
 

 

DOCENTE YONATHAN PRADA GÓMEZ GRADO QUINTO A Y B 

ASIGNATURA MATEMÁTICAS Y GEOMETRÍA 

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

Fecha de envío 10 de agosto 2020 Fecha de entrega  14 de agosto 2020 
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TEMA UNIDADES DE MEDIDA (LONGITUD Y PESO) 
FRACCIONES (CONCEPTO Y REPRESENTACIÓN ICÓNICA) 

Contextualización  

GEOMETRÍA 
LA LONGITUD 
La longitud determina la distancia que hay entre dos puntos, o dicho de otra manera, longitud es la 
cantidad de espacio que hay entre dos puntos. Por ejemplo, la distancia que hay entre mi casa y el colegio, 
o la distancia de un extremo de la mesa al otro. La unidad principal para medir la longitud es el metro. 
 
Pero, ¿qué hago si quiero medir objetos mucho más pequeños? ¿y si quiero medir objetos mucho 
más grandes? 

Para eso tenemos más medidas de longitud: los múltiplos y los 
submúltiplos del metro. 

 Los múltiplos son las unidades de medida más grandes que el metro. 
Son el decámetro, el hectómetro y el kilómetro. Hay más pero de momento 
solo vamos a ver estas. 

 Los submúltiplos son las unidades de medida más pequeñas que el 
metro. Son el decímetro, el centímetro y el milímetro. 

 

LA MASA 
La masa es la cantidad de materia que tiene un cuerpo y se mide en gramos. 
Para hacer conversiones entre unidades de masa utilizamos la siguiente imagen: 
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Tomado de : https://www.smartick.es/blog/matematicas/recursos-didacticos/medidas-de-longitud/ 

 Las fracciones expresan partes de una unidad. 

 Las fracciones (también se llaman números fraccionarios) son el 

cociente entre dos números enteros, a y b. 

 Día a día estamos utilizando las fracciones. Cuando nos comemos tres 

cuartos de pizza, cuando compramos media docena de huevos, cuando 

decimos que dos tercios de la población de una ciudad son mujeres. 

 

Numerador y denominador de una fracción 
 
El denominador (b) indica en cuantas partes se divide una unidad. El denominador es el número de 
abajo de la fracción. 

 
El numerador (a) es el número de partes de la unidad que se eligen. El numerador es el número de 
arriba de la fracción. 

 
 

El numerador puede ser cero, pero el denominador nunca puede ser cero. El numerador es 0 cuando 
no se toma ninguna parte. 
 

Ejemplo de numerador y denominador 

Imaginemos que tenemos una tarta porque es el cumpleaños de nuestra 
hermana. La dividimos entre seis partes y tomamos dos partes, una para 
nuestra hermana y otra para vosotros. 
 
El denominador es el número 6, que indica en los trozos que se ha dividido 
la tarta. El numerador es el 2, que son las partes de la tarta que nos hemos 
comido. 
 

Tomado de: https://www.universoformulas.com/matematicas/aritmetica/fracciones/ 
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Para desarrollar la actividad el estudiante debe ingresar a las clases virtuales por medio del enlace enviado 
a través del calendario de google. Los estudiantes que no tienen la posibilidad de ingresar a las clases, 
deben resolver las actividades propuestas y enviar evidencia al profesor correspondiente. 
Resolver las siguientes actividades propuestas si es posible en la misma guía. Así mismo, estas actividades 
se van a subir al Classroom y se harán las respectivas retroalimentaciones durante las clases virtuales. 

Webgrafía/material fotocopiado (Anexo) 

GEOMETRÍA 

 

 



 

 

 

Criterios de Evaluación  

 Utiliza las unidades de medida para modelar y solucionar problemas reales. 
 Identifica situaciones del contexto que se representan fracciones. 
 Representa fracciones utilizando diagramas circulares y rectangulares. 
 Entrega las evidencias de su trabajo puntual 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. 

 


