
 

DOCENTE Yonathan Prada Gómez Grado QUINTO  

ASIGNATURA MATEMÁTICAS Y GEOMETRÍA 

Correo electrónico de contacto yonathan.prada@sabiocaldas.edu.co 

Periodo académico  TERCER PERIODO  

Tiempo de ejecución de la actividad  15 días (del 06 de septiembre al 17 de 

septiembre) 

¿Qué competencia(s) debo alcanzar? Interpretar y representar 

Formular y ejecutar 

Argumentar 

Temáticas 

mediadoras 

• SUMA Y RESTA DE FRACCIONES 
• ACERTIJOS Y JUEGOS MATEMÁTICOS 

Metas 

Socio-afectiva: 

• Entrega las evidencias de su trabajo y con buena presentación las 
actividades planteadas. 

• Demuestra disposición y buena actitud en las clases virtuales, 
participando y generando un ambiente propicio para su aprendizaje. 

Metas de aprendizaje:  Modela y resuelve problemas del contexto 

utilizando fracciones.  

 

CRÍTERIOS DE EVALUACIÓN:  

¿QUÉ SE VA A 

EVALUAR? 

¿CÓMO SE VA A 

EVALUAR? 

¿CUÁNDO SE VA A 

EVALUAR?  

Fechas  

Modela y soluciona 

problemas cotidianos 

utilizando fracciones y la 

circunferencia. 

Mediante actividades y 

talleres y preguntas 

orientadoras  

 

Del 06 de septiembre al 17 

de septiembre 

 

SEMANA 1 (06 de septiembre hasta el 10 de septiembre) 

 

ACTIVIDAD INICIAL:  Observe el video 

https://www.youtube.com/watch?v=FRPijN0ie3U luego completa la rutina de 

pensamiento el semáforo.  
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CONTEXTUALIZACIÓN: Como apoyo para el desarrollo de las actividades propuestas 

observe los siguientes videos. 

Resta de fracciones: https://www.youtube.com/watch?v=FRPijN0ie3U  

 

ACTIVIDAD DE AFIANZAMIENTO:  

Según lo explicado en el video, sumar las siguintes fracciones: 

https://www.youtube.com/watch?v=FRPijN0ie3U


 
 

Preguntas tipo prueba SABER, competencia: Formular y Ejecutar  

Adriana registró en la siguiente tabla la distancia que avanzó un caracol durante dos 

horas 

 
 

Según lo anterior podemos decir que el carcol avanzó  

A. 5/8 m 

B. 5/4 m 

C. 10/4 m 

D. 10/2 m 

VERIFICACIÓN DE APRENDIZAJES: 



 

 
 

SEMANA 2 (13 de septiembre al 17 de septiembre) 

 

ACTIVIDAD DE AFIANZAMIENTO:  



 
 

VERIFICACIÓN DE APRENDIZAJES: 

 

 

 



Utilizar el Tangram para representar las siguientes siluetas 

 

 
 

 

REFERENCIAS:  

✓ https://es.liveworksheets.com/worksheets/es/Matem%C3%A1ticas/Unidades_de

_masa/LA_MASA_(kilo,_medio_kilo_y_cuarto_de_kilo)_zl1823909lm 

✓ http://aprende.colombiaaprende.edu.co/sites/default/files/naspublic/ContenidosA

prender/G_5/M/SM/SM_M_G05_U01_L05.pdf 

https://es.liveworksheets.com/worksheets/es/Matem%C3%A1ticas/Unidades_de_masa/LA_MASA_(kilo,_medio_kilo_y_cuarto_de_kilo)_zl1823909lm
https://es.liveworksheets.com/worksheets/es/Matem%C3%A1ticas/Unidades_de_masa/LA_MASA_(kilo,_medio_kilo_y_cuarto_de_kilo)_zl1823909lm

