
 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA MONSEÑOR GERARDO VALENCIA CANO 

GUIA DIDÁCTICA DE MATEMÁTICAS 

 

GRADO: 5° 

DOCENTE: Erika Palacios Rivas 

 

PREGUNTA PROBLEMATIZADORA: ¿Cómo lograr en los niños y niñas del grado quinto desarrollar el 

pensamiento matemático que le permita solucionar problemas cotidianos en su entorno? 

 

REFERENTE TEÓRICO: Números naturales y operaciones entre ellos, polígonos, triángulos y cuadriláteros, 

perímetro, y probabilidad 

✓ Multiplicaciones por dos y tres cifras 
✓ División de números naturales 
✓ Problemas de aplicación con multiplicación y división 
✓ Los polígonos y su clasificación 
✓ Perímetro  
✓ Triángulos y cuadriláteros 
✓ Probabilidad  

 

OBJETIVO: Desarrollar en el estudiante el pensamiento matemático para que pueda solucionar problemas 

cotidianos en su entorno. 

 

 

NOTA: La siguiente guía contiene las explicaciones de las temáticas que falta trabajar durante el primer periodo 

académico.  

El estudiante deberá escribir todo y realizar las actividades correspondientes en su cuaderno. 

 

ARITMÉTICA 

Multiplicación por dos y tres cifras 
 
A.) Video cómo realizar una multiplicación por dos cifras paso a paso                                                                     

https://www.youtube.com › watch 
 
B.) Video Cómo realizar una multiplicación por tres cifras paso a paso 
https://www.youtube.com › watch 

Actividad 

Multiplica:  

4.986. 385                   78. 450. 263                        234. 898.110                   3. 609.507 

          X 69                                 x 48                                     x 56                             x 27 

________                   _____________                   ____________               ______________ 

 

https://www.youtube.com/watch?v=bjWBeLKuNMc
https://www.youtube.com/watch?v=bjWBeLKuNMc


 

83. 562.943                     234. 609. 613                    650. 465. 324                5. 734. 704 

           X 634                                 x 225                                x 314                            x 543                                                 

__________                ________________            ______________     _________________ 

Resuelve los siguientes problemas.  

 

1.) ¿Cuánto habría que pagar por 92 de galletas, si cada kilogramo vale 3.900 pesos? 

2.) Si un sastre compra 452 metros de tela y cada metro de tela le cuesta $ 27.960. ¿Cuánto pagó en total? 

3.) María y Javier están armando un rompecabezas de 5.800 piezas. María colocó 1.214 piezas y Javier 

colocó el doble de las piezas de María. 

a.) ¿Cuántas piezas colocó Javier? 

b.) ¿Cuántas piezas les falta colocar para armar todo el rompecabezas? 

4.) En un circo se vendieron, en un día, 135 entradas para adulto y el doble de entradas para niños. Todas las 

entradas cuestan a $ 27.500. ¿Cuánto recaudo el circo? 

5.En la siguiente tabla se relacionan las ventas del almacén “El gangazo”, durante un año. 

Código Descripción Cantidad Valor por unidad 

023 Televisor 370 952.000 

029 Celulares  260 623.000 

036 Grabadora 39 428.000 

045 Teatro en casa 184 756.000 

   

a.) ¿Cuánto fue el dinero recogido por la venta de los televisores? 

b.) ¿Cuánto fue el dinero recogido por la venta de los teatros en casa? 

 

División por una y dos cifras 
Los siguientes links contienen los procedimientos para aprender a dividir. 

Video aprende a dividir por una cifra - YouTube 
https://www.youtube.com › watch 

 Video DIVISIÓN DE 2 CIFRAS CON RESTA. 1. – YouTube                                                                                   
https://www.youtube.com › watch 

Video dividir por dos cifras para niños - YouTube 
https://www.youtube.com › watch 

Video dividir sin restar - Operaciones básicas de MATEMÁTICAS ... 
https://www.youtube.com › watch 

 

Actividad  

a. Divide: 

file:///C:/Users/Clau%20J/Downloads/Video%20aprende%20a%20dividir%20por%20una%20cifra%20-%20YouTubehttps:/www.youtube.com%20›%20watch
file:///C:/Users/Clau%20J/Downloads/Video%20aprende%20a%20dividir%20por%20una%20cifra%20-%20YouTubehttps:/www.youtube.com%20›%20watch
file:///C:/Users/Clau%20J/Downloads/Video%20aprende%20a%20dividir%20por%20una%20cifra%20-%20YouTubehttps:/www.youtube.com%20›%20watch
file:///C:/Users/Clau%20J/Downloads/Video%20aprende%20a%20dividir%20por%20una%20cifra%20-%20YouTubehttps:/www.youtube.com%20›%20watch
file:///C:/Users/Clau%20J/Downloads/Video%20DIVISIÓN%20DE%202%20CIFRAS%20CON%20RESTA.%201.%20–%20YouTube%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20https:/www.youtube.com%20›%20watch
file:///C:/Users/Clau%20J/Downloads/Video%20DIVISIÓN%20DE%202%20CIFRAS%20CON%20RESTA.%201.%20–%20YouTube%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20https:/www.youtube.com%20›%20watch
file:///C:/Users/Clau%20J/Downloads/Video%20dividir%20sin%20restar%20-%20Operaciones%20básicas%20de%20MATEMÁTICAS%20...https:/www.youtube.com%20›%20watch
file:///C:/Users/Clau%20J/Downloads/Video%20dividir%20sin%20restar%20-%20Operaciones%20básicas%20de%20MATEMÁTICAS%20...https:/www.youtube.com%20›%20watch
file:///C:/Users/Clau%20J/Downloads/Video%20dividir%20sin%20restar%20-%20Operaciones%20básicas%20de%20MATEMÁTICAS%20...https:/www.youtube.com%20›%20watch
file:///C:/Users/Clau%20J/Downloads/Video%20dividir%20sin%20restar%20-%20Operaciones%20básicas%20de%20MATEMÁTICAS%20...https:/www.youtube.com%20›%20watch


  

 

 

b. Resuelve los siguientes problemas 

1.Al vivero de Federico llegaron 25 camiones cargados con un total de 18.052 plantas. Si cada camión traía la 

misma cantidad de plantas, ¿cuántas cargaba cada camión? 

 

2. Mi abuelita dejó una herencia de $4.584.568 para repartir entre sus 14 hijos. ¿Cuánto dinero le corresponde 

a cada hijo? 

 

3. Camilo debe empacar 134.859 libros en 21 cajas con igual número de libros ¿Cuántos libros habrá en cada 

caja? 

4. En Colombia hay 324.785 profesores. Si Colombia tiene 32 departamentos. ¿Cuántos docentes tiene 

aproximadamente cada uno? 

5.)  Un señor de camino a su casa se encuentra con una nueva panadería y decide comprar 30 panes para las 

6 personas que habitan en la casa, después de realizada la compra se dirige a su casa, pero para esto debe 

tomar tres buses donde cada pasaje cuesta $ 2.300.  

Teniendo en cuenta la información, responde las siguientes preguntas:  

a.) ¿Cuántos panes le corresponden a cada familiar?                                                                                
b. ¿Cuánto dinero gasto en el transporte, si cada pasaje cuesta $2.300?  

 

 



 

GEOMETRÍA 

ELEMENTOS DE UN POLÍGONO: en un polígono podemos distinguir los siguientes elementos. 

:  

• Lado: es cada uno de los segmentos que forman el polígono. 

• Vértice: es el punto donde se unen dos lados consecutivos. 

• Diagonal: es el segmento que une dos vértices no contiguos. 

• Angulo: es la región limitada por dos lados que están unidos por el vértice. 
 

CLASIFICACIÓN DE LOS POLÍGONOS 

Hay tres clases de polígonos: regulares, irregulares y paralelogramos. 

Polígonos regulares: se denomina polígono regular a un polígono cuyos lados y ángulos interiores son iguales 

entre sí. 

 

Polígonos irregulares:  un polígono es irregular cuando "no todos los lados tienen igual longitud" y cuando "no 

todos los ángulos interiores son de igual tamaño". 

Paralelogramo: es un polígono, el cual está conformado por cuatro lados y que se caracteriza porque sus lados 

opuestos son paralelos unos con otros. 

 

Actividad  

Consulta y dibuja 4 polígonos regulares, 4 irregulares y 4 paralelogramos diferentes. 

 

PERÍMETRO 

En geometría, el perímetro es la suma de las longitudes de los lados de una figura geométrica plana. 

Ejemplo: halla el perímetro de la siguiente figura 

https://es.wikipedia.org/wiki/Figura_geom%C3%A9trica


 

Perímetro= 10cm+3cm+7cm+2cm+3cm+1cm+2cm+8cm 

Perímetro = 36cm 

Actividad: 

Halla el perímetro de las siguientes figuras 

 



LOS TRIÁNGULOS 

Se llama triángulo al polígono que tiene tres lados. 

 

CLASIFICACIÓN DE LOS TRIÁNGULOS 

 

 

 

 



LOS CUADRILÁTEROS:  

Los cuadriláteros son polígonos de cuatro lados y la suma de sus ángulos interiores es igual a 360°. Los 

cuadriláteros tienen tres clasificaciones principales: paralelogramos, trapecios y trapezoides.  

Ejemplo:  

Paralelogramos: sus lados son puestos paralelos 2 a 2. Ellos son: el cuadrado, el rectángulo, el rombo 

y el romboide. 

Trapecios: tienen 2 lados paralelos  

Trapezoides: no tienen lados paralelos 

 

 

 

 

ESTADÍSTICA  

 

PROBABILIDAD 

La probabilidad mide las posibilidades de que cada uno de los posibles resultados en un suceso que depende 

del azar sea finalmente el que se dé.  

Por ejemplo: la probabilidad mide la posibilidad de que salga "cara" cuando lanzamos una moneda, o la 

posibilidad de que salga 3 cuando lanzamos un dado. 



• Se lanza un dado. ¿cuántas probabilidades hay de obtener 3? 
Solución: 

• Existen seis posibilidades de resultado R= {1,2,3,4,5,6}. Estos los denominamos casos posibles. 

• Hay una posibilidad de obtener un 3. A este caso se le denomina caso favorable. 
 

Casos posibles: Son todos los posibles resultados de un experimento. 

Casos favorables: son los resultados que nos interesan. 

 

Evaluación general  

¿Qué aprendiste de las actividades desarrolladas anteriormente? 

¿Qué preguntas te surgieron? 

¿Cuál fue el aprendizaje que te generó mayor interés y te gustaría investigar? 

¿Qué dificultades encontraste en las actividades? 

¿En qué procesos del aprendizaje consideras que debes profundizar? 

 

Recuerda: las actividades serán desarrolladas en el cuaderno de matemáticas por el estudiante con la 

orientación y adecuado acompañamiento de un adulto.                                Las actividades se deben entregar 

después del regreso a la institución y se hará la respectiva sustentación con evaluación escrita. 

 


