
Quinto grado – Matemáticas en casa 

______________________Actividades en casa___________________ 

                     Unidad/Módulo 1                Unidad/Módulo 2 

 Cree cubos numéricos o hilanderos numéricos y haz    ●      Cree cubos numéricos o hilanderos numéricos y haz que el estudiante 

         que el estudiante identifique el valor posicional de            identifique el valor posicional de los diferentes dígitos en ese número. 

         dígitos diferentes en ese número.                                                                         Estima y encuentra las sumas y diferencias de artículos en la tienda y  

 Tira o elige números para crear decimales. Suma, resta,             en los restaurantes. Practica suma, restas, multiplicaciones y divisiones     

multiplica o divide los decimales.              básicas. 

 Encuentre los promedios de bateo u otras estadísticas     ●      Elige un número de cuatro dígitos. Multiplica y divide y potencias de 10  

en la sección de deportes de un periódico y sume o            (10,100,1,000, etc). Moviendo el punto decimal hacia la izquierda o  

resta las estadísticas.               hacia la derecha según corresponda. 

 Estime y encuentre las sumas y diferencias de artículos en    ●      Crea cubos numéricos o hilanderos numéricos y haz que el estudiante 

 la tienda y en los restaurantes.              identifique el valor posicional y el valor de los diferentes dígitos en ese 

 Practica operaciones básicas de suma, resta, multiplicación            número.  

 y división.        ●      Compara el volumen estimado de un cartón o botella de líquido (como 

 Tira o escoge números para crear decimales. Compara             jugo de ½ galón o leche, o una botella de limonada de 2 litros) 

 y pon los números en orden.                en pulgadas cubicas o centímetros con su volumen establecido en 

 Elija un número de cuatro dígitos, multiplique y divida por             onzas o mililitros. Inventa números, tira dados o busca números (en las 

potencias de 10 (10, 100, 1,000, etc.) moviendo el punto             etiquetas) y compararlos. 

decimal hacia la izquierda o hacia la derecha según    ●      Cree reglas (ej. N = 3_ y haga que su estudiante comprenda el modelo 

corresponda.                numérico (3,6, _, _). 

         ●      Cree un patrón de números y haga que su estudiante escriba la regla. 

                  Cree una máquina de entrada / salida (tabla de funciones) para una  

                                     regla dada y haz que el estudiante complete la entradas y salidas que 

                                     faltan y escriba la regla. 

         ●      Encuentre números y escíbalos en forma desarrollada. Dibuje imágenes  
                 Dibuje imágenes y haga modelos de números.  

          ●      Practica operaciones de suma, resta, multiplicación y división. 

 

 

        

         Unidad/Módulo 3      Unidad/Módulo 4                                                                                                                                       

 
 cree o elija números para hacer fracciones, sume, resta  ●  Encuentra ejemplos de fracciones alrededor de casa o el vecindario.      

         o simplifica las fracciones que encuentres.       Suma, resta, multiplica, divide o simplifica las fracciones que encuentres 

 Encuentra ejemplos de fracciones alrededor de la casa o  ●  Crea números para usar en fracciones. Dibuja esta fracciones como partes 

el vecindario. Sume, resta, multiplica, divide o simplifica      de un entero o grupo. 

las fracciones que encuentres.    ●  Use taza de medir al hornear o cocinar. 

 Crea números para usar en fracciones. Dibuja estas  ●  Identificar el uso de decimales en eventos deportivos y periódicos. 

         fracciones como partes de un entero o grupo.   ●  Dibuja diferentes formas. Dividirlos en diferentes fracciones. 

 Use tazas de medir al hornear o cocinar.    ●  Practica las operaciones de multiplicación y división. 

 Dibuja diferentes formas. Dividirlos en diferentes fracciones. 

 

         Unidad/Módulo 5 
 

 Encuentra ejemplos de fracciones alrededor de la casa o  ●  Dibuje diferentes polígonos dentro de una hoja de papel polígonos  

 el vecindario. Suma, resta, multiplica, divide o simplifica      dentro de una hoja de papel cuadriculado triangular, o use  

 las fracciones que encuentres.        combinaciones de triángulos para crear otros polígonos. 

 Dibuja diferentes formas. Dividirlos en diferentes fracciones. ●  Haga tarjetas con diferentes figuras geométricas y sus 

 Practica las operaciones de multiplicación y división.      propiedades. 

 Encuentra el volumen de objetos del mundo real en tu hogar. ● Identifica, describe, y diferenciar objetos de la casa como figuras 

 Compare el volumen estimado de una caja de cartón o una                      bidimensionales. 

botella de líquido como jugo o leche de 1/2 galón o una botella ● Usa una brújula o una computadora para dibujar figuras  

de limonada de 2 litros en pulgadas cubicas o centímetros con                geométricas. 

su volumen establecido en onzas o mililitros. 

 Nombra figuras bidimensionales y encuentra ejemplos en casa. 


