  de  cada  lado?  
Organícelos  en  parejas.  Pida  que  calculen  la  medida  del  área  del  cuadrado  en  metros  cuadrados.
Confime  la  medida  del  área  de  la  siguiente  manera:
   1.  En  el  pizarron  presente  un  cuadrado  de  1  km  por  lado.  Pregunte  ¿Cuántos  cuadrados  de  1  m  2    
           caben  en  el  lado  vertical?  Concluya  en  que  caben  1000  cuadrados  de  1  m  2.
   2.  Pregunte:  ¿Cuántos  cuadrados  de  1  m2   caben  en  el  lado  horizontal?  Concluya  en  que  caben  1000
           cuadrados  de  1  m  2.
   3.  Pregunte:  ¿Cuál  es  el  planteamiento  de  cálculo  para  saber  cuántos  metros  cuadrados  caben  en  
             1  km  2 ?  Concluya  en  que  es  1000  x  1000.  Provea  tiempo  para  que  cada  quien  haga  el  cálculo.  Con-
             firme  que  el  resultado  es  1,000,000.  
Pregunte  ¿Cuántos  m  2     hay  en  1  km  2 ?  Concluya  que  en  1  km  2  hay  1,000,000  m  2.  
Pregunte  ¿Cuántos  m  2    hay  en  5  km  2 ?  Brinde  tiempo  para  que  respondan.  Después  pida  que  confirmen  viendo
el  procedimiento  de  cálculo  que  está  en  la  página.  Haga  un  resumen  del  mismo  en  el  pizarrón.
Presente  la  siguiente  pregunta:  ¿Cuántos  km  2    hay  en  3,000,000  m  2?  Brinde  tiempo  para  que  respondan.  
Después  pida  que  confirmen  viendo  el  procedimiento  de  cálculo  que  está  en  la  página.  Pida,  además,  que  
lean  lo  que  está  escrito  debajo  de  la  explicación.  Haga  un  resumen  del  mismo  en  el  pizarrón.

Puntos a los que debe prestar atención:

M1:

M2:  
M3:  

M4:
M5:

M6: 
   

Verifique  que  recuerden  que  1  km  es  igual  a  1,000  metros.
Asegure  que  las  o  los  alumnos  comprenden  que  el  planteamiento  de  cálculo  es  1,000  x  1,000  porque  es  
el  área  de  un  cuadrado  que  tiene  1,000  metros  por  lado  (equivalente  a  1  km2).  Una  confusión  común  es  
hacer  la  equivalencia  pensando  en  un  kilómetro  lineal  (entonces,  se  concluye  que  1  km  2  equivale  a  1,000  
m  2).
Indique  que  utilicen  la  forma  corta  para  la  multiplicación.
Asegure  que  comprenden  que  hay  una  cantidad  que  se  repite  y  por  eso  se  multiplica.
La  división  deben  deducirla  porque  se  quiere  saber  cuántas  veces  cabe  una  cantidad  en  otra.

M1:
M3:

M3:
M5:
M6:

Actividades:
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Puntos a los que debe prestar atención:

M1: 
M2:

M1:
M1:
M2:

Pida  que  realicen  la  tarea.
Verifique  respuestas.

Circule  para  observar  y  apoyar  a  aquéllas  alumnas  (os)  que  manifiestan  dificultad  en  la  realización  de  la  tarea.
Instruya  para  que  realicen  los  cálculos  aplicando  una  forma  corta.
Brinde  oportunidad  para  que  una  o  un  alumno    pase  a  resolver  al  pizarrón  y  explique  procedimiento  aplicado.

 I.L. 2  I.L. 1 

0

/  
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Tema 11-5 Área de romboides (1) 1 de 2

Materiales:
Las y los alumnos:

Dibujo  de  romboide  (como  aparecen  en  el  texto),  tijerasLa o el maestro:

1.   Calcular  la  medida  del  área  de  un  romboide.

Indicadores de logro:

 I.L. 1 :    A     B     C

Hoja  cuadriculada,  tijeras,  crayones

M1:

M2:

M3:

M4:

M5:

Lanzamiento/Práctica:

Lanzamiento/Práctica:

Observen   la   figura   (pre-
sentar   primer   dibujo   y
problema).    ¿Cómo  harían
para  medir  el  área  del  rom-
boide?  ¿Cómo  podemos
aplicar   lo   aprendido   en  
cuarto  grado?  .
Tracen  el  romboide  en  una
hoja   cuadriculada.   En-
cuentren   la  medida   del  
área  de  la  manera  que  se  
les  ocurra.
¿Quiere   alguien   pasar  
para  explicar  su  respues-
ta?
Lean   y   observen   cómo  
trabajó   la   niña.   ¿Cómo
resolvió  el  problema  Ele-
na?.   ¿Quiere   alguien  
pasar  para  explicar?.
Trabajemos  como  lo  hizo
Elena  (ver  página  siguien-
te).

M2: Si   hay   posibilidad,en-
tregue  varias  fotocopias
con  el  dibujo  ampliado
del  romboide  (para  que
prueben   sus   procedi-
mientos   y   los   que   se  
muestran  en  la  página).

Ejercicio:
M1: El  ejercicio  3  puede  pre-  

sentar  dificultad  porque
la  figura  no  está  en  el  
cuadriculado.   Si   cree  
necesario,  indique  que  
pueden   trazar  en  hoja    
cuadriculada.

Propósito general:          Comprender  procedimiento  para  cálculo  de  área  de  un  romboide.

M1:

M2:

Realicen  la  tarea.

Revisemos.
 I.L. 1 

Ejercicio:

0 

( 
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Actividades:
Presente,  en  el  pizarrón,  la  figura  del  romboide  con  un  cuadriculado  como  el  que  está  al  principio  de  la  
página.  Pida  que  observen  y  pregunte:  ¿Cómo  harían  para  medir  el  área  del  romboide?  ¿Cómo  podemos  
aplicar  lo  aprendido  en  las  clases  anteriores?  
Oriente  para  que,  en  hoja  cuadriculada,  reproduzcan  el  dibujo  del  romboide  presentado.  Despues,  pida  que
traten  de  dar  la  medida  del  área  buscando  diferentes  procedimientos.
Dé  tiempo  para  que  alguien  pase  al  pizarrón  para  mostrar  su  solución.
Pida  que  abran  su  texto,    lean  y  observen  cómo  calculó  el  área  del  romboide  la  niña.Pregunte:  ¿Cómo
resolvió  el  problema  Elena?  ¿Quiere  alguien  pasar  para  explicar?.
Presente  en  el  pizarrón,  la  figura  del  romboide.  Aclare  y  ejemplifique  el  procedimiento  utilizado  por  Elena.  
Atienda  estos  pasos:
   1.Pregunte:  ¿Cómo  podemos  transformar  el  romboide  en  un  rectángulo?  ¿Quiere  alguien  pasar  para  
         mostrarlo?  (Dé  tiempo  para  que  lo  experimenten  recortando  tal  como  se  muestra  en  el  texto).
   2.Pregunte:  ¿Qué  descubrieron?  ¿Cómo  calculamos  el  área  del  romboide?  Concluir  en  que  como  el  
         romboide  se  trasformó  en  un  rectángulo,  le  planteamiento  es  una  multiplicación  de  largo  x  ancho  
         (6  x4).
   3.Oriente  para  que  cada  alumna  o  alumno  experimente  la  solución  (que  dibuje  la  figura,  recorte  y  
         haga  los  cálculos).

Puntos a los que debe prestar atención:

Actividades:
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Puntos a los que debe prestar atención:

M1:

M2:

M3:
M4:

M5:

Si    hay  posibilidad,  entregue  varias  fotocopias  con  el  dibujo  ampliado  del  romboide  (para  que  prueben  sus  
procedimientos  y  los  que  se  muestran  en  la  página).

M2:

M1:
M2:

M1:

M1:

Indique  que  realicen  los  ejercicios.  
Verifique  respuestas.

Enfatice  que,  mentalmente,  transformen  el  romboide  en  ractángulo  (para  comprender  el  tipo  de  cálculo  que
deben  hacer).
El  ejercicio  3  puede  presentar  dificultad  porque  la  figura  no  está  en  el  cuadriculado.  Si  cree  necesario  indique
que  pueden  trazar  el  cuadriculado.

 I.L. 1 

0
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Tema 11-6 Área de romboides (2) 2 de 2

Materiales:

Las y los alumnos:

Dibujo  de  dos  romboides  (como  aparecen  en  el  texto),  tijerasLa o el maestro:

1.   Aplicar  fórmula  para  el  cálculo  de  área  de  un  romboide.
Indicadores de logro:

 I.L. 1 :    A     B     C

Nada

M1: 

M2:  

M3:  

M4:  

M5:  

M6:

M7:

Lanzamiento/Práctica:
Lanzamiento/Práctica:

Lean,  observen  y  tra-
ten  de  responder  (pre-
sentar  situación  inicial
con  el  dibujo  del  rom-
boide).
¿Quiere  alguien  pasar
para  explicar  su  res-
puesta?
Revisemos   (ver   pá-
gina  siguiente).
Aprenderán  la  fórmu-
la  para  calcular  la  me-
dida  del   área  de  un
romboide  (ver  página
siguiente).
Lean   y   observen   lo  
que  está  en  la  sección
B  de  su  texto.
Vamos  a  trabajar  con  
otro  romboide  (ver  pá-
gina  siguiente).
Hagamos  una  prácti-
ca    (presente  romboi-
des  similares  a  los  que
están   en   la   sección
de   ejercicicios   sólo  
que  con  datos  cam-
biados).

M3:

M4:

Hasta  esa  parte,  orien-
te  para  que  sólo  se  fijen  
en  el  planteamiento  que
se  utiliza.
Oriente  para  que  real-
mente   descubran   las  
longitudes  del  romboide
que   corresponden   al  
rectángulo   (cuando  se
transforma).

Ejercicio:
M1: Indique  que  deben  elegir  

correctamente   la  base  
y  la  atura.  Los  ejercicios  
2,  3  y  4  pueden  presen-
tar   dificultad   porque
tienen  más  de  dos  da-
tos.  Esto  se  hace  a  pro-
pósito   para   evitar   que
hagan   una   aplicación
mecanizada  de  la  fórmu-
la  (sin  analizar  cuál  es  
la  base  y  la  correspon-
diente  altura).

Propósito general:          Comprender  procedimiento  de  cálculo  para  área  de  un  romboide.

M1:

M2:

Realicen  la  tarea.

Revisemos.
 I.L. 1 

Ejercicio:

!  
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Actividades:
En  el  pizarrón,  presente  el  problema  inicial  (con  el  dibujo  del  romboide).  Pida  que  traten  de  dar  la  medida  
del  área.  Al  finalizar  que  compartan  en  pareja  y  lleguen  a  un  acuerdo.
Pregunte  si  alguien  quiere  pasar  al  pizarrón  para  explicar  su  respuesta.
Confirme  la  respuesta  de  la  siguiente  manera:
   1.Pregunte  si  recuerdan  que  el  romboide  se  puede  transformar  en  un  rectángulo.  Pida  que  una  o  un  
         alumno  pase  al  pizarrón  para  mostrar  esa  transformación.
   2.Pregunte  cómo  harían  para  calcular  la  medida  del  área  del  rectángulo.  Después  pregunte  cómo  
         calcularían  el  área  del  romboide.  Oriente  para  que  se  concluya  en  que  se  multiplica  base  x  altura.
   3.Dé  tiempo  para  que  hagan  el  cálculo.
   4.Confirme  resultado  con  todo  el  grupo.
Oriente  para  que  comprendan  la  fórmula  para  calcular  la  medida  del  área  del  romboide.  Realice  lo  siguiente:
   1.  Presente  el  romboide  que  está  al  lado  izquierdo  (en  la  página  del  texto).
   2.  Pida  que  observen  el  romboide  y  que  alguien  pase  a  señalar  el  lado  BC.  Indique  a  ese  lado  se  le    

        llama  base  del  romboide.
   3.  Pida  que  alguien  pase  a  señalar  la  línea  AE.  Indique  que  esa  línea  es  la  altura  del  romboide  (re-
           cuerdeles  que  la  altura  es  una  línea  prependicular  a  la  base).
   4.  Presente  el  romboide  que  está  al  lado  derecho  (en  la  página  del  texto).  Pida  que  alguien  pase  a      
           señalar  el  lado  del  rectángulo  que  corresponde  a  la  base  del  romboide.  Concluya  que  es  el  lado
           B´C´y  que  esa  longitud  corresponde  al  largo  del  rectángulo.
   5.  Pida  que  alguien  pase  a  señalar  la  parte  del  rectángulo  que  corresponde  a  la  altura  del  romboide.
           Concluya  en  que  la  altura  es  el  lado  AE  y  que  esa  longitud  corresponde  al  ancho  del  rectángulo.
   6.  Pregunte  cuál  sería  el  planteamiento  para  calcular  la  medida  del  área  del  rectángulo  si  se  piensa      

        en  la  base  y  altura  del  romboide.  Concluya  e  que  se  trata  de  multiplicar  base  x  altura.
   7.  Pregunte  cuál  sería  la  manera  de  calcular  el  área  del  romboide  si  se  piensa  que  se  transforma  en
           rectángulo.  Concluya  en  que  se  multiplica  base  x  altura.
   8.  Oriente  lectura  de  la  sección  A  de  la  página  y  relacione  con  lo  realizado  anteriormente.
Provea  tiempo  para  que  lean  todo  lo  que  están  en  la  sección  B  de  la  página.
Presente  el  romboide  que  está  en  la  sección  B  de  la  página.  Oriente  la  comprensión  de  la  forma  para  calcular
la  medida  del  área  de  ese  romboide.  Realice  lo  siguiente:
   1.  Pida  que  alguien  pase  al  frente  para  identificar  y  explicar  cuál  es  la  base  y  cuál  es  la  altura  (al  res-
             pecto  de  la  altura,  oriente  para  que  observen  el  cuadrado  que  está  alrededor  y  de  allí  deduzcan  por-
           qué  la  altura  del  romboide  se  identifica  fuera  del  mismo).
   2.  Pregunte  por  la  fórmula  para  calcular  la  medida  del  área  de  un  romboide.  Después,  indique  que  la  
           apliquen  y  hagan  el  cálculo.
   3.  Confirme  respuesta  con  participación  de  todo  el  grupo.
Guíe  práctica  de  cálculo  de  área  de  algunos  romboides  (presente  romboides  similares  a  los  que  están  en  la
sección  de  ejercicios  sólo  que  con  datos  cambiados).

M1:

M2:
M3:

M4:

M5:
M6:

M7:

Puntos a los que debe prestar atención:
Hasta  esa  parte,  oriente  para  que  sólo  se  fijen  en  el  planteamiento  que  se  utiliza.
Oriente  para  que  realmente  descubran  las  longitudes  del  romboide  que  corresponden  al  rectángulo  (cuan-
do  se  transforma).

M2:
M4:

Actividades:
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Puntos a los que debe prestar atención:

M1:
M2:

 I.L. 1 

M1:

Indique  para  que  realicen  los  ejercicios.  
Verifique  respuestas.

Indique  que  deben  elegir  correctamente  la  base  y  la  atura.  Los  ejercicios  2,  3  y  4  pueden  presentar  dificultad
porque  tienen  más  de  dos  datos.  Esto  se  hace  a  propósito  para  evitar  que  hagan  una  aplicación  mecanizada  
de  la  fórmula  (sin  analizar  cuál  es  la  base  y  la  correspondiente  altura).

!
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Tema 11-7 Altura  de  un  triángulo 1 de 1

Materiales:

Las y los alumnos:

Dibujo  de  los  3  triángulos  de  la  página,  escuadraLa o el maestro:

1.   Trazar  alturas  en  un  triángulo.
Indicadores de logro:

 I.L. 1 :    A     B     C

Escuadra      

M1:

M2:

M3:

M4:

M5:

M6:

M7:

M1:

M2:

Lanzamiento/Práctica:

Realicen   los   ejerci-
cios.
Revisemos.

Lanzamiento/Práctica:
Observen   (en   e l  
pizarrón,   presentar  
triángulo  como  el  que  
está   al   inicio   de   la  
página).  Sabían  que  
un  triángulo  tiene  al-
tura?  ¿Dónde  estará  
en   este   triángulo?  
¿Quiere  alguien  pasar
para  mostrar  la    altura
o  trazarla?    
Vamos  a  identificar    las
bases   del   triángulo  
(ver    página    siguiente).
Observen  cómo  se  tra-
zan  las    alturas  de  un  
triángulo  (ver  página
siguiente)
Observen  y  lean    la  ex-
plicación  de  las  alturas
de  un  triángulo.  
¿Cuántas  alturas  tie-
ne  un  triángulo?
Observen  este  trián-
gulo  (presentar  el  de
la  sección  B).  ¿Dónde
estará   la   altura   del  
triángulo  si  la  base  es
BC?
Observen   cómo   se  
traza  la  altura  del    trián-
gulo   (ver   página   si-
guiente).

M3:

M3  a  M7:

Para  trazar  la  altura  es
importante  enfatizar  en
el   concepto   de   líneas  
perpendiculares  (fueron
estudiadas   en   grado  
anterior).  Muestre  cómo
utilizar  la  escuadra  para
trazar   la   altura   (utilice  
los  dos  lados  que  forman
90  grados).
                        Si  lo  cree  necesa-
rio,  para  que  se  compren-
da  mejor  por  qué  la  línea  
trazada   es   la   altura,  
muestre  un  rectángulo  
hecho   con   línea   pun-
teada   (ver    pág ina
siguiente).

Ejercicio:
M1:

M2:

M2:

Instruya  para  que  utili-
cen  la  escuadra  para  el
trazo  de  la  altura.
En  el  ejercicio  3  hay  2
alturas   que   se   trazan
fuera  de  triángulo.
Brinde  oportunidad  para
que   algunas   alumnas  
(os)   pasen   al   piza-
rrón  para  trazar  alturas.

Propósito general:          Comprender  el  concepto  de  altura  de  un  triángulo.    

 I.L. 1 

Ejercicio:

! 
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Actividades:
En  el  pizarrón  presente  un  triángulo  como  el  que  está  al  inicio  de  la  página.  Pregunte  ¿Sabían  que  un  
triángulo  tiene  altura?  ¿Dónde  estará  en  este  triángulo?  Dé  oportunidad  para  que  alguien  pase  al  pizarrón  
para  mostrarla  (que  la  trace).
Señale  el  lado  BC  del  triángulo.  Explique  que  ese  lado  se  llama  base  (del  triángulo).  Explique  que  AB  y  
AC  también  se  pueden  tomar  como  base  (si  es  necesario,  rote  el  triángulo  para  que  vean  cómo  cada  lado  
se  puede  entender  como  base).
Explique  que  cada  base  tiene  su  altura.  Ejemplifique  cómo  se  traza  la  altura  de  cada  base.  Observe:

Pida  que  abran  su  texto  que  observen  y  lean  la  explicación  de  la  o  las  alturas  de  un  triángulo.
Pregunte  ¿Cuántas  alturas  tiene  un  triángulo?
Presente  un  triángulo  como  el  que  está  en  la  sección  B.  Pregunte:  ¿Dónde  estará  la  altura  del  triángulo  si  
la  base  es  BC?  Pida  que  una  o  un  alumno  pase  al  pizarrón  para  trazarla.
Muestre  cómo  traza  la  altura  tomando  como  base  BC.  Observe:

Puntos a los que debe prestar atención:

Actividades:
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Puntos a los que debe prestar atención:

M1: 

M2:  

M3: 

M4:  
M5: 
M6:

M7:

No  se  esperan  respuestas  correctas  (son  preguntas  de  exploración).
Para  trazar  la  altura  es  importante  enfatizar  en  el  concepto  de  líneas  perpendiculares  (fueron  estudiadas  
en  grado  anterior).  Muestre  cómo  utilizar  la  escuadra  para  trazar  la  altura  (utilice  los  dos  lados  que  forman  
90  grados).
                            Si  lo  cree  necesario,  para  que  se  comprenda  mejor  por  qué  la  línea  trazada  es  la  altura  ,muestre  un  rectángulo
hecho  con  línea  punteada  (encerrando  al  triángulo).  Observe:

M1:
M3:

M3  a  M7:

Indique  que  realicen  los  ejercicios.
Verifique  respuestas.

M1:

M1:
M2:

Instruya  para  que  utilicen  su  escuadra  para  el  trazo  de  la  altura.  Además,  enfatizar  que  tracen  todas  las  
alturas.
En  el  ejercicio  3  hay  2  alturas  que  se  trazan  fuera  de  triángulo.
Brinde  oportunidad  para  que  algunas  alumnas  (os)  pasen  al  pizarrón  para  trazar  alturas.

M1:
M2:

 I.L. 1 

!
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Tema 11-8 Área  de  triángulos  rectángulos 1 de 5

Materiales:
Las y los alumnos:

Dibujo  de  un  rectángulo  con  una  diagonal  (ver  página),  tijerasLa o el maestro:

1.   Calcular  la  medida  del  área  de  un  triángulo  rectángulo.

Indicadores de logro:

 I.L. 1 :    A     B     C

Nada

M1:

M2:
M3:

M4:

M5:

M6:

Lanzamiento/Práctica: Lanzamiento/Práctica:

Resuelvan  este  pro-
blema   (presentar   el  
que  está  al   inicio  de  
la  página  con  el  rec-
tángulo   y   sus  medi-
didas).
Revisemos.
Lean  este   problema  
(presentar  el  segundo
de  la  página).  ¿Cómo
lo  resolverían?
Abran  su  texto  y  lean  
la  forma  como  se  solu-
cionan  los  dos  proble-
mas    an te r i o r es .  
¿Quiere  pasar  alguien
para  explicar?  
Revisemos  juntos  (ver
página  siguiente).
Hagan   una   práctica  
(presentar   triángulo  
rectángulo  de  9  cm  de
base  y  3  cm  de  altura
y  que  calculen  la  me-
dida  de  su  área).  

M3:

M2:

El  tamaño  del  rectángulo
a  presentar  en  el  piza-
rrón  puede  ser  de  24  x  18
cm  (únicamente  se  debe
aclarar  que  se  agranda
para  que  sea  fácil  mani-
pular).
Tome  en  cuenta  que  no  
se  está  hablando  de  fór-
mula.   Sólo   se   quiere  
que   descubran   que  
multiplicando  la  medida
de  largo  por  ancho  (de
lo  que  sería  el   rectán-
gulo)  y  dividiendo  entre
dos,  se  obtiene  la  me-
dida  del  área  del  trian-
gulo  rectángulo.

Ejercicio:
M1:

M2:

Esté   atento   en   los  
ejercicios  2  y  3.  Por  la  
posición   que   tiene   el  
triángulo   puede   pre-
sentar  dificultad.
Si  hay  necesidad,utilice
los  ejercicios  adiciona-
les  que  se  presentan  en
la  página  siguiente.

Propósito general:          Comprender  el  procedimiento  para  el  cálculo  de  la  medida  del  área  de  un  triángulo  
rectángulo.

M1:

M2:

Realicen  la  tarea.

Revisemos.
 I.L. 1 

Ejercicio:

4
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Actividades:

Presente  en  el  pizarrón  el  problema  que  está  al  principio  de  la  página  (con  el  dibujo  correspondiente).  Pida
que  lo  resuelvan.
Verifique  respuesta.
Presente  el  segundo  problema    con  su  correspondiente  dibujo  hecho  en  papel  para  que  se  pueda  recortar  
(problema  de  la  partición  del  suelo  para  colocar  piso  de  dos  colores).  Pregunte  cómo  harían  para  resolverlo  
(que  traten  de  hacerlo  y,  si  alguno  puede,  que  pase  al  pizarrón  para  explicar).
Pida  que  abran  su  texto  y  lean  desde  el  inicio  hasta  donde  está  la  solución  del  segundo  problema.  Pregunte  
si  alguien  quiere  pasar  al  pizarrón  para  explicar  la  manera  como  se  soluciona  el  segundo  problema.
Confirme  la  solución  del  segundo  problema  de  la  siguiente  manera:
   1.  Pida  a  una  o  un  alumno  que  recorte  el  rectángulo  (que  se  tiene  en  papel)  por  su  diagonal  y  que  muestre  cada
                      parte  al  resto  de  compañeras  o  compañeros.
   2.  Pregunte:  ¿Que  figuras  se  formaron?  Concluya  en  que  son  triángulos  rectángulos.
   3.  Pregunte:  ¿Cómo  se  puede  dar  la  medida  de  cada  triángulo  rectángulo  que  se  recortó?  Concluya  
           en  que,  como  se  ya  se  conoce  la  medida  del  área  del  rectángulo,  se  calcula  la  mitad  y  ya  se  tiene  
           el  área  del  triángulo  rectángulo.
   4.  Guíe  explicación  del  procedimiento  de  cálculo  del  área  de  la  parte  del  piso  de  don  Santiago  (como  
           está  en  la  página).
Presente  dibujo  de  triángulo  rectángulo  con  medidas  de  9  cm  como  base  y  3  cm  como  altura.  Pida  que  
calculen  la  medida  del  área  del  triángulo.

Puntos a los que debe prestar atención:

Actividades:
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Puntos a los que debe prestar atención:

M1: 

M2:  
M3:

M4:

M5:

M6:

El  tamaño  del  rectángulo  a  presentar  en  el  pizarrón  puede  ser  de  24  x  18  cm  (únicamente  se  debe  aclarar
que  se  agranda  para  que  sea  fácil  manipular).
Tome  en  cuenta  que  no  se  está  hablando  de  fórmula.  Sólo  se  quiere  que  descubran  que  multiplicando  la  
medida  de  largo  por  ancho  (de  lo  que  sería  el  rectángulo)  y  dividiendo  entre  dos,  se  obtiene  la  medida  del  
área  del  triángulo  rectángulo.

M3: 

M5:

M1: 
M2:

M1:
M2:

Indique  que  lean  la  instrucción  y  realicen  la  tarea.
Verifique  respuestas.

Esté  atento  en  los  ejercicios  2  y  3.  Por  la  posición  que  tiene  el  triángulo  puede  presentar  dificultad.
Si  es  necesario,  proponga  los  ejercicios  adicionales  que  se  dan  a  continuación.

 I.L. 1 

!

5 

2  km

3  km
10  cm

40  cm
8  m

9  m

Ejercicios adicionales

Calcule  la  medida  del  área  de  cada  rectángulo  y  cuadrado.

T11-8
1)    36  cm2                        2)    200  cm2                                3)    3  km2
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Tema 11-9 Área  de  triángulos  no  rectángulos 2 de 5

Materiales:
Las y los alumnos:

Dibujo  de  un  rectángulo  con  una  diagonal  (ver  página),  tijerasLa o el maestro:

1.   Calcular  la  medida  del  área  de  un  triángulo  no  rectángulo.
Indicadores de logro:

 I.L. 1 :    A     B     C

Tijeras,  regla

M1:

M2:

M3:

M4:

M5:

M1:

M2:

Lanzamiento/Práctica:

Realicen  la  tarea.

Revisemos.

Lanzamiento/Práctica:
¿Qué   figura   geo-
métrica   observan  
aquí?  (en  el  pizarrón    
p resentar    d ibu jo  
que  está  al   inicio  de
la   página  del   texto).
Cada  quien   trate  de  
dar  la  medida  del  área
de  la  parte  sombrea-
da.  Después  se  ayu-
dan  o  comparten  en
pareja.
¿Quiere  alguien  pasar
para   dar   y   explicar
su  respuesta?
Abran   su   texto.  Ob-
serven  la  solución    que
dá  el  niño.  ¿Alguien
quiere  pasar  para  ex-
plicar  cómo  lo  hace  el
niño?.
Trabajemos  el  proce-
dimiento  realizado  por  
Felipe  (ver  página  si-
guiente).

M1:

M5:

Si  no  puede  dar  copia
reducida   de   la   figura,  
pida  que  la  dibujen  en  
su  cuaderno  de  cuadrí-
cula   (oriente   el   dibujo
paso  a  paso  para  que  a  
todas  y    todos  les  quede  
igual).
Si   hay   posibilidad,   es
ideal  que  cada  alumna
o  alumno  tenga  copia  de
la  figura  y  que  vaya  ex-
perimentando   todo   lo  
que  se  hace  en  el  piza-
rrón.

Ejercicio:
M1: El  ejercicio  3  puede  pro-

vocar  alguna  dificultad.
Si  es  así,  oriente  para  
que  tracen  la  figura  en  
una  hoja  cuadriculada.

Propósito general:          Comprender  procedimiento  para  cálculo  de  área  de  triángulo  no  rectángulo.

 I.L. 1 

Ejercicio:

! 
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Actividades:

Presente  en  el  pizarrón  el  dibujo  que  está  al  inicio  de  la  página  y  entregue  una  copia  (reducida)  a  cada  
alumna  o  alumno.  Pregunte  ¿Qué  figura  geométrica  observa?  
Provea  tiempo  para  que,  en  forma  individual,  traten  de  dar  la  medida  del  área  del  triángulo  (parte  sombreada).
Indique  que  pueden  pintar,  rayar,  recortar.    Después  que  conversen  en  pareja  para  ayudarse  o  comparar
sus  resultados.  
Provea  tiempo  para  que  algunas  alumnas  o  alumnos  pasen  al  pizarrón  para  dar  y  explicar  su  respuesta.
Pida   que   abran   su   texto,   lean   y   observen   la   solución   que   presentan.  Pregunte  ¿Cómo   solucionó   el  
problema  Felipe?  (que  alguien  pase  al  pizarrón  para  explicar).
Guíe  comprensión  del  procedimiento  trabajado  por  Felipe:
   1.  Presente  el  triángulo  y  una  copia  del  mismo.  Pida  que  alguien  pase  al  pizarrón  para  mostrar  cómo
           se  puede  construir  un  romboide  con  ambos  triángulos  (tal  como  se  ve  en  el  texto).
   2.  Indique  que,  observando  el  romboide  formado,  descubran  una  manera  de  calcular  la  medida  del  área
         del  triángulo.  Escuche  ideas  y  oriente  para  que  concluyan  en  que  se  calcula  la  medida  del  área
           del  romboide  y  el  resultado  se  divide  entre  dos  porque  el  romboide  es  el  doble  del  triángulo.

Puntos a los que debe prestar atención:

Actividades:
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Puntos a los que debe prestar atención:

M1: 

M2:  

M3:  
M4:

M5:  

Si  no  puede  dar  copia  reducida  de  la  figura,  pida  que  la  dibujen  en  su  cuaderno  de  cuadrícula  (oriente  el  
dibujo  paso  a  paso  para  que  a  todas  y  todos  les  quede  igual).
Anime  para  que  busquen  diferentes  opciones.  Felicítelos  por  el  sólo  hecho  de  intentarlo  y,  mejor,  si  llega  
a  la  respuesta  correcta  (que  presenten  su  procedimiento  a  los  demás).
                      Si  hay  posibilidad,  es  ideal  que  cada  alumna  o  alumno  tenga  copia  de  la  figura  y  que  vaya  experimentando  
todo  lo  que  se  hace  en  el  pizarrón.

M1:

M2: 

M5 a M6:

M1:
M2:

M1:

M1:
M2:

El  ejercicio  3  puede  provocar  alguna  dificultad.  Si  es  así,  oriente  para  que  tracen  la  figura  en  una  hoja  
cuadriculada.
Circule  para  apoyar  y  evaluar.
Si  es  necesario,  proponga  ejercicios  adicionales  (similares  a  los  dados  en  la  página).

 I.L. 1 Pida  que  lean  la  instrucción  y  realicen  el  ejercicio.
Verifique  respuestas.

!
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Tema 11-10 Fórmula  para  área  de  triángulos 3 de 5

Materiales:
Las y los alumnos:

Dibujos  de  rectángulo  y  triángulo  (ver  desarrollo  del  plan)La o el maestro:

1.   Aplicar  fórmula  para  el  cálculo  de  área  de  triángulos.
Indicadores de logro:

 I.L. 1 :    A     B     C

Nada

M1:

M2:

M3:

M4:

M5:

M6:

M7:
M8:

M9:

M1:  

M2:  

Lanzamiento/Práctica:

Realicen  la  tarea.

Revisemos.

Lanzamiento/Práctica:
Lean  y  observen  (pre-
sentar  situación  que
está  en  la  sección  A
del  texto).
Lean  y  confirmen  en  
su   texto   (sección  A-
antes  de  resúmenes).
Trabajemos  con  el  
rectángulo  (ver  pági-
na  siguiente).
Trabajemos   con   el  
triángulo  (ver  página  
siguiente).
¿Cómo  se  obtiene  la
medida   del   ára   del
romboide?.
¿Cómo  se  obtiene  la
medida   del   ára   del
triángulo?.
Lean  los  resúmenes.
Veamos  el   caso  del
triángulo  rectángulo.
Hagamos  una  prácti-
ca  (ver  página  siguien-
te).

M2:

M4:

M7:

Relacione  con  la  expe-
riencia   realizada  en   la  
clase  anterior
Apóyese  en  los  dibujos
para  que  se  den  cuenta
que  la  base  y  altura  del
romboide  corresponden
a   la   base   y   altura   del  
triángulo.  
Indique  que  una  fórmu-
la  es  una  regla  o  gene-
ralización  que  se  puede
aplicar  a  cualquier  situa-
ción.

Ejercicio:
M1:

M1:

El  ejercicio  4  puede  pre-
sentar   cierto  grado  de  
dificultad  por  la  posición
que   tiene   el   triángulo
(el   lado   que   se   toma  
como  base  puede  con-
fundir).  Recuerde   que  
para  la  altura  se  puede
tomar  cualquier  base.
Dé  ejercicios  adiciona-
les  si  lo  considera  nece-
sario.  Para  esto,  presen-
te   triángulos   similares
a  los  dados  en  el  texto
y  cambie   los  datos  de
las  medidas.

Propósito general:          Comprender  fórmula  para  el  cálculo  de  área  de  los  triángulos.

 I.L. 1 

Ejercicio:

!
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Actividades:

En  el  pizarrón,  presente  la  situación  inicial  de  la  sección  A  (con  todos  los  dibujos).  Oriente  de  manera    que  
descubran  que  necesitan  saber  largo  y  ancho  para  dar  la  medida  del  área  del  rectángulo.  Además,  que  
para  el  caso  del  triángulo,  necesitan  saber  lo  mismo.
Pida  que  lean  la  situación  y  explicación  en  el  texto  (abarcando  la  parte  de  la  confirmación).
Para  el  caso  del  romboide,  pregunte:
   1.  ¿Cuál  es  la  base?  (que  alguien  pase  para  mostrarla)
   2.  ¿Cuál  es  la  altura?  (que  alguien  pase  para  mostrarla)
Para  el  caso  del  triángulo,  pregunte:
   1.  ¿Por  qué  podemos  decir  que  esta  parte  (señalar  en  el  dibujo)  se  le  llama  base?  Concluir  en  que  
           corresponde  a  la  base  del  romboide.
   2.  ¿Por  qué  podemos  decir  que  esta  parte  (señalar  en  el  dibujo)  se  le  llama  altura?  Concluir  en  que  
           corresponde  a  la  altura  del  romboide.
Pregunte:  ¿Cuál  es  la  fórmula  para  calcular  la  medida  del  ára  del  romboide?
Pregunte:  ¿Cuál  es  una  manera  como  dirían  que  se  calcula  la  medida  del  área  del  rectángulo  si  utilizan  
sólo  las  palabras  “base  “  y  altura”?  Concluir  en  que  se  multiplica  base  x  altura  y  se  divide  entre  dos.
Dé  tiempo  para  que  lean  los  resúmenes  que  están  en  la  página  (fórmula  para  área  de  romboideo  y  triángulo).
Oriente  lectura  sobre  aplicación  de  la  fórmula  a  triángulo  rectángulo  (aclare  dudas).
Oriente  práctica  de  aplicación  de  fórmula  para  área  de  un  triángulo.  Para  esto,  presentar  dos  triángulos  
similares  a  los  dos  primeros  que  están  en  la  sección  de  ejercicios  sólo  que  con  otros  datos  (base  9  cm  y  
altura  6  cm  y  base  5  m  y  altura  12  m).

Puntos a los que debe prestar atención:

Actividades:

Puntos a los que debe prestar atención:

M1: 

M2:  
M3:  

M4:

M5:
M6:

M7:
M8:
M9:

Relacione  con  la  experiencia  realizada  en  la  clase  anterior  (donde  descubrieron  que  el  triángulo  es  la  mitad
del  romboide).
Puede  ayudar  el  decir  que  la  base  es  la  parte  donde  se  “asienta”  la  figura.  De  allí,  comprender  por  qué  la  
otra  parte  es  altura.
Apóyese  en  los  dibujos  para  que  se  den  cuenta  que  la  base  y  altura  del  romboide  corresponden  a  la  base
y  altura  del  triángulo.
Indique  que  una  fórmula  es  una  regla  o  generalización  que  se  puede  aplicar  a  cualquier  situación.

M2:

M3: 

M4:

M7:

M1:
M2:

M1:

M1:

El  ejercicio  4  puede  presentar  cierto  grado  de  dificultad  por  la  posición  que  tiene  el  triángulo  (el  lado  que  
se  toma  como  base  puede  confundir).  Recuerde  que  para  la  altura  se  puede  tomar  cualquier  base.
Circule  para  apoyar  y  evaluar.  Dé  ejercicios  adicionales  si   lo  considera  necesario.  Para  esto,  presente  
triángulos  similares  a  los  dados  en  el  texto  y  cambie  los  datos  de  las  medidas.

 I.L. 1 Pida  que  lean  la  instrucción  y  realicen  la  tarea.
Verifique  respuestas.
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Tema 11-11 Área  de  triángulos  y  su  altura  (1) 4 de 5

Materiales:
Las y los alumnos:

Dibujo  de  triángulos(ver  en  plan  y  página  del  texto)La o el maestro:

1.   Calcular  el  área  de  triángulos  aplicando  fórmula.
Indicadores de logro:

 I.L. 1 :    A     B     C

Nada

Ejercicio:

M1:

M2:

M3:

M4:

M5:

M6:

M1:

M2:

Lanzamiento/Práctica:

Realicen  la  tarea.

Revisemos.

Lanzamiento/Práctica:

Observen  (presentar    
triángulo  que  está  al
inicio   de   la   página).  
¿Se  puede  calcular  el  
área  con  los  datos    que
se  tienen?.
Observen  (presentar    
primer  triángulo  de  la  
fila  donde  hay   tres).  
¿Cuál  es  la  altura  si    la
base  es    AC?.
Trabajemos   con   los  
otros  casos  (presen-
tar  los  otros  triángulos
y  guiar   para  que   in-
diquen   la   altura   y
base).
Lean   la   parte   inicial  
de  su  página   (hasta  
antes  de  donde  está  
la  niña).
¿Por  qué  se  dice  que  
es   importante   elegir  
la   altura   adecuada  
para  calcular   la  me-
dida    del  área  de  un  
triángulo?.
Calculemos  el  área  del  
triángulo  (presentar  el  
que  se  dá  en  la  página
y  orientar  su  solución).

M1:

M3:

Ayúdeles  preguntando  
cuál  es  la  fórmula  para  
calcular  medida  del  área
del  triángulo.  Allí  se  da-
rán  cuenta  que  necesi-
tan   el   dato   de   base   y  
altura.
Si  no  se  convencen  de  
por  qué  es  la  base,  rote
el  triángulo  de  manera
que  la  base  quede  aba-
jo.  Después,  vuélvalo  a  
la   posición   inical.   Es
importante   lograr   que  
comprendan  por  qué  es
necesario   escoger   la
base   y   altura   adecua-
da.  Algunas  alumnas  o  
alumnos  no  hacen  esto
y   sencillamente   utili-
zando  cualesquiera  de
las   medidas   dadas,
aplican  la  fórmula  y  dan
la  respuesta  (es  una  apli-
cación  mecánica  de  la
fórmula).

M1:

M2:

Observe  que  el  ejercicio
2,    tiene  la  medida  de  dos
lados.  Allí  es  donde  de-
ben   decidir   cuál   es   la  
base  y  altura  que  con  vie-
ne  utilizar.
Si   hay   necesidad,   uti-
lice   los   ejercicios   adi-
cionales  que  se  presen-
tan   en   la   página   si-
guiente.

Propósito general:          Comprender  cómo  se  determina  la  altura  y  el  área  de  un  triángulo.

 I.L. 1 

Ejercicio:

! 
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Actividades:

En  el  pizarrón  presente  el   triángulo  que  está  al  principio  de   la  página.  Pida  que  observen  y  pregunte:  
¿Cuánto  mide  el  área  del  triángulo?  ¿Se  puede  calcular  el  área  con  los  datos  que  se  tienen?  ¿Qué  datos
faltan?  Concluya  en  que  no  se  puede  dar  la  medida  del  área  porque  hace  falta  la  medida  de  la  altrua.
Presente  el  primer  triángulo  de  la  fila  donde  hay  tres  (que  está  en  la  página  del  texto).  Pregunte  cuál  es  
la  altura  si  la  base  es  AC.  Concluya  en  que  es  BD.
Presente  el  segundo  y  tercer  triángulo  y  oriente  para  que  indiquen  la  altura,  dada  la  base  correspondiente.
Pida  que  lean  la  parte  inicial  de  su  texto  (hasta  antes  de  la  parte  donde  se  piden  que  calculen  medida  de  
un  triángulo  -  donde  está  la  niña-).
Pregunte:  ¿Por  qué  se  dice  que  es  importante  elegir  la  altura  adecuada  para  calcular  la  medida    del  área  
de  un  triángulo?  Concluya  en  que  la  aplicación  de  la  fórmula  pide  medida  de  base  y  altura  y,  por  tanto,  si  
se  tiene  la  medida  de  una  base  pero  no  su  altura,  no  se  puede  aplicar.  Entonces,  se  debe  escoger  la  base  
cuya  altura  está  dada.
Presente  el  tríángulo  del  que  se  pide  dar  medida  del  área  (que  en  el  texto  está  antes  de  la  sección  de  ejer-
cicios).  Pida  que  lo  observen  y  que  le  indiquen  cuál  base  escogerían  y  por  qué.  Después,  dé  tiempo  para  
que  hagan  el  cálculo.  Termine  con  revisión  de  respuesta  (con  todo  el  grupo).

Puntos a los que debe prestar atención:

Actividades:
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Puntos a los que debe prestar atención:

M1:

M2:

M3:  
M4:

M5:

M6:

Ayúdeles  preguntando  cuál  es  la  fórmula  para  calcular  medida  del  área  del  triángulo.  Allí  se  darán  cuenta  
que  necesitan  el  dato  de  base  y  altura.
Si  no  se  convence  de  por  qué  es  la  base,  rote  el  triángulo  de  manera  que  la  base  quede  abajo.  Después,  
vuélvalo  a  la  posición  inicial.
Es  importante  lograr  que  comprendan  por  qué  es  necesario  escoger  la  base  y  altura  adecuada.  Algunas  
alumnas  o  alumnos  no  hacen  esto  y  sencillamente  utilizan  cualesquiera  de  las  medidas  dadas,  aplican  la
fórmula  y  dan  la  respuesta  (es  una  aplicación  mecánica  de  la  fórmula).

M1:

M2:
 
M5:

M1: 
M2:

M1:

M2:

Pida  que  realicen  la  tarea.
Verifique  respuestas.

Observe  que  el  ejercicio  2,  tiene  la  medida  de  dos  lados.  Allí  es  donde  deben  decidir  cuál  es  la  base  y  altura
que  conviene  utilizar.
Si  es  necesario,  proponga  los  ejercicios  adicionales  que  se  dan  a  continuación.

 I.L. 1 

!

!  

Ejercicios adicionales

Calcule  la  medida  del  área  de  cada  triángulo.

10  m

6  m

1) 9  m

8  m

15  m

2)

T11-11
1)    30  cm2                      2)    60  cm2
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Tema 11-12 Área  de  triángulos  y  su  altura  (2) 5 de 5

Materiales:
Las y los alumnos:

Dibujos  de  rectángulos  con  triángulos  (como  aparecen  en  el  texto)La o el maestro:

1.   Calcular  la  medida  del  área  de  triángulos  cuya  altura  se  determina  a  partir  de  
la  extensión  de  la  base.

Indicadores de logro:

 I.L. 1 :    A     B     C

Hoja  cuadriculada,  tijeras,  crayones

Ejercicio:

M1:

M2:

M3:

M4:

M5:

M6:

M7:

M8:

Lanzamiento/Práctica: Lanzamiento/Práctica:
Observen  y  lean    (presen
tar  situación  y  dibujo  que  
está  al  inicio  de  la  página).
¿Cuál  es  la  altura?  ¿Pue-
de  pasar  alguien  a  mostrar
la  altura?  ¿Cómo  calcula-
mos  el  área?  .
Copien   el    d ibujo   en  
hoja  cuadriculada.  Traten  
de   encontrar   la  medida
del  área.
¿Quiere   alguien   pasar  
para  mostrar      y  explicar
su  solución?
Abran   su   texto   y   con-
firmen.   Observen   las  
soluciones   que   les   pre-
sentan.
Trabajemos   el   procedi-
miento  de  Rosa  (ver  pá-
gina  siguiente).  
Trabajemos   el   procedi-
miento  de  Julián  (ver  pá-
gina  siguiente).  
Lean  el  resumen.  ¿Cómo  
se  puede  calcular  la  medi-
da  de  un  triángulo  como
el  que  se  presento  al  inicio?
Hagamos   una      práctica    
(presentar  triángulos  co-
mo   los  de   la  sección  de
ejercicios   sólo   que   con
otras  medidas).

M2:

M5:

M6:

Motive   para   que   bus-
quen  alguna  o  algunas
soluciones.   Diga   que  
pinten,   recorten   y/o  
hagan   cálculos.   Des-
pués,   anime  para  que  
pasen   a  mostrar   sus  
procedimientos.  
Básicamente  guíe  para  
que  descubran  que   la  
resta  de  área  del  trián-
gulo  menor  del  área  del
mayor  dá  la  medida  del
área  del  triángulo  som-
breado.
Si  lo  cree  conveniente,  
pida  que  dibujen  el  trián-
gulo  y  lo  recorten  en  pie-
zas  que,  al  pegarlas  for-
men  un   rectángulo   de
2   x   6.  Eso   correspon-
de  a  la  mitad  del  rectán-
gulo  de  4  x  6  y  por  eso  
se  divide  entre  2.

M1: Observe  que  determi-
nen  correctamente  la
base   y   altura.   Habrá  
quienes  tomen  cual-
quier  medida  y  apliquen  
la   fórmula  sin  analizar  
los  datos.

Propósito general:          Comprender  procedimiento  de  cálculo  de  área  triángulos

M1:

M2:

Realicen  la  tarea.

Revisemos.
 I.L. 1 

Ejercicio:

!

02
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Actividades:

Presente  en  el  pizarrón  la  situación  (incluyendo  dibujo)  está  al  inicio  de  la  página.  Pregúnte:  ¿Cuál  es  la  
altura?  ¿Puede  pasar  alguien  a  mostrar  la  altura?  ¿Cómo  calculamos  el  área?  
Oriente  para  que,  en  hoja  cuadriculada,  reproduzcan  el  dibujo  del  triángulo  presentado.  Despues,  pida  que  
traten  de  dar  la  medida  del  área  buscando  diferentes  procedimientos.
Dé  tiempo  para  que  alguien  pase  al  pizarrón  para  mostrar  su  solución.
Pida  que  abran  su  texto,  lean  la  situación  y  observen  el  procedimiento  que  utilizó  la  niña  y  el  niño  para  
calcular  el  área  del  triángulo.  Pregunte:  ¿Cómo  llegó  a  la  solución  Rosa?  ¿Cómo  llegó    a  la  solución  Julián?  
¿Quiere  alguien  pasar  para  explicar?
Ejemplifique  la  solución  de  Rosa.  Siga  estos  pasos:
   1.  Presente  el  dibujo  inicial.  Pregunte:  ¿Qué  parte  del  rectángulo  es  el  triángulo  ABD?  Concluya  en    

        que  es  la  mitad.
   2.  Pida  que  alguien  pase  para  cortar  la  figura  tal  como  se  muestra  en  la  solución  de  Rosa.
   3.  Pregunte  cómo  calcularían  el  área  del  triángulo  ABC  y  ABD.  Oriente  para  que  descubran  medida  
           del  lado  y  base  de  cada  triángulo  y  que  hagan  el  cálculo.
   4.  Pregunte  qué  es  lo  que  se  debe  hacer  con  las  áreas  de  ABD  y  ABC.  Concluya  en  que  se  restan.
   5.  Pregunte  por  la  respuesta  a  la  situación  inicial  (medida  del  área  del  triángulo).  Concluya  en  que  es  
           12  metros  cuadrados.
   6.  Oriente  para  que  cada  alumna  o  alumno  experimente  la  solución  (que  dibuje  la  figura,  recorte  y  
           haga  los  cálculos).
Aclare  y  ejemplifique  la  solución  de  Julián,  con  los  siguientes  pasos:  
   1.  Presente  en  el  pizarrón  la  figura,    pregunte  ¿Cuál  es  la  base  del  triángulo?  ¿Cuál  es  la  altura?
   2.  Pregunte  si,  con  los  datos  que  se  tienen,  se  puede  aplicar  la  fórmula  para  calcular  la  medida  del  
           área  del  triángulo.  Concluya  en  que  sí  porque  se  tiene  medida  de  base  y  altura.  Después,  indicar  
           que  hagan  el  cálculo  y  den  la  medida  del  área.
Indique  lean  el  resumen  de  la  página.  Pregunte:  ¿Cómo  se  puede  calcular  la  medida  de  un  triángulo  como
el  que  se  presentó  al  inicio?  Concluya  en  que  se  aplica  la  fórmula  ya  conocida  (para  área  de  triángulo).
Oriente  práctica  para  calcular  medida  de  área  de  triángulos  (como  la  sección  de  ejercicios  que  está  a  
continuación-  en  el  texto  -  pero  cambiando  datos  de  las  medidas).

Puntos a los que debe prestar atención:

M1:

M2:  

M3:  
M4:

M5:

M6:

M7:

M8:

Motive  para  que  busquen  alguna  o  algunas  soluciones.  Diga  que  pinten,   recorten  y/o  hagan  cálculos.  
Después,  anime  para  que  pasen  a  mostrar  sus  procedimientos.  Si  surge  uno  como  los  presentados  en  la  
página,  invite  a  que  todas  y  todos  lo  experimenten.    
Desarrolle  despacio  el  procedimiento.  No  es  muy  fácil  entenderlo.  Básicamente  guíe  para  que  descubran  
que  la  resta  de  área  del  triángulo  menor  del  área  del  mayor,  dá  la  medida  del  área  del  triángulo  sombreado.
Si  lo  cree  conveniente,  pida  que  dibujen  el  triángulo  y  lo  recorten  en  piezas  que,  al  pegarlas,  formen  un  
rectángulo  de  2  x  6.  Eso  corresponde  a  la  mitad  del  rectángulo  de  4  x  6  y  por  eso  se  divide  entre  2.

M2:

M5: 

M6:

Actividades:
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Puntos a los que debe prestar atención:

M1:
M2:

M1:

Indique  para  que  realicen  los  ejercicios.
Verifique  respuestas.

Observe   que   determinen   correctamente   la   base   y   altura.   Habrá   quienes   tomen   cual-
quier  medida  y  apliquen  la  fórmula  sin  analizar  los  datos.

 I.L. 1 

!
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Tema 11-13 Área de trapecios 1 de 1

Materiales:

Las y los alumnos:

Dibujos  de  los  trapecios  (como  aparecen  en  la  página)La o el maestro:

1.   Aplicar  fórmula  para  el  cálculo  de  área  de  un  trapecio.
Indicadores de logro:

 I.L. 1 :    A     B     C

Hoja  cuadriculada,  tijeras,  crayones

M1:

M2:

M3:

M4:

M5:

M6:

M7:

Lanzamiento/Práctica:

Lanzamiento/Práctica:

Observen   y   respon-
dan   (presentar   la  
situación   inicial   que  
está  en  la  página  -  con
el   dibujo-).   ¿Cómo  
calculamos   el   área
del  trapecio?  
Copien  el  trapecio  en
una  hoja  cuadricula-
da.  Después,   traten    
de  dar  la  medida  del  
área.
¿Quiere  pasar  alguien
para  explicar  su  res-
puesta?
Abran  su  texto,  lean  y
observen   (que   lean  
hasta   donde  está   la
explicación  de  la  niña  y
el  niño).  ¿Quiere  al-
guien  pasar  para  ex-
plicar?
Trabajemos  el  proce-
dimiento   que   utilizó  
Elvia  (ver    página  si-
guiente).  
Trabajemos  el  proce-
dimiento   que   utilizó  
Ramón  (ver    página  si-
guiente).
Vamos   a   descubrir
una  fórmula  (ver  pá-
gina  siguiente).

M3:

M5:

M6:

Anime  para  que  busquen
alguna  solución.  
Desarrolle  las  activida-
des  de  manera  que  sean
las  o  los  alumnos  quie-
nes  descubran  el  proce-
dimiento.
Dé  más  libertad  ya  que  
las  o  los  alumnos  debie-
ran  conocer  la  fórmula
para   calcular  medida
del  área  del  triángulo.

Ejercicio:
M1: Preste  atención  al  ejer-

cicio  5  porque  tiene  otro  
dato.  La  intención  es  que
observen   y   analicen
cuáles  de  los  datos  les
conviene   utilizar   para  
aplicar  la  fórmula.

Propósito general:          Comprender  procedimiento  de  cálculo  para  medida  de  área  del  trapecio.

M1:

M2:

Realicen  la  tarea.

Revisemos.
 I.L. 1 

Ejercicio:

! 

$
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Actividades:

Presente,  en  el  pizarrón,  la  figura  del  trapecio  con  un  cuadriculado  como  el  que  está  al  principio  de  la  página.
Pida  que  observen  y  pregunte:  ¿Cómo  harían  para  medir  el  área  del  trapecio?  ¿Cómo  podemos  aplicar  lo
aprendido  en  las  clases  anteriores?  
Oriente  para  que,  en  hoja  cuadriculada,  reproduzcan  el  dibujo  del  trapecio  presentado.  Despues,  pida  que  
traten  de  dar  la  medida  del  área  buscando  diferentes  procedimientos.
Dé  tiempo  para  que  alguien  pase  al  pizarrón  para  mostrar  su  solución.
Pida  que  abran  su  texto,  lean  y  observen  cómo  calcularon  el  área  del  trapecio  el  niño  y  la  niña.Pregunte:  
¿Cómo  resolvió  el  problema  Elvia?  ¿Cómo  resolvió  el  problema  Ramón?  ¿Quiere  alguien  pasar  para  explicar?
Aclare  y  ejemplifique  el  procedimiento  utilizado  por  Elvia.  Realice  lo  siguiente:
   1.  Presente  2  trapecios  similares  al  de  la  situación  inicial  (con  sus  medidas).
   2.  Pida  a  una  o  un  alumno  que  pase  al  frente  para  formar  un  romboide.
   3.  Pregunte  cómo  se  hace  para  calcular  la  medida  de  un  romboide  y  cómo  aplicarlo  a  la  figura  que  
           se  formó.
   4.  Oriente  para  que  se  concluya  en  que  es  necesario  sumar  las  medidas  de  las  base  y  multiplicar  por  
           la  altura.  El  resultado  dividirlo  entre  2  porque  el  romboide  formado  sale  por  la  unión  de  2  trapecios  
           y  sólo  queremos  la  medida  del  área  de  uno  de  ellos.
   5.  Oriente  para  que  cada  niña  o  niño  experimente  todo  lo  realizado  (que  copie  los  trapecios  en  hoja  cua-
           driculada,  recorte  y  forme  el  trapecio).
Aclare  y  ejemplifique  el  procedimiento  utilizado  por  Ramón.  Realice  lo  siguiente:
   1.  Presente  el  trapecio  de  la  situación  inicial  (con  sus  medidas).
   2.  Pida  a  una  o  un  alumno  que  pase  al  frente  para  trazar  una  diagonal.  Pregunte  cuáles  son  las  figuras  
           formadas.  Concluya  en  que  se  forman  dos  triángulos.
   3.  Pregunte  cómo  se  hace  para  calcular  la  medida  del  área  de  cada  triángulo  y  cómo  se  obtendría  
           la  medida  del  área  del  trapecio.  Concluya  de  manera  que  se  apliquen  los  cálculos  mostrados  en  
           la  página.
   4.  Oriente  para  que  cada  niña  o  niño  experimente  todo  lo  realizado  (que  copie  los  trapecios  en  hoja  cua-
                     driculada,  recorte  y  forme  el  trapecio).
Presente  la  fórmula  para  calcular  la  medida  del  área  del  trapecio.  Realice  lo  siguiente:
   1.  Presente  un  dibujo  de  trapecio  (como  el  que  está  en  el  resumen).
   2.  Pregunte  cuáles  son  las  bases  y,  de  acuerdo  a  la  experiencia  realizada,  que  le  digan  el  cálculo  que  
           se  debe  hacer  con  ellas  si  se  quiere  dar  la  medida  del  área  del  trapecio.  Concluir  en  que  se  deben  
           sumar.
   3.  Pregunte  que  se  hace  con  la  medida  anterior  para  calcular  el  área  del  trapecio.  Concluya  en  que  se  
           multiplican  por  la  altura  y  se  divide  entre  dos.

Puntos a los que debe prestar atención:

Actividades:
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Puntos a los que debe prestar atención:

M1: 

M2:  

M3:  
M4:

M5:

M6:

M7: 

Anime  para  que  busquen  alguna  solución.  Si  aparece  una  de  las  presentadas  en  la  página,  aproveche  para
que  la  o  el  alumno  explique  el  procedimiento  y  que  el  resto  lo  experimente.
Desarrolle  las  actividades  de  manera  que  sean  las  o  los  alumnos  quienes  descubran  el  procedimiento.  
Ayudará  el  que  se  den  cuenta  cómo  se  puede  obtener  un  romboide  y  que  las  medidas  resultarán  de  la  suma
de  las  bases.

M3:

M5:

M1: 
M2:

M1:

Indique  para  que  realicen  los  ejercicios.  
Verifique  respuestas.

Preste  atención  al  ejercicio    5  porque  tiene  otro  dato.  La  intención  es  que  observen  y  analicen  cuáles  de  los
datos  les  conviene  utilizar  para  aplicar  la  fórmula.

 I.L. 1 
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Tema 11-14 Área de rombos 1 de 1

Materiales:
Las y los alumnos:

Dibujo  de  rombos  (ver  página  del  texto  de  la  o  el  alumno),  tijerasLa o el maestro:

1.   Calcular  medida  de  área  de  rombos.

Propósito general:          

Indicadores de logro:

 I.L. 1 :    A     B     C

Comprender  procedimiento  para  calcular  área  del  rombo.

Hoja  cuadriculada,  tijeras,  crayones

M1:

M2:

M3:

M4:

M5:

M6:

M7:

M8:

M6:

M1:

M2:

Lanzamiento/Práctica:

Realicen  los  ejercicios.

Revisemos. 

Lanzamiento/Práctica:

¿Cómo  harían  para  medir  
el  área  del  rombo?  (En  el
pizarrón,  presente  el  rom-
bo  que  está  al  inicio  de  la
página).
Copien  el  rombo  en  una
hoja   cuadriculada.  Des-
pués,  traten  de  dar  la  me-
dida    del  área.  
¿Alguien  quiere  pasar  al
frente   para   explicar   su
solución?
Lean  el  problema  en  su  tex-
to  y  observen  el  procedi-
miento  que  utilizó  la  niña  y
el    niño.  ¿Alguien  quiere  
pasar  para  explicar  uno  de  
los  procedimientos?
Trabajemos   el   procedi-
dimiento  que  utilizó  la  niña
(ver  página  siguiente).
Trabajemos   el   procedi-
miento  que  utilizó  el  niño
(ver  página  siguiente).
¿Cuál  manera  les  parece  
más   fácil?   ¿Por   qué?.  
(Concluya  en  que  la  ma-
nera  de  la  niña  es  más  fácil
porque   basta   hacer   un  
cálculo).
Descubrirán  una  fórmula  
(orientar  lo  presentado  en
el  resumen).
Hagamos   una   práctica  
(ver  página  siguiente).

M5:

M8:

Volver   a   colocar   los  
pedazos   recortados  
puede   facilitar   la  com-
prensión  de  que  el  rom-
bo  es  la  mitad  del  rectán-
gulo.  Aproveche  la  ex-
periencia   para   que   se  
dé   cuenta   que   cada  
diagonal   corresponde  
al   ancho   y   largo   del    
rectángulo.
Explique  que  diagonal  
menor   se  dice  porque  
es  la  de  menor  longitud  
(caso   contrario   con   la  
diagonal  mayor).  Apóye-
se  en  la  propuesta  de  la
niña  para  que  compren-
dan  mejor  la  fórmula.

Ejercicio:
M2: Los   ejercicios   3   y   4  

pueden   dar   dificultad  
porque  no  se  dá  la  me-
dida  de  las  diagonales.  
Pregunte  cómo  harían  
para  encontrarla  (basta  
contar  los  cuadrados).

 I.L. 1 

Ejercicio:

! 

&



Tema 11.  Área 237

L
a

n
z
a

m
ie

n
t
o

/P
r
á

c
t
ic

a
  
  
  
  

  
  

  
  

 2
5

 m
in

.

Actividades:

En  el  pizarrón,  presente  el  rombo  que  está  al  inicio  de  la  página  (en  cuadriculado  y  con  las  medidas  que    se
muestran).  Pregunte:  ¿Cómo  harían  para  medir  el  área  del  rombo?  
Pida  que  copien  el  rombo  en  una  hoja  cuadriculada.  Después  que  busquen  algún  procedimiento  para  dar  
la  medida  de  su  área.
Dé  oportunidad  para  que  alguien  pase  al  pizarrón  para  explicar  su  respuesta.
Pida  que  lean  el  problema  en  su  texto  y  que  observen  la  forma  que  utilizó  la  niña  y  el  niño.  Pregunte  si  
alguien  quiere  pasar  a  explicar  una  de  las  formas.
Explique  la  forma  que  utilizó  la  niña.  Realice  lo  siguiente:  
   1.Presente  el  rombo  en  papel.  Pida  a  una  o  un  alumno  que  pase  al  frente  para  remarcar  las  diagonales.  
   2.Pida  que  alguien  pase  a  recortar  el  rombo  en  4  pedazos  (tal  como  se  ve  en  la  página);;  después,  
         que  los  pegue  de  manera  que  se  forme  un  rectángulo.  (Ver  en  el  texto  -quedará  un  espacio  donde  
         está  el  rombo  original-).
   3.Pregunte:  ¿Qué  observan?  ¿Cómo  podemos  utilizar  lo  que  observan  para  calcular  el  área  del  
           rombo?  Concluya  en  que,  como  las  cuatro  partes  cortadas  forman  el  rectángulo,  entonces,  el  rombo  
           es  la  mitad  del  rectángulo.  Basados  en  eso,  que  multipliquen  longitud  de  cada  diagonal  y  que  dividan  
         entre  2.  
   4.Pida  que  escriban  el  planteamiento  y  hagan  el  cálculo.  Al  finalizar,  confirmar  respuesta.
   5.Oriente  para  que  cada  quien  experimente  el  procedimiento  (dibujar  el  rombo,  recortar,  pegar  y  hacer  
         los  cálculos  -  de  nuevo-).
Explique  la  forma  que  utilizó  el  niño.  Realice  lo  siguiente:  
   1.Presente  el  rombo  en  papel.  Pida  que  alguien  que  pase  al  frente  para  dividirlo  en  dos  triángulos.  
   2.Pregunte:  ¿Qué  observan?  ¿Cómo  podemos  utilizar  lo  que  observan  para  calcular  el  área  del  rombo?
         Concluir  en  que,  como  se  forman  dos  triángulos,  se  puede  calcular  el  área  de  cada  uno  y  sumar  o  
         multiplicar  el  resultado  de  esos  cálculos.  
   3.Oriente  para  que  cada  quien  experimente  el  procedimiento  (dibujar  el  rombo,  dividir  para  formar  los  
         triángulos  y  hacer  los  cálculos  -  de  nuevo-).
Pregunte:  ¿Cuál  manera  les  parece  más  fácil?  ¿Por  qué?  Concluya  en  que  la  manera  de  la  niña  es  más  
fácil  porque  basta  hacer  un  cálculo.
Presente  y  explique  la  fórmula  para  dar  la  medida  del  área  de  un  rombo    (hágalo  apoyado  en  la  experiencia
realizada).
Presente  el  dibujo  de  un  rombo  con  medida  de  10  y  14  cm  en  sus  diagonales.  Oriente  la  manera  como  se  
aplica  la  fórmula  para  dar  la  medida  de  su  área.

Puntos a los que debe prestar atención:

M1:

M2:

M3:
M4:

M5:

M6:

M7:

M8:

M9:

Volver   a   colocar   los   pedazos   recortados  puede   facilitar   la   comprensión  que  el   rombo  es   la  mitad  del  
rectángulo.  Aproveche  la  experiencia  para  que  se  dé  cuenta  que  cada  diagonal  corresponde  al  ancho  y  
largo  del    rectángulo.
Explique  que  diagonal  menor  se  dice  porque  es  la  de  menor  longitud  (caso  contrario  con  la  diagonal  mayor).  
Apóyese  en  la  propuesta  de  la  niña  para  que  comprendan  mejor  la  fórmula.

M5:

M8:

Actividades:
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Puntos a los que debe prestar atención:

M1: 
M2:  

M2:  

Provea  tiempo  para  que  realicen  los  ejercicios.
Guíe  revisión  de  respuestas.

Los  ejercicios  3  y  4  pueden  dar  dificultad  porque  no  se  dá  la  medida  de  las  diagonales.  Pregunte  cómo  
harían  para  encontrarla  (basta  contar  los  cuadrados).

 I.L. 1 
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  Profundizar conocimiento de sólidos geométricos

  •  Clasificar  sólidos  geométricos  en  prismas  y    pirámides.

  • Identificar  y  clasificar  prismas.

    • Identificar  y  clasificar  pirámides.

  • Identificar  altura  en  prismas  y  pirámides.

    • Determinar  relación  de  paralelismo  y  perpendicularidad  entre  aristas  y    
      caras  de  un  sólido  geométrico.

    •   Identificar  desarrollo  o  desplegado  de  prisma  rectangular  y  elaborarlo.

    •   Identificar  desarrollo  o  desplegado  de  pirámide  cuadrangular  y  elaborarla.

Propósito del Tema

20
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1)   Clasificación  de  prismas  y  pirámides

2)   Paralelismo  y  perpendicularidad  de  aristas  y  caras  en  un  sólido  geométrico

3)   Construcción  de  prisma  rectangular    y  pirámide  cuadrangular

Explicación del tema

Puntos a los que debe prestar atención

En  grados  anteriores,  las  o  los  alumnos  han  explorado  los  sólidos  geométricos.  En  
este  grado  se  espera  que  profundicen  su  conocimiento  de  los  mismos.

Por  observación  de   las   características  de   los   sólidos,   se   inducirá   su   clasificación  
en  prismas  y  pirámides.  Del  grupo  de  prismas  se  hará  un  análisis  para  identificar  la  
figura  de  sus  bases  y  con  ello  identificarlas  y  clasificarlas.  De  la  misma  manera,  se  
trabajará  con  las  pirámides.  Como  noción  básica  se  trabajará  con  la  altura  de  ambos  
tipos  de  sólidos.

El  tema  finaliza  con  un  estudio  de  las  relaciones  de  paralelismo  y  perpendicularidad  
entre  aristas  y  caras.  Esto  se  hace  por  medio  de  una  exploración  del  prisma  rectan-
gular.  
Ese  mismo  prisma  es  estudiado  en  su  desarrollo  y   llevado  a  su  construcción.  Lo  
mismo  se  hace  con  la  pirámide  cuadrangular.

  Esta  clasificación  debe  basarse  en  el  hecho  de  poseer  dos  bases  (prismas)  o  una  base  
(pirámide).  Esas  bases  son  figuras  con  lados  rectos  (polígonos).    La  diferenciación  y  
clasificación  debe  resultar  de  la  observación  directa  y    la  representación  gráfica  de  
los  sólidos.

  Partiendo  del  supuesto  de  que  las  o  los  alumnos  tienen  claro  el  concepto  de  líneas  
paralelas  y  perpendiculares,  se  iniciará  el  conocimiento  de  los  sólidos  por  esa  carac-
terística.  Será  importante  la  observación  directa  de  sólidos  reales  para  que  puedan  
descubrir  que  una  cara  lateral  es  perpendicular  a  su  base  o  que  una  base  es  paralela  
a  otra  (caso  de  prismas).    En  el  caso  de  las  aristas,  se  deberá  observar  las  mismas  
relaciones  de  perpendicularidad  o  paralelismo.  

  A  pesar  de  que  en  otros  grados  ya  han  trabajado  la  construcción  de  los  sólidos  men-
cionados,  en  este  grado  se  enfatizará  el  análisis  del  tipo  y  medida  de  las  longitudes  de  
las  caras  que  los  forman.  Este  estudio  es  base  para  que,  posteriormente,  comprendan  
la  manera  como  se  obtiene  el  área  superficial  de  un  sólido  geométrico.
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Tema 12-1 Elementos de los sólidos 1  de  1

Materiales:
Las  y  los  alumnos:

Dibujos  de  sólidos  geométricos  que  está  en  la  página  (si  hay  necesidad,  modelos  reales)La o el maestro:

1.   Identificar  y  contar  el  número  de  caras,  aristas  y  vértices  en  un  sólido  geométrico.

Propósito general:                    

Indicadores de logro:
 I.L. 1 :    A     B     C

Reforzar  conocimiento  de  los  elementos  de  un  sólido  geométrico.

Nada

M1:

M1:

M2:

Lanzamiento/Práctica:

Realicen   los   ejerci-
cios.
Revisemos.

Lanzamiento/Práctica:Lean   y   observen   la
parte   inicial   (hasta  
donde  se  presenta  el
resumen)¿Recuer-
dan   lo   que   es   una  
cara  de  un  sólido  geo-
métrico?   ¿Pueden
señalar  una  cara  en  
uno  de  estos  dibujos  
de  sólidos?  (presen-
tar  dibujos  en  el  piza-
rrón   (así   preguntar
para  arista  y  vértice).

M1: El   contenido   ya   debió  
trabajarse  en  otros  gra-
dos.  Utilice  la  actividad  
como  diagnóstico.  Si  no
conocieran  o  recordaran  
las  partes,  es  importante  
que  haga  un  recordato-
rio  o  instrucción  (para  lo  
cual,  es  ideal  que  utilice  
sólidos  geométricos  rea-
les).

Ejercicio:
M1: Se  supone  que,  por   la  

experiencia   en   otros  
grados,  las  o  los  alumnos
no  necesitarán  los  mode-
los  reales  para  dar  las
respuestas.   Permitan  
que  trabajen  de  mane-
ra  independiente  y  eva-
lúe   el   grado   de   cono-
cimiento  que  tienen.  Si  
observa  muchas  dificul-
tades,  prepare  modelos  
de  los  sólidos  y  presén-
telos  (juegos  por  grupos  
de  alumnos).  Oriente    la
identificación   de   los  
elementos  (caras,  aris-
tas   y   vértices)   y,   des-
pués,   que   trabajen  en
grupo  para  responder.

 I.L. 1 

Ejercicio:
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Actividades:

Pida  que  lean  y  observen  la  parte  inicial  (hasta  donde  se  presenta  el  resumen).  Además,  en  el  pizarrón  
presente  el  dibujo  de   los  sólidos  geométricos.  Pregunte:  ¿Recuerdan   lo  que  es  una  cara  de  un  sólido  
geométrico?  ¿Pueden  señalar  una  cara  en  uno  de  estos  dibujos  de  sólidos?  (así  preguntar  para  arista  y  
vértice).

Puntos a los que debe prestar atención:

Actividades:
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Puntos a los que debe prestar atención:

M1:  

El  contenido  ya  debió  trabajarse  en  otros  grados.  Utilice  la  actividad  como  diagnóstico.  Si  no  conocieran  
o  recordaran  las  partes,  es  importante  que  haga  un  recordatorio  o  instrucción  (para  lo  cual,  es  ideal  que  
utilice  sólidos  geométricos  reales).

M1:

M1:
M2:

M1:

Provea  tiempo  para  que  realicen  los  ejercicios.
Guíe  revisión  de  respuestas.

Se  supone  que,  por  la  experiencia  en  otros  grados,  las  o  los  alumnos  no  necesitarán  los  modelos  reales  
para  dar  las  respuestas.  Permitan  que  trabajen  de  manera  independiente  y  evalúe  el  grado  de  conocimiento  
que  tienen.  
Si  observa  muchas  dificultades,  prepare  modelos  de  los  sólidos  y  preséntelos  (juegos  por  grupos  de  alumnos).
Oriente  la  identificación  de  los  elementos  (caras,  aristas  y  vértices)  y,  después,  que  trabajen  en  grupo  para
responder.

 I.L. 1 
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Tema 12-2 Prismas  y  pirámides 1  de  3

Materiales:

Las  y  los  alumnos:

1  cubo,  1  prisma  triangular  ,1  prisma  rectangular,  1  pirámide  cuadrangular  y  1  pirámide  
triangular

La o el maestro:

1.   Diferenciar  prismas  de  pirámides.
Indicadores de logro:

 I.L. 1 :    A     B     C

1  cubo,  1  prisma  triangular  ,1  prisma  rectangular,  1  pirámide  cuadrangular  y  1  pirámide  
triangular

M1:

M2:

Lanzamiento/Práctica:

Realicen  los  ejercicios.

Revisemos.

Lanzamiento/Práctica:

Trabajemos   (ver   página  
siguiente).
Coloquen  el  cubo  así  (co-
locar  sobre  una  mesa).  
¿Cuál  es  la  base?
Den  vuelta  al  cubo.  ¿Cuál  
es  la  base?
¿Cuántas  bases   tiene  el  
cubo?
Separen   los   sólidos  que  
tienen  2  bases.
Los  sólidos  se  llaman  pris-
mas.  ¿Cuántas  bases  tie-
nen?
Esta   es   una   cara   lateral  
del  cubo  (señalarla).  Se-
ñalen  una  cara  lateral  de  
su  cubo.
Cuenten   las   caras   late-
rales  y  bases  de  un  cubo.
Exploremos  los  otros  só-
lidos  que  tienen  2  bases.
Coloquen  el  otro  grupo  de  
sólidos   a   la   par   de   los  
prismas.  ¿En  qué  se  pa-
recen?¿en  qué  se  diferen-
cian?
Coloquen  la  pirámide  así  
(colocar  la  pirámide  trian-
gular  con  la  base  sobre  la
la   mesa).   ¿Cuál   es   la  
base?
Si   le   damos   vuelta   a   la  
pirámide,   ¿encontramos  
otra  base?
Observen  la  otra  pirámide.    
¿Cuántas  bases  tiene?
Los  sólidos  que  explora-
mos  se  llaman  pirámides.
Cuenten  las  caras  latera-
les  y  bases  de  cada    pirá-
mide.
Abran  su  texto  y  leamos.

M1  a  M15:                    Si   no   tiene  sufi-
ciente  sólidos  para  gru-
pos  de  alumnos,  por  lo
menos   presente   un  
juego   para   ser   obser-
vado  por   toda   la  clase  
(en   tal   caso,   haga   las
variantes   necesarias
en  la  descripción  de  la
clase).

Ejercicio:
M1:

M2:

Motive  para  que  respon-
dan   observando   los  
dibujos  (ya  no  utilizar  los
sólidos  reales).
Si  hay  tiempo,  que  algu-
nas  o  algunos  alumnos  
expliquen   su   respues-
ta.

Propósito general:                    Clasificar  sólidos  geométricos  en  prismas  y  pirámides.

 I.L. 1 

Ejercicio:

M1:

M2:    

M3:    

M4:  
  
M5:    

M6:  

M7:

M8:

M9:

M10:

M11:

M12:

M13:

M14:

M15:

M16:    
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Actividades:

Organice  grupos  de  3  ó  4  alumnas  o  alumnos.  Entregue,  a  cada  grupo,  los  sólidos  geométricos  que  corres-
ponden  a  los  que  están  al  inicio  de  la  página.  Pida  que,  de  manera  libre,  los  clasifiquen  en  dos  grupos.  
Después,  haga  turnos  para  que  un  representante  de  grupo  pase  al  frente  para  explicar  la  manera  cómo  
clasificaron.
Coloque  un  cubo  sobre  una  mesa  y  pida  que  cada  grupo  lo  haga.  Pregunte  cuál  es  la  cara  que  sirve  como  
base.  Concluya  en  que  es  la  cara  que  está  directamente  sobre  la  mesa.
Dé  vuelta  al  cubo  (que  en  cada  grupo  también  lo  hagan)  y  pregunte  cuál  es  la  base.  
Pregunte  cuántas  bases  tiene  el  cubo.  Concluya  en  que  son  2  bases.
Pida  que  separen  todos  los  cuerpos  o  sólidos  geométricos  que  crean  que  tienen  2  bases  (que  dejen  en  otro  
lugar  los  que  restan).  Después,  confirme  si  han  separado  el  cubo,  el  prisma  rectangular  y  el  prisma  trian-
gular  (si  no  lo  han  hecho,  que  lo  realicen  en  ese  momento).
Indique  que  los  sólidos  que  separaron  reciben  el  nombre  de  prismas.  Haga  ver  que  esto  se  debe  a  que  tienen
2  bases.  Indique  que  lo  confirmen  con  cada  sólido  del  grupo  separado.
Muestre  una  cara  lateral  del  cubo  (colocando  el  cubo  sobre  la  mesa).  Pida  que  en  cada  grupo  coloquen  
el  cubo  de  igual  manera  y  que,  por  turnos,  señalen  una  cara  lateral.  Diga  que  se  le  llama  cara  lateral  porque  
une  una  base  con  otra  (forma  parte  de  las  caras  que  están  alrededor).
Pida  que  cuenten  el  número  de  caras  laterales  del  cubo  y,  de  nuevo,  el  número  de  bases  (que  lo  anoten  
en  tabla  que  usted  presentará).
De  manera  similar  a  lo  indicado  para  el  cubo,  oriente  la  exploración  del  prisma  triangular  y  rectangular.
Indique  que,  a  la  par  de  los  prismas,  coloquen  el  grupo  que  se  había  separado.  Pida  que  comparen  los  
prismas  con  ese  grupo  y  encuentren  en  qué  se  parecen  y  en  qué  se  diferencian.  Dé  oportunidad  para  que  
algunas  o  algunos  alumnos  den  sus  respuestas.  Concluya  en  que  los  prismas  se  diferencian  del  otro  grupo  
porque  tienen  2  bases  mientras  que  los  otros  sólo  tienen  una  base.  Además  las  caras  laterales  de  los  
prismas  son  rectángulos  mientras  que  las  del  otro  grupo  son  triángulos.
Coloque  una  pirámide  rectangular  sobre  una  mesa  y  pida  que  cada  grupo  lo  haga.    Pregunte  cuál  es  la  cara  
que  sirve  como  base.  Concluya  en  que  es  la  cara  que  está  directamente  sobre  la  mesa.
Pregunte  si  al  darle  vuelta  se  puede  observar  otra  base  (que  en  cada  grupo  traten  de  hacerlo).  Concluya  
en  que  no  hay  otra  base.  
Indique  que  observen  la  otra  pirámide  y  que  se  den  cuenta  cuántas  bases  tiene.  Concluya  que  también  
tiene  sólo  una  base.
Explique  que  los  sólidos  anteriores  se  llaman  pirámides  y  que  deben  su  nombre  a  que  tienen  una  sola  
base.
Pida  que  cuenten  el  número  de  caras  laterales  y,  de  nuevo,  el  número  de  bases  de  cada  pirámide  (que  lo  
hagan  en  tabla  que  la  o  el  maestro  presentará).
Indique  que  abran  su  texto  y  guíe  lectura  hasta  donde  está  el  resumen.

Puntos a los que debe prestar atención:

M1:  

M2:    

M3:    
M4:    
M5:    

M6:  

M7:

M8:

M9:
M10:

M11:

M12:

M13:

M14:

M15:

M16:    

                      Si  no  tiene  suficiente  sólidos  para  grupos  de  alumnos,  por  lo  menos  presente  un  juego  para  ser  ob-
servado  por  toda  la  clase  (en  tal  caso,  haga  las  variantes  necesarias  en  la  descripción  de  la  clase).

M1  a  M15:

Actividades:
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Puntos a los que debe prestar atención:

M1:
M2:

M1:
M2:

Provea  tiempo  para  que  realicen  los  ejercicios.
Guíe  revisión  de  respuestas.

Motive  para  que  respondan  observando  los  dibujos  (ya  no  utilizar  los  sólidos  reales).
Si  hay  tiempo,  que  algunas  o  algunos  alumnos  expliquen  su  respuesta.

 I.L. 1 
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Tema 12-3 Prismas 2  de  3

Materiales:

Las  y  los  alumnos:

1  cubo,  1  prisma  triangular  y  prisma  rectangular  La o el maestro:

1.   Identificar  y  clasificar  prismas.
Indicadores de logro:

 I.L. 1 :    A     B     C

1  cubo,  1  prisma  triangular  y  1  prisma  rectangular

Ejercicio:

M1:

M2:

M3:

M4:

M5:
M6:
M7:

M8:

Lanzamiento/Práctica:

Lanzamiento/Práctica:Realizarán  una  activi-
dad   en   grupo   (ver  
página   siguiente).
Sigan   trabajando  en
grupo  (ver  página  si-
guiente).
Vamos  a  explorar  el
cubo   (ver  página  si-
guiente).
Copien   la   tabla   (sin  
los   dibujos)   y   com-
plétenla.
Revisemos.
Leamos  el    resumen  .
¿Cómo  se  hace  para  
identificar  un  prisma?
Leamos   el   segundo  
resumen.  ¿Qué  es  la
altura?  Señalen  una  
de  las  alturas  en  los
dibujos.

M4:

M8:

Al  copiar  la  tabla,  es  mejor  
que  no  dibujen  los  sólidos  
Al  presentar  el  término  
“altura”    confirme  si  re-
cuerdan  lo  que  es  una  
línea  perpendicular.  

M1:

M2:

Motive  para  que  respon-
dan   observando   los  
dibujos   (ya   no   utilizar  
los  sólidos  reales).
Si  hay  tiempo,  que  algu-
nas  alumas  o  alumnos  
expliquen  su  respuesta.
Para  el  caso  de  la  altura,
deberá  confirmar  indivi-
dualmente.

Propósito general:                    Comprender  criterios  para  identificar  y  clasificar  prismas.

M1:

M2:

Realicen   los   ejerci-
cios.
Revisemos.  

 I.L. 1 

Ejercicio:
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Actividades:

Organice  grupos  de  3  ó  4  alumnos.  A    cada  grupo,  entregue  los  sólidos  geométricos  indicados  en  los  materiales.
Pida  que  observen  en  la  página  de  su  texto  y  que  separen  sus  sólidos  tal  como  se  observa  .
Pida  que,  en  grupo,  observen  los  sólidos  dibujados  y  los  sólidos  reales.  Después,  que  le  indiquen  en  qué  
se  parecen  y  en  que  se  diferencian.  Guíe  discusión  para  llegar  a  un  acuerdo.  Concluya  en  que  se  parecen  
en  que  tienen  dos  bases  pero  se  diferencian  por  la  forma  de  las  mismas.
Guíe  exploración  del  cubo  de  la  siguiente  manera:
   1.Presente  el  cubo  sobre  una  mesa  y  pregunte  cuál  es  la  forma  de  la  figura  que  aparecerá  si  traza  
         el  contorno  de  la  base.  
   2.Dé  oportunidad  para  que  en  cada  grupo  coloquen  el  cubo  tal  como  se  ha  presentado  y  tracen  el  
         contorno  de  la  base.  Pregunte  cuál  es  la  figura  que  se  formó.  Concluya  en  que  es  un  cuadrado.
   3.Dé  vuelta  al  cubo  y  diga  que  en  cada  grupo  lo  hagan.  Pida  que  tracen  el  contorno  de  la  base  y  digan  
         la  figura  que  se  formó.
   4.Pida  que  cuente  el  número  de  caras  laterales  y  observen  la  forma  que  tienen.  Confirme  que  con-
         taron  4  y  se  dieron  cuenta  que  son  cuadrados.  Pregunte  por  qué  creen  que  son  4  caras  laterales.  
           Concluya  en  que,  como  las  bases  son  cuadrados,  el  número  de  lados  debe  coincidir  con  el  número  
         de  caras  laterales.
Indique  que  cada  quien  copie  parte  de  la  tabla  que  se  muestra  en  la  página  (sin  el  dibujo  de  los  sólidos).  
Después,  con  ayuda  del  grupo,  que  la  completen.  Además,  indique  que  observen  las  formas  de  las  caras  
laterales.
Revise  respuestas  de  la  tabla  y  pregunte  acerca  de  lo  que  descubrieron  al  realizar  el  trabajo.  Concluya  
en  que,  si  se  compara  un  sólido  con  otro,  la  forma  de  las  bases  son  diferentes  y  que  el  número  de  caras  
laterales  depende  de  los  lados  que  tiene  la  figura  de  la  base.  Además,  que  las  caras  laterales  del  prisma  
triangular  y  rectangular  tienen  forma  de  rectángulo.
Guíe  lectura  del  resumen  que  está  en  el  texto.  Al  hacerlo,  pida  que  en  cada  grupo  vayan  mostrando  cada  
sólido  y  que  lo  identifiquen  (cubo,  prisma  triangular  y  prisma  rectangular).
Pregunte  acerca  de  lo  que  deben  observar  para  identificar  los  prismas.  Concluya  en  que  se  debe  observar  
la  forma  de  las  bases.
Pida  que  observen  el  segundo  resumen.  Confirme  que  comprenden  lo  que  se  entiende  por  altura.

Puntos a los que debe prestar atención:

M1:
  
M2:    

M3:    

  

M4:

M5:  

M6:  

M7:  

M8:

Al  copiar  la  tabla,  es  mejor  que  no  dibujen  los  sólidos  porque  es  difícil  y  lleva  mucho  tiempo  (que  sólo  copien
lo  que  está  debajo  de  los  dibujos).  
Al  presentar  el  término  “altura”    confirme  si  recuerdan  lo  que  es  una  línea  perpendicular.  Tome  en  cuenta  
que  la  altura  también  puede  ser  una  de  las  aristas  (perpendiculares  entre  las  bases).

M4:    

M8:

Puntos a los que debe prestar atención:

M1:
M2:

Motive  para  que  respondan  observando  los  dibujos  (ya  no  utilizar  los  sólidos  reales).
Si  hay  tiempo,  que  algunas  alumnas  o  alumnos  expliquen  su  respuesta.  Para  el  caso  de  la  altura,  deberá  
confirmar  individualmente.

Actividades:
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M1:
M2:

Provea  tiempo  para  que  realicen  los  ejercicios.
Guíe  revisión  de  respuestas.

 I.L. 1 
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Tema 12-4 Pirámides 3  de  3

Materiales:
Las  y  los  alumnos:

Prismas  triangulares  y  1  prisma  rectangular  La o el maestro:

1.   Identificar  y  clasificar  pirámides.

Indicadores de logro:
 I.L. 1 :    A     B     C

1  prisma  triangular  y  1  rectangular  (utilizar  lo  de  2  clases  anteriores)

M1:

M2:

M3:

M4:

M5:
M6:
M7:

M8:

M1:

M2:

Lanzamiento/Práctica:

Realicen   los   ejerci-
cios.
Revisemos.    

Lanzamiento/Práctica:Realizarán  una  activi-
dad  en  grupo  (ver  pá-
gina  siguiente).
Sigan   trabajando  en
grupo  (ver  página  si-
guiente).
Vamos  a  explorar  uno
de  los  sólidos  (ver  pá-
gina  siguiente).
Copien  la  tabla  (sin  los
dibujos)  y  compléten-
la.
Revisemos.
Leamos  el    resumen  .
¿Cómo  se  hace  para
identificar  una  pirámi-
de?
Leamos   el   segundo  
resumen.  ¿Qué  es  la
altura?  Señalen  una  
de  las  alturas  en  los
dibujos.

M4: Al  copiar  la  tabla,  es  me-
jor   que   no   dibujen   los  
sólidos  porque  es  difícil  
y   lleva  mucho   tiempo  
(que  sólo  copien  lo  que  
está  debajo  de  los  dibu-
jos).

Ejercicio:
M1:

M2:

Motive  para  que  respon-
dan   observando   los  
dibujos  (ya  no  utilizar    los
sólidos  reales).
Si  hay  tiempo,  que  algu-
nas  alumnas  o  alumnos  
expliquen  su  respuesta.
Para  el  caso  de  la  altura,  
deberá   confirmar   indi-
vidualmente.

Propósito general:                    Comprender  criterios  para  identificar  y  clasificar  pirámides.

 I.L. 1 

Ejercicio:
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Actividades:

Puntos a los que debe prestar atención:

Actividades:

E
je
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Puntos a los que debe prestar atención:

M1:  
M2:    

M3:    

M4:    

M5:    

M6:

M7:

M8:

Al  copiar  la  tabla,  es  mejor  que  no  dibujen  los  sólidos  porque  es  difícil  y  lleva  mucho  tiempo  (que  sólo  copien
lo  que  está  debajo  de  los  dibujos).

M4:

M1:  
M2:

M1:  
M2:

Provea  tiempo  para  que  realicen  los  ejercicios.
Guíe  revisión  de  respuestas.

Motive  para  que  respondan  observando  los  dibujos  (ya  no  utilizar  los  sólidos  reales).
Si  hay  tiempo,  que  algunas  alumnas  o  alumnos  expliquen  su  respuesta.  Para  el  caso  de  la  altura,  deberá  
confirmar  individualmente.

 I.L. 1 

Organice  grupos  de  3  ó  4  alumnos.  A    cada  grupo,  entregue  los  sólidos  geométricos  indicados  en  los  materiales.
Pida  que  observen  en  la  página  de  su  texto  y  que  separen  sus  sólidos  tal  como  se  observa.
Pida  que,  en  grupo,  observen  los  sólidos  dibujados  y  los  sólidos  reales.  Después,  que  le  indiquen  en  qué  
se  parecen  y  en  que  se  diferencian.  Guíe  discusión  para  llegar  a  un  acuerdo.  Concluya  en  que  se  parecen  
en  que  tienen  sólo  una  base  pero  se  diferencian  por  la  forma  de  las  mismas.
Guíe  exploración  de  la  pirámide  cuadrangular  de  la  siguiente  manera:
   1.Presente  la  pirámide  cuadrangular  sobre  una  mesa  y  pregunte  cuál  es  la  forma  de  la  figura  que  aparecerá
         si  traza  el  contorno  de  la  base.  
   2.Dé  oportunidad  para  que  en  cada  grupo  coloquen  la  pirámide  de  la  manera  que  fue  presentado  y  
         tracen  el  contorno  de  la  base.  Pregunte  cuál  es  la  figura  que  se  formó.  Concluya  en  que  es  un    

      cuadrilátero  (específicamente  un  cuadrado).
   3.Pida  que  cuente  el  número  de  caras  laterales  y  observen  la  forma  que  tienen.  Confirme  que  contaron  4  y  
             descubrieron  que  tienen  forma  de  triángulo.  Pregunte  por  qué  creen  que  son  4  caras  laterales.  Concluya  
               en  que,  como  la    base  es  un  cuadrado,  el  número  de  lados  debe  coincidir  con  el  número  de  caras  laterales.
Indique  que  cada  quien  copie  parte  de  la  tabla  que  se  muestra  en  la  página  (sin  el  dibujo  de  los  sólidos).  
Después,  con  ayuda  del  grupo,  que  la  completen.  Además,  indique  que  observen  las  formas  de  las  caras  
laterales.  
Revise  respuestas  de  la  tabla  y  pregunte  acerca  de  lo  que  descubrieron  al  realizar  el  trabajo.  Concluya  en  
que  las  formas  de  las  bases  son  diferentes  y  que  el  número  de  caras  laterales  depende  de  los  lados  que  
tiene  la  figura  de  la  base.  Además,  que  las  caras  laterales  tienen  forma  de  triángulo.
Guíe  lectura  del  resumen  que  está  en  el  texto.  Al  hacerlo,  pida  que  en  cada  grupo  vayan  mostrando  cada  
sólido  y  que  lo  identifiquen  (pirámide  triangular  y  pirámide  rectangular).
Pregunte  acerca  de  lo  que  deben  observar  para  identificar  los  pirámides.  Concluya  en  que  se  debe  observar
la  forma  de  la  base.
Pida  que  observen  el  segundo  resumen.  Confirme  que  comprenden  lo  que  se  entiende  por  altura.
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Tema 12-5 Perpendicularidad  y  paralelismo  en  las  aristas 1  de  2

Materiales:

Las  y  los  alumnos:

Esqueleto  de  prisma  rectangular,  escuadra  La o el maestro:

1.   Identificar  aristas  perpendiculares  en  un  prisma  rectangular.
Indicadores de logro:

 I.L. 1 :    A     B     C

2.   Identificar  aristas  paralelas  en  un  prisma  rectangular.  I.L. 2 :    A     B     C

Esqueleto  de  prisma  rectangular  y  escuadra  (varillas  de  bambú  o  material  similar),  hojas  de  
cartón  o  cartulina  de  desecho  

M1:

M2:

M3:

M4:

M5:

M6:

M7:

M8:

M9:

Lanzamiento/Práctica/

Ejercicio:
Lanzamiento/Práctica/

Ejercicio:
Leamos  el  repaso.  ¿Qué  
son  líneas  perpendicula-
res?   ¿Qué   son   líneas  
paralelas?
Lean  la  instrucción  de  la
sección  A.  ¿Cómo  creen
que   podemos   averiguar  
si  una  arista  es  perpendi-
cular   o   paralela   a   otra?  
Observen   (presente  
esqueleto  de  prisma  rec-
tangular).  ¿Qué  observan  
aquí?  ¿A     qué  sólido  se  
parece?  ¿Cuáles  son  las
aristas  aquí?
¿Cuáles  son  aristas  per-
pendiculares   en   este  
esqueleto  ?  ¿Cómo  hace-
mos  para  comprobar?.
Harán  un  trabajo  de  grupo  
(ver  pág.  siguiente).
Lean   la   instrucción   del  
grupo  de  ejercicios  1.  ¿Por
qué  se  dice  que  las  aristas
AE  y  AB  son  perpendicu-
lares?
Respondan  la  pregunta  1).  

Lean   la   instrucción   del  
grupo  de  ejercicios  2.  ¿Có-
mo  confirmamos  que  las  
aristas    AB  y  DC  son  para-
lelas?
Respondan  la  pregunta  2).  

M1:

M3:

M4:

M6:

M8:

Confirme  que  realmente
recuerdan  lo  que  son  lí-
neas  perpendiculares  y  
paralelas.  De  lo  contra-
rio,   la  comprensión  de
esta  clase  y  la  siguien-
te  será  casi   imposible.
El  esqueleto  del  prisma  
debe  tener,  como  míni-
mo,  10  cm  de  altura,  30  
cm  de  largo  y  15  cm  de  
ancho.  Para  su  elabo-
ración  conviene  conse-
guir   palitos   sólidos   y  
unirlos  con  plasticina.
Es  importante  que  con-
firme  la  perpendiculari-
dad  utilizando  una  es-
cuadra.  
Oriente  para  que   rela-
cionen  la  experiencia    con
el  esqueleto  y  lo  que  ob-
servan   en   el   dibujo  
(que   comprueben   la  
perpendicularidad   con  
una  escuadra).  
Es  importante  que  con-
firmen   el   paralelismo  
midiendo  distancia  en-
tre  aristas.

Propósito general:                    Comprender  relación  de  perpendicularidad  y  paralelismo  entre  aristas.

 I.L. 1 

 I.L. 2 
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Actividades:

Guíe  lectura  del  repaso.  Pregunte:  ¿Qué  son  líneas  perpendiculares?  ¿Qué  son  líneas  paralelas?
Pida  que  lean  la  instrucción  de  la  sección  A.  Pregunte:  ¿Cómo  creen  que  podemos  averiguar  si  una  arista  
es  perpendicular  o  paralela  a  otra?  
Presente  el  esqueleto  de  un  prisma  rectangular.  Pregunte:  ¿Qué  observan  aquí?  ¿A    qué  sólido  se  parece?  
¿Cuáles  son  las  aristas  aquí?  (que  alguien  pase  para  mostrar).    
Pregunte:  ¿Cuáles  son  aristas  perpendiculares  en  este  esqueleto  ?  ¿Cómo  hacemos  para  comprobar?  
(pida  que  una  o  un  alumno  pase  para  experimentar).  Concluya  mostrando  cómo  utiliza  una  escuadra  para  
comprobar  la  perpendicularidad  (ver  en  el  texto).
Entregue  esqueletos  de  prismas  rectangulares  a  grupos  de  3  ó  4  alumnas  o  alumnos.  Pida  que  los  observen
y   que   busquen   diferentes   aristas   perpendiculares   (cuando   las   encuentren   que   lo   indiquen   para   que  
usted  les  confirme).
Pida  que,  en  su  página,  lean  la  instrucción  del  grupo  de  ejercicios  1.  Confirme  si  comprenden  por  qué  se  
dice  que  las  aristas  AE  y  AB  son  perpendiculares.
Provea  tiempo  para  que  respondan  la  pregunta  1).  Después,  confirme  respuesta.
Pida  que  lean  la  instrucción  del  grupo  de  ejercicios  2  y  guíe  verificación  respecto  a  que  las  aristas  AB  y  DC
son  paralelas.
Provea  tiempo  para  que  respondan  la  pregunta  2).  Después,  confirme  respuesta.

Puntos a los que debe prestar atención:

M1:  
M2:    

M3:    

M4:    

M5:    

M6:  

M7:    
M8:    

M9:    

Confirme  que  realmente  recuerdan  lo  que  son  líneas  perpendiculares  y  paralelas.  De  lo  contrario,  la  compre-
sión  de  esta  clase  y  la  siguiente  será  casi  imposible.
El  esqueleto  del  prisma  debe  tener,  como  mínimo,  10  cm  de  altura,  30  cm  de  largo  y  15  cm  de  ancho.  Para  
su  elaboración  conviene  conseguir  palitos  sólidos  y  unirlos  con  plasticina.
Es  importante  que  confirme  la  perpendicularidad  utilizando  una  escuadra.  
Oriente  para  que  relacionen  la  experiencia  con  el  esqueleto  y  lo  que  observan  en  el  dibujo  (que  comprueben
la  perpendicularidad  con  una  escuadra).  
Es  importante  que  confirmen  el  paralelismo  midiendo  distancia  entre  aristas.

M1:  
    
M3:
    
M4:    
M6:  

M8:

 I.L. 1 

 I.L. 2 
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Tema 12-6 Perpendicularidad  y  paralelismo  en  las  caras  y  aristas   2  de  2

Materiales:
Las  y  los  alumnos:

Esqueleto  de  prisma  rectangular  y  caras  rectangulares  para  cubrir  ese  prisma,  escuadraLa o el maestro:

1.   Identificar  aristas  perpendiculares  a  una  cara.
Indicadores de logro:

 I.L. 1 :    A     B     C

2.   Identificar  caras  perpendiculares  y  paralelas.  I.L. 2 :    A     B     C

Esqueleto  de  prisma  rectangular,  hojas  de  cartón  o  cartulina  de  desecho  y  escuadra

M1:

M2:

M3:

M4:

M5:

M6:

M7:

Lanzamiento/Práctica/

Ejercicio:
Lanzamiento/Práctica/

Ejercicio:
Lean  la  introducción.  ¿Có-
mo  hacemos  para  investi-
gar  la  forma  como  se  cortan
las  aristas  y  las  caras  de
un  prisma  rectangular?  
Presente  el  esqueleto  de  un  
prisma   rectangular   (ver    
página  siguiente).
Trabajarán  en  grupo  (ver  
página  siguiente).
Lean  la  instrucción  del  gru-
po  de  ejercicios  2  (donde
se  pide  que   investiguen  
relación   entre   caras)   y  
el  texto  que  sigue.  ¿Qué  
son   caras   contiguas?  
¿Cómo   podemos   com-
probar  que  dos  caras  con-
tiguas  son  perpendicula-
res?   ¿Quiere   alguien
pasar  al  frente  para  expli-
car?  
Respondan  la  pregunta  1).
  
Lean  el   texto   (donde  se  
habla  de  las  caras  opues-
tas  P  y  Q    como  cara  para-
lelas).    (Ver  página  siguien-
te).
Respondan  la  pregunta  2)  
y  3).  Después  revisamos.

M2:

M3:

M4:

M7:

Si  no  tiene  escuadra,  uti-
lice   la  esquina  de  una  
hoja  de  papel  para  con-
firmar   la  perpendicula-
ridad.  Confirme  que  el  
esqueleto   del   prisma  
sea  consistente  porque,  
de   lo   contrario,   estará  
torcido   y   no   se   podrá  
confirmar   la   perpendi-
cularidad  
Si  no  tiene  el  material,  por  
lo  menos  presente  uno  
para  dirigir  la  actividad  al  
frente.  
Puede  indicar  que  caras  
contiguas   son   las   que  
están   a   continuación  
una   de   otra   (tiene   un  
lado  común).
Confirme  si  identifican  la  
cara  AEFB.

Propósito general:                    Comprender  relación  de  perpendicularidad  y  paralelismo  entre  aristas  y  caras.

 I.L. 2 

 I.L. 1 

 I.L. 2 
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Actividades:

Pida  que  lean  la  introducción.  Pregunte:  ¿Cómo  hacemos  para  investigar  la  forma  como  se  cortan  las  aristas
y  las  caras  de  un  prisma  rectangular?  Escuche  propuestas  e  indique  que  se  realizará  un  trabajo  para  responder
esa  pregunta.
Presente  el  esqueleto  de  un  prisma  rectangular  con  un  pedazo  de  cartón  que  sirva  como  cara  en  una  
de  las  bases  (ver  en  el  dibujo  inicial).  Pregunte:  ¿Qué  instrumento  podemos  utilizar  para  comprobar  que  
una  de  las  aristas  es  perpendicular  a  la  cara?  ¿Cómo  lo  hacemos?  Pida  que  alguien  pase  al  frente  para  
mostrarlo.  Concluya  mostrando  la  manera  como  utiliza  una  escuadra  para  comprobar  la  perpendicularidad  
entre  arista  y  cara  (ver  en  la  página).
Entregue  esqueletos  de  prismas  rectangulares  a  grupos  de  3  ó  4  alumnas  o  alumnos.  Pida  que  coloquen  un  
pedazo  de  cartón  que  sirva  como  base.  Después,  que  utilicen  el  material  para  ayudarse  a  responder  la  
pregunta  (¿Cuáles  son  otras  aristas  perpendiculares  a  la  cara  P?).  
Pida  que  lean  la  instrucción  del  grupo  de  ejercicios  2  (donde  se  pide  que  investiguen  relación  entre  caras)  y  
el   texto  que  sigue.  Pregunte:  ¿Qué  son  caras  contiguas?  ¿Cómo  podemos  comprobar  que  dos  caras  
contiguas  son  perpendiculares?  ¿Quiere  alguien  pasar  al  frente  para  explicar?  (para  esto,  preparar  el  esque-
leto   de   prisma   rectangular   y  mostrar   con   tres   caras   que   parecen   taparlo   parcialmente   tal   como   se  
muestra  en  la  página).  Concluir  mostrando  la  manera  como  se  utiliza    una  escuadra  para  comprobar  que  
las  caras  son  perpendiculares.
Provea  tiempo  para  que  respondan  la  pregunta  1).  Después,  confirme  respuestas.
Pida  que  lean  lo  que  dice  debajo  de  la  pregunta  1(  donde  se  habla  de  las  caras  opuestas  P  y  Q    como  
caras  paralelas).  Pregunte:  ¿Qué  son  caras  opuestas?  ¿Por  qué  se  dice  que  las  caras  P  y  Q  son  perpen-
diculares  a  la  arista  BF?  ¿Cómo  lo  comprobamos?  ¿Por  qué  se  dice  que  las  caras  opuestas  P  y  Q  son  
paralelas?  ¿Cómo  lo  comprobamos?  Concluya  explicando  que  se  puede  medir  la  distancia  entre  las  caras  
para  confirmar  si  son  paralelas.
Provea  tiempo  para  que  respondan  la  pregunta  2)  y  3).  Después,  confirme  respuestas.

Puntos a los que debe prestar atención:

M1:  

M2:    

M3:    

M4:

    
M5:  
M6:  

M7:

Si  no  tiene  escuadra,  utilice  la  esquina  de  una  hoja  de  papel  para  confirmar  la  perpendicularidad.  Confirme  
que  el  esqueleto  del  prisma  sea  consistente  porque,  de  lo  contrario,  estará  torcido  y  no  se  podrá  confirmar  
la  perpendicularidad.
Si  no  tiene  el  material,  por  lo  menos  presente  uno  para  dirigir  la  actividad  al  frente.  
Puede  indicar  que  caras  contiguas  son  las  están  a  continuación  una  de  otra  (tiene  un  lado  común).
Confirme  si  identifican  la  cara  AEFB.

M2:    

M3:    
M4:  
M7:

 I.L.2 

 I.L. 1 

 I.L.2 

20

03



Guía para Docentes - Quinto Grado 254

Tema 12-7 Construcción  de  prisma  rectangular 1  de  2

Materiales:

Las  y  los  alumnos:

Caja  con  forma  de  prisma  rectangular  y  tijerasLa o el maestro:

1.   Construir  prisma  rectangular.

Indicadores de logro:

 I.L. 1 :    A     B     C

Caja  (  de  preferencia  con  forma  de  prisma  rectangular),  papel  cuadriculado,  hoja  de  
cartulina  o  cartón  y  tijeras

M1:

M2:

M3:

M4:

M5:

M6:

M7:

M8:

M9:

M1:

M2:

Lanzamiento/Práctica:

Lean  la  introducción.  ¿Qué
les   piden   hacer?   ¿Qué
material  necesitan?
Construyan  el  prisma  rec-
tangular.

Lanzamiento/Práctica:
Cada  quien  prepare  su  
caja.  ¿A    cuál  de  los  
sólidos   geométricos
se  parece  la  caja?  
¿Qué   figuras   creen
que  aparecerán  si  de-
sarmamos  la  caja?.
Observen   su   caja   y
confirmen.
Lean   la   introducción  
en  su  página.  ¿Qué  
les   piden   construir?  
¿Cómo  pueden  hacer-
lo?
Imaginen  la  caja  de-
sarmada  y  dibújenla.
Desarmen   la   caja   y  
comparen  con  su  di-
bujo.
Escriban  el  número    de
caras  del  prisma  rec-
tangular  y  el  número
de  caras  que  son  igua-
les.
Lean   la   explicación  
sobre  la  caja  de  naipe.  
Resumamos   lo   que  
descubrieron  del  pris-
ma  rectangular.

M5:

M9:

Al   desarmar   la   caja,
aparecen   pestañas.  
Diga  que  no  las  tomen  
en  cuenta   (que  obser-
ven  sólo   los   rectángu-
los).
Conduzca  a  que  se  den  
cuenta   que   el   prisma  
rectangular   se   forma  
por    rectángulos  y  que  
hay  3  pares  de  rectán-
gulos   con   la   misma  
medida.  

Ejercicio:
M2:

M2:

Para   la   construcción,  
ayudará  que  peguen  el  
patrón  sobre  cartulina.  
Vea  si  es  posible.
Confirme  que  utilicen  las  
medidas  que  se  mues-
tran  en  el  dibujo.  Como  
tarea  puede  dejar  que  
hagan  uno  más  grande.

Propósito general:                    Construir  sólidos  geométricos.

 I.L. 1 

Ejercicio:
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Actividades:

Pida  que  cada  quien  prepare  su  caja.  Pregunte:  ¿A  cuál  de  los  sólidos  geométricos    se  parece  la  caja?  
Concluya  en  que  se  parece  a  un  prisma  rectangular.
Pregunte:    ¿Qué  figuras  creen  que  aparecerán  si  desarmamos  la  caja?  Escuche  respuestas  y  anótelas.
Provea  tiempo  para  que  observen  las  caras  de  la  caja.  Concluya  en  que  la  caja  está  formada  por  rectán-
gulos.
Pida  que  lean  la  introducción  en  su  página.  Pregunte:  ¿Qué  les  piden  construir?  ¿Cómo  pueden  
hacerlo?
Pida  que  imaginen  la  caja  desarmada  y  que  la  dibujen  (desarmada).  Si  hay  tiempo,  indique  que  copien  su  dibujo
sobre  cartón  y  que  traten  de  construir  la  caja.  Guíe  conversación  para  saber  cuáles  dieron  el  resultado
deseado,  cuáles  no  y  por  qué.
Oriente  para  que  desarmen  la  caja  y  comparen  con  su  dibujo.  Pregunte  en  qué  se  diferencia  y  en  qué  se  
parece  con  el  dibujo  que  hicieron.
Indique  que  anoten  cuántas  caras  tiene  el  prisma  rectangular  (la  caja)  y  cuántas  parejas  del  mismo  tamaño  
encuentran.  Confirme  respuestas  cuando  hayan  terminado.
Pida  que  lean  la  explicación  sobre  la  caja  de  naipe.  Además,  que  lean  lo  que  dice  la  niña  y  que  observen  
los  rectángulos.  
Guíe  resumen  sobre  el  número  de  caras  del  prisma  rectangular  y  las  caras  que  tienen  el  mismo  tamaño  
(cuántos  pares  se  encuentran  con  esa  característica).

Puntos a los que debe prestar atención:

Puntos a los que debe prestar atención:

M1:  

M2:    
M3:    

M4:

M5:

M6:

M7:

M8:

M9:

Al  inicio,  motive  para  que  utilicen  su  imaginación  (que  no  desarmen  la  caja).  
Anime  para  que  traten  de  hacer  el  dibujo.  Es  ideal  que  hagan  varias  pruebas.  Si  no  hay  tiempo  para  eso,  
deje  como  tarea  el  que  experimenten  con  diferentes  opciones.
Al  desarmar  la  caja,  aparecen  pestañas.  Diga  que  no  las  tomen  en  cuenta  (que  observen  sólo  los  rectángulos).
La  comparación  del  tamaño  de  las  caras  se  puede  hacer  por  observación  o  bien,  si  lo  considera  conveniente,
que  mida  largos  y  anchos.
Conduzca  a  que  se  den  cuenta  que  el  prisma  rectangular  se  forma  por  rectángulos  y  que  hay  3  pares
de  rectángulos  con  la  misma  medida.  

M2:  
M5:

M5:
M7:

M9:

M2:
M2:

Actividades:

M1:  
M2:

Pida  que  lean  la  introducción.  Pregunte:  ¿Qué  les  piden  hacer?  ¿Qué  material  necesitan?
Provea  tiempo  para  que,  en  papel  cuadriculado,  copien  el  patrón  o  desarrollo  del  prisma  rectangular.  Después,
construyan  el  prisma  rectangular.

Para  la  construcción,  ayudará  que  peguen  el  patrón  sobre  cartulina.  Vea  si  es  posible.
Confirme  que  utilicen  las  medidas  que  se  muestran  en  el  dibujo.  Como  tarea  puede  dejar  que  hagan  uno  
más  grande.

 I.L. 1 
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Tema 12-8 Construcción  de  pirámide  cuadrangular 2  de  2

Materiales:

Las  y  los  alumnos:

Pirámide    cuadrangular  La o el maestro:

1.   Construir  pirámide  cuadrangular.
Indicadores de logro:

 I.L. 1 :    A     B     C

Pirámide    cuadrangular,  papel  cuadriculado,  tijeras,  compás,  hoja  de  cartulina  o  cartón  
tamaño  carta

Ejercicio:

M1:

M2:

M3:

M4:

M5:

M6:

M7:

M8:
M1:

M2:

Lanzamiento/Práctica:

Lean  la  instrucción  y  obser-
ven  la  figura.  ¿Qué  deben
hacer?   ¿Qué   material  
necesitan?  ¿Qué  medidas
tienen  las  figuras  que  for-
man  la  pirámide  cuadran-
gular?
Construyan   la   pirámide  
cuadrangular.  

Lanzamiento/Práctica:

Trabajarán  en  grupos  
(organizar   grupos  
de  2  ó  3).  Utilicen  el
sólido  geométrico  que
les   daré   (entregar
un  prisma  cuadrangu-
gular).  ¿Cómo  se  lla-
ma  ese  sólido?
¿Qué  figuras  apare-
cerán   si   desarman
el   prisma   cuadran-
gular?    
Imaginen      y   dibujen  
cómo  sería  un  prisma  
cuadrangular   si   lo  
desarman  (lo  desplie-
gan).  
¿Qu ie re    a lgu ien  
compartir  su  experien-
cia?
Desarmen  el  prisma  
cuadrangular  y  com-
paren  con  el  dibujo  que
hicieron.
Observen   el   prisma    
desarmado.  ¿Qué  fi-
guras   lo   forman?  
¿Cuántas  hay  de  cada  
una?
Lean  y  observen     el  
inicio   de   su   página.
Hagamos   un   resu-
men.  
Construyan  la  pirámi-
de  cuadrangular.  

M1:

M3:

M6:

M8:

La  pirámide  cuadrangu-
lar  debe  ser  elaborada
un  día  antes.  
Anime  a  que  busquen  
diferentes  opciones.  Si  
esto  toma  mucho  tiempo,
déjelo  como  trabajo  para
realizar  en  la  casa.
Oriente  para  que  se  den
cuenta   que   el   número
de  triángulos  del  prisma
cuadrangular   coincide  
con  el  número  de  lados  
de  la    forma  de  su  base.  
Pregunte  por  qué  suce-
de  esto.
A  pesar  de  que  ya  inten-
taron  elaborar  el  prisma
cuadrangular,  pida  que
lo  intenten  de  nuevo  pa-
ra   confirmar   lo   apren-
dido.  Observe  que  utili-
cen  las  medidas  que  se  
muestran  en  el  cuadri-
culado.

M1: Si  es  necesario,  ejempli-
fique   la  manera   como
traza   cada   figura   del  
patrón.  Tome  en  cuenta  
que  tendrán  que  aplicar  
conocimiento   sobre  
perpendicularidad   y  
trazo  de  triángulos  utili-
zando   transportador   o  
compás  (que  debió  tra-
bajarse  en  cuarto  grado).

Propósito general:                    Construir  sólidos  geométricos.

 I.L. 1 

Ejercicio:
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Actividades:
Organícelos  en  grupos  de  2  ó  3  alumnas  o  alumnos.  Entregue  un  prisma  cuadrangular  a  cada  grupo.  Indique
que  identifiquen  el  sólido.  Concluya  en  que  es  un  prisma  cuadrangular.
Pida  que  conversen  acerca  de  las  figuras  que  aparecerán  si  se  desarma  el  sólido.  Escuche  respuestas  y  
confirme  que  se  verá  un  cuadrado  y  varios  triángulos  (4).
Pida  que  imaginen  cómo  se  vería  el  prisma  cuadrangular  si  se  desarmara.  Según  su  imaginación,  que  lo  
dibujen,  peguen  en  cartón  y  traten  de  armar  el  prisma.
Dé  oportunidad  para  que  algunos  grupos  compartan  su  experiencia  (sea  que  lo  hayan  logrado  o  no).
Pida  que,  en  grupo,  desarmen  el  prisma  cuadrangular  y  comparen  con  el  dibujo  que  habían  hecho  al  inicio.
Indique  que  observen  el  prisma  desarmado.  Explique  que  a  eso  se  le  puede  llamar  “patrón”.  Pida  que  lo  
observen  y  descubran  las  formas  de  las  caras  y  cuántas  hay  de  cada  forma.  Además,  que  descubran  cuáles
caras  son  del  mismo  tamaño.
Pida  que  lean  y  observen  lo  que  está  al  inicio  de  la  página  (en  su  texto).  Guíe  resumen  respecto  al  número  
de  cuadrados  y  triángulos  que  hay  en  el  prisma  cuadrangular  y  que  las  caras  laterales  son  iguales.
Provea  tiempo  para  que  copien  el  patrón  o  desarrollo  de  la  pirámide  cuadrangular.  Después,  que  la  armen.

Puntos a los que debe prestar atención:

M1:  

M2:    

M3:

M4:
M5:
M6:

M7:

M8:

La  pirámide  cuadrangular  debe  ser  elaborada  un  día  antes.  
Anime  a  que  busquen  diferentes  opciones.  Si  esto  toma  mucho  tiempo,  déjelo  como  trabajo  para  realizar  
en  la  casa.
Oriente  para  que  se  den  cuenta  que  el  número  de  triángulos  del  prisma  cuadrangular  coincide  con  el  número
de  lados  de  la  forma  de  su  base.  Pregunte  por  qué  sucede  esto.
A  pesar  de  que  ya  intentaron  elaborar  el  prisma  cuadrangular,  pida  que  lo  intenten  de  nuevo  para  confirmar  
lo  aprendido.  Observe  que  utilicen  las  medidas  que  se  muestran  en  el  cuadriculado.

M1:    
M3:  

M6:  

M8:  

Actividades:
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Puntos a los que debe prestar atención:

M1:

M2:

M1:

M2:

Pida  que  lean  la  instrucción  y  observen  la  figura.  Pregunte:  ¿Qué  deben  hacer?  ¿Qué  material  necesitan?  
¿Qué  medidas  tienen  las  figuras  que  forman  la  pirámide  cuadrangular?
Provea  tiempo  para  que  construyan  la  pirámide  cuadrangular.

Si  es  necesario,  ejemplifique  la  manera  como  traza  cada  figura  del  patrón.  Tome  en  cuenta  que  tendrán  que
aplicar  conocimiento  sobre  perpendicularidad  y  trazo  de  triángulos  utilizando  transportador  o  compás  (que
debió  trabajarse  en  cuarto  grado).
Si  es  posible,  que  peguen  el  patrón  sobre  un  pedazo  de  cartulina.

 I.L. 1 
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Notas:



  Desarrollar habilidad para interpretar y escribir cantidades e iniciar el cálculo  

 de sumas y restas utilizando el sistema de numeración maya

  •  Leer y escribir números mayas hasta cuarta posición.

  • Realizar cálculos inciales de suma y resta con números mayas.

  • Resolver problemas aplicando suma y resta con números mayas.

Propósito del Tema

3
0

=
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1) Escritura de números mayas

2) Suma y resta con números mayas

Explicación del tema

Puntos a los que debe prestar atención

En el tema se presenta refuerzo de la manera como se interpretan números mayas 
hasta la cuarta posición. De lo anterior, se pasa a la explicación y ejercitación del 
procedimiento para escribir números mayas.

Como ampliación de sus conocimientos, se trabajará en la noción del cálculo de 
sumas y restas en el sistema de numeración maya. 

 En este tema se trabajará el procedimiento para escribir números mayas dado un 
número    en  sistema  decimal.  Para  realizar  esto,  es  importante  confirmar  si  se  tiene  
dominio del cálculo de la división.

 Se iniciará en las nociones básicas para aplicar el procedimiento de cálculo de su-
mas y restas con números mayas. Básicamente se debe orientar que se suma las 
cantidades que hay en cada posición, que puntos se operan con puntos y barras con 
barras. En el caso de la suma, se aplica la noción básica de tal operación (juntar). En 
el caso de la resta, se trabaja un sistema de eliminación.

1

3
0
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Tema 13-1 Numeración maya 1 de 1

Materiales:

Las y los alumnos:

Dibujo de tabla de posiciones del sistema de numeración mayaLa o el maestro:

1. Interpretar números mayas hasta cuarta posición.

Propósito general:          

Indicadores de logro:

 I.L. 1 :    A     B     C

Comprender el procedimiento para leer números mayas.

Nada

Ejercicio:

M1:

M2:

M3:

M4:

M5:

Lanzamiento/Práctica:
Lean la instrucción. 
¿Qué números están 
presentados? ¿Cómo 
hacen para interpre-
tarlos? 
Vamos a recordar o
aprender cómo se 
interpreta un núme-
ro maya  (ver página
siguiente)
Hagamos los cálculos
para interpretar el 
número maya (que
calculen: 1 x 8,000  + 3 
x 400 + 5 x 20 + 10 x1).
Leamos y observe-
mos lo que está en la
página.
Vamos a realizar 
una práctica (pre-
sentar ejercicios simi-
lares a los que se  dan
en la sección que
está al final de la
página del texto).

M1:

M2:

Si lo cree conveniente, 
permita que copien el 
número maya en una 
tabla de posiciones (para
facilitar su interpreta-
ción).
Si hay oportunidad y 
tiempo, que las o los 
alumnos pasen al frente
para explicar sus res-
puestas.

M1:

M2:

Realicen los ejerci-
cios.
Revisemos.

 I.L. 1 

Ejercicio:

2

3
0

Lanzamiento/Práctica:

M1:

M2:

En cuarto grado se su-
pone que trabajaron la 
interpretación o lectura 
de números mayas hasta
la tercera posición. Esta
parte es para que haga
un diagnóstico del nivel
de dominio de ese con-
tenido.
En la forma A se lee 
atendiendo las agrupa-
ciones  de  20.  Confirme
que eso se comprende.
En la forma B ya se està
pasando a sistema de-
cimal. Explique las dos
maneras.
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Actividades:

Provea tiempo para que lean la instrucción del primer trabajo (interpretar o leer los números mayas). Pre-
gunte: ¿Qué números están presentados? ¿Cómo hacen para interpretarlos? Escuche respuestas y, si 
observa que les resulta fácil la lectura, provea tiempo para que hagan el trabajo (de lo contrario, pase a la 
siguiente actividad y, después, pida que vuelvan a intentar la interpretación).
Presente el número maya que está en la tabla de posiciones. Primero muéstrelo fuera de la tabla y después, 
ejemplifique  como  lo  pasa  a  la  misma.  Explique  su  interpretación  de  la  siguiente  manera:
 1.Pregunte por el valor de cada posición (desde la posición que tiene valor de 1 hasta la de 8,000).
 2.Pregunte cuál es el número maya que está en la cuarta posición y cuál es el valor que está repre-
    sentando. Concluya en que el número maya es 1 y representa 1 de 20 de 20 de 20 (1 x 20 x 20 x  

   20) o bien 1 de 8,000.
 3.Pregunte cuál es el número maya que está en la tercera posición y cuál es el valor que está repre-
    sentando. Concluya en que el número maya es 3 y representa 3 de 20 de 20 (3 x 20 x 20) o bien 
    3 de 400.
 4.Pregunte cuál es el número maya que está en la segunda posición y cuál es el valor que está repre-
    sentando. Concluya en que el número maya es 5 y  representa 5 de 20 (5 x 20 ).
 5.Pregunte cuál es el número maya que está en la primera posición y cuál es el valor que está repre-
    sentando. Concluya en que el número maya es 10 y representa 10 de 1 (10 x 1).
Guie la manera como se calcula y se llega a la interpretación del número maya (pasando a sistema decima).
Pida que calculen 1 x 8,000 + 3 x 400 + 5 x 20 + 10 x 1. Que sumen los resultados e indiquen la interpre-
tación del número maya.
A  manera  de  resumen  y  para  confirmar  lo  hecho,  guíe  lectura  de  todo  lo  que  está  en  la  sección  A  de  la  
página (en el texto).
Guíe  práctica  presentando  ejercicios  similares  a  los  que  se  dan  en  la  sección  de  ejercicios  (cambiando  
los datos).

Puntos a los que debe prestar atención:

M1: 

M2:  

M3:

M4:

M5:

En cuarto grado se supone que trabajaron la interpretación o lectura de números mayas hasta la tercera 
posición. Esta parte es para que haga un diagnóstico del nivel de dominio de ese contenido.
En  la  forma  A  se  lee  atendiendo  las  agrupaciones  de  20.  Confirme  que  eso  se  comprende.  En  la  forma  B  
ya se está pasando a sistema decimal. Explique las dos maneras.
Si  es  necesario,  ejemplifique  el  cambio  de  veinte  unidades  a  la  segunda  posición  (para  que  comprendan  
por qué se dice que las agrupaciones son de veinte). Aunque, como ya se indicó, esto se supone que ya 
fue trabajado en el grado anterior.

M1:

M2:  

M2:

Actividades:
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Puntos a los que debe prestar atención:

M1: 
M2:

M1: 

M2:

Provea tiempo para que realicen los ejercicios.
Guíe  revisión  de  respuestas.

Si lo cree conveniente, permita que copien el número maya en una tabla de posiciones (para facilitar su 
interpretación).
Si hay oportunidad y tiempo, que las o los alumnos pasen al frente para explicar sus respuestas.

 I.L. 1 
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Tema 13-2 Números del sistema decimal al maya 1 de 1

Materiales:
Las y los alumnos:

Dibujo de tabla de posiciones del sistema de numeración mayaLa o el maestro:

1. Escribir números mayas.

Indicadores de logro:
 I.L. 1 :    A     B     C

Nada

M1:

M2:

M3:

M4:

Lanzamiento/Práctica:

Lanzamiento/Práctica:

Lean la introducción
(indique que apren-
derán a escribir nú-
meros mayas).
Observen cómo se es-
cribe 15,025 con 
n ú m e r o s  m a y a s
(explicar y mostrar 
cómo lo escribe afue-
ra de la tabla de po-
siciones).
Estudien la manera
como se escr ibe 
10,000 con números
mayas. Después,
escribimos el número
con ayuda de todos.
Vamos a trabajar
con otro número (Si
hay tiempo, de ma-
nera participativa, 
ejemplifique   el   pro-
cedimiento para es-
cribir 971 con núme-
ros mayas).

M2:

M3:

M4:

Oriente para que se den 
cuenta que 15,025 tam-
bién se puede dividir 
entre 1, 20 y 400 pero 
debe buscarse el valor 
de posición más alto que
sea posible (que, en este
caso, es 8000). 
Asegure que se dan 
cuenta que es necesario 
escribir el cero maya 
cuando una posición  no 
es ocupada.
Este caso se propone
para que comprendan
que no siempre se inicia-
rá de la posición con va-
lor de 8,000.

Ejercicio:
M1:

M2:

Circule para observar si 
inician la división entre el 
valor de posición más 
alto. Además, tome en 
cuenta que si el cálculo 
de alguna división no 
está correcto, todo el 
proceso se altera y la
respuesta será equivo-
cada.
Si lo cree conveniente, 
pida como tarea es-
criban datos del con-
texto utilizando números 
mayas (Ejemplo: Canti-
dad de niñas y niños 
que hay en la escuela). 
Esto lo pueden escribir 
en carteles.

Propósito general:          Comprender el procedimiento para escribir números mayas.

M1:

M2:

Realicen los ejerci-
cios.
Revisemos.

 I.L. 1 

Ejercicio:
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Actividades:

Pida que lean la introducción. Indique que aprenderán a escribir números mayas.
Explique el procedimiento para escribir 15,025 con números mayas (tal como se presenta en la página). 
Después,pida que ellas o ellos lo hagan en su cuaderno (guiando paso a paso). Finalice indicando que 
escriban el número maya fuera de la  tabla de posiciones.
Pida que observen la manera como se escribe 10,000 con números mayas. Después, de manera participativa,
guíe  el  procedimiento  (tal  como  se  presenta  en  la  página).  
Si  hay  tiempo,  de  manera  participativa,  ejemplifique  el  procedimiento  para  escribir  971  con  números  mayas.

Puntos a los que debe prestar atención:

Actividades:
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Puntos a los que debe prestar atención:

M1: 
M2:  

M3:  

M4:  

Oriente para que se den cuenta que 15,025 también se puede dividir entre 1, 20 y 400 pero debe buscarse 
el valor de posición más alto que sea posible (que, en este caso, es 8000). Al escribir el número fuera de 
la  tabla  de  posiciones,  oriente  para  que  dejen  suficiente  espacio  entre  cada  número  que  corresponde  a  
cada posición.

Asegure que se dan cuenta que es necesario escribir el cero maya cuando una posición  no es ocupada.
El número 971 se propone para que comprendan que no siempre se iniciará de la posición con valor de 8,000.

M2:  

M3:  
M4:

M1: 
M2:

M1: 

M2:

Provea tiempo para que realicen los ejercicicios.
Guíe  revisión  de  respuestas.

Circule para observar si inician la división entre el valor de posición más alto. Además, tome en cuenta que
si el cálculo de alguna división no está correcto, todo el proceso se altera y la respuesta será equivocada.
Si lo cree conveniente, pida como tarea que escriban datos del contexto, utilizando números mayas (Ejem-
plo: Cantidad de niñas y niños que hay en la escuela). Esto lo pueden escribir en carteles.

 I.L. 1 
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Tema 13-3 Suma con números mayas 1 de 3

Materiales:

Las y los alumnos:

Cuadriculado para realizar suma con números mayasLa o el maestro:

1. Calcular sumas con números mayas, hasta segunda posición y sin llevar.

Indicadores de logro:

 I.L. 1 :    A     B     C

Nada

M1:

M2:

M3:
M4:

M1:

M2:

M3:

Lanzamiento/Práctica:

Copien la primera
suma en un cuadricu-
lado  (confirmar  que  lo
hacen bien -mostran-
do en el  pizarrón-).
Ahora, hagan el cálcu-
lo.
Realicen las otras 
sumas.
Revisemos.

Lanzamiento/Práctica:
Lean este problema
(En el pizarrón, pre-
sente el problema
inicial).  ¿De qué  les
hablan? ¿Qué canti-
dad de manzanas tie-
ne Fernando? ¿Cuán
tas compró? ¿Cuál es 
el  p lantemiento?
¿Creen que se puede 
sumar con números
mayas?
Aprenderán a sumar
números mayas ( ver
página siguiente).
Lean el resumen.
Realicemos otra su-
ma (ver página si-
guiente).

M1:

M2:

M4:

Observe que las canti-
dades presentadas son 
de dos posiciones. La 
primera, por ejemplo, 
indica 1 de a 20 y 3 de
a 1 (23).
Insista en que se trabaja 
posición por posición, de 
abajo hacia arriba.
Observe que las o los 
alumnos trabajen la 
suma en su cuaderno. 
Antes de realizar un paso 
en el pizarrón, permita 
que ellas o ellos lo inten-
ten y, después, que 
confirmen  con  lo  que  se  
haga en el pizarrón.

Ejercicio:
M1:

M2:

M3:

Observe que cada su-
mando ocupa dos posi-
ciones (de 1 y 20).
En el ejercicio 2 a 4 hay 
que cambiar 5 puntos por 
una barra. Observe si lo 
hacen.
Si hay tiempo, que algu-
nas alumnas o alumnos
pasen al pizarrón para
mostrar y explicar su
resultado.

Propósito general:          Comprender  procedimiento de cálculo de suma con números mayas.

 I.L. 1 

Ejercicio:
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Actividades:

En el pizarrón, presente el problema inicial. Pida que una o un alumno lo lea. Pregunte: ¿De qué les hablan? 
¿Qué cantidad de manzanas tiene Fernando? ¿Cuántas compró? ¿Cuál es el planteamiento? ¿Creen que 
se puede sumar con números mayas?
Explique el procedimiento para realizar la suma con números mayas (tal como se indica en la página). 
Realice estos pasos:
 a. 
 b. 
 
 c.
 

 d.
 
 e.
 
 f.
Después, provea tiempo para que las o los alumnos realicen la suma en su cuaderno.  A continuación, que
den respuesta al problema.
Guíe  lectura  del  resumen.
De  manera  participativa,  guíe  práctica  con  las  siguientes  suma:

Puntos a los que debe prestar atención:

Actividades:
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Puntos a los que debe prestar atención:

M1: 

M2:  

M3:  

M4:  

Observe que las cantidades presentadas son de dos posiciones. La primera, por ejemplo, indica 1 de a 
20 y 3 de a 1 (23).
Insista en que se trabaja posición por posición, de abajo hacia arriba.
Observe que las o los alumnos trabajen la suma en su cuaderno. Antes de realizar un paso en el pizarrón, 
permita  que  ellas  o  ellos  lo  intenten  y,  después,  que  confirmen  con  lo  que  se  haga  en  el  pizarrón.

M1: 

M2:  
M4:

M1: 

M2:  
M3:

M1: 
M2:  
M3:

Pida  que  copien  la  primera  suma  en  un  cuadriculado.  Después,  confirme  si  lo  copiaron  bien  (hacerlo  en  el  
pizarrón).  Provea  tiempo  para  que  hagan  el  cálculo  y  confirme  con  participación  de  todos  o  todas.
Provea tiempo para que realicen las otras sumas.
Guíe  revisión  de  respuestas.

Observe que cada sumando ocupa dos posiciones (de 1 y 20).
En el ejercicio 2 a 4 hay que cambiar 5 puntos por una barra. Observe si lo hacen.
Si hay tiempo, que algunas alumnas o alumnos pasen al pizarrón para mostrar y explicar su resultado.

 I.L. 1 

+ +

Ejemplifique  cómo  traslada  los  números  al  cuadriculado.  Explique  claramente  dónde  va  cada  sumando.
Explique que se sumará posición por posición y que puntos se operan con puntos y barras con 
barras.
Inicie en la primera posición (de abajo hacia arriba). Pregunte: ¿Cuántos puntos obtenemos si junta-
mos lo que hay en cada  posición (tres puntos más cuatro puntos)? Escuche respuestas y muestre 
en el cuadriculado (los 7 puntos).
Pase a la segunda posición y haga una pregunta similar a la anterior. Después, muestre el resultado 
en el cuadriculado.
Pida que observen el resultado en cada posición. Pregunte: ¿Dónde hay más de cinco puntos? (en 
la primera posición) ¿Qué se debe hacer en este caso? (cambiar 5 puntos por una barra). 
Mostrar el resultado (paso 3).
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Tema 13-4 Resta con números mayas 2 de 3

Materiales:

Las y los alumnos:

Cuadriculado para realizar resta con números mayasLa o el maestro:

1. Calcular restas con números mayas, hasta segunda posición y sin prestar.
Indicadores de logro:

 I.L. 1 :    A     B     C

Nada

Ejercicio:

M1:

M2:

M3:
M4:

M1:

M2:

M3:

Lanzamiento/Práctica:

Copien la primera
resta en un cuadri-
culado (revisar que  la
copien bien). Ahora,
hagan el cálculo.
Realicen las otras
restas.
Revisemos.

Lanzamiento/Práctica:
Lean este problema
(En el pizarrón, pre-
sente el problema 
inicial). ¿De qué les
hablan? ¿Cuántos 
hombres y mujeres 
hay en quinto gra
do? ¿Qué pregunta
deben responder? 
¿Cuál es el plantea-
miento?
Aprenderán a restar
números mayas (ver
página siguiente).
Lean el resumen.
Realicemos otra resta
(ver  página siguiente).

M2:

M4:

Insista en que se trabaja 
posición por posición, de 
abajo hacia arriba.
Observe que las o los 
alumnos trabajen la 
resta en su cuaderno. 
Antes de realizar un paso
en el pizarrón, permita
que ellas o ellos lo inten-
ten y después, que con-
firmen con lo que se 
haga en el pizarrón.

M1:

M3:

Observe que cada can-
tidad ocupa dos posicio-
nes (de 1 y 20).
Si hay tiempo, que algu-
nas alumnas o alumnos
pasen al pizarrón para
mostrar y explicar su re-
sultado.

Propósito general:          Comprender  procedimiento de cálculo de resta con números mayas. 

Ejercicio:

 I.L. 1 

8

3
0 Guía para Docentes - Quinto Grado 268



L
a

n
z
a

m
ie

n
t
o

/P
r
á

c
t
ic

a
  

  
  

  
  

  
  

  
 2

5
 m

in
.

Actividades:
En el pizarrón, presente el problema inicial. Pida que una o un alumno lo lea. Pregunte: ¿De qué les hablan?
¿Cuántos hombres y mujeres hay en quinto grado? ¿Qué pregunta deben responder? ¿Cuál es el plan-
teamiento? 
Explique el procedimiento para realizar la resta con números mayas (tal como se indica en la página). 
Realice estos pasos:
 a.
 
 b.
 c.
 
 d.
 
 e.

Guíe  lectura  del  resumen.
De  manera  participativa,  guíe  práctica  con  las  siguientes  restas:

Puntos a los que debe prestar atención:

Actividades:
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Puntos a los que debe prestar atención:

M1: 

M2:  

M3:  
M4:  

Insista en que se trabaja posición por posición, de abajo hacia arriba.
Observe que las o los alumnos trabajen la resta en su cuaderno. Antes de realizar un paso en el pizarrón, 
permita  que  ellas  o  ellos  lo  intenten  y  después,  que  confirmen  con  lo  que  se  haga  en  el  pizarrón.

M2:  
M4:

M1: 

M2:  
M3:

M1:
M3:

Pida  que  copien  la  primera    resta  en  un  cuadriculado.  Después,    confirme  si  lo  copiaron  bien  (hacerlo  en  el  
pizarrón).  Provea  tiempo  para  que  hagan  el  cálculo  y  confirme  con  participación  de  todos  o  todas.
Provea tiempo para que realicen las otras restas.
Guíe  revisión  de  respuestas.

Observe que cada cantidad ocupa dos posiciones (de 1 y 20).
Si hay tiempo, que algunas alumnas o alumnos pasen al pizarrón para mostrar y explicar su resultado.

 I.L. 1 

Ejemplifique  cómo  traslada  los  números  al  cuadriculado.  Explique  claramente  dónde  va  el  minuendo  
y el sustraendo.
Explique que se restará posición por posición y que puntos se operan con puntos y barras con barras.
Inicie en la primera posición (de abajo hacia arriba). Pregunte: ¿Cuántos barras quedan si elimina-
mos una en cada posición? Escuche respuestas y muestre en el cuadriculado (la eliminación).
Pase a la segunda posición y pregunte cuántos puntos quedan si se elimina dos en cada posición. 
Después, muestre el resultado en el cuadriculado.
Pregunte por el resultado y la respuesta del problema. Después, provea tiempo para que las o los 
alumnos realicen la resta en su cuaderno. 
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 Explorar  polígonos

  •   Identificar  polígonos.

  • Identificar  vértice,  lado,  ángulos  y  diagonales  en  un  polígono.

  • Nombrar  polígonos  por  el  número  de  lados.

  • Diferenciar  polígono  regular  de  irregular.

   • Caracterizar  polígonos  por  número  de  lados,  ángulos  y  vértices.

  • Calcular  perímetro  de  polígonos.

 

Propósito del Tema
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1)   Definición  de  polígono

2)   Polígono  regular  e  irregular

Explicación del tema

Puntos a los que debe prestar atención

El  tema  inicia  con  un  ejercicio  que  lleva  a  diferenciar  figuras  cerradas  y  formadas  por  
segmentos  rectos  de  otras  que  no  tienen  esas  características.  Ese  análisis  lleva  a  
definir  línea  poligonal  y  polígono.

Una  vez  definido  polígono,   se  pasa  a   la   identificación  de  elementos  básicos  que  
lo  forman.  De  ello,  se  llega  a  la  nomenclatura  de  cada  polígono  (por  el  número  de  
lados).

La  diferenciación  de  polígono  regular  e  irregular  es  parte  del  tema.  Con  ese  conoci-
miento  y  los  anteriores,  se  trabaja  en  la  caracterización  de  polígonos.

Se  culmina  con  el  cálculo  de  perímetro  de  diferentes  polígonos  (con  medida  dada  
con  enteros  o  decimales).

  Por  medio  de  la  observación  de  similitudes  o  diferencias  entre  figuras,  se  debe  guiar  
a  descubrir  que  algunas  están  formadas  por  una  serie  de  segmentos  rectos  consecu-
tivos  que  parten  de  un  punto  y  regresan  al  mismo  punto  sin  cruzarse  (figura  cerrada).  
Este  tipo  de  figuras  son  las  que  se  identifican  como  polígonos.  

  La  diferenciación  de  polígono  regular  de  irregular,  debe  hacerse  por  el  tamaño  de  
lados  y  ángulos.  Por  lo  general,  al  definir  polígono  regular  sólo  se  indica  que  debe  
tener  todos  sus  lados  del  mismo  tamaño  pero  no  se  hace  referencia  a  los  ángulos.
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Tema 14-1 Polígonos 1 de 2

Materiales:
Las y los alumnos:

Dibujo  de  polígonos  que  se  muestran  en  la  páginaLa o el maestro:

1.   Dibujar  polígonos  y  no  polígonos.

Propósito general:          

Indicadores de logro:
 I.L. 1 :    A     B     C

Descubrir  características  de  polígonos    

2.   Identificar  polígonos.  I.L. 2 :    A     B     C

Regla

M1:

M2:

M3:

M4:

M5:

Lanzamiento/Práctica:
Lanzamiento/Práctica:

Observen  (En  hojas  sepa-
radas   y   en   el   pizarrón,
presente  las  figuras  que  
están  al  inicio  de  la  pági-
na).  ¿Cómo  las  clasifica-
rían   en   dos   grupos?  
¿Quiere    alguien  pasar  al
frente   para  mostrar   su
respuesta?
Observen  la  parte  inicial  de  
la  página  (ver  página  si-
guiente).
Las  figuras  del  grupo  1  se
llaman  polígonos.  ¿Qué  
creen  que  es  un  polígono?
Leamos  el  resumen.    ¿Qué  
es  un  polígono?
¿Cómo   llaman   a   esas  
figuras?  (Presente  ejem-
plos  de  dos  polígonos  y
dos   líneas   poligonales  
abiertas).

M1:

M4:

M5:

Dé  libertad  para  la  cla-
sificación.  Si  surge  la  cla-
sificación  presentada  en  
la   página,   aproveche
para  lo  que  sigue.
Aclare  lo  que  se  entiende  
por  segmentos  rectos  y  
consecutivos  (que  uno  
va   después   de   otro),
línea  poligonal  (serie  de
segmentos  rectos  con-
secutivos).  
Observe  que  en  los  po-
lígonos,  los  segmentos
rectos  no  se  cruzan  entre  
sí.

Ejercicio:
M1:

M2:

M3:

Pida  que  utilicen  regla  
para  realizar  los  trazos.
El  círculo  puede  ser  con-
fundido   con   polígono.  
Esté  atento  para  aclarar
que  deben  ser  segmen-
tos  rectos.
Puede  dejar  como  tarea  
que   elaboren   diseños  
utilizando   diferentes  
polígonos.

M1:

M2:

M3:

Lean   las   instrucciones.  
¿Qué  les  piden  hacer  en  el
ejercicio  1?  ¿Qué  instru-
mento  utilizarán  para  rea-
lizar   el   ejercicio?.  Tam-
bién  pedir  que  lean  las  ins-
trucciones  del  ejercicio  2  y
3.  Aclare  dudas.
Realicen  los  ejercicios.

Revisemos.
 I.L. 2  I.L. 1 

Ejercicio:
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Actividades:

En  el  pizarrón,  presente  las  figuras  que  están  al  inicio  de  la  página  (en  papeles  separados  para  que  sean  
fáciles  de  manipular).  Pida  que  las  observen  y  que  piensen  cómo  las  clasificarían  en  dos  grupos.  Dé  oportunidad
para  que  alguien  pase  al  frente,  muestre  y  explique  su  respuesta.
Pida  que  observen  la  parte  inicial  de  la  página  (hasta  donde  se  clasifica  en  dos  grupos).  Pida  a  una  o  un  
alumno  que  pase  al  frente  para  mostrar  esa  clasificación  (con  las  figuras  que  se  presentaron  al  inicio).  
Pregunte:  ¿En  qué  se  parecen  las  figuras  del  grupo  1  con  las  del  grupo  2?  (¿En  qué  se  diferencian?).  
Escuche  respuestas  y,  después,  concluya  en  que  se  parecen  en  que  todas  están  formadas  por  segmen-
tos  o  líneas  rectas.  Se  diferencian  porque  las  del  grupo  1  están  cerradas  y  las  del  grupo  2  no  están  cerradas.
Indique  que  las  figuras  del  grupo  1  se  llaman  polígonos  (escríbalo  en  el  pizarrón  como  identificación  de  ese
grupo).  Pregunte:  ¿Qué  creen  que  es  un  polígono?  (que  observen  las  figuras  del  grupo  1  para  responder).
Guíe  lectura  del  resumen.    Pregunte:  ¿Qué  es  un  polígono?
Presente  ejemplos  de  dos  polígonos  y  dos  líneas  poligonales  abiertas.  Pida  que  le  indiquen  el  nombre  que  les
darían  (polígono  o  línea  poligonal  abierta).

Puntos a los que debe prestar atención:

M1: 

M2:  

M3:  

M4:
M5:

Dé  libertad  para  la  clasificación.  Si  surge  la  clasificación  presentada  en  la  página,  aproveche  para    lo  que  sigue.
Aclare  lo  que  se  entiende  por  segmentos  rectos  y  consecutivos  (que  uno  va  después  de  otro),  línea  poli-
gonal  (serie  de  segmentos  rectos  consecutivos).  
Observe  que  en  los  polígonos,  los  segmentos  rectos  no  se  cruzan  entre  sí.

M1:
M4:

M5:

Actividades:
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Puntos a los que debe prestar atención:

M1: 

M2:
M3:

M1: 
M2:  
M3:

Pida  que  lean  las  instrucciones.  Pregunte:  ¿Qué  les  piden  hacer  en  el  ejercicio  1?  ¿Qué  instrumento  utilizarán
para  realizar  el  ejercicio?.  También  pedir  que  lean  las  instrucciones  del  ejercicio  2  y  3  y  aclarar  dudas.
Provea  tiempo  para  que  realicen  los  ejercicios.
Guíe  revisión  de  respuestas.

Pida  que  utilicen  regla  para  realizar  los  trazos.
El  círculo  puede  ser  confundido  con  polígono.  Esté  atento  para  aclarar  que  deben  ser  segmentos  rectos.
Puede  dejar  como  tarea  que  elaboren  diseños  utilizando  diferentes  polígonos.

 I.L. 2  I.L. 1 
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Tema 14-2 Elementos  de  polígonos 2 de 2

Materiales:

Las y los alumnos:

Dibujo  de  polígono  que  está  al  inicio  de  la  página  (texto  de  la  o  el  alumno)La o el maestro:

1.   Ubicar  puntos  según  su  posición  respecto  a  un  polígono.
Indicadores de logro:

 I.L. 1 :    A     B     C

2.   Identificar  diferentes  elementos  de  un  polígono.  I.L. 2 :    A     B     C

Nada

Ejercicio:

M1:

M2:

M3:

M4:

M5:

M6:

M1:

M2:

Lanzamiento/Práctica:

Realicen  los  ejercicios.

Revisemos.  

Lanzamiento/Práctica:
Realicen   la   primera
actividad   (Después,  
confirme  en  el   piza-
rrón  con  el  dibujo  de
un  polígono  similar).
Lean  el  primer  resu-
men.
¿Quiere   alguien  pa-
sar   al   frente   para  
mostrar  el  borde  del
polígono?  (después,
interior  y  exterior).
Leamos   el   segundo  
resumen   (conforme  
lean,  vaya  explicando
e   identificando  cada
elemento  en  el  polígo-
no  que  está  dibujado
en  el  pizarrón).
Identifiquen  cada  ele-
mento  en  el  polígono
que  dibujaron.
¿Quiere  alguien  pasar
al  frente  para  identifi-
car  un  lado?  (en  el  pi-
zarrón,  presentar  po-
lígono   de   4   lados)
(haga  la  misma  pre-
gunta   para   vértice,
diagonal   y   ángulo
interior  y  exterior).

M4:

M6:

Confirme   que   se   dan  
cuenta  que  pueden  haber  
varios   lados,   vértices,  
diagonales  y  ángulos.
Pida  que  tracen  todas  las  
diagonales.

M2: Los  ejercicios  2)  y  3)  de-
ben  ser  revisados  indivi-
dualmente.

Propósito general:          Explorar  polígonos.

 I.L. 1  I.L. 2 

Ejercicio:
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Actividades:

Pida  que  realicen  la  primera  actividad.  Después,  confirme  en  el  pizarrón  (dibujar  polígono  similar).
Pida  que  lean  el  primer  resumen.
Pida  que  alguien  pase  al  frente  para  mostrar  el  borde  del  polígono    (después,  interior  y  exterior).
Guíe  lectura  del  segundo  resumen  (conforme  lean,  vaya  explicando  e  identificando  cada  elemento  en  el  
polígono  que  está  dibujado  en  el  pizarrón).
Pida  que  identifiquen  cada  elemento  en  el  polígono  que  dibujaron.
Presente    polígono  de  4  lados.  Pregunte:  ¿Quiere  alguien  pasar  al  frente  para  identificar  un  lado?  (haga  la
la  misma  pregunta  para  vértice,  diagonal  y  ángulo  interior  y  exterior).

Puntos a los que debe prestar atención:

Actividades:
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Puntos a los que debe prestar atención:

M1: 
M2:  
M3:  
M4:

M5:
M6:

Confirme  que  se  dan  cuenta  que  pueden  haber  varios  lados,  vértices,  diagonales  y  ángulos.
Pida  que  tracen  todas  las  diagonales.

M4:
M6:

M1: 
M2:

M2:  

Provea  tiempo  para  que  realicen  los  ejercicios.
Guíe  revisión  de  respuestas.

Los  ejercicios  2)  y  3)  deben  ser  revisados  individualmente.

 I.L. 1  I.L. 2 
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Tema 14-3 Identificación  de  polígonos 1 de 1

Materiales:

Las y los alumnos:

Dibujo  de  polígonos  que  se  muestran  al  inicio  de  la  página.La o el maestro:

1.   Dibujar  e  identificar  polígonos  de  3  a  10  lados.

Indicadores de logro:

 I.L. 1 :    A     B     C

Dibujo  de  polígonos  que  se  muestran  al  inicio  de  la  página  (para  grupo  de  3),  regla

Ejercicio:

M1:

M2:

M3:

M4:

M5:

M6:

M7:

M8:

M9:

M1:

M2:

Lanzamiento/Práctica:

Realicen  los  ejercicios.

Revisemos.  

Lanzamiento/Práctica:Observen  (En  el  pizarrón,
presente  los  polígonos  que  
están  al  inicio  de  la  página).  
Le  daré  un  juego  de  esas  
figuras   a   grupos   de   3  
alumnos.
Clasifíquenlos  de  la  mane-
ra  que  se  les  ocurra.  (Des-
pués  dé  tiempo  para  que
algunos  pasen  a  explicar
su  clasificación).
Clasifiquen  los  polígonos  
por  el  número  de  lados.
Abran  su  texto  y  observen  
la  clasificación  de  polígo-
nos  (que  no  lean  el  resu-
men).
¿Qué   nombre   podemos  
dar   a   los   polígonos   del  
grupo  1?  (así  para  el  gru-
po  2,  3  y  4).
Vamos  a  conocer  el  nom-
bre  de  algunos  polígonos  
(guiar  lectura  del  resumen  
y  presentar  cada  polígo-
no).
Muestren   un   pentágono
(que  cada  grupo  busque  
entre  sus  polígonos  y   lo  
muestren).
Muestren  un  cuadrilátero  
(repetir   para   triángulo   y  
hexágono).
Utilicen  su  regla  para  di-  
bujar  un  octágono.  ¿Quie-
re  alguien  pasar  al  piza-
rrón  para  mostrar   su   di-
bujo?   (repetir  para  otros
polígonos).

M1:

M6:

M6:

M6:

Es  ideal  que  cada  niña  o
niño  tenga  su  propio  jue-
go.
Prepare  polígonos  dife-
rentes  con  el  propósito  
de  evaluar  si  los  identi-
fican  por  el  número  de  
lados  sin  importar    cómo  
se  colocan  los  segmen-
tos  rectos  que  forman  el
polígono   (pueden   ser
regulares  o  irregulares).  
Si   es   posible,   prepare  
cartel  con  los  nombres  de  
los  polígonos  y  déjelo  a  
la  vista  para  que  sirva  
como  recordatorio.
Como  tarea,  puede  dejar  
que  inventen  dibujos  uti-
lizando  diferentes  polí-
gonos  (que  los  identifi-
quen  y  escriban  cuántos
utilizan  de  cada  uno).

M2:  La   revisión   debe   ser  
individual.

Propósito general:          Clasificar  polígonos.

 I.L. 1 

Ejercicio:
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Actividades:

En  el  pizarrón,  presente  los  polígonos  que  están  al  inicio  de  la  página  (en  papeles  separados  para  que  
sean  fáciles  de  manipular)  y  entregue  un  juego    de  los  mismos  a  grupos  de  3  alumnas  o  alumnos.    
Pida  que  los  observen  y  que  los  clasifiquen  de  la  manera  que  se  les  ocurra.  Después  dé  tiempo  para  que  
algunos  expliquen  su  clasificación  (que  pasen  al  pizarrón).
Pida  que  clasifiquen  los  polígonos  por  el  número  de  lados.
Indique  que  abran  su  texto  y  observen  la  manera  como  se  clasificaron  los  polígonos  (que  vean  hasta  donde  
están  los  grupos  clasificados  -  no  incluir  el  resumen  donde  se  indica  nombre  de  polígonos-)
Pregunte:  ¿Qué  nombre  podemos  dar  a  los  polígonos  del  grupo  1?  (así  para  el  grupo  2,  3  y  4).
Guíe  lectura  del  resumen  donde  se  identifican  los  polígonos  (conforme  se  lea,  presente  ejemplo  de    cada  
polígono  en  el  pizarrón).
Pida  que  cada  grupo  busque  un  pentágono  entre  sus  polígonos.  Indique  que  lo  levanten  y  confirme  si  es  correcto.
Pida  que  cada  grupo  busque  un  cuadrilátero  entre  sus  polígonos.  Indique  que  lo  levanten  y  confirme  si  es  
correcto.  (Repita  para  triángulo  y  hexágono).
Indique  que  cada  quien  dibuje  un  octágono.  Después  de  tratarlo  individualmente,  dé  oportunidad  para  que  
algunos  pase  al  pizarrón  para  mostrar  su  dibujo.  (Repita  para  otros  polígonos).

Puntos a los que debe prestar atención:
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Actividades:

Puntos a los que debe prestar atención:

M1: 

M2:  

M3:  
M4:  

M5:  
M6:

M7:
M8:

M9:

Es  ideal  que  cada  niña  o  niño  tenga  su  propio  juego.
Prepare  polígonos  diferentes  con  el  propósito  de  evaluar  si  los  identifican  por  el  número  de  lados  sin  importar
cómo  se  colocan  los  segmentos  rectos  que  forman  el  polígono  (pueden  ser  regulares  o  irregulares).  
Si  es  posible,  prepare  cartel  con  los  nombres  de  los  polígonos  y  déjelo  a  la  vista  para  que  sirva  como  
recordatorio.
Como  tarea,  puede  dejar  que  inventen  dibujos  utilizando  diferentes  polígonos  (que  los  identifiquen  y  escriban
cuántos  utilizan  de  cada  uno).

M1: 
M6: 

M6:

M6:

M1: 
M2:

M2:  

Pida  que  lean  la  instrucción.  Pregunte:  ¿Qué  deben  hacer?  ¿Qué  instrumento  utilizarán?
Provea  tiempo  para  que  realicen  el  ejercicio.

La  revisión  debe  ser  individual.

 I.L. 1 
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Tema 14-4 Polígono  regular  e  irregular 1 de 1

Materiales:

Las y los alumnos:

Dibujo  de  polígonos  que  se  muestran  al  inicio  de  la  página,  papel,  compás,  transportador,  
tijera

La o el maestro:

1.   Clasificar  polígonos  en  regulares  e  irregulares.
Indicadores de logro:

 I.L. 1 :    A     B     C

  Regla,  papel,  compás,  transportador,  tijera

M1:

M2:

M3:

M4:

M5:

M6:

M7:

Lanzamiento/Práctica:
Lanzamiento/Práctica:¿Cuál  el  nombre  de

cada  grupo  de  polígo-
nos?  ¿Hay  algo  que
llame   su   atención  
al  observar  todos  los  
grupos?  (En  el  piza-
rrón,  presente  los  po-
lígonos  que  están  al
inicio  de   la  página  y
sin  identificar).  
Observen  los  polígo-
nos  que  están  en  su
página   y   respondan  
las  preguntas.
Lean   el   resumen.  
¿Qué  es  un  polígono
regular?
Lean  las  instrucciones
de  la  actividad  1)  y  2)
y  observen  los  dibu-
jos.¿Qué  deben  ha-
cer?   ¿Qué  material
necesitan? 
Hagamos  juntos  cada
actividad   (conforme
usted  lo  hace,  ellos  lo
hacen  con  sus  mate-
riales).  
Midan  los  ángulos  inte-
riores  del  polígono  ela-
borado.  ¿Qué  descu-
bren?.
Lean   el   resumen.
  ¿Qué  es  un  polígono
regular?  ¿Qué  es    un
polígono  irregular?.

M5:

M6:

M7:

Observe  que  para  cada  
círculo  hay  dos  tipos  de  
dobleces.      Para   cada  
caso,  pida  que  traten  de  
adivinar  el  tipo  de  polí-
gono  antes  de  que  des-
doblen.  En   la   serie   de
dobleces   de  B,   es   un  
poco  más  difícil  hacer  el  
segundo  doblez.
Confirme  si  saben  cómo  
utilizar  el  transportador  
para  medir  los  ángulos.  
Entafice  que  el  polígono  
regular  se  identifica  por  el  
hecho  de  que  sus  lados  y    
ángulos  son  iguales.  

Ejercicio:
M1:Por  ser  dibujos  muy  pe-

queños,  puede     haber  
algunas  dudas.  Oriente  
para  que  midan  con  su  
regla   y   así   estén  más  
seguros  de  sus  respues-
tas.

Propósito general:          Diferenciar  polígonos  por  tamaño  de  sus  lados  y  ángulos.

M1:

M2:

Realicen  los  ejercicios.

Revisemos.   
 I.L. 1 

Ejercicio:
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Actividades:

En  el  pizarrón,  presente  los  polígonos  que  están  al  inicio  de  la  página  (sin  identificar).  Pida  que  los  observen  
y  comparen.  Pregunte:  ¿Cuál  el  nombre  de  cada  grupo  de  polígonos?  ¿Hay  algo  que  llame  su  atención  al  
observar  todos  los  grupos?  (orientar  para  que  se  den  cuenta  que  algunos  están  en  gris).  
Pida  que  observen  los  polígonos  que  están  en  su  página.  Después,  que  respondan  las  preguntas  (indique  
que  midan  los  lados  para  ayudarse  en  la  respuesta).  Concluya  en  que  los  lados  de  los  polígonos  que  están
en  gris,  tienen  la  misma  medida  (son  del  mismo  tamaño).
Pida  que  lean  el  resumen  (después  de  los  primeros  polígonos).  Pregunte:  ¿Qué  es  un  polígono  regular?
Pida  que  lean  las  instrucciones  de  la  actividad  1)  y  2)  y  que  observen  los  dibujos.  Pregunte:  ¿Qué  deben  
hacer?  ¿Qué  material  necesitan? 
Guíe  la  realización  de  cada  actividad  (conforme  usted  lo  hace,  ellos  lo  hacen  con  sus  materiales).  Antes  de
desdoblar  pida  que  piensen  la  respuesta  a  lo  que  indica  la  niña.  Después,  que  desdoblen  y  comprueben.
Indique  que  cada  quien  mida  los  ángulos  interiores  del  polígono  elaborado.  Pregunte:  ¿Qué  descubren?  
Concluya  en  que  el  polígono  tiene  la  misma  medida  en  sus  ángulos.
Pida  que  lean  el  resumen.  Pregunte:  ¿Qué  es  un  polígono  regular?  ¿Qué  es  un  polígono  irregular?.

Puntos a los que debe prestar atención:

Actividades:
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Puntos a los que debe prestar atención:

M1: 

M2:  

M3:  
M4:  

M5:  

M6: 

M7:

Observe  que  para  cada  círculo  hay  dos  tipos  de  dobleces.  Para  cada  caso,  pida  que  traten  de  adivinar  el  
tipo  de  polígono  antes  de  que  desdoblen.  En  la  serie  de  dobleces  de  B,  es  un  poco  más  difícil  hacer  el  
segundo  doblez.
Confirme  si  saben  cómo  utilizar  el  transportador  para  medir  los  ángulos.  
Enfatice  que  el  polígono  regular  se  identifica  por  el  hecho  de  que  sus  lados  y    ángulos  son  iguales.

M5:

  
M6:
M7:

M1: 
M2:

M1:

Provea  tiempo  para  que  realicen  los  ejercicios.
Guíe  revisión  de  respuestas.

Por  ser  dibujos  muy  pequeños,  puede  haber  algunas  dudas.  Oriente  para  que  midan  con  su  regla  y  así  estén
más  seguros  de  sus  respuestas.

 I.L. 1 
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Tema 14-5 Exploración  de  polígonos 1 de 1

Materiales:
Las y los alumnos:

Dibujo  de  tabla  que  está  en  la  páginaLa o el maestro:

1.   Identificar  número  de  lados,  ángulos  y  vértices  en  un  polígono.

Indicadores de logro:

 I.L. 1 :    A     B     C

2.   Identificar  polígonos.  I.L. 2 :    A     B     C

Nada

M1:

M2:
M3:

M4:

M5:

Práctica/ejercicios: Lanzamiento/Práctica:
Realicen  el  trabajo  de
la  tabla.
Revisemos.
En  su  tabla,  observen
el  número  de   lados,
ángulos   y   vértices.  
¿Qué   descubren?  
(Concluya  en  que  un  
polígono  tiene  el  mis-
mo  número  de  lados,  
ángulos  y  vértices).
Realicen   el   último  
grupo  de  ejercicios.

Revisemos.

M1:

M2:

Utilice  la  actividad  como  
diagnóstico.  Se  supone  
que  las  o  los  alumnos  ya  
tienen  dominio  del  con-
tenido  que  aquí  se  traba-
ja.  En  todo  caso,  quizás
sea  necesario  explicar
el  uso  de  la  tabla.
Al  revisar,  tenga  a  la  vista  
la  tabla  (en  el  pizarrón)  y  
p ida    que    a lgunas  
a l umnas    o    a l um -
n o s    p a s e n    p a r a
llenar  una  fila.  Después,
que  el  resto  de  la  clase
indique  si  está  de  acuer-
do.  Así  continúe  hasta
completar  la  tabla.

Propósito general:          Explorar  características  de  polígonos.  

 I.L. 1 

 I.L. 2 



Tema 14.  Polígonos 283
$

3

P
r
á

c
t
ic

a
/e

je
r
c

ic
io

s
  

  
 4

5
 m

in
.

Actividades:

Provea  tiempo  para  que  realicen  el  trabajo  de  la  tabla.
Guíe  revisión  de  respuestas.
Pida  que  observen  el  número  de  lados,  ángulos  y  vértices.  Pregunte:  ¿Qué  descubren?  Concluya  en  que  
un  polígono  tiene  el  mismo  número  de  lados,  ángulos  y  vértices  
Provea  tiempo  para  que  realicen  el  último  grupo  de  ejercicios.
Guíe  revisión  de  respuestas.

Puntos a los que debe prestar atención:

M1: 
M2:
M3:

M4:
M5:

Utilice  la  actividad  como  diagnóstico.  Se  supone  que  las  o  los  alumnos  ya  tienen  dominio  del  contenido  
que  aquí  se  trabaja.  En  todo  caso,  quizás  sea  necesario  explicar  el  uso  de  la  tabla.
Al  revisar,  tenga  a  la  vista  la  tabla  (en  el  pizarrón)  y  pida  que  algunas  alumnas  o  alumnos  pasen  para  llenar  una
fila.  Después,  que  el  resto  de  la  clase  indique  si  está  de  acuerdo.  Así  continúe  hasta  completar  la  tabla.

M1:

M2:

 I.L. 1 

 I.L. 2 
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Tema 14-6 Perímetro  de  un  polígono 1 de 1

Materiales:
Las y los alumnos:

Dibujo  de  polígonos  (ver  página  del  texto  de  la  o  el  alumno)La o el maestro:

1.   Calcular  perímetro  de  un  polígono  regular.
Indicadores de logro:

 I.L. 1 :    A     B     C

 I.L. 2 :    A     B     C

Nada

Ejercicio:

M1:

M2:

M3:

M4:

M5:

M6:

M7:

M8:

M1:

M2:

Lanzamiento/Práctica:

  Realicen  los  ejercicios.

Revisemos.

Lanzamiento/Práctica:
Resuelvan  este  proble-
ma  (En  el  pizarrón,  pre-
sente   el    problema
inicial).  
Lean  en  la  página  y  con-
firmen  su  solución.  Des-
pués,  lean  el  resumen.
¿Cómo  harían  para  cal-
cular   el   perímetro   de
este   polígono?  ¿Qué
deben  observar  antes  
de  calcular?  ¿Cuál  es    el
planteamiento   que  
utilizarían?    (Presente      el
ejercicio  B1)  
¿Quiere  alguien  pasar
para   explicar   la   solu-
ción?  
Confirmen  con  la  expli-
cación  que  está  en  su
página.  (Concluya  con
explicación)
Si  les  piden  calcular  el  
perímetro,  ¿qué  infor-
mación  falta?  ¿cómo  la  
encuentran?   (Presen-
te  el  ejercicio  B2)  
¿Quiere  alguien  pasar
para   explicar   la   solu-
ción?.  
Confirmen  con  la  expli-
cación  que  está  en  su
página.  (Concluya  con
explicación).

M1:

M5:

M8:

El  primer  problema  no  
debe  dar  mayor  dificul-
tad  porque  se  ha  traba-
jado  en  grados  anterio-
res.  
Enfatice   por   qué   se  
puede  utilizar  una  mul-
tiplicación  para  calcular
el  perímetro.
Confirme  si  conocen  el  
procedimiento  para  cal-
cular  suma  de  decima-
les.

M1:

M2:

M2:

Para  el  grupo  1,  confirme  
si  se  dan  cuenta  que  son
polígonos  regulares.
Para  la  revisión,  presente  
el  dibujo  de  los  polígonos  
(en  el  pizarrón).  Dé  opor-
tunidad  para  que  las  o
los  alumnos  pasen  para
dar  y  explicar  su  solución.
Si  hay  tiempo,  pida  que  
midan  el   perímetro   de  
superficies   de   objetos  
que  están  a  su  alrede-
dor.  Otra  opción  es  dejar-
lo  como  tarea  (por  ejem-
plo,  medir  perímetro  de  la
mesa  del  comedor,  del
patio  u  otros).

Propósito general:          Aplicar  procedimiento  para  calcular  perímetro  de  un  polígono.

 I.L. 2  I.L. 1 

2.   Determinar  la  medida  de  uno  de  los  lados  de  un  polígono  irrregular,  dado  su  perímetro  
y  la  medida  de  otros  lados  del  polígono.

Ejercicio:
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Actividades:

En  el  pizarrón,  presente  el  problema  inicial  (con  el  dibujo  del  polígono).  Pida  que  lo  resuelvan.  
Pida  que  lean  en  página  y  confirmen  su  solución.  Después,  que  lean  el  resumen  sobre  perímetro.
Presente  el  ejercicio  B1  (pentágono  regular  con  15  cm  de  lado).  Pregunte:  ¿Cómo  harían  para  calcular  el  
perímetro  de  este  polígono?  ¿Qué  deben  observar  antes  de  calcular?  ¿Cuál  es  el  planteamiento  que  utilizarían?
Provea  tiempo  para  pensar  y  que  traten  de  responder.  
Pida  a  una  o  un  alumno  que  explique  su  solución.  
Pida  que  confirmen  con  la  explicación  que  está  en  su  página.  Concluya  en  que  el  perímetro  de  un  polígono  
regular  se  puede  calcular  con  una  multiplicación  porque  todos  los  lados  miden  lo  mismo.
Presente  el  ejercicio  B2  (pentágono  irregular  en  el  que  falta  una  medida).    Pregunte:  Si  les  piden  calcular  
el  perímetro,  ¿qué  información  falta?  ¿cómo  la  encontramos?  Provea  tiempo  para  pensar  y  que  cada  quien
trate  de  resolver  el  problema.  
Pida  a  una  o  un  alumno  que  explique  su  solución.  
Pida  que  confirmen  con  la  explicación  que  está  en  su  página.  Concluya  explicando  el  procedimiento  de  cálculo.

Puntos a los que debe prestar atención:

Actividades:
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Puntos a los que debe prestar atención:

M1: 
M2:  
M3:  

M4:
M5:

M6:

M7:
M8:

El  primer  problema  no  debe  dar  mayor  dificultad  porque  se  ha  trabajado  en  grados  anteriores.  De  todas  maneras,
si  observa  dificultad,  explique  con  mayor  detenimiento  la  definición  de  perímetro  (de  manera  participativa,
puede  pedir  que  midan  perímetro  de  uno  o  dos  superficies  que  estén  en  el  contexto).
Enfatice  por  qué  se  puede  utilizar  una  multiplicación  para  calcular  el  perímetro.
Confirme  si  conocen  el  procedimiento  para  calcular  suma  de  decimales.

M1: 

  
M5:
M8:

M1:
M2:

M1: 
M2:

M2:

Provea  tiempo  para  que  realicen  los  ejercicios.
Guíe  revisión  de  respuestas.

Para  el  grupo  1,  confirme  si  se  dan  cuenta  que  son  polígonos  regulares.
Para  la  revisión,  presente  el  dibujo  de  los  polígonos  (en  el  pizarrón).  Dé  oportunidad  para  que  las  o  los  alumnos
pasen  para  dar  y  explicar  su  solución.
Si  hay  tiempo,  pida  que  midan  el  perímetro  de  superficies  de  objetos  que  están  a  su  alrededor.  Otra  opción  
es  dejarlo  como  tarea  (por  ejemplo,  medir  perímetro  de  la  mesa  del  comedor,  del  patio  u  otros).

 I.L. 1  I.L. 2 
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  Promover la aplicación de unidades de medida de tiempo, longitud, peso y  

 capacidad

  •  Resolver problemas relacionados con  unidades de tiempo.

  • Establecer equivalencia entre unidades de medida de tiempo.

  • Explorar el calendario maya Cholq’ij.

  • Estimar y medir longitudes utilizando unidades del sistema métrico e inglés.

  • Establecer equivalencia entre unidades de medida de longitud.

  • Resolver problemas relacionados con unidades de medida de peso (sistema
    métrico e inglés).

  • Realizar ejercicios relacionados con unidades de medida de capacidad   
  (sistema métrico e inglés).

  • Establecer equivalencia entre unidades de medida de capacidad.

Propósito del Tema

$ 
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1) El calendario maya Cholq’ij

2) La estimación en la medición

Explicación del tema

Puntos a los que debe prestar atención

En el tema se presentan ejercicios y problemas en los que se debe aplicar conoci-
mientos sobre unidades de medida de tiempo, longitud, peso y capacidad.

Este tema ya fue trabajado en grados anteriores.  Por esa razón, se espera que lo 
presentado en el desarrollo del tema se constituya en un refuerzo y/o una ampliación 
de lo que ya conocen.

El conocimiento de este calendario requiere de conocimientos matemáticos avan-
zados. En Guatemática se presenta una sencilla introducción al conocimiento del 
mismo. Básicamente se espera que comprendan que cada mes de este calendario 
tiene 20 días, que se numeran en un ciclo de 13 y que cada día tiene un nombre. No 
es necesario que memoricen los nombres ni los glifos.

 Estimar es una habilidad  que implica el conocimiento correcto de la unidad de medida 
y que permite evaluar lo lógico de una medición. Es importante fomentar esa habilidad 
ya que hay personas que realizan estimaciones exageradas por falta de práctica.

$
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Tema 15-1 El calendario maya Cholq´ij (1) 1 de 2

Materiales:

Las y los alumnos:

Cartel con ejemplo de un mes del calendario maya  Cholq’ijLa o el maestro:

1. Ubicar eventos utilizando el calendario maya  Cholq’ij. 
Indicadores de logro:

 I.L. 1 :    A     B     C

Nada 

M1:

M2:

M3:

M4:

M5:

M1:

M2:

M3:

Lanzamiento/Práctica:

Lean la instrucción y los 
problemas. ¿Hay dudas de
lo que deben hacer?
Resuelvan los problemas.

Revisemos.

Lanzamiento/Práctica:
Observen (Presente
un cartel con el ejem-
plo del mes del calen-
dario maya Cholq’ij  
que está en la página). 
¿Han visto algo pare-
cido a lo que está en el
cartel? (Después, 
explique que lo pre-
sentado es el ejem-
plo de un calen-
dario maya llamado 
Cholq’ij).
Observen en su pá-
gina. Eso es un ejem-
plo de un mes del 
ca lendar io  maya 
Cholq’ij. ¿Qué obser-
van en el calendario?
¿Qué números mayas
encuentran? ¿Qué 
nombres hay? 
Leamos cada día y el 
número que corres-
ponde (1 Imox,  2 Iq’, 
así sucesivamente). 
Con su dedo, señalen
el lugar donde está
el día 10 Tz’i’ (así 
haga para otros días). 
Respondan las pre-
guntas. (después 
pida que lean el resu-
men). (Haga otras pre-
guntas -ver página 
siguiente-).

M1:

M2:

M3:

M5:

Si tiene oportunidad, 
presente un calendario
Cholq’ij actual.
Explique que los núme-
ros mayas se pueden 
escribir de manera ver-
tical (tal como se obser-
va en el mes presenta-
do como ejemplo).
No insista mucho en los 
nombres de los días ni
en que memoricen el di-
bujo de los glifos. En la
lectura, haga ver que la
numeración se reinicia 
al llegar al día 14. 
Enfatice dos caracte-
rísticas importantes: 
Son 20 días y se nume-
ran de 13 en 13.

Ejercicio:
M1:

M2:

M2:

Si es necesario, ejempli-
fique.  
Debe estar claro que 
están trabajando con un 
ejemplo del calendario 
(que esto varía según 
el año).
Circule para orientar, re-
visar y evaluar.

Propósito general:          Adquirir noción de la interpretación del calendario maya Cholq’ij.

 I.L. 1 

Ejercicio:

$ 
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Actividades:

Presente un cartel con el ejemplo del mes de calendario maya  Cholq’ij  (ver página en texto del estudiante). 
Pregunte si han visto algo parecido a lo que está en ese cartel (si hay alguien, que pase al frente para 
explicar). Explique que lo presentado es el ejemplo de un calendario maya llamado Cholq’ij.
Pida que,en su texto, observen el ejemplo de un mes del calendario maya Cholq’ij. Pregunte: ¿Qué observan
en el calendario? ¿Qué números mayas encuentran? ¿Qué nombres hay? Explique que en este calendario,
hay 20 días con nombres diferentes y que los días se numeran de 1 a 13. Además, indique que cada día es
representado por un dibujo al que se le llama glifo (que observen los dibujos en el calendario).
Guíe lectura de los días del mes presentados en el texto - día por día- (1 Imox, 2 Iq’, así sucesivamente).
Pida que, con su dedo, señalen el lugar donde está el día 10 Tz’i’ (así haga para otros días). Después, 
que señalen el nombre del primer día del ejemplo del mes del calendario presentado (así para el sexto y 
décimo primer día).
Provea  tiempo  para  que  respondan  las  preguntas.  Después,  confirme  con  participación  de  todas(os).  Pida
que lean el resumen. Después, pregunte: ¿Quiénes crearon el calendario Cholq’ij? ¿Qué otro nombre tiene
el calendario Cholq’ij? ¿Cuántos dias tienen nombre en este calendario? ¿De cuánto en cuánto se numeran 
los días de ese calendario?.

Puntos a los que debe prestar atención:

Actividades:
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Puntos a los que debe prestar atención:

M1: 

M2:  

M3:  
M4:

M5:

Si tiene oportunidad, presente un calendario Cholq’ij actual. Explique que este calendario es una creación 
de la cultura maya y que actualmente se está rescatando su utilización. En el caso del ejemplo presentado,
tome en cuenta que esto cambia según el año en que se está.
Explique que los números mayas se pueden escribir de manera vertical (tal como se observa en el mes 
presentado como ejemplo).
No insista mucho en los nombres de los días ni en que memoricen el dibujo de los glifos.
Recuerde que sólo se quiere que tengan nociones de este calendario. En la lectura, haga ver que la nu-
meración se reinicia al llegar al día 14. 
Enfatice dos características importantes: Son 20 días y se numeran de 13 en 13 (en este calendario se 
organizan 13 meses de 20 días que dan un total de 260 días).

M1: 

M2:  

M3:  

M5:

M1: 
M2:  
M3:

M1: 

M2:
M2:

Pida que lean la instrucción y los problemas. Pregunte si comprenden lo que deben hacer.
Provea tiempo para que resuelvan los problemas.
Guíe revisión de respuestas.

Si es necesario y hay tiempo, guíe algunos ejemplos. (Puede indicar que imaginen que están en determinado
día del calendario maya y que un evento de la escuela ocurrirá dentro de 4 días. Entonces, que observen el
ejemplo del mes del calendario y que respondan).
Debe estar claro que están trabajando con un ejemplo del calendario (que esto varía según el año).
Circule para orientar, revisar y evaluar.

 I.L. 1 

$
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Tema 15-2 El calendario maya Cholq´ij (2) 2 de 2

Materiales:
Las y los alumnos:

Calendario maya Cholq’ij actual (si es posible)La o el maestro:

1. Determinar nombre de un día en un calendario Cholq’ij.

Indicadores de logro:

 I.L. 1 :    A     B     C

Nada

M1:

M2:

M3:

M4:

M5:

M1:

M2:

M3:

Lanzamiento/Práctica:

Lean la instruccción. ¿Qué
deben hacer?
¿Cuál es el nombre del día 
16 y 32? (en el calendario 
Cholq’ij)
Realicen el ejercicio. Des-
pués, revisamos.

Lanzamiento/Práctica:

Leamos la secuencia
de números. ¿Qué
descubren? ¿A partir
de cuál número se
vuelva a contar otra 
vez desde 1? 
Realicen la actividad
1 de la sección A y 
respondan las pre-
guntas. Después, 
revisamos.
Observen y escuchen 
(Presente un calen-
dario Cholq’ij actual.
Utilícelo para  explicar
lo que se indica en la
página siguiente).
Lean el resumen.¿De 
cuánto en cuánto se 
ordena el calendario 
Cholq’ij? ¿Cuántos
días tiene?.
Elaborarán un calen-
dario Cholqi’j (guiar 
realización de esa ac-
tividad).

M1:

M2:

M3:

M5:

Confirme que se dan 
cuenta que, al llegar a
13, se vuelva a iniciar 
con el 1.
Asegure que escriben  
sólo  13  filas  (lo  que  dará  
260 números).
Si no tiene ese calen-
dario, pase esta activi-
dad para después del 
momento en que elabo-
rarán el calendario. 
Si  no  hay  suficiente  tiem-
po, muestre el inicio de
la elaboración y déjelo
como tarea.

Ejercicio:
M1: a M3:                Todas las activida-

des  se realizan siempre y
cuando se haya elabo-
rado el  calendar io 
Cholq’ij o si tiene el ca-
lendario actual.

Propósito general:          Adquirir noción de la interpretación del calendario maya Cholq’ij.

 I.L. 1 

Ejercicio:
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Actividades:

Guíe lectura de la secuencia numérica presentada al inicio de la página (escríbala en el pizarrón). Pregunte: 
¿Qué descubren? ¿A partir de cuál número se vuelva a contar otra vez desde 1? 
Provea tiempo para que realicen la actividad 1 de la sección  A (continuar con la secuencia de números) y
respondan  las  preguntas.  Después,  confirme  con  participación  de  todo  el  grupo.  
Presente un calendario Cholq’ij actual. Utilícelo para explicar y mostrar lo siguiente:
 a. Nombre de los días
 b. Secuencia de números (de 13 en 13)
 c. Número de meses en el año y cantidad de días (en cada mes y en todo el año).
 d. Lectura de determinado día (indicando nombre y número del día).
Pida que lean el resumen. Después, pregunte: ¿De cuánto en cuánto se ordena el calendario Cholq’ij? ¿Cuántos
días tiene?
Guíe la realización de la actividad en la que elaboran un ejemplo del calendario Cholq’ij.

Puntos a los que debe prestar atención:

M1: 

M2:  

M3:  

M4:

M5:

Confirme  que  se  dan  cuenta  que,  al  llegar  a  13,  se  vuelva  a  iniciar  con  el  1.
Asegure  que  escriben  sólo  13  filas  (lo  que  dará  260  números).
Si no tiene ese calendario, pase esta actividad para después del momento en que elaborarán el calendario. 
Si lo cree conveniente, hable del nombre de los meses.
Principalmente asegure que se comprende que las agrupaciones son de 13 y que 20 grupos de 13 forman 
260 días (un año).
Si  no  hay  suficiente  tiempo,  muestre  el  inicio  de  la  elaboración  y  déjelo  como  tarea  (para  ser  realizada  en  
la  casa).  Cuando  finalice,  organice  exposición  de  trabajos  y  aproveche  para  reforzar  lo  aprendido  en  esta  clase.

M1: 
M2:  
M3:

M4:

M5:

Actividades:
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Puntos a los que debe prestar atención:

M1: 
M2:  
M3:

M1 a M3:

Pida que lean la instrucción y haga preguntas para saber si comprendieron.
Indique que digan el nombre del día 16 y 32 (en el calendario Cholq’ij). 
Provea tiempo para que realicen el ejercicio. Revise cuando terminen.

          Todas las actividades se realizan siempre y cuando se haya elaborado el calendario Cholq’ij o si tiene
el calendario actual.

 I.L. 1 
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Refuerzo Unidad de medida de longitud 1 de 3

Materiales:
Las y los alumnos:

Cinta métrica, cinta de papel de 2 m con 30 cm; otras unidades de medida (según necesidad)La o el maestro:

1. Estimar y medir longitudes.

Indicadores de logro:
 I.L. 1 :    A     B     C

2. Establecer equivalencia entre unidades de medida de longitud.  I.L. 2 :    A     B     C

Nada

Ejercicio:

M1: 

M2:  

M3:  

M4:  

M5:  

M6:

M1:  

M2:  

M3:  

M4:

Ejercicio:

Lanzamiento/Práctica:

¿Cuánto creen que mide esta cinta? 
( Presente cinta de 2 m con 30 cm).  
Confirmemos  sus  estimaciones.
Realicen las mediciones que les 
indican en la página.
Realicen el último grupo de ejerci-
cios.
Revisemos.

Lanzamiento/Práctica:Lean y observen. ¿De
qué hablan el niño y 
la niña? ¿Cuál es la 
medida que mencio-
nan? ¿Quién tiene la 
razón? 
Lean el resumen (so-
bre diferentes unida-
des de medidas) 
¿Cuáles conocen?. 
¿Cuál  objeto que esté
a su alrededor creen
que mide aproxima-
damente  1m?.    Confir-
men con una cinta 
métrica (repita lo ante-
rior para  dm, cm y mm).
(Haga algo similar 
para pulgada, pie y 
yarda  y  confirme  con  
regla o cinta con esas 
medidas).
¿Cuál es la medida
del largo del campo
que dice la niña y el 
niño? ¿Cuántos cm 
hay en una yarda? 
¿Cuántos cm hay en 
85 yardas? 
Realicen las siguien-
tes equivalencias (ver
página siguiente).
Revisemos.

M2 a M3:

M5: 

         Es posible que al-
gunas de las unidades 
sean nuevas para las o
los alumnos. Si es así,
p resen te  c in tas  o
instrumentos  que ten-
gan la medida real de 
las que no conocen (El 
pie, por ejemplo). 
En el ejercicios de equi-
valencias, permita que 
consulten la tabla resu-
men.

M2:  Observe si hay tiempo 
para realizar todas las 
mediciones. De lo con-
trario, asigne sólo algu-
nas.  En las mediciones
pueden utilizar unidades
del sistema métrico o 
del sistema inglés.

Propósito general:          Reforzar conocimiento sobre unidades de medida de longitud.

 I.L. 1 

 I.L. 2 
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Actividades:

Provea tiempo para que lean y observen  la introducción. Pregunte: ¿De qué hablan el niño y la niña? ¿Cuál
es  la  medida  que  mencionan?  ¿Quién  tiene  la  razón?  Escuche  respuestas  e  indique  que  confirmarán  durante
la clase.
Pida que lean el resumen donde se presentan diferentes unidades de medidas de longitud. Pregunte cuáles
conocen y si las han utilizado.
Pida que piensen en algún objeto que esté a su alrededor y que mida aproximadamente 1 m. Después de 
un  tiempo  para  pensar,  pida  que  le  den  algunas  propuestas  y  que  confirmen  con  una  cinta  métrica.  (repita  
lo  anterior  para  dm,  cm  y  mm).  Haga  algo  similar  para  pulgada,  pie  y  yarda  (confirme  con  regla  o  cinta  con  esas
medidas).
Pregunte: ¿Cuál es la medida del largo del campo que dice la niña y el niño? ¿Cuántos cm hay en una yarda?
¿Cuántos cm hay en 85 yardas? Provea tiempo para que cada quien haga sus cálculos. Después indique
que  abran  su  texto  y  confirmen  su  respuesta  (ver  debajo  de  los  resúmenes).
Pida que realicen las siguientes equivalencias:
2 m = ___ dm = ___ cm = ___ mm  18 mm = ___ cm  9 cm = ___ mm
6 km = ___ m     4 yardas = ___ pies  5 yardas = ___ cm
Guíe revisión de respuestas.

Puntos a los que debe prestar atención:

M1: 

M2:  

M3:  

M4:

M5:

M6:

           Es posible que algunas de las unidades sean nuevas para las o los alumnos. Si es así, presente cintas
o instrumentos que tengan la medida real de las que no conocen (El pie, por ejemplo). Si hay oportunidad
y tiempo, proponga la medición de algunas longitudes utilizando las unidades de medida que conocen
por primera vez  (También puede dejar como tarea que estimen y midan objetos).
En el ejercicios de equivalencias, permita que consulten la tabla resumen.

M2 a M3:

M5:

Actividades:
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Puntos a los que debe prestar atención:

M1: 

M2:  
M3:
M4:

M2:

M3:

Presente una cinta que mida 2 m con 30 cm. Indique que estimen la medida de la cinta y escriban las estimaciones
en el pizarrón. Después, pida que alguien pase al frente para medir.
Provea tiempo para que realicen las mediciones indicadas.
Pida que realicen las equivalencias.
Guíe revisión de respuestas. 

Observe si hay tiempo para realizar todas las mediciones. De lo contrario, asigne sólo algunas.  En las mediciones
pueden utilizar unidades del sistema métrico o del sistema inglés.
Permita que consulten la tabla resumen.

 I.L. 1 

 I.L. 2 
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Refuerzo Unidad de medida de peso 2 de 3

Materiales:

Las y los alumnos:
Objetos que pesen 1 g, 1kg y 1 lb, balanzaLa o el maestro:

1. Resolver problemas relacionados con unidades de medida de peso ( sistema  
métrico e inglés).

Indicadores de logro:

 I.L. 1 :    A     B     C

2.    Establecer equivalencia entre unidades de medida de peso.  I.L. 2 :    A     B     C

Nada

Ejercicio:

M1: 

M2:  

M3:  

M4:

M5:

M6:

M7:

M8:

M1:  

M2:  

Lanzamiento/Práctica:

Resuelvan los proble-
mas y ejercicios. 

Revisemos.

Lanzamiento/Práctica:
Lean y observen  la 
introducción. ¿De qué
hablan el niño y la ni-
ña? ¿Cuál es la medi-
da que mencionan?
¿Quién da el peso co-
rrecto? 
Lean el resumen (so-
bre unidades de me-
didas de peso). ¿Cuá-
les conocen? 
Piensen en algún ob-
jeto que esté a su al-
rededor y que pese
aproximadamente 1g.
Confirmemos  con  una  
balanza (repita lo an-
terior para 1 kg y 1b). 
Veamos otra vez el 
problema del inicio. 
¿Cuál es la respues-
ta? (dar tiempo para 
que hagan los cálcu-
los).
Entonces, la niña y el 
niño dan pesos equi-
valentes.
Resuelvan el proble-
ma (ver página si-
guiente).
Realicen las siguien-
tes equivalencias
(ver página siguiente).
Revisemos.

M2:  

M4: 

Entre los ejemplos pue-
de mencionar: Costales
de 1 arroba de azúcar,
1 quintal de maíz, peso
de carros en toneladas
y otros. 
Construya unabalanza 
con materiales que es-
tén a su alcance. En 
período extra puede 
guiar experiencia en la 
que las o los alumnos 
utilicen la balanza para 
medir pesos.

M1: Permita que consulten 
la tabla resumen.

Propósito general:           Reforzar conocimiento sobre unidades de medida de longitud.

 I.L. 2  I.L. 1 

Ejercicio:
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Actividades:

Provea tiempo para que lean y observen  la introducción. Pregunte: ¿De qué hablan el niño y la niña? 
¿Cuál es la medida que mencionan? ¿Quién da el peso correcto? Escuche respuestas e indique que 
confirmarán  durante  el  desarrollo  de  la  clase.
Pida que lean el resumen donde se presentan diferentes unidades de medidas de peso. Pregunte cuáles 
conocen. Dé una breve explicación de las que no conocen (hable de situaciones del contexto en las que 
se apliquen).
Pida que piensen en algún objeto que esté a su alrededor y que pese aproximadamente 1 g. Después de 
un  tiempo  para  pensar,  pida  que  le  den  algunas  propuestas  y  que  confirme  con  una  balanza  (repita  lo  
anterior para 1 kg y 1b). 
Indique que trabajarán en la solución del problema presentado al inicio. Pregunte: ¿A cuántos gramos 
equivale una libra? ¿A cuántos gramos equivalen 10 libras? Dé tiempo para que cada quien haga sus 
cálculos y responda.
Pregunte: ¿En que concluimos respecto al problema inicial? Concluya en que ambas medidas son equiva-
lentes o sea que la niña y el niño hablan del mismo peso.
Pida que resuelvan el problema siguiente: Doña Eunice cosecha 3 quintales de maíz. ¿A cuántas libras 
equivale lo que tiene? Pregunte acerca de la manera como pueden responder y provea tiempo para que 
lo  hagan.  Después,  confirme  con  todo  el  grupo.
Pida que realicen las siguientes equivalencias (aclare dudas mientras la realizan): 
a) 18 g en mg  b) 6 kg en g  c) 15,000 g en kg 
d) 5 lb en oz  e) 9 qq en @  f) 6 lb en g
Confirme  respuestas  con  todo  el  grupo.

Puntos a los que debe prestar atención:

Actividades:

Puntos a los que debe prestar atención:

M1: 

M2:  

M3:  

M4:

M5:

M6:

M7:

M8:

M2:  

M4:  

M1: 
M2:

M1:

Provea tiempo para que resuelvan los problemas y ejercicios. 
Guíe revisión de respuestas.

Permita que consulten la tabla resumen.

Entre los ejemplos se pueden mencionar: Costales de 1 arroba de azúcar, 1 quintal de maíz, peso de carros
en toneladas y otros. 
La balanza se puede construir con pitas, platos y un palo pequeño. Si hay posibilidad, fuera del período de 
matemática puede guiar experiencia en la que se pesen objetos utilizando algunas de las unidades men-
cionadas en la clase. En tal caso, es ideal que cada niña o o niño o grupo de niñas o niños, elaboren su 
propia balanza.

 I.L. 1  I.L. 2 
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Refuerzo Unidad de medida de capacidad 3 de 3

Materiales:
Las y los alumnos:

Recipientes para mostrar 1 litro, 1 dl, 1 galón, 1 botella y una cuchara pequeñaLa o el maestro:

1. Escoger la unidad más adecuada para medir determinada capacidad.
Indicadores de logro:

 I.L. 1 :    A     B     C

2. Establecer equivalencia entre unidades de medida de capacidad.  I.L. 2 :    A     B     C

 I.L. 3 :    A     B     C

Nada

Ejercicio:

M1: 

M2:  

M3:  

M4:

M5:

M6:

M7:

M8:

M1:  

M2:  

Lanzamiento/Práctica:

Realicen los ejercicicios 
y problemas.

Revisemos.

Lanzamiento/Práctica:
Lean la introducción 
y el resumen. ¿Qué 
entienden por capa-
cidad?
¿Qué han medido o 
han visto que se mide 
en litros?  (ver página 
siguiente).
Observen (ver página
siguiente ). 
Observen esta cucha-
ra (presentar con cier-
ta cantidad de agua e
indicar cuántos ml 
contiene).
Leamos las unidades 
de medida de capaci-
dad del sistema mé-
trico decimal. 
Vamos a realizar una
actividad para que 
comprendan lo que 
representa cada una
(ver página siguiente).
¿Con qué medirían la
cantidad de leche que
cabe en una tetera? 
¿con galones o bote-
llas? (presentar pre-
guntas similares y con
otras unidades).
Realizarán una prác-
tica (ver página si-
guiente).
Revisemos.

M3:  

M4:

M7:

Lo ideal es que tenga 
oportunidad para medir
(si es posible y tiene los 
materiales, que lo ha-
gan).
Hay goteros en los que 
se indica la cantidad de 
mililitros. Utilícelos para 
llenar la cuchara y así sa-
ber la cantidad de agua
que le cabe. Si hay opor-
tunidad, las o los alum-
nos pueden probar cuán-
tos mililitros caben en 
otros recipientes peque-
ños. 
Permita que consulten 
equivalencias en su 
texto.

M1: Permita que consulten 
equivalencias en su 
texto.

Propósito general:           Reforzar conocimiento sobre unidades de medida de capacidad.

 I.L. 3  I.L. 2  I.L. 1 

3. Resolver problemas relacionados con unidades de medida de capacidad (sistema 
    métrico e inglés).

Ejercicio:
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Actividades:

Provea tiempo para que lean la introducción y el resumen (donde de presentan algunas unidades de 
medida de capacidad). Pregunte: ¿Qué entienden por capacidad? (amplliar en base a lo que se dice en 
la página).
Haga preguntas para saber si conocen algunas de las unidades de medida que se mencionan (Ejemplos: 
¿Qué han medido o han visto que se mide en litros - milililitros, centililitros, kilolitros-; galón o botella-? 
¿Cuáles de las unidades de medida han utilizado? ¿ Cuántos galones estiman que caben en una cubeta? 
(así pregunte para otros objetos y unidades de medida)
Presente recipientes en los que cabe, aproximadamente, 1 litro, 1 dl, 1 galón y 1 botella. Indique la capacidad
que tienen y pregunte acerca de objetos que crean que tienen esa capacidad (les cabe una cantidad de
agua o de otro líquido). 
Presente una cuchara con cierta cantidad de agua. Indique cuántos ml contiene.
Guíe lectura de las unidades de medida de capacidad del sistema métrico decimal. Presente un recipiente 
de  un  litro  y  utilícelo  para    que  tomen  una  idea  de  lo  que  significan  las  otras  unidades  (Ejemplo:  el  decilitro  
como la décima parte del litro; el centilitro como la centésima y el mililitro como la milésima. Además, el 
kilolitro como 1,000 veces el litro).
Pregunte: ¿Con qué medirían la cantidad de leche que cabe en una tetera? ¿con galones o botellas?. 
Discuta cómo se puede hacer para decidir la respuesta (así presente otras preguntas).
Guíe práctica para dar las siguientes equivalencias:
a) 4 litros (l) en mililitros (ml) b) 6 l en cl c) 9 kl en l 
d) 900 cl en l   e) 8 l en ml
Guíe revisión de respuestas.

Puntos a los que debe prestar atención:

Actividades:
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Puntos a los que debe prestar atención:

M1: 

M2:  

M3: 

M4:
M5:

M6:

M7:

M8:

Lo ideal es que tengan oportunidad para medir. Por ejemplo, que llenen una palangana de agua y que puedan
indicar cuántos litros le caben (para lo cual hay que preparar el recipiente en el que cabe un litro). 
También pueden medir la cantidad de galones que caben en una cubeta (para lo cual hay que preparar 
recipiente de un galón). Así con otros recipientes y unidades de medida. Todo esto habría que hacerlo fuera
del aula y, si es posible, en grupos.
Hay goteros en los que se indica la cantidad de mililitros. Utilícelos para llenar la cuchara y así saber la 
cantidad de agua que le cabe. Si hay oportunidad, las o los alumnos pueden probar cuántos mililitros 
caben en otros recipientes pequeños.
Oriente para que apliquen lo que saben de unidades de longitud (Ejemplo: 1 metro equivale a 100 cm. En 
el caso de las medidas de capacidad, 1 litro equivale a 100 cl). 
Permita que consulten equivalencias en su texto.

M3:  

  
M4:

M5:

M7:

M1: 
M2:

M1:

 I.L. 1  I.L. 3  I.L. 2 

Permita que consulten equivalencias en su texto.

Provea tiempo para que realicen los ejercicios y resuelvan los problemas. 
Guíe revisión de respuestas.
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  Ejercicios adicionales 303
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