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Resaltar múltiplos en tablas de 100
SESIÓN 

2.1

b ¿Pueden los estudiantes identificar los 
múltiplos de 2? 

2 ACTIVIDAD 

(ACTIVITY) p. 60
Materiales: T4; cubos conectables (100 por cada 
dos estudiantes); lápices, marcadores o crayones 
de colores 

– ¿Cuántas torres de 10 cubos necesitan para 
formar un total de 100?

– ¿Cuántas torres de 5 cubos creen que 
necesitarán para formar 100? ¿Piensan que 
habrá más torres de 5 cubos que torres de  
10 cubos?

p. 61
– Mientras caminaba y conversaba con diferentes 

grupos, noté que tienen ideas sobre la relación 
entre los múltiplos de 5 y los múltiplos de 
10. Vamos a hablar un poco más acerca de la 
relación entre los múltiplos de 5 y los múltiplos 
de 10, y las relaciones entre otros conjuntos de 
múltiplos, en las próximas sesiones.

EVALUACIÓN CONTINUA 

(ONGOING ASSESSMENT) p. 61
b ¿Pueden los estudiantes contar correctamente 

de 5 en 5 y de 10 en 10?

SEGUIMIENTO DE LA SESIÓN 

(SESSION FOLLOW-UP) p. 62
Materiales: Cuaderno de actividades, pp. 17–18

MATEMÁTICAS EN DIEZ MINUTOS 

(TEN-MINUTE MATH) p. 58
Materiales: Presentación del maestro

b Hallar los múltiplos de números mediante el 
conteo salteado.

b Usar patrones de multiplicación para 
determinar una sucesión de múltiplos.

b Aplicar las propiedades de la multiplicación 
para hallar factores que faltan.

– ¿Cuántos estudiantes han contado hasta llegar 
a 30? ¿Y a 60? ¿Y a 90?

– ¿Qué ecuación de multiplicación representa la 
cantidad de estudiantes que han contado hasta 
llegar a 30? ¿Y a 60? ¿Y a 90? (6 × 5 = 30,  
12 × 5 = 60, 18 × 5 = 90)

1 ACTIVIDAD 

(ACTIVITY) p. 59
Materiales: Presentación del maestro  
(o use T4); T4*

– En los próximos días vamos a contar salteado 
según grupos de distintos tamaños y vamos a 
usar estas tablas de 100 para anotar nuestro 
trabajo. Vamos a resaltar los números que 
decimos cuando contamos de 2 en 2. Estos 
números son los múltiplos de 2. ¿Cuáles son 
los primeros números a los que llegamos si 
empezamos en 0 y contamos de 2 en 2? TMI

EVALUACIÓN CONTINUA 

(ONGOING ASSESSMENT) p. 60
b ¿Pueden los estudiantes contar correctamente 

de 2 en 2?

VOCABULARIO

b múltiplo

PUNTOS FOCALES DE MATEMÁTICAS

b Hallar los múltiplos de los números 2, 3, 4, 5, 6 y 10.

b Describir y comparar características de conjuntos de múltiplos.

b Entender la relación entre el conteo salteado, la suma repetida y 
la multiplicación.

La Clave de respuestas para esta Sesión comienza en 
la p. R5.

*  Vea el Plan de la Investigación 2 de las Unidades 
curriculares en inglés.
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1. The Spanish 
Companion 
complements 
the Sessions in 
the Curriculum 
Units.

5. Provides 
translations of 
the sample 
teacher dialogue 
for each activity.

3. Lists the materials 
needed for  
each activity.

6. Provides 
Ongoing 
Assessment 
questions in 
Spanish. 

7. Provides an 
answer key for 
student pages.

4. Provides the 
Spanish 
academic 
vocabulary for 
sessions.

2. Provides 
translations of 
the Math Focus 
Points for each 
session.

Using the Spanish Companion
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Hacer y usar matrices
SESIÓN 

1.1

VOCABULARIO

b multiplicación

b división

b factor

b producto

b matrices

b dimensiones

b matrices 
vacías

b múltiplo

PUNTOS FOCALES DE MATEMÁTICAS

b Usar matrices para representar la multiplicación.

b Determinar si un número es un factor o un múltiplo de otro.

– ¿Cómo están ordenados los puntos? ¿Cuántos 
puntos hay en total? Pueden dibujar su imagen 
mental de la ordenación o hablar con un 
compañero sobre lo que vieron. Luego, voy a 
volver a mostrarles el dibujo para que puedan 
comprobar su respuesta.

p. 27
– Podemos escribir el método de [Stuart] así.

– Podemos escribir el método de [Olivia] de 
dos maneras. Podemos usar dos ecuaciones, 
así. También podemos escribir una ecuación, 
así. Los paréntesis muestran qué parte de la 
ecuación se debe resolver primero. TN1

– Así es como podemos mostrar el método  
de [Deon].

– [Olivia], dijiste que (2 × 6) × 4 = 48. ¿Dónde 
están los dos grupos de 6? ¿Dónde está el 
grupo de 4?

EVALUACIÓN CONTINUA

(ONGOING ASSESSMENT) p. 27
b ¿Pueden los estudiantes multiplicar para hallar 

la cantidad total de puntos que hay en la 
ordenación?

b ¿Pueden los estudiantes escribir ecuaciones 
que representan cómo ven que están 
organizados los puntos?

MATEMÁTICAS EN DIEZ MINUTOS

(TEN-MINUTE MATH) p. 24
Materiales: Presentación del maestro (o use las 
Imágenes 4–6 de T2*)

b Organizar y analizar imágenes visuales.

b Escribir ecuaciones de multiplicación que 
representen la estructura de ordenaciones  
de puntos.

1 ACTIVIDAD 

(ACTIVITY) p. 25
Materiales: Presentación del maestro (o use 
las Imágenes 1–3 de T1*); tabla: “Términos 
matemáticos”*

– Hoy vamos a comenzar nuestra primera unidad 
de matemáticas. Una parte importante de 
aprender matemáticas es participar y formar 
parte de una comunidad matemática. En la 
clase de matemáticas de este año, se les pedirá 
que resuelvan problemas por su cuenta y con 
sus compañeros, que muestren y expliquen 
sus soluciones e ideas matemáticas y que 
participen en discusiones. ¿Qué piensan que es 
importante al participar en estos aspectos del 
aprendizaje matemático?

p. 26
– Voy a mostrar brevemente un dibujo de 

algunos puntos. Están ordenados de una 
manera que los ayudará a determinar cuántos 
hay. Voy a darles algunos segundos para que 
miren el dibujo y vean cómo están ordenados 
los puntos.

UNIDAD 1 6 SESIÓN 1.1



2 ACTIVIDAD 

(ACTIVITY) p. 28
Materiales: Presentación del maestro (o use 
T13*); fichas de colores (según sea necesario)

– Van a hacer matrices para ayudarnos a pensar 
en los números. Si quisiera hacer una matriz 
con 24 fichas, ¿qué dimensiones podría tener 
mi matriz? TMI

p. 29
– A veces no podemos usar papel cuadriculado 

para dibujar matrices porque los números de 
las matrices son demasiado grandes. En esos 
casos, usamos rectángulos llamados “matrices 
vacías”.

– Cuando rotulan una matriz con sus 
dimensiones, hallan una combinación 
de factores para ese número. ¿Qué otras 
combinaciones de factores hallaron para las 
matrices con 24 fichas? MPN

p. 30
– Acabamos de hacer una lista de los factores 

de 24. ¿Cuáles son algunos múltiplos de 24? 
A veces, las personas confunden los factores 
y los múltiplos. ¿De qué maneras podemos 
recordar qué números son factores y qué 
números son múltiplos?

Sesión 1.1, continuación

*  Vea el Plan de la Investigación 1 de las Unidades 
curriculares en inglés.

EVALUACIÓN CONTINUA

(ONGOING ASSESSMENT) p. 31
b ¿Pueden los estudiantes razonar sobre si un 

número coincide con una pista determinada?

b ¿Cómo saben que el número coincide con  
la pista?

b ¿Puede más de un número coincidir con la 
pista? ¿Y más de dos?

SEGUIMIENTO DE LA SESIÓN

(SESSION FOLLOW-UP) p. 32
Materiales: Cuaderno de actividades, pp. 3–6

La Clave de respuestas para esta Sesión comienza en 
la p. R2.

UNIDAD 1 7 SESIÓN 1.1



Identificar propiedades de los números
SESIÓN 

1.2

VOCABULARIO

b número par

b número 
impar

b número 
primo

b número 
compuesto

b cuadrado de 
un número

PUNTOS FOCALES DE MATEMÁTICAS

b Identificar números primos, cuadrados de números y números 
pares e impares.

b Determinar si un número es un factor o un múltiplo de otro.

b Usar matrices para representar la multiplicación.

b ¿Cómo saben que el número coincide con la 
pista (o con ambas pistas)?

b ¿Piensan que hay otros números que coinciden 
con esta pista?

3 DISCUSIÓN

(DISCUSSION) p. 37
Materiales: Cuaderno de actividades, pp. 7–8 (de 
la Actividad 2)

b Determinar si un número es un factor o un 
múltiplo de otro.

p. 38
– ¿Está alguien de acuerdo en que todos estos 

números coinciden con ambas pistas? Hablen 
con un compañero y decídanlo. ¿Quién 
puede explicar qué números funcionan y qué 
números no?

– Miren todos los números. ¿Qué tienen en 
común? ¿Qué enunciado pueden crear acerca 
de estos números que también sea verdadero 
para cualquier número que coincida con estas 
dos pistas? Hablen con un compañero.

– [Hana] y [Yumiko] dicen que todos estos 
números son múltiplos de 12 y que cualquier 
solución a este rompecabezas de números será 
un múltiplo de 12. ¿Están de acuerdo? ¿Por qué?

SEGUIMIENTO DE LA SESIÓN

(SESSION FOLLOW-UP) p. 38
Materiales: Cuaderno de actividades, p. 9

MATEMÁTICAS EN DIEZ MINUTOS

(TEN-MINUTE MATH) p. 34
Materiales: Presentación del maestro (o use las 
Imágenes 7–9 de T3, de la Sesión 1.1)

b Organizar y analizar imágenes visuales.

b Escribir ecuaciones de multiplicación que 
representen la estructura de ordenaciones 
de puntos.

1 DISCUSIÓN 

(DISCUSSION) p. 34
Materiales: Cuaderno de actividades, pp. 1–2  
(de la Sesión 1.1); tabla: “Términos matemáticos” 
(de la Sesión 1.1)

b Identificar números primos, cuadrados de 
números y números pares e impares.

p. 35
– ¿Cuáles son algunos ejemplos de números 

que tienen solo una matriz? ¿Cómo son estas 
matrices?

– Estos números tienen un nombre especial. 
¿Alguien sabe cuál es?

– ¿Cuáles son algunos ejemplos de números que 
forman un cuadrado? ¿Cómo son estas matrices?

– Estos números también tienen un nombre 
especial. ¿Cuál es?

EVALUACIÓN CONTINUA

(ONGOING ASSESSMENT) p. 37
b ¿Pueden los estudiantes razonar sobre si un 

número coincide con una pista determinada?

b ¿Relacionan los estudiantes la forma y las 
dimensiones de la matriz con los términos 
múltiplos y factores?

La Clave de respuestas para esta Sesión comienza en 
la p. R3.
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¿Qué números tienen qué  
propiedades?

SESIÓN 
1.3

b ¿Entienden los estudiantes los significados de 
los términos? ¿Conocen el significado de “par”, 
“impar”, “factor”, “múltiplo”, “cuadrado de 
un número” y “primo”?

b Mientras los estudiantes trabajan juntos, 
¿escuchan a otros y progresan en la resolución 
del rompecabezas?

EVALUACIÓN CONTINUA

(ONGOING ASSESSMENT) p. 43
b ¿Qué pista piensan que ayudará a eliminar 

muchos números?

b ¿Tiene su rompecabezas solo una respuesta o 
podría haber más de una?

3 ACTIVIDAD 

(ACTIVITY) p. 44
Materiales: Presentación del maestro (o use  
T15–T16*)

– Parece que siempre hay algunas 
multiplicaciones que son más difíciles de 
recordar que otras. Para mí, 7 × 7 siempre ha 
sido fácil de recordar, porque es el cuadrado  
de un número, pero con 7 × 9 siempre he 
tenido que pensarlo un rato antes de poder 
decir 63.

– Cada uno de ustedes dedicará algo de tiempo 
a descubrir qué multiplicaciones necesita seguir 
practicando. MPN

p. 45
– Miren rápidamente los números de la tabla de 

multiplicar por 7 y díganme uno cuya respuesta 
sepan sin tener que calcularla.

MATEMÁTICAS EN DIEZ MINUTOS

(TEN-MINUTE MATH) p. 40
Materiales: Presentación del maestro (o use las 
Imágenes 10–12 de T4, de la Sesión 1.1)

b Organizar y analizar imágenes visuales.

b Escribir ecuaciones de multiplicación que 
representen la estructura de ordenaciones  
de puntos.

1 ACTIVIDAD 

(ACTIVITY) p. 42
Materiales: Presentación del maestro (o use 1 
juego de cuatro pistas de C1*); T14*; fichas de 
colores (según sea necesario)

– Después de leer todas las pistas, ¿cómo 
empezaron? ¿Qué pista o pistas usaron 
primero para resolver este rompecabezas? 
¿Qué pista usaron después? ¿Cómo los ayudó 
esa pista a eliminar algunos números?

– ¿Cómo cambiaría su respuesta si la pista “Mi 
número es impar” no estuviera?

– ¿Cómo cambiaría la respuesta si les faltara una 
de las otras pistas?

EVALUACIÓN CONTINUA

(ONGOING ASSESSMENT) p. 42
b ¿Toman en cuenta los estudiantes las cuatro 

pistas y, luego, deciden qué pista usar primero?

b ¿Entienden los estudiantes que el número o los 
números que buscan deben coincidir con todas 
las pistas?

b ¿Usan los estudiantes cada pista para eliminar 
algunos números?

PUNTOS FOCALES DE MATEMÁTICAS

b Identificar números primos, cuadrados de números y números pares e impares.

b Usar propiedades (par, impar, primo, cuadrado de un número) y relaciones 
(factor, múltiplo) de los números para resolver problemas.

b Identificar y aprender multiplicaciones que aún no se saben con fluidez.

UNIDAD 1 9 SESIÓN 1.3



– Cuando trabajen en esto por su cuenta, 
revisen la lista y escriban las respuestas de las 
operaciones que sepan rápidamente. Luego, 
encierren en círculos aquellas que no sepan de 
inmediato.

– ¿Hay alguna manera de usar algo que ya saben 
para calcular el producto de estos dos factores?

p. 46
b Comiencen a completar las tablas de la página 

13 del Cuaderno de actividades.

b Encierren en círculos las multiplicaciones que 
les parezcan difíciles.

b Escriban estas multiplicaciones en la hoja de 
anotaciones, en la página 14 del Cuaderno de 
actividades.

b Escriban una pista, como una operación 
relacionada, como ayuda para recordar 
rápidamente el producto.

Sesión 1.3, continuación

*  Vea el Plan de la Investigación 1 de las Unidades 
curriculares en inglés.

SEGUIMIENTO DE LA SESIÓN

(SESSION FOLLOW-UP) p. 46
Materiales: Cuaderno de actividades, pp. 11, 
13–18

La Clave de respuestas para esta Sesión comienza en 
la p. R3.

UNIDAD 1 10 SESIÓN 1.3



Orden de las operaciones
SESIÓN 

1.4

p. 50
– ¿Y si quisiéramos escribir la ecuación de 

manera que le indique a alguien que sume 
primero? ¿Alguien tiene alguna idea o 
recuerda esto de su trabajo del año pasado?

– Algunas ecuaciones tienen símbolos de 
agrupación, como corchetes. Aquí hay un 
ejemplo que tiene paréntesis y corchetes.

– Esta expresión tiene paréntesis dentro 
de corchetes. Deben resolver primero las 
operaciones que están dentro de los paréntesis 
y, luego, las operaciones que están dentro de 
los corchetes. Una manera de pensar en esto 
es ir de adentro hacia afuera. Lo último que 
resuelven son las operaciones que están fuera 
de los símbolos de agrupación, empezando por 
la multiplicación o la división. Trabajen con un 
compañero para resolver este problema.

p. 51
– Hemos cubierto algunos de los conceptos 

básicos del orden de las operaciones. Miren 
esta ecuación. ¿Cómo insertarían paréntesis y 
corchetes para hacer que esta ecuación fuera 
verdadera? Piensen en esto con un compañero. 
Recuerden usar nuestra tabla de “Orden de 
las operaciones” para recordar lo que deben 
resolver primero.

2 ACTIVIDAD 

(ACTIVITY) p. 52
– ¿Qué los ayudó a trabajar por su cuenta? ¿Qué 

hizo que fuera más difícil?

– ¿Qué los ayudó a trabajar en equipo con su 
compañero? ¿Qué dificultades tuvieron que 
resolver juntos?

– ¿Cómo administraron su tiempo para terminar 
el trabajo que necesitaban hacer?

MATEMÁTICAS EN DIEZ MINUTOS

(TEN-MINUTE MATH) p. 48
Materiales: Presentación del maestro (o use las 
Imágenes 13–15 de T5, de la Sesión 1.1)

b Organizar y analizar imágenes visuales.

b Escribir ecuaciones de multiplicación que 
representen la estructura de ordenaciones  
de puntos.

1 ACTIVIDAD 

(ACTIVITY) p. 49
Materiales: Presentación del maestro; tabla: 
“Orden de las operaciones”*

– Expliquen cómo resolverían esto.

– Los matemáticos se dieron cuenta de que 
cuando tienen más de una operación en una 
expresión como esta, las personas pueden 
tener diferentes interpretaciones sobre cómo 
resolverlas. No queremos tener dos respuestas 
diferentes para el mismo cálculo. Por tanto, 
los matemáticos acordaron reglas sobre qué 
hacer primero. Esto se llama “orden de las 
operaciones”. Con estas reglas, sin importar 
quién haga el cálculo, todos obtendrán la 
misma respuesta. TMI

– Los símbolos de agrupación son símbolos 
como los paréntesis. Indican qué números 
se agrupan. Como esta ecuación no tiene 
símbolos de agrupación, necesitamos descubrir 
qué operación debemos hacer primero. 
Debemos multiplicar y dividir primero. 
3 × 6 = 18. Esa es la única multiplicación 
o división de la ecuación, entonces, ahora 
hacemos las sumas y las restas. 4 + 18 = 22, 
por tanto, 22 es la respuesta correcta.

VOCABULARIO

b orden de las operaciones

PUNTOS FOCALES DE MATEMÁTICAS

b Resolver problemas usando el orden de las operaciones.

b Escribir e interpretar expresiones que incluyen símbolos de 
agrupación.

b Usar propiedades (par, impar, primo, cuadrado de un número) 
y relaciones (factor, múltiplo) de los números para resolver 
problemas.

UNIDAD 1 11 SESIÓN 1.4



EVALUACIÓN CONTINUA

(ONGOING ASSESSMENT) p. 53
b ¿Pueden los estudiantes determinar el orden 

en el que deben realizar las operaciones? 
¿Entienden que cuando hay símbolos de 
agrupación necesitan trabajar “de adentro 
hacia afuera”? ¿Saben que deben multiplicar  
y dividir primero a menos que se indique  
otra cosa?

b ¿Pueden los estudiantes colocar símbolos de 
agrupación en una ecuación para hacer que la 
ecuación sea verdadera?

Sesión 1.4, continuación

*  Vea el Plan de la Investigación 1 de las Unidades 
curriculares en inglés.

SEGUIMIENTO DE LA SESIÓN

(SESSION FOLLOW-UP) p. 54
Materiales: Cuaderno de actividades, pp. 21–24; 
T16*

La Clave de respuestas para esta Sesión comienza en 
la p. R4.
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Rompecabezas de números  
y orden de las operaciones

SESIÓN 
1.5

SEGUIMIENTO DE LA SESIÓN

(SESSION FOLLOW-UP) p. 58
Materiales: Cuaderno de actividades, pp. 25–26; 
T16 (de la Sesión 1.4, según sea necesario)

MATEMÁTICAS EN DIEZ MINUTOS

(TEN-MINUTE MATH) p. 56
Materiales: Presentación del maestro (o use las 
Imágenes 16–18 de T6, de la Sesión 1.1)

b Organizar y analizar imágenes visuales.

b Escribir ecuaciones de multiplicación que 
representen la estructura de ordenaciones  
de puntos.

3 DISCUSIÓN

(DISCUSSION) p. 57
Materiales: Presentación del maestro (o use 
el Rompecabezas 9 de C6); materiales de 
Rompecabezas de números (del Taller de 
matemáticas 1A)

b Usar propiedades (par, impar, primo, cuadrado 
de un número) y relaciones (factor, múltiplo) 
de los números para resolver problemas.

PUNTOS FOCALES DE MATEMÁTICAS

b Usar propiedades (par, impar, primo, cuadrado de un número) y relaciones 
(factor, múltiplo) de los números para resolver problemas.

b Resolver problemas usando el orden de las operaciones.

b Escribir e interpretar expresiones que incluyen símbolos de agrupación.

*  Vea el Plan de la Investigación 1 de las Unidades 
curriculares en inglés.

La Clave de respuestas para esta Sesión comienza en 
la p. R5.
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Diferenciación en la Investigación 1

– Empecemos con la Pista 2, haciendo una lista 
de los cuadrados de números.

– Nos detendremos en 49, porque la Pista 4 dice 
que el número es menor que 50. La Pista 1 nos 
dice que el número es impar; por tanto, ¿qué 
números deberíamos tachar? Ahora, solo nos 
quedan el 1, el 9, el 25 y el 49. La Pista 3 dice 
que buscamos un factor de 100. ¿Qué números 
funcionan?

– ¿Y si la Pista 1 hubiera dicho que el número era 
par? ¿Cuál sería la respuesta?

AMPLIACIÓN

PUNTOS FOCALES DE MATEMÁTICAS

b Identificar números primos, cuadrados de 
números y números pares e impares.

b Usar propiedades (par, impar, primo, cuadrado 
de un número) y relaciones (factor, múltiplo) 
de los números para resolver problemas.

b Determinar si un número es un factor o un 
múltiplo de otro.

Materiales: Hojas de papel en blanco (al menos 1 
hoja por cada dos estudiantes), S2

– ¿Con qué pistas podrían empezar?

– ¿Cómo hallaron la solución con su compañero? 
¿Hallaron más de un número que coincide con 
las pistas? ¿Cómo saben que hallaron todas las 
soluciones posibles?

– ¿Cómo podrían cambiar una de las pistas 
para obtener respuestas diferentes a este 
rompecabezas de números? Junto con su 
compañero, cambien una de las pistas. 
Escriban su pista en Otro rompecabezas de 
números (S2). Luego, intercambien las pistas 
con otra pareja. Cada pareja resolverá el 
problema de la otra.

INTERVENCIÓN

PUNTOS FOCALES DE MATEMÁTICAS

b Determinar si un número es un factor o un 
múltiplo de otro.

b Usar matrices para representar la 
multiplicación.

Vocabulario: factor, múltiplo

Materiales: Fichas de colores (80 por cada dos 
estudiantes)

– ¿Qué notan acerca de todos estos números?

– Correcto. Todos estos números son múltiplos de 4. 
Ordenémoslos y escribamos los que falten.

– ¿Cómo se relacionan el 3 y el 6 con el 18? 
Los números que se pueden multiplicar para 
formar 18 se llaman “factores de 18”. Vean si 
hay otras maneras de ordenar las 18 fichas en 
un rectángulo.

– Podemos usar estas matrices para hacer una 
lista de todos los factores de 18.

PRÁCTICA

PUNTOS FOCALES DE MATEMÁTICAS

b Identificar números primos, cuadrados de 
números y números pares e impares.

b Determinar si un número es un factor o un 
múltiplo de otro.

b Usar propiedades (par, impar, primo, cuadrado 
de un número) y relaciones (factor, múltiplo) 
de los números para resolver problemas.

Vocabulario: número par o impar, cuadrado de 
un número, factor, múltiplo, número primo, 
número compuesto

Materiales: Fichas de colores (según sea 
necesario), S1, T14

– ¿Es mejor empezar con algunas pistas que 
con otras?

La Clave de respuestas para esta sección comienza en 
la p. R6.
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Nombrar estrategias de  
multiplicación

SESIÓN 
2.1

– Entonces, si intentamos calcular 18 canastas 
con 14 manzanas en cada una, ¿cómo nos 
ayuda calcular 18 × 10? ¿Qué significa el 18? 
¿Qué significa el 10? ¿Cómo puedo dibujar lo 
que hemos hecho hasta ahora?

EVALUACIÓN CONTINUA

(ONGOING ASSESSMENT) p. 72
b ¿Qué estrategias usan los estudiantes? ¿Llevan 

la cuenta de todas las partes del problema? 
¿Usan una notación clara y concisa?

b ¿Pueden los estudiantes escribir un problema-
cuento que represente 35 × 28?

b ¿Usan los estudiantes el contexto del cuento 
para llevar la cuenta de sus soluciones?

b ¿Pueden los estudiantes seguir la estrategia 
que usa su compañero?

b ¿Qué parte del problema han resuelto? ¿Qué 
falta resolver? ¿Cómo los ayuda su problema-
cuento a determinar la respuesta? ¿Cómo los 
ayuda su representación a descubrir lo que 
aún necesitan resolver? ¿Qué representa este 
número? ¿En qué parte de su solución está el 
35? ¿Y el 28?

2 DISCUSIÓN

(DISCUSSION) p. 73
Materiales: Carteles de 35 × 28 (de la Actividad 1)

b Describir y comparar estrategias usadas para 
resolver multiplicaciones.

– Varios estudiantes van a explicar cómo 
obtuvieron sus soluciones. Mientras miramos 
cada cartel, intentaremos nombrar la 
estrategia después de ver el primer paso y 
decidiremos quién más usó la misma estrategia 
para resolver el problema. MPN

MATEMÁTICAS EN DIEZ MINUTOS

(TEN-MINUTE MATH) p. 69
Materiales: Presentación del maestro (o use los 
Problemas 1–3 de T17*)

b Resolver problemas usando el orden de las 
operaciones.

1 ACTIVIDAD 

(ACTIVITY) p. 69
Materiales: Cartulina de 12” × 18” (1 hoja por 
estudiante); marcadores (1 juego por estudiante)

– Hoy van a hacer un cartel que muestre cómo 
resolver una multiplicación. Primero, vamos 
a recordar maneras de llevar la cuenta de 
las partes de una multiplicación, en especial 
cuando los números se vuelven más grandes. 
Empecemos con un problema más pequeño: 
18 × 14. Resuelvan este problema y, luego, 
comparen su solución con la de un compañero.

p. 70
– ¿Qué es lo primero que hicieron para resolver 

18 × 14? Por ahora, solo quiero que me digan 
su primer paso.

– [Cecilia], sugeriste empezar con 18 × 10. Si 
pensamos en 18 canastas con 14 manzanas 
en cada una, ¿qué parte del problema hemos 
resuelto si empezamos con 18 × 10? ¿Qué 
parte del problema nos falta resolver?

– Probemos con la idea de [Walter], empezar 
con 10 × 14. ¿Qué parte del problema hemos 
resuelto? ¿Qué parte del problema aún 
necesitamos resolver?

PUNTOS FOCALES DE MATEMÁTICAS

b Resolver multiplicaciones de 2 dígitos por 2 dígitos.

b Describir y comparar estrategias usadas para resolver multiplicaciones.

b Crear un problema-cuento representado por una expresión de multiplicación.
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– Si están explicando una estrategia, su trabajo 
es ayudarnos a seguir sus pasos y a usar su 
cuento o su dibujo para explicar cómo llevan 
la cuenta de las partes. Si están escuchando 
la estrategia de otra persona, su trabajo es 
escuchar con atención, intentar entender la 
estrategia que se explica, compararla con su 
propia estrategia y hacer preguntas cuando 
necesiten una explicación más clara.

– Veo que primero descompusieron los números 
por posición.

– [Álex] duplica un número y divide por la mitad 
el otro para crear un problema equivalente, 
un problema más sencillo que tiene la misma 
respuesta.

– Si pensamos en el contexto del cuento de 
[Georgia], ¿qué parte del problema ha 
resuelto? ¿Qué significa el 35? ¿Qué significa 
el 20? ¿En qué parte de su representación está 
eso? ¿Qué le falta calcular?

Sesión 2.1, continuación

*  Vea el Plan de la Investigación 2 de las Unidades 
curriculares en inglés.

SEGUIMIENTO DE LA SESIÓN

(SESSION FOLLOW-UP) p. 74
Materiales: Cuaderno de actividades, pp. 27–28; 
T16*

La Clave de respuestas para esta Sesión comienza en 
la p. R7.
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Usar matrices para  
representar la multiplicación

SESIÓN 
2.2

PUNTOS FOCALES DE MATEMÁTICAS

b Usar matrices para representar la multiplicación.

b Crear un problema-cuento representado por una expresión de multiplicación.

b Resolver multiplicaciones de 2 dígitos por 2 dígitos.

Tenemos que calcular cuántos estudiantes hay 
en total en todos los equipos. Si empezamos 
con 35 ×  20, ¿quién puede explicar qué 
significa 35 ×  20 en función de los equipos? 
¿Qué parte del problema hemos resuelto? 
¿Qué más tenemos que hacer? ¿En qué lugar 
de la matriz ven la parte que hemos resuelto? 
¿Qué es esta otra parte de la matriz?

p. 79
– Tómense unos minutos para hablar con un 

compañero sobre lo que ven. ¿En qué se 
parecen y en qué se diferencian las maneras 
en que se representan estas dos soluciones en 
matrices vacías? MN1  PD

EVALUACIÓN CONTINUA

(ONGOING ASSESSMENT) p. 79
b ¿Qué problemas seleccionan los estudiantes? 

¿Escogen problemas que les presentan un 
desafío apropiado?

b ¿Tienen todos los estudiantes al menos una 
estrategia para resolver una multiplicación? 
¿Cuán eficientes son en el uso de esa 
estrategia?

b ¿Usan los estudiantes los contextos de los 
cuentos y representaciones, incluyendo 
matrices vacías, para resolver el problema y 
llevar un registro de su trabajo?

b ¿Pueden los estudiantes usar el contexto de un 
cuento o una representación para mostrar el 
significado de la multiplicación?

p. 80
b ¿Qué saben acerca de estos números que 

podría ayudarlos? ¿Hay una manera de reducir 
la cantidad de pasos que usaron para resolver 
el problema? ¿Parece razonable su respuesta?

MATEMÁTICAS EN DIEZ MINUTOS

(TEN-MINUTE MATH) p. 76
Materiales: Presentación del maestro (o use los 
Problemas 4–6 de T17, de la Sesión 2.1)

b Resolver problemas usando el orden de las 
operaciones.

1 DISCUSIÓN

(DISCUSSION) p. 76
Materiales: Carteles de 35 ×  28 (de la Sesión 2.1); 
tabla: “Matrices de 35 ×  28”*

b Usar matrices para representar la multiplicación.

– ¿Qué representaciones son iguales? ¿Qué 
representaciones son diferentes? ¿Hay alguna 
representación que les resulte particularmente 
clara? ¿Por qué? ¿Hay maneras de usar “atajos” 
en nuestras representaciones? Por ejemplo, 
en lugar de dibujar 35 círculos, pueden usar 4 
o 5 círculos, usar algunos puntos o una flecha 
para mostrar que se están salteando círculos y, 
luego, dibujar algunos círculos más. En lugar 
de dibujar puntos u objetos dentro de los 
círculos, pueden escribir números.

p. 77
– ¿Cómo nos ayudan estas representaciones a 

llevar un registro de nuestro trabajo? ¿En qué 
parte de este problema está el 35? ¿Dónde 
está el 28? ¿Cómo muestra esta representación 
el producto?

– Miremos dos estrategias diferentes para 
resolver este problema y cómo se pueden 
representar en esta matriz vacía. MPN

– Pensemos en equipos. Es el día de deportes 
y todos los equipos necesitan formarse en el 
campo para crear un gran rectángulo. Hay  
35 equipos, con 28 estudiantes en cada equipo. 
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b ¿Cómo pueden colocar estos números en el 
contexto de un cuento? ¿Cuántos grupos de 
qué?

b ¿Cómo muestra su representación la solución? 
¿En qué parte de su representación está la 
solución? ¿En qué parte de su representación 
están los números? ¿Qué significan esos 
números?

SEGUIMIENTO DE LA SESIÓN 

(SESSION FOLLOW-UP) p. 80
Materiales: Cuaderno de actividades, pp. 31–32

Sesión 2.2, continuación

La Clave de respuestas para esta Sesión comienza en 
la p. R7.

*  Vea el Plan de la Investigación 2 de las Unidades 
curriculares en inglés.

UNIDAD 1 18 SESIÓN 2.2



SESIÓN 
2.3

PUNTOS FOCALES DE MATEMÁTICAS

b Multiplicar por múltiplos de 10 con fluidez.

b Comparar multiplicaciones para determinar qué producto es mayor.

b Estimar el producto de dos números.

– Cuando un factor es un múltiplo de 100, como 
en 6 ×  400, ¿siempre funcionará pensar en la 
solución como 6 ×  4 y, luego, colocar 2 ceros 
en el número? ¿Alguien piensa que puede 
explicar si este método funcionará siempre y 
por qué? MN

2 ACTIVIDAD 

(ACTIVITY) p. 84
Materiales: Comparación de multiplicaciones  
(o use C8–C9*); C8–C9*; G1–G2*

– Vamos a jugar un juego llamado Comparación 
de multiplicaciones, en el que compararán dos 
multiplicaciones. Juguemos algunas rondas 
juntos antes de que jueguen en parejas.

p. 85
– ¿Qué problema tiene un producto mayor? 

¿Cómo lo saben? ¿Hay otras maneras en las 
que podríamos pensar en estos dos problemas 
para decidir cuál es mayor? Podríamos decir 
que 40 ×  60 es menor que 100 ×  30.

EVALUACIÓN CONTINUA

(ONGOING ASSESSMENT) p. 86
b ¿Pueden los estudiantes multiplicar fácilmente 

números que son múltiplos de 10 sin separar el 
problema en partes más pequeñas?

MATEMÁTICAS EN DIEZ MINUTOS

(TEN-MINUTE MATH) p. 82
Materiales: Presentación del maestro (o use los 
Problemas 7–9 de T17, de la Sesión 2.1)

b Resolver problemas usando el orden de las 
operaciones.

1 DISCUSIÓN

(DISCUSSION) p. 82
b Multiplicar por múltiplos de 10 con fluidez.

p. 83
– Cuando las personas miran ecuaciones como 

estas, a menudo las escucho decir que hay un 
patrón y que el patrón es que simplemente 
“agregamos ceros”. Pero, ¿qué ocurre si 
sumamos 24 +  0? No cambia, ¿no es cierto? 
¿Cómo cambia el producto de 6 ×  4 cuando 
cambiamos uno de los factores por un número 
que termina con cero? MPN

p. 84
– Quiero saber qué quieren decir cuando dicen 

“agregar un cero” y por qué funciona. ¿Por 
qué en estos problemas pueden multiplicar 
los primeros dígitos de los números y, luego, 
“agregar ceros” para obtener la respuesta?

– Miremos 6 ×  400. Trabajen con un compañero 
para hallar una manera de explicar por qué 
pueden resolver esto pensándolo primero 
como 6 ×  4. Pueden usar un dibujo, un 
diagrama o el contexto de un cuento como 
ayuda para su explicación. Tal vez algunos de 
ustedes también muestren algún aspecto de 
los números que los ayude a explicar lo que 
ocurre. Si tienen tiempo, piensen también en 
los otros problemas.

¿Qué producto es mayor?
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3 DISCUSIÓN 

(DISCUSSION) p. 86
b Comparar multiplicaciones para determinar 

qué producto es mayor.

– Mientras jugaban Comparación de  
multiplicaciones, noté que algunos de  
ustedes no hallaban la solución exacta de  
cada problema para decidir qué producto  
era mayor.

– Imaginen que estas son dos manos de 
Comparación de multiplicaciones. ¿Qué mano 
tiene el producto mayor, y cómo lo saben?

SEGUIMIENTO DE LA SESIÓN 

(SESSION FOLLOW-UP) p. 87
Materiales: Cuaderno de actividades, pp. 33–34

Sesión 2.3, continuación

La Clave de respuestas para esta Sesión comienza en 
la p. R8.

*  Vea el Plan de la Investigación 2 de las Unidades 
curriculares en inglés.
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SESIÓN 
2.4

PUNTOS FOCALES DE MATEMÁTICAS

b Resolver multiplicaciones de 2 dígitos por 2 dígitos.

b Descomponer multiplicaciones de manera eficiente.

b Multiplicar por múltiplos de 10 con fluidez.

– En el Taller de matemáticas de hoy, resolverán 
grupos de problemas relacionados de 
multiplicación como estos. Cada grupo de 
problemas relacionados es un grupo de 
problemas más sencillos que pueden usar 
para resolver un problema más difícil. Cuando 
trabajen en grupos de problemas relacionados, 
verán problemas escritos así: dos columnas de 
problemas que pueden resolver mentalmente 
y, luego, un problema final para resolver. 
Pueden usar solo algunos de los problemas del 
grupo en su solución del problema final, pero 
siempre deben, primero, resolver cada uno. 
Luego, escojan qué problemas pueden servirles 
de ayuda para resolver el problema final.

EVALUACIÓN CONTINUA

(ONGOING ASSESSMENT) p. 92
b ¿Pueden los estudiantes resolver mentalmente 

los problemas del grupo de problemas 
relacionados? Si no, ¿cómo resuelven esos 
problemas?

b ¿Ven y usan los estudiantes las relaciones de 
un problema del grupo para resolver los otros 
problemas? Por ejemplo, 10 ×  18 =  180. Por 
tanto, 20 ×  18 sería el doble de eso y 5 ×  18 
sería la mitad.

b ¿Usan los estudiantes los problemas que ya 
han resuelto para resolver el problema final? 
¿Reconocen si los problemas del grupo son los 
únicos problemas que necesitan para resolver 
el problema final? ¿Cómo calculan lo que aún 
necesitan resolver?

MATEMÁTICAS EN DIEZ MINUTOS

(TEN-MINUTE MATH) p. 89
Materiales: Presentación del maestro (o use los 
Problemas 10–12 de T17, de la Sesión 2.1)

b Resolver problemas usando el orden de las 
operaciones.

1 ACTIVIDAD

(ACTIVITY) p. 90
Materiales: Presentación del maestro

– Empecemos pensando en un problema-cuento 
sobre equipos que represente 42 ×  19. En 
el día de deportes, habrá 42 equipos con 19 
estudiantes en cada equipo. Tenemos que 
calcular cuántos estudiantes jugarán para que 
la escuela pueda hacer una camiseta para cada 
jugador. ¿Cómo podemos resolver esto? TN1

– [Zachary] y [Tamira] dicen que podemos 
empezar con 42 ×  10 porque sabemos que 
es igual a 420. ¿Qué nos indica eso? ¿Qué 
parte del problema sobre equipos ya hemos 
resuelto? ¿Qué nos falta calcular?

– Vean si algunos de los problemas que acaban 
de resolver mentalmente podrían ayudarlos a 
hallar el producto de 42 ×  19. Si tienen tiempo, 
resuelvan el problema de otra manera. TN2

p. 91
– Miren la primera columna de problemas. 

¿Cómo podrían ayudarlos estos problemas a 
resolver 42 ×  19?

– ¿Cómo podemos usar 42 ×  20 para resolver  
42 ×  19?

Grupos de problemas relacionados 
de multiplicación
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DIFERENCIACIÓN 

(DIFFERENTIATION) p. 93
Intervención

– Si este fuera su primer paso para resolver el 
problema final, ¿qué más necesitarían hacer? 
¿Los ayuda a averiguarlo alguno de los otros 
problemas de este grupo?

EVALUACIÓN CONTINUA

(ONGOING ASSESSMENT) p. 94
b ¿Tienen todos los estudiantes al menos una 

estrategia para resolver una multiplicación? 
¿Cuán eficientes son en el uso de esa 
estrategia?

b ¿Usan los estudiantes una notación clara y 
concisa?

b ¿Qué saben acerca de estos números que 
podría ayudarlos? ¿Qué partes del problema 
pueden resolver fácilmente? ¿Hay una manera 
de reducir la cantidad de pasos que usaron 
para resolver el problema? ¿Parece razonable 
su respuesta? ¿Qué parte del problema han 
resuelto? ¿Qué les falta resolver?

SEGUIMIENTO DE LA SESIÓN 

(SESSION FOLLOW-UP) p. 94
Materiales: Cuaderno de actividades, pp. 37–38; 
T16*

Sesión 2.4, continuación

La Clave de respuestas para esta Sesión comienza en 
la p. R9.

*  Vea el Plan de la Investigación 2 de las Unidades 
curriculares en inglés.
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SESIÓN 
2.5

PUNTOS FOCALES DE MATEMÁTICAS

b Resolver multiplicaciones de 2 dígitos por 2 dígitos.

b Descomponer multiplicaciones de manera eficiente.

b Multiplicar por múltiplos de 10 con fluidez.

SEGUIMIENTO DE LA SESIÓN 

(SESSION FOLLOW-UP) p. 98
Materiales: Cuaderno de actividades, p. 40

MATEMÁTICAS EN DIEZ MINUTOS

(TEN-MINUTE MATH) p. 96
Materiales: Presentación del maestro (o use las 
Imágenes 19–21 de T7, de la Sesión 1.1)

b Organizar y analizar imágenes visuales.

b Escribir ecuaciones de multiplicación que 
representen la estructura de ordenaciones  
de puntos.

1 DISCUSIÓN

(DISCUSSION) p. 96
Materiales: Cuaderno de actividades, p. 35 (de la 
Sesión 2.4)

b Descomponer multiplicaciones de manera 
eficiente.

p. 97
– ¿Cómo resolvieron 5 ×  21? ¿Los ayudó  

10 ×  21? ¿Cómo usaron 5 ×  21 para resolver  
el problema final, 27 ×  21?

– ¿Usó alguien la segunda columna de 
problemas para resolver 27 ×  21? ¿Qué parte 
del problema han resuelto si resolvieron 
20 ×  20 y 7 ×  20? ¿Qué más tuvieron que 
multiplicar para terminar el problema?

Grupos de problemas relacionados 
de multiplicación, continuación

La Clave de respuestas para esta Sesión comienza en 
la p. R10.
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SESIÓN 
2.6

PUNTOS FOCALES DE MATEMÁTICAS

b Resolver multiplicaciones de 2 dígitos por 2 dígitos.

b Descomponer multiplicaciones de manera eficiente.

EVALUACIÓN CONTINUA

(ONGOING ASSESSMENT) p. 103
b ¿Pueden los estudiantes ver la relación entre 

los problemas iniciales y el problema final?

b ¿Pueden los estudiantes terminar de resolver 
una multiplicación a partir de un primer paso 
determinado? Es decir, ¿pueden los estudiantes 
determinar qué partes del problema falta 
resolver después del primer paso?

b ¿Qué problema inicial usaron? ¿Cómo los 
ayuda a resolver el problema principal? ¿Qué 
parte del problema han resuelto? ¿Qué parte 
falta resolver?

b ¿Qué contexto del cuento pueden usar para 
calcular esto? ¿Qué representación pueden 
usar para llevar un registro de su trabajo?

DIFERENCIACIÓN 

(DIFFERENTIATION) p. 103
Intervención

b ¿Cómo puede ayudarlos 18 ×  2 (o 10 ×  4) a 
resolver 18 ×  4? ¿Qué parte de problema  
han resuelto?

2 DISCUSIÓN 

(DISCUSSION) p. 104
Materiales: Cuaderno de actividades, p. 41 (de la 
Actividad 1)

b Resolver multiplicaciones de 2 dígitos por  
2 dígitos.

– ¿Cómo los ayuda cada uno de estos problemas 
iniciales a escoger su estrategia para resolver  
39 ×  26? Por ejemplo, si miran cómo 
terminamos la solución que empezó con  
30 ×  20, ¿qué nombre le pondrían a esa 
estrategia? ¿Qué estrategia estábamos  
usando cuando empezamos con 40 ×  20?

MATEMÁTICAS EN DIEZ MINUTOS

(TEN-MINUTE MATH) p. 100
Materiales: Presentación del maestro (o use las 
Imágenes 22–24 de T8, de la Sesión 1.1)

b Organizar y analizar imágenes visuales.

b Escribir ecuaciones de multiplicación que 
representen la estructura de ordenaciones  
de puntos.

1 ACTIVIDAD

(ACTIVITY) p. 101
Materiales: Cuaderno de actividades, pp. 41–42

– Hemos resuelto muchas multiplicaciones 
usando diferentes estrategias. Hoy vamos a 
enfocarnos en los primeros pasos que nos 
llevan a diferentes maneras de resolver  
el problema.

– En lugar de mostrar cómo resolvieron el 
problema, compartan el primer paso que 
hicieron. ¿Qué hicieron primero para resolver 
este problema?

– ¿Quién más empezó con 54 ×  10? ¿Qué 
hicieron después?

– ¿Quién empezó de otra manera?

p. 102
– Comparemos estas soluciones con las 

estrategias que hemos mencionado hace unos 
días, cuando resolvieron 35 ×  28. ¿Hay aquí 
alguna solución en la que se use la estrategia 
“descomponer los números”? ¿Cambió alguien 
un valor e hizo ajustes? ¿Cómo usaron el 
primer paso, o “problema inicial”, para decidir 
con qué estrategia continuar?

¿Cómo empiezo?
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SEGUIMIENTO DE LA SESIÓN 

(SESSION FOLLOW-UP) p. 104
Materiales: Cuaderno de actividades, pp. 43–44

Sesión 2.6, continuación

La Clave de respuestas para esta Sesión comienza en 
la p. R11.
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SESIÓN 
2.7

PUNTOS FOCALES DE MATEMÁTICAS

b Resolver multiplicaciones de 2 dígitos por 2 dígitos.

b Descomponer multiplicaciones de manera eficiente.

EVALUACIÓN CONTINUA

(ONGOING ASSESSMENT) p. 107
b ¿Pueden los estudiantes ver la relación entre 

los problemas iniciales y el problema final?

b ¿Pueden los estudiantes terminar de resolver 
una multiplicación a partir de un primer paso 
determinado? Es decir, ¿pueden los estudiantes 
determinar qué partes del problema falta 
resolver después del primer paso?

b ¿Pueden los estudiantes resolver el problema 
de otra manera?

b ¿Cómo los ayuda el problema que les dieron 
para empezar a resolver el problema principal? 
¿Qué parte falta resolver?

b ¿Qué contexto del cuento pueden usar para 
calcular esto? ¿Qué representación pueden 
usar para llevar un registro de su trabajo?

SEGUIMIENTO DE LA SESIÓN 

(SESSION FOLLOW-UP) p. 108
Materiales: Cuaderno de actividades, pp. 47–48

MATEMÁTICAS EN DIEZ MINUTOS

(TEN-MINUTE MATH) p. 106
Materiales: Presentación del maestro (o use las 
Imágenes 25–27 de T9, de la Sesión 1.1)

b Organizar y analizar imágenes visuales.

b Escribir ecuaciones de multiplicación que 
representen la estructura de ordenaciones  
de puntos.

1 ACTIVIDAD DE EVALUACIÓN

(ASSESSMENT Activity) p. 106
Materiales: A6*

– En esta evaluación, tienen que descubrir un 
error en la estrategia que usó un estudiante 
de Grado 4 para resolver una multiplicación. 
Explicarán el error y, luego, resolverán 
correctamente el problema. Cuando terminen, 
pueden continuar con las actividades del Taller 
de matemáticas.

EVALUACIÓN CONTINUA

(ONGOING ASSESSMENT) p. 107
b ¿Pueden los estudiantes usar su conocimiento 

de la multiplicación para evaluar la estrategia 
incorrecta del Problema 1?

b ¿Pueden los estudiantes resolver correctamente 
y de manera eficiente una multiplicación de  
2 dígitos? ¿Pueden llevar la cuenta de todas las 
partes? ¿Pueden anotar claramente su solución?

Analizar estrategias de  
multiplicación

La Clave de respuestas para esta Sesión comienza en 
la p. R12.

*  Vea el Plan de la Investigación 2 de las Unidades 
curriculares en inglés.
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Diferenciación en la Investigación 2

PRÁCTICA

PUNTOS FOCALES DE MATEMÁTICAS

b Resolver multiplicaciones de 2 dígitos por  
2 dígitos.

b Describir y comparar estrategias usadas para 
resolver multiplicaciones.

Materiales: S3

– Resuelvan este problema y, luego, comparen su 
solución con la de un compañero. ¿Qué solución 
piensan que es más eficiente? ¿Por qué?

AMPLIACIÓN 

PUNTOS FOCALES DE MATEMÁTICAS 

b Resolver multiplicaciones de 2 dígitos por  
2 dígitos.

b Comparar multiplicaciones para determinar 
qué producto es mayor.

Materiales: Tarjetas de dígitos (1 baraja por cada 
dos estudiantes), G1 (según sea necesario), S4

– Quiten las tarjetas de “0” de su baraja de 
tarjetas de dígitos. Mezclen las tarjetas y den la 
mitad de la baraja a cada jugador. 

– Tomé las tarjetas 3, 5, 7 y 5. Por tanto, necesito 
multiplicar 35 por 75.

– Veo que formaron 64 ×  73. ¿Por qué piensan 
que ese es el mayor producto posible?

INTERVENCIÓN

PUNTOS FOCALES DE MATEMÁTICAS

b Resolver multiplicaciones de 2 dígitos por  
1 dígito.

b Crear un problema-cuento representado por 
una expresión de multiplicación.

– Supongan que compré 5 cajas de agua. Hay 
24 botellas en cada caja. Si multiplico 5 ×  24, 
sabré cuántas botellas compré.

– Una manera de hacer que el problema sea más 
sencillo es descomponer 24 en números más 
pequeños. ¿Qué números podríamos usar?

– Usemos 20 +  4 para tener menos números para 
multiplicar.

– Compro 5 grupos de 20 botellas y 5 grupos de  
4 botellas. Puedo dibujarlo así.

– Ahora, el problema tiene dos partes. Trabajen 
con un compañero para calcular 5 ×  20 y  
5 ×  4. Luego, sumen sus respuestas. ¿Cuántas 
botellas compré?

– Joshua compró 8 bandejas de plantas de 
pimientos. Cada bandeja tiene 32 plantas. 
¿Cómo pueden usar la descomposición para 
hallar cuántas plantas compró Joshua? Usen un 
dibujo como ayuda para llevar un registro  
del problema.

La Clave de respuestas para esta sección comienza en 
la p. R13.
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Resolver un problema  
de división

SESIÓN 
3.1

EVALUACIÓN CONTINUA

(ONGOING ASSESSMENT) p. 121
b ¿Cómo piensan los estudiantes en la división? 

¿Hallan grupos de 15? ¿O 15 grupos? ¿Piensan 
en una matriz?

b Las representaciones de los estudiantes, 
¿muestran que entienden la división? 
¿Coinciden sus soluciones parciales (p. ej.,  
10 ×  15 =  150) con sus dibujos?

2 DISCUSIÓN 

(DISCUSSION) p. 122
Materiales: Carteles de 170 ,  15 (de la Actividad 1)

b Describir y comparar estrategias usadas para 
resolver problemas de división.

– ¿Cuál es la respuesta de 170 ,  15?

– ¿Qué contexto del cuento usó su compañero? 
En el contexto del cuento, ¿qué significa el 11? 
¿Qué significa el 5?

– ¿Tienen preguntas sobre esta solución? ¿Quién 
más resolvió el problema de una manera 
similar? ¿Usaron la misma representación u 
otra? ¿Qué muestra su representación? ¿Cómo 
coinciden los dibujos con los números?

SEGUIMIENTO DE LA SESIÓN 

(SESSION FOLLOW-UP) p. 123
Materiales: Cuaderno de actividades, pp. 49–50

MATEMÁTICAS EN DIEZ MINUTOS

(TEN-MINUTE MATH) p. 119
Materiales: Presentación del maestro (o use las 
Imágenes 28–30 de T10, de la Sesión 1.1)

b Organizar y analizar imágenes visuales.

b Escribir ecuaciones de multiplicación que 
representen la estructura de ordenaciones  
de puntos.

1 ACTIVIDAD 

(ACTIVITY) p. 121
Materiales: Presentación del maestro; T13*; T14*; 
cartulina de 12” ×  18” (1 hoja por estudiante); 
marcadores (1 juego por estudiante); fichas de 
colores (según sea necesario); cubos conectables 
(según sea necesario); tabla: “Términos 
matemáticos” (de la Investigación 1)

– En el contexto del cuento, ¿qué significa el 11? 
¿Qué significa el 5 (o R5)? ¿Qué tienen que 
hacer con el 5 para responder a la pregunta que 
hicieron en el contexto del cuento? TN2  TMI

– ¿En qué parte de su representación está el 15? 
¿Cómo muestra la respuesta su representación? 
¿Cómo saben que es correcta?

VOCABULARIO

b dividendo

b divisor

b cociente

b residuo

PUNTOS FOCALES DE MATEMÁTICAS

b Representar un problema de división con un dibujo o un 
diagrama.

b Crear un problema-cuento representado por una expresión  
de división.

b Describir y comparar estrategias usadas para resolver divisiones.

La Clave de respuestas para esta Sesión comienza en 
la p. R13.

*  Vea el Plan de la Investigación 3 de las Unidades 
curriculares en inglés.

UNIDAD 1 28 SESIÓN 3.1



Torres de múltiplos
SESIÓN 

3.2

PUNTOS FOCALES DE MATEMÁTICAS

b Usar el conocimiento de los múltiplos de 10 para resolver divisiones.

b Usar e interpretar la notación que representa la división, y relacionar las 
notaciones de la división y la multiplicación (p. ej., 165 ,  15 =  ____ y  
____ ×  15 =  165).

p. 128
– ¿Cuántos grupos de 21 hay en 315? ¿Cómo 

lo saben? Coméntenlo con un compañero y, 
luego, escucharemos sus respuestas.

– Si seguimos escribiendo múltiplos de 21 hasta 
que la torre sea tan alta como yo, ¿a qué 
número piensan que llegaremos? Hablen con 
un compañero y hagan una estimación.

– ¿Es cada una de estas estimaciones un múltiplo 
de 21? ¿Cómo lo saben?

– Contamos grupos de 21 y nos detuvimos en 
1,029. Sin contar desde abajo, calculen cuántos 
números hay en la torre (es decir, cuántos 
grupos de 21 hay en 1,029). ¿Cómo los ayuda 
saber cuántos grupos de 21 hay en 420, 630 u 
840 a calcular esto? MPN

EVALUACIÓN CONTINUA 

(ONGOING ASSESSMENT) p. 129
b ¿Pueden los estudiantes resolver los problemas 

usando relaciones presentes en la torre de 
múltiplos?

b ¿Usan los estudiantes la solución a un 
problema para resolver otros? ¿Ven la relación 
entre la ecuación de división y un problema de 
un factor que falta, como 105 ,  21 =  ____ y 
____ ×  21 =  105?

b ¿Usan los estudiantes lugares convenientes 
de la lista de la torre de múltiplos, como los 
múltiplos de 10, para resolver los problemas?

SEGUIMIENTO DE LA SESIÓN 

(SESSION FOLLOW-UP) p. 130
Materiales: Cuaderno de actividades, pp. 53–54

MATEMÁTICAS EN DIEZ MINUTOS

(TEN-MINUTE MATH) p. 125
Materiales: Presentación del maestro (o use las 
Imágenes 31–33 de T11, de la Sesión 1.1)

b Organizar y analizar imágenes visuales.

b Escribir ecuaciones de multiplicación que 
representen la estructura de ordenaciones  
de puntos.

1 ACTIVIDAD 

(ACTIVITY) p. 126
– Cuando contamos salteado de un número en 

un número, hallamos múltiplos de ese número. 
¿Cuáles son los primeros múltiplos de 21?

2 ACTIVIDAD 

(ACTIVITY) p. 127
Materiales: Listas de múltiplos de 21 (de la 
Actividad 1); papel para caja registradora*; notas 
adhesivas (1 bloc para toda la clase, opcional)

– Vamos a volver a contar de 21 en 21, pero 
ahora, cuando digan un número, voy a 
escribirlo en esta tira de papel, que llamaremos 
“torre de múltiplos”. Después, usaremos esta 
lista de múltiplos para resolver multiplicaciones 
y divisiones. TMI

– ¿Cuántos grupos de 21 hay en 210? ¿Pueden 
decirme cómo lo saben sin contar?

– Después de 210, ¿cuál es el siguiente múltiplo 
de 21 que termina en 0? ¿Cómo lo saben? 
¿Cuántos grupos de 21 hay en ese número? 
¿Cómo podemos escribir una división con esa 
respuesta? ¿Y una multiplicación?

La Clave de respuestas para esta Sesión comienza en 
la p. R14.

*  Vea el Plan de la Investigación 3 de las Unidades 
curriculares en inglés.
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Resolver más problemas  
de división

SESIÓN 
3.3

PUNTOS FOCALES DE MATEMÁTICAS

b Describir y comparar estrategias usadas para resolver problemas de división.

b Usar el conocimiento de los múltiplos de 10 para resolver problemas de división.

b Resolver problemas de división que tienen divisores de 2 dígitos.

b Entender los residuos en función del contexto del problema.

EVALUACIÓN CONTINUA

(ONGOING ASSESSMENT) p. 134
b ¿Pueden los estudiantes resolver 

correctamente problemas de división? ¿Qué 
estrategias usan?

b ¿Usan los estudiantes las relaciones entre los 
números para resolver el problema (p. ej.,  
210 ,  21 =  10, 420 ,  21 =  20, 630 ,  21 =   
30, etc.)?

b ¿De qué tamaños son los números que usan 
los estudiantes? ¿Usan grupos de 10? ¿Usan 
grupos de múltiplos de 10?

b ¿Pueden los estudiantes llevar la cuenta de su 
trabajo? ¿Saben qué parte del problema han 
resuelto y qué les falta resolver? ¿Saben cuál es 
su respuesta?

b ¿Qué significan los números? ¿Dónde está 
su respuesta? ¿Cómo saben que es correcta? 
¿Respondieron a la pregunta del problema 
verbal?

2 DISCUSIÓN 

(DISCUSSION) p. 135
Materiales: Cuaderno de actividades, p. 55  
(de la Actividad 1)

b Describir y comparar estrategias usadas para 
resolver problemas de división.

b ¿Cómo decidieron por dónde empezar?

b ¿Cómo decidieron qué hacer a continuación?

b ¿Cómo supieron cuál era su respuesta?

b ¿Tienen preguntas sobre esta estrategia?

b ¿Quién más resolvió el problema de esta 
manera?

MATEMÁTICAS EN DIEZ MINUTOS

(TEN-MINUTE MATH) p. 132
Materiales: Presentación del maestro (o use las 
Imágenes 34–36 de T12, de la Sesión 1.1)

b Organizar y analizar imágenes visuales.

b Escribir ecuaciones de multiplicación que 
representen la estructura de ordenaciones  
de puntos.

1 ACTIVIDAD 

(ACTIVITY) p. 133
Materiales: Presentación del maestro; Cuaderno 
de actividades, p. 55

– Usemos el cuento de [Shandra]. Hay 252 
estudiantes de cuarto y quinto grado que 
se deben repartir en 21 equipos del mismo 
tamaño para el día de deportes. ¿Cuántas 
personas habrá en cada equipo? TN

– ¿Qué representa el número 252? ¿Qué 
representa el número 21? ¿Qué representará 
su respuesta?

– [Wálter] señaló que sabe que 210 es 10 ×  21, y 
eso está cerca de 252.

– Cuando resuelven problemas de división, 
pueden pensar en el contexto de un cuento 
como el de [Shandra] y decidir qué significa 
cada número en el cuento y a qué pregunta 
intentan responder. Recuerden que los 
múltiplos de 10, 20, 30, etc. son un buen punto 
de partida.
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SEGUIMIENTO DE LA SESIÓN 

(SESSION FOLLOW-UP) p. 136
Materiales: Cuaderno de actividades, p. 56

Sesión 3.3, continuación

La Clave de respuestas para esta Sesión comienza en 
la p. R15.

*  Vea el Plan de la Investigación 3 de las Unidades 
curriculares en inglés.

UNIDAD 1 31 SESIÓN 3.3



Relaciones de multiplicación y 
división en la torre de múltiplos

SESIÓN 
3.4

PUNTOS FOCALES DE MATEMÁTICAS

b Usar e interpretar la notación que representa la división, y relacionar las notaciones 
de la división y la multiplicación (p. ej., 165 ,  15 =  ____ y ____ ×  15 =  165).

b Resolver divisiones que tienen divisores de 2 dígitos.

b Usar notación clara y concisa.

b ¿Cómo determinan los estudiantes múltiplos 
que no están en la torre de sus propios 
problemas en el Problema 5? ¿Suman números 
que están en la torre?

2 DISCUSIÓN 

(DISCUSSION) p. 141
Materiales: Cuaderno de actividades, p. 57 (de la 
Actividad 1); hoja de cartelón

b Usar notación clara y concisa.

– ¿Qué hace que la notación de la solución sea 
clara? ¿Cómo nos ayuda eso a entender cómo 
resolvió el problema otra persona? MPN

SEGUIMIENTO DE LA SESIÓN 

(SESSION FOLLOW-UP) p. 142
Materiales: Cuaderno de actividades, pp. 58–60

MATEMÁTICAS EN DIEZ MINUTOS

(TEN-MINUTE MATH) p. 138
Materiales: Presentación del maestro (o use los 
Problemas 13–15 de T18, de la Sesión 2.1)

b Resolver problemas usando el orden de las 
operaciones.

b Interpretar expresiones que incluyen símbolos 
de agrupación.

1 ACTIVIDAD 

(ACTIVITY) p. 139
Materiales: Cuaderno de actividades, p. 57; torre 
de múltiplos de 21 (de la sesión 3.2); A7*

– ¿Cuántos grupos de 21 hay en 315? ¿Y en 945?

– Nuestra torre no llega hasta 1,344. ¿Pueden 
usar los números de nuestra torre para resolver 
este problema? Si quieren, pueden trabajar con 
un compañero. Cuando terminen el Problema 1, 
no pasen aún al resto de los problemas.

EVALUACIÓN CONTINUA 

(ONGOING ASSESSMENT) p. 140
b ¿Cómo resuelven los problemas los 

estudiantes? ¿Usan las relaciones presentes 
en la tabla, como los múltiplos de referencia? 
¿Usan el último número (el de arriba) de la 
torre y suman múltiplos de 21?

b ¿Saben los estudiantes cuándo han resuelto un 
problema?

La Clave de respuestas para esta Sesión comienza en 
la p. R15.

*  Vea el Plan de la Investigación 3 de las Unidades 
curriculares en inglés.
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Grupos de problemas  
relacionados de división

SESIÓN 
3.5

PUNTOS FOCALES DE MATEMÁTICAS

b Resolver divisiones que tienen divisores de 2 dígitos.

b Usar e interpretar la notación que representa la división, y relacionar las notaciones 
de la división y la multiplicación (p. ej., 165 ,  15 =  ____ y ____ ×  15 =  165).

b Resolver un problema de división descomponiendo el dividendo en partes.

EVALUACIÓN CONTINUA 

(ONGOING ASSESSMENT) p. 147
b ¿Pueden los estudiantes usar el grupo 

de problemas relacionados para hallar la 
respuesta al problema final?

b ¿Usan los estudiantes el contexto de un cuento 
y/o una representación para llevar la cuenta de 
qué parte de problema han resuelto?

DIFERENCIACIÓN 

(DIFFERENTIATION) p. 147
Intervención

b Si este fuera el primer paso para resolver el 
problema final, ¿qué más tendrían que hacer? 
¿Los ayuda alguno de los otros problemas  
que hay aquí? ¿Qué contexto del cuento 
pueden usar?

2 DISCUSIÓN 

(DISCUSSION) p. 148
Materiales: Cuaderno de actividades, p. 61 (de la 
Actividad 1)

b Resolver divisiones que tienen divisores de  
2 dígitos.

b Resolver un problema de división 
descomponiendo el dividendo en partes.

SEGUIMIENTO DE LA SESIÓN 

(SESSION FOLLOW-UP) p. 148
Materiales: Cuaderno de actividades, pp. 63–64

MATEMÁTICAS EN DIEZ MINUTOS

(TEN-MINUTE MATH) p. 144
Materiales: Presentación del maestro (o use los 
Problemas 16–18 de T18, de la Sesión 2.1)

b Resolver problemas usando el orden de las 
operaciones.

b Interpretar expresiones que incluyen símbolos 
de agrupación.

1 ACTIVIDAD 

(ACTIVITY) p. 145
Materiales: Presentación del maestro; Cuaderno 
de actividades, pp. 61–62; A7 (de la Sesión 3.4)

– Nuestro problema final es 290 ,  18. ¿Se le 
ocurre a alguien un problema-cuento relativo 
a equipos que represente 290 ,  18? Usemos el 
cuento de [Renaldo], que dice que 290 niños y 
niñas se inscribieron para el torneo de beisbol 
y hay 18 equipos. Si cada equipo tiene la 
misma cantidad de jugadores, ¿cuántos niños y 
niñas habrá en cada equipo? MPN

– Pensemos en estos problemas más pequeños 
en función del cuento de [Renaldo]. Si hay 
18 equipos, ¿cuántos niños y niñas hay en los 
equipos hasta ahora?

p. 146
– ¿Cuántos niños y niñas falta ubicar en equipos? 

¿Cómo lo calcularon? ¿Qué más necesitan 
hacer para resolver el problema 290 ,  18?

– ¿Cuántos niños y niñas hay en cada equipo? 
¿Quedan niños sin repartir entre los equipos?

– ¿Cuál es la respuesta a 290 ,  18? ¿Cuál es la 
respuesta al problema-cuento de [Renaldo]?

La Clave de respuestas para esta Sesión comienza en 
la p. R17.
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Practicar la división
SESIÓN 

3.6

PUNTOS FOCALES DE MATEMÁTICAS

b Resolver problemas de división que tienen divisores de 2 dígitos.

b Comparar problemas de división para determinar qué cociente es mayor.

EVALUACIÓN CONTINUA 

(ONGOING ASSESSMENT) p. 153
b ¿Qué estrategias usan los estudiantes para 

resolver problemas de división? ¿Usan estas 
estrategias de manera eficiente (p. ej., usan 
trozos grandes del problema)?

b ¿Pueden los estudiantes escribir sus soluciones 
de manera que les permita llevar la cuenta 
de su trabajo, saber cuál es su respuesta y 
comunicar su razonamiento a otros?

b ¿Pueden los estudiantes entender el contexto 
del cuento y usar el residuo para responder a  
la pregunta que se plantea en el contexto  
del cuento?

b ¿Pueden los estudiantes escribir un problema 
verbal que represente una expresión de división?

3 DISCUSIÓN 

(DISCUSSION) p. 153
Materiales: Cuaderno de actividades, p. 65 (del 
Taller de matemáticas 2B)

b Comparar problemas de división para 
determinar qué cociente es mayor.

p. 154
b Resolver problemas de división y comparar 

directamente los cocientes.

b Razonar sobre las relaciones entre el dividendo 
y el divisor.

SEGUIMIENTO DE LA SESIÓN 

(SESSION FOLLOW-UP) p. 154
Materiales: Cuaderno de actividades, pp. 68–70

MATEMÁTICAS EN DIEZ MINUTOS

(TEN-MINUTE MATH) p. 150
Materiales: Presentación del maestro (o use los 
Problemas 19–21 de T18, de la Sesión 2.1)

b Resolver problemas usando el orden de las 
operaciones.

b Escribir e interpretar expresiones que incluyen 
símbolos de agrupación.

– ¿En qué se parecen estos tres problemas? 
¿En qué se diferencian? ¿Cómo podrían 
usar símbolos de agrupación para hacer que 
las respuestas a los Problemas 20 y 21 sean 
verdaderas?

1 ACTIVIDAD 

(ACTIVITY) p. 151
Materiales: Comparación de divisiones (o use las 
tarjetas de comparación); G4*

– Cuando juegan Comparación de divisiones, 
toman dos tarjetas, como hicieron en 
Comparación de multiplicaciones. El número 
más grande será el dividendo, el número que 
dividen, y el número más pequeño será el 
divisor, el número por el que dividen. MN

EVALUACIÓN CONTINUA 

(ONGOING ASSESSMENT) p. 152
b ¿Cómo deciden los estudiantes qué 

cociente es mayor? ¿Resuelven ambos 
problemas y comparan las respuestas? ¿Usan 
estimaciones basadas en las relaciones entre la 
multiplicación y la división que conocen?

La Clave de respuestas para esta Sesión comienza en 
la p. R18.

*  Vea el Plan de la Investigación 3 de las Unidades 
curriculares en inglés.
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SESIÓN 
3.7

PUNTOS FOCALES DE MATEMÁTICAS

b Resolver problemas de división que tienen divisores de 2 dígitos.

b Entender los residuos en función del contexto del problema.

b Describir y comparar estrategias usadas para resolver problemas de división.

2 DISCUSIÓN 

(DISCUSSION) p. 158
Materiales: Cuaderno de actividades, p. 66 (del 
Taller de matemáticas 1C)

b Describir y comparar estrategias usadas para 
resolver problemas de división.

– Miren cómo resolvió este problema [Rachel]. 
¿Es clara su notación? ¿Qué hace que sea fácil 
ver cómo resolvió cada paso del problema?

– ¿Cómo usó [Tyler] múltiplos de 10 para resolver 
este problema? ¿Qué relaciones usó?

p. 159
– ¿Qué estrategias de multiplicación usan más 

a menudo? ¿Tienen confianza en que pueden 
resolver un problema como 47 ×  63? ¿Qué los 
ayuda a resolver este tipo de problema?

– ¿Y qué ocurre con la división? ¿Tienen 
confianza en que pueden resolver un problema 
como 126 ,  14? ¿Qué los ayuda a resolver este 
tipo de problema?

– ¿Qué les sigue resultando difícil de la 
multiplicación y la división? ¿Qué trabajo 
necesitan hacer para resolver multiplicaciones 
de manera más eficiente? ¿Y para resolver 
divisiones de manera más eficiente?

EVALUACIÓN CONTINUA 

(ONGOING ASSESSMENT) p. 160
b ¿Qué estrategias usan los estudiantes? ¿Llevan 

la cuenta de todas las partes del problema? 
¿Usan notación clara y concisa?

b ¿Pueden los estudiantes usar la relación entre 
la multiplicación y la división para resolver el 
problema de división?

MATEMÁTICAS EN DIEZ MINUTOS

(TEN-MINUTE MATH) p. 156
Materiales: Presentación del maestro (o use los 
Problemas 22–24 de T18, de la Sesión 2.1)

b Resolver problemas usando el orden de las 
operaciones.

b Escribir e interpretar expresiones que incluyen 
símbolos de agrupación.

– ¿En qué se parecen estos problemas? ¿En qué 
se diferencian? ¿Cómo podrían usar símbolos 
de agrupación para hacer que las respuestas a 
los Problemas 23 y 24 sean verdaderas?

1 TALLER DE MATEMÁTICAS 

(MATH WORKSHOP) p. 158
Materiales: 1A Cuaderno de actividades, pp. 61–62 
(de la Sesión 3.5); 1B materiales de la Sesión 3.6; 
1C Cuaderno de actividades, pp. 66–67  
(de la Sesión 3.6)

– ¿Qué saben sobre estos números que podría 
ayudarlos? ¿Qué partes más pequeñas del 
problema pueden ayudarlos a resolverlo 
fácilmente?

– ¿Qué parte del problema han resuelto? ¿Qué 
les falta resolver? ¿Los ayudaría hacer una 
representación a llevar la cuenta?

– ¿Cuál es la respuesta al problema de división? 
Si hay un residuo, ¿cómo lo usan para 
responder a la pregunta que se plantea en el 
contexto del cuento?

– Si otra persona mirara los pasos de su solución, 
¿podría seguir su razonamiento? Si no, ¿cómo 
pueden hacer que sea más claro?

Practicar la división, continuación
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SEGUIMIENTO DE LA SESIÓN 

(SESSION FOLLOW-UP) p. 160
Materiales: Cuaderno de actividades, pp. 71–72

Sesión 3.7, continuación

La Clave de respuestas para esta Sesión comienza en 
la p. R19.
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Diferenciación en la Investigación 3

AMPLIACIÓN 

PUNTOS FOCALES DE MATEMÁTICAS 

b Resolver divisiones que tienen divisores de  
2 dígitos.

b Resolver una división descomponiendo el 
dividendo en partes.

– Estos son dos grupos de problemas 
relacionados diferentes que pueden ayudarlos 
a dividir 976 por 23. Tómense unos minutos 
para resolver cada grupo de problemas 
relacionados. Luego, díganme qué grupo les 
gusta más.

– ¿Les gusta más su grupo de problemas 
relacionados o hay otro grupo que les  
guste más?

– ¿Escribieron ustedes y su compañero el mismo 
grupo de problemas relacionados de división? 
¿Qué grupo les gusta más? ¿Por qué?

INTERVENCIÓN

PUNTOS FOCALES DE MATEMÁTICAS

b Usar e interpretar la notación que representa 
la división, y relacionar las notaciones de la 
división y la multiplicación (p. ej., 165 ,  15 =  
____ y ____ ×  15 =  165).

Vocabulario: múltiplo

Materiales: S5

– Van a ayudarme a construir una torre con 
múltiplos de 4. Usen la primera torre de su hoja.

– ¿Cuál es el primer múltiplo de 4?

– ¿Cuál es el segundo múltiplo de 4?

– Pueden usar su torre de múltiplos para resolver 
problemas de división. Por ejemplo, ¿cuántos 
grupos de 4 hay en 28? Puedo escribir ese 
problema de dos maneras.

– Hallen 28 en la torre. ¿Qué múltiplo es? Eso 
les dice que la respuesta es 7. Por tanto, 28 
dividido por 4 es 7.

PRÁCTICA

PUNTOS FOCALES DE MATEMÁTICAS

b Resolver problemas de división que tienen 
divisores de 2 dígitos.

b Resolver un problema de división 
descomponiendo el dividendo en partes.

Materiales: S6 

– Resuelvan este problema y, luego, comparen su 
solución con la de su compañero.

La Clave de respuestas para esta sección comienza en 
la p. R20.
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¿Cuántos cubos?SESIÓN 
1.1

imagen de una construcción con cubos durante 
3 segundos. Mírenla bien. Cuando quite la 
imagen, intenten visualizar la construcción 
con cubos. Luego, usen sus cubos para formar 
la construcción que vieron. Volveré a mostrar 
la imagen una vez que todos hayan tenido 
tiempo de intentar construirla.

p. 27
b ¿Cómo vieron la imagen?

b ¿La descompusieron en diferentes partes? Si es 
así, ¿cómo lo hicieron?

b ¿Cómo pudieron recordar cuál era la estructura?

2 ACTIVIDAD 

(ACTIVITY) p. 27
Materiales: Presentación del maestro (o use 
T24*); T25*; patrón para hacer una caja para 
demostración*, matriz de cubos*

– Hoy vamos a empezar a trabajar con otro tipo 
de medición llamada volumen. Anteriormente, 
trabajaron con mediciones lineales cuando 
hallaron el perímetro de una figura y con 
mediciones bidimensionales cuando hallaron 
el área de un rectángulo. El volumen es la 
medición que usamos cuando queremos saber la 
cantidad de espacio que hay dentro de los límites 
exteriores de una figura tridimensional, o sólido. 
Al igual que cuando hallamos el área, el espacio 
debe estar lleno por completo, sin espacios vacíos 
ni superposiciones. Empecemos por pensar en un 
sólido muy conocido: una caja. TMI  MN

p. 28
– Supongamos que trabajan en una fábrica de 

paquetes. Su compañía fabrica cajas de cartón 
de diferentes formas y tamaños para empacar 
y enviar productos.

MATEMÁTICAS EN DIEZ MINUTOS

(TEN-MINUTE MATH) p. 25
Materiales: Presentación del maestro (o use las 
Imágenes 3–5 de T19–T20*); cubos conectables 
(20 por estudiante)

b Buscar y usar la estructura de sólidos.

b Desarrollar el lenguaje y los conceptos 
necesarios para comunicar ideas sobre 
relaciones espaciales.

b Descomponer y volver a combinar sólidos.

b ¿Cómo recordaron las partes de la imagen?

b ¿Qué notaron acerca de la relación entre las 
partes de la imagen?

b ¿Qué los ayudó a recordar la imagen entera 
para poder construir su estructura?

1 ACTIVIDAD 

(ACTIVITY) p. 26
Materiales: Presentación del maestro (o use las 
Imágenes 1–2 de T19); cubos conectables (20 por 
estudiante)

– Durante las próximas semanas, van a estudiar 
geometría y medición. Trabajarán con figuras 
tridimensionales conocidas como prismas 
rectangulares y hallarán el volumen de estos 
sólidos. TMI  PD1

– ¿Recuerdan que en la unidad anterior hicimos 
Imágenes rápidas? Miramos imágenes de 
puntos y escribimos ecuaciones para describir 
las imágenes. Esta vez, vamos a usar figuras 
tridimensionales llamadas construcciones con 
cubos. Así es como funciona Imágenes rápidas: 
Figuras tridimensionales: les mostraré una 

VOCABULARIO

b figuras tridimensionales

b prismas rectangulares

b sólido

b volumen

PUNTOS FOCALES DE MATEMÁTICAS

b Descomponer figuras tridimensionales y, luego, volver a 
combinarlas para formar un sólido dado.

b Determinar cuántos cubos cabrán en la caja hecha según un 
patrón dado.

b Desarrollar una estrategia para determinar el volumen de 
prismas rectangulares.
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–	 Algunos	de	los	productos	que	empacan son	
pequeños muñecos de juguete. Todos los 
muñecos tienen el mismo tamaño y se 
empacan en un pequeño cubo. A menudo, 
necesitan enviar más de un muñeco de juguete 
a la vez, entonces empacan los cubos en cajas 
más grandes para envíos. Durante los próximos 
días, vamos a trabajar para determinar cuántos 
cubos cabrán en una caja para envíos y decidir 
si hay una manera de calcular esto sin contar 
cada cubo. TN

3 ACTIVIDAD 

(ACTIVITY) p. 29
Materiales: Cuaderno de actividades, pp. 75–77; 
T25; tijeras (según sea necesario); cinta adhesiva 
(según sea necesario); cubos conectables (70 por 
estudiante)

– En las páginas 75–76 del Cuaderno de 
actividades, hallarán seis problemas que van 
a resolver para hallar cuántos cubos caben en 
una caja. Usaremos estos cubos como la unidad 
de medida para hallar el volumen de la caja. 
Los primeros tres problemas les muestran el 
patrón y la caja. Los Problemas 4 a 6 les dan 
información. TN1

– Para cada problema, van a intentar calcular 
cuántos cubos cabrán en cada caja sin 
construirla. Luego, usarán papel cuadriculado 
para hacer la caja y comprobar su respuesta 
con cubos. Para hacer algunas de las cajas, 
necesitarán más de una hoja de papel 
cuadriculado para completar el patrón. Antes 
de pasar al problema siguiente, miren su 
primera respuesta y el conteo real. Piensen 
en por qué su primera respuesta estuvo o no 
cerca del conteo. De esa manera, mejorarán su 
capacidad para hallar la cantidad de cubos sin 
tener que construir cada caja. TN2  TN3  PD

p. 30
– Ya todos han tenido la oportunidad de 

trabajar en la mayoría de los patrones para 
hacer cajas. Piensen en cómo hallaron cuántos 
cubos caben en la caja antes de construir 
cada caja. En la página 77 del Cuaderno de 

actividades, escriban su estrategia para hallar 
la cantidad total de cubos y para hallar el 
volumen de estos prismas rectangulares sin 
recortar ni construir. Sean tan específicos 
como puedan. Su método debe funcionar para 
cualquier caja, ya sea que empiecen con un 
patrón para hacer una caja o con un dibujo 
de la caja. Comenzaremos la próxima sesión 
hablando sobre las diferentes estrategias que 
usen. MPN

EVALUACIÓN CONTINUA

(ONGOING ASSESSMENT) p. 30
b ¿Conocen los estudiantes estrategias para 

determinar cuántos cubos cabrán en una caja sin 
construirla? ¿Usan la estructura de las matrices 
de cubos que llenan el prisma? ¿Intentan contar 
cada cubo de manera individual? ¿Intentan usar 
las dimensiones? ¿Usan capas?

b ¿Pueden los estudiantes usar el patrón para 
construir la caja? Si no pueden, ¿qué parte 
los confunde? ¿Dibujar la capa del fondo? 
¿Dibujar los lados y entender cómo se doblan 
hacia arriba para formar los lados del prisma?

DIFERENCIACIÓN 

(DIFFERENTIATION) p. 30
Intervención

b ¿Es el patrón que han dibujado en el papel 
cuadriculado exactamente como el de la 
imagen?

b ¿Coincide cada parte de su patrón (el fondo, 
los lados) con las mismas partes del patrón 
dibujado?

b ¿Qué parte del patrón formará este lado de 
la caja?

SEGUIMIENTO DE LA SESIÓN 

(SESSION FOLLOW-UP) p. 31
Materiales: Cuaderno de actividades, pp. 78–79, 
81–82

Sesión 1.1, continuación

La Clave de respuestas para esta Sesión comienza en 
la p. R21.

*  Vea el Plan de la Investigación 1 de las Unidades 
curriculares en inglés.
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Estrategias para hallar el volumenSESIÓN 
1.2

b ¿Quién tiene una estrategia similar?

b ¿Quién tiene una estrategia diferente?

– A veces, esta estrategia se representa con 
esta ecuación: V = b × h. La V representa el 
volumen, la b representa el área de la base 
de un prisma rectangular y la h representa 
la altura, o cuántas capas de altura mide el 
prisma rectangular.

p. 35
– Esta estrategia para hallar el volumen también 

se puede representar con una ecuación:  
V = l × a × h. Ya sabemos que la V representa 
el volumen y la h representa la altura. ¿Qué 
piensan que representan la l y la a?

– Hoy, van a hallar el volumen de más cajas. Tal 
vez quieran usar una de las estrategias que 
acaban de escuchar para determinar cuántos 
cubos cabrán en la caja o tal vez quieran 
mejorar la estrategia que ya están usando. PD

EVALUACIÓN CONTINUA

(ONGOING ASSESSMENT) p. 36
b ¿Pueden los estudiantes determinar la cantidad 

de cubos sin construir el prisma rectangular 
que cabe en la caja?

b ¿Usan los estudiantes una estrategia para 
determinar la cantidad total de cubos? ¿Cuál 
es la estrategia? ¿Es eficiente (p. ej., usar la 
multiplicación o el conteo salteado)?

b ¿Entienden los estudiantes la estructura 
del prisma rectangular (p. ej., el prisma se 
compone de capas, horizontales o verticales)?

b ¿Pueden los estudiantes dibujar el patrón 
para hacer una caja? Si no pueden, ¿qué parte 
los confunde? ¿Dibujar la capa del fondo? 
¿Dibujar los lados y entender cómo se doblan 
hacia arriba para formar los lados del prisma?

MATEMÁTICAS EN DIEZ MINUTOS

(TEN-MINUTE MATH) p. 33
Materiales: Presentación del maestro (o use las 
Imágenes 6–8 de T20, de la Sesión 1.1); cubos 
conectables (20 por estudiante)

b Buscar y usar la estructura de sólidos.

b Desarrollar el lenguaje y los conceptos 
necesarios para comunicar ideas sobre 
relaciones espaciales.

b Descomponer y volver a combinar sólidos.

b ¿Cómo recordaron las partes de la imagen?

b ¿Qué notaron acerca de la relación entre las 
partes de la imagen?

b ¿Qué los ayudó a recordar la imagen entera 
para poder construir su estructura?

1 DISCUSIÓN 

(DISCUSSION) p. 34
Materiales: Cuaderno de actividades, p. 77 (de la 
Sesión 1.1)

b Desarrollar una estrategia para determinar el 
volumen de prismas rectangulares.

– Al final de la sesión de ayer, todos escribieron 
una estrategia para hallar el volumen de 
cualquier prisma rectangular. Mientras escuchen 
a sus compañeros explicar sus estrategias, su 
trabajo será pensar en lo que están diciendo 
y ver si su estrategia es similar o diferente. 
Recuerden que la estrategia que presenten 
debe funcionar para cualquier caja, así que 
intenten no usar números específicos en sus 
explicaciones. TN

b ¿Tienen alguna pregunta?

b ¿Funcionará esta estrategia para cualquier 
caja? ¿Cómo lo saben?

PUNTOS FOCALES DE MATEMÁTICAS

b Diseñar patrones para hacer cajas con dimensiones dadas.

b Hallar el volumen de prismas rectangulares.

b Desarrollar una estrategia para determinar el volumen de prismas rectangulares.
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DIFERENCIACIÓN 

(DIFFERENTIATION) p. 36
Intervención

b ¿Cuántas capas tiene la caja?

b ¿Cuántos cubos hay en cada capa?

b ¿Cuántas filas de cuadrados necesitan en cada 
lado del patrón para mostrar cuántas capas 
tiene la caja?

b ¿Cómo pueden usar esta información para 
pensar en una estrategia para hallar cuántos 
cubos caben en cualquier caja?

b ¿Cuántos cubos forman la capa del fondo de 
esta caja? ¿Cómo pueden mostrar la capa del 
fondo en el papel cuadriculado?

b ¿Cuántas capas contiene esta caja? ¿Cómo 
pueden dibujar los lados para mostrar la 
cantidad de capas?

3 DISCUSIÓN 

(DISCUSSION) p. 37
Materiales: Presentación del maestro (o use T26*)

b Desarrollar una estrategia para determinar el 
volumen de prismas rectangulares.

– Hallen cuántos cubos caben en una caja que 
tiene un fondo que mide 20 unidades por 10 
unidades y una altura de 12 unidades. ¿Cómo 
pueden convencer al resto de la clase de que 
su respuesta es correcta?

p. 38
b ¿Cuántos cubos hay en la capa del fondo? 

¿Cómo lo saben?

b ¿Cuántas capas hay? ¿Cómo lo saben?

b ¿Cuántos cubos cabrán en la caja? ¿Cómo lo 
saben?

– Por tanto, el volumen de esta caja que 
mide 20 por 10 por 12 es 2,400 unidades 
cúbicas. ¡Serían muchos cubos si tuviéramos 
que llenar la caja con cubos y contarlos! 
Sigamos pensando en cómo podemos usar las 
dimensiones de prismas rectangulares para 
hallar el volumen de manera más sencilla.

SEGUIMIENTO DE LA SESIÓN 

(SESSION FOLLOW-UP) p. 38
Materiales: Cuaderno de actividades, pp. 85–87

Sesión 1.2, continuación

La Clave de respuestas para esta Sesión comienza en 
la p. R22.

*  Vea el Plan de la Investigación 1 de las Unidades 
curriculares en inglés.
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Duplicar la cantidad de cubos
SESIÓN 

1.3

VOCABULARIO

b dimensiones

PUNTOS FOCALES DE MATEMÁTICAS

b Hallar el volumen de prismas rectangulares.

b Considerar cómo cambian las dimensiones de una caja cuando se 
cambia el volumen (se duplica o se divide por la mitad).

– Si quisiéramos describir las dimensiones de este 
prisma, ¿qué tres números usaríamos? ¿Qué 
representan los números? TMI1

– En las actividades en las que trabajarán, el 
orden de los números no es importante. 
Lo que sí es importante es que sepan qué 
representa cada número. Algunos de ustedes 
dirán que el prisma mide 3 × 4 × 2, otros 
dirán 2 × 3 × 4 y otros hasta pueden describir 
el prisma diciendo que el fondo mide 3 × 4 y 
la altura es 2. MN  MPN

– La Fábrica de paquetes quiere que 
construyamos una caja en la que quepa el 
doble de cubos que en una caja de 2 × 3 × 5.  
Vean cuántas cajas pueden hallar en las que 
quepa el doble de los cubos. Asegúrense 
de hacer una lista de las dimensiones en 
la página de su Cuaderno de actividades. 
Pueden trabajar por su cuenta o con un 
compañero. PD  TMI2

EVALUACIÓN CONTINUA

(ONGOING ASSESSMENT) p. 42
b ¿Entienden los estudiantes la relación entre 

un cambio en una dimensión de una caja y 
el cambio en el volumen de la caja (p. ej., 
duplicar una dimensión duplica el volumen)?

b ¿Cómo resuelven este problema los 
estudiantes?

MATEMÁTICAS EN DIEZ MINUTOS

(TEN-MINUTE MATH) p. 40
Materiales: Presentación del maestro (o use las 
Imágenes 9–11 de T21, de la Sesión 1.1); cubos 
conectables (20 por estudiante)

b Buscar y usar la estructura de sólidos.

b Desarrollar el lenguaje y los conceptos 
necesarios para comunicar ideas sobre 
relaciones espaciales.

b Descomponer y volver a combinar sólidos.

b ¿Cómo recordaron las partes de la imagen?

b ¿Qué notaron acerca de la relación entre las 
partes de la imagen?

b ¿Qué los ayudó a recordar la imagen entera 
para poder construir su estructura?

1 ACTIVIDAD 

(ACTIVITY) p. 41
Materiales: Cuaderno de actividades, p. 89; 
T25*; matriz de cubos (de la Sesión 1.1); cubos 
conectables (según sea necesario)

– Algunos de ustedes han mencionado las 
dimensiones mientras hablaban de los prismas 
rectangulares. En la unidad anterior, usaron 
dimensiones para describir matrices vacías 
y rectángulos. Podemos usar una notación 
similar para describir objetos tridimensionales.
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2 DISCUSIÓN 

(DISCUSSION) p. 42
Materiales: Cuaderno de actividades, p. 89 (de la 
Actividad 1)

b Considerar cómo cambian las dimensiones 
de una caja cuando se cambia el volumen (se 
duplica o se divide por la mitad).

– ¿Cuáles son las dimensiones de las cajas que 
hallaron en las que cabrá el doble de los cubos 
que caben en una caja de 2 × 3 × 5?

p. 43
– ¿Qué notan acerca de estas dimensiones? 

Hablen con un compañero sobre lo que notan.

– [Tamira] dice que notó que, en estas 
dimensiones que encerré en un círculo, dos 
de las dimensiones son iguales a las de la 
caja original. [Olivia] dice que está de acuerdo 
y que la dimensión que cambió se duplicó. 
[Félix] tiene una conjetura. Piensa que si se 
quiere duplicar el volumen de una caja, hay 
que duplicar solo una dimensión.

– ¿Qué piensan de esto? ¿Piensan que la 
conjetura de [Félix] funcionará siempre, para 
cajas de cualquier tamaño? Hablen con un 
compañero durante un minuto. ¿Por qué 
solo tienen que duplicar una dimensión para 
duplicar el volumen de un prisma rectangular?

SEGUIMIENTO DE LA SESIÓN

(SESSION FOLLOW-UP) p. 44
Materiales: Cuaderno de actividades, pp. 90–92

Sesión 1.3, continuación

*  Vea el Plan de la Investigación 1 de las Unidades 
curriculares en inglés.

La Clave de respuestas para esta Sesión comienza en 
la p. R23.
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¿Cuántos paquetes?
SESIÓN 

1.4

PUNTOS FOCALES DE MATEMÁTICAS

b Organizar paquetes rectangulares para que quepan en cajas rectangulares.

p. 48
– Este problema fue diferente porque tenían 

que decidir si la respuesta era mayor que cien, 
mayor que mil o mayor que diez mil. A medida 
que sigan resolviendo estos problemas de 
Estimación más cercana, algunos de ellos serán 
como este: tendrán que decidir cuán grande es 
la respuesta. También resolverán problemas de 
Estimación más cercana de división.

2 ACTIVIDAD 

(ACTIVITY) p. 48
Materiales: Cuaderno de actividades, p. 93; 
S7–S8*; T24; T25*; Caja 1 (para demostración)*; 
paquetes de cubos conectables*; cubos conectables 
(70 por cada dos estudiantes); tijeras (según sea 
necesario); cinta adhesiva (según sea necesario)

– Aquí estamos, trabajando en una fábrica de 
paquetes. Vamos a hacer cajas para enviar 
diferentes cantidades de estos cinco paquetes. 
Anteriormente, nuestro “paquete” era solo un 
cubo, pero ahora, los “paquetes” tienen más 
de un cubo.

p. 49
– Su trabajo es determinar cuántas unidades de 

cada paquete cabrán en la caja antes de hacer 
el paquete. Por ahora, solo van a colocar un 
tipo de paquete a la vez en la caja. La caja 
puede no llenarse por completo, porque los 
paquetes no pueden superar el borde superior 
de la caja, y no se pueden dividir. Por ejemplo, 
hallarán primero cuántas unidades del Paquete 
A cabrán en la caja. Luego, hallarán cuántas 
unidades del Paquete B cabrán en la caja y 
así sucesivamente. La página del Cuaderno 
de actividades se parece a lo que han estado 
haciendo. Primero, intentarán determinar 
cuántas unidades de cada paquete cabrán en la 
caja antes de construirlos. Luego, construirán los 
paquetes para ver si tienen razón. Construyan 
los paquetes uno a la vez. De esa manera, 
mejorarán su capacidad para hallar respuestas 
correctas sin tener que construir cajas.

MATEMÁTICAS EN DIEZ MINUTOS

(TEN-MINUTE MATH) p. 46
Materiales: Presentación del maestro (o use las 
Imágenes 12–14 de T21–T22, de la Sesión 1.1); 
cubos conectables (20 por estudiante)

b Buscar y usar la estructura de sólidos.

b Desarrollar el lenguaje y los conceptos 
necesarios para comunicar ideas sobre 
relaciones espaciales.

b Descomponer y volver a combinar sólidos.

b ¿Cómo recordaron las partes de la imagen?

b ¿Qué notaron acerca de la relación entre las 
partes de la imagen?

b ¿Qué los ayudó a recordar la imagen entera 
para poder construir su estructura?

1 ACTIVIDAD 

(ACTIVITY) p. 47
Materiales: Presentación del maestro (o use los 
Problemas 1–2 de T27*)

– Hoy vamos a empezar una nueva actividad 
de Matemáticas en diez minutos. Se llama 
Estimación más cercana. Vamos a practicar 
cómo hallar la estimación más cercana de 
multiplicaciones y divisiones. Les mostraré un 
problema durante alrededor de 30 segundos 
y su trabajo será escoger la estimación más 
cercana. No intenten hallar la respuesta exacta, 
solo hallen una estimación. También quiero 
que se pregunten si la estimación más cercana 
es mayor o menor que la respuesta real. 
Intentémoslo.

– Estamos de acuerdo en que 800 y 840 son 
estimaciones cercanas, pero 800 es más 
cercana. ¿Es 800 mayor o menor que la 
respuesta real? ¿Cómo lo saben? Calcúlenlo 
pensando en los números, no hallando la 
respuesta real. Hablen con un compañero.
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– Al final de la sesión de hoy, hablaremos sobre 
el Paquete A. En el Taller de matemáticas 
de las próximas dos sesiones tendrán más 
tiempo para seguir trabajando en estos 
problemas. MPN

b Determinaron [9] para el Paquete [A], pero, en 
realidad, caben solo [6]. ¿Por qué piensan que 
su estrategia no funcionó?

b ¿Cada paquete llenará la caja hasta arriba?

b ¿Caben algunos paquetes mejor que otros? 
¿Cómo pueden saberlo?

EVALUACIÓN CONTINUA

(ONGOING ASSESSMENT) p. 50
b ¿Cuán cerca están las primeras respuestas 

de los estudiantes de las cantidades reales? 
Cuando piensan en el problema, ¿pueden 
visualizar cómo caben en la caja los diferentes 
paquetes?

b ¿Toman en cuenta los estudiantes la relación 
entre los Paquetes C y D? ¿Notan que el 
Paquete C es una capa del Paquete D?

b ¿Cómo hallan los estudiantes el número real de 
paquetes? ¿Construyen un paquete y, luego, 
lo colocan en diferentes partes de la caja? 
¿Construyen todos los paquetes que colocarán 
en la caja?

b ¿Cuántas unidades del Paquete [A] piensan 
que cabrán? ¿Por qué?

b ¿Pueden girar el Paquete [A] para ubicarlo 
de otra manera? ¿Provocará eso alguna 
diferencia? ¿Cómo?

b ¿Llenan la caja por completo los paquetes? 
¿Cuánto espacio queda?

b ¿Pueden usar las dimensiones de la caja grande 
como ayuda? ¿Cómo?

b ¿Qué relaciones notan entre los paquetes? 
¿Los ayuda saber cuántas unidades del Paquete 
C caben en la caja a calcular cuántas unidades 
caben del Paquete D? ¿Cómo?

3 DISCUSIÓN

(DISCUSSION) p. 50
Materiales: Presentación del maestro (o use la 
Caja 1 y el Paquete de cubos A); Cuaderno de 
actividades, p. 93 (información del Paquete A 
completada, de la Actividad 2)

b Organizar paquetes rectangulares para 
colocarlos en cajas rectangulares.

p. 51
– ¿Quién puede explicar una estrategia para 

hallar cuántas unidades del Paquete A caben 
en la caja? Su explicación debe incluir una 
descripción de su razonamiento y mostrar los 
materiales con los que trabajaron. Tienen que 
convencer a todos de que su estrategia es una 
estrategia válida. MPN

SEGUIMIENTO DE LA SESIÓN

(SESSION FOLLOW-UP) p. 51
Materiales: Cuaderno de actividades, pp. 94–95

Sesión 1.4, continuación

*  Vea el Plan de la Investigación 1 de las Unidades 
curriculares en inglés.

La Clave de respuestas para esta Sesión comienza en 
la p. R24.
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Hallar el volumen  
de prismas rectangulares

SESIÓN 
1.5

la misma estrategia que describí? Hablen con 
un compañero y, luego, compararemos sus 
ideas. TMI

– [Rachel] dijo que [ella] multiplica la longitud 
por el ancho y, luego, multiplica por la altura. 
Por tanto, podríamos escribir la fórmula del 
volumen de otra manera, así.

– ¿En qué se parecen estas dos fórmulas?

– Intentemos usar estas fórmulas del volumen. 
Trabajen con un compañero para hallar el 
volumen de un prisma rectangular cuya base 
mide 4 unidades por 7 unidades y tiene una 
altura de 10 unidades.

p. 55
– ¿Y si volteáramos el prisma sobre uno de 

sus lados de manera que su base midiera 10 
unidades por 7 unidades y tuviera una altura 
de 4 de estas capas? ¿Sería igual el volumen?

– ¿Cómo se relaciona la manera en la que 
resolvieron el problema con las fórmulas del 
volumen: V = l × a × h o V = b × h?

– Ahora, imaginen un armario que es un 
prisma rectangular. El área del piso es 15 pies 
cuadrados. La altura del armario es 8 pies. 
Hallen el volumen del armario. ¿Cómo se 
relacionan las fórmulas del volumen con la 
manera en la que resolvieron el problema?

– Así es. El volumen es 120 pies cúbicos. Cuando 
las dimensiones están en pies, el volumen está 
en unidades llamadas pies cúbicos. Un pie 
cúbico es un cubo con aristas que miden un 
pie cada una. Cuando las dimensiones están en 
pulgadas, el volumen está en pulgadas cúbicas. 
Una pulgada cúbica es un cubo con aristas que 
miden una pulgada cada una. Hablaremos 
más sobre pies cúbicos y pulgadas cúbicas más 
adelante en la unidad. TMI

MATEMÁTICAS EN DIEZ MINUTOS

(TEN-MINUTE MATH) p. 53
Materiales: Presentación del maestro (o use los 
Problemas 3–5 de T27, de la Sesión 1.4)

b Estimar soluciones de problemas de 
multiplicación y división.

b Descomponer, reordenar, redondear o cambiar 
números mentalmente para determinar una 
estimación razonable.

b ¿Cómo descompusieron los números?

b ¿Cómo determinaron la magnitud de su 
respuesta?

b Si cambiaron los números del problema, ¿cómo 
los cambiaron y por qué?

b ¿Es esta estimación mayor o menor que la 
respuesta real? ¿Cómo lo saben?

1 ACTIVIDAD 

(ACTIVITY) p. 54
Materiales: Hoja de cartelón (opcional)

– Cuando comentamos estrategias para hallar 
el volumen de un prisma rectangular, muchos 
de ustedes dijeron que empezaban por hallar 
cuántos cubos cabrían en la capa del fondo 
y, luego, multiplicaban ese número por la 
cantidad de capas. Recuerden que podemos 
escribir una ecuación para describir esto.

– Esta fórmula dice que podemos hallar 
el volumen de un prisma rectangular 
multiplicando el área de la base del prisma 
por su altura. La V representa el volumen, 
la b representa el área de una base y la h 
representa la altura. ¿Representa esta fórmula 

VOCABULARIO

b fórmula

b pies cúbicos

b pulgadas cúbicas

PUNTOS FOCALES DE MATEMÁTICAS

b Usar fórmulas para hallar el volumen de prismas rectangulares.

b Organizar paquetes rectangulares para que quepan en cajas 
rectangulares.

b Considerar cómo cambian las dimensiones de una caja cuando se 
cambia el volumen (se duplica o se divide por la mitad).
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EVALUACIÓN CONTINUA

(ONGOING ASSESSMENT) p. 56
b ¿Cómo hallan los estudiantes el volumen 

de estos prismas? ¿Usan las dimensiones y 
multiplican el ancho por la altura? ¿Hallan 
cuántos cubos hay en una capa y multiplican 
por la cantidad de capas? ¿Usan los estudiantes 
las fórmulas del volumen y anotan sus 
estrategias con ecuaciones?

EVALUACIÓN CONTINUA

(ONGOING ASSESSMENT) p. 56
b ¿Entienden los estudiantes la relación entre 

cambiar las dimensiones de una caja y la 
cantidad de cubos que cabrán en la caja?

b ¿Cómo resuelven este problema los 
estudiantes? ¿Duplican o dividen por la 
mitad la cantidad de cubos y, luego, calculan 
cuáles podrían ser las dimensiones? ¿Duplican 
o dividen por la mitad cualquiera de las 
dimensiones una a la vez para ver cuántos 
cubos se necesitarían?

SEGUIMIENTO DE LA SESIÓN

(SESSION FOLLOW-UP) p. 57
Materiales: Cuaderno de actividades, p. 99

Sesión 1.5, continuación

La Clave de respuestas para esta Sesión comienza en 
la p. R25.
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Combinar volúmenes
SESIÓN 

1.6

algunos de ustedes dividieron el sólido de una 
manera y otros lo dividieron de otra manera, 
pero todos obtuvieron la misma respuesta. 
¿Por qué piensan que esto funciona?

p. 62
– Vemos que el volumen es aditivo. Mientras 

incluyamos correctamente los “pedazos” del 
sólido, ya sean capas de una caja o prismas 
rectangulares que son partes de un sólido, los 
volúmenes parciales se pueden sumar para 
hallar el volumen del sólido. MN  MPN  TMI

EVALUACIÓN CONTINUA

(ONGOING ASSESSMENT) p. 62
b ¿Hallan los estudiantes el volumen de cada 

prisma rectangular que forma parte del sólido 
y suman los volúmenes? ¿Usan otra estrategia?

b ¿Cómo dividen los estudiantes el sólido en 
prismas rectangulares?

b ¿Cómo hallan los estudiantes el volumen de 
cada uno de los prismas?

EVALUACIÓN CONTINUA

(ONGOING ASSESSMENT) p. 63
b ¿Cómo hallan los estudiantes el volumen 

de estos prismas? ¿Usan las dimensiones y 
multiplican la longitud por el ancho por la 
altura? ¿Hallan cuántos cubos hay en una capa 
y multiplican por la cantidad de capas?

b ¿Pueden los estudiantes dibujar el patrón 
para hacer una caja? Si no pueden, ¿qué parte 
los confunde? ¿Dibujar la capa del fondo? 
¿Dibujar los lados y entender cómo se doblan 
hacia arriba para formar los lados del prisma?

MATEMÁTICAS EN DIEZ MINUTOS

(TEN-MINUTE MATH) p. 59
Materiales: Presentación del maestro (o use los 
Problemas 6–8 de T27–T28, de la Sesión 1.4)

b Estimar soluciones de problemas de 
multiplicación y división.

b Descomponer, reordenar, redondear o cambiar 
números mentalmente para determinar una 
estimación razonable.

b ¿Cómo descompusieron los números?

b ¿Cómo determinaron la magnitud de su 
respuesta?

b Si cambiaron los números del problema, ¿cómo 
los cambiaron y por qué?

b ¿Es esta estimación mayor o menor que la 
respuesta real? ¿Cómo lo saben?

1 ACTIVIDAD 

(ACTIVITY) p. 60
Materiales: Cuaderno de actividades, p. 100; T30*

– ¿Qué notan acerca de estos sólidos?

– Así es. Hasta ahora, hemos hallado el volumen 
de prismas rectangulares. ¿Cómo podemos 
hallar el volumen de estos sólidos?

p. 61
– La primera vez que miramos estos sólidos, 

[Hana] pensó que podíamos dividirlos en 
prismas rectangulares. [Mitch] sugirió que 
halláramos el volumen de cada uno y los 
combináramos para hallar el volumen del 
sólido entero. Noté que, en sus soluciones, 

PUNTOS FOCALES DE MATEMÁTICAS

b Hallar el volumen de un sólido compuesto de dos prismas rectangulares.

b Hallar el volumen de prismas rectangulares.

b Organizar paquetes rectangulares para que quepan en cajas rectangulares.
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3 DISCUSIÓN 

(DISCUSSION) p. 64
Materiales: Presentación del maestro (o use 
la Caja 1 de la Sesión 1.4 y paquetes de los 
Cubos C y D); Cuaderno de actividades, p. 93 
(completada, de la Sesión 1.4)

b Organizar paquetes rectangulares para que 
quepan en cajas rectangulares.

p. 65
– ¿Quién explicará una estrategia para hallar 

cuántas unidades del Paquete C cabrán en la 
primera caja? Su explicación debe incluir una 
descripción de su razonamiento y mostrar 
los materiales con los que trabajaron. Tienen 
que convencer a todos de que su respuesta es 
correcta. MPN

– ¿Hay alguna relación entre el Paquete C y 
el Paquete D que los ayude a hallar cuántos 
cabrán en la caja?

SEGUIMIENTO DE LA SESIÓN

(SESSION FOLLOW-UP) p. 66
Materiales: Cuaderno de actividades, pp. 104–
106; T13

Sesión 1.6, continuación

La Clave de respuestas para esta Sesión comienza en 
la p. R26.

*  Vea el Plan de la Investigación 1 de las Unidades 
curriculares en inglés.
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Hallar el volumen y diseñar cajas
SESIÓN 

1.7

3 ACTIVIDAD 

(ACTIVITY) p. 71
Materiales: Cuaderno de actividades, p. 107; 
A13*; T13*; T25*; cubos conectables (según sea 
necesario)

– La Fábrica de paquetes tiene un último trabajo 
para ustedes. Quiere tener una caja que pueda 
usar para enviar muchos paquetes diferentes. 
La caja tiene que tener un tamaño y una forma 
que permitan que se llene por completo con 
los Paquetes A, B, C o D. Solo se colocarán en 
la caja paquetes de un tipo a la vez. Cada tipo 
de paquete debe llenar la caja hasta el borde 
sin que queden espacios. Su trabajo es diseñar 
y construir la caja.

EVALUACIÓN CONTINUA

(ONGOING ASSESSMENT) p. 71
b ¿Cómo hallan los estudiantes las dimensiones 

de una caja? ¿Usan diferentes configuraciones 
de paquetes? ¿Diseñan patrones para hacer 
cajas? ¿Usan números y el razonamiento sobre 
factores y múltiplos?

b ¿Cómo ponen a prueba sus respuestas los 
estudiantes? ¿Construyen la caja y muestran 
cómo cabría cada tipo de paquete?

SEGUIMIENTO DE LA SESIÓN

(SESSION FOLLOW-UP) p. 71
Materiales: Cuaderno de actividades, pp. 108–110

MATEMÁTICAS EN DIEZ MINUTOS

(TEN-MINUTE MATH) p. 68
Materiales: Presentación del maestro (o use las 
Imágenes 15–17 de T22–T23, de la Sesión 1.1); 
cubos conectables (20 por estudiante)

b Buscar y usar la estructura de sólidos.

b Desarrollar el lenguaje y los conceptos 
necesarios para comunicar ideas sobre 
relaciones espaciales.

b Descomponer y volver a combinar sólidos.

b ¿Cómo recordaron las partes de la imagen?

b ¿Qué notaron acerca de la relación entre las 
partes de la imagen?

b ¿Qué los ayudó a recordar la imagen entera 
para poder construir su estructura?

2 DISCUSIÓN

(DISCUSSION) p. 69
Materiales: Cuaderno de actividades, p. 100 (del 
Taller de matemáticas 1A); T30 (opcional)

b Hallar el volumen de un sólido compuesto de 
dos prismas rectangulares.

– Cuando miro este sólido, ¡veo muchas 
dimensiones! Para hallar el volumen del sólido 
entero, sé que primero necesito hallar algunos 
prismas rectangulares. ¿Cómo dividieron este 
sólido para poder hallar el volumen combinado 
de los prismas rectangulares que lo forman?

PUNTOS FOCALES DE MATEMÁTICAS

b Hallar el volumen de prismas rectangulares.

b Hallar el volumen de un sólido compuesto de dos prismas rectangulares.

b Diseñar una caja que se pueda llenar por completo con varios paquetes 
rectangulares que tienen formas diferentes.

La Clave de respuestas para esta Sesión comienza en 
la p. R28.

*  Vea el Plan de la Investigación 1 de las Unidades 
curriculares en inglés.
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SESIÓN 
1.8

3 DISCUSIÓN

(DISCUSSION) p. 75
Materiales: Cuaderno de actividades, p. 107 
(completada, de la Actividad 2)

b Diseñar una caja que se pueda llenar por 
completo con varios paquetes rectangulares 
que tienen formas diferentes.

b ¿Estamos todos de acuerdo en que las 
dimensiones funcionan?

b ¿Tiene alguien preguntas para [Margaret]?

b ¿Quién más obtuvo las mismas dimensiones?

b ¿Lo resolvieron de la misma manera?

b ¿Quién obtuvo una respuesta diferente?

SEGUIMIENTO DE LA SESIÓN 

(SESSION FOLLOW-UP) p. 76
Materiales: Cuaderno de actividades, pp. 111–112

MATEMÁTICAS EN DIEZ MINUTOS 

(TEN-MINUTE MATH) p. 73
Materiales: Presentación del maestro (o use las 
Imágenes 18–20 de T23, de la Sesión 1.1); cubos 
conectables (20 por estudiante)

b Buscar y usar la estructura de sólidos.

b Desarrollar el lenguaje y los conceptos 
necesarios para comunicar ideas sobre 
relaciones espaciales.

b Descomponer y volver a combinar sólidos.

b ¿Cómo recordaron las partes de la imagen?

b ¿Qué notaron acerca de la relación entre las 
partes de la imagen?

b ¿Qué los ayudó a recordar la imagen entera 
para poder construir su estructura?

EVALUACIÓN CONTINUA 

(ONGOING ASSESSMENT) p. 74
b ¿Cómo dividen los estudiantes el sólido en 

prismas rectangulares?

b ¿Hallan los estudiantes el volumen de cada 
prisma rectangular que forma parte del sólido 
y suman los volúmenes? ¿Incluyen todas las 
partes y todas las dimensiones del sólido 
original?

b ¿Cómo calculan los estudiantes el volumen de 
cada prisma? ¿Escriben ecuaciones que usan 
fórmulas del volumen? ¿Son correctas sus 
respuestas?

PUNTOS FOCALES DE MATEMÁTICAS

b Diseñar una caja que se pueda llenar por completo con varios paquetes 
rectangulares que tienen formas diferentes.

b Hallar el volumen de un sólido compuesto de dos prismas rectangulares.

La Clave de respuestas para esta Sesión comienza en 
la p. R29.

Diseñar cajas, continuación
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Diferenciación en la Investigación 1

PRÁCTICA

PUNTOS FOCALES DE MATEMÁTICAS 

b Diseñar patrones para hacer cajas en las que 
quepa una cantidad dada de cubos.

b Hallar el volumen de prismas rectangulares.

Vocabulario: dimensiones, volumen

Materiales: Tijeras (según sea necesario), cinta 
adhesiva (según sea necesario), cubos conectables 
(según sea necesario), T25 (varias por cada 
grupo), S10

– En cada patrón, usen las dimensiones 3 × 6 
como las dimensiones de la base de la caja.

– ¿En qué se parecen? ¿En qué se diferencian? 
Si armaran su caja, ¿cuál sería su volumen? 
Comparen su solución con las de los otros 
integrantes de su grupo. ¿Qué notan?

– ¿Qué ecuación muestra las dimensiones de 
la caja que construyeron? ¿Nos dicen estas 
ecuaciones el volumen de cada una de las 
cajas? ¿Cómo lo saben?

– Supongan que tienen una caja cuyo fondo 
mide 8 unidades por 12 unidades y tiene 1 
unidad de altura. ¿Cuál es el volumen? ¿Qué 
ocurrirá si una caja con un fondo del mismo 
tamaño tiene 2 unidades de altura? ¿Cuál 
es el volumen? ¿Y si la caja tiene 3 unidades 
de altura? ¿Y 4 unidades de altura? ¿Y 10 
unidades de altura?

INTERVENCIÓN 

PUNTOS FOCALES DE MATEMÁTICAS 

b Hallar el volumen de prismas rectangulares.
b Desarrollar una estrategia para determinar el 

volumen de prismas rectangulares.

Vocabulario: volumen

Materiales: Cubos conectables (50 por estudiante), 
cinta adhesiva, T25

– Hagan una capa de cubos que tenga las 
dimensiones 3 × 4.

– ¿Cuántos cubos usaron?

– Pongamos una capa en una caja.

– Si esta es una capa, ¿cuántas capas más piensan 
que necesitaremos? ¿Cuántos cubos serán?

– ¿Cuántos cubos hay en la caja ahora?

– ¿Cuántas capas de cubos más necesitamos? 
¿Cómo lo saben?

– ¿Cuántos cubos hay en la caja ahora? ¿Cómo 
nos ayuda a hallar el volumen saber cuántos 
cubos hay en una capa? ¿Qué más necesitamos 
saber para hallar el volumen?

– Sabemos que una capa mide 3 × 4, o 12 cubos. 
¿Cómo sabemos cuántas capas hay? ¿En qué 
parte del patrón ven esto?
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AMPLIACIÓN 

PUNTOS FOCALES DE MATEMÁTICAS 

b Hallar el volumen de prismas rectangulares.

b Considerar cómo cambian las dimensiones 
de una caja cuando se cambia el volumen (se 
duplica, se divide por la mitad o se triplica).

Materiales: S11

– Ahora, escriban las dimensiones de tres cajas 
nuevas. Para la Caja 1, dupliquen solo una 
de las dimensiones de la caja original. Para 
la Caja 2, dupliquen dos dimensiones. Para la 
Caja 3, dupliquen las tres dimensiones. Hallen 
el volumen de cada caja nueva. ¿Cómo es cada 
uno en comparación con el volumen de la caja 
original?

– Vuelvan a empezar, usando las dimensiones 
3 × 4 × 6 para la caja original, y hallen las 
dimensiones de tres cajas nuevas. ¿Se cumplen 
las mismas relaciones? ¿Pueden explicar por 
qué ocurre esto?

Diferenciación en la Investigación 1, continuación

La Clave de respuestas para esta sección comienza en 
la p. R29.
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SESIÓN 
2.1

– En tercer y cuarto grado, trabajaron en la 
medición del área. ¿Recuerda alguien algunas 
de las unidades que usaban para medir el área?

– En esos grados, usaron centímetros cuadrados, 
pulgadas cuadradas y, unas pocas veces, pies 
cuadrados. ¿Por qué piensan que todas estas 
son unidades cuadradas?

p. 87
– Así es, determinaban cuántos cuadrados 

podían cubrir un área. Cuando medían con 
centímetros cuadrados, los cuadrados tenían 
una longitud de lado de 1 centímetro; y 
cuando medían con pulgadas cuadradas, los 
cuadrados tenían una longitud de lado de 1 
pulgada.

– También tenemos unidades estándar que 
usamos para medir el volumen. Cada arista 
de este cubo mide 1 centímetro. Se lo llama 
“centímetro cúbico”. Si tenemos una caja que 
se puede llenar por completo con 20 de estos 
cubos de 1 centímetro, podemos decir que el 
volumen de la caja es 20 centímetros cúbicos.

– Otra manera en la que podemos escribir 
centímetros cúbicos es “cm3”. El 3 pequeño 
significa “al cubo” (esto es porque 
multiplicamos centímetros por centímetros por 
centímetros). Cuando hallamos el área, solo 
multiplicamos centímetros por centímetros, por 
tanto, podemos escribirlo como “cm2”.

– ¿Qué otras unidades podríamos usar para 
medir el volumen?

– ¿Qué notan acerca de los nombres de cada una 
de estas unidades de volumen? ¿Qué tienen en 
común?

– Recuerden que podemos llamar a esto “cubo 
de 1 centímetro” o “centímetro cúbico”. 
Cúbico es una manera de identificar que 
la unidad de medida es un cubo. ¿Por qué 
piensan que llamamos centímetro cúbico a esta 
unidad y no pulgada cúbica o pie cúbico?

MATEMÁTICAS EN DIEZ MINUTOS 

(TEN-MINUTE MATH) p. 85
Materiales: Presentación del maestro (o use los 
Problemas 9–11 de T28, de la Sesión 1.4)

b Estimar soluciones de problemas de 
multiplicación y división.

b Descomponer, reordenar, redondear o cambiar 
números mentalmente para determinar una 
estimación razonable.

b ¿Cómo descompusieron los números?

b ¿Cómo determinaron la magnitud de su 
respuesta?

b Si cambiaron los números del problema, ¿cómo 
los cambiaron y por qué?

b ¿Es esta estimación mayor o menor que la 
respuesta real? ¿Cómo lo saben?

1 ACTIVIDAD 

(ACTIVITY) p. 86
Materiales: Presentación del maestro (o use la 
Tabla: “Unidades de medida de longitud, área 
y volumen”*); cubo de 1 centímetro (1 para 
demostración); regla de centímetros; cubo de 
1 pulgada (1 para demostración); regla de 12 
pulgadas

– Han resuelto algunos problemas sobre 
volumen en los que han hallado cuántos cubos 
se necesitan para llenar una caja y otros en los 
que las dimensiones de los sólidos se miden 
en unidades estándar, como pies y pulgadas. 
Vamos a seguir pensando en cómo hallar el 
volumen de objetos tridimensionales usando 
unidades estándar de medida.

– ¿Qué unidades usamos para medir la longitud?

PUNTOS FOCALES DE MATEMÁTICAS

b Determinar el volumen, en centímetros cúbicos, de un prisma 
rectangular pequeño.

Hallar el volumen en  
centímetros cúbicos

b centímetro cúbico

b yarda cúbica

b metro cúbico

VOCABULARIO
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Sesión 2.1, continuación

p. 88
– Si un centímetro cúbico es un cubo cuyas 

aristas miden un centímetro cada una, ¿cuánto 
miden las aristas de una pulgada cúbica? ¿Y las 
de una yarda cúbica? ¿Y las de un pie cúbico?

2 ACTIVIDAD 

(ACTIVITY) p. 88
Materiales: S12*; T13*; Caja cerrada de 5 cm ×  
8 cm × 4 cm*; tijeras (1 por cada dos estudiantes); 
cinta adhesiva (1 rollo por cada dos estudiantes); 
cubos de 1 centímetro (20 por cada dos 
estudiantes); reglas de centímetros (1 por cada 
dos estudiantes)

– Hoy van a calcular cuántos centímetros cúbicos 
hacen falta para llenar por completo esta caja 
cerrada que recortarán y pegarán con cinta 
adhesiva a partir de este patrón.

– Como no tenemos muchos cubos de  
1 centímetro, aun si esta caja estuviera abierta, 
no tendríamos suficientes cubos para que 
toda la clase llenara la caja, ni siquiera para 
cubrir el fondo. Por tanto, necesitan pensar en 
estrategias de medición que no dependan de 
que tengamos muchos cubos. También pueden 
usar reglas de centímetros como ayuda. 
Cuando tengan una respuesta, escríbanla. 
Luego, hablaremos sobre lo que han hallado.

– Dijeron que esta arista medía 5 centímetros. 
¿Cuántos cubos cabrán a lo largo de esta arista 
de la caja?

EVALUACIÓN CONTINUA 

(ONGOING ASSESSMENT) p. 89
b ¿Qué estrategias usan los estudiantes para 

determinar cuántos cubos de 1 centímetro 
cabrán en la caja? ¿Miden las dimensiones de 
la caja con una regla de centímetros? ¿Colocan 
cubos fuera de la caja a lo largo de cada arista?

b ¿Demuestran los estudiantes que entienden la 
relación entre medir las dimensiones de la caja 
en unidades lineales y la cantidad de unidades 
cúbicas que caben a lo largo de las aristas de  
la caja?

b ¿Pueden los estudiantes usar sus mediciones 
y/o los cubos para determinar cuántos 
centímetros cúbicos cubrirán el fondo de la 
caja? ¿Pueden usar las mediciones y/o los cubos 
para determinar cuántas capas habrá?

DIFERENCIACIÓN

(DIFFERENTIATION) p. 89
Intervención

b ¿Podría ayudarlos usar una regla?

b ¿Y si miden las aristas de la caja? ¿Los ayudará 
eso?

b ¿Y si marcan los centímetros en las aristas?

b Este es un centímetro cúbico. ¿Pueden usarlo 
como ayuda?

b ¿Cuántos cubos caben a lo largo de esta arista?

b ¿Los ayudaría hacer la caja con esta hoja de 
papel?

3 DISCUSIÓN 

(DISCUSSION) p. 90
b Determinar el volumen, en centímetros 

cúbicos, de un prisma pequeño.

– Noté que [Álex] y [Renaldo] usaron cubos de 
1 centímetro para resolver este problema. 
¿Pueden contarnos lo que hicieron?

– [Mercedes], noté que tú y [Janet] usaron 
su regla de centímetros para medir las 
dimensiones de la caja. ¿Cómo los ayuda saber 
las dimensiones a hallar cuántos centímetros 
cúbicos caben dentro de la caja?

– Cuando hallaron el volumen de las cajas hace 
algunas sesiones, comparamos las estrategias 
que usaron con estas fórmulas. ¿Podrían 
escribir ecuaciones que representen el volumen 
de esta caja y que se ajusten a estas fórmulas? 
¿Cuáles podrían ser la longitud, el ancho y la 
altura de esta caja? ¿Cuáles podrían ser la base 
y la altura de esta caja?

p. 91
– ¿Cómo se relacionan estas ecuaciones con 

las estrategias que usaron con las reglas de 
centímetros y los cubos de 1 centímetro?

UNIDAD 2 57 SESIÓN 2.1



Sesión 2.1, continuación

SEGUIMIENTO DE LA SESIÓN 

(SESSION FOLLOW-UP) p. 91
Materiales: Cuaderno de actividades, pp. 113–114

*  Vea el Plan de la Investigación 2 de las Unidades 
curriculares en inglés.

La Clave de respuestas para esta Sesión comienza en 
la p. R30.
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SESIÓN 
2.2

Construir modelos de  
unidades de volumen

– Cada grupo o pareja construirá una de las 
unidades estándar. Cuando todas las unidades 
estén construidas, las miraremos juntos y 
comentaremos por qué algunas unidades 
funcionan mejor que otras para medir este 
espacio grande.

EVALUACIÓN CONTINUA 

(ONGOING ASSESSMENT) p. 94
b ¿Pueden los estudiantes construir las unidades 

cúbicas? Si no pueden, ¿qué los confunde? ¿La 
estructura del cubo? ¿Les resulta difícil pegar 
las diferentes partes con cinta adhesiva?

2 DISCUSIÓN 

(DISCUSSION) p. 95
Materiales: Modelos de unidades de volumen (de 
la Actividad 1)

b Escoger una unidad de volumen apropiada 
para medir un espacio grande.

– ¿Qué notan acerca de cada una de estas 
unidades? ¿En qué se parecen? ¿En qué se 
diferencian?

– ¿Qué unidad de volumen es la más pequeña 
que construimos? ¿Qué unidad es la más 
grande?

– Ahora que han construido y comparado estas 
unidades de volumen, piensen en qué unidades 
sería bueno usar para medir el espacio que hay 
dentro de este salón. Puede ayudarlos pensar 
en qué unidades sería más difícil usar y qué 
unidades sería más sencillo usar. Hablen sobre 
esto con un compañero y prepárense para 
explicar su razonamiento. PD

MATEMÁTICAS EN DIEZ MINUTOS 

(TEN-MINUTE MATH) p. 93
Materiales: Presentación del maestro (o use los 
Problemas 12–14 de T28–T29, de la Sesión 1.4)

b Estimar soluciones de problemas de 
multiplicación y división.

b Descomponer, reordenar, redondear o cambiar 
números mentalmente para determinar una 
estimación razonable.

b ¿Cómo descompusieron los números?

b ¿Cómo determinaron la magnitud de su 
respuesta?

b Si cambiaron los números del problema, ¿cómo 
los cambiaron y por qué?

b ¿Es esta estimación mayor o menor que la 
respuesta real? ¿Cómo lo saben?

1 ACTIVIDAD 

(ACTIVITY) p. 94
Materiales: T13*; T31*; reglas de 1 metro (según 
sea necesario); reglas de 1 yarda (opcionales); 
reglas de 12 pulgadas (según sea necesario); 
cinta adhesiva de papel (1 rollo por cada cuatro 
estudiantes); tijeras (1 por cada dos estudiantes); 
cinta adhesiva (1 rollo por cada dos estudiantes)

– En la próxima sesión, van a medir el espacio 
que hay dentro de este salón de clase. En 
otras palabras, van a hallar su volumen. Antes 
de medir el salón de clase, necesitan decidir 
qué unidades de medida conviene usar. Por 
tanto, hoy trabajarán en parejas o en grupos 
pequeños para construir algunas unidades 
estándar para medir el volumen: pulgadas 
cúbicas, centímetros cúbicos, pies cúbicos y 
metros cúbicos. TMI

PUNTOS FOCALES DE MATEMÁTICAS

b Construir unidades de volumen: centímetro cúbico, pulgada cúbica, yarda 
cúbica (opcional), metro cúbico.

b Escoger una unidad de volumen apropiada para medir un espacio grande.
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p. 96
– Supongan que medimos primero con una 

unidad pequeña, como centímetros cúbicos, 
y, luego, con una unidad más grande, como 
metros cúbicos. ¿En qué se diferenciarán los 
números que obtengamos para la cantidad 
de espacio que hay en el salón de clase? ¿Hay 
más centímetros cúbicos o metros cúbicos en el 
salón de clase? ¿Por qué?

– Los pies cúbicos, las yardas cúbicas y los metros 
cúbicos son unidades de un buen tamaño para 
medir la clase. Sin embargo, como queremos 
comparar los resultados cuando todos hayan 
terminado de medir, es importante que todas las 
parejas usen la misma unidad. Por tanto, en esta 
actividad, usarán metros cúbicos para medir.

3 ACTIVIDAD 

(ACTIVITY) p. 97
Materiales: A15*

– Imaginen que nuestra clase está 
completamente vacía, sin escritorios, sillas 
ni estantes y solo tiene el piso, las paredes y 
el techo. Cuando piensan en el espacio que 
hay dentro de todo el salón de clase, puede 
ayudarlos pensar en cuánto espacio hay 
en el salón vacío para que lo ocupe el aire. 
También pueden pensar en el salón vacío como 
una “caja” grande que se puede llenar por 
completo con metros cúbicos.

– Ahora, su tarea es crear un plan para medir 
la cantidad de espacio que hay en esa “caja” 
grande que es nuestro salón de clase. Su plan 
debe funcionar para cualquier habitación, al 
igual que sus estrategias para hallar la cantidad 
de cubos que se necesitan para llenar una caja 
pequeña funcionan para cualquier caja.

*  Vea el Plan de la Investigación 2 de las Unidades 
curriculares en inglés.

La Clave de respuestas para esta Sesión comienza en 
la p. R30.

– Como vamos a usar metros cúbicos como 
unidad de volumen, el problema es hallar 
cuántos metros cúbicos caben en nuestro 
salón de clase. Recuerden que tendrán a su 
disposición reglas de 1 metro, pedazos de 
cuerda de 1 metro de longitud y pedazos de 
papel de un metro de longitud, así que pueden 
incluir estas cosas en su plan.

EVALUACIÓN CONTINUA

(ONGOING ASSESSMENT) p. 98
b ¿Cómo indican los planes de los estudiantes las 

maneras en las que piensan hallar el volumen? 
¿Relacionan el trabajo que hicieron para hallar 
el volumen de un prisma pequeño con cómo 
hallar el volumen del salón de clase (p. ej., 
hallar cuántas unidades cúbicas cubrirán el 
piso [la capa del fondo] y, luego, determinar 
cuántas capas hay)?

b ¿Conllevan los planes de los estudiantes hallar 
las tres dimensiones del salón de clase? ¿Qué 
herramientas de medición planean usar? 
¿Demuestran que entienden que cuando 
tienen medidas lineales, deben multiplicarlas 
para hallar el volumen?

b ¿Demuestran los planes de los estudiantes que 
entienden que hallan el volumen en metros 
cúbicos?

b ¿Relacionan los estudiantes sus planes con las 
fórmulas del volumen?

SEGUIMIENTO DE LA SESIÓN 

(SESSION FOLLOW-UP) p. 98
Materiales: Cuaderno de actividades, p. 115
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SESIÓN 
2.3

El espacio que hay dentro  
de nuestra clase

– Junto con su compañero, deben anotar su 
respuesta a este problema y explicar cómo 
hallaron la respuesta. Deben poder convencer 
a sus compañeros de que su respuesta y el 
método que usaron son correctos.

b ¿A qué se parece su unidad para medir el 
espacio?

b Midieron en metros, pero obtuvieron una 
respuesta en metros cúbicos. ¿Cómo  
funciona eso?

b Cuando midieron, hallaron que la longitud 
del salón de clase era 8 metros. ¿Qué les dice 
eso sobre cuántos metros cúbicos cabrán en la 
longitud del salón?

EVALUACIÓN CONTINUA 

(ONGOING ASSESSMENT) p. 102
b Si los estudiantes reconocen errores en sus 

planes, ¿pueden corregirlos?

b ¿Pueden los estudiantes relacionar sus 
mediciones lineales con la cantidad de metros 
cúbicos que cabrán a lo largo de una arista 
del salón de clase? Si miden que la longitud 
del salón es 10 metros, ¿entienden que en esa 
longitud cabrán 10 metros cúbicos?

b Una vez que los estudiantes han determinado 
las dimensiones del salón de clase, ¿las 
multiplican para hallar el volumen?

b ¿Reconocen los estudiantes que deben 
expresar sus respuestas en unidades cúbicas 
(metros cúbicos)?

b ¿Cómo expresan los estudiantes sus métodos 
para determinar el volumen? ¿Son claras sus 
explicaciones? ¿Pueden justificar sus métodos?

b ¿Reconocen los estudiantes una relación entre 
las estrategias que usan y las fórmulas del 
volumen?

MATEMÁTICAS EN DIEZ MINUTOS 

(TEN-MINUTE MATH) p. 100
Materiales: Presentación del maestro (o use los 
Problemas 15–17 de T29, de la Sesión 1.4)

b Estimar soluciones de problemas de división.

b Descomponer, reordenar, redondear o cambiar 
números mentalmente para determinar una 
estimación razonable.

b ¿Cómo descompusieron los números?

b ¿Cómo determinaron la magnitud de su 
respuesta?

b Si cambiaron los números del problema, ¿cómo 
los cambiaron y por qué?

b ¿Es esta estimación mayor o menor que la 
respuesta real? ¿Cómo lo saben?

1 ACTIVIDAD 

(ACTIVITY) p. 101
Materiales: A15 (de la Sesión 2.2); T25* (según 
sea necesario, para la actividad de Intervención); 
reglas de 1 metro (1 por cada dos estudiantes) o 
tiras de papel o cuerdas de 1 metro de longitud* 
(según sea necesario); cubos conectables (según 
sea necesario, para la actividad de Intervención); 
medir la clase*

– Hoy, junto con un compañero, van a llevar a 
cabo su plan para medir el volumen de nuestro 
salón de clase. Queremos hallar cuánto espacio 
hay en nuestro salón de clase para que lo 
ocupe el aire. Ayer, decidimos que usaríamos 
metros cúbicos como nuestra unidad de 
volumen. Cuando hagan esto, es posible que 
algunas medidas no lleguen exactamente a un 
metro entero; en esos casos, deben redondear 
sus medidas al metro entero más cercano. 
Empecemos por hacer algunas estimaciones. 
¿Cuántos metros cúbicos piensan que caben en 
nuestro salón de clase? ¿Por qué?

PUNTOS FOCALES DE MATEMÁTICAS

b Hallar el volumen de un espacio grande usando metros cúbicos.

b Describir y defender métodos de medición.
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Sesión 2.3, continuación

DIFERENCIACIÓN

(DIFFERENTIATION) p. 102
Intervención

b ¿Cómo hallaron la cantidad de cubos que 
caben en una caja?

b ¿Los ayuda esa estrategia aquí (para hallar la 
cantidad de espacio que hay en una habitación)?

2 DISCUSIÓN 

(DISCUSSION) p. 103
Materiales: Metro cúbico (de la Sesión 2.2)

b Hallar el volumen de un espacio grande 
usando metros cúbicos.

b Describir y defender métodos de medición.

b ¿Qué problema intentaban resolver?

b ¿Qué nos dice exactamente esta medida?

b Cuando dicen que en el salón de clase cabrán 
240 metros cúbicos, ¿qué significa eso?

– [Deon y Terrence] midieron la longitud, el 
ancho y la altura del salón de clase, al igual 
que [Margaret y Lourdes]. Luego, cada pareja 
multiplicó los números. ¿Cómo es posible que 
hayan obtenido respuestas diferentes?

*  Vea el Plan de la Investigación 2 de las Unidades 
curriculares en inglés.

La Clave de respuestas para esta Sesión comienza en 
la p. R31.

p. 104
b ¿Qué partes del salón de clase midieron? ¿Por 

qué?

b ¿Cómo hallaron cuántos metros cúbicos caben 
a lo largo de esta arista del piso?

b Algunas personas midieron una arista del piso 
con una cinta de 1 metro. ¿Qué averiguaron al 
hacer eso?

– [Tamira], dijiste que tú y [Avery] multiplicaron 
para obtener su respuesta. ¿Qué números 
multiplicaron? ¿Por qué?

– Cuando multiplicaron los metros cúbicos que 
hay a lo largo por los metros cúbicos que hay 
a lo ancho, ¿qué respuesta obtuvieron? ¿Qué 
representa esa cantidad de metros cúbicos?

– ¿Qué hicieron a continuación? ¿Por qué? ¿Qué 
representa esa cantidad de metros cúbicos?

– ¿Cómo se relaciona esta estrategia que usó su 
grupo con las fórmulas V =  l ×  a ×  h y  
V =  b ×  h?

SEGUIMIENTO DE LA SESIÓN 

(SESSION FOLLOW-UP) p. 105
Materiales: Cuaderno de actividades, pp. 116–117
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SESIÓN 
2.4

Medir el volumen en  
centímetros cúbicos

b ¿Pueden los estudiantes usar sus mediciones 
para determinar cuántos centímetros cúbicos 
cabrán en la capa del fondo de la caja? 
¿Pueden usar sus mediciones para determinar 
cuántas capas habrá?

b ¿Cómo calculan los estudiantes el volumen de 
la caja? ¿Son correctas sus respuestas?

b ¿Anotan los estudiantes el volumen en 
centímetros cúbicos?

EVALUACIÓN CONTINUA 

(ONGOING ASSESSMENT) p. 110
b ¿Entienden los estudiantes la relación entre 

cambiar las dimensiones de una caja y la 
cantidad de cubos que cabrán en la caja?

b ¿Cómo resuelven estos problemas los 
estudiantes? ¿Duplican o dividen por la mitad 
la cantidad de cubos y, luego, calculan cuáles 
podrían ser las dimensiones? ¿Duplican o 
dividen por la mitad una o más dimensiones 
para ver cuántos cubos se necesitarían?

SEGUIMIENTO DE LA SESIÓN 

(SESSION FOLLOW-UP) p. 110
Materiales: Cuaderno de actividades, p. 121

MATEMÁTICAS EN DIEZ MINUTOS 

(TEN-MINUTE MATH) p. 107
Materiales: Presentación del maestro (o use los 
Problemas 18–20 de T29, de la Sesión 1.4)

b Estimar soluciones de problemas de 
multiplicación y división.

b Descomponer, reordenar, redondear o cambiar 
números mentalmente para determinar una 
estimación razonable.

b ¿Cómo descompusieron los números?

b ¿Cómo determinaron la magnitud de su 
respuesta?

b Si cambiaron los números del problema, ¿cómo 
los cambiaron y por qué?

b ¿Es esta estimación mayor o menor que la 
respuesta real? ¿Cómo lo saben?

EVALUACIÓN CONTINUA 

(ONGOING ASSESSMENT) p. 109
b ¿Visualizan los estudiantes los dos pisos del 

Problema 1 como prismas rectangulares, hallan 
el volumen de cada uno y suman los volúmenes 
para resolver el problema? ¿Usan ecuaciones 
para representar sus soluciones? ¿Son correctos 
sus cálculos?

b ¿Miden correctamente los estudiantes las 
dimensiones de la caja del Problema 2 usando 
una regla de 1 centímetro o colocando cubos a 
lo largo de cada arista exterior?

PUNTOS FOCALES DE MATEMÁTICAS

b Determinar el volumen, en centímetros cúbicos, de un prisma rectangular 
pequeño.

b Considerar cómo cambian las dimensiones de una caja cuando se cambia el 
volumen (se duplica o se divide por la mitad).

La Clave de respuestas para esta Sesión comienza en 
la p. R31.
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Diferenciación en la Investigación 2

PRÁCTICA

PUNTOS FOCALES DE MATEMÁTICAS 

b Determinar el volumen, en centímetros 
cúbicos, de un prisma pequeño.

Vocabulario: volumen, centímetro cúbico

Materiales: Cajas pequeñas, como las que sirven 
para guardar joyas (varias por cada grupo), cubos 
de 1 centímetro (según sea necesario), S13

– Cuando hallamos el volumen de una caja, 
queremos saber cuántos cubos cabrán en 
ella. Hoy vamos a usar cubos de 1 centímetro. 
Por tanto, nuestro volumen se medirá en 
centímetros cúbicos.

– ¿Cómo podemos hallar cuántos cubos cabrán 
en la caja? ¿Necesitamos contarlos todos?

– ¿Puede alguien demostrar cómo usar cubos 
para medir la longitud, el ancho y la altura de 
la caja sin llenar toda la caja?

AMPLIACIÓN 

PUNTOS FOCALES DE MATEMÁTICAS 

b Considerar cómo cambian las dimensiones de 
una caja cuando se cambia el volumen (p. ej., 
se triplica).

Materiales: S14

– Ahora, trabajen por su cuenta para hallar las 
dimensiones de una nueva caja que tiene 3 
veces el volumen de la caja original. Luego, 
comparen su solución con la de un compañero. 
¿Hallaron cajas del mismo tamaño?

INTERVENCIÓN 

PUNTOS FOCALES DE MATEMÁTICAS 

b Hallar el volumen de un espacio grande, como 
el salón de clase, usando metros cúbicos.

b Describir y defender métodos de medición.

Vocabulario: volumen, longitud, ancho, altura, 
metro cúbico

Materiales: Cubos conectables (según sea 
necesario), T25

– Cuando hallamos el volumen de nuestro 
salón de clase, queremos saber cuántos cubos 
caben en él. No podemos llenar el salón con 
cubos, entonces, en lugar de eso, tenemos que 
imaginar cuántos cubos cabrían.

– ¿Recuerdan cuando medimos nuestro salón de 
clase? Hallamos que el piso mide [8] metros por 
[12] metros, así que hice que la base del modelo 
midiera [8] unidades por [12] unidades. Nuestro 
salón de clase mide [3] metros de altura, así que 
hice que la altura del modelo fuera [3] unidades.

– Usemos nuestro modelo para ayudarnos a 
imaginar los cubos en nuestro salón de clase. 
¿Cuántos cubos caben en la longitud del modelo?

– ¿Cuántos cubos caben a lo ancho del salón?

– ¿Cuántos cubos caben en una capa del piso? 
¿Cómo podemos calcular eso sin usar cubos 
para formar la capa entera?

– ¿Cuál es la altura del modelo? ¿Cuántas capas 
llenarán el modelo hasta arriba? ¿Cómo 
pueden calcular cuántos cubos en total llenarán 
el modelo?

– Calcularon cuántos cubos llenarían el modelo 
sin llenarlo con cubos. ¿Cómo puede ayudarlos 
esto a calcular cuántos metros cúbicos llenarían 
nuestro salón de clase? La Clave de respuestas para esta sección comienza en 

la p. R32.
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¿Qué sabes sobre las fracciones?
SESIÓN 

1.1

b ¿Pueden los estudiantes comparar fracciones 
relacionadas (Problemas 7a y 7b)? ¿Pueden 
usar representaciones y/o el razonamiento 
sobre las relaciones entre las fracciones para 
justificar sus respuestas?

b ¿Pueden sumar fracciones relacionadas que 
conocen (Problema 7c)?

b ¿Pueden representar fracciones en una recta 
numérica (Problema 8)?

2 DISCUSIÓN 

(DISCUSSION) p. 24
Materiales: Cuaderno de actividades, pp. 125–126 
(completadas, de la Actividad 1)

b Hallar partes fraccionarias de un entero o un 
grupo.

– ¿Cómo supieron cuántas canicas debían 
encerrar en un círculo en el Problema 5a?... 

 [Deon] dice que como hay 12 canicas, 13 son
 cuatro canicas. [Deon], ¿cómo sabes eso? 

¿Tiene alguien otra manera de pensar en este 
problema?... Noté que casi todos están de 

 acuerdo en que, en el Problema 7, 23 es mayor
 que 26, pero ¿quién puede explicar por qué
 esto es verdadero? MPN

3 ACTIVIDAD 

(ACTIVITY) p. 25
– Algunos de estos estudiantes comparten ciertas 

características. Por ejemplo, algunos de ellos 
usan ropa [azul] y otros usan [lentes]. Tres de 
los seis estudiantes que están en el frente de la 
clase [tienen camisas con botones]. ¿Hay otra 
manera de decir cuántos estudiantes [tienen 
botones]?

– ¿Cómo podrían describir esta característica 
usando una fracción? ¿Hay otra fracción, 
además de 12, que podrían usar?

MATEMÁTICAS EN DIEZ MINUTOS

(TEN-MINUTE MATH) p. 22
b Identificar fracciones de un grupo.

b Identificar atributos comunes de un grupo de 
personas.

– La regla en la que estoy pensando coincide con 
4
6 de estos estudiantes. ¿Cuál es mi regla?

b ¿Hay fracciones equivalentes que podemos 
escribir para mostrar la regla?

b ¿Qué fracción del grupo no cumple la regla?

1 ACTIVIDAD 

(ACTIVITY) p. 22
Materiales: Cuaderno de actividades, pp. 125–126

– ¿En qué se parecen las fracciones y los números 
decimales?

p. 23
– ¿Qué saben sobre estos dos números? ¿En qué 

se parecen? ¿En qué se diferencian? ¿Cuándo 
usan 12 y cuándo usan 0.5?

– En esta unidad, van a trabajar con fracciones.

EVALUACIÓN CONTINUA

(ONGOING ASSESSMENT) p. 23
b ¿Pueden los estudiantes representar una 

porción de un grupo de cosas (2 de 5) como 
una fracción (2

5) (Problema 1a)?

b ¿Entienden los estudiantes que las fracciones 
son partes iguales de un entero (Problema 2)?

b ¿Pueden los estudiantes hallar la parte que 
falta en un entero (Problema 3)?

b ¿Pueden los estudiantes identificar fracciones 
equivalentes (Problema 4)?

VOCABULARIO

b fracción

b número decimal

PUNTOS FOCALES DE MATEMÁTICAS

b Hallar partes fraccionarias de un entero o un grupo.
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– ¿Qué otras cosas podríamos decir sobre los 
estudiantes que están en el frente de la clase? 
¿Hay una característica que comparten dos de 
los seis estudiantes? ¿Cómo podemos escribir 
eso como una fracción?

– Pienso en características que tienen algunos 
de los estudiantes que están parados aquí. 
Tres octavos de este grupo siguen mi regla. 
Mírenlos y piensen cuál podría ser mi regla.

Sesión 1.1, continuación

SEGUIMIENTO DE LA SESIÓN 

(SESSION FOLLOW-UP) p. 26
Materiales: Cuaderno de actividades, pp. 127–130

La Clave de respuestas para esta Sesión comienza en 
la p. R34.
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Fracciones equivalentes
SESIÓN 

1.2

– ¿Cómo pueden representar 14 en un cuadrado 
de 10 × 10? TMI

– Van a representar fracciones específicas en 
rectángulos específicos. En algunos casos, 
será más sencillo representar las fracciones 
en los rectángulos en los que se les pide que 
las representen; en otros, será más difícil. 
Quizás hasta necesiten colorear solo partes 
fraccionarias de algunos de los cuadrados. 
Usen lo que saben sobre la relación entre los 
cuartos y los octavos, entre los tercios y los 
sextos y entre los quintos y los décimos como 
ayuda. TN  MPN

EVALUACIÓN CONTINUA 

(ONGOING ASSESSMENT) p. 30
b ¿Pueden los estudiantes colorear 

correctamente las partes fraccionarias?

b ¿Usan los estudiantes las relaciones entre las 
fracciones como ayuda (p. ej., ¿usan cuartos 
para hallar octavos?)?

2 ACTIVIDAD 

(ACTIVITY) p. 30
Materiales: T32–T34 (al menos 3 por estudiante)

– ¿Cuál es un equivalente fraccionario de 46? 
 ¿Cómo saben que las fracciones son equivalentes? 

Pueden usar un rectángulo de 4 × 6, 5 × 12 o 
10 × 10 como ayuda. TMI

p. 31
– ¿Cuántos doceavos son iguales a 34? Trabajen 

con un compañero para calcularlo. Pueden usar 
rectángulos de 4 × 6, 5 × 12 o 10 × 10 como 
ayuda.

MATEMÁTICAS EN DIEZ MINUTOS

(TEN-MINUTE MATH) p. 28
b Identificar fracciones de un grupo.

b Identificar atributos comunes de un grupo de 
personas.

– La regla en la que estoy pensando coincide con 
4
8 de estos estudiantes. ¿Cuál es mi regla?

b ¿Hay fracciones equivalentes que podemos 
escribir para mostrar la regla?

b ¿Qué fracción del grupo no cumple la regla?

1 ACTIVIDAD 

(ACTIVITY) p. 29
Materiales: Presentación del maestro (o use  
T32–T34*); Cuaderno de actividades, pp. 131–133

– ¿Cuántas unidades cuadradas mide el área de 
este rectángulo? ¿Cuántas unidades cuadradas 
hay en 12 de este rectángulo? ¿Y en 14 del 

 rectángulo? ¿Y en 13 del rectángulo? ¿Cómo lo 
saben?

– ¿Qué fracciones piensan que es sencillo 
mostrar en un rectángulo de 4 × 6?

– Ahora, miremos este rectángulo de 5 × 12. 
¿Qué fracciones serían fáciles de mostrar 
en este rectángulo? ¿Y si tuvieran que 
representar 7

12 en un rectángulo de 5 × 12 o 
en un rectángulo de 4 × 6? ¿Qué rectángulo 
escogerían?

– ¿Qué fracciones serían fáciles de representar 
en estos cuadrados de 10 × 10? ¿Qué 
fracciones serían más difíciles de representar 
en los cuadrados de 10 × 10?

VOCABULARIO

b equivalente

PUNTOS FOCALES DE MATEMÁTICAS

b Hallar partes fraccionarias de un entero o un grupo.

b Identificar equivalentes fraccionarios mediante el razonamiento 
sobre representaciones y relaciones.

b Representar fracciones en rectángulos de diferentes tamaños.
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EVALUACIÓN CONTINUA 

(ONGOING ASSESSMENT) p. 32
b ¿Pueden los estudiantes hallar la fracción 

equivalente que se especifica?

b ¿Cómo determinan los estudiantes las 
fracciones equivalentes? ¿Usan un rectángulo 
como representación? ¿Usan la relación entre 
las fracciones?

Sesión 1.2, continuación

SEGUIMIENTO DE LA SESIÓN 

(SESSION FOLLOW-UP) p. 33
Materiales: Cuaderno de actividades, pp. 136–140

La Clave de respuestas para esta Sesión comienza en 
la p. R35.

*  Vea el Plan de la Investigación 1 de las Unidades 
curriculares en inglés.

UNIDAD 3 69 SESIÓN 1.2



Ordenar fracciones
SESIÓN 

1.3

ejemplo, ¿usan equivalencias para que 
los denominadores sean iguales y, luego, 
comparan los numeradores?

3 DISCUSIÓN 

(DISCUSSION) p. 37
Materiales: Presentación del maestro; Cuaderno 
de actividades, p. 134 (completada, del Taller de 
matemáticas 1B); tabla: “Conjeturas sobre las 
fracciones”*

b Identificar equivalentes fraccionarios mediante 
el razonamiento sobre representaciones y 
relaciones.

– ¿Cómo saben que estas fracciones son 
 iguales a 12?

p. 38
– Si escribiera una fracción que no nos resulta 
 muy conocida, como 7

16, ¿cómo sabrían si es 

 igual a 12, menor que 12 o mayor que 12?

– ¿Pueden mostrar qué quieren decir sobre “la 
mitad de los pedazos” en un rectángulo o 
contándonos un cuento sobre algo que pueden 
repartir en partes iguales?

p. 39
– Pensemos en otras fracciones iguales a 12. Por 
 ejemplo, ¿cuál es el denominador que falta en 
 esta ecuación: 12 = 10

? ? ¿Cómo lo saben?

p. 40
b ¿Cuántos veinteavos son un cuarto?

b ¿Once de cuántas partes son un cuarto?

b ¿Y si el denominador fuera 200?

b ¿Y si el numerador fuera 5?

MATEMÁTICAS EN DIEZ MINUTOS

(TEN-MINUTE MATH) p. 35
b Identificar fracciones de un grupo.

b Identificar atributos comunes de un grupo de 
personas.

– La regla en la que estoy pensando coincide con
2
3 de estos estudiantes. ¿Cuál es mi regla?

b ¿Hay fracciones equivalentes que podemos 
escribir para mostrar esta regla?

b ¿Qué fracción del grupo no cumple la regla?

EVALUACIÓN CONTINUA

(ONGOING ASSESSMENT) p. 36
b ¿Cómo comparan fracciones los estudiantes? 

¿Usan el conocimiento de los equivalentes 

 fraccionarios (p. ej., “2
5 = 4

10; por tanto, sé que 
 2

5 es menor que 12”)? ¿Comparan fracciones con 
números de referencia como 12 o 1 (p. ej., “Sé 

 que 78 y 56 son un poco menores que 1. 78 tiene 
 que estar más cerca de 1 porque solo hace falta 
 un octavo más para formar 1; con 56, hace falta 
 1

6 más para formar 1 y 18 es más pequeño que 16”)?

b ¿Pueden los estudiantes comparar fracciones 
que tienen denominadores relacionados 
(quintos y décimos, tercios y sextos)? Por 

 ejemplo, ¿saben que 7
10 es mayor que 35 porque 

 3
5 = 6

10?

b ¿Notan los estudiantes que se pueden resolver 
diferentes problemas de comparación de 
fracciones usando el mismo enfoque? Por 

PUNTOS FOCALES DE MATEMÁTICAS

b Identificar equivalentes fraccionarios mediante el razonamiento sobre 
representaciones y relaciones.

b Representar fracciones en rectángulos de diferentes tamaños.

b Ordenar fracciones y justificar su orden mediante el razonamiento sobre 
equivalentes fraccionarios y relaciones entre fracciones.
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SEGUIMIENTO DE LA SESIÓN 

(SESSION FOLLOW-UP) p. 40
Materiales: Cuaderno de actividades, p. 141

Sesión 1.3, continuación

La Clave de respuestas para esta Sesión comienza en 
la p. R36.

*  Vea el Plan de la Investigación 1 de las Unidades 
curriculares en inglés.
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Comparar fracciones
SESIÓN 

1.4

ayudará a comparar un par determinado de 
fracciones? ¿Combinan el razonamiento sobre 
las relaciones entre las fracciones con sus 
representaciones o se apoyan por completo en 
sus representaciones?

b ¿Pueden los estudiantes interpretar los 
contextos de cuento en los Problemas 6, 7 y 8?

b En el Problema 8, ¿entienden los estudiantes 
que el tamaño del entero afecta el tamaño de 
la parte fraccionaria?

DIFERENCIACIÓN

(DIFFERENTIATION) p. 45
Intervención

b ¿Hay otra fracción que saben que es igual a 13? 
 Si piensan en 13 como 39, ¿cómo los ayuda eso a 
 compararla con 38? ¿Cómo saben qué fracción 

es mayor?

3 DISCUSIÓN 

(DISCUSSION) p. 45
Materiales: Cuaderno de actividades, p. 142 
(Problemas 1 y 4 completados, de la Actividad 2); 
tabla: “Conjeturas sobre las fracciones” (de la 
Sesión 1.3)

b Ordenar fracciones y justificar su orden 
mediante el razonamiento sobre equivalentes 
fraccionarios y relaciones entre fracciones.

– ¿Cómo respondieron al Problema 4? MPN

p. 46
– ¿Qué estrategias usan para comparar 

fracciones?

p. 47
– Pensemos en una o dos reglas o conjeturas 

sobre comparar fracciones para incluir en 
nuestra tabla. MPN

MATEMÁTICAS EN DIEZ MINUTOS

(TEN-MINUTE MATH) p. 42
b Identificar fracciones de un grupo.

b Identificar atributos comunes de un grupo de 
personas.

– La regla en la que estoy pensando coincide con 
 3

5 de estos estudiantes. ¿Cuál es mi regla?

b ¿Hay fracciones equivalentes que podemos 
escribir para mostrar la regla?

b ¿Qué fracción del grupo no cumple la regla?

1 ACTIVIDAD 

(ACTIVITY) p. 43
Materiales: Presentación del maestro; T32–T33* 
(según sea necesario)

– ¿Qué fracción es mayor? Deben estar listos 
para explicar su respuesta. Pueden usar lo 

 que saben sobre las fracciones 56 y 78 para 
determinar qué fracción es mayor o pueden 
hacer una representación. TN  TMI

EVALUACIÓN CONTINUA

(ONGOING ASSESSMENT) p. 44
b ¿Cómo deciden los estudiantes qué fracción 

es mayor? ¿Usan equivalentes fraccionarios? 
¿Usan otras relaciones entre las fracciones, 
como la relación de una fracción con 12 o 1?

b ¿Notan los estudiantes que se pueden resolver 
diferentes problemas de comparación de 
fracciones con el mismo enfoque?

b Si los estudiantes usan sus propios dibujos, 
¿prestan atención para hacer enteros del 
mismo tamaño? Si los estudiantes usan los 
rectángulos de 4 × 6 o 5 × 12, ¿pueden tomar 
buenas decisiones sobre qué rectángulo los 

PUNTOS FOCALES DE MATEMÁTICAS

b Ordenar fracciones y justificar su orden mediante el razonamiento sobre 
equivalentes fraccionarios y relaciones entre fracciones.

b Comparar fracciones con los números de referencia 0, 12 y 1.
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SEGUIMIENTO DE LA SESIÓN 

(SESSION FOLLOW-UP) p. 47
Materiales: Cuaderno de actividades, pp. 144–145

Sesión 1.4, continuación

La Clave de respuestas para esta Sesión comienza en 
la p. R37.

*  Vea el Plan de la Investigación 1 de las Unidades 
curriculares en inglés.
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Comparar y ordenar fracciones
SESIÓN 

1.5

– [Charles] dijo que pueden colocar 45 al lado de 78.

 ¿Cómo saben que 78 es mayor que 45?... ¿Quién 
 puede agregar algo a lo que dijo [Janet]? ¿Es 
 cierto que 15 va entre 18 y 13?

– Tienen algunas opciones interesantes. 
Determinamos que no pueden jugar la tarjeta 

 de 15. ¿Importa si juegan la de 58 o la de 45? 
 ¿Escoger una o la otra impediría que yo use 

una de mis tarjetas? ¿Cuál? ¿Por qué querrían 
hacer eso?

p. 51
– Quiero que todos trabajen con un compañero 
 para demostrar qué fracción es mayor, 45 o 78.

EVALUACIÓN CONTINUA

(ONGOING ASSESSMENT) p. 51
b ¿Cómo determinan los estudiantes el orden 

de las fracciones? ¿Pueden ordenar fácilmente 
fracciones que tienen el mismo numerador 
(p. ej., 18, 15, 13)? ¿Pueden ordenar fácilmente 
fracciones que tienen el mismo denominador o 
denominadores relacionados? ¿Usan fracciones 
equivalentes para comparar? ¿Comparan a qué 

 distancia están las fracciones de 0, 12 o 1?

b ¿Piensan los estudiantes en la mejor estrategia 
para impedir que sus compañeros usen sus 
tarjetas de fracciones?

EVALUACIÓN CONTINUA

(ONGOING ASSESSMENT) p. 53
b ¿Pueden los estudiantes hallar partes 

fraccionarias en diferentes contextos? ¿Pueden 
los estudiantes hallar partes fraccionarias de 
un grupo?

MATEMÁTICAS EN DIEZ MINUTOS

(TEN-MINUTE MATH) p. 49
b Identificar fracciones de un grupo.

b Identificar atributos comunes de un grupo de 
personas.

– La regla en la que estoy pensando coincide con 
 1

5 de estos estudiantes. ¿Cuál es mi regla?

b ¿Hay fracciones equivalentes que podemos 
escribir para mostrar la regla?

b ¿Qué fracción del grupo no cumple la regla?

1 ACTIVIDAD 

(ACTIVITY) p. 49
Materiales: En el medio (o use las tarjetas de 
fracciones 0, 1 y el subgrupo de tarjetas que 
tienen diamantes)

b Las tarjetas de 0, 12 y 1 de la baraja se colocan 
 boca arriba, esparcidas de manera uniforme.

b Cada jugador/equipo recibe 6 tarjetas de 
fracciones boca arriba.

b En su turno, cada jugador/equipo coloca 
una tarjeta de manera que esté en contacto 
con una de las tarjetas que ya se colocaron y 
explica cómo sabe que puede colocar la tarjeta 
en ese lugar.

b Un jugador/equipo no puede colocar una tarjeta 
entre dos tarjetas que ya están en contacto.

p. 50
– Vamos a jugar una partida de demostración. En 

esta partida, hasta el momento, se han jugado 
cinco tarjetas y, ahora, es su turno. Miren 
las tarjetas que tienen. ¿Qué tarjeta quieren 
jugar? Comentemos algunas jugadas posibles. 
Dígannos dónde podrían colocar una tarjeta y 
cómo saben que puede ir allí.

PUNTOS FOCALES DE MATEMÁTICAS

b Ordenar fracciones y justificar su orden mediante el razonamiento sobre 
equivalentes fraccionarios y relaciones entre fracciones.

b Hallar y comparar partes fraccionarias de un entero o un grupo.

b Comparar partes fraccionarias de enteros de diferentes tamaños.
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b ¿Usan los estudiantes lo que saben sobre 
fracciones equivalentes y relaciones entre 
fracciones para resolver los problemas?

b ¿Pueden usar un dibujo para mostrarme qué 
ocurre en el problema?

b ¿Qué saben sobre esta fracción? ¿Es menor o 
 mayor que 12?

b ¿Qué saben sobre las relaciones entre las 
fracciones que puede ayudarlos?

3 DISCUSIÓN 

(DISCUSSION) p. 53
Materiales: Cuaderno de actividades, p. 143 
(completada; de la Actividad 2B)

b Ordenar fracciones y justificar su orden 
mediante el razonamiento sobre equivalentes 
fraccionarios y relaciones entre fracciones.

b Comparar partes fraccionarias de enteros de 
diferentes tamaños.

p. 54
– ¿Qué piensan sobre lo que dice [Cecilia]? ¿Y 

sobre lo que dice [Deon]? ¿Podrían ambos 
tener razón? ¿Cómo? MPN

SEGUIMIENTO DE LA SESIÓN 

(SESSION FOLLOW-UP) p. 55
Materiales: Cuaderno de actividades, pp. 149–150

Sesión 1.5, continuación

La Clave de respuestas para esta Sesión comienza en 
la p. R38.
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Problemas sobre fracciones
SESIÓN 

1.6

3 ACTIVIDAD 

(ACTIVITY) p. 60
Materiales: Presentación del maestro

– El número del día es 1,200. ¿Qué expresiones 
iguales a 1,200 podemos escribir usando la 
multiplicación y solo dos factores?

b ¿Cómo saben que esta expresión es igual a 
1,200?

b ¿Qué saben sobre el número 1,200 que los 
ayudó a decidir qué números usar en sus 
expresiones?

b ¿Usaron una expresión para crear más 
expresiones? Si lo hicieron, ¿cómo?

b ¿Piensan que hallaron todas las maneras de 
formar 1,200 con dos factores? ¿Cómo lo 
saben?

SEGUIMIENTO DE LA SESIÓN 

(SESSION FOLLOW-UP) p. 60
Materiales: Cuaderno de actividades, pp. 151–153

MATEMÁTICAS EN DIEZ MINUTOS

(TEN-MINUTE MATH) p. 57
b Identificar fracciones de un grupo.

b Identificar atributos comunes de un grupo de 
personas.

– La regla en la que estoy pensando coincide con 
 3

4 de estos estudiantes. ¿Cuál es mi regla?

b ¿Hay fracciones equivalentes que podemos 
escribir para mostrar la regla?

b ¿Qué fracción del grupo no cumple la regla?

2 DISCUSIÓN 

(DISCUSSION) p. 58
Materiales: Cuaderno de actividades, pp. 147–148 
(completadas; del Taller de matemáticas 1B); 
tabla: “Conjeturas sobre las fracciones” (de la 
Sesión 1.3)

b Hallar y comparar partes fraccionarias de un 
entero o un grupo.

b Usar fracciones equivalentes para resolver 
problemas.

p. 59
– En estos dos problemas compararon fracciones. 

¿Hay ideas nuevas sobre cómo comparar 
fracciones que podamos agregar a la sección 
Comparar fracciones de nuestra tabla de 
“Conjeturas sobre las fracciones”? ¿Debemos 
modificar las conjeturas que ya escribimos 
en la tabla a partir de lo que aprendieron al 
comparar fracciones en las páginas 147–148 del 
Cuaderno de actividades?

PUNTOS FOCALES DE MATEMÁTICAS

b Ordenar fracciones y justificar su orden mediante el razonamiento sobre 
equivalentes fraccionarios y relaciones entre fracciones.

b Hallar y comparar partes fraccionarias de un entero o un grupo.

b Usar fracciones equivalentes para resolver problemas.

La Clave de respuestas para esta Sesión comienza en 
la p. R39.
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Diferenciación en la Investigación 1

Materiales: Tarjetas de fracciones (1 baraja  
de tarjetas con diamantes por cada dos 
estudiantes), S15

– Hoy van a practicar cómo ordenar tarjetas de 
fracciones.

– ¿Cómo podría ordenar estas fracciones de 
menor a mayor? ¿Cómo lo saben?

– Mezclen las tarjetas y saquen tres. Trabajen 
con su compañero para ordenar las tarjetas de 
menor a mayor. Una vez que hayan ordenado 
toda la bajara, mezclen las tarjetas y vuelvan a 
hacer lo mismo.

AMPLIACIÓN 

PUNTOS FOCALES DE MATEMÁTICAS 

b Comparar partes fraccionarias de enteros de 
diferentes tamaños.

Materiales: S16

– Supongan que la mitad de una clase de cuarto 
grado y 23 de una clase de quinto grado viajan 
en autobús. ¿En qué clase hay más estudiantes 
que viajan en autobús?

– Supongan que hay 26 estudiantes de cuarto 
grado y 18 estudiantes de quinto grado. 
¿Cuántos estudiantes de cada clase viajan en 
autobús? ¿Cómo lo calcularon?

– Intenten calcular cuántos estudiantes tendría 
que haber en cada clase para que la misma 
cantidad de estudiantes de cada clase viajaran 
en autobús.

INTERVENCIÓN

PUNTOS FOCALES DE MATEMÁTICAS

b Identificar equivalentes fraccionarios mediante 
el razonamiento sobre representaciones y 
relaciones.

Vocabulario: fracciones equivalentes

Materiales: Lápices de colores, T32–T34

– Pueden usar representaciones para hallar 
fracciones equivalentes. Pueden hacer dibujos 
rápidos o pueden usar rectángulos de 4 × 6,  
5 × 12 o 10 × 10 como ayuda.

– ¿En qué rectángulo se pueden representar 
fácilmente los quintos y los décimos?

– ¿En cuántas partes necesitan dividir el 
rectángulo para formar quintos? ¿Cómo sería 15 
en este rectángulo? Si eso es 15, ¿cuánto es 25?

– Ustedes han representado 25 y han representado 
1

10. ¿Cuántos décimos son equivalentes a 25?

 Si las fracciones son equivalentes, deben 
cubrir la misma área, es decir, deben tener 
la misma cantidad de cuadrados coloreados. 
Si el rectángulo es un brownie y le doy 25 del 
brownie a [Charles], ¿cuántos décimos de un 
brownie tendría que darle a [Margaret] para 
darle la misma cantidad?

– Ustedes han mostrado 1
10. ¿Cuántos décimos en 

total necesitan para cubrir o igualar 25?

PRÁCTICA

PUNTOS FOCALES DE MATEMÁTICAS 

b Ordenar fracciones y justificar su orden 
mediante el razonamiento sobre equivalentes 
fraccionarios y relaciones entre fracciones.

La Clave de respuestas para esta sección comienza en 
la p. R39.

UNIDAD 3 77 INVESTIGACIÓN 1



Fracciones en relojes
SESIÓN 

2.1

2 ACTIVIDAD 

(ACTIVITY) p. 73
Materiales: Presentación del maestro (o use un reloj 
análogo o T35*); Cuaderno de actividades, p. 155

– En esta unidad y en los Grados 3 y 4, 
representaron fracciones en rectángulos y en 
rectas numéricas. Ahora vamos a pensar en 
otra manera de representar fracciones.

– Imaginen que el minutero de este reloj está 
descompuesto. La manecilla descompuesta 
siempre apunta al 12. La manecilla de la hora 
sigue moviéndose por el reloj para mostrar la 
hora. Cuando la manecilla de la hora se mueve 
desde las 12:00 hasta la 1:00, ¿qué fracción 
de la vuelta ha recorrido?... ¿Por qué es un 
doceavo?

– Cuando la manecilla de la hora se mueve desde 
las 12:00 hasta las 3:00, ¿qué fracción del reloj 
ha recorrido?

p. 74
– Ahora imaginen que la manecilla de la hora 

está rota y el minutero se mueve. Cuando el 
minutero se mueve desde el 12 hasta el 3, 
¿cuántos minutos han pasado? ¿Qué fracción 
de una hora, o 60 minutos, es eso?

– Si pensamos en este problema en función de 
los minutos, hay otra fracción equivalente. 
¿Cuántos minutos de los minutos que hay en 
una hora se ha movido el minutero? ¿Cómo 
escribimos esta fracción?

– Esta vez, digamos que la manecilla de la hora 
empieza en el 12 y se mueve un tercio de 
vuelta de la esfera del reloj. ¿Dónde terminaría 
la manecilla? Piensen en cuántas horas de las 
12 se ha movido la manecilla. ¿Qué fracción

 representa 13? Ahora, piensen en cuántos 
 minutos de los 60 se habría movido el minutero 

si se hubiera movido hasta el mismo lugar de la 
esfera del reloj. ¿Qué fracción representa 13 si

 piensan en minutos?

MATEMÁTICAS EN DIEZ MINUTOS

(TEN-MINUTE MATH) p. 71
Materiales: Presentación del maestro

b Generar expresiones equivalentes a un número 
dado con limitaciones específicas.

b Practicar destrezas de cálculo.

b ¿Cómo saben que esta expresión es igual a 
3,300?

b ¿Qué saben sobre 3,300 que los ayudó a decidir 
qué números usar en sus expresiones?

1 ACTIVIDAD 

(ACTIVITY) p. 71
Materiales: Tabla: “Fracciones equivalentes”*

– En la última investigación, trabajaron 
mucho en la representación de fracciones 
con un modelo de área y en la comparación 
de fracciones. Algunos de ustedes usaron 
fracciones equivalentes para comparar 
fracciones. Entender bien el tamaño de 
las fracciones y entender los equivalentes 
fraccionarios son destrezas importantes para 
sumar y restar fracciones. PD

p. 72
– A medida que trabajemos en esta 

investigación, vamos a agregar fracciones 
a esta lista de fracciones equivalentes. 
Hagamos ahora una lista de algunas fracciones 
equivalentes. Hablen con un compañero y 
piensen en 2 o 3 fracciones equivalentes para 
1 y para 12.

p. 73
– Este es un buen comienzo para nuestra 

tabla. A medida que continuemos con esta 
investigación, vamos a seguir agregando 
fracciones a esta tabla y pensaremos en cómo 
usar fracciones equivalentes nos ayuda a sumar 
y restar fracciones. MPN

PUNTOS FOCALES DE MATEMÁTICAS

b Hallar partes fraccionarias de un círculo.

b Sumar fracciones usando un modelo de rotación.
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EVALUACIÓN CONTINUA

(ONGOING ASSESSMENT) p. 74
b ¿Pueden los estudiantes identificar partes 

fraccionarias de un círculo usando la 
representación del reloj?

b ¿Pueden los estudiantes hallar fracciones 
equivalentes?

b ¿Notan y expresan los estudiantes en qué se 
parecen todos los equivalentes de una fracción 
específica?

3 ACTIVIDAD 

(ACTIVITY) p. 75
Materiales: Presentación del maestro (o use un 
reloj análogo o T35*); Cuaderno de actividades, 
p. 155 (completada, de la Actividad 2); Cuaderno 
de actividades, pp. 156–157; cubos o fichas 
transparentes (según sea necesario)

– Ahora usemos la esfera del reloj para sumar 
fracciones. Si una manecilla se mueve un tercio 
del reloj y, luego, se mueve un sexto más, 
¿dónde terminará? ¿Qué fracción se ha movido 
en total?

EVALUACIÓN CONTINUA

(ONGOING ASSESSMENT) p. 77
b ¿Pueden los estudiantes usar el reloj para 

representar y sumar fracciones? ¿Pueden 
representar fácilmente las fracciones de los 
problemas? ¿Saben cómo usar el reloj para 
calcular una suma mayor que 1?

b ¿Qué estrategias usan los estudiantes para 
sumar fracciones? ¿Usan partes fraccionarias 
de 60 minutos? ¿Y partes fraccionarias de 12 
horas? ¿Y ambas?

b ¿Saben los estudiantes algunas de estas sumas 
 sin tener que calcularlas (p. ej., 14 + 1

2)?

b ¿Se hacen los estudiantes preguntas entre sí 
e intentan usar enfoques que compartió su 
compañero?

Sesión 2.1, continuación

4 DISCUSIÓN 

(DISCUSSION) p. 77
Materiales: Cuaderno de actividades, p. 156 
(completada, de la Actividad 3); tabla: “Ecuaciones 
de suma de fracciones”*

b Sumar fracciones usando un modelo de 
rotación.

– Vamos a comentar cómo resolvieron los 
Problemas 1–3. Una vez que estemos de 
acuerdo en que todas las respuestas son 
correctas, vamos a anotar las ecuaciones en 
esta tabla.

p. 78
– En el Problema 1, [Lourdes] escribió 14 + 1

2 = 3
4. 

 ¿Pensó alguien en fracciones que no fueran 
cuartos para ayudarse a resolver este 
problema?

SEGUIMIENTO DE LA SESIÓN 

(SESSION FOLLOW-UP) p. 78
Materiales: Cuaderno de actividades, pp. 158–159

La Clave de respuestas para esta Sesión comienza en 
la p. R40.

*  Vea el Plan de la Investigación 2 de las Unidades 
curriculares en inglés.
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Usar un reloj para sumar fracciones
SESIÓN 

2.2

– Obtuve [1
4]. ¿Cuánto es [2

3 + 1
4]?

– Tengo [11
12]. ¿Piensan que debo volver a lanzar? 

 ¿Por qué?... Muy bien, ahora es su turno. ¿Qué 
cubo quieren lanzar primero?

– Obtuvieron [5
6]. Eso está bastante cerca de 1. 

 ¿Quieren quedarse con su total de [5
6] o volver 

a lanzar? ¿Por qué?

– Obtuvieron [1
4]. ¿Cuánto es [5

6 + 1
4]?... ¿Quién de 

 nosotros ganó?

– Una vez que hayan jugado el juego varias 
veces, van a anotar algunas de las ecuaciones 
de suma que usaron en Ecuaciones de Lanzar 
todo el día.

2 ACTIVIDAD 

(ACTIVITY) p. 84
Materiales: Cuaderno de actividades, p. 155 
(completada, de la Sesión 2.1); A20*; G6–G7* 
(según sea necesario); S17* (1 por estudiante); 
T35* (según sea necesario); cubos de fracciones* 
(1 juego por cada dos estudiantes); piezas de 
juego pequeñas (varias por estudiante); cubos 
numéricos (según sea necesario)

b ¿Hay fracciones conocidas que puedan sumar 
sin usar la esfera del reloj (p. ej., fracciones 
con el mismo denominador o en las que un 
denominador es un múltiplo del otro, como 

 1
12 + 7

12 o 13 + 1
6)?

b ¿Los ayuda saber las distancias que representan 
las fracciones unitarias en el reloj a sumar sin 

 usar el reloj (p. ej., 1
12 del reloj es 1 hora, 16 es 2

 horas, 14 es 3 horas y 13 es 4 horas. Por tanto, 
 1

3 + 1
4 de la distancia es 4 horas más 3 horas, 

que es 7 horas o 7
12 del reloj)?

b ¿Hay fracciones equivalentes que pueden 
ayudarlos a sumar (p. ej., Puedo sumar 14 + 1

6 
 porque sé que 14 = 3

12 y 16 = 2
12, por tanto, la 

 suma es 5
12)?

MATEMÁTICAS EN DIEZ MINUTOS

(TEN-MINUTE MATH) p. 80
Materiales: Presentación del maestro

b Generar expresiones equivalentes a un número 
dado con limitaciones específicas.

b Practicar destrezas de cálculo.

b ¿Cómo saben que esta expresión es igual a 
5,600?

b ¿Qué saben sobre 5,600 que los ayudó a decidir 
qué números usar en sus expresiones?

b ¿Usaron una expresión para crear más 
expresiones? Si lo hicieron, ¿cómo?

1 ACTIVIDAD 

(ACTIVITY) p. 80
Materiales: Lanzar todo el día (o use T35*, piezas 
de juego pequeñas y cubos de fracciones*); tabla: 
“Cubos de fracciones”*

– Hoy van a aprender un nuevo juego llamado 
Lanzar todo el día. Uno de los materiales que 
usarán es un par de cubos de fracciones.

p. 81
– Miren esta lista de las fracciones de cada cubo 

y hablen con un compañero sobre lo que 
notan.

p. 82
– El objetivo de este juego es obtener fracciones 

que sumen 1, y la persona que esté más cerca 
de 1 gana esa ronda y obtiene un punto. 
Lanzan un solo cubo a la vez y solo pueden 
lanzar tres veces.

– Comienzo lanzando el cubo que tiene la 
fracción 12 y fracciones mayores. Obtuve [2

3]. 
¿Piensan que debo volver a lanzar? Recuerden 
que quiero terminar lo más cerca posible de 1. 
¿Qué cubo piensan que debo lanzar? ¿Por qué?

PUNTOS FOCALES DE MATEMÁTICAS

b Hallar partes fraccionarias de un círculo.

b Sumar fracciones usando un modelo de rotación.
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EVALUACIÓN CONTINUA

(ONGOING ASSESSMENT) p. 84
b ¿Pueden los estudiantes usar la esfera del reloj 

como representación para sumar fracciones?

b ¿Qué otras estrategias usan los estudiantes 
para sumar fracciones? ¿Conocen algunas de 
las sumas? ¿Usan equivalentes fraccionarios, 
especialmente equivalentes cuyo denominador 
es 12? ¿Usan las cantidades de horas del reloj 
que corresponden a las partes fraccionarias?

b ¿Cómo calculan los estudiantes lo que 
necesitan obtener para acercarse a 1? ¿Cómo 
escogen qué cubo usar? ¿Usan doceavos para 
calcular cuán cerca están de 1?

b ¿Trabajan los estudiantes para entender el 
enfoque de su compañero?

Sesión 2.2, continuación

3 DISCUSIÓN 

(DISCUSSION) p. 85
Materiales: S17 (completada, de la Actividad 2); 
tabla: “Ecuaciones de suma de fracciones” (de la 
Sesión 2.1)

b Sumar fracciones usando un modelo de 
rotación.

SEGUIMIENTO DE LA SESIÓN 

(SESSION FOLLOW-UP) p. 86
Materiales: Cuaderno de actividades, pp. 161–162

La Clave de respuestas para esta Sesión comienza en 
la p. R41.

*  Vea el Plan de la Investigación 2 de las Unidades 
curriculares en inglés.
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Sumar fracciones
SESIÓN 

2.3

– ¿Qué tamaño de rectángulo escogieron? ¿Por 
qué escogieron ese tamaño? ¿Cómo sumaron 
las fracciones?

EVALUACIÓN CONTINUA

(ONGOING ASSESSMENT) p. 90
b ¿Pueden los estudiantes usar una esfera del 

reloj o un rectángulo como representación 
para sumar fracciones?

b ¿Qué otras estrategias usan los estudiantes 
para resolver los problemas? ¿Conocen algunas 

 de las sumas, como 12 + 1
4 = 3

4? ¿Usan 
equivalentes fraccionarios, especialmente 
equivalentes cuyo denominador es 12?

b ¿Responden correctamente los estudiantes a 
los problemas-cuento?

3 DISCUSIÓN 

(DISCUSSION) p. 91
Materiales: Cuaderno de actividades, p. 164 
(completada, del Taller de matemáticas 2A)

b Sumar fracciones mediante el razonamiento 
sobre equivalentes fraccionarios y relaciones 
entre fracciones.

p. 92
– Sé que ya han resuelto este problema, pero, 

antes de compartir las soluciones, pensemos en 
cuál sería una respuesta razonable. Con solo 
mirar estos números, ¿piensan que la suma 
será mayor o menor que 1? ¿Cómo lo saben?

– ¿Alguien usó un rectángulo de 4 × 6 y quiere 
compartir su solución?

p. 93
– ¿Quiénes pensaron en el reloj o lo usaron para 

sumar estas dos fracciones?

– Volvamos a la solución que nos mostró 
[Zachary], que usó el rectángulo. Todos 

MATEMÁTICAS EN DIEZ MINUTOS

(TEN-MINUTE MATH) p. 88
Materiales: Presentación del maestro

b Generar expresiones equivalentes a un número 
dado con limitaciones específicas.

b Practicar destrezas de cálculo.

b ¿Cómo saben que esta expresión es igual 
a 648?

b ¿Usaron símbolos de agrupación en su 
expresión? ¿Por qué?

1 ACTIVIDAD 

(ACTIVITY) p. 88
Materiales: Cuaderno de actividades, p. 163

– Han usado relojes para sumar fracciones y 
hoy van a resolver algunos problemas de esta 
manera. Pero antes de que resuelvan este 
problema, estimemos cuál será la respuesta. 
Estimaron muchas respuestas de problemas 
de multiplicación y división en la Unidad 1. 
Esa también es una buena estrategia para 
resolver estos problemas, para tener una idea 
clara de si la respuesta es correcta una vez que 
hacen los cálculos. Hablen con un compañero. 
¿Piensan que la suma será mayor o menor que 

 1
2? ¿Y que 1? ¿Cómo lo saben?

p. 89
– Si lo desean, para resolver algunos de 

los problemas de hoy, pueden usar una 
representación que no sea el reloj. Repasemos 
cómo usar rectángulos para sumar fracciones, 
para que tengan algunas opciones. Resuelvan 
el problema de la página 163 del Cuaderno de 
actividades usando los rectángulos de 4 × 6 o 
los rectángulos de 5 × 12. TMI

PUNTOS FOCALES DE MATEMÁTICAS

b Sumar fracciones usando un modelo de rotación.

b Sumar fracciones mediante el razonamiento sobre equivalentes fraccionarios y 
relaciones entre fracciones.
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parecen estar de acuerdo en que [Zachary] 
y [Tamira] obtuvieron la respuesta correcta. 
¿En qué parte del rectángulo de 4 × 6 ven 
la solución de [Tamira]? Hablen con un 
compañero. MPN

– Parece que cuando suman fracciones es 
importante pensar en fracciones equivalentes. 
Lo mismo ocurrirá cuando empiecen a restar 
fracciones.

Sesión 2.3, continuación

SEGUIMIENTO DE LA SESIÓN 

(SESSION FOLLOW-UP) p. 93
Materiales: Cuaderno de actividades, pp. 165–166

La Clave de respuestas para esta Sesión comienza en 
la p. R42.
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Pistas de fracciones
SESIÓN 

2.4

– ¿Qué otras pistas tendrán puntos que marquen 
lugares para detenerse exactamente en el 
medio? ¿Cuáles son los nombres de las 
fracciones de los otros puntos medios? ¿Qué 
pistas no tendrán ningún punto en el medio? 
MN  PD  TMI

3 ACTIVIDAD 

(ACTIVITY) p. 97
Materiales: S18* (1 por estudiante; 1 para 
demostración, opcional); regla o regla no 
graduada (1 por estudiante)

– Van a trabajar solos o con un compañero para 
completar esta página. Tienen que marcar 
y rotular todas las fracciones posibles, con 
numeradores que sean números enteros, en 
cada pista. Usen su regla (o regla no graduada) 
para alinear los puntos en las diferentes pistas.

EVALUACIÓN CONTINUA

(ONGOING ASSESSMENT) p. 98
b ¿Sitúan y rotulan los estudiantes todas las 

marcas de los puntos medios en las pistas 
apropiadas?

b ¿Saben los estudiantes que las distancias entre 
los puntos de cada pista deben ser iguales? 
¿Reconocen si sus pistas muestran espacios 
iguales?

b ¿Usan los estudiantes el conocimiento de las 
fracciones equivalentes para rotular los puntos?

SEGUIMIENTO DE LA SESIÓN 

(SESSION FOLLOW-UP) p. 98
Materiales: Cuaderno de actividades, p. 167

MATEMÁTICAS EN DIEZ MINUTOS

(TEN-MINUTE MATH) p. 95
Materiales: Presentación del maestro

b Generar expresiones equivalentes a un número 
dado con limitaciones específicas.

b Practicar destrezas de cálculo.

b ¿Cómo saben que esta expresión es igual 
a 756?

b ¿Usaron símbolos de agrupación en su 
expresión? ¿Por qué?

2 ACTIVIDAD 

(ACTIVITY) p. 96
Materiales: Presentación del maestro (o use S18*); 
regla o regla no graduada (1 por estudiante)

– Este grupo de pistas de fracciones es como 
un grupo de rectas numéricas alineadas, una 
debajo de la otra. La pista de arriba muestra 
medios, la siguiente muestra tercios y así 
sucesivamente. Van a terminar de marcar y 
rotular las pistas para crear un tablero para un 
juego con fracciones.

p. 97
– Supongan que una hormiga está en el punto 

de cero medios en la pista de arriba y empieza 
a caminar por la línea. En la mitad del camino, 
la hormiga se detiene para descansar en el 
lugar que tiene el rótulo 12. Si, más tarde, esta 
hormiga empieza a caminar por la pista de los 
cuartos y se detiene para descansar en la mitad 
del camino, ¿dónde estará?

– ¿Qué debemos escribir para rotular este punto 
medio en la pista de los cuartos?

– ¿Qué otra pista ya tiene un punto marcado 
en el punto medio en el que se detiene la 
hormiga?

PUNTOS FOCALES DE MATEMÁTICAS

b Representar fracciones en una recta numérica.

b Usar equivalencias para situar fracciones en un grupo de rectas numéricas 
(Pistas de fracciones).

La Clave de respuestas para esta Sesión comienza en 
la p. R43.
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Jugar Pista de fracciones
SESIÓN 

2.5

– Mientras rotulaban las pistas de fracciones, 
quizás hayan notado algunas fracciones 
equivalentes nuevas. Agreguémoslas a 
nuestra tabla “Fracciones equivalentes”. ¿Qué 
fracciones podemos agregar?

2 ACTIVIDAD 

(ACTIVITY) p. 102
Materiales: Pista de fracciones (o use G8*, 
tarjetas de fracciones menores que o iguales a 
1 y piezas de juego translúcidas)

– Hoy van a aprender un juego nuevo llamado 
Pista de fracciones. En este juego van a usar 
tarjetas de fracciones. Lo primero que harán 
es clasificar sus tarjetas de fracciones, como 
hicieron en la Investigación 1. Esta vez, hallen 
todas las fracciones que sean equivalentes a 
1 o menos. ¿Cómo sabemos si una fracción es 
igual a o menor que 1?

– ¿Qué notaron sobre este juego de tarjetas de 
fracciones?

p. 103
– Para empezar este juego, colocan una pieza 

de juego sobre cada pista en cualquier punto 
menor que 34.

– El objetivo del juego es ganar piezas de juego 
llegando exactamente a 1 en las pistas de 
fracciones. Levantemos una tarjeta para ver 
cómo podemos movernos.

– Tenemos 45, así que eso significa que movemos 
una o más piezas de juego una distancia total 
de 45. Tenemos que usar los 45 completos. Miren 

 el tablero de juego y hallen una manera en 
la que podemos mover una o más piezas de 
juego. Pueden hacer un salto de 45, pero una 
regla muy importante es que no pueden “dar 
la vuelta”. Eso quiere decir que si mueven su 
pieza de juego hasta el 1 no pueden volver a 

MATEMÁTICAS EN DIEZ MINUTOS

(TEN-MINUTE MATH) p. 100
Materiales: Presentación del maestro

b Generar expresiones equivalentes a un número 
dado con limitaciones específicas.

b Practicar destrezas de cálculo.

b ¿Cómo saben que esta expresión es igual 
a 840?

b ¿Usaron símbolos de agrupación en su 
expresión? ¿Por qué?

1 DISCUSIÓN 

(DISCUSSION) p. 100
Materiales: Presentación del maestro (o use 
G8*); S18 (completada, de la Sesión 2.4); tabla: 
“Fracciones equivalentes” (de la Sesión 2.1)

b Comparar fracciones en una recta numérica.

– Hoy van a mirar patrones en las pistas de 
fracciones y, luego, aprenderán un juego 
nuevo. Van a trabajar con un compañero 
para mirar su copia completada de Pistas de 
fracciones (S18) y anotar los patrones generales 
que noten en las pistas de fracciones. Nos 
juntaremos en aproximadamente 5 minutos 
para comentar lo que hayan notado.

p. 101
b ¿Qué denominadores faltan en las pistas?

b ¿Se mantendría el patrón si el tablero de juego 
incluyera pistas de fracciones para los séptimos 
y los novenos? ¿Se mantendría si el tablero 
de juego se ampliara para incluir onceavos y 
doceavos?

b ¿Hay fracciones equivalentes a séptimos, 
novenos, onceavos o doceavos en las pistas que 
ya tenemos?

PUNTOS FOCALES DE MATEMÁTICAS

b Comparar fracciones en una recta numérica.

b Hallar combinaciones de fracciones que tengan sumas de entre 0 y 1.

b Sumar y restar fracciones usando una recta numérica.

UNIDAD 3 85 SESIÓN 2.5



empezar en el 0 y moverse en la misma pista, 
por tanto, tienen que moverse lo que falte en 
otra pista. Hablen con un compañero y vean si 
pueden crear algunas jugadas. Puede serles útil 
usar la tabla “Fracciones equivalentes”.

– Aquí hay dos ideas. Podríamos hacer lo que 
sugiere [Félix], movernos de 1

10 a 9
10, pero 

¿ganaríamos una pieza de juego? ¿Y si 
hacemos lo que dijo [Rachel]? Obtendríamos 
una pieza de juego, pero ¿cuánto nos 
quedaría? Recuerden, tenemos que usar los 

 4
5 completos… Nos queda 15, ¿cómo podemos 
movernos? Recuerden, no podemos empezar 
de nuevo en la pista de los quintos. [Terrence] 

 dice que 15 es lo mismo que 2
10, por tanto, 

 podemos movernos desde 1
10 hasta 3

10. 
Hagámoslo.

EVALUACIÓN CONTINUA

(ONGOING ASSESSMENT) p. 104
b ¿Entienden los estudiantes cómo descomponer 

una fracción en partes más pequeñas para 
crear jugadas que pueden ayudarlos a llegar a 
una suma de 1?

b ¿Descomponen los estudiantes la fracción 
solo dentro de una pista (p. ej., todos tercios 
o todos quintos) y se atascan cuando eso no 
funciona?

b ¿Pueden los estudiantes hallar fracciones 
equivalentes y moverse en más de una pista?

b ¿Reconocen los estudiantes equivalentes 
 fraccionarios (p. ej., 36 = 2

4)?

b Después de mover las partes más conocidas, 
¿pueden los estudiantes reconocer lo que les 
falta? Por ejemplo, ¿saben que 56 menos 16 es 

 igual a 46, que es 23 en la pista de los tercios?

b ¿Se hacen los estudiantes preguntas entre sí 
y trabajan para entender el enfoque de su 
compañero?

Sesión 2.5, continuación

– ¿Hay más de una manera en la que podrían 
descomponer su fracción? ¿Cómo pueden 
moverse en más de una pista? ¿Y si quisieran 
llegar a 1 en la pista de los [cuartos]? ¿Cuánto 
necesitarían moverse? ¿Qué parte de su 
fracción les queda? ¿Cómo podrían moverse?

DIFERENCIACIÓN

(DIFFERENTIATION) p. 104
Intervención

b ¿Qué ocurriría si se movieran desde 12 hasta 
1 en la pista de los medios? ¿Cómo pueden 
calcular cuánto más tendrían que moverse en 
otra pista para terminar su jugada?

SEGUIMIENTO DE LA SESIÓN 

(SESSION FOLLOW-UP) p. 105
Materiales: Cuaderno de actividades, pp. 168–169

La Clave de respuestas para esta Sesión comienza en 
la p. R43.

*  Vea el Plan de la Investigación 2 de las Unidades 
curriculares en inglés.
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Jugar Pista de fracciones, 
continuación

SESIÓN 
2.6

 7
8 y las escribimos como ecuaciones de suma. 

 También se puede pensar en este juego como 
una resta.

– Cuando los escuchaba mientras intentaban 
hallar jugadas para 78, escuché que [Renaldo] 

 le dijo a [Walter]: “Bien, entonces, si usamos 
 1

2, ¿qué número más 12 es igual a 78? ¡Ah, 38 
 funcionaría!”. ¿Qué ecuación de resta podrían 

escribir para mostrar su razonamiento?

p. 109
– Miren las otras ecuaciones de suma que 
 hallaron para 78. Usen solo las ecuaciones que 
 conllevan movimientos en dos pistas y trabajen 

con un compañero para escribirlas como 
ecuaciones de resta.

– Van a pasar el resto de la sesión de hoy 
jugando Pista de fracciones. Mientras 
jueguen, van a anotar 5 jugadas que 
hagan como ecuaciones de suma y también 
como ecuaciones de resta. Las anotarán en 
Ecuaciones de Pista de fracciones. Cada uno 
de ustedes debe completar su propia hoja, 
pero pueden trabajar juntos para escribir las 
ecuaciones. MPN

DIFERENCIACIÓN

(DIFFERENTIATION) p. 109
Intervención

– Tienen 34 y sugieren 12 más 14, pero esos 
 movimientos no los harán llegar a 1 en la pista 

de los medios ni en la de los cuartos. ¿Se les 
 ocurren fracciones equivalentes a 12 o 14 que 
 puedan hacer que lleguen a 1 en una de las 

otras pistas? ¿Qué fracciones equivalentes a 12
conocen?

MATEMÁTICAS EN DIEZ MINUTOS

(TEN-MINUTE MATH) p. 107
b Identificar fracciones de un grupo.

b Identificar atributos comunes de un grupo de 
personas.

– La regla en la que estoy pensando coincide con 
1
4 de estos estudiantes. ¿Cuál es mi regla?

b ¿Hay fracciones equivalentes que podemos 
escribir para mostrar la regla?

b ¿Qué fracción del grupo no cumple la regla?

1 DISCUSIÓN 

(DISCUSSION) p. 107
Materiales: Pista de fracciones (o use G8 y piezas 
de juego translúcidas); S19*; tabla: “Ecuaciones 
de suma de fracciones” (de la Sesión 2.1); tabla: 
“Ecuaciones de suma de fracciones”*

b Sumar y restar fracciones usando una recta 
numérica.

p. 108
– Digamos que todas las piezas de juego están 
 en cero y ustedes levantan la tarjeta de 78. 
 Obviamente, podrían moverse hasta 78. Pero 

¿de qué otras maneras podrían moverse en dos 
pistas diferentes? ¿Y en tres pistas diferentes? 
¿Piensan que es posible moverse en más de tres 
pistas? Hablen con un compañero y piensen en 
maneras en las que podrían moverse usando 78.

– Cuando juegan Pista de fracciones y levantan 
una tarjeta, pueden empezar con el total y 
luego intentar calcular otras fracciones que 
sean iguales a esa suma. Acabamos de hallar 
algunas combinaciones diferentes que suman 

PUNTOS FOCALES DE MATEMÁTICAS

b Hallar combinaciones de fracciones que tienen sumas de entre 0 y 1.

b Sumar y restar fracciones usando una recta numérica.

b Sumar y restar fracciones mediante el razonamiento sobre equivalentes 
fraccionarios y relaciones entre fracciones.
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3 DISCUSIÓN 

(DISCUSSION) p. 110
Materiales: S19 (completada, de la Actividad 2); 
tabla: “Ecuaciones de suma de fracciones” (de 
la Sesión 2.1); tabla: “Ecuaciones de resta de 
fracciones” (de la Discusión 1)

b Sumar y restar fracciones usando una recta 
numérica.

b Sumar y restar fracciones mediante el 
razonamiento sobre equivalentes fraccionarios 
y relaciones entre fracciones.

Sesión 2.6, continuación

SEGUIMIENTO DE LA SESIÓN 

(SESSION FOLLOW-UP) p. 110
Materiales: Cuaderno de actividades, pp. 171–172

La Clave de respuestas para esta Sesión comienza en 
la p. R44.

*  Vea el Plan de la Investigación 2 de las Unidades 
curriculares en inglés.
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Restar fracciones
SESIÓN 

2.7

EVALUACIÓN CONTINUA

(ONGOING ASSESSMENT) p. 114
b ¿Usan los estudiantes una esfera del reloj o un 

rectángulo como representación para restar 
fracciones? ¿Piensan en qué representación 
funcionaría mejor para este problema en 
particular?

b ¿Qué otras estrategias usan los estudiantes 
para resolver los problemas? ¿Usan 
equivalentes fraccionarios?

b ¿Responden correctamente los estudiantes a 
los problemas-cuento?

3 DISCUSIÓN 

(DISCUSSION) p. 114
Materiales: Cuaderno de actividades, p. 173 
(completada, de la Actividad 2)

b Restar fracciones mediante el razonamiento 
sobre equivalentes fraccionarios y relaciones 
entre fracciones.

p. 115
– Sé que ya han resuelto este problema, pero, 

antes de compartir las soluciones, pensemos en 
cuál sería una respuesta razonable. Con solo 
mirar estos números, ¿piensan que la suma 

 será mayor o menor que 12? ¿Cómo lo saben?

– ¿Alguien usó algún tipo de dibujo y quiere 
compartir su solución?

p. 116
– Este problema es un poco diferente, porque 

empezamos con un número entero y, luego, 
 restamos 23. ¿Cómo resolvieron este problema? 

¿Dibujaron una representación?

MATEMÁTICAS EN DIEZ MINUTOS

(TEN-MINUTE MATH) p. 112
b Identificar fracciones de un grupo.

b Identificar atributos comunes de un grupo de 
personas.

b Usar fracciones de referencia para comparar 
fracciones.

– La regla en la que estoy pensando coincide 
 con aproximadamente 12 de estos estudiantes. 

¿Cuál es mi regla?

b ¿Cuál es la fracción exacta de este grupo que 
 cumple la regla? ¿Es más o menos de 12?

b ¿Qué fracción del grupo no cumple la regla? 
 ¿Es más o menos de 12?

1 ACTIVIDAD 

(ACTIVITY) p. 112
Materiales: T32*, T33*, T36* (según sea 
necesario)

– Hemos hablado sobre cómo se puede pensar 
los movimientos en las pistas de fracciones 
como restas. Hoy van a resolver algunos 
problemas de esta manera. Pero antes de 
que resuelvan este problema, estimemos cuál 
será la respuesta. Hablen con un compañero. 
¿Piensan que la diferencia será menor o mayor 
que 12? ¿Y que 1? ¿Cómo lo saben?

p. 113
– Van a resolver este problema dibujando algún 

tipo de representación: pueden pensar en el 
reloj, en uno de los rectángulos que hemos 
usado o en otra representación.

PUNTOS FOCALES DE MATEMÁTICAS

b Restar fracciones mediante el razonamiento sobre equivalentes fraccionarios y 
relaciones entre fracciones.

UNIDAD 3 89 SESIÓN 2.7



– Es interesante ver que usan las representaciones 
de maneras diferentes y también piensan 
en los números de maneras diferentes. A 
medida que sigamos resolviendo problemas 
de suma y resta, es importante que usemos 
lo que sabemos sobre las operaciones y lo 
que sabemos sobre los números, en este caso, 
fracciones equivalentes. Parece que esos son 
los mismos tipos de estrategias que han usado 
hasta ahora este año, no solo para sumar y 
restar fracciones sino también para resolver 
problemas de multiplicación y división. MPN

EVALUACIÓN CONTINUA

(ONGOING ASSESSMENT) p. 117
b ¿Usan los estudiantes la esfera del reloj o un 

rectángulo como una representación para 
sumar y/o restar las fracciones? ¿Piensan en 
qué representación funcionaría mejor para 
este problema en particular?

Sesión 2.7, continuación

b ¿Qué otras estrategias usan los estudiantes 
para resolver los problemas? ¿Usan 
equivalentes fraccionarios?

b ¿Responden correctamente los estudiantes a 
los problemas-cuento?

SEGUIMIENTO DE LA SESIÓN 

(SESSION FOLLOW-UP) p. 117
Materiales: Cuaderno de actividades, pp. 174–175

La Clave de respuestas para esta Sesión comienza en 
la p. R45.

*  Vea el Plan de la Investigación 2 de las Unidades 
curriculares en inglés.
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Diferenciación en la Investigación 2

a una hora para hacer sus tareas domésticas. 
Pueden usar relojes, rectángulos de 4 × 6 
o rectángulos de 5 × 12 para resolver este 
problema.

AMPLIACIÓN 

PUNTOS FOCALES DE MATEMÁTICAS 

b Sumar fracciones usando un modelo de 
rotación.

Materiales: G6–G7 (según sea necesario), T35 
(según sea necesario), cubos de fracciones (1 
juego por cada dos estudiantes), marcadores de 
juego pequeños

– Van a jugar una variante de Lanzar todo el día. 
En esta versión, su puntaje de cada ronda será 
la distancia desde su suma hasta 1. Si su suma 
es menor que 1, su puntaje será negativo. Si su 
suma es mayor que 1, su puntaje será positivo. 
El ganador del juego en esta variante es el que 
tiene un puntaje más cercano a 1 después de 
varias rondas. Por tanto, en lugar de intentar 
acercarse a 1 cada vez, ahora tienen que 
intentar que su puntaje de cada ronda sea tan 
cercano a cero como sea posible. Juguemos 
algunas rondas.

– ¿Cuál es la suma de las fracciones que obtuve? 
¿A qué distancia de 1 está mi suma?

– Como mi suma está 1
12 por encima de 1, mi 

puntaje es + 1
12. Si en la próxima ronda mi 

suma fuera 56, ¿cuál sería mi puntaje en esa 
ronda? ¿Cuál sería mi puntaje total después de 
dos rondas?

INTERVENCIÓN

PUNTOS FOCALES DE MATEMÁTICAS

b Sumar y restar fracciones mediante el 
razonamiento sobre equivalentes fraccionarios 
y relaciones entre fracciones.

Materiales: Lápices de colores, T32

– Imaginemos que este primer rectángulo es una 
bandeja de brownies. Mi familia y yo comimos 
1
6 de los brownies el sábado y 12 de los brownies 
el domingo. ¿Qué cantidad de los brownies 
comimos en esos dos días?

– ¿Cuánto debemos colorear para mostrar que 
mi familia y yo comimos 16 de los brownies el 
sábado? ¿Cuántos cuadrados representan 16 
del rectángulo de 4 × 6? ¿Qué pasó luego? 
¿Cuánto coloreamos para mostrar que comimos 
1
2 más de los brownies el domingo? ¿Cuántos 
cuadrados representan 12 del rectángulo de 
4 × 6?

– ¿Qué parte del rectángulo está sombreada?

– ¿Se les ocurre un cuento sobre brownies que 
coincida con este problema?

PRÁCTICA

PUNTOS FOCALES DE MATEMÁTICAS 

b Sumar y restar fracciones mediante el 
razonamiento sobre equivalentes fraccionarios 
y relaciones entre fracciones.

Materiales: S20, T32 (según sea necesario), T33 
(según sea necesario), T36 (según sea necesario)

– Calculen cuánto tardó cada niño para hacer sus 
tareas domésticas. Luego, decidan qué niño 
tardó una cantidad de tiempo más cercana 

La Clave de respuestas para esta sección comienza en 
la p. R46.
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Pista de fracciones hasta 2
SESIÓN 

3.1

– Vamos a hablar sobre el tablero de juego en 
un minuto. Cuando jugaron este juego en la 
investigación anterior solo usaron las tarjetas 
de fracciones iguales a 1 o menos. Ahora, van a 
jugar con todas las tarjetas de fracciones. Con 
un compañero, miren las nuevas tarjetas y el 
tablero de juego y hablen sobre lo que notan.

– [Renaldo] menciona algo interesante. Cuando 
jueguen el juego hasta 2, van a necesitar 
pensar no solo en equivalentes fraccionarios 
sino también en números mixtos equivalentes.

– Las reglas del juego son las mismas. La única 
diferencia es que, cuando empiecen, pueden 
colocar sus piezas de juego en cualquier 
fracción menor que 11

2. ¿Qué otros números 
del nuevo tablero de juego son iguales a 11

2?

2 TALLER DE MATEMÁTICAS

(MATH WORKSHOP) p. 128
Materiales: 2A G9–G10* (según sea necesario); 
S21*; tarjetas de fracciones (1 juego por cada 
dos estudiantes); tablero de juego de Pista de 
fracciones hasta 2 (1 por cada dos estudiantes, 
de la Actividad 1); piezas de juego translúcidas 
(20 por cada dos estudiantes); 2B Cuaderno 
de actividades, pp. 177–178; T32*, T33*, T36* 
(según sea necesario)

– En el Taller de matemáticas de hoy van a 
jugar la nueva versión de Pista de fracciones 
y resolver algunos problemas más de suma y 
resta de fracciones. Una de las cosas en las que 
deben pensar hoy es qué tipos de estrategias 
usan para sumar y restar fracciones.

MATEMÁTICAS EN DIEZ MINUTOS

(TEN-MINUTE MATH) p. 126
b Identificar fracciones de un grupo.

b Identificar atributos comunes de un grupo de 
personas.

b Usar fracciones de referencia para comparar 
fracciones.

– La regla en la que estoy pensando coincide 
con aproximadamente 23 de estos estudiantes. 
¿Cuál es mi regla?

b ¿Cuál es la fracción exacta de este grupo 
que cumple la regla? ¿Es más o menos de 23?

b ¿Qué fracción del grupo no cumple la regla? 
¿Es más o menos de 23?

1 ACTIVIDAD 

(ACTIVITY) p. 127
Materiales: Pista de fracciones hasta 2 (o use el 
tablero de juego de Pista de fracciones hasta 2*);  
G11* (1 por cada dos estudiantes); G8 (de 
la Sesión 2.5); tarjetas de fracciones (juego 
completo, 1 juego por cada dos estudiantes); 
cinta transparente

– Hoy van a jugar una nueva versión de Pista 
de fracciones. Van a agregar otra página a 
su tablero de juego y jugarán con el juego 
completo de tarjetas de fracciones.

VOCABULARIO

b denominadores comunes

PUNTOS FOCALES DE MATEMÁTICAS

b Hallar combinaciones de fracciones que tengan sumas de entre 
0 y 2.

b Sumar y restar fracciones mediante el razonamiento sobre 
equivalentes fraccionarios y relaciones entre fracciones.

b Usar denominadores comunes para sumar y restar fracciones.
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EVALUACIÓN CONTINUA

(ONGOING ASSESSMENT) p. 129
b ¿Qué estrategias usan los estudiantes para 

resolver estos problemas? ¿Cómo usan los 
equivalentes fraccionarios? Si los estudiantes 
usan representaciones, ¿qué representaciones 
usan?

b ¿Son razonables las respuestas de los 
estudiantes? ¿Estiman las sumas o diferencias 
(antes o después de resolver el problema) para 
decidir si la respuesta es razonable?

b ¿Reconocen los estudiantes los problemas 
verbales como situaciones de suma o resta?

b ¿Les resulta más difícil de sumar o restar 
alguna de las fracciones a los estudiantes?

3 DISCUSIÓN

(DISCUSSION) p. 129
Materiales: Presentación del maestro

b Usar denominadores comunes para sumar y 
restar fracciones.

– Han resuelto problemas de suma y resta 
con fracciones usando representaciones o lo 
que saben sobre las fracciones y han escrito 
ecuaciones para representar su solución. En 
esta investigación van a empezar a resolver 
estos problemas usando solo números. TN

Sesión 3.1, continuación

p. 130
– Estas son algunas de las ecuaciones que han 

escrito hasta ahora. Tómense unos minutos 
y hablen sobre lo que notan acerca de 
estas ecuaciones. ¿Cómo se relacionan las 
fracciones de esa ecuación, en particular los 
denominadores, y la respuesta?

p. 131
– Escucho que me dicen que cuando resuelven 

estos problemas, a veces cambian una de las 
fracciones mentalmente para poder sumar o 
restar. ¿Por qué hacen eso? ¿Por qué no suman 
3 y 1 o restan 7 y 1?

– Esas son buenas ideas. Parece que la mayoría 
está de acuerdo en que los denominadores 
deben ser iguales cuando suman o restan y 
en que la mayoría de ustedes han usado una 
representación o han hallado mentalmente 
fracciones equivalentes. Algunas personas 
llaman a esto hallar denominadores comunes. 
Nosotros vamos a comentarlo más en la 
próxima sesión y en el resto de la unidad.

SEGUIMIENTO DE LA SESIÓN 

(SESSION FOLLOW-UP) p. 131
Materiales: Cuaderno de actividades, pp. 179–180

La Clave de respuestas para esta Sesión comienza en 
la p. R46.

*  Vea el Plan de la Investigación 3 de las Unidades 
curriculares en inglés.
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Sumar y restar fracciones
SESIÓN 

3.2

p. 134
– ¿Pueden decirme algunas fracciones 

equivalentes para cada una de estas 
fracciones?

– Parece que no tienen muchas dificultades para 
hacer esto. ¿Pueden decirme en qué regla 
están pensando cuando hallan fracciones 
equivalentes? ¿Y cómo saben que funciona?

p. 135
– Sin embargo, cuando sumamos y restamos 

fracciones, formar fracciones equivalentes se 
vuelve un poco más complicado, ¿no es cierto? 
Miren estos dos problemas:

– Como dijimos anteriormente, para que 
podamos sumar o restar estas fracciones, 
tienen que tener el mismo denominador 
o un denominador común. Hablen con un 
compañero. No resuelvan el problema. Solo 
decidan cómo volver a escribir cada problema 
de manera que se pueda sumar o restar usando 
el denominador común. TMI

– Estoy impresionado porque, cuando hallaron 
 el denominador común de 56 y 14, usaron el 
 trabajo que habían estado haciendo, como 

usar rectángulos y relojes, como ayuda 
para pensar la tarea. Si bien sumar y restar 
fracciones parece algo nuevo, se parece a lo 
que hemos estado comentando todo el año 
en las clases de matemáticas: cómo usan los 
conceptos matemáticos que conocen muy bien 
para entender los conceptos matemáticos con 
los que están trabajando ahora. MPN

MATEMÁTICAS EN DIEZ MINUTOS

(TEN-MINUTE MATH) p. 133
b Identificar fracciones de un grupo.

b Identificar atributos comunes de un grupo de 
personas.

b Usar fracciones de referencia para comparar 
fracciones.

– La regla en la que estoy pensando coincide 
 con aproximadamente 34 de estos estudiantes. 

¿Cuál es mi regla?

b ¿Cuál es la fracción exacta de este grupo 
que cumple la regla? ¿Es más o menos de 34?

b ¿Qué fracción del grupo no cumple la regla? 
 ¿Es más o menos de 34?

1 DISCUSIÓN 

(DISCUSSION) p. 133
Materiales: Presentación del maestro; tabla: 
“Fracciones equivalentes” (de la Investigación 2)

b Usar denominadores comunes para sumar y 
restar fracciones.

– En la sesión anterior comentamos que 
las fracciones tienen que tener el mismo 
denominador para que se puedan sumar o 
restar. La mayoría de las personas llaman a 
esto usar un “denominador común”. Dijeron 
que a veces simplemente lo saben, pero 
otras veces tienen que calcular fracciones 
equivalentes. Empecemos con eso. Junto con 
un compañero, miren nuestra tabla “Fracciones 
equivalentes”. ¿Hay algún procedimiento, o 
regla, que pueden usar para formar fracciones 
equivalentes? Quizás algunos de ustedes 
recuerden haber hecho esto en cuarto  
grado. TN

PUNTOS FOCALES DE MATEMÁTICAS

b Hallar combinaciones de fracciones que tengan sumas de entre 0 y 2.

b Sumar y restar fracciones mediante el razonamiento sobre equivalentes 
fraccionarios y relaciones entre fracciones.

b Usar denominadores comunes para sumar y restar fracciones.
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2 TALLER DE MATEMÁTICAS

(MATH WORKSHOP) p. 136
Materiales: A23*; 2A materiales de la Sesión 3.1; 
2B materiales de la Sesión 3.1

– Cuando trabajen en el Taller de matemáticas 
de hoy, particularmente al sumar y restar 
fracciones en su Cuaderno de actividades, 
piensen en cómo hallan y usan los mismos 
denominadores para sumar y restar. Puede 
serles útil pensar en lo mismo sobre los 
movimientos en Pista de fracciones. Una de 
las cosas que deben seguir haciendo cuando 
resuelvan estos problemas es pensar en si 
sus respuestas son razonables. A algunas 
personas les gusta hacer estimaciones antes 
de empezar a resolver el problema y a otras 
les gusta hacerlo una vez que terminan. Hacer 
estas estimaciones es una parte importante del 
trabajo.

3 DISCUSIÓN

(DISCUSSION) p. 137
Materiales: Presentación del maestro; Cuaderno 
de actividades, p. 187 (completada, del Taller de 
matemáticas 2B)

b Usar denominadores comunes para sumar y 
restar fracciones.

– Empecemos por comentar sus soluciones al 
Problema 4. Pero, antes de escuchar soluciones, 
miremos el problema.

– Sé que ya tienen una respuesta para este 
problema, pero antes comprobemos si es 
razonable. ¿Será la respuesta a este problema 
más de 12? ¿Y más de 1? ¿Cómo lo saben sin 

 resolverlo?

Sesión 3.2, continuación

p. 138
– ¿Quién quiere compartir su solución para este 

problema?

– ¿Están todos de acuerdo en que estas dos 
respuestas son correctas? ¿Cómo lo saben? 
Anteriormente, [Walter] dijo que pensaba que 

 la respuesta era cercana a 12. ¿Tenía razón? ¿Es 
 la respuesta más grande o más pequeña que 12? 

¿Cómo lo saben?

– Miren estos dos problemas. Cuando piensan 
en hallar denominadores comunes, ¿cómo 
deciden qué denominador sería mejor usar? 
Tómense un minuto para pensar en esto, si 
quieren hablen con un compañero y, luego, les 
pediré que compartan sus ideas. MPN

p. 139
– Parece que hay dos estrategias que están 

usando para hallar denominadores comunes. 
Una es decidir si hay alguna relación entre 
los denominadores y otra es multiplicar 
los dos denominadores para obtener un 
denominador común. También es importante 
que sigan entendiendo bien los números y las 
operaciones para saber que están resolviendo 
correctamente los problemas.

SEGUIMIENTO DE LA SESIÓN 

(SESSION FOLLOW-UP) p. 139
Materiales: Cuaderno de actividades, pp. 181–182

La Clave de respuestas para esta Sesión comienza en 
la p. R47.

*  Vea el Plan de la Investigación 3 de las Unidades 
curriculares en inglés.
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Comparación de sumas con fracciones
SESIÓN 

3.3

EVALUACIÓN CONTINUA

(ONGOING ASSESSMENT) p. 143
b ¿Cómo usan los estudiantes el razonamiento 

para determinar qué suma es mayor? ¿Usan la 
relación de las fracciones entre sí o con 12, 1, 11

2 
 y 2 para determinar qué suma es mayor? ¿Usan 

el conocimiento de las fracciones equivalentes, 
la comparación de fracciones y la operación de 
suma?

b ¿Cómo suman los estudiantes las fracciones 
para determinar qué suma es mayor? 
¿Cambian una o ambas fracciones por 
fracciones equivalentes? ¿Usan las 
fracciones equivalentes que “simplemente 
saben” o usan otro método para hallar 
fracciones equivalentes? ¿Necesitan usar 
las representaciones visuales, como un reloj 
o rectángulos, para sumar algunas de las 
fracciones?

EVALUACIÓN CONTINUA

(ONGOING ASSESSMENT) p. 144
b ¿Cómo suman o restan las fracciones los 

estudiantes? ¿Cambian uno o ambos 
números por fracciones equivalentes con 
denominadores comunes?

b ¿Cómo suman o restan números mixtos los 
estudiantes? ¿Suman los números enteros y, 
luego, las fracciones? ¿Mantienen un número 
entero y suman el número mixto por partes? 
En los problemas de resta, ¿suman hacia 
adelante o restan hacia atrás?

b ¿Comprueban los estudiantes si sus respuestas 
son razonables?

MATEMÁTICAS EN DIEZ MINUTOS

(TEN-MINUTE MATH) p. 141
b Identificar fracciones de un grupo.

b Identificar atributos comunes de un grupo de 
personas.

b Usar fracciones de referencia para comparar 
fracciones.

– La regla en la que estoy pensando coincide 
con aproximadamente 12 de estos estudiantes. 
¿Cuál es mi regla?

b ¿Cuál es la fracción exacta de este grupo 
que cumple la regla? ¿Es más o menos de 12?

b ¿Qué fracción del grupo no cumple la regla? 
¿Es más o menos de 12?

1 ACTIVIDAD 

(ACTIVITY) p. 142
Materiales: Comparación de sumas con fracciones 
(o use tarjetas de fracciones)

– En Comparación de sumas con fracciones, un 
jugador gana una ronda si la suma de sus dos 
tarjetas es mayor que la suma de las tarjetas 
del otro jugador. ¿Quién tiene la suma mayor? 
¿Cómo lo saben? MPN

– ¿Quién tiene la suma mayor esta vez?

– A veces, no tienen que sumar las tarjetas para 
hallar quién tiene la suma mayor. Pueden, 
simplemente, calcular qué suma es mayor a 
partir de cómo se relacionan las tarjetas con los 
números de referencia 12, 1, 11

2 y 2. Está bien 
hacer esto para determinar qué suma es mayor. 
Hoy, cuando jueguen, van a anotar tres de sus 
rondas. Intenten usar el razonamiento sobre 
los números, en lugar de hallar las sumas, en 
las rondas que escojan para anotar.

PUNTOS FOCALES DE MATEMÁTICAS

b Usar fracciones de referencia para estimar sumas y diferencias.

b Sumar y restar fracciones y números mixtos.

b Hallar reglas generales para sumar y restar fracciones.
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3 DISCUSIÓN

(DISCUSSION) p. 145
Materiales: Cuaderno de actividades, p. 183 
(Problemas 1 y 2 completados, del Taller de 
matemáticas 2B); tabla: “Reglas para sumar y 
restar fracciones”*

b Hallar reglas generales para sumar y restar 
fracciones.

– ¿Cómo resolvieron el Problema 1 de la página 
183 del Cuaderno de actividades?

– Cuando sumaron fracciones, mientras jugaban 
Comparación de sumas con fracciones y 
mientras resolvían estos problemas de suma y 
resta, hallaron denominadores comunes.

Sesión 3.3, continuación

– Veamos si se les ocurren reglas generales 
sobre sumar y restar fracciones. Dijeron que a 
veces cambiaban las fracciones por fracciones 
equivalentes y otras veces no lo hacían. 
También dijeron que a veces cambiaban una 
y otras veces cambiaban las dos. ¿Podemos 
escribir algunas reglas generales sobre estos 
casos diferentes? ¿Cuándo no cambian las 
fracciones por fracciones equivalentes? 
¿Cuándo cambian solo una? ¿Cuándo cambian 
las dos? MPN

SEGUIMIENTO DE LA SESIÓN 

(SESSION FOLLOW-UP) p. 146
Materiales: Cuaderno de actividades, pp. 185–186

La Clave de respuestas para esta Sesión comienza en 
la p. R48.

*  Vea el Plan de la Investigación 3 de las Unidades 
curriculares en inglés.
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Fracciones en un diagrama de puntos
SESIÓN 

3.4

– Van a representar los datos sobre las 
longitudes de los saltamontes en los dos 
diagramas de puntos. Representemos juntos 
las primeras dos longitudes de los saltamontes 
de alas claras.

– ¿Cómo son las longitudes de los saltamontes 
de alas claras en comparación con las 
longitudes de los saltamontes de dos rayas?

– A partir de nuestras comparaciones, ¿dirían 
que los saltamontes de alas claras son más 
largos o que los saltamontes de dos rayas son 
más largos?

– Durante el Taller de matemáticas, van a 
resolver algunos problemas basándose en 
la información que reunieron en estos dos 
conjuntos de datos.

EVALUACIÓN CONTINUA

(ONGOING ASSESSMENT) p. 149
b ¿Marcan correctamente los estudiantes las 

fracciones en el diagrama de puntos?

b ¿Representan correctamente los estudiantes 
los datos en el diagrama de puntos?

EVALUACIÓN CONTINUA

(ONGOING ASSESSMENT) p. 150
b ¿Pueden los estudiantes usar la información 

de los diagramas de puntos para resolver 
problemas de suma y resta que conllevan 
números mixtos?

b ¿Qué estrategias usan los estudiantes para 
resolver los problemas de suma y resta?

MATEMÁTICAS EN DIEZ MINUTOS

(TEN-MINUTE MATH) p. 148
Materiales: Presentación del maestro

b Generar expresiones equivalentes a un número 
dado con limitaciones específicas.

b Practicar destrezas de cálculo con números 
racionales.

b ¿Cómo saben que esta expresión es igual a 1?

b ¿Cómo decidieron qué fracciones usar?

1 ACTIVIDAD 

(ACTIVITY) p. 148
Materiales: Cuaderno de actividades, p. 187

– Estos son algunos conjuntos de datos sobre 
las longitudes de dos tipos diferentes de 
saltamontes. Noten que estos datos incluyen 
fracciones y números mixtos. TMI

p. 149
– Van a representar estos datos en dos 

diagramas de puntos. ¿Cuál es la longitud 
más corta que tendrán que representar en el 
diagrama de puntos de los saltamontes de alas 
claras? ¿Cuál es la longitud más larga? ¿Cuál 
es la longitud más corta que tendrán que 
representar en el diagrama de puntos de los 
saltamontes de dos rayas? ¿Cuál es la longitud 
más larga?

– ¿Qué fracciones tienen que incluir en los 
diagramas de puntos? ¿Cómo pueden mostrar 
medios, cuartos y octavos?

PUNTOS FOCALES DE MATEMÁTICAS

b Hacer un diagrama de puntos para mostrar un conjunto de datos de medidas 
que incluyen fracciones.

b Usar la suma y la resta de fracciones para resolver problemas que incluyen 
información dada en diagramas de puntos.

b Sumar y restar fracciones y números mixtos.
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3 DISCUSIÓN 

(DISCUSSION) p. 151
Materiales: Cuaderno de actividades, p. 184 
(Problema 5 completado, de la Sesión 3.3); 
Cuaderno de actividades, p. 188 (Problema 1a 
completado, del Taller de matemáticas 2A)

b Sumar y restar números mixtos.

p. 153
– ¿Cómo son las estrategias que usaron para 

resolver problemas con números mixtos en 
comparación con las estrategias que han usado 
anteriormente para sumar o restar números 
enteros? ¿En qué se parecen? ¿En qué se 
diferencian? MPN

– ¿Qué pasa con la suma de números mixtos? 
¿Usaron estrategias similares a las que usaron 
para sumar números enteros?

Sesión 3.4, continuación

– Para sumar y restar números mixtos pueden 
usar muchas de las mismas estrategias que 
usaban para sumar y restar números enteros. 
Parece que la diferencia más importante es 
que, a veces, tienen que hallar maneras de 
resolver sumas o restas de fracciones que 
tienen distinto denominador.

SEGUIMIENTO DE LA SESIÓN 

(SESSION FOLLOW-UP) p. 153
Materiales: Cuaderno de actividades, p. 189

La Clave de respuestas para esta Sesión comienza en 
la p. R49.
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SESIÓN 
3.5

EVALUACIÓN CONTINUA

(ONGOING ASSESSMENT) p. 157
b ¿Pueden los estudiantes usar la información 

de los diagramas de puntos para resolver 
problemas de suma y resta que conllevan 
números mixtos?

b ¿Qué estrategias usan los estudiantes para 
resolver los problemas de suma y resta?

EVALUACIÓN CONTINUA

(ONGOING ASSESSMENT) p. 158
b ¿Qué estrategias usan los estudiantes para 

resolver los problemas de suma y resta?

b ¿Hacen los estudiantes una estimación para 
determinar si sus respuestas son razonables?

3 DISCUSIÓN

(DISCUSSION) p. 159
Materiales: Cuaderno de actividades, p. 192  
(Problema 3 completado, del Taller de 
matemáticas 2B)

b Sumar y restar fracciones y números mixtos.

b Usar fracciones de referencia para estimar 
sumas y diferencias.

– Antes de que compartan sus soluciones a 
este problema, hagamos una estimación. 
¿Cuál sería una respuesta razonable para este 
problema?

– Algunos de sus compañeros van a compartir 
sus soluciones a este problema. A medida que 
escuchen sus soluciones, piensen si tienen 
preguntas para hacerles y si la estrategia que 
usaron ustedes para resolver el problema fue 
la misma u otra. MN  MPN

MATEMÁTICAS EN DIEZ MINUTOS 

(TEN-MINUTE MATH) p. 155
Materiales: Presentación del maestro

b Generar expresiones equivalentes a un número 
dado con limitaciones específicas.

b Practicar destrezas de cálculo con números 
racionales.

b ¿Cómo saben que esta expresión es igual a 12
3?

b ¿Cómo decidieron qué fracciones usar?

1 DISCUSIÓN

(DISCUSSION) p. 155
Materiales: Presentación del maestro

b Sumar y restar fracciones y números mixtos.

b Usar fracciones de referencia para estimar 
sumas y diferencias.

p. 156
– ¿Es esta ecuación verdadera o falsa? Decídanlo 

sin resolver el problema y compartan su 
razonamiento con un compañero.

– Hoy van a resolver más problemas que 
conllevan números mixtos. Al igual que 
cuando sumaron y restaron fracciones, hacer 
una estimación es una manera importante de 
decidir si su respuesta es razonable. Si bien la 
respuesta a 31

4 +  25
8 será cercana a 5 6

12, esa 
 no puede ser la respuesta correcta.

– ¿Cuál sería una buena estimación para este 
problema?

PUNTOS FOCALES DE MATEMÁTICAS

b Usar la suma y la resta de fracciones para resolver problemas que incluyen 
información dada en diagramas de puntos.

b Sumar y restar fracciones y números mixtos.

b Usar fracciones de referencia para estimar sumas y diferencias.

Sumar y restar números mixtos
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Sesión 3.5, continuación

La Clave de respuestas para esta Sesión comienza en 
la p. R49.

SEGUIMIENTO DE LA SESIÓN 

(SESSION FOLLOW-UP) p. 160
Materiales: Cuaderno de actividades, pp. 194–195
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SESIÓN 
3.6

– Pasaron las últimas semanas resolviendo 
problemas sobre suma y resta de fracciones. 
Me pregunto, ¿en qué se parecen y en qué se 
diferencian sumar y restar fracciones y sumar y 
restar números enteros? Compartan sus ideas 
con un compañero durante algunos minutos. 
MPN

EVALUACIÓN CONTINUA

(ONGOING ASSESSMENT) p. 165
b ¿Pueden los estudiantes representar 

correctamente los datos en el diagrama 
de puntos?

b ¿Pueden los estudiantes interpretar datos 
del diagrama de puntos para responder a la 
pregunta sobre él?

b ¿Pueden los estudiantes restar los números 
mixtos del Problema 1b y sumar las fracciones 
del Problema 2? ¿Convierten las fracciones a 
fracciones equivalentes que tienen el mismo 
denominador? ¿Qué estrategias usan para 
sumar los números mixtos?

b ¿Cómo restan los números mixtos los 
estudiantes? ¿Convierten las fracciones a 
fracciones equivalentes que tienen el mismo 
denominador? ¿Suman hacia adelante, restan 
hacia atrás o restan por partes?

SEGUIMIENTO DE LA SESIÓN 

(SESSION FOLLOW-UP) p. 165
Materiales: Cuaderno de actividades, pp. 197–198

MATEMÁTICAS EN DIEZ MINUTOS 

(TEN-MINUTE MATH) p. 162
Materiales: Presentación del maestro

b Generar expresiones equivalentes a un número 
dado con limitaciones específicas.

b Practicar destrezas de cálculo con números 
racionales.

b ¿Cómo saben que esta expresión es igual  
a 11

2?

b ¿Cómo decidieron qué fracciones usar?

1 TALLER DE MATEMÁTICAS

(MATH WORKSHOP) p. 162
Materiales: 1A materiales de la Sesión 3.5; 1B 
materiales de la Sesión 3.5

– Hoy tendrán tiempo para terminar las 
actividades del Taller de matemáticas de la 
sesión anterior. A medida que resuelvan los 
problemas, sigan pensando en las estrategias 
que usan y haciendo estimaciones para ver si 
sus respuestas son razonables.

2 DISCUSIÓN

(DISCUSSION) p. 163
Materiales: Cuaderno de actividades, p. 193  
(Problema 8 completado, del Taller de 
matemáticas 1B)

b Sumar y restar fracciones y números mixtos.

b Usar fracciones de referencia para estimar 
sumas y diferencias.

PUNTOS FOCALES DE MATEMÁTICAS

b Usar la suma y la resta de fracciones para resolver problemas que incluyen 
información dada en diagramas de puntos.

b Sumar y restar fracciones y números mixtos.

b Usar fracciones de referencia para estimar sumas y diferencias.

b Hacer un diagrama de puntos para mostrar un conjunto de datos de medidas 
que incluyen fracciones.

Sumar y restar números  
mixtos, continuación

La Clave de respuestas para esta Sesión comienza en 
la p. R51.
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Diferenciación en la Investigación 3

– ¿Necesitamos cambiar uno o ambos 
denominadores para resolver este problema? 
Si es así, ¿cómo pueden cambiar las fracciones 
de este problema para hacer que sean 
equivalentes?

– ¿Obtuvieron ustedes y su compañero la misma 
respuesta? ¿Fue su solución cercana a su 
estimación inicial? ¿En qué se parecen o en qué 
se diferencian su solución y la solución de su 
compañero?

AMPLIACIÓN 

PUNTOS FOCALES DE MATEMÁTICAS 

b Usar fracciones de referencia para estimar 
sumas y diferencias.

b Hallar combinaciones de fracciones que tienen 
sumas de entre 0 y 2.

Materiales: Tarjetas de fracciones (1 juego por 
cada dos estudiantes), S24

– Supongan que ustedes y su compañero 
voltearon estas tarjetas. ¿Qué suma es mayor? 
¿Cómo lo saben?

– En tres rondas de la partida, anoten las tarjetas 
que levanten ustedes y su compañero, qué 
suma es mayor y cómo lo saben.

INTERVENCIÓN 

PUNTOS FOCALES DE MATEMÁTICAS 

b Sumar y restar fracciones y números mixtos.
b Usar fracciones de referencia para estimar 

sumas y diferencias.

Materiales: T32 (según sea necesario), T33 (según 
sea necesario), T36 (según sea necesario), S22

– Cuando suman o restan números mixtos, hacer 
una estimación es una manera importante de 
decidir si su respuesta es razonable. ¿Cuál sería 
una buena estimación para este problema? 
Hablen con un compañero.

– Noto que muchos de ustedes simplemente 
sabían que 12 es equivalente a 24 y usaron este 
conocimiento para sumar las fracciones de 
estos números mixtos.

– ¿Qué fracciones equivalentes podrían usar 
para 23 y 14 que podrían ayudarlos a resolver 
este problema? ¿Qué representaciones podrían 
usar para pensar en fracciones equivalentes? 
¿Pueden hallar un denominador común para  
2
3 y 14?

PRÁCTICA

PUNTOS FOCALES DE MATEMÁTICAS 

b Sumar y restar fracciones y números mixtos.
b Usar fracciones de referencia para estimar 

sumas y diferencias.

Materiales: S23

– ¿Qué ecuación coincide con este problema? 
¿Cuál es una estimación razonable para este 
problema? Comenten estas dos preguntas con 
su compañero.

La Clave de respuestas para esta sección comienza en 
la p. R52.
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Repaso de la multiplicación
SESIÓN 

1.1

EVALUACIÓN CONTINUA

(ONGOING ASSESSMENT) p. 25
b ¿Escogen los estudiantes problemas apropiados 

para resolver?

b ¿Tienen los estudiantes al menos una 
estrategia para resolver un problema de 
multiplicación? ¿Qué estrategias usan?

b ¿Pueden los estudiantes continuar una solución 
que empezó otro estudiante?

b ¿Será esta respuesta más o menos de 100? 
¿Y de 1,000?

b ¿Cuánto sería 10 veces este número?

b ¿Hay un primer paso que podría acercarlos a la 
solución final?

b ¿Qué saben acerca de estos números que 
podría ayudarlos? (Por ejemplo, sé cuánto es 
75 × 20, que me ayuda con 75 × 40.)

b ¿Hay alguna manera de reducir la cantidad de 
pasos que usan para resolver el problema?

b ¿Pueden poner estos números en el contexto 
de un cuento? ¿Cuántos grupos de qué?

b ¿Pueden hacer un dibujo del problema?

b ¿Qué parte del problema han resuelto y qué 
les falta resolver?

SEGUIMIENTO DE LA SESIÓN 

(SESSION FOLLOW-UP) p. 26
Materiales: Cuaderno de actividades, pp. 203–206

MATEMÁTICAS EN DIEZ MINUTOS

(TEN-MINUTE MATH) p. 22
Materiales: Presentación del maestro (o use los 
Problemas 1–3 de T37*)

b Estimar soluciones de problemas de suma con 
números racionales.

b Descomponer, reordenar, redondear o cambiar 
números mentalmente para determinar una 
estimación razonable.

b ¿Qué notaron acerca de las fracciones?

b ¿Cómo los ayudó eso a hallar la estimación?

b Si cambiaron los números del problema, ¿cómo 
los cambiaron y por qué?

b ¿Es esta estimación más o menos que la 
respuesta real? ¿Cómo lo saben?

1 DISCUSIÓN 

(DISCUSSION) p. 23
Materiales: Presentación del maestro

b Describir y comparar estrategias usadas para 
resolver multiplicaciones de números de varios 
dígitos.

b ¿Quiénes resolvieron uno de estos problemas 
usando la estrategia [nombre de la estrategia]?

b ¿Pueden mostrar su solución o explicar cómo lo 
resolvieron?

b ¿Cuántos de ustedes usaron una estrategia 
como esta?

b ¿Alguien obtuvo una respuesta diferente para 
este problema?

PUNTOS FOCALES DE MATEMÁTICAS

b Resolver problemas de multiplicación con fluidez.

b Describir y comparar estrategias usadas para resolver multiplicaciones de 
números de varios dígitos.

La Clave de respuestas para esta Sesión comienza en 
la p. R54.

*  Vea el Plan de la Investigación 1 de las Unidades 
curriculares en inglés.
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Práctica de multiplicación
SESIÓN 

1.2

EVALUACIÓN CONTINUA

(ONGOING ASSESSMENT) p. 31
b ¿Qué problemas de la página 207 del 

Cuaderno de actividades escogen los 
estudiantes?

b ¿Tienen todos los estudiantes al menos una 
estrategia para resolver un problema de 
multiplicación?

b ¿Con cuánta eficiencia usan las estrategias 
los estudiantes? ¿Cuáles son los números más 
grandes que usan para empezar a resolver un 
problema?

b ¿Será esta respuesta mayor o menor que 100? 
¿Y que 1,000?

b ¿Cuánto sería 10 veces este número?

b ¿Hay un primer paso que podría acercarlos al 
resultado final?

b ¿Hay alguna manera de reducir la cantidad de 
pasos que usaron para resolver el problema?

b ¿Pueden poner estos números en contexto? 
¿Cuántos grupos de qué?

b ¿Qué parte del problema han resuelto y qué 
les falta resolver?

SEGUIMIENTO DE LA SESIÓN 

(SESSION FOLLOW-UP) p. 31
Materiales: Cuaderno de actividades, pp. 208–209, 
211–212

MATEMÁTICAS EN DIEZ MINUTOS

(TEN-MINUTE MATH) p. 28
Materiales: Presentación del maestro (o use los 
Problemas 4–6 de T37; de la Sesión 1.1)

b Estimar soluciones de problemas de suma y 
resta con números racionales.

b Descomponer, reordenar, redondear o cambiar 
números mentalmente para determinar una 
estimación razonable.

b ¿Qué notaron acerca de las fracciones?

b ¿Cómo los ayudó eso a hallar la estimación?

b Si cambiaron los números del problema, ¿cómo 
los cambiaron y por qué?

b ¿Es esta estimación más o menos que la 
respuesta real? ¿Cómo lo saben?

1 DISCUSIÓN 

(DISCUSSION) p. 29
Materiales: Presentación del maestro

b Estimar respuestas de problemas de 
multiplicación.

– Estas son tres estimaciones que podrían 
ocurrírseles a los estudiantes para este 
problema. ¿Qué números piensan que los 
estudiantes multiplicaron para llegar a cada 
estimación?

– Todas estas estimaciones parecen razonables. 
Junto con un compañero, decidan 
aproximadamente cuán cercana es cada 
estimación a la solución y si la estimación 
será mayor o menor que el producto real de 
235 × 38.

PUNTOS FOCALES DE MATEMÁTICAS

b Resolver problemas de multiplicación con fluidez.

b Estimar respuestas de problemas de multiplicación.

La Clave de respuestas para esta Sesión comienza en 
la p. R55.
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Algoritmo convencional 
para la multiplicación

SESIÓN 
1.3

ya hayan visto el algoritmo que se usó en 
la Solución 2 y que sepan cómo usarlo para 
resolver problemas de multiplicación. Muchos 
estadounidenses adultos aprendieron esto 
cuando fueron a la escuela y es probable que 
sigan usándolo. Este método suele llamarse 
algoritmo convencional de los Estados Unidos, 
porque los adultos de otros países pueden 
haber aprendido una manera diferente 
cuando fueron a la escuela. Muchas personas 
usan este algoritmo, por tanto, ustedes van a 
comparar estas dos estrategias y ver si pueden 
entenderlas. Trabajen con un compañero 
para responder a las preguntas sobre los dos 
algoritmos y compararlos. TMI  MN  PD1  PD2  

EVALUACIÓN CONTINUA 

(ONGOING ASSESSMENT) p. 35
b ¿Pueden los estudiantes explicar los pasos de 

cada solución?

b ¿Qué notan acerca de la comparación de las 
dos soluciones?

DIFERENCIACIÓN

(DIFFERENTIATION) p. 35
Intervención

b Este es el primer paso, multiplicar los números 
del lugar de las unidades. ¿Qué producto 
obtienen cuando multiplican solo las unidades?

b ¿Qué piensan que significa este 2 que está 
debajo de la línea? ¿Y qué piensan que 
significa este pequeño 1 que está aquí arriba?

b ¿Por qué piensan que se debe colocar aquí, 
arriba del 4 y el 3?

b ¿Qué piensan que podría pasar a continuación?

MATEMÁTICAS EN DIEZ MINUTOS

(TEN-MINUTE MATH) p. 33
Materiales: Presentación del maestro (o use los 
Problemas 7–9 de T38)

b Estimar soluciones de problemas de suma y 
resta con números racionales.

b Descomponer, reordenar, redondear o cambiar 
números mentalmente para determinar una 
estimación razonable.

b ¿Qué notaron acerca de las fracciones?

b ¿Cómo los ayudó eso a hallar la estimación?

b Si cambiaron los números del problema, ¿cómo 
los cambiaron y por qué?

b ¿Es esta estimación más o menos que la 
respuesta real? ¿Cómo lo saben?

1 ACTIVIDAD 

(ACTIVITY) p. 34
Materiales: Cuaderno de actividades, p. 209 
(completada, de la Sesión 1.2); Cuaderno de 
actividades, p. 213; ejemplos de soluciones de 
adultos; hoja de cartelón* (opcional)

– ¿Reconocen alguna de estas estrategias? ¿Se 
parece alguna de ellas a la manera en la que 
ustedes resolvieron el problema? ¿Se parece 
alguna de ellas a la solución de un adulto que 
anotaron en su tarea?

– Ambas soluciones son algoritmos y ambas 
usan la estrategia de descomponer números 
por el valor de posición. Un algoritmo es una 
secuencia específica de pasos que se pueden 
usar para resolver un tipo determinado de 
problema. Es posible que algunos de ustedes 

VOCABULARIO

b algoritmos

PUNTOS FOCALES DE MATEMÁTICAS

b Describir y comparar estrategias usadas para resolver problemas 
de multiplicación de números de varios dígitos.

b Entender el algoritmo convencional para la multiplicación.

b Multiplicar usando el algoritmo convencional para la 
multiplicación.
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2 DISCUSIÓN

(DISCUSSION) p. 36
Materiales: Cuaderno de actividades, p. 213 
(completada, de la Actividad 1)

b Entender el algoritmo convencional para la 
multiplicación.

b ¿De dónde viene el 12 en la Solución 1? ¿En 
qué parte de la Solución 2 ven ese 12?

b ¿De dónde viene el 852 en la Solución 2? ¿En 
qué parte de la Solución 1 ven el 852?

b ¿De dónde viene el 4,260 en la Solución 2? ¿En 
qué parte de la Solución 1 ven el 4,260?

– ¿Por qué se escribe un cero a la derecha del 
resultado de multiplicar el 3 del lugar de las 
decenas por el 2? ¿Qué representa ese cero?

p. 37
– ¿Cómo resolverían este problema usando el 

algoritmo convencional? Recuerden que en 
el algoritmo convencional se descomponen 
los números por lugar de posición, pero se 
empieza con el lugar de las unidades. Por 
tanto, resolveríamos primero 3 × 3. ¿Qué 
debemos escribir debajo de la línea en el lugar 
de las unidades?

– ¿Debo poner un pequeño 1 aquí, en el lugar 
de las decenas, como en el otro problema?

– Trabajen con su compañero y vean si pueden 
descubrir qué harían a continuación si usaran 
el algoritmo convencional. Recuerden que, 
con este algoritmo, solo se escriben números 
debajo de la línea o arriba del problema.

– ¿Qué cosas notaron acerca de cómo funciona 
el algoritmo convencional y cómo es en 
comparación con el algoritmo que se usó en la 
Solución 1?

Sesión 1.3, continuación

p. 38
– Es probable que vean a otras personas usar 

este algoritmo convencional como método 
para resolver problemas de multiplicación, por 
tanto, es bueno saber qué es y cómo funciona. 
Este algoritmo se inventó porque, cuando se lo 
entiende, se puede usar con mucha eficiencia 
para multiplicar números de cualquier tamaño. 
Vamos a practicar cómo usar este algoritmo 
para que se sientan más cómodos con él. 
También vamos a seguir trabajando en otras 
estrategias para que siempre tengan un par de 
estrategias para escoger según el problema.

EVALUACIÓN CONTINUA 

(ONGOING ASSESSMENT) p. 39
b ¿Pueden los estudiantes usar el algoritmo 

convencional para resolver el problema? 
¿Saben qué hacer cuando necesitan arrastrar 
una cantidad al lugar siguiente en más de 
un lugar? ¿Saben cómo anotar los productos 
parciales y cómo sumarlos?

b ¿Usan correctamente la notación?

b ¿Pueden explicar qué significa la notación y 
por qué funcionan los pasos para resolver el 
problema?

b Si las dos soluciones de un problema no 
coinciden, ¿pueden los estudiantes hallar el 
error?

SEGUIMIENTO DE LA SESIÓN 

(SESSION FOLLOW-UP) p. 39
Materiales: Cuaderno de actividades, pp. 215–216

La Clave de respuestas para esta Sesión comienza en 
la p. R55.

*  Vea el Plan de la Investigación 1 de las Unidades 
curriculares en inglés.
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Practicar el algoritmo convencional
SESIÓN 

1.4

EVALUACIÓN CONTINUA 

(ONGOING ASSESSMENT) p. 43
b ¿Cómo resuelven los problemas los estudiantes? 

¿Descomponen los números? ¿Cambian un 
número y hacen ajustes? ¿Crean un problema 
equivalente? ¿Usan el algoritmo convencional?

b ¿Con cuánta eficiencia resuelven los problemas 
los estudiantes?

3 ACTIVIDAD 

(ACTIVITY) p. 44
Materiales: Presentación del maestro (o use hoja 
de cartelón)

– ¿Cómo podrían escribir una expresión de 
multiplicación que represente 100 usando 
solamente el 10 como factor?

– ¿Cómo podrían escribir una expresión de 
multiplicación que represente 1,000 usando 
solamente el 10 como factor?

– 10, 100 y 1,000 son potencias de 10. Las 
potencias de 10 son números que se forman 
cuando se multiplica 10 por sí mismo. Una 
manera en la que los matemáticos escriben 
1,000 es 103, que significa 10 × 10 × 10. Esta 
manera de escribir números se llama forma 
exponencial. El 3 pequeño se llama exponente. 
Un exponente se usa para decir cuántas veces 
se usa un número como factor.

– ¿Qué notan? ¿Qué patrones ven? MPN  TMI

p. 45
– En este número, ¿qué representa el 3? ¿Qué 

representa el 8? ¿Cómo escribiríamos este 
número en forma desarrollada? Recuerden, 
cuando escribimos el número en forma 
desarrollada, mostramos el valor de cada 
dígito.

MATEMÁTICAS EN DIEZ MINUTOS

(TEN-MINUTE MATH) p. 41
Materiales: Presentación del maestro (o use los 
Problemas 10–12 de T38)

b Estimar soluciones de problemas de suma y 
resta con números racionales.

b Descomponer, reordenar, redondear o cambiar 
números mentalmente para determinar una 
estimación razonable.

b ¿Qué notaron acerca de las fracciones?

b ¿Cómo los ayudó eso a hallar la estimación?

b Si cambiaron los números del problema, ¿cómo 
los cambiaron y por qué?

b ¿Es esta estimación más o menos que la 
respuesta real? ¿Cómo lo saben?

EVALUACIÓN CONTINUA 

(ONGOING ASSESSMENT) p. 42
b Si el problema está escrito de manera 

horizontal, ¿se dan cuenta los estudiantes de 
que tienen que escribirlo de manera vertical 
para usar el algoritmo convencional? ¿Alinean 
los números por el valor de posición?

b ¿Pueden los estudiantes usar el algoritmo 
convencional para resolver el problema? 
¿Saben qué hacer cuando necesitan arrastrar 
una cantidad al lugar siguiente en más de 
un lugar? ¿Hallan correctamente los dos 
productos parciales y, luego, los suman?

b ¿Usan correctamente la notación?

b ¿Pueden los estudiantes explicar qué significa 
la notación y por qué funcionan los pasos para 
resolver el problema?

VOCABULARIO

b exponente

PUNTOS FOCALES DE MATEMÁTICAS

b Multiplicar usando el algoritmo convencional para la 
multiplicación.

b Resolver problemas de multiplicación con fluidez.
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– Otra manera en la que podemos escribir 
este número en forma desarrollada es usar 
exponentes para representar las potencias 
de 10. Empecemos con 3,000. ¿Qué potencia 
de 10 multiplicamos por 3 para obtener 3,000?

– ¿Cómo escribirían 1,000 usando un exponente? 
Por tanto, ¿cómo escribirían 3,000 en forma 
desarrollada usando exponentes para 
representar la potencia de 10?

– ¿Cómo escribirían el resto de 3,850 en 
forma desarrollada usando exponentes para 
representar las potencias de 10? Trabajen con 
un compañero.

Sesión 1.4, continuación

– Parece que todos han escrito una de estas dos 
respuestas. ¿Tenemos que incluir paréntesis? 
Piensen en lo que han aprendido acerca del 
orden de las operaciones. TN

– Van a practicar cómo escribir números de esta 
manera en la sección Matemáticas en diez 
minutos de esta unidad y en otras unidades de 
este año.

SEGUIMIENTO DE LA SESIÓN 

(SESSION FOLLOW-UP) p. 46
Materiales: Cuaderno de actividades, p. 221

La Clave de respuestas para esta Sesión comienza en 
la p. R56.
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Resolver más problemas  
de multiplicación

SESIÓN 
1.5

– Piensen un minuto en cuál podría ser una 
buena estrategia para resolver este problema 
en particular. Piensen también en cómo 
podrían usar esa estrategia de la manera más 
eficiente posible. Hablen con un compañero 
sobre cómo empezarían a resolver este 
problema y escriban su primer paso.

p. 50
– Hay varias estrategias diferentes que podrían 

usar para resolver este problema de manera 
eficiente. [Lourdes], [Zachary] y [Alicia] 
pensaron en maneras diferentes de empezar 
a resolver este problema. [Lourdes] cambió 
el 149 por un número que sabía que podría 
multiplicar de manera fácil y rápida, [Zachary] 
escogió una estrategia que se puede anotar 
rápidamente y [Alicia] descompuso los números 
en pedazos grandes que podría multiplicar 
fácilmente. Es importante escoger estrategias 
que puedan usar de manera eficiente para 
resolver un problema en particular.

EVALUACIÓN CONTINUA 

(ONGOING ASSESSMENT) p. 51
b ¿Pueden los estudiantes usar el algoritmo 

convencional para resolver el problema? 
¿Hallan correctamente los dos productos 
parciales y, luego, los suman? ¿Usan 
correctamente la notación?

b ¿Qué otra estrategia usan los estudiantes para 
resolver el problema? ¿Resuelven el problema 
de manera eficiente?

SEGUIMIENTO DE LA SESIÓN 

(SESSION FOLLOW-UP) p. 51
Materiales: Cuaderno de actividades, pp. 222–223

MATEMÁTICAS EN DIEZ MINUTOS

(TEN-MINUTE MATH) p. 48
Materiales: Presentación del maestro

b Leer, escribir y redondear números de varios 
dígitos.

b Escribir números en forma desarrollada usando 
exponentes para denotar potencias de 10.

b Sumar múltiplos de 10 a números de varios 
dígitos y restar múltiplos de 10 de números de 
varios dígitos.

– ¿Cuánto es 6,830 redondeado a la centena más 
cercana? ¿Y al millar más cercano?

– ¿Cuánto es 6,830 + 5,000? ¿Y 6,830 + 10,000? 
¿Y 6,830 - 3,000? ¿Y 6,830 + 400?  
¿Y 6,830 - 300?

– ¿Qué lugares tienen los mismos dígitos? ¿Qué 
lugares no? ¿Por qué?

2 DISCUSIÓN 

(DISCUSSION) p. 49
Materiales: Presentación del maestro

b Resolver problemas de multiplicación con 
fluidez.

– Para el final de esta unidad, deben poder 
resolver problemas de multiplicación con 
fluidez. Esto significa que tienen que 
resolverlos correctamente, de manera eficiente 
y con flexibilidad. Probablemente sepan qué 
significa correctamente y de manera eficiente 
en este caso. De manera flexible significa que 
cuando miren un problema de multiplicación, 
deberán poder escoger entre diferentes 
estrategias una que puedan usar de manera 
eficiente para resolver el problema.

PUNTOS FOCALES DE MATEMÁTICAS

b Resolver problemas de multiplicación con fluidez.

b Multiplicar usando el algoritmo convencional para la multiplicación.

b Usar una notación clara y concisa.

La Clave de respuestas para esta Sesión comienza en 
la p. R58.
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Diferenciación en la Investigación 1

AMPLIACIÓN 

PUNTOS FOCALES DE MATEMÁTICAS 

b Resolver problemas de multiplicación con 
fluidez.

b Describir y comparar estrategias usadas para 
resolver multiplicaciones de números de varios 
dígitos.

Materiales: S26

– [Lourdes] cambió el problema por [448 ×  7], 
y [Félix] cambió el problema por [112 ×  30]. 
¿Les parece útil cambiar el problema original 
por estos problemas?

– Acaban de probar algunas estrategias que 
tal vez no usen muy seguido. Es útil tener 
una variedad de estrategias que puedan 
usar fácilmente para resolver problemas. Sin 
embargo, no todas las estrategias pueden ser 
útiles para resolver todos los problemas que 
tengan los números de este problema.

INTERVENCIÓN

PUNTOS FOCALES DE MATEMÁTICAS

b Resolver problemas de multiplicación con 
fluidez.

Vocabulario: productos parciales

– Si quisiéramos resolver este problema 
descomponiendo cada número por el valor 
de posición, ¿cómo descompondríamos cada 
número?

– Si usamos esta matriz como guía, ¿qué 
productos parciales necesitamos resolver para 
resolver 27 ×  34?

– Si descomponemos los números por el valor de 
posición para resolver este problema, estos son 
los productos parciales.

– Han hallado los cuatro productos parciales. 
Ahora, ¿qué tienen que hacer para hallar el 
producto de 27 ×  34?

PRÁCTICA

PUNTOS FOCALES DE MATEMÁTICAS

b Resolver problemas de multiplicación con 
fluidez.

Vocabulario: productos parciales

Materiales: S25

– Resuelvan este problema de la manera más 
eficiente que puedan. Mientras lo resuelven, 
piensen en maneras en las que su solución es 
eficiente. Comparen su solución con la de un 
compañero y hablen sobre cómo intentaron 
resolver el problema de manera eficiente. 
Luego, algunas personas compartirán la 
estrategia de su compañero.

La Clave de respuestas para esta sección comienza en 
la p. R59.
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Representar un problema de división
SESIÓN 

2.1

EVALUACIÓN CONTINUA 

(ONGOING ASSESSMENT) p. 63
b ¿Qué estrategias usan los estudiantes? ¿Llevan 

la cuenta de todas las partes del problema? 
¿Usan una notación clara y concisa?

b ¿Cómo piensan los estudiantes en la división? 
¿Hallan grupos de 12? ¿Hallan doce grupos? 
¿Piensan en una matriz?

b ¿Muestran las representaciones de los 
estudiantes que comprenden la división? 
¿Coinciden sus soluciones parciales  
(p. ej., 10 × 12 = 120) con su dibujo?

b ¿En qué parte de su representación está el 12? 
¿Dónde está el 374?

b ¿Cómo muestran la respuesta en su 
representación? ¿Cómo saben que es correcta? 
¿Qué significa el 31 en su respuesta? ¿Y el 2?

b ¿Cuál es la respuesta al problema en el 
contexto de su cuento? ¿Cómo afecta el 2 a su 
respuesta?

2 DISCUSIÓN 

(DISCUSSION) p. 65
Materiales: Carteles de 374 , 12 (de la Actividad 1)

b Describir y comparar estrategias usadas para 
resolver problemas de división.

– Cuando explican una estrategia, su trabajo es 
ayudarnos a seguir sus pasos y usar su cuento 
o su dibujo para explicar cómo llevan la cuenta 
de las partes. Cuando escuchan la estrategia 
de otra persona, su trabajo es escuchar con 
atención, intentar entender la estrategia que 
se explica, compararla con su propia estrategia 
y hacer preguntas cuando necesitan una 
explicación más clara.

MATEMÁTICAS EN DIEZ MINUTOS

(TEN-MINUTE MATH) p. 61
Materiales: Presentación del maestro

b Leer, escribir y redondear números de varios 
dígitos.

b Escribir números en forma desarrollada usando 
exponentes para denotar potencias de 10.

b Sumar múltiplos de 10 a números de varios 
dígitos y restar múltiplos de 10 de números de 
varios dígitos.

– ¿Cuánto es 7,805 redondeado a la centena más 
cercana? ¿Y al millar más cercano?

– ¿Cuánto es 7,805 + 2,000? ¿Y 7,805 + 5,000?  
¿Y 7,805 - 3,000? ¿Y 7,805 - 200?  
¿Y 7,805 - 300?

– ¿Qué lugares tienen los mismos dígitos? ¿Qué 
lugares no? ¿Por qué?

1 ACTIVIDAD 

(ACTIVITY) p. 63
Materiales: Presentación del maestro; cartulina 
de 12” × 18” (1 hoja por estudiante); 
marcadores (opcionales)

b ¿Qué significa el 12 en el contexto de su 
cuento?

b ¿Qué significa el 2 (o R2)?

b ¿Qué tienen que hacer con el 2 para responder 
al problema que plantearon en su contexto de 
un cuento? MN

PUNTOS FOCALES DE MATEMÁTICAS

b Representar un problema de división con un dibujo o un diagrama.

b Crear un contexto de un cuento que represente una expresión de división.

b Describir y comparar estrategias usadas para resolver problemas de división.
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– [Terrence] multiplica grupos del divisor y  
los suma.

– [Hana] usa múltiplos de 10.

– Si pensamos en el contexto del cuento de 
[Terrence], ¿qué parte del problema ha resuelto? 
¿Qué significa el 20? ¿Qué significa el 12? ¿En 
qué parte de su representación está eso? ¿Qué 
le falta calcular?

p. 66
– Sería más fácil hablar sobre las estrategias si 

les asignáramos un nombre o una frase. ¿Qué 
nombre podemos ponerle a la estrategia que 
usó [Terrence]? MPN

Sesión 2.1, continuación

– En el resto de esta unidad, van a resolver 
problemas de división. Es probable que cada 
uno de ustedes halle una estrategia que usará 
más que las demás. También pensarán en otras 
estrategias de división, pero su objetivo es 
poder usar muy bien al menos una estrategia 
que puedan usar para resolver problemas de 
división correctamente y de manera eficiente.

SEGUIMIENTO DE LA SESIÓN 

(SESSION FOLLOW-UP) p. 66
Materiales: Cuaderno de actividades, pp. 225–226

La Clave de respuestas para esta Sesión comienza en 
la p. R59.

UNIDAD 4 115 SESIÓN 2.1



Notación de división
SESIÓN 

2.2

– ¿Piensan que alguna de estas soluciones 
podría ser más concisa?... [Olivia] piensa que 
[Tyler] y [Terrence] podrían combinar pasos y 
usar 30. ¿Alguien quiere hacer un comentario 
sobre eso?... A veces, después de resolver un 
problema, nos damos cuenta de que podemos 
combinar pasos, pero no siempre lo sabemos 
antes de empezar.

EVALUACIÓN CONTINUA 

(ONGOING ASSESSMENT) p. 70
b ¿Qué estrategias usan los estudiantes para 

resolver problemas de división? ¿Usan los 
estudiantes las relaciones entre los números para 
resolver el problema (p. ej., si 240 , 24 = 10, 
entonces 480 , 24 = 20)?

b ¿De qué tamaño son los números que usan? 
¿Usan grupos de 10? ¿Grupos de múltiplos 
de 10?

b ¿Pueden los estudiantes llevar la cuenta de su 
trabajo? ¿Saben qué les falta resolver? ¿Saben 
cuál es su respuesta?

b ¿Cómo escriben sus respuestas? ¿Es la notación 
clara y concisa? ¿Hay partes en las que 
podrían combinar pasos? ¿Prueban con uno 
de los ejemplos de notación que dieron otros 
estudiantes o usted?

b ¿Qué significan los números del problema?

b ¿Qué contexto de un cuento usan para 
entender el problema?

b ¿Dónde está su respuesta? ¿Cómo saben que es 
correcta?

b ¿Respondieron a la pregunta del contexto del 
cuento?

MATEMÁTICAS EN DIEZ MINUTOS

(TEN-MINUTE MATH) p. 68
Materiales: Presentación del maestro

b Leer, escribir y redondear números de varios 
dígitos.

b Escribir números en forma desarrollada usando 
exponentes para denotar potencias de 10.

b Sumar múltiplos de 10 a números de varios 
dígitos y restar múltiplos de 10 de números de 
varios dígitos.

– ¿Cuánto es 13,102 redondeado a la centena 
más cercana? ¿Y al millar más cercano? ¿Y a la 
decena de millar más cercana?

– ¿Cuánto es 13,102 + 4,000? ¿Y 13,102 + 400? 
¿Y 13,102 - 4,000? ¿Y 13,102 - 400?  
¿Y 13,102 - 900?

– ¿Qué lugares tienen los mismos dígitos? ¿Qué 
lugares no? ¿Por qué?

1 DISCUSIÓN 

(DISCUSSION) p. 69
Materiales: Trabajo seleccionado de los 
estudiantes (de la Sesión 2.1)

b Usar una notación clara y concisa.

– ¿Qué aspectos de cada solución son claros y 
fáciles de seguir? ¿Qué haría que la solución 
fuera más clara? [Shandra] piensa que todas 
son bastante claras. ¿Están de acuerdo?... 
¿Quién puede explicar qué significa el 10 en 
la solución de [Tyler]?... La solución de [Hana] 
es muy clara. Hasta incluyó 374 - 360 = 14. Es 
posible que no siempre tengamos que incluir 
ese paso, porque puede parecer obvio. Miren 
la solución de [Terrence]. [Él] no escribió 
374 - 372 = 2, pero eso está bien.

PUNTOS FOCALES DE MATEMÁTICAS

b Usar una notación clara y concisa.

b Resolver divisiones con divisores de 2 dígitos de manera eficiente.
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SEGUIMIENTO DE LA SESIÓN 

(SESSION FOLLOW-UP) p. 71
Materiales: Cuaderno de actividades, pp. 228–229

Sesión 2.2, continuación

La Clave de respuestas para esta Sesión comienza en 
la p. R60.
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Primeros pasos para resolver 
problemas de división

SESIÓN 
2.3

2 ACTIVIDAD 

(ACTIVITY) p. 75
Materiales: Cuaderno de actividades, p. 231

– A medida que resuelvan cada problema, 
piensen en cuál es su primer paso y cómo los 
ayudará ese primer paso a resolver el resto del 
problema. Después de resolver un problema, 
miren cuántos pasos les llevó resolverlo. ¿Es su 
trabajo claro y conciso? ¿Hay alguna manera 
de reducir la cantidad de pasos?

EVALUACIÓN CONTINUA 

(ONGOING ASSESSMENT) p. 75
b ¿Qué estrategias usan los estudiantes para 

resolver problemas de división? ¿Usan grupos del 
divisor? ¿Descomponen el dividendo en partes?

b ¿Cómo deciden los estudiantes cómo empezar 
su solución?

b ¿Usan los estudiantes una notación clara y 
concisa?

b ¿Qué representan los números del problema?

b ¿Qué les falta resolver?

b ¿En qué pensaron cuando escogieron ese paso 
para que fuera su primer paso?

b ¿Podrían haber resuelto el problema en menos 
pasos? ¿Cómo?

DIFERENCIACIÓN

(DIFFERENTIATION) p. 75
Intervención

b ¿Qué pasaría si multiplicaran el divisor por 10? 
¿Y por 50? ¿Y por 100?

b ¿Cuáles son los primeros cuatro o cinco 
múltiplos del divisor? ¿Cómo los ayuda eso a 
resolver el problema?

b ¿Qué les falta resolver?

MATEMÁTICAS EN DIEZ MINUTOS

(TEN-MINUTE MATH) p. 73
Materiales: Presentación del maestro (o use los 
Problemas 13–15 de T39)

b Estimar soluciones de problemas de 
multiplicación y división.

b Descomponer, reordenar, redondear o cambiar 
números mentalmente para determinar una 
estimación razonable.

b ¿Cómo descompusieron los números?

b ¿Cómo determinaron la magnitud de su 
respuesta?

b Si cambiaron los números del problema, ¿cómo 
los cambiaron y por qué?

b ¿Es esta estimación más o menos que la 
respuesta real? ¿Cómo lo saben?

1 ACTIVIDAD 

(ACTIVITY) p. 74
Materiales: Presentación del maestro

b ¿Qué problema de división tenían que 
resolver?

b Miremos estos números. ¿Qué representa el 640?

b ¿Qué representa el 20?

b ¿Qué representa nuestra respuesta?

b ¿Cuál fue el primer paso que siguieron para 
resolver 640 , 20?

– [Deon] empezó con 600 , 20 = 30. ¿Qué  
le falta resolver?... [Cecilia] empezó con  
64 , 2 = 32. ¿Cómo la ayuda eso? ¿Qué debe 
hacer a continuación?... [Charles] empezó  
con 20 × 5 porque le resultaba fácil. ¿Qué 
tiene que resolver? ¿Cómo lo ayuda saber que 
20 × 5 = 100? MPN

PUNTOS FOCALES DE MATEMÁTICAS

b Resolver divisiones con divisores de 2 dígitos de manera eficiente.

b Usar una notación clara y concisa.

b Describir y comparar estrategias usadas para resolver problemas de división.
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3 DISCUSIÓN 

(DISCUSSION) p. 76
Materiales: Cuaderno de actividades, p. 231 
(Problema 3, soluciones seleccionadas de los 
estudiantes, completado, de la Actividad 2)

b Describir y comparar estrategias usadas para 
resolver problemas de división.

Sesión 2.3, continuación

p. 77
– ¿Qué es importante para escoger un primer 

paso al resolver un problema de división?

SEGUIMIENTO DE LA SESIÓN 

(SESSION FOLLOW-UP) p. 78
Materiales: Cuaderno de actividades, pp. 232–233

La Clave de respuestas para esta Sesión comienza en 
la p. R61.
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Perfeccionar las estrategias  
de división

SESIÓN 
2.4

b ¿Usan de manera eficiente las estrategias para 
sumar, restar, multiplicar y dividir?

b ¿Muestran los estudiantes los pasos y rotulan 
las respuestas parciales para que otras personas 
puedan entender sus soluciones?

2 DISCUSIÓN 

(DISCUSSION) p. 83
Materiales: Cuaderno de actividades, p. 
235 (Problema 1, completado, del Taller de 
matemáticas 1A)

b Describir y comparar estrategias usadas para 
resolver problemas de división.

p. 84
– ¿Cómo usó [Mercedes] su primer paso para 

pensar en su paso siguiente?

– ¿Podría [Shandra] combinar pasos? ¿Cómo?

SEGUIMIENTO DE LA SESIÓN 

(SESSION FOLLOW-UP) p. 85
Materiales: Cuaderno de actividades, pp. 240–241

MATEMÁTICAS EN DIEZ MINUTOS

(TEN-MINUTE MATH) p. 80
Materiales: Presentación del maestro (o use los 
Problemas 16–18 de T39)

b Estimar soluciones de problemas de 
multiplicación.

b Descomponer, reordenar, redondear o cambiar 
números mentalmente para determinar una 
estimación razonable.

b ¿Cómo descompusieron los números?

b ¿Cómo determinaron la magnitud de su 
respuesta?

b Si cambiaron los números del problema, ¿cómo 
los cambiaron y por qué?

b ¿Es esta estimación más o menos que la 
respuesta real? ¿Cómo lo saben?

EVALUACIÓN CONTINUA 

(ONGOING ASSESSMENT) p. 82
b ¿Pueden los estudiantes resolver fácilmente 

problemas de división de al menos una 
manera? Si tienen dificultades, ¿qué tipo de 
apoyo necesitan?

b ¿Qué parte del problema les falta resolver?

b ¿Hay algún contexto de un cuento que pueda 
ayudarlos a llevar la cuenta de lo que ocurre 
en el problema?

b ¿Podrían resolver este problema en menos pasos? 
¿Cómo? ¿Sigue teniendo sentido la solución?

EVALUACIÓN CONTINUA 

(ONGOING ASSESSMENT) p. 83
b ¿Pueden los estudiantes usar toda la 

información del problema y las tablas para 
responder a las preguntas que se plantean?

PUNTOS FOCALES DE MATEMÁTICAS

b Describir y comparar estrategias usadas para resolver problemas de división.

b Resolver problemas verbales de varios pasos.

b Resolver divisiones con divisores de 2 dígitos de manera eficiente.

La Clave de respuestas para esta Sesión comienza en 
la p. R61.
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Perfeccionar las estrategias 
de división, continuación

SESIÓN 
2.5

p. 89
b ¿Qué parte del problema les falta resolver?

b ¿Podrían resolver este problema en menos 
pasos? ¿Cómo? ¿Sigue teniendo sentido la 
solución?

b ¿Respondieron a la pregunta en el contexto 
del cuento?

2 DISCUSIÓN 

(DISCUSSION) p. 89
Materiales: Presentación del maestro (o use T42*); 
Cuaderno de actividades, p. 238 (Problema 4, 
completado, del Taller de matemáticas 1B)

b Resolver problemas verbales de varios pasos.

p. 90
b ¿Qué hicieron primero para resolver este 

problema?

b ¿Qué hicieron después?

b ¿Qué más tuvieron que hacer?

b ¿Cómo decidieron cuántos paquetes de lápices 
(o barras de pegamento) tenían que comprar?

b ¿Cómo determinaron el costo?

b ¿Cómo supieron que habían terminado? ¿Cuál 
es su respuesta?

SEGUIMIENTO DE LA SESIÓN 

(SESSION FOLLOW-UP) p. 91
Materiales: Cuaderno de actividades, pp. 245–246

MATEMÁTICAS EN DIEZ MINUTOS

(TEN-MINUTE MATH) p. 87
Materiales: Presentación del maestro (o use los 
Problemas 19–21 de T40)

b Estimar soluciones de problemas de 
multiplicación.

b Descomponer, reordenar, redondear o cambiar 
números mentalmente para determinar una 
estimación razonable.

b ¿Cómo descompusieron los números?

b ¿Cómo determinaron la magnitud de su 
respuesta?

b Si cambiaron los números del problema, ¿cómo 
los cambiaron y por qué?

b ¿Es esta estimación más o menos que la 
respuesta real? ¿Cómo lo saben?

EVALUACIÓN CONTINUA 

(ONGOING ASSESSMENT) p. 88
b ¿Qué estrategias usan los estudiantes para 

resolver los problemas?

b ¿De qué tamaño son los números que usan? 
¿Usan grupos de 10? ¿Grupos de múltiplos de 10?

b ¿Pueden los estudiantes llevar la cuenta de su 
trabajo? ¿Saben qué les falta resolver? ¿Saben 
cuál es su respuesta?

b ¿Cómo escriben sus respuestas? ¿Es la notación 
clara y concisa? ¿Hay partes en las que podrían 
combinar pasos?

PUNTOS FOCALES DE MATEMÁTICAS

b Resolver divisiones con divisores de 2 dígitos de manera eficiente.

b Resolver problemas verbales de varios pasos.

La Clave de respuestas para esta Sesión comienza en 
la p. R63.

*  Vea el Plan de la Investigación 2 de las Unidades 
curriculares en inglés.
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División: ¿Cómo lo resolví?
SESIÓN 

2.6

SEGUIMIENTO DE LA SESIÓN 

(SESSION FOLLOW-UP) p. 96
Materiales: Cuaderno de actividades, pp. 249–250

MATEMÁTICAS EN DIEZ MINUTOS

(TEN-MINUTE MATH) p. 93
Materiales: Presentación del maestro

b Leer, escribir y redondear números de varios 
dígitos.

b Escribir números en forma desarrollada usando 
exponentes para denotar potencias de 10.

b Sumar múltiplos de 10 a números de varios 
dígitos y restar múltiplos de 10 de números de 
varios dígitos.

– ¿Cuánto es 46,049 redondeado al millar más 
cercano? ¿Y a la decena de millar más cercana?

– ¿Cuánto es 46,049 + 3,000? ¿Y 46,049 + 5,000? 
¿Y 46,049 - 500? ¿Y 46,049 - 3,000?  
¿Y 46,049 - 8,000?

– ¿Qué lugares tienen los mismos dígitos? ¿Qué 
lugares no? ¿Por qué?

EVALUACIÓN CONTINUA 

(ONGOING ASSESSMENT) p. 94
b ¿Pueden los estudiantes hallar dos maneras de 

resolver problemas?

b ¿De qué extensión son los problemas que los 
estudiantes escogen para resolver? ¿Escogen 
problemas que son apropiados para ellos?

b ¿Qué estrategias usan los estudiantes para la 
división?

b ¿Usan los estudiantes una notación clara y 
concisa?

PUNTOS FOCALES DE MATEMÁTICAS

b Resolver divisiones con divisores de 2 dígitos de manera eficiente.

b Usar una notación clara y concisa.

b Describir y comparar estrategias usadas para resolver problemas de división.

La Clave de respuestas para esta Sesión comienza en 
la p. R64.
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Analizar estrategias de división
SESIÓN 

2.7

EVALUACIÓN CONTINUA 

(ONGOING ASSESSMENT) p. 100
b ¿Qué estrategias usan los estudiantes para 

resolver el problema de división? ¿Usan grupos 
del divisor? ¿Descomponen el dividendo en 
partes?

b ¿Cómo empiezan su solución los estudiantes? 
¿Empiezan de manera eficiente?

b ¿Usan los estudiantes una notación clara y 
concisa?

SEGUIMIENTO DE LA SESIÓN 

(SESSION FOLLOW-UP) p. 101
Materiales: Cuaderno de actividades, p. 251

MATEMÁTICAS EN DIEZ MINUTOS

(TEN-MINUTE MATH) p. 98
Materiales: Presentación del maestro

b Leer, escribir y redondear números de varios 
dígitos.

b Escribir números en forma desarrollada usando 
exponentes para denotar potencias de 10.

b Sumar múltiplos de 10 a números de varios 
dígitos y restar múltiplos de 10 de números de 
varios dígitos.

– ¿Cuánto es 89,563 redondeado a la centena 
más cercana? ¿Y al millar más cercano? ¿Y a la 
decena de millar más cercana?

– ¿Cuánto es 89,563 + 300? ¿Y 89,563 + 800?  
¿Y 89,563 + 3,000? ¿Y 89,563 - 10,000?  
¿Y 89,563 - 12,000?

– ¿Qué lugares tienen los mismos dígitos? ¿Qué 
lugares no? ¿Por qué?

1 DISCUSIÓN 

(DISCUSSION) p. 99
Materiales: Cuaderno de actividades, pp. 247–248 
(completadas, de la Sesión 2.6)

b Resolver divisiones con divisores de 2 dígitos de 
manera eficiente.

– ¿Cuál es el primer paso de [Samantha]?... 
¿Cómo usó ese primer paso para resolver el 
resto del problema?

– ¿Alguien usó un primer paso similar? ¿Qué 
hicieron? MPN

PUNTOS FOCALES DE MATEMÁTICAS

b Resolver divisiones con divisores de 2 dígitos de manera eficiente.

b Usar una notación clara y concisa.

b Describir y comparar estrategias usadas para resolver problemas de división.

La Clave de respuestas para esta Sesión comienza en 
la p. R66.
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Diferenciación en la Investigación 2

Materiales: S27

– Antes de que resuelvan este problema, quiero 
mostrarles tres maneras diferentes en las 
que he visto a algunos de ustedes empezar a 
resolver un problema como este.

– ¿Cómo se relacionan estos primeros pasos? 
¿Les gusta alguno de ellos más que los otros? 
¿Por qué?

– Saben que 140 , 14 = 10, pero 140 no está muy 
cerca de 742. 20 grupos solo les permitirían 
llegar a 280. Por tanto, prueben con 30 o 40 
grupos.

AMPLIACIÓN 

PUNTOS FOCALES DE MATEMÁTICAS 

b Resolver divisiones con divisores de 2 dígitos 
de manera eficiente.

Materiales: S28, hoja de papel en blanco

– Miren esta ecuación y piensen en si es 
verdadera o no. ¿Cuál es la relación entre los 
dos lados de esta ecuación?

– ¿Se les ocurre otra expresión que sea 
equivalente a 120 , 30 y 60 , 15? ¿Cómo saben 
que la expresión es equivalente?

– ¿Qué hace que estas expresiones sean 
equivalentes?

– ¿Piensan que esto funcionaría mejor para otros 
números? ¿Por qué lo piensan?

INTERVENCIÓN 

PUNTOS FOCALES DE MATEMÁTICAS 

b Resolver divisiones con divisores de 2 dígitos 
de manera eficiente.

b Usar una notación clara y concisa.

Vocabulario: múltiplo

– Los estudiantes de la clase de educación 
física de la Srta. Stein cuentan de 16 en 16. 
Cada estudiante dice un número. El último 
estudiante dice 512. ¿Cuántos estudiantes 
contaron?

– Cuando empiezan un problema de división, es 
útil pensar en múltiplos del divisor. ¿Cuáles son 
los primeros cinco múltiplos de 16?

– Esos números no están cerca de 512, pero 
podemos usarlos para hallar múltiplos más 
grandes. ¿Cuál es el 10.° múltiplo de 16? ¿Y el 
20.°? ¿Y el 30.°? ¿Y el 40.°? ¿Y el 50.°? ¿Cómo 
pueden hallar fácilmente esos múltiplos a partir 
de la primera lista de múltiplos más pequeños?

– ¿Podrían usar alguno de los múltiplos más 
grandes en su primer paso?

– Empiecen con uno de los múltiplos más grandes 
y anoten el primer paso en su hoja. 480 es un 
buen lugar para empezar si quieren reducir 
la cantidad de pasos. ¿Qué les falta resolver 
después del primer paso? ¿Cómo lo saben? ¿Sirve 
alguno de los múltiplos que pusimos en la lista?

PRÁCTICA

PUNTOS FOCALES DE MATEMÁTICAS 

b Resolver divisiones con divisores de 2 dígitos 
de manera eficiente.

Vocabulario: productos parciales

La Clave de respuestas para esta sección comienza en 
la p. R66.
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Refrigerios para el día de deportes
SESIÓN 

3.1

b Veo que intentan determinar [cuántas barras 
de cereal se necesitan]. ¿Qué operación 
deben usar?

b Noto que tienen varios números. ¿Cómo llevan 
la cuenta de lo que han resuelto hasta ahora?

b ¿Cuáles son sus respuestas?

EVALUACIÓN CONTINUA

(ONGOING ASSESSMENT) p. 112
b ¿Pueden los estudiantes descomponer el 

problema en los pasos necesarios para 
resolverlo?

b ¿Cómo llevan los estudiantes la cuenta de su 
trabajo?

b ¿Qué estrategias usan los estudiantes para 
resolver cada una de las operaciones? ¿Usan 
estrategias de manera eficiente?

2 DISCUSIÓN

(DISCUSSION) p. 112
Materiales: Cuaderno de actividades, p. 252 
(completada, de la Actividad 1)

b Resolver problemas verbales de varios pasos.

p. 113
– ¿Qué hicieron primero?... ¿Cómo resolvieron 

esta parte del problema?... ¿Qué resolvieron 
luego?... ¿Alguien tiene alguna pregunta?

SEGUIMIENTO DE LA SESIÓN 

(SESSION FOLLOW-UP) p. 114
Materiales: Cuaderno de actividades, pp. 253–254

MATEMÁTICAS EN DIEZ MINUTOS

(TEN-MINUTE MATH) p. 110
Materiales: Presentación del maestro

b Leer, escribir y redondear números de varios 
dígitos.

b Escribir números en forma desarrollada usando 
exponentes para denotar potencias de 10.

b Sumar múltiplos de 10 a números de varios 
dígitos y restar múltiplos de 10 de números de 
varios dígitos.

– ¿Cuánto es 32,943 redondeado al millar más 
cercano? ¿Y a la decena de millar más cercana?

– ¿Cuánto es 32,943 + 300? ¿Y 32,943 + 800?  
¿Y 32,943 + 3,000? ¿Y 32,943 - 10,000?  
¿Y 32,943 - 12,000?

– ¿Qué lugares tienen los mismos dígitos? ¿Qué 
lugares no? ¿Por qué?

1 ACTIVIDAD 

(ACTIVITY) p. 111
Materiales: Presentación del maestro (o use 
S29*); Cuaderno de actividades, p. 252; S29

– En esta investigación, van a practicar 
cálculos con números enteros con todas las 
operaciones. MWI1 MWI2

b ¿Qué tienen que calcular primero? ¿Qué 
información los ayudará?

b ¿Qué parte de la pregunta intentan 
responder?

b ¿Qué información ya conocen? ¿Los ayudará 
eso a resolver otra parte del problema?

PUNTOS FOCALES DE MATEMÁTICAS

b Resolver problemas verbales de varios pasos.

b Resolver problemas de multiplicación con fluidez.

b Resolver divisiones con divisores de 2 dígitos de manera eficiente.

La Clave de respuestas para esta Sesión comienza en 
la p. R67.

*  Vea el Plan de la Investigación 3 de las Unidades 
curriculares en inglés.
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Actividades del día de deportes
SESIÓN 

3.2

b ¿Entienden los estudiantes la cantidad que 
sobra cuando hallan cuántas personas hay en 
un equipo?

b ¿Responden los estudiantes a la pregunta que 
se plantea?

2 DISCUSIÓN

(DISCUSSION) p. 118
Materiales: Cuaderno de actividades, p. 255 
(completada, de la Actividad 1)

b Resolver divisiones con divisores de 2 dígitos de 
manera eficiente.

– ¿Quién quiere compartir una solución del 
Problema 1? ¿En cuántos salones de clase hay 
30 estudiantes y cuántos estudiantes hay en el 
salón que queda?

– ¿Alguien tiene alguna pregunta para [Talisha]? 
¿Alguien usó una estrategia diferente para 
resolver el problema?

– Hablemos sobre el Problema 2. ¿Quién quiere 
compartir su solución de este problema?

p. 119
– ¿Alguien resolvió este problema de una 

manera diferente? ¿Alguien obtuvo una 
respuesta diferente para cuántos estudiantes 
hay en cada equipo?

SEGUIMIENTO DE LA SESIÓN 

(SESSION FOLLOW-UP) p. 119
Materiales: Cuaderno de actividades, pp. 259–260

MATEMÁTICAS EN DIEZ MINUTOS

(TEN-MINUTE MATH) p. 116
Materiales: Presentación del maestro (o use los 
Problemas 22–24 de T40)

b Estimar soluciones de problemas de 
multiplicación y división.

b Descomponer, reordenar, redondear o cambiar 
números mentalmente para determinar una 
estimación razonable.

b ¿Cómo descompusieron los números?

b ¿Cómo determinaron la magnitud de su 
respuesta?

b Si cambiaron los números del problema, ¿cómo 
los cambiaron y por qué?

b ¿Es esta estimación más o menos que la 
respuesta real? ¿Cómo lo saben?

EVALUACIÓN CONTINUA

(ONGOING ASSESSMENT) p. 117
b ¿Usan los estudiantes estrategias de manera 

eficiente para sumar la cantidad total de 
estudiantes que hay en cada grado?

b ¿Usan los estudiantes estrategias de división 
de manera eficiente para hallar la cantidad 
de equipos?

b ¿Usan los estudiantes las relaciones de 
los problemas para ayudarse a resolver 
el problema (p. ej., usan la respuesta que 
hallaron para el Grado 3 para hallar las 
respuestas de los Grados 4 y 5)?

PUNTOS FOCALES DE MATEMÁTICAS

b Resolver divisiones con divisores de 2 dígitos de manera eficiente.

b Usar las cuatro operaciones para resolver problemas.

La Clave de respuestas para esta Sesión comienza en 
la p. R67.
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SESIÓN 
3.3

EVALUACIÓN CONTINUA

(ONGOING ASSESSMENT) p. 125
b ¿Pueden los estudiantes usar toda la 

información del problema para responder a las 
preguntas que se plantean?

b ¿Usan los estudiantes estrategias para cada 
operación de manera eficiente?

b ¿Muestran los estudiantes los pasos que 
siguen y rotulan las respuestas parciales para 
que otras personas puedan entender sus 
soluciones?

EVALUACIÓN CONTINUA

(ONGOING ASSESSMENT) p. 125
b ¿Hacen los estudiantes estimaciones cercanas? 

Cuando terminan un cálculo, ¿comprueban si 
su estimación es razonable?

b ¿Pueden los estudiantes usar de manera 
eficiente estrategias para multiplicar y dividir?

b ¿Usan correctamente los estudiantes el 
algoritmo convencional para la multiplicación?

SEGUIMIENTO DE LA SESIÓN 

(SESSION FOLLOW-UP) p. 126
Materiales: Cuaderno de actividades, pp. 264–265

MATEMÁTICAS EN DIEZ MINUTOS

(TEN-MINUTE MATH) p. 121
Materiales: Presentación del maestro (o use los 
Problemas 25–27 de T41)

b Estimar soluciones de problemas de 
multiplicación y división.

b Descomponer, reordenar, redondear o cambiar 
números mentalmente para determinar una 
estimación razonable.

b ¿Cómo descompusieron los números? 

b ¿Cómo determinaron la magnitud de su 
respuesta?

b Si cambiaron los números del problema, ¿cómo 
los cambiaron y por qué?

b ¿Es esta estimación más o menos que la 
respuesta real? ¿Cómo lo saben?

1 ACTIVIDAD 

(ACTIVITY) p. 122
– Hoy, en el Taller de matemáticas, van a 

continuar resolviendo problemas sobre el 
día de deportes, incluyendo algunos nuevos. 
También van a resolver problemas de 
multiplicación y división con números un poco 
más grandes que aquellos con los que han 
estado trabajando. Recuerden, cuando hacen 
cálculos, una parte importante de su trabajo es 
hacer una buena estimación antes de empezar 
para poder comprobar si su respuesta es 
razonable. Han practicado estimaciones con 
Estimación más cercana. Practiquemos un  
poco más.

– Hablen con un compañero durante un minuto. 
¿Cuál es una estimación razonable para este 
problema? ¿Cómo la calcularon? ¿Será la 
respuesta real más o menos que su estimación?

Problemas sobre el día  
de deportes

PUNTOS FOCALES DE MATEMÁTICAS

b Resolver problemas verbales de varios pasos.

b Resolver problemas de multiplicación con fluidez.

b Resolver divisiones con divisores de 2 dígitos de manera eficiente.

La Clave de respuestas para esta Sesión comienza en 
la p. R69.
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SESIÓN 
3.4

p. 131
– He notado que algunos de ustedes, como 

[Deon], han usado el algoritmo para la 
multiplicación para resolver muchos de los 
problemas de esta investigación. Miren este 
problema:

– No voy a pedirles que lo resuelvan, pero 
¿piensan que el algoritmo que usó [Deon], 
o el método que usó [Lourdes], funcionarían 
para resolver este problema? ¿Y para resolver 
cualquier problema, sin importar cuán grandes 
fueran los números? Tómense unos minutos 
para hablar sobre esto con un compañero.

p. 132
– Sus argumentos son buenos. Quizás aún no 

estén convencidos, porque estos números 
parecen muy grandes, pero el algoritmo 
convencional para la multiplicación funciona 
para multiplicar cualquier número entero, 
sin importar cuán grande sea. [Félix] tenía 
razón: sería difícil llevar la cuenta de todo 
y no cometer errores de cálculo, pero el 
algoritmo funcionaría. Eso es un algoritmo: 
un procedimiento que funciona con cualquier 
problema de un tipo determinado. TN

SEGUIMIENTO DE LA SESIÓN 

(SESSION FOLLOW-UP) p. 132
Materiales: Cuaderno de actividades, pp. 267–268

MATEMÁTICAS EN DIEZ MINUTOS

(TEN-MINUTE MATH) p. 128
Materiales: Presentación del maestro

b Leer, escribir y redondear números de varios 
dígitos.

b Escribir números en forma desarrollada usando 
exponentes para denotar potencias de 10.

b Sumar múltiplos de 10 a números de varios 
dígitos y restar múltiplos de 10 de números de 
varios dígitos.

– ¿Cuánto es 9,765 redondeado a la centena más 
cercana? ¿Y al millar más cercano?

– ¿Cuánto es 9,765 +  1,000? ¿Y 9,765 -  9,000? 
¿Y 9,765 +  800? ¿Y 9,765 -  3,000? ¿Y 9,765 -  
8,000?

– ¿Qué lugares tienen los mismos dígitos? ¿Qué 
lugares no? ¿Por qué?

2 DISCUSIÓN 

(DISCUSSION) p. 130
Materiales: Cuaderno de actividades, p. 262  
(Problema 3, completado, del Taller de 
matemáticas 1C)

b Resolver problemas de multiplicación con 
fluidez.

– ¿Quiénes compartirán su solución de este 
problema? Incluyan si su respuesta estuvo cerca 
de su estimación.

Problemas sobre el día  
de deportes, continuación

PUNTOS FOCALES DE MATEMÁTICAS

b Resolver problemas verbales de varios pasos.

b Resolver problemas de multiplicación con fluidez.

b Resolver divisiones con divisores de 2 dígitos de manera eficiente.

La Clave de respuestas para esta Sesión comienza en 
la p. R70.
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SESIÓN 
3.5

– En las últimas sesiones, han trabajado con 
problemas de multiplicación y división que 
tienen números que son un poco más grandes 
que aquellos con los que han trabajado antes. 
¿Han podido usar las mismas estrategias? ¿En 
qué se parece trabajar en estos problemas 
a trabajar en los anteriores? ¿En qué se 
diferencia? Hablen con un compañero acerca 
de estas preguntas. MPN

p. 137
– Eso tiene sentido. Las estrategias que conocen 

y usan para la multiplicación y la división 
funcionan. Es importante que piensen en los 
números y, luego, usen una estrategia de 
manera eficiente.

EVALUACIÓN CONTINUA

(ONGOING ASSESSMENT) p. 137
b ¿Pueden los estudiantes usar correctamente el 

algoritmo convencional para la multiplicación? 
¿Qué otra estrategia usan? ¿Resuelven el 
problema de manera eficiente?

b ¿Qué estrategias usan los estudiantes para 
resolver el problema de división? ¿Resuelven el 
problema de manera eficiente?

SEGUIMIENTO DE LA SESIÓN 

(SESSION FOLLOW-UP) p. 137
Materiales: Cuaderno de actividades, p. 269

MATEMÁTICAS EN DIEZ MINUTOS

(TEN-MINUTE MATH) p. 134
Materiales: Presentación del maestro

b Leer, escribir y redondear números de varios 
dígitos.

b Escribir números en forma desarrollada usando 
exponentes para denotar potencias de 10.

b Sumar múltiplos de 10 a números de varios 
dígitos y restar múltiplos de 10 de números de 
varios dígitos.

– ¿Cuánto es 14,235 redondeado al millar más 
cercano? ¿Y a la decena de millar más cercana?

– ¿Cuánto es 14,235 +  1,000? ¿Y 14,235 - 10,000? 
¿Y 14,235 +  800? ¿Y 14,235 -  3,000? ¿Y 14,235 
-  8,000?

– ¿Qué lugares tienen los mismos dígitos? ¿Qué 
lugares no? ¿Por qué?

2 DISCUSIÓN 

(DISCUSSION) p. 135
Materiales: Cuaderno de actividades, p. 263  
(Problema 5, completado, del Taller de 
matemáticas 1C)

b Resolver divisiones con divisores de 2 dígitos de 
manera eficiente.

p. 136
– ¿Alguien tiene preguntas para [Tamira] o 

[Benito]?... ¿Quién más resolvió el problema 
como [Tamira]? ¿Y como [Benito]?... ¿Alguien 
lo resolvió de otra manera? ¿Cómo?

Multiplicación y división 
con números más grandes

PUNTOS FOCALES DE MATEMÁTICAS

b Resolver divisiones con divisores de 2 dígitos de manera eficiente.

b Resolver problemas de multiplicación con fluidez.

La Clave de respuestas para esta Sesión comienza en 
la p. R71.
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Diferenciación en la Investigación 3

AMPLIACIÓN

PUNTOS FOCALES DE MATEMÁTICAS

b Resolver problemas verbales de varios pasos.
b Resolver problemas de multiplicación con 

fluidez.
b Resolver divisiones con divisores de 2 dígitos 

de manera eficiente.
Materiales: Hoja de cartelón, S32

– En la Escuela Holmes hay 286 estudiantes. La 
escuela organizó un evento para recaudar 
fondos con el objetivo de comprar una 
camiseta y una gorra a cada estudiante para 
que los use en el espectáculo de variedades. 
En la tabla se muestran diferentes opciones. 
Solo se pueden comprar paquetes enteros. Para 
que todos los estudiantes estén vestidos de la 
misma manera, solo se comprarán un tipo de 
camiseta y un tipo de gorra.

– Trabajen en grupos para hallar la manera 
menos costosa de comprar camisetas y gorras.

– El Paquete E ofrece un costo más bajo por 
gorra, pero comprar 36 unidades del Paquete  
D es menos costoso que comprar 15 del 
Paquete E.

INTERVENCIÓN

PUNTOS FOCALES DE MATEMÁTICAS

b Resolver problemas verbales de varios pasos.
b Resolver problemas de multiplicación con 

fluidez.

Materiales: S30

– ¿Pueden hacer un solo cálculo para hallar el 
costo total? ¿Qué información necesitan para 
hallar el costo total?

– Empecemos con las barras de pegamento. 
¿Cómo pueden calcular el costo de todas las 
barras de pegamento? Ahora están listos 
para calcular el costo total. ¿Qué operación 
usarán? ¿Qué números usarán? ¿Dónde pueden 
hallar esos números? ¿Cuál es la respuesta del 
problema?

PRÁCTICA

PUNTOS FOCALES DE MATEMÁTICAS

b Usar las cuatro operaciones para resolver 
problemas.

Materiales: Hoja de cartelón, S31

– ¿Pueden hacer un solo cálculo para responder 
a la pregunta del problema? ¿Qué necesitan 
calcular antes de responderla?

– ¿Cómo pueden hallar cuántas flores tiene 
Olivia? ¿Qué deben hacer después para 
responder a la pregunta del problema?

La Clave de respuestas para esta sección comienza en 
la p. R71.
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Gráficas de temperatura
SESIÓN 

1.1

cada una de las fechas que ven a lo largo de 
la parte inferior de la gráfica. Hablen con 
un compañero durante unos minutos sobre 
qué puede saber una persona acerca de las 
temperaturas en Sídney y Moscú a partir de 
esta gráfica. Hablen también sobre lo que no 
se puede saber acerca de las temperaturas en 
Sídney y Moscú a partir de esta gráfica.

p. 27
– ¿Qué significa este punto?

– ¿Qué punto muestra la temperatura que hubo 
en Moscú el 2 de diciembre? ¿Cuál es esa 
temperatura? ¿Cómo lo saben?

– ¿Qué puntos muestran una temperatura 
de 65 grados en Sídney? ¿A qué fechas 
corresponden? ¿Cómo lo saben?

– Esta gráfica de temperaturas es un tipo 
de gráfica de coordenadas llamada gráfica 
lineal. Lo que es importante entender sobre 
las gráficas de coordenadas es que cualquier 
punto representa dos valores diferentes 
relacionados. Un valor se muestra en la línea 
inferior, o eje horizontal. El otro valor se 
muestra en el eje vertical. En esta gráfica, 
cada punto representa una temperatura y 
una fecha. En términos matemáticos, la 
línea de la parte inferior se llama eje de 
las x. La línea vertical se llama eje de las y. 
Seguiremos hablando sobre estos términos 
más adelante en la unidad. Por ahora, los 
colocaremos a la vista para que puedan 
familiarizarse con ellos. Ahora, lo importante 
es que trabajen para entender qué significa 
cada punto. TN  TMI

– Antes de responder a algunas preguntas 
sobre esta gráfica, ¿cuáles fueron algunas 
de sus ideas acerca de lo que una persona 
puede saber a partir de esta gráfica sobre las 
temperaturas en Sídney y Moscú?

MATEMÁTICAS EN DIEZ MINUTOS

(TEN-MINUTE MATH) p. 25
Materiales: Presentación del maestro

b Generar expresiones equivalentes a un número 
dado con limitaciones específicas.

b Practicar destrezas de cálculo con números 
racionales.

– ¿Cómo saben que esta expresión es igual a 35?

– ¿Cómo decidieron qué fracciones usar?

1 ACTIVIDAD 

(ACTIVITY) p. 25
Materiales: Cuaderno de actividades, p. 273; 
T43*; mapamundi o globo terráqueo; lápices de 
colores o marcadores; tabla: “Vocabulario”*

– Esta nueva unidad se enfoca en hacer y usar 
gráficas y tablas para describir situaciones de 
manera matemática. Aprenderán a marcar 
puntos en una gráfica para mostrar cómo 
cambian diferentes tipos de cantidades. Por 
ejemplo, hoy empezaremos por mirar algunas 
gráficas de cómo cambia la temperatura a lo 
largo del tiempo. Más adelante en la unidad, 
miraremos algunos patrones geométricos 
que cambian de maneras predecibles. Lo 
importante a lo largo de esta unidad será usar 
las matemáticas, en especial tablas y gráficas, 
para representar y describir problemas de la 
vida diaria y problemas matemáticos. TMI

p. 26
– ¿De qué se trata esta gráfica?

– Como han dicho, esta es una gráfica de 
temperaturas en Moscú y Sídney.

– Estos datos corresponden a un año reciente 
y muestran la temperatura promedio en 

VOCABULARIO

b gráfica

b gráfica lineal

b gráfica de 
coordenadas

b eje

b eje de las x

b eje de las y

PUNTOS FOCALES DE MATEMÁTICAS

b Entender el significado de los puntos en una gráfica de 
coordenadas.

b Interpretar la forma de una gráfica en función de la situación 
que la gráfica representa.
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p. 28
– ¿Cuáles fueron algunas de sus ideas acerca de 

lo que una persona no puede saber a partir de 
esta gráfica sobre las temperaturas en estas 
dos ciudades? MPN1  MPN2

EVALUACIÓN CONTINUA 

(ONGOING ASSESSMENT) p. 28
b ¿Pueden los estudiantes leer la gráfica (es 

decir, pueden determinar la temperatura para 
una fecha y una ciudad dadas)?

b ¿Entienden los estudiantes que un punto 
que está más arriba en la gráfica indica una 
temperatura más alta?

b ¿Pueden los estudiantes describir lo que 
expresa la forma general de la gráfica sobre los 
cambios en la temperatura a lo largo del año?

3 DISCUSIÓN

(DISCUSSION) p. 30
Materiales: Cuaderno de actividades, pp. 273–275 
(completadas, de la Actividad 2); T43 (de la 
Actividad 1)

b Entender el significado de los puntos en una 
gráfica de coordenadas.

b Interpretar la forma de una gráfica en función 
de la situación que la gráfica representa.

Sesión 1.1, continuación

– ¿Qué notan cuando miran toda la gráfica de 
Moscú de septiembre a agosto? ¿Qué ven que 
ocurre durante el año? ¿En qué se parece o 
en qué se diferencia esto de la temperatura 
que hay en nuestra ciudad entre septiembre 
y agosto? ¿Y la temperatura en Sídney? ¿Cómo 
la describirían? PD

– Una manera de obtener información de esta 
gráfica es mirar cada fecha y la temperatura 
correspondiente a esa fecha. Otra manera 
importante de obtener información es mirar 
la forma de la gráfica: dónde aumenta, 
dónde disminuye o dónde permanece 
aproximadamente igual, como lo que dijo 
[Alicia] sobre la temperatura en Sídney 
que no cambia mucho entre septiembre y 
marzo. También pueden mirar si aumenta 
o disminuye mucho en poco tiempo o si 
aumenta o disminuye de manera muy 
gradual. Por ejemplo, [Renaldo] señaló el 
rápido incremento de la temperatura en 
Moscú entre el 18 de marzo y el 8 de abril. En 
nuestra próxima sesión, van a usar datos sobre 
temperatura para hacer sus propias gráficas.

SEGUIMIENTO DE LA SESIÓN 

(SESSION FOLLOW-UP) p. 30
Materiales: Cuaderno de actividades,  
pp. 276–277, 279–280

La Clave de respuestas para esta Sesión comienza en 
la p. R73.

*  Vea el Plan de la Investigación 1 de las Unidades 
curriculares en inglés.
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Temperatura: Cuentos,  
tablas y gráficas

SESIÓN 
1.2

luego, a partir de esos datos, escribirán 
descripciones que podrían ser útiles para 
alguien que visite esas ciudades.

– ¿Dónde colocarían el punto para mostrar 
la temperatura del 9 de septiembre? 
¿Dónde colocarían el punto para mostrar la 
temperatura del 30 de septiembre? [Benito], 
¿cómo sabes que debe ir allí? [Janet] dijo que 
el punto que indica los 79 grados del 12 de 
agosto debe estar justo debajo de esta línea 
horizontal. ¿Quién puede explicar por qué 
debe estar allí? ¿Qué temperatura representa 
esa línea horizontal?

EVALUACIÓN CONTINUA 

(ONGOING ASSESSMENT) p. 35
b ¿Pueden los estudiantes marcar correctamente 

los puntos en la gráfica de coordenadas?

b ¿Pueden los estudiantes estimar dónde deben 
colocar un punto que corresponde a una 
temperatura que está entre las líneas marcadas 
en la cuadrícula?

b ¿Pueden los estudiantes describir qué 
representa la forma general de la gráfica 
acerca de la situación? ¿Describen sus cuentos 
los cambios de temperatura a lo largo del año?

3 DISCUSIÓN

(DISCUSSION) p. 36
Materiales: Gráficas de los estudiantes (de la 
Actividad 2)

b Interpretar la forma de una gráfica en función 
de la situación que la gráfica representa.

– Estas son las gráficas de Chicago y Atlanta 
que hizo [Olivia]. ¿Qué notan cuando las 
comparan?

MATEMÁTICAS EN DIEZ MINUTOS

(TEN-MINUTE MATH) p. 32
Materiales: Presentación del maestro (o use  
T44–T47*); Cuaderno de actividades, pp. 281–282; 
mapamundi o globo terráqueo

b Generar expresiones equivalentes a un número 
dado con limitaciones específicas.

b Practicar destrezas de cálculo con números 
racionales.

– ¿Cómo saben que esta expresión es igual a 34?

– ¿Cómo decidieron qué fracciones usar?

1 ACTIVIDAD 

(ACTIVITY) p. 33
Materiales: Cuaderno de actividades, p. 282; 
A37*; T47 (de la Actividad 1); lápices de colores o 
marcadores; reglas (opcionales)

– Esta gráfica se parece a la de Sídney, Australia, 
y Moscú, Rusia, que vimos en la sesión anterior, 
solo que en lugar de mostrar una temperatura 
promedio muestra las temperaturas máximas. 
¿Qué notan acerca de las temperaturas en 
Honolulú? ¿En qué se parecen o en qué se 
diferencian de las temperaturas que tenemos 
en nuestra ciudad?

– Si visitaran Honolulú, averiguarían qué 
temperatura hay. Estas son dos descripciones 
de las temperaturas en Honolulú. Escúchenlas y 
vean si piensan que estas descripciones brindan 
información útil para alguien que viaja a 
Honolulú, basándose en nuestros datos sobre 
la temperatura.

p. 34
– Van a trabajar con datos sobre la temperatura 

de otras ciudades. Harán sus propias gráficas y, 

PUNTOS FOCALES DE MATEMÁTICAS

b Marcar puntos en una gráfica de coordenadas.

b Interpretar la forma de una gráfica en función de la situación que la gráfica 
representa.
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– Hemos visto cómo mostrar los cambios de 
temperatura a lo largo del tiempo en una 
gráfica. En las próximas sesiones, vamos a 
ver cómo cambia la altura o la estatura a lo 
largo del tiempo. Primero, vamos a investigar 
el crecimiento de algunos niños y, luego, el 
crecimiento de algunos animales ficticios que 
crecen según ciertas reglas.

Sesión 1.2, continuación

SEGUIMIENTO DE LA SESIÓN 

(SESSION FOLLOW-UP) p. 37
Materiales: Cuaderno de actividades, pp. 283–286

La Clave de respuestas para esta Sesión comienza en 
la p. R74.

*  Vea el Plan de la Investigación 1 de las Unidades 
curriculares en inglés.
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Cuentos sobre crecimiento
SESIÓN 

1.3

– ¿Cuántos centímetros hay en un metro? 
¿Cuántos centímetros hay en medio 
metro? ¿Hay algo en la clase que mida 
aproximadamente 50 centímetros de altura? 
¿Qué mide aproximadamente 10 centímetros 
de longitud? ¿Quién puede mostrármelo con 
sus manos?

– [Janet] mide [139] centímetros de estatura. 
¿Es eso aproximadamente lo que pensaban 
que medía? ¿Cómo dirían eso en metros y 
centímetros? Si [Janet] mide [139] centímetros 
de estatura, ¿aproximadamente cuánto 
piensan que mide [Hana]?

– Vamos a seguir pensando en la estatura en 
metros y centímetros cuando veamos los 
cuentos sobre el crecimiento de dos niños 
entre los 2 y los 10 años de edad.

EVALUACIÓN CONTINUA 

(ONGOING ASSESSMENT) p. 41
b ¿Tienen los estudiantes una idea del tamaño 

de un centímetro y un metro?

b ¿Pueden los estudiantes usar el conocimiento 
sobre un centímetro, un metro y fracciones 

 de un metro (p. ej., 12 metro o 50 centímetros) 
para estimar diferentes longitudes?

2 ACTIVIDAD 

(ACTIVITY) p. 41
Materiales: Presentación del maestro (o use 
T48–T49*); Cuaderno de actividades, pp. 287–288 
A37 (de la Sesión 1.2); T48–T49 (según sea 
necesario); lápices de colores o marcadores; 
regla de 1 metro (1 por cada dos estudiantes)

MATEMÁTICAS EN DIEZ MINUTOS

(TEN-MINUTE MATH) p. 39
Materiales: Presentación del maestro

b Generar expresiones equivalentes a un número 
dado con limitaciones específicas.

b Practicar destrezas de cálculo con números 
racionales.

– ¿Cómo saben que esta expresión es igual a 21
2?

– ¿Cómo decidieron qué fracciones usar?

1 ACTIVIDAD 

(ACTIVITY) p. 40
Materiales: Regla de 1 metro (1 para 
demostración)

– En algunas sesiones, vamos a ver la manera 
en la que crecen algunos animales inusuales. 
Pero, para prepararnos para eso, pensemos 
en cómo medimos nuestras propias estaturas. 
¿Alguien se ha medido últimamente? ¿Saben 
aproximadamente cuánto miden?

– En los Estados Unidos, solemos medir la 
estatura en pies y pulgadas, pero en muchos 
países se usa el sistema métrico. El sistema 
métrico (metros y centímetros) también suele 
usarse para hacer mediciones científicas. 
¿Alguien sabe o tiene una idea de cuál es 
su estatura en centímetros o en metros y 
centímetros? ¿Miden más o menos de un 
metro? ¿Miden más o menos de dos metros? 
Recuerden el momento en el que usamos 
las reglas de 1 metro para formar nuestros 
metros cúbicos y visualicen cuán altas eran en 
comparación con su estatura.

PUNTOS FOCALES DE MATEMÁTICAS

b Interpretar la forma de una gráfica en función de la situación que la gráfica 
representa.

b Generar pares ordenados y anotarlos en una tabla.

b Identificar puntos en una gráfica con pares ordenados correspondientes en 
una tabla.

b Interpretar los valores de los puntos de una gráfica de coordenadas en el 
contexto de la situación.
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– ¿Puede alguien mostrarme aproximadamente 
cuánto son 80 centímetros? ¿Alguien conoce 
a un niño de aproximadamente esa estatura? 
Nat era solo un poco más alto que eso 
cuando tenía 2 años. Medía 85 centímetros. 
¿Aproximadamente cuánto más es eso? ¿Quién 
puede mostrar longitudes de 80 centímetros 
y 85 centímetros usando la regla de 1 metro?

p. 42
– Estos cuentos les dan una idea sobre cómo 

cambiaron las estaturas de Tara y Nat entre los 
2 y los 10 años de edad. Tienen una estatura 
inicial e información sobre cómo cambiaron 
sus estaturas a lo largo del tiempo. También 
pueden pensar en cuál podría ser una estatura 
razonable para un niño o una niña de 10 años 
a partir de nuestra conversación sobre sus 
estaturas. Su trabajo es calcular cómo pueden 
haber crecido Tara y Nat entre los 2 y los 10 
años. Pueden empezar por calcular cuáles 
pueden haber sido sus estaturas en cada año y 
anotar esas estaturas en la tabla.

– Esto es diferente de lo que hicieron con la 
temperatura. En esa actividad, tenían los datos 
y tenían que escribir el cuento a partir de los 
datos. Aquí, solo tienen una parte de los datos 
y el cuento y tienen que pensar qué datos 
podrían coincidir con el cuento.

– Es muy probable que tengan que hacer 
pruebas y, luego, revisar sus ideas, por 
tanto, tengo más copias de estas páginas del 
cuaderno de actividades. Pueden probar con 
algunas ideas y, luego, cuando tengan su tabla 
y su gráfica finales, pueden hacer una copia 
final. Recuerden, la tabla y la gráfica deben 
mostrar la misma información sobre el cambio 
de la estatura de Tara y Nat a lo largo del 
tiempo. MPN2

Sesión 1.3, continuación

EVALUACIÓN CONTINUA 

(ONGOING ASSESSMENT) p. 43
b ¿Pueden los estudiantes convertir un cuento 

sobre crecimiento en una gráfica lineal 
que representa ese crecimiento? ¿Cómo 
interpretan los estudiantes descripciones tales 
como rápidamente, más lentamente y a ritmo 
constante? ¿Escogen valores razonables?

b ¿Coinciden los valores de las tablas de los 
estudiantes con los de las gráficas?

b ¿Pueden los estudiantes crear una tabla y una 
gráfica que muestran el mismo cambio a lo 
largo del tiempo?

b ¿Qué piensan que significa “creció 
rápidamente”? ¿Piensan que “creció 
rápidamente” significa que creció más o menos 
que cuando creció “a un ritmo constante, más 
lento”?

b ¿Piensan que Nat creció más entre los 2 y los 
4 años o después de eso? ¿Aproximadamente 
cuántos centímetros creció Nat cada año entre 
los 2 y los 4 años? Piensen en un número y 
compruébenlo.

b ¿Aproximadamente cuántos centímetros puede 
haber crecido Nat cada año después de los 4 
años? ¿Serán más o menos centímetros que 
entre los 2 y los 4 años? ¿Lo llevó eso a tener 
una estatura razonable a los 10 años? Si no fue 
así, ¿qué podrían cambiar?

SEGUIMIENTO DE LA SESIÓN 

(SESSION FOLLOW-UP) p. 44
Materiales: Cuaderno de actividades, pp. 289–290

La Clave de respuestas para esta Sesión comienza en 
la p. R74.

*  Vea el Plan de la Investigación 1 de las Unidades 
curriculares en inglés.
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Más cuentos sobre el  
crecimiento de niños

SESIÓN 
1.4

¿Cómo pueden ver esto en la gráfica? ¿Y su 
crecimiento después de los 4 años?

– ¿Cómo se relacionan las estaturas de Tara y 
Nat cuando tenían 2 años? ¿Quién era más 
alto? ¿Cómo ven esto en la gráfica? ¿Y cuando 
tenían 6 años? ¿Y cuando tenían 10 años?

– ¿Cómo se relacionan las estaturas de Tara y Nat 
a lo largo del tiempo? ¿Cómo se relacionaban 
al comienzo? ¿Qué ocurrió entre los 2 y los 4 
años? ¿Qué ocurrió entre los 4 y los 10 años?

p. 48
– Si miran la gráfica de Nat, ¿pueden saber, 

sin mirar los números, en qué momento su 
estatura cambió más rápidamente? ¿Qué 
aspecto de la gráfica les permite saber cuándo 
fue más rápido el cambio? ¿Cómo verían este 
cambio en la tabla?

– ¿Cómo pueden saber que estas gráficas 
coinciden con los cuentos sobre Tara y Nat?

– ¿Alguien tiene un par de gráficas muy 
diferentes? ¿En qué se diferencian? ¿Coincide 
con los cuentos? Expliquen cómo coincide con 
los cuentos.

– ¿Recuerdan qué eje se llama eje de las x y cuál 
se llama eje de las y? Cuando trabajamos con 
las gráficas de temperatura, el eje de las x 
tenía fechas y el eje de las y tenía valores de 
temperatura. En estas gráficas, ¿qué son los 
valores del eje de las x? ¿Qué son los valores 
del eje de las y?

p. 49
– ¿Qué valores representa este punto? ¿Cuántos 

años tiene Tara en este punto? ¿Cuál es su 
estatura?

MATEMÁTICAS EN DIEZ MINUTOS

(TEN-MINUTE MATH) p. 46
Materiales: Presentación del maestro

b Generar expresiones equivalentes a un número 
dado con limitaciones específicas.

b Practicar destrezas de cálculo con números 
racionales.

– ¿Cómo saben que esta expresión es igual a 3 1
12?

– ¿Cómo decidieron qué fracciones usar?

1 DISCUSIÓN

(DISCUSSION) p. 46
Materiales: Gráficas seleccionadas de los 
estudiantes (de la Sesión 1.3); Tabla: “Vocabulario” 
(de la Sesión 1.1)

b Interpretar la forma de una gráfica en función 
de la situación que la gráfica representa.

b Interpretar los valores de los puntos de una 
gráfica de coordenadas en el contexto de la 
situación.

p. 47
– ¿Qué notan cuando usan estas gráficas 

para comparar el crecimiento de Tara y el 
crecimiento de Nat? ¿Coincide la línea de Tara 
con el cuento sobre Tara? ¿Cómo? ¿Tienen 
sentido los valores de esta gráfica para el 
crecimiento de un niño? ¿Y la gráfica que 
muestra el crecimiento de Nat? ¿Cómo coincide 
con el cuento sobre Nat?

– Miremos la estatura de Nat. Describan lo que 
ocurre entre los 2 y los 4 años. ¿Cuánto creció? 

VOCABULARIO

b coordenada x

b coordenada y

b par ordenado

PUNTOS FOCALES DE MATEMÁTICAS

b Generar pares ordenados y anotarlos en una tabla.

b Interpretar la forma de una gráfica en función de la situación 
que la gráfica representa.

b Identificar puntos en una gráfica con pares ordenados 
correspondientes en una tabla.

b Interpretar los valores de los puntos de una gráfica de 
coordenadas en el contexto de la situación.
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– Los matemáticos tienen nombres para estos 
valores. Como los valores de la edad se ubican 
en el eje de las x, la edad en cualquier punto 
de la gráfica se llama coordenada x de ese 
punto. Por tanto, en este punto, la coordenada 
x es 6. ¿Cómo piensan que podría llamarse el 
95? Correcto, 95 es la coordenada y de este 
punto, porque es el valor de este punto que se 
encuentra en el eje de las y.

– Hemos escrito la coordenada x y la coordenada 
y de cada punto en tablas. En las matemáticas, 
a veces también se escriben así: (6, 95).

– Esta notación se llama par ordenado. 
Significa el punto de una gráfica que tiene 
la coordenada x 6 y la coordenada y 95. Lo 
encontrarán desplazándose por el eje de las 
x hasta el 6 y, luego, hacia arriba hasta el 95. 
Miremos un punto más. Estoy pensando en 
un punto que tiene la coordenada x 5 y la 
coordenada y 115. ¿Dónde estaría ese punto 
en la gráfica? ¿Cómo lo escribirían como un 
par ordenado? TMI1

EVALUACIÓN CONTINUA 

(ONGOING ASSESSMENT) p. 50
b ¿Pueden los estudiantes convertir un cuento 

sobre crecimiento en una gráfica lineal que 
se muestra en una gráfica de coordenadas 
para representar ese crecimiento? ¿Marcan 
correctamente los valores?

b ¿Usan y mantienen los estudiantes las 
correspondencias entre el cuento, la tabla y 
la gráfica? Por ejemplo, ¿saben qué parte de 
la gráfica y qué parte de la tabla representan 
una parte determinada del cuento? Si cambian 
un valor en la tabla, ¿cambian el valor 
correspondiente en la gráfica? ¿Usan la tabla 
y la gráfica como ayuda para pensar en cómo 
representar la estatura de los niños y el cambio 
en la estatura?

b ¿Cómo interpretan los estudiantes las 
palabras de los cuentos que describen ritmos 
de crecimiento, como a ritmo constante, 
lentamente o rápidamente?

Sesión 1.4, continuación

3 DISCUSIÓN

(DISCUSSION) p. 51
Materiales: Gráficas seleccionadas de los 
estudiantes (de la Actividad 2)

b Interpretar la forma de una gráfica en función 
de la situación que la gráfica representa.

b Interpretar los valores de los puntos de una 
gráfica de coordenadas en el contexto de la 
situación.

– ¿En qué parte de la gráfica ven la estatura de 
Tony a los 2 años? ¿En qué parte de la gráfica 
ven la estatura de Tony a los 10 años? ¿Cómo 
muestra la gráfica el ritmo constante que se 
menciona en el cuento? ¿Qué significa ritmo 
constante? ¿Cómo mostrarían los valores de la 
tabla un ritmo constante? MPN

p. 52
– El cuento dice que Maya creció rápidamente 

hasta los 7 años y, luego, creció lentamente 
hasta los 10 años. ¿Cómo pueden ver en la 
gráfica cómo cambió la manera en la que 
creció Maya? ¿Cómo mostraría esto la tabla?

– ¿Podría alguien que no conoce el cuento sobre 
Maya saber con solo mirar la gráfica cuándo 
Maya crece más rápidamente? ¿Hay algo en 
la gráfica que nos indica cuándo crece más 
rápidamente o más lentamente?

SEGUIMIENTO DE LA SESIÓN 

(SESSION FOLLOW-UP) p. 53
Materiales: Cuaderno de actividades, p. 294

La Clave de respuestas para esta Sesión comienza en 
la p. R75.
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Un patrón de crecimiento  
que sigue una regla

SESIÓN 
1.5

– Por cierto, los científicos nos han enviado los 
datos sobre las alturas de los animales, pero 
no nos han enviado fotos de ellos. Cuando 
grafiquen sus alturas, pueden imaginar cómo 
son. Las medidas de algunos animales pueden 
corresponder a la altura, como describiríamos 
un oso o un mono, pero, para otros animales, 
las medidas pueden corresponder a la 
longitud, como describiríamos un tigre o una 
culebra.

– El primer animal que observaremos se 
llama pájaro aleteador. Este animal mide 
4 centímetros al nacer. Luego, crece 3 
centímetros por año. ¿Cuánto mide el pájaro 
aleteador a los 3 años? ¿Cómo lo saben? ¿Y a 
los 4 años? ¿Cómo lo saben?

EVALUACIÓN CONTINUA 

(ONGOING ASSESSMENT) p. 57
b ¿Pueden los estudiantes interpretar la situación 

y completar correctamente la tabla hasta los 
10 años?

b ¿Cómo determinan los estudiantes la altura 
a los 15 años? ¿Calculan las alturas para los 
11, los 12, los 13 y los 14 años sumando 3 
centímetros por cada año? ¿Razonan que la 
altura debe aumentar 15 centímetros desde los 
10 años hasta los 15 (5 años × 3 centímetros 
por año)?

b ¿Cómo determinan los estudiantes la altura 
a los 100 años? ¿Usan el mismo método que 
usaron para hallar la altura a los 15 años? 
¿Intentan hallar una manera más eficiente de 
determinar esta altura?

MATEMÁTICAS EN DIEZ MINUTOS

(TEN-MINUTE MATH) p. 55
Materiales: Presentación del maestro (o use los 
Problemas 1–3 de T53*)

b Resolver problemas usando el orden de las 
operaciones.

b Interpretar expresiones que incluyen símbolos 
de agrupación.

1 ACTIVIDAD 

(ACTIVITY) p. 56
Materiales: Presentación del maestro (o use 
T52*); Cuaderno de actividades, pp. 295–297

– Hoy vamos a empezar a mirar cuentos sobre 
datos que recolectaron algunos científicos 
sobre los animales del planeta ficticio 
Rhomaar. Los científicos intentan describir 
los ciclos de vida de estos animales: cuán 
grandes son cuando nacen, cuán rápidamente 
crecen a diferentes edades y cuán grandes 
son cuando dejan de crecer. Los científicos 
usaron centímetros en sus mediciones. 
Afortunadamente, hasta ahora, los animales 
de Rhomaar han sido muy amigables y han 
permitido que los científicos los midieran. 
Los científicos han reunido datos sobre los 
primeros diez años de la vida de cada animal y 
han hallado que, a diferencia de los humanos 
que habitan la Tierra, todos los animales de 
Rhomaar crecen según una regla determinada. 
Hoy, vamos a ver dos de los animales e 
intentaremos descubrir la regla del crecimiento 
de cada uno.

PUNTOS FOCALES DE MATEMÁTICAS

b Interpretar los valores de los puntos de una gráfica de coordenadas en el 
contexto de la situación.

b Interpretar la forma de una gráfica en función de la situación que la gráfica 
representa.

b Describir la relación entre dos cantidades que varían según una regla  
(p. ej., la edad y altura o la estatura).

b Usar una relación numérica generada por una regla determinada para resolver 
problemas en ese contexto (p. ej., si sabes la edad, ¿cuál es la estatura?).
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b ¿Reconocen los estudiantes los patrones 
y las relaciones de la tabla y comienzan a 
analizarlas? ¿Intentan algunos estudiantes 
desarrollar una regla para determinar la altura 
correspondiente a cualquier edad?

b ¿Pueden los estudiantes marcar los puntos en 
la gráfica de coordenadas?

DIFERENCIACIÓN

(DIFFERENTIATION) p. 58
Intervención

– ¿Por qué piensan que crece 15 centímetros 
cada 5 años? ¿Cómo pueden explicarlo?

– ¿Cuánto crecería el pájaro aleteador cada 
10 años?

– ¿Les da eso ideas sobre cómo calcular cuánto 
medirá el pájaro aleteador a los 100 años?

2 DISCUSIÓN

(DISCUSSION) p. 58
Materiales: Presentación del maestro (o use 
T52); Cuaderno de actividades, pp. 295–297 
(completadas; de la Actividad 2)

b Interpretar la forma de una gráfica en función 
de la situación que la gráfica representa.

b Describir la relación entre dos cantidades que 
varían según una regla (p. ej., la edad y altura 
o la estatura).

b Usar una relación numérica generada por una 
regla determinada para resolver problemas en 
ese contexto (p. ej., si sabes la edad, ¿cuál es la 
estatura?).

Sesión 1.5, continuación

p. 60
– ¿En qué se parece o en qué se diferencia la 

gráfica del pájaro aleteador de esas gráficas? 
¿Qué notaron acerca de estas gráficas?

– [Yumiko], notaste que la gráfica de la altura 
del pájaro aleteador es una línea recta. Has 
visto gráficas que no eran líneas rectas, como 
las gráficas del cambio de temperatura a lo 
largo de un año o las gráficas de las estaturas 
de los niños. ¿Por qué piensas que esta gráfica 
es una línea recta?

– [Félix], dijiste que piensas que si continuaras 
colocando más puntos en la gráfica, seguirían 
formando una línea recta. ¿Por qué es así? MN  
MPN

– ¿Cómo calcularon la altura a los 15 años?

p. 61
– ¿Cómo tomaron en cuenta en lo que hicieron 

que el pájaro aleteador ya mide 4 centímetros 
al nacer? ¿Cómo tomaron en cuenta en lo que 
hicieron que crece 3 centímetros por año?

– ¿Qué significa el 100? ¿Por qué se multiplica 
por 3? ¿Por qué se suma 4?

p. 62
– ¿Y si escribiera esta expresión para describir la 

altura del pájaro aleteador? ¿Qué significaría?

SEGUIMIENTO DE LA SESIÓN 

(SESSION FOLLOW-UP) p. 62
Materiales: Cuaderno de actividades, pp. 298–299

La Clave de respuestas para esta Sesión comienza en 
la p. R76.

*  Vea el Plan de la Investigación 1 de las Unidades 
curriculares en inglés.
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Comparar el crecimiento  
de animales

SESIÓN 
1.6

b ¿Cómo determinan los estudiantes la altura 
a los 100 años? ¿Usan el mismo método que 
usaron para hallar la altura a los 15 años? 
¿Intentan los estudiantes hallar una manera 
más eficiente de determinar esta altura?

b ¿Reconocen los estudiantes los patrones 
y las relaciones de la tabla y empiezan 
a analizarlas? ¿Intentan los estudiantes 
desarrollar una manera de determinar la altura 
correspondiente a cualquier edad?

p. 66
b ¿Pueden los estudiantes marcar los puntos en 

la gráfica de coordenadas?

b ¿Qué notan los estudiantes acerca de las 
gráficas de los tres animales? ¿Qué dicen 
acerca de cómo se relacionan sus patrones de 
crecimiento?

b ¿Qué notan cuando comparan el krink y el 
trespiés?

b ¿Es uno de ellos más alto que el otro?

b ¿Cómo compararían la rapidez con la que crece 
cada uno?

b ¿Qué ocurre a lo largo del tiempo?

SEGUIMIENTO DE LA SESIÓN 

(SESSION FOLLOW-UP) p. 67
Materiales: Cuaderno de actividades, p. 303

MATEMÁTICAS EN DIEZ MINUTOS

(TEN-MINUTE MATH) p. 64
Materiales: Presentación del maestro (o use los 
Problemas 4–6 de T53, de la Sesión 1.5)

b Resolver problemas usando el orden de las 
operaciones.

b Escribir e interpretar expresiones que incluyen 
símbolos de agrupación.

1 ACTIVIDAD 

(ACTIVITY) p. 64
Materiales: Cuaderno de actividades, pp. 301–302;  
lápices de colores o marcadores; reglas (opcionales)

– Hoy van a aprender sobre otros tres animales 
de Rhomaar: el krink, el trespiés y la comadreja 
de agua. Al igual que en la sesión anterior, 
van a completar una tabla y una gráfica para 
cada animal.

EVALUACIÓN CONTINUA 

(ONGOING ASSESSMENT) p. 65
b ¿Pueden los estudiantes interpretar la situación 

y completar correctamente la tabla hasta los 
10 años?

b ¿Cómo determinan los estudiantes la altura 
a los 15 años? ¿Calculan las alturas a los 
11, los 12, los 13 y los 14 años sumando la 
cantidad constante de crecimiento por cada 
año? ¿Razonan que la altura debe aumentar 
la cantidad de crecimiento de cada año 
multiplicada por 5 años?

PUNTOS FOCALES DE MATEMÁTICAS

b Identificar puntos en una gráfica con pares ordenados correspondientes en 
una tabla.

b Describir la relación entre dos cantidades que varían según una regla (p. ej., la 
edad y altura o la estatura).

b Interpretar la forma de una gráfica en función de la situación que la gráfica 
representa.

b Comparar situaciones describiendo diferencias en sus gráficas.

La Clave de respuestas para esta Sesión comienza en 
la p. R77.
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Otro tipo de animal
SESIÓN 

1.7

– [Margaret], dinos más acerca de lo que quieres 
decir cuando dices que el krink gana por 3 
cada año. ¿Qué significa ese 3 en función de 
las alturas del krink y el trespiés?

– Comparemos el krink y la comadreja de agua. 
¿Qué animal crece más rápidamente? ¿Cómo 
pueden ver esto en la gráfica? ¿Y en la tabla? 
¿Tienen en algún momento la misma altura el 
krink y la comadreja de agua?

p. 72
– ¿En qué parte de las gráficas es el krink más 

alto que el trespiés? ¿En qué parte es el 
krink más bajo que el trespiés? ¿En qué parte 
tienen la misma altura? ¿A qué edad ocurre 
eso? ¿Cómo pueden saber a partir de la tabla 
que en algún momento tienen la misma 
altura? MN

2 ACTIVIDAD 

(ACTIVITY) p. 72
Materiales: Cuaderno de actividades, pp. 304–306; 
cubos conectables (50 por cada dos estudiantes)

– El veloz crece de una manera diferente de 
todos los animales que los científicos han 
estudiado hasta ahora. Los científicos están 
muy interesados en descubrir el patrón de 
crecimiento de este animal. Hasta ahora, 
solo han podido encontrar veloces de 5 años 
o menos, por tanto, solo tienen datos de 
medición hasta los 5 años de edad. Los veloces 
de más edad son muy rápidos y los científicos 
aún no han podido acercarse lo suficiente para 
medirlos. Como todos los animales de Rhomaar 
que han estudiado hasta ahora crecen de 
acuerdo con una regla, los científicos piensan 
que es probable que los veloces también 
crezcan según alguna regla. Vean si se les 
ocurre una idea sobre cuál piensan que podría 
ser esta regla.

MATEMÁTICAS EN DIEZ MINUTOS

(TEN-MINUTE MATH) p. 69
Materiales: Presentación del maestro (o use los 
Problemas 7–9 de T53, de la Sesión 1.5)

b Resolver problemas usando el orden de las 
operaciones.

b Interpretar expresiones que incluyen símbolos 
de agrupación.

1 DISCUSIÓN

(DISCUSSION) p. 69
Materiales: Presentación del maestro (o use 
T55–T56*); Cuaderno de actividades, pp. 301–302 
(completadas, de la Sesión 1.6); A38 (completada, 
de la Sesión 1.6)

b Interpretar la forma de una gráfica en función 
de la situación que la gráfica representa.

b Comparar situaciones describiendo diferencias 
en sus gráficas.

p. 70
– Si fueran el científico que informa sobre el 

krink, ¿qué informarían sobre cómo crece?

p. 71
– Al nacer, el krink es mucho más bajo que el 

trespiés. ¿Qué ocurre con estos dos animales a 
medida que crecen?

– [Alex] notó que, al comienzo, el krink es más 
bajo que el trespiés. Más adelante, es más alto 
que el trespiés. ¿Es eso lo que quieren decir 
cuando dicen “alcanzar”?

– [Lourdes], dijiste que la primera columna 
aumenta de 5 en 5 y la segunda columna 
aumenta de 2 en 2. Dinos qué significa eso en 
función de lo que ocurre con las alturas del 
krink y el trespiés.

PUNTOS FOCALES DE MATEMÁTICAS

b Interpretar la forma de una gráfica en función de la situación que la gráfica 
representa.

b Comparar situaciones describiendo diferencias en sus gráficas.

b Expresar una regla que describe un patrón numérico.
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Sesión 1.7, continuación

p. 75
– ¿Quién puede describir las gráficas del veloz 

y el trespiés? ¿En qué se parecen? ¿En qué se 
diferencian?

– ¿Por qué tiene la gráfica del veloz una curva 
hacia arriba? ¿Por qué no es una línea recta 
como la del trespiés? Cuando dicen “cada vez 
más rápido”, ¿qué quieren decir? Expliquen 
qué significa “más rápido” cuando se habla de 
altura.

SEGUIMIENTO DE LA SESIÓN 

(SESSION FOLLOW-UP) p. 75
Materiales: Cuaderno de actividades, pp. 307–308; 
T13* (opcional)

EVALUACIÓN CONTINUA 

(ONGOING ASSESSMENT) p. 73
b ¿Notan los estudiantes que la cantidad en la 

que crece la altura aumenta cada año?

b ¿Pueden los estudiantes expresar cómo cambia 
la cantidad de crecimiento cada año?

b ¿Pueden los estudiantes mostrar cómo se 
puede ver su descripción del crecimiento del 
veloz tanto en la tabla como en la gráfica?

p. 74
b ¿Pueden los estudiantes describir en qué se 

diferencia el crecimiento del veloz del de los 
otros animales cuyas alturas cambian la misma 
cantidad cada año?

3 DISCUSIÓN

(DISCUSSION) p. 74
Materiales: Presentación del maestro (o use T57*)

b Interpretar la forma de una gráfica en función 
de la situación que la gráfica representa.

b Comparar situaciones describiendo diferencias 
en sus gráficas.

– ¿Cómo crece un veloz? ¿Qué hallaron?

La Clave de respuestas para esta Sesión comienza en 
la p. R78.

*  Vea el Plan de la Investigación 1 de las Unidades 
curriculares en inglés.
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Diferenciación en la Investigación 1

– El planeador de los claros crece la misma 
cantidad por año. ¿Cómo pueden calcular cuánto 
mide cuando tiene 3 años? ¿Y cuando tiene 
4 años? ¿Cuántos centímetros de longitud mide 
el planeador de los claros después de 5 años? 
¿Y después de 10 años? ¿Cómo lo saben?

– ¿Por qué piensan que la gráfica del crecimiento 
del planeador de los claros es una línea recta? 
Si continuaran añadiendo puntos a esta gráfica, 
¿seguirían formando una línea recta? ¿Por qué 
es así?

AMPLIACIÓN

PUNTOS FOCALES DE MATEMÁTICAS

b Describir la relación entre dos cantidades que 
varían según una regla (p. ej., la edad y altura 
o la estatura).

Materiales: Copias completadas por los 
estudiantes de la página 296 del Cuaderno de 
actividades, hoja de cartelón

– Miren su respuesta al Problema 2 de la página 
296 del Cuaderno de actividades. ¿Pueden 
hallar una regla que funcione para cualquier 
cantidad de años? Usen palabras o una 
expresión.

– Supongan que el pájaro aleteador continúa 
creciendo al mismo ritmo hasta los 150 años. 
Usen una de las reglas para hallar su altura a 
los 150 años. ¿Obtendrían la misma respuesta si 
usaran la otra regla? ¿En qué se parecen estas 
reglas? ¿En qué se diferencian? ¿Por qué hay 
un 3 en ambas reglas? ¿Por qué hay un 4?

– La regla debe mostrar la cantidad inicial y la 
cantidad que cambia cada año. ¿Piensan que 
podrían usar el mismo tipo de regla para animales 
que no crecen la misma cantidad por año?

INTERVENCIÓN

PUNTOS FOCALES DE MATEMÁTICAS

b Interpretar los valores de los puntos de una 
gráfica de coordenadas en el contexto de la 
situación.

b Usar una relación numérica generada por una 
regla determinada para resolver problemas en 
ese contexto (p. ej., si sabes la edad, ¿cuál es la 
estatura?).

Vocabulario: gráfica, marcar

Materiales: S33

– ¿Qué información se da en la tabla? ¿Cómo 
pueden calcular cuán alto es el quawper 
cuando tiene 3 años? ¿Cómo pueden hallar los 
otros números que faltan?

– ¿Cuántos centímetros crece el quawper en 
5 años? ¿Cómo lo saben?

– Hagamos una gráfica. ¿Cómo marcan un punto 
para representar 0 años y 5 centímetros?

– Estas alturas tienen los rótulos 0, 5, 10, 15 y 
así sucesivamente. ¿Cómo saben dónde deben 
estar los 9 centímetros?

PRÁCTICA

PUNTOS FOCALES DE MATEMÁTICAS

b Interpretar los valores de los puntos de una 
gráfica de coordenadas en el contexto de la 
situación.

b Describir la relación entre dos cantidades que 
varían según una regla (p. ej., la edad y altura 
o la estatura).

b Usar una relación numérica generada por una 
regla determinada para resolver problemas en 
ese contexto (p. ej., si sabes la edad, ¿cuál es la 
estatura?).

Materiales: T13 (2 copias por estudiante y 1 para 
demostración, según sea necesario), S34

La Clave de respuestas para esta sección comienza en 
la p. R79.
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3 cuadrados a lo ancho
SESIÓN 

2.1

DIFERENCIACIÓN

(DIFFERENTIATION) p. 87
Intervención

– Supongan que no han calculado el área de 
ninguna de las matrices de hasta 20 filas. 
¿Cómo podrían calcular el área de la matriz 
de 20 filas sin usar los totales de las filas 
anteriores?

2 DISCUSIÓN

(DISCUSSION) p. 87
b Expresar una regla que describa un patrón 

numérico.

b Usar una notación simbólica con letras para 
representar el valor de una cantidad que varía 
en función de otra.

b Escribir una ecuación que describa la relación 
entre dos cantidades que varían.

p. 88
– Imaginen que continúan agregando filas, 

siempre con 3 cuadrados en cada fila. ¿Se les 
ocurre una regla para hallar el área de una 
matriz que tenga cualquier cantidad de filas? 
Digamos que hay 1,000, 2,000 o 10,000 filas. 
¿Cómo hallarían el área? ¿Pueden expresar 
en palabras cómo pueden hallar el área para 
cualquier cantidad de filas?

– ¿Qué piensan que significa la n en la última fila 
de la tabla?

– Si usaran n u otra letra para representar la 
cantidad de filas, ¿cómo podrían escribir una 
regla, usando esta letra, para calcular el área 
del rectángulo? MN1

MATEMÁTICAS EN DIEZ MINUTOS

(TEN-MINUTE MATH) p. 85
Materiales: Presentación del maestro

b Generar expresiones equivalentes a un número 
dado con limitaciones específicas.

b Practicar destrezas de cálculo.

– ¿Cómo saben que esta expresión es igual a 720?

– ¿Qué saben acerca del 720 que los ayudó a 
decidir qué números usar en sus expresiones?

1 ACTIVIDAD 

(ACTIVITY) p. 86
Materiales: Cuaderno de actividades, pp. 309–310; 
T13* (según sea necesario); cubos conectables o 
fichas (20 por estudiante)

– Sin agregar más fichas, describan cómo harían 
cada matriz hasta la fila 10. ¿Qué ocurre con la 
cantidad total de fichas cada vez que agregan 
una fila?

EVALUACIÓN CONTINUA 

(ONGOING ASSESSMENT) p. 86
b ¿Usan los estudiantes la estructura de la matriz 

rectangular para hallar el área de una cantidad 
dada de filas? ¿Empiezan los estudiantes por 
expresar una regla para hallar el área de una 
matriz que tenga cualquier cantidad de filas? 
¿Pueden explicar su regla haciendo referencia 
a la estructura del rectángulo?

VOCABULARIO

b área

b perímetro

PUNTOS FOCALES DE MATEMÁTICAS

b Expresar una regla que describa un patrón numérico.

b Escribir una ecuación que describa la relación entre dos 
cantidades que varían.

b Usar una notación simbólica con letras para representar el valor 
de una cantidad que varía en función de otra.
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– Escribimos que “se toma la cantidad de 
filas y se la multiplica por 3”. Por tanto, si 
n representa la cantidad de filas, ¿cómo 
escribiríamos esta regla? MPN

– ¿Y si tuviéramos una matriz con 500 filas, de 
manera que el valor de n (la cantidad de filas) 
fuera 500? ¿Cómo hallaríamos el área usando 
nuestra regla? Y si la matriz tuviera 2,000 filas, 
¿cómo usaríamos nuestra regla?

p. 89
– Por tanto, si n × 3 significa la cantidad de filas 

por 3, ¿qué haríamos si tuviéramos 500 filas? 
Expliquen por qué eso tiene sentido en función 
de lo que ocurriría si realmente hicieran esta 
matriz con las fichas. ¿Qué significa la n? ¿Qué 
significa el 3?

– Esta expresión, n × 3, nos da la cantidad total 
de cuadrados que hay en la matriz, o su área. 
El área cambia cada vez que cambia n. ¿Qué 
podríamos escribir en el espacio en blanco para 
completar esta ecuación y saber qué hallamos 
cuando multiplicamos la cantidad de filas por 3?

– Por tanto, ¿a qué sería igual A si n fuera igual 
a 10?

3 ACTIVIDAD 

(ACTIVITY) p. 90
Materiales: Cuaderno de actividades, pp. 311–312;  
T13 (según sea necesario)

– Para esta actividad, empezarán con 3 
cuadrados a lo ancho y, luego, agregarán 
filas de cuadrados. Sin embargo, en lugar de 
determinar la cantidad total de cuadrados, o 
el área, miraremos el perímetro del rectángulo 
que se forma cada vez que se agrega una fila. 
¿Quién puede recordarnos qué es el perímetro 
de una figura?

– Cada lado de estos cuadrados mide 1 
centímetro de longitud. ¿Cuál es el perímetro 
de esta fila de 3 fichas?

– ¿Cuál es el perímetro del rectángulo de 2 por 3?

Sesión 2.1, continuación

EVALUACIÓN CONTINUA 

(ONGOING ASSESSMENT) p. 91
b ¿Cómo hallan los estudiantes el perímetro 

a medida que agregan filas? ¿Notan que el 
perímetro aumenta 2 centímetros cada vez que 
se agrega una fila? ¿Pueden explicar por qué 
ocurre eso en función de la estructura de la 
matriz?

b ¿Notan los estudiantes, a partir de la estructura 
del rectángulo, que la longitud de dos de los 
lados siempre será 3 centímetros, sin importar 
cuántas filas se agreguen? ¿Notan que la 
longitud de los otros dos lados coincide con 
la cantidad de filas (es decir, en una matriz de 
10 filas, los lados correspondientes miden 10 
centímetros)?

b ¿Pueden los estudiantes escribir una regla para 
hallar el perímetro de un rectángulo que tenga 
cualquier cantidad de filas, ya sea en palabras 
o con símbolos?

b [Charles], noté que escribiste (2 × 3) + (2 × 10) 
para representar el perímetro del rectángulo 
que tiene 10 filas. ¿Puedes explicarme qué 
representa 2 × 3 en el rectángulo? ¿Y 2 × 10?

b [Shandra], escribiste 16 + 2 para representar 
el perímetro del rectángulo que tiene 6 filas. 
¿De dónde sale el 16? ¿Y el 2? Podrán notar 
que, en la tabla, el perímetro aumenta en 2 
cada vez que agregan una fila. ¿Pueden usar 
sus fichas para explicarme por qué ocurre eso? 
Quiero que hagan un rectángulo con 5 filas y, 
luego, miren lo que ocurre cuando agregan 
otra fila.

b ¿Cómo cambia el perímetro cada vez que 
agregan una fila de 3 cuadrados? ¿Cómo 
ven eso en la tabla?... Por tanto, notan que 
el perímetro aumenta 2 centímetros cada 
vez. ¿Cómo pueden explicar esto mirando la 
ordenación de cuadrados? ¿Qué ocurre cuando 
agregan otra fila? ¿Dónde ven los cambios en 
el perímetro?
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b ¿Hay otra manera de calcular el perímetro 
del rectángulo que tiene 10 filas sin contar 
hacia adelante o sumar de 2 en 2? ¿Qué saben 
sobre la ordenación de 10 filas de cuadrados? 
¿Cómo sería? ¿Pueden visualizar el perímetro? 
¿Qué saben sobre los lados más largos del 
rectángulo? ¿Y sobre los lados más cortos?

b ¿Cómo pueden usar las expresiones aritméticas 
que han escrito para determinar el perímetro 
del rectángulo que tiene 20 filas?

Sesión 2.1, continuación

SEGUIMIENTO DE LA SESIÓN 

(SESSION FOLLOW-UP) p. 92
Materiales: Cuaderno de actividades, pp. 313–314

La Clave de respuestas para esta Sesión comienza en 
la p. R80.

*  Vea el Plan de la Investigación 2 de las Unidades 
curriculares en inglés.
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¿Es el doble o no?
SESIÓN 

2.2

p. 96
– [Deon] dijo que para el rectángulo que 

tiene cuatro filas de cuadrados, su expresión 
era 2 × 4 + 2 × 3. Para el de cinco filas, su 
expresión era 2 × 5 + 2 × 3. Para el de seis 
filas, su expresión era 2 × 6 + 2 × 3. ¿En qué 
parte de las matrices están los dos 4, los dos 5 o 
los dos 6? ¿Por qué esta parte de su expresión 
cambia cada vez que se agrega una fila de 
cuadrados, pero 2 × 3 nunca cambia?

– Para el rectángulo de cinco filas, [Nora] sumó 
5 + 3 y, luego, duplicó eso. Para el de 6 filas, 
sumó 6 + 3 y, luego, duplicó eso. ¿Cómo piensa 
[Nora] en el rectángulo? ¿De dónde saca 5 + 3? 
¿Por qué lo duplica? MN

– Escribamos lo que han dicho que saben 
acerca del perímetro de estos rectángulos, sin 
importar cuán grandes sean.

p. 97
– Por tanto, si tenemos 100 filas de 3 centímetros 

cuadrados cada una, eso significa que n es 
igual a 100. Nuestra cantidad de filas es 100.
Por tanto, ¿cómo funcionaría la primera regla, 
(2 × 3) + (2 × n)? ¿Coincide la respuesta con 
lo que obtuvieron como respuesta para las 100 
filas? ¿Tiene sentido (2 × 3) + (2 × 100) como 
método cuando piensan en la matriz? ¿Cómo 
pueden explicar por qué funciona?

2 ACTIVIDAD 

(ACTIVITY) p. 97
Materiales: Cuaderno de actividades, pp. 309–312 
(de la Sesión 2.1); T13 (según sea necesario, de 
la Sesión 2.1); cubos conectables o fichas (20 por 
estudiante)

MATEMÁTICAS EN DIEZ MINUTOS

(TEN-MINUTE MATH) p. 94
Materiales: Presentación del maestro

b Generar expresiones equivalentes a un número 
dado con limitaciones específicas.

b Practicar destrezas de cálculo.

– ¿Cómo saben que esta expresión es igual a 
1,800?

– ¿Qué saben sobre el 1,800 que los ayudó a 
decidir qué números usar en sus expresiones?

1 DISCUSIÓN

(DISCUSSION) p. 94
Materiales: Presentación del maestro (o use la 
Tabla: “Perímetro: 3 cuadrados a lo ancho”*); 
Cuaderno de actividades, p. 311 (de la Sesión 2.1); 
cubos conectables o fichas (20 por estudiante)

b Describir la relación entre dos cantidades que 
varían según una regla (p. ej., la cantidad de 
filas y el perímetro).

b Usar una notación simbólica con letras para 
representar el valor de una cantidad que varía 
en función de otra.

p. 95
– Sé que una fila de 3 cuadrados tiene un 

perímetro de 8 centímetros, por tanto, ¿por 
qué agregar otra fila no suma 8 centímetros al 
perímetro? ¿Por qué solo suma 2 centímetros? 
Sé que pueden ver que el perímetro aumenta 
en 2 mirando la tabla, pero ¿cómo pueden 
explicarlo?

PUNTOS FOCALES DE MATEMÁTICAS

b Describir la relación entre dos cantidades que varían según una regla  
(p. ej., la cantidad de filas y el perímetro).

b Usar una notación simbólica con letras para representar el valor de una 
cantidad que varía en función de otra.

b Interpretar un patrón numérico en una tabla en función de la situación que 
representa.

b Analizar y comparar patrones numéricos generados por diferentes reglas.
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Sesión 2.2, continuación

b ¿Pueden los estudiantes razonar, a partir de 
las expresiones numéricas, sobre las maneras 
en las que cambian el área y el perímetro? 
¿Pueden relacionar las características de las 
expresiones aritméticas con las características 
de las matrices rectangulares?

3 DISCUSIÓN

(DISCUSSION) p. 99
b Describir la relación entre dos cantidades que 

varían según una regla (p. ej., la cantidad de 
filas y el perímetro).

b Interpretar un patrón numérico en una tabla 
en función de la situación que representa.

p. 100
– ¿Cómo coincide el argumento de [Alicia], 

basado en cómo cambia su expresión 
aritmética, con el argumento de [Tavon] sobre 
la manera en la que cambia la forma del 
rectángulo? [Alicia] dijo que en su expresión  
el 6 permanece siempre igual y solo la parte de 
la multiplicación se duplica. [Tavon] dijo que la 
parte de arriba y la de abajo del rectángulo no 
se duplican, sino solo los costados. ¿Hay alguna 
relación entre estas dos ideas? PD

SEGUIMIENTO DE LA SESIÓN 

(SESSION FOLLOW-UP) p. 100
Materiales: Cuaderno de actividades, p. 315

– Noté que, ayer, algunos de ustedes hallaron 
la cantidad total de cuadrados, o el área, de 
un rectángulo que tenía 10 filas duplicando 
la cantidad del rectángulo de 5 filas. Un 
rectángulo que tiene 5 filas tiene 3 × 5, o 15, 
cuadrados, por tanto, [Samantha y Joshua] 
decían que un rectángulo con 10 filas tendría 
el doble de eso, 30 cuadrados. ¿Es cierto? 
¿Pueden duplicar la cantidad de cuadrados 
que hay en 10 filas para hallar la cantidad que 
hay en 20 filas? ¿Pueden duplicar la cantidad 
de cuadrados que hay en 20 filas para hallar la 
cantidad que hay en 40 filas?

p. 98
– ¿Qué ocurre con el perímetro? ¿Pueden 

duplicar el perímetro de un rectángulo de 
5 filas para obtener el perímetro de un 
rectángulo de 10 filas? ¿Pueden duplicar el 
perímetro de un rectángulo de 10 filas para 
obtener el perímetro de un rectángulo de 
20 filas? ¿Por qué duplicar funciona para el 
área, pero no para el perímetro? Su tarea 
es descubrir por qué. Miren las expresiones 
aritméticas y las ordenaciones de cuadrados 
para explicar por qué pueden usar la 
duplicación en uno de estos casos, pero no en 
el otro.

– ¿Qué expresión escribieron para representar el 
perímetro de un rectángulo que tiene 10 filas 
de cuadrados? ¿Y uno que tiene 20 filas de 
cuadrados? ¿Pueden mostrar qué parte de la 
expresión de las 20 filas es el doble de lo que 
escribieron para las 10 filas? ¿Pueden mostrar 
qué parte no se duplica? ¿Cómo coincide eso 
con lo que ocurre con las ordenaciones de 
cuadrados? 

EVALUACIÓN CONTINUA 

(ONGOING ASSESSMENT) p. 99
b ¿Forman los estudiantes sus argumentos 

razonando acerca de la estructura de los 
rectángulos, incluyendo explicaciones de cómo 
cambia el área o el perímetro a medida que 
cambia la cantidad de filas de cuadrados? 
¿Pueden describir en qué se diferencia el 
cambio en el área del cambio en el perímetro?

La Clave de respuestas para esta Sesión comienza en 
la p. R81.

*  Vea el Plan de la Investigación 2 de las Unidades 
curriculares en inglés.
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Comparar matrices que tienen 4,  
5 y 6 cuadrados a lo ancho

SESIÓN 
2.3

– ¿Cómo se ve en la gráfica este patrón que 
observaron en la tabla? ¿Cómo muestra la 
gráfica que el perímetro aumenta en 2 cada 
vez? ¿Cómo muestra la gráfica que el área 
aumenta en 4 [o en 5 o en 6] cada vez? ¿Por 
qué piensan que los puntos de la gráfica 
forman una línea recta? MN  MPN2

EVALUACIÓN CONTINUA 

(ONGOING ASSESSMENT) p. 103
b ¿Colocan los estudiantes correctamente los 

puntos en la gráfica?

b ¿Cómo hallan los estudiantes el perímetro 
a medida que agregan filas? ¿Notan que el 
perímetro aumenta 2 centímetros cada vez que 
se agrega una fila? ¿Pueden explicar por qué 
ocurre eso en función de la estructura de la 
matriz?

p. 104
b Para calcular los perímetros de las matrices 

que tienen 10, 15, 20 y 100 filas, ¿continúan 
sumando de 2 en 2 a los perímetros anteriores 
o notan y aplican la relación entre la 
cantidad de filas y los perímetros? ¿Notan 
los estudiantes a partir de la estructura del 
rectángulo que la longitud de dos de los 
lados es siempre 4, 5 o 6 centímetros, sin 
importar cuántas filas se agreguen? ¿Notan 
que la longitud de cada uno de los otros 
dos lados corresponde a la cantidad de 
filas (p. ej., que para 10 filas, estos lados 
miden 10 centímetros), al igual que con los 
rectángulos formados por filas de 3 cuadrados 
a lo ancho?

MATEMÁTICAS EN DIEZ MINUTOS

(TEN-MINUTE MATH) p. 102
Materiales: Presentación del maestro

b Generar expresiones equivalentes a un número 
dado con limitaciones específicas.

b Practicar destrezas de cálculo.

– ¿Cómo saben que esta expresión es igual a 
3,300?

– ¿Qué saben sobre el 3,300 que los ayudó a 
decidir qué números usar en sus expresiones?

1 ACTIVIDAD 

(ACTIVITY) p. 103
Materiales: Cuaderno de actividades, pp. 316–318,  
319–321; T13 (según sea necesario, de la 
Sesión 2.1); cubos conectables o fichas (20 por 
estudiante)

– ¿Qué patrones ven en la tabla? ¿Qué notan 
acerca de cómo cambia el área [o el perímetro] 
a medida que agregan fichas? ¿Cómo pueden 
usar la matriz para explicar ese patrón? ¿Cómo 
pueden usar las expresiones aritméticas que 
han escrito para determinar lo que ocurre con 
una matriz formada por 20 filas?

– En su regla para hallar el área, ¿qué les indica 
el 4 [o el 5 o el 6] sobre la matriz? ¿Qué 
representa la n? En su regla para hallar el 
perímetro, ¿qué representa el 8 [o el 10 o el 
12] en la matriz? ¿Qué representa la n? ¿Por 
qué multiplican n por 2?

PUNTOS FOCALES DE MATEMÁTICAS

b Identificar puntos en una gráfica con pares ordenados correspondientes en 
una tabla.

b Analizar y comparar patrones numéricos generados por diferentes reglas.

b Interpretar la forma de una gráfica en función de la situación que la gráfica 
representa.

b Comparar situaciones describiendo diferencias en sus gráficas.
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Sesión 2.3, continuación

haciendo referencia a las ordenaciones de 
fichas o a las tablas de valores?

b ¿Cómo comparan los estudiantes las gráficas 
del perímetro? ¿Notan que las líneas son 
paralelas? ¿Notan que, para cualquier cantidad 
dada de filas, la diferencia entre los perímetros 
es siempre 2 centímetros? ¿Pueden explicar 
por qué ocurre esto haciendo referencia a la 
ordenación de cuadrados de la matriz y a las 
tablas de valores?

p. 107
b ¿Qué notan los estudiantes cuando comparan 

las reglas para hallar el área? ¿Pueden 
relacionar sus reglas con la forma de las 
gráficas? ¿Cómo describen y explican las 
semejanzas y diferencias entre las tres 
situaciones?

b ¿Qué notan los estudiantes cuando comparan 
las reglas para hallar el perímetro? ¿Pueden 
relacionar sus reglas con la forma de las 
gráficas? ¿Cómo describen y explican las 
semejanzas y diferencias entre las tres 
situaciones?

DIFERENCIACIÓN

(DIFFERENTIATION) p. 107
Ampliación

– Tienen reglas diferentes para hallar las áreas 
de los rectángulos formados por filas de 
4 cuadrados, filas de 5 cuadrados y filas de 
6 cuadrados. ¿Pueden escribir una regla que 
podrían usar para hallar el área de rectángulos 
con filas formadas por cualquier cantidad de 
cuadrados? Piensen en esto y, luego, intenten 
escribir sus ideas en palabras. También 
pueden intentar escribir su regla con notación 
simbólica.

SEGUIMIENTO DE LA SESIÓN 

(SESSION FOLLOW-UP) p. 107
Materiales: Cuaderno de actividades, pp. 322–323

b ¿Pueden los estudiantes escribir reglas para 
hallar el área y el perímetro de un rectángulo 
formado por cualquier cantidad de filas, tanto 
en palabras como con símbolos?

b ¿Qué notan los estudiantes acerca de las 
gráficas? ¿Notan que los puntos parecen 
formar una línea recta? ¿Asocian la forma de 
la gráfica con la manera en la que el área o el 
perímetro aumentan la misma cantidad cada 
vez que se agrega una fila de cuadrados?

EVALUACIÓN CONTINUA 

(ONGOING ASSESSMENT) p. 105
b ¿Resuelven los estudiantes las discrepancias 

sobre la tabla, la gráfica y la regla?

3 ACTIVIDAD 

(ACTIVITY) p. 106
Materiales: S35*; materiales de la Actividad 1

– Para la matriz formada por 4 cuadrados a lo 
ancho que tiene 100 filas, multiplican 4 por 
100 y obtienen un área de 400 centímetros 
cuadrados. ¿Cómo cambia esto cuando una 
matriz está formada por 5 o 6 cuadrados a 
lo ancho? ¿En qué se parecen las tablas de 
valores de los rectángulos que tienen 4, 5 y 6 
cuadrados en cada fila? ¿En qué se diferencian 
las tablas de valores? ¿En qué se parecen las 
tres gráficas? ¿En qué se diferencian?

EVALUACIÓN CONTINUA 

(ONGOING ASSESSMENT) p. 106
b ¿Relacionan los estudiantes los patrones de las 

tablas con la forma de las gráficas? ¿Describen 
las correspondencias entre la estructura de las 
matrices, los patrones aritméticos de la tabla 
y el hecho de que los puntos de la gráfica 
forman una línea recta?

b ¿Cómo comparan los estudiantes las gráficas 
del área? ¿Notan que, al comienzo, las líneas 
están cerca entre sí y, luego, se alejan cada 
vez más? ¿Pueden explicar por qué ocurre esto 

La Clave de respuestas para esta Sesión comienza en 
la p. R81.

*  Vea el Plan de la Investigación 2 de las Unidades 
curriculares en inglés.
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10 cuadrados a lo ancho
SESIÓN 

2.4

qué se parece la manera en la que aumenta el 
área de cada una de las tres situaciones? ¿En 
qué se diferencia?

p. 111
– ¿En qué se parecen las tres reglas? ¿Qué 

ocurriría si hiciera un rectángulo con 7 filas de 
cuadrados? ¿Se parecería la regla para hallar 
esa área a las reglas para hallar las áreas de los 
otros rectángulos?

– Cuando hay solo 1 fila de cuadrados en cada 
rectángulo, la diferencia entre las áreas es solo 
1 centímetro cuadrado. Cuando hay 2 filas en 
cada rectángulo, la diferencia entre las áreas 
es 2 centímetros cuadrados. ¿Qué ocurre con 
las áreas a medida que aumenta la cantidad 
de filas? ¿Por qué ocurre esto? ¿Quién puede 
explicarlo usando fichas o un dibujo?

– Las tres gráficas del área están en la misma 
gráfica de coordenadas para que puedan 
compararlas. Los puntos de cada grupo 
de rectángulos están unidos con una línea 
punteada para que puedan verlos mejor. 
Asegurémonos de que todos entendemos qué 
grupo de puntos es cada uno. ¿Quién puede 
pasar al frente y mostrarnos los puntos que 
corresponden a los rectángulos que tienen 
4 cuadrados a lo ancho? Expliquen cómo lo 
saben. ¿Qué representa este punto? ¿Y este 
otro punto?

p. 112
– Anteriormente, dijeron que a medida que 

aumenta la cantidad de filas, las áreas de 
los tres rectángulos se alejan cada vez más. 
¿Muestran eso las gráficas? ¿Cómo?

MATEMÁTICAS EN DIEZ MINUTOS

(TEN-MINUTE MATH) p. 109
Materiales: Presentación del maestro (o use los 
Problemas 10–12 de T53, de la Sesión 1.5)

b Resolver problemas usando el orden de las 
operaciones.

b Interpretar expresiones que incluyen símbolos 
de agrupación.

– ¿En qué se parecen estos tres problemas? 
¿En qué se diferencian? ¿Cómo podrían usar 
símbolos de agrupación para hacer que las 
ecuaciones de los otros dos problemas fueran 
verdaderas?

1 DISCUSIÓN

(DISCUSSION) p. 110
Materiales: Presentación del maestro (o use  
T58–T61*); Cuaderno de actividades, pp. 316–318, 
319–321 (completadas, de la Sesión 2.3); cubos 
conectables o fichas (según sea necesario)

b Analizar y comparar patrones numéricos 
generados por diferentes reglas.

b Comparar situaciones describiendo diferencias 
en sus gráficas.

– He reunido las tres tablas de las áreas de los 
rectángulos formados por 4 cuadrados a lo 
ancho, 5 cuadrados a lo ancho y 6 cuadrados a 
lo ancho. A partir de nuestras discusiones de la 
Sesión 2.3 y mirando esta tabla, ¿qué pueden 
decirme acerca de cómo aumentan las áreas a 
medida que agregan filas de cuadrados? ¿En 

PUNTOS FOCALES DE MATEMÁTICAS

b Interpretar la forma de una gráfica en función de la situación que la gráfica 
representa.

b Analizar y comparar patrones numéricos generados por diferentes reglas.

b Comparar situaciones describiendo diferencias en sus gráficas.

b Identificar las coordenadas x y y de un punto en una gráfica de coordenadas.
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Sesión 2.4, continuación

filas, el perímetro es 8 centímetros más que el 
perímetro del rectángulo de 6 cuadrados a lo 
ancho? ¿Pueden explicar por qué ocurre esto 
haciendo referencia a los rectángulos o a la 
tabla de valores?

b ¿Qué notan los estudiantes cuando comparan 
las reglas para hallar el área? ¿Pueden explicar 
en qué se parecen, en qué se diferencian y por 
qué?

b ¿Qué notan los estudiantes cuando comparan 
las reglas para hallar el perímetro? ¿Pueden 
explicar en qué se parecen, en qué se 
diferencian y por qué?

b ¿En qué se parece o en qué se diferencia 
la manera en la que cambia el área en este 
rectángulo de 10 cuadrados a lo ancho 
en comparación con los otros tamaños de 
rectángulos con los que han trabajado?

b ¿En qué se parece o en qué se diferencia la 
manera en la que cambia el perímetro en este 
rectángulo de 10 cuadrados a lo ancho?

p. 115
b Su expresión aritmética para el perímetro 

del rectángulo que tiene 100 filas es 
(2 × 100) + 20. ¿Qué representa el 100 en su 
expresión? ¿Qué representa el 20? Si piensan 
en el rectángulo de 10 cuadrados a lo ancho 
que tiene 100 filas, ¿pueden explicarme por 
qué funciona esta expresión? ¿En qué se 
parece o en qué se diferencia de la expresión 
que usaron para calcular el perímetro del 
rectángulo de 5 cuadrados a lo ancho que 
tiene 100 filas?

b ¿Cómo se relaciona esta gráfica con las otras? 
¿Por qué piensan que es así? ¿Coincide con 
su razonamiento original (o su bosquejo 
original)?

3 DISCUSIÓN

(DISCUSSION) p. 115
Materiales: Presentación del maestro (o use T62*)

b Identificar las coordenadas x y y de un punto 
en una gráfica de coordenadas.

2 ACTIVIDAD 

(ACTIVITY) p. 113
Materiales: Presentación del maestro (o use T59 
de la Actividad 1); Cuaderno de actividades, 
pp. 325–327, 328–330 T13 (según sea necesario, 
de la Sesión 2.1); T59 (de la Actividad 1); T61  
(de la Actividad 1); cubos conectables o fichas 
(según sea necesario)

– Hemos hablado de las áreas de los rectángulos 
que tienen 4, 5 y 6 cuadrados a lo ancho. 
¿Pueden decirme, a partir de lo que saben 
y mirando las gráficas, qué ocurriría con las 
áreas de rectángulos formados por filas más 
largas? ¿Cuál piensan que sería el área de un 
rectángulo formado por 10 cuadrados en cada 
fila? ¿Pueden imaginar cómo sería la gráfica? 
¿Aproximadamente en qué parte de la gráfica 
estarían los puntos?

– ¿En qué se parecen las tres gráficas? ¿En qué se 
diferencian? ¿En qué se parecerían las gráficas 
de las áreas de los rectángulos que tienen 10 
cuadrados a lo ancho a las otras? ¿En qué se 
diferenciarían de las otras?

p. 114
– ¿Coinciden las gráficas del área y el perímetro 

con su razonamiento original (o sus bosquejos 
originales)? ¿Cómo se relacionan las gráficas 
con las gráficas de los rectángulos que tienen 
4, 5 y 6 cuadrados a lo ancho? ¿Por qué tiene 
sentido eso en función de cómo se relacionan 
los rectángulos?

EVALUACIÓN CONTINUA 

(ONGOING ASSESSMENT) p. 114
b ¿Cómo comparan los estudiantes las gráficas 

del área? ¿Notan que tiene una pendiente 
más pronunciada que las otras gráficas y 
que los valores aumentan más rápidamente? 
¿Pueden explicar por qué ocurre esto haciendo 
referencia a los rectángulos o a la tabla de 
valores?

b ¿Cómo comparan los estudiantes las gráficas 
del perímetro? ¿Notan que es paralela a las 
otras? ¿Notan que, para cualquier cantidad de 
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Sesión 2.4, continuación

p. 117
– Quiero marcar un punto más para hacer que 

esta figura sea un hexágono y para hacer que 
sea simétrica verticalmente y horizontalmente. 
¿Cómo escribiría el par ordenado de ese 
punto? Hablen con un compañero durante un 
minuto y decidan dónde debe estar.

SEGUIMIENTO DE LA SESIÓN 

(SESSION FOLLOW-UP) p. 117
Materiales: Cuaderno de actividades, pp. 331–332

p. 116
– Hemos trabajado con puntos que representan 

dos valores diferentes, como la temperatura 
y la hora, la edad y la altura o la estatura, y 
el área y la cantidad de filas que hay en una 
matriz. Hemos anotado estos valores en tablas 
y gráficas. Tal vez recuerden que un punto de 
una gráfica que se relaciona con dos valores 
diferentes también se puede escribir así. Esto 
se llama par ordenado. Son pares porque 
representan dos valores diferentes. Se llaman 
“ordenados” porque el orden de los dos 
números es importante. El primer número es 
la coordenada x, es decir, el valor del eje de las 
x, y el segundo número es la coordenada y, es 
decir, el valor del eje de las y. ¿En qué parte de 
esta gráfica iría (3, 6)?

– ¿Cómo pueden saber que ese punto está en 
(0, 4)? ¿Cuál es la coordenada x de ese punto? 
¿Cuál es la coordenada y?

La Clave de respuestas para esta Sesión comienza en 
la p. R83.

*  Vea el Plan de la Investigación 2 de las Unidades 
curriculares en inglés.
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Cuadrados que crecen
SESIÓN 

2.5

EVALUACIÓN CONTINUA 

(ONGOING ASSESSMENT) p. 121
b ¿Escriben los estudiantes expresiones 

aritméticas para representar las áreas 
basándose en lo que se suma cada vez (1 + 3, 
4 + 5, 9 + 7, 16 + 9,...) o usan la multiplicación 
(1 × 1, 2 × 2, 3 × 3,...)?

b ¿Usan los estudiantes la ordenación de fichas 
en orden para explicar los patrones numéricos 
de la tabla?

b ¿Cómo describen los estudiantes el incremento 
del área? ¿Notan que la cantidad del 
incremento aumenta en 2 en cada cuadrado 
sucesivo?

b ¿Cómo piensan los estudiantes que será la 
gráfica? ¿Pueden explicar la forma de la 
gráfica en función de cómo el área aumenta 
en cantidades cada vez más grandes?

2 DISCUSIÓN

(DISCUSSION) p. 122
Materiales: Presentación del maestro (o use 
cubos conectables o fichas); Cuaderno de 
actividades, pp. 333–334 (completadas, de la 
Actividad 1)

b Interpretar la forma de una gráfica en función 
de la situación que la gráfica representa.

b Interpretar un patrón numérico en una tabla 
en función de la situación que representa.

b Expresar una regla que describe un patrón 
numérico.

MATEMÁTICAS EN DIEZ MINUTOS

(TEN-MINUTE MATH) p. 119
Materiales: Presentación del maestro (o use los 
Problemas 13–15 de T54, de la Sesión 1.5)

b Resolver problemas usando el orden de las 
operaciones.

b Interpretar expresiones que incluyen símbolos 
de agrupación.

– ¿En qué se parecen estos tres problemas? 
¿En qué se diferencian? ¿Cómo podrían usar 
símbolos de agrupación para hacer que las 
ecuaciones de los últimos dos problemas 
fueran verdaderas?

1 ACTIVIDAD 

(ACTIVITY) p. 120
Materiales: Cuaderno de actividades, pp. 333–334; 
cubos conectables o fichas (100 por cada dos 
estudiantes)

– ¿Cómo cambia el área? ¿Cuántas fichas 
agregan cada vez? ¿Cuántas fichas agregaron 
al cuadrado de 1 × 1 para obtener el cuadrado 
de 2 × 2? ¿Cuántas agregaron al cuadrado 
de 2 × 2 para obtener el cuadrado de 3 × 3? 
¿Notan algo acerca de cuánto aumenta el 
área cada vez? ¿Dónde pueden ver eso con las 
fichas? ¿En qué parte de la tabla pueden verlo?

p. 121
– Miren los valores de su tabla. Dados esos 

valores, ¿cómo piensan que será la gráfica? 
¿Será una línea recta? ¿Por qué lo piensan?

PUNTOS FOCALES DE MATEMÁTICAS

b Interpretar la forma de una gráfica en función de la situación que la gráfica 
representa.

b Interpretar un patrón numérico en una tabla en función de la situación que 
representa.

b Expresar una regla que describe un patrón numérico.

b Identificar puntos en una gráfica con pares ordenados correspondientes en 
una tabla.
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Sesión 2.5, continuación

SEGUIMIENTO DE LA SESIÓN 

(SESSION FOLLOW-UP) p. 123
Materiales: Cuaderno de actividades, pp. 335–336

– ¿Cómo pueden explicar este patrón con las 
fichas? ¿Hay alguna forma de organizar 
las fichas de manera que, con solo mirar la 
ordenación, podamos ver este patrón?

p. 123
– Dada la tabla de valores que tienen, ¿cómo 

esperaban que fuera la gráfica? ¿Qué vieron 
en la gráfica?

La Clave de respuestas para esta Sesión comienza en 
la p. R85.
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Torres escalera
SESIÓN 

2.6

EVALUACIÓN CONTINUA 

(ONGOING ASSESSMENT) p. 127
b ¿Pueden los estudiantes usar la ordenación de 

fichas para explicar lo que notan acerca de la 
manera en la que aumenta el área?

b ¿Cómo describen los estudiantes el incremento 
del área? ¿Notan que la cantidad del 
incremento aumenta de manera regular 
(1 entre la primera y la segunda escalera, 
2 entre la segunda y la tercera escalera, 
3 entre la cuarta y la quinta escalera y así 
sucesivamente)? ¿Comparan la manera en 
la que cambian las áreas de los dos tipos de 
figuras que tienen forma de escalera con las 
situaciones de los cuadrados que crecen o el 
veloz?

b ¿Cómo piensan los estudiantes que será la 
gráfica? ¿Pueden explicar la forma de la 
gráfica en función de cómo el área aumenta 
en cantidades cada vez más grandes?

2 DISCUSIÓN

(DISCUSSION) p. 127
Materiales: Cuaderno de actividades, pp. 337–339,  
340–342 (de la Actividad 1); 333–334 (completada, 
de la Sesión 2.5)

b Interpretar la forma de una gráfica en función 
de la situación que la gráfica representa.

b Interpretar un patrón numérico en una tabla 
en función de la situación que representa.

b Comparar situaciones describiendo diferencias 
en sus gráficas.

MATEMÁTICAS EN DIEZ MINUTOS

(TEN-MINUTE MATH) p. 125
Materiales: Cuaderno de actividades, pp. 337–339, 
340–342; cubos conectables o fichas (100 por 
cada dos estudiantes)

b Resolver problemas usando el orden de las 
operaciones.

b Interpretar expresiones que incluyen símbolos 
de agrupación.

– ¿En qué se parecen estos tres problemas? 
¿En qué se diferencian? ¿Cómo podrían usar 
símbolos de agrupación para hacer que las 
ecuaciones de los últimos dos problemas sean 
verdaderas?

1 ACTIVIDAD 

(ACTIVITY) p. 126
Materiales: Cuaderno de actividades, pp. 333–334; 
cubos conectables o fichas (100 por cada dos 
estudiantes)

– ¿Cómo cambia la cantidad total de fichas? 
¿Notan algo acerca de cuánto aumenta el 
área de la figura con forma de escalera cada 
vez? ¿En qué parte de la ordenación de fichas 
pueden ver eso? ¿En qué parte de la tabla 
pueden verlo?

– Dada la tabla de valores que tienen, ¿cómo 
esperan que sea la gráfica? ¿Por qué?

PUNTOS FOCALES DE MATEMÁTICAS

b Interpretar la forma de una gráfica en función de la situación que la gráfica 
representa.

b Interpretar un patrón numérico en una tabla en función de la situación que 
representa.

b Analizar y comparar patrones numéricos generados por diferentes reglas.

b Comparar situaciones describiendo diferencias en sus gráficas.
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SEGUIMIENTO DE LA SESIÓN 

(SESSION FOLLOW-UP) p. 128
Materiales: Cuaderno de actividades, pp. 343–344

p. 128
– ¿Cómo pueden explicar este patrón con las 

fichas?

– Dada la tabla de valores que tienen, ¿cómo 
esperaban que fuera la gráfica? ¿Qué vieron 
en la gráfica?

La Clave de respuestas para esta Sesión comienza en 
la p. R87.
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Graficar y analizar patrones
SESIÓN 

2.7

SEGUIMIENTO DE LA SESIÓN 

(SESSION FOLLOW-UP) p. 132
Materiales: Cuaderno de actividades, pp. 345–346

MATEMÁTICAS EN DIEZ MINUTOS

(TEN-MINUTE MATH) p. 130
Materiales: Presentación del maestro (o use los 
Problemas 19–21 de T54, de la Sesión 1.5)

b Resolver problemas usando el orden de las 
operaciones.

b Escribir e interpretar expresiones que incluyen 
símbolos de agrupación.

– ¿En qué se parecen estos tres problemas? 
¿En qué se diferencian? ¿Cómo podrían usar 
símbolos de agrupación para hacer que las 
ecuaciones de los últimos dos problemas 
fueran verdaderas?

PUNTOS FOCALES DE MATEMÁTICAS

b Entender el significado de los puntos en una gráfica de coordenadas.

b Interpretar la forma de una gráfica en función de la situación que la gráfica 
representa.

b Interpretar un patrón numérico en una tabla en función de la situación que 
representa.

b Analizar y comparar patrones numéricos generados por diferentes reglas.

La Clave de respuestas para esta Sesión comienza en 
la p. R89.
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Diferenciación en la Investigación 2

– ¿Cuál sería el costo mensual total si alquilara 
10 videojuegos? ¿Y 15 videojuegos? ¿Y 20 
videojuegos? ¿Cómo lo calculan?

– ¿Qué notan acerca de su gráfica? ¿Por qué 
forman los puntos una línea recta? ¿Qué regla 
pueden escribir para hallar el costo total de 
alquilar cualquier cantidad de videojuegos?

AMPLIACIÓN

PUNTOS FOCALES DE MATEMÁTICAS

b Analizar y comparar patrones numéricos 
generados por diferentes reglas.

b Usar una notación simbólica con letras para 
representar el valor de una cantidad que varía 
en función de otra.

– Pensemos en algunas de las reglas para hallar 
el área de los rectángulos que han formado 
con cuadrados. ¿Qué regla pueden usar para 
hallar el área de un rectángulo que tiene n 
filas cuando hay 3 cuadrados por fila? ¿Pueden 
expresar eso como una expresión simple con 
una variable?

– Ahora, quiero que piensen en una regla 
que puedan usar para hallar el área de un 
rectángulo que tenga cualquier cantidad de 
filas y cualquier cantidad de cuadrados por fila. 
Hablen sobre esto con su compañero. Escojan 
otra variable para representar la cantidad de 
cuadrados por fila.

– Ahora, piensen en las reglas para hallar el 
perímetro que han escrito. Trabajen con su 
compañero. Escriban una regla que puedan 
usar para hallar el perímetro de un rectángulo 
que tenga n filas cuando hay 3 cuadrados 
por fila. Luego, escriban reglas para hallar los 
perímetros de rectángulos que tienen 4, 5, 6 y 
10 cuadrados por fila.

INTERVENCIÓN

PUNTOS FOCALES DE MATEMÁTICAS

b Expresar una regla que describe un patrón 
numérico.

b Usar una notación simbólica con letras para 
representar el valor de una cantidad que varía 
en función de otra.

Vocabulario: regla

Materiales: fichas de colores (40 por estudiante), 
S36

– Cuando hay 3 filas, ¿cómo pueden hallar 
la cantidad total de fichas, o el área, del 
rectángulo? ¿Cómo pueden hallar el área del 
rectángulo formado por 20 filas? ¿Quién puede 
decir, en palabras, qué regla podríamos usar 
para hallar el área de un rectángulo que tenga 
cualquier cantidad dada de filas?

– También podemos escribir esto como una 
expresión aritmética. Si n representa la 
cantidad de filas, ¿por cuánto tenemos que 
multiplicar n para obtener la cantidad total de 
filas? Por tanto, ¿qué expresión podemos usar 
para hallar la cantidad total de fichas que hay 
en un rectángulo que tiene n filas?

PRÁCTICA

PUNTOS FOCALES DE MATEMÁTICAS

b Interpretar la forma de una gráfica en función 
de la situación que la gráfica representa.

b Identificar puntos en una gráfica con pares 
ordenados correspondientes en una tabla.

Materiales: lápices de colores, T13 (2 copias por 
estudiante), S37

– Pertenezco al Club de videojuegos de Deon. 
Cada mes, pago $3. También pago $2 por cada 
videojuego que alquilo.
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– Usen la misma variable que usaron antes para 
representar la cantidad de cuadrados por 
fila. Ahora, escriban una regla para hallar 
el perímetro de un rectángulo que tenga 
cualquier cantidad de filas y cualquier cantidad 
de cuadrados por fila.

Diferenciación en la Investigación 2, continuación

La Clave de respuestas para esta sección comienza en 
la p. R90.
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Números decimales en cuadrículas
SESIÓN 

1.1

que está a la derecha del punto decimal. 
¿Conocen alguna fracción a la que sea 
equivalente? ¿De qué número de referencia 

 está cerca: 12 o un número entero? MN2

2 ACTIVIDAD 

(ACTIVITY) p. 27
Materiales: Cuaderno de actividades, p. 349; 
tabla: “Equivalentes fraccionarios y decimales”*

– Este es un jardín grande dividido en parcelas. 
Digamos que en esta parte sombreada se han 
plantado tomates y en el resto se ha plantado 
lechuga. ¿En qué parte del jardín se han 
plantado tomates? ¿Cómo escribirían esto 
con una fracción? ¿Y con un número decimal? 
TN  MN

– Este es otro jardín del mismo tamaño. En esta 
parte sombreada también se han plantado 
tomates. ¿En qué parte de este jardín se han 
plantado tomates?

p. 28
– ¿Cómo saben que 5 décimas y 50 centésimas 

son lo mismo?

– Estos son otros dos jardines. En las partes 
sombreadas se ha plantado maíz. ¿En qué 
parte de cada jardín se ha plantado maíz? 
¿Cuántas maneras de escribir un número que 
representa esa parte del jardín conocen?

EVALUACIÓN CONTINUA 

(ONGOING ASSESSMENT) p. 29
b ¿Pueden los estudiantes identificar cada parte 

sombreada?

b ¿Qué equivalentes fraccionarios y decimales 
reconocen?

MATEMÁTICAS EN DIEZ MINUTOS

(TEN-MINUTE MATH) p. 25
Materiales: Presentación del maestro (o use los 
Problemas 1–3 de T63*)

b Estimar soluciones de problemas de suma y 
resta con fracciones y números mixtos.

b Descomponer, reordenar, redondear o cambiar 
números mentalmente para determinar una 
estimación razonable.

b ¿Cómo descompusieron los números?

b ¿Cómo determinaron la magnitud de su 
respuesta?

b Si cambiaron los números del problema, ¿cómo 
los cambiaron y por qué?

b ¿Es esta estimación mayor o menor que la 
respuesta real? ¿Cómo lo saben?

1 ACTIVIDAD 

(ACTIVITY) p. 26
Materiales: Tabla: “Usos diarios de las fracciones 
y los números decimales”*

– Este año, hemos estudiado nuestro sistema 
numérico y hemos trabajado con números 
grandes, como 35,872, y pequeños, como 1

12. 
En esta unidad, veremos otro conjunto de 
números que pueden ser muy pequeños o muy 
grandes: los números decimales. Estos números 
amplían nuestro sistema numérico, como lo 
hacen las fracciones, para incluir números que 
están entre los números enteros. Algunos de 
estos números les resultarán conocidos, como 
0.5, y otros les resultarán desconocidos. TMI  
MN1

– Miren los números decimales de nuestra 
lista. Con un compañero, lean cada número y 
comenten qué significa la parte del número 

VOCABULARIO

b números decimales

b equivalente

PUNTOS FOCALES DE MATEMÁTICAS

b Identificar usos diarios de las fracciones y los números decimales.

b Representar números decimales como partes de un área.

b Leer y escribir décimas, centésimas y milésimas.
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b ¿Pueden los estudiantes escribir correctamente 
las fracciones que representan las partes 
sombreadas de la cuadrícula usando décimos 

 y centésimos (p. ej., 7
10, 65

100)?

b ¿Pueden los estudiantes escribir el número que 
representa cada parte sombreada usando la 
notación decimal?

b ¿Conocen los estudiantes la relación entre las 
décimas y las centésimas (p. ej., una décima es 
igual a diez centésimas)?

b ¿Cómo calcularon qué parte de la cuadrícula 
está sombreada? ¿Cómo determinaron 
los números decimales y las fracciones 
equivalentes?

Sesión 1.1, continuación

SEGUIMIENTO DE LA SESIÓN 

(SESSION FOLLOW-UP) p. 30
Materiales: Cuaderno de actividades, pp. 353–356

La Clave de respuestas para esta Sesión comienza en 
la p. R91.

*  Vea el Plan de la Investigación 1 de las Unidades 
curriculares en inglés.
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Introducir las milésimas
SESIÓN 

1.2

2 ACTIVIDAD 

(ACTIVITY) p. 33
Materiales: Cuaderno de actividades, pp. 357–358; 
tabla: “Valor de posición”*; tabla: “Equivalentes 
fraccionarios y decimales” (de la Sesión 1.1)

– ¿Qué significa el 4? ¿Qué significa el 5? ¿Cómo 
leerían este número? Si situaran este número 
en una recta numérica, ¿dónde iría? ¿Después 
de qué número? ¿Antes de qué número?

p. 34
– ¿Qué rótulo piensan que debería tener este 

lugar? Si pusiera un número en este lugar, 
¿qué significaría? ¿Qué notan acerca de 
los nombres de los lugares? ¿Qué significa 
el 2 del lugar de las decenas? ¿Qué número 
representa? ¿En qué se diferencia del 4 del 
lugar de las décimas? ¿Qué número representa 
ese 4? Si pusiera un número aquí, en el 
lugar de las milésimas, ¿qué piensan que 
representaría?

– Miren los dos jardines de esta página. Digamos 
que en la parte sombreada se han plantado 
arvejas. ¿En qué parte de cada jardín se han 
plantado arvejas? ¿Cómo escribirían esta 
cantidad con una fracción? ¿Y con un número 
decimal? Asegúrense de calcular en cuántas 
partes está dividida la segunda cuadrícula y 
cuántas de esas partes están sombreadas.

– ¿Cuántas partes en total tiene el segundo 
jardín? ¿Cuántas de esas partes están 
plantadas? ¿Cómo escribirían eso como una 
fracción? ¿Cómo piensan que lo escribirían 
como un número decimal?

p. 35
– Un milésimo es 1 de 1,000 partes iguales, como 

una de esas partes pequeñas del jardín. ¿Cómo 
escribirían un milésimo como un número 
decimal?

MATEMÁTICAS EN DIEZ MINUTOS

(TEN-MINUTE MATH) p. 32
Materiales: Presentación del maestro (o use los 
Problemas 4–6 de T63, de la Sesión 1.1)

b Estimar soluciones de problemas de suma y 
resta con fracciones y números mixtos.

b Descomponer, reordenar, redondear o cambiar 
números mentalmente para determinar una 
estimación razonable.

b ¿Cómo descompusieron los números?

b ¿Cómo determinaron la magnitud de su 
respuesta?

b Si cambiaron los números del problema, ¿cómo 
los cambiaron y por qué?

b ¿Es esta estimación mayor o menor que la 
respuesta real? ¿Cómo lo saben?

1 DISCUSIÓN

(DISCUSSION) p. 33
Materiales: Cuaderno de actividades, pp. 350–352 
(completadas, de la Sesión 1.1)

b Representar números decimales como partes 
de un área.

b ¿En qué parte del jardín se ha plantado? 
¿Cómo lo saben? ¿Cómo escribirían eso como 
una fracción? ¿Y como un número decimal?

b ¿Qué significa el 6 en 0.65? ¿Qué significa el 5?
b Si quisieran decir cuántas décimas del jardín se 

han plantado, ¿cómo lo dirían?
b ¿Cómo saben que 5 centésimas es igual a la 

mitad de una décima?

b ¿Qué significa 0.1? ¿Qué significa 0.01? ¿En 
qué se diferencian?

b ¿Qué significa 0.11? ¿Cómo es posible que 0.11 
signifique 11

100 y 1
10 más 1

100?

VOCABULARIO

b décimas

b centésimas

b milésimas

PUNTOS FOCALES DE MATEMÁTICAS

b Representar números decimales como partes de un área.

b Leer y escribir décimas, centésimas y milésimas.

b Identificar equivalentes decimales y fraccionarios.

UNIDAD 6 166 SESIÓN 1.2



EVALUACIÓN CONTINUA 

(ONGOING ASSESSMENT) p. 36
b ¿Pueden los estudiantes sombrear 

correctamente los números decimales dados 
en las cuadrículas? ¿Pueden sombrear 
correctamente partes de cuadrados en la 
cuadrícula de centésimas para representar 
0.125 y 0.625?

b ¿Pueden los estudiantes escribir correctamente 
las fracciones que representan las partes 
sombreadas de las cuadrículas usando décimos, 
centésimos y milésimos (p. ej., 3

10, 30
100, 300

1,000)?

b ¿Pueden los estudiantes escribir correctamente 
los números decimales que representan las 
partes sombreadas de las cuadrículas usando 
décimas, centésimas y milésimas (p. ej., 0.3, 
0.30, 0.300)?

Sesión 1.2, continuación

b A medida que usan las cuadrículas, ¿toman 
conciencia de las relaciones entre las décimas, 
las centésimas y las milésimas (p. ej., que 
1 décima es igual a 10 centésimas o 100 
milésimas y que 1 centésima es igual a 10 
milésimas)?

b ¿Cómo decidieron qué parte de la cuadrícula 
debían sombrear?

b ¿Cómo determinaron el número decimal 
equivalente? ¿Y la fracción equivalente?

SEGUIMIENTO DE LA SESIÓN 

(SESSION FOLLOW-UP) p. 36
Materiales: Cuaderno de actividades, p. 365

La Clave de respuestas para esta Sesión comienza en 
la p. R92.

*  Vea el Plan de la Investigación 1 de las Unidades 
curriculares en inglés.
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Comparar números decimales
SESIÓN 

1.3

b ¿Cómo comparan los estudiantes los números 
decimales? ¿Usan cuadrículas de centésimas? 
¿Cambian algunos números decimales por 
números decimales equivalentes? ¿Comparan 
los dígitos según su lugar?

DIFERENCIACIÓN 

(DIFFERENTIATION) p. 42
Intervención

b ¿Qué número calcularon que es mayor? ¿Qué 
parte de la cuadrícula muestra cuántas décimas 
hay en [0.365]? ¿Qué parte de la cuadrícula 
muestra cuántas décimas hay en [0.28]? ¿Qué 
número tiene más décimas? ¿O tienen la 
misma cantidad de décimas? ¿Los ayuda eso a 
calcular qué número es mayor?

3 DISCUSIÓN

(DISCUSSION) p. 42
Materiales: Cuaderno de actividades, p. 367 
(completada, de la Actividad 2); T68 (para 
demostración, opcional)

b Comparar números decimales hasta las 
milésimas.

p. 43
– Cuando trabajaron con las páginas 366 y 

367 del Cuaderno de actividades, ¿hubo 
algún método que hayan usado mucho para 
comparar los números decimales? ¿Cuál era?

– En la próxima sesión, van a ordenar números 
decimales. Cuando comparen los números 
decimales para ordenarlos, piensen en estos 
métodos para comparar números decimales y 
escojan uno que les sirva.

MATEMÁTICAS EN DIEZ MINUTOS

(TEN-MINUTE MATH) p. 39
Materiales: Presentación del maestro (o use los 
Problemas 7–9 de T64, de la Sesión 1.1)

b Estimar soluciones de problemas de suma y 
resta con fracciones y números mixtos.

b Descomponer, reordenar, redondear o cambiar 
números mentalmente para determinar una 
estimación razonable.

b ¿Cómo descompusieron los números?

b ¿Cómo determinaron la magnitud de su 
respuesta?

b Si cambiaron los números del problema, ¿cómo 
los cambiaron y por qué?

b ¿Es esta estimación mayor o menor que la 
respuesta real? ¿Cómo lo saben?

1 ACTIVIDAD 

(ACTIVITY) p. 40
Materiales: Presentación del maestro (o use 
T68*); T68 (3 por estudiante)

– ¿Cuál de estos dos números decimales es 
mayor? ¿Cómo lo saben? Hablen con un 
compañero. Si quieren, pueden usar las 
cuadrículas de centésimas como ayuda. TMI

p. 41
– ¿Por qué no es mayor 0.465 a pesar de tener 

más dígitos?

EVALUACIÓN CONTINUA 

(ONGOING ASSESSMENT) p. 42
b ¿Pueden los estudiantes determinar 

correctamente qué número decimal es  
mayor? ¿Anotan la comparación usando un 
símbolo de 6 o 7 ?

PUNTOS FOCALES DE MATEMÁTICAS

b Comparar números decimales hasta las milésimas.
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SEGUIMIENTO DE LA SESIÓN 

(SESSION FOLLOW-UP) p. 44
Materiales: Cuaderno de actividades, pp. 368–369

Sesión 1.3, continuación

La Clave de respuestas para esta Sesión comienza en 
la p. R94.

*  Vea el Plan de la Investigación 1 de las Unidades 
curriculares en inglés.
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Números decimales en  
la recta numérica

SESIÓN 
1.4

pueden usar números decimales y fracciones 
para describir en qué parte de cada jardín he 
plantado sandías?

– ¿Cómo calcularon cuántas milésimas son 
equivalentes a una décima?

2 ACTIVIDAD 

(ACTIVITY) p. 48
Materiales: Presentación del maestro; Cuaderno 
de actividades, p. 371 (de la Discusión 1)

– Ya hemos usado rectas numéricas y ahora 
vamos a usar una recta numérica para 
representar números decimales. Pueden ver 
que esta recta numérica tiene marcas en 0, 1 y 
2. ¿Qué pasaría si quisiéramos mostrar 0.6 en 
la recta numérica? ¿Cómo lo haríamos? Hablen 
con un compañero.

– Parece que todos están de acuerdo en que 
0.6 estará entre 0 y 1. Más específicamente, 
alguien sugirió que estará un poco después 
de la mitad de la distancia entre 0 y 1. ¿Y si 
quisiéramos ser más precisos y situar 0.6 lo más 
cerca que podamos del lugar entre 0 y 1 en el 
que realmente debe estar? ¿Cómo podríamos 
hacer que nuestra recta numérica fuera más 
precisa?

– Me pregunto si para algunos de ustedes fue 
difícil situar 1.25. Pensemos en este número. 
¿Es mayor o menor que 1.2? ¿Cómo lo 
saben?... ¿Es mayor o menor que 1.3? ¿Cómo 
lo saben?... ¿Los ayuda pensar en cómo sería 
0.25 en nuestras cuadrículas de 10 por 10 a 
pensar en esto?... Parece que la mayoría de 
ustedes están de acuerdo en que estará entre 
1.2 y 1.3, y algunos de ustedes dicen que estará 
exactamente  en el medio, entre esos números.

MATEMÁTICAS EN DIEZ MINUTOS

(TEN-MINUTE MATH) p. 46
Materiales: Presentación del maestro (o use los 
Problemas 10–12 de T64, de la Sesión 1.1)

b Estimar soluciones de problemas de 
multiplicación y división.

b Descomponer, reordenar, redondear o cambiar 
números mentalmente para determinar una 
estimación razonable.

b ¿Cómo descompusieron los números?

b ¿Cómo determinaron la magnitud de su 
respuesta?

b Si cambiaron los números del problema, ¿cómo 
los cambiaron y por qué?

b ¿Es esta estimación mayor o menor que la 
respuesta real? ¿Cómo lo saben?

1 DISCUSIÓN

(DISCUSSION) p. 46
Materiales: Cuaderno de actividades, p. 371

b Identificar equivalentes decimales y 
fraccionarios.

p. 47
– Volvamos a pensar en estos cuadrados como 

jardines que están divididos en parcelas para 
plantar diferentes verduras, árboles o flores. 
Miremos estos primeros tres jardines y veamos 
qué podemos decir sobre la relación entre las 
décimas, las centésimas y las milésimas. Por 
ejemplo, digamos que he plantado sandías en 
una décima del primer jardín, una décima del 
segundo jardín y una décima del tercer jardín. 
¿Cuáles son todas las maneras en las que 

VOCABULARIO

b diezmilésimas

PUNTOS FOCALES DE MATEMÁTICAS

b Identificar equivalentes decimales y fraccionarios.

b Representar números decimales en una recta numérica.

b Ordenar números decimales y justificar su orden mediante el 
razonamiento sobre representaciones y equivalentes decimales y 
sobre las relaciones entre los números decimales.
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EVALUACIÓN CONTINUA 

(ONGOING ASSESSMENT) p. 49
b ¿Pueden los estudiantes situar correctamente 

los números decimales en la recta numérica? Si 
no pueden, ¿qué números decimales les resulta 
difícil situar?

b ¿Pueden los estudiantes situar correctamente 
los números decimales con centésimas 
en las rectas numéricas? ¿Saben que un 
número decimal que tiene un 5 en el lugar 
de las centésimas debe ir en el medio, entre 
las marcas de las décimas en la recta numérica  
(p. ej., 0.15 es una décima y media)?

b ¿Pueden los estudiantes situar los números 
decimales aproximadamente en el lugar 
correcto en la recta numérica?

Sesión 1.4, continuación

SEGUIMIENTO DE LA SESIÓN 

(SESSION FOLLOW-UP) p. 50
Materiales: Cuaderno de actividades, pp. 373–376

La Clave de respuestas para esta Sesión comienza en 
la p. R95.
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Números decimales en el medio
SESIÓN 

1.5

2 ACTIVIDAD 

(ACTIVITY) p. 54
Materiales: Números decimales en el medio (o 
use la tabla “Tarjetas de números decimales”*); 
G15*; T68* (opcional, para Intervención); 
T69 (opcional, para Intervención); tarjetas de 
números decimales, Juegos A y B (de la Sesión 1.4)

– ¿Recuerdan cuando jugamos el juego En el 
medio mientras estudiábamos las fracciones? 
Vamos a jugar una nueva versión de este 
juego, usando todas las tarjetas de números 
decimales. Empiezan colocando las tres tarjetas 

 “de referencia”, 0, 12 y 1. A excepción de eso, 
 todas las reglas son iguales. Recuerden que el 

objetivo del juego es ordenar las tarjetas de 
números decimales de 0 a 1. La persona de 
cada pareja que juega la mayor cantidad de 
sus tarjetas es la ganadora.

p. 55
– Digamos que están jugando una partida y, 

en este momento, se ve así. Se han jugado 
estas cinco tarjetas. Recuerden que no pueden 
mover tarjetas que ya tienen bordes que 
están en contacto con otra tarjeta. Digamos 
que quiero jugar la tarjeta de 0.35. ¿De qué 
número de referencia está más cerca 0.35? 

 (1
2) ¿Es mayor o menor que 12? ¿Cómo lo saben?... 

 ¿Es mayor o menor que 0.275? ¿Cómo lo 
saben? ¿Puedo jugar esta tarjeta?

EVALUACIÓN CONTINUA 

(ONGOING ASSESSMENT) p. 55
b ¿Pueden los estudiantes ordenar 

correctamente los números decimales? 
¿Pueden usar pistas del valor de posición como 
ayuda (p. ej., 0.2 es más grande que 0.125 
porque 2 décimas es mayor que 1 décima)?

MATEMÁTICAS EN DIEZ MINUTOS

(TEN-MINUTE MATH) p. 52
Materiales: Presentación del maestro (o use los 
Problemas 13–15 de T65, de la Sesión 1.1)

b Estimar soluciones de problemas de 
multiplicación y división.

b Descomponer, reordenar, redondear o cambiar 
números mentalmente para determinar una 
estimación razonable.

b ¿Cómo descompusieron los números?

b ¿Cómo determinaron la magnitud de su 
respuesta?

b Si cambiaron los números del problema, ¿cómo 
los cambiaron y por qué?

b ¿Es esta estimación mayor o menor que la 
respuesta real? ¿Cómo lo saben?

1 DISCUSIÓN

(DISCUSSION) p. 52
Materiales: Presentación del maestro; T69*

b Ordenar números decimales y justificar su 
orden mediante el razonamiento sobre 
representaciones y equivalentes decimales 
y sobre las relaciones entre los números 
decimales.

p. 53
– ¿Cómo saben que 125 milésimas es lo mismo 
 que 121

2 centésimos?... Si miran 0.125 y 0.3, 
 de algún modo, 125 parece mayor. Después 

de todo, 125 es mucho mayor que 3. ¿Cómo 
pueden convencerme de que 0.125 es más 
pequeño que 0.3?

PUNTOS FOCALES DE MATEMÁTICAS

b Ordenar números decimales y justificar su orden mediante el razonamiento 
sobre representaciones y equivalentes decimales y sobre las relaciones entre 
los números decimales.

b Comparar números decimales con los números de referencia 0, 12 y 1.
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b ¿Pueden los estudiantes leer e interpretar 
números decimales expresados en milésimas? 
¿Saben si un número decimal está más cerca de 
0, de 12 o de 1?

b ¿Qué otras estrategias usan los estudiantes 
para comparar números decimales? ¿Toman en 
cuenta los equivalentes fraccionarios? ¿Usan 
las cuadrículas de centésimas o milésimas para 
visualizar los números decimales?

b ¿Cuál es un buen lugar para colocar esta 
tarjeta? ¿Les permite eso colocar otras de las 
tarjetas que tienen en jugadas posteriores o 
limita lo que pueden hacer?

b Si juegan esa tarjeta, ¿bloquearán alguna de 
las tarjetas del otro jugador?

3 DISCUSIÓN

(DISCUSSION) p. 56
Materiales: T69 (según sea necesario); tarjetas 
de números decimales, Juegos A y B (de la 
Sesión 1.4)

b Ordenar números decimales y justificar su 
orden mediante el razonamiento sobre 
representaciones y equivalentes decimales 
y sobre las relaciones entre los números 
decimales.

Sesión 1.5, continuación

– Si miramos nuestras tarjetas de números 
decimales, ¿son esos los únicos números 
decimales que hay entre 0 y 1? ¿Quién puede 
darme un ejemplo de un número decimal más 
grande que 0.5 y más pequeño que 0.525?

SEGUIMIENTO DE LA SESIÓN 

(SESSION FOLLOW-UP) p. 57
Materiales: Cuaderno de actividades, pp. 377–378

La Clave de respuestas para esta Sesión comienza en 
la p. R96.

*  Vea el Plan de la Investigación 1 de las Unidades 
curriculares en inglés.
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Redondear números decimales
SESIÓN 

1.6

– ¿En qué se parece y en qué se diferencia la 
representación de 1.68 en la cuadrícula de 
su ubicación en la recta numérica? ¿Cómo 
los ayudan estos modelos a pensar en cómo 
redondear 1.68 a la décima más cercana? MPN

p. 61
– ¿Qué pasa con otros números decimales que 

están entre 1.6 y 1.7? ¿Qué números decimales 
redondearían a 1.7? ¿Cuáles redondearían a 1.6?

– Uno con 65 centésimas está en el medio, 
entre 1.6 y 1.7. Está a la misma distancia 
de ambos números. Al igual que con los 
números enteros, si un número decimal 
está exactamente en el medio, entre dos 
décimas, dos centésimas, dos milésimas o dos 
números enteros, la convención es que se 
debe redondear al número más grande de 
los dos.

– ¿Dónde debe ir 2.724 en la recta numérica?

– Para redondear 2.724 a la centésima más 
cercana, tienen que calcular de qué centésima 
está más cerca. ¿Entre qué dos centésimas está 
2.724? Si redondeamos 2.724 a la centésima 
más cercana, ¿qué número sería? ¿Cómo 
lo saben?

– ¿Entre qué dos décimas está 2.724?

– ¿Cuánto es 2.724 redondeado a la décima 
más cercana? ¿Cuánto es 2.724 redondeado al 
número entero más cercano? ¿Cómo lo saben?

EVALUACIÓN CONTINUA 

(ONGOING ASSESSMENT) p. 62
b ¿Toman en cuenta los estudiantes el dígito 

del lugar de las centésimas cuando redondean 
a la décima más cercana? ¿Toman en cuenta 
el dígito del lugar de las milésimas cuando 
redondean a la centésima más cercana?

MATEMÁTICAS EN DIEZ MINUTOS

(TEN-MINUTE MATH) p. 59
Materiales: Presentación del maestro (o use los 
Problemas 16–18 de T65, de la Sesión 1.1)

b Estimar soluciones de problemas de 
multiplicación y división.

b Descomponer, reordenar, redondear o cambiar 
números mentalmente para determinar una 
estimación razonable.

b ¿Cómo descompusieron los números?

b ¿Cómo determinaron la magnitud de su 
respuesta?

b Si cambiaron los números del problema, ¿cómo 
los cambiaron y por qué?

b ¿Es esta estimación mayor o menor que la 
respuesta real? ¿Cómo lo saben?

1 ACTIVIDAD

(ACTIVITY) p. 59
Materiales: Presentación del maestro (o use 
T70*); Cuaderno de actividades, p. 379; T68*; T71*

– A veces, para estimar las respuestas de 
problemas de suma, resta, multiplicación o 
división con números enteros, las personas 
redondean un número a la decena, la centena 
o el millar más cercano. Los números decimales 
también se pueden redondear, y el proceso 
de redondear un número decimal a la décima, 
la centésima, la milésima o la unidad más 
cercana se parece al proceso de redondear 
números enteros. TMI

p. 60
– ¿Dónde situarían 1.68 en esta recta numérica? 

¿Está 1.68 más cerca de 1.6 o de 1.7? ¿Cómo lo 
saben?

PUNTOS FOCALES DE MATEMÁTICAS

b Redondear números decimales a la unidad, la décima o la centésima más 
cercana.

b Leer y escribir décimas, centésimas y milésimas.

b Escribir números decimales en forma desarrollada.
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b ¿Redondean hacia arriba los números que 
están exactamente en el medio, entre dos 
décimas o dos centésimas?

b ¿Pueden los estudiantes redondear números 
decimales a la unidad más cercana?

2 DISCUSIÓN

(DISCUSSION) p. 62
Materiales: Cuaderno de actividades, p. 379 
(completada, de la Actividad 1)

b Redondear números decimales a la unidad, la 
décima o la centésima más cercana.

3 ACTIVIDAD

(ACTIVITY) p. 63
– Este año, han practicado cómo escribir 

números enteros en forma desarrollada usando 
exponentes para escribir las potencias de 10. 
Si quisiéramos escribir la potencia de 10 sin un 
exponente, ¿cómo escribiríamos el número? 
¿Qué número entero es igual a 104? ¿Qué 
número entero es igual a 103?

p. 64
– Cuando usan solo números enteros para la 

notación desarrollada, el número del lugar de 
las unidades debe incluir “ ×1.” Por tanto, la 
última expresión que escriban en la notación 
de este número debe ser 5 × 1.

– ¿Cómo escribirían 12,365 en forma 
desarrollada usando números enteros en lugar 
de exponentes?

– También podemos escribir números decimales 
en forma desarrollada. Al igual que con 
los números enteros, cuando escribimos 
un número decimal en forma desarrollada, 
escribimos el número como una suma 
para mostrar el valor de cada dígito. Se 
puede escribir números decimales en forma 
desarrollada usando exponentes, pero, en 
quinto grado, usaremos fracciones. MN

– ¿Qué representa el 2? ¿Qué representa el 5?

Sesión 1.6, continuación

– Cuando escriben 0.25 en forma desarrollada, 
lo escriben así. ¿Qué representan estos 25 
centésimos? Compartan su razonamiento con 
un compañero.

– En este número, ¿qué representa el 1? ¿Qué 
representa el 4? ¿Qué representa el 6?

– ¿Cómo podemos escribir este número decimal 
en forma desarrollada? Recuerden, cuando 
escribimos un número en forma desarrollada, 
lo escribimos como una suma y mostramos 
el valor de cada dígito. Trabajen con un 
compañero.

– ¿Qué representa el 3? ¿Qué representa el 2? 
¿Qué representa el 4?

– Durante este año, practicarán cómo escribir 
números decimales de esta manera en las 
secciones Matemáticas en diez minutos de esta 
unidad y otras unidades.

SEGUIMIENTO DE LA SESIÓN 

(SESSION FOLLOW-UP) p. 64
Materiales: Cuaderno de actividades, p. 380

La Clave de respuestas para esta Sesión comienza en 
la p. R96.

*  Vea el Plan de la Investigación 1 de las Unidades 
curriculares en inglés.
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Problemas de números decimales
SESIÓN 

1.7

última columna. ¿Tienen algún comentario? 
[Shandra] tiene razón; podemos colocarla allí. 
Recuerden las reglas: los números decimales 
deben estar en orden de izquierda a derecha 
y de arriba hacia abajo, pero no hay problema 
si la última tarjeta de una fila es más grande 
que una tarjeta que está en el primero o el 
segundo espacio de la fila siguiente. MPN

EVALUACIÓN CONTINUA 

(ONGOING ASSESSMENT) p. 69
b ¿Pueden los estudiantes ordenar 

correctamente los números decimales? 
¿Pueden usar las pistas sobre el valor de 
posición como ayuda (p. ej., 0.2 es mayor 
que 0.125 porque 2 décimas es mayor que 1 
décima)?

b ¿Pueden los estudiantes leer e interpretar 
números decimales expresados en milésimas? 
¿Saben si un número decimal está más cerca 

 de 0, de 12 o de 1?

b ¿Qué otras estrategias usan los estudiantes 
para comparar números decimales? ¿Toman en 
cuenta los equivalentes fraccionarios? ¿Usan 
o visualizan cuadrículas de centésimas y/o 
milésimas?

b ¿Qué estrategias usan los estudiantes para 
colocar las tarjetas en el tablero de juego? 
¿Colocan tarjetas en lugares que hacen que 
queden espacios para colocar tarjetas más 
adelante? ¿O las colocan en lugares que 
hacen que sea imposible colocar tarjetas más 
adelante?

b ¿Cuál es un buen lugar para colocar esta 
tarjeta? ¿Les permite eso colocar otras de las 
tarjetas que tienen en jugadas posteriores? 
¿O limita lo que pueden hacer en las próximas 
jugadas?

MATEMÁTICAS EN DIEZ MINUTOS

(TEN-MINUTE MATH) p. 66
Materiales: Presentación del maestro

b Leer, escribir y redondear números decimales.

b Escribir números decimales en forma 
desarrollada.

– ¿Cuánto es 0.125 redondeado a la centésima 
más cercana? ¿Y a la décima más cercana?

1 ACTIVIDAD

(ACTIVITY) p. 67
Materiales: Del más pequeño al más grande 
(o use las tarjetas de números decimales, Juegos 
A y B); G16*

– El objetivo de este juego es completar todos 
los espacios del tablero de juego con tarjetas 
de números decimales. Los números se deben 
colocar en orden creciente (de menor a mayor) 
de izquierda a derecha en cada fila y en 
orden creciente de arriba hacia abajo en cada 
columna. Una vez jugada una tarjeta, no se 
puede mover. Durante el juego, los jugadores 
hacen sus propios tableros de juego y se turnan 
para sacar tarjetas de la baraja y, luego, juegan 
una tarjeta en su tablero.

– Hablen con su compañero sobre dónde 
podríamos colocar la tarjeta de 85 centésimas.

– [Stuart] dice que no podemos jugar la tarjeta 
porque, en la fila de abajo, ya hemos jugado 
825 milésimas y 975 milésimas y esta tarjeta 
debe ir entre ellas. ¿Tienen algún comentario? 
[Shandra] no está de acuerdo. Dice que 
podríamos colocarla en el último espacio de la 
fila del medio, porque es mayor que 6 décimas 
y va entre 45 centésimas y 975 milésimas en la 

PUNTOS FOCALES DE MATEMÁTICAS

b Identificar equivalentes decimales y fraccionarios.

b Ordenar números decimales y justificar su orden mediante el razonamiento 
sobre representaciones y equivalentes decimales y sobre las relaciones entre los 
números decimales.

b Comparar números decimales hasta las milésimas.
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b Si colocan esta tarjeta aquí, ¿podrán jugar sus 
próximas tarjetas?

2 TALLER DE MATEMÁTICAS 

(MATH WORKSHOP) p. 70
Materiales: A44*; 2A G16 (de la Actividad 1); 
tarjetas de números decimales, Juegos A y B (de 
la Sesión 1.4, 1 juego por cada dos estudiantes); 
2B materiales de la Sesión 1.5; 2C Cuaderno de 
actividades, pp. 381–383; T68*; T71*

– ¿Cómo serían 150 milésimas si las 
representaran en una cuadrícula de 
centésimas? Quiero que intenten ver si se les 
ocurren otros números decimales y fracciones 
que sean equivalentes a 150 milésimas.

EVALUACIÓN CONTINUA 

(ONGOING ASSESSMENT) p. 70
b ¿Pueden los estudiantes representar 

correctamente números decimales en 
cuadrículas de centésimas o milésimas?

b ¿Pueden los estudiantes leer e interpretar la 
notación decimal que representa las décimas, 
las centésimas y las milésimas?

Sesión 1.7, continuación

b ¿Pueden los estudiantes determinar 
equivalentes fraccionarios y decimales? En 
particular, ¿saben cómo hallar e interpretar 
equivalentes en centésimas y milésimas para 
las décimas (p. ej., 0.5 = 0.50 = 0.500)?

b ¿Reconocen equivalentes comunes (p. ej., 0.250 
 =  14, 0.5 = 1

2)?

b ¿Pueden comparar números decimales que 
tienen cantidades diferentes de lugares, 
en otras palabras, décimas con centésimas, 
centésimas con milésimas (p. ej.: ¿Qué número 
decimal es mayor: 0.6 o 0.505?)?

SEGUIMIENTO DE LA SESIÓN 

(SESSION FOLLOW-UP) p. 71
Materiales: Cuaderno de actividades, pp. 384–385

La Clave de respuestas para esta Sesión comienza en 
la p. R97.

*  Vea el Plan de la Investigación 1 de las Unidades 
curriculares en inglés.
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Ordenar y comparar  
números decimales

SESIÓN 
1.8

SEGUIMIENTO DE LA SESIÓN 

(SESSION FOLLOW-UP) p. 75
Materiales: Cuaderno de actividades, pp. 387–388

MATEMÁTICAS EN DIEZ MINUTOS

(TEN-MINUTE MATH) p. 73
Materiales: Presentación del maestro

b Leer, escribir y redondear números decimales.

b Escribir números decimales en forma 
desarrollada.

– ¿Cuánto es 5.36 redondeado a la décima más 
cercana? ¿Y a la unidad más cercana?

PUNTOS FOCALES DE MATEMÁTICAS

b Identificar equivalentes decimales y fraccionarios.

b Ordenar números decimales y justificar su orden mediante el razonamiento 
sobre representaciones y equivalentes decimales y sobre las relaciones entre los 
números decimales.

La Clave de respuestas para esta Sesión comienza en 
la p. R99.
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Diferenciación en la Investigación 1

Materiales: Tarjetas de números decimales, 
Juegos A y B; T68 (según sea necesario); T71 
(según sea necesario); S38

– ¿Es esa la ubicación correcta de 0.175? ¿Cómo 
lo saben?

AMPLIACIÓN

PUNTOS FOCALES DE MATEMÁTICAS

b Ordenar números decimales y justificar su 
orden mediante el razonamiento sobre 
representaciones y equivalentes decimales 
y sobre las relaciones entre los números 
decimales.

Materiales: S39

– ¿Qué representa el 1? ¿Qué representa el 3? 
¿Qué representa el 7? ¿Qué representa el 8? 
¿Cómo escribirían 8 diezmilésimas como una 
fracción?

– ¿Es este número, 0.1378, mayor que 1? ¿Y 
mayor que 1 décima? Si situaran este número 
en una recta numérica rotulada en milésimas, 
¿entre qué dos milésimas lo situarían?

– Hoy van a seguir trabajando con números 
decimales expresados en diezmilésimas.

– En S39 hay una partida de ejemplo de Del más 
pequeño al más grande con diezmilésimas 
y ustedes van a jugar todas las tarjetas. 
Las tarjetas que se muestran incluyen las 
diezmilésimas. Pueden escribir los números de 
las tarjetas en el tablero de juego.

INTERVENCIÓN

PUNTOS FOCALES DE MATEMÁTICAS

b Ordenar números decimales y justificar su 
orden mediante el razonamiento sobre 
representaciones y equivalentes decimales 
y sobre las relaciones entre los números 
decimales.

Vocabulario: número decimal, décimas, centésimas

Materiales: Tijeras, tarjetas de números decimales, 
Juego A (1 juego por cada dos estudiantes); T68 
(varias por estudiante)

– Escojan dos números decimales para ustedes 
y den los otros dos a su compañero. Escriban 
cada número decimal debajo de una cuadrícula 
y sombreen la cuadrícula para representar el 
número decimal. Luego, comprueben el trabajo 
de su compañero.

– ¿Por qué sombreó [Olivia] 70 cuadrados 
pequeños en lugar de sombrear solo 7 
cuadrados pequeños?

– Ahora, esparzan sus cuatro cuadrículas y 
ordenen los números decimales de menor a 
mayor.

– ¿Cómo podrían ordenar los números decimales 
sin sombrear las cuadrículas primero? ¿Qué 
saben sobre los números decimales y los 
números de referencia 0, 12 y 1 que los ayudaría 
a decidir el orden?

PRÁCTICA

PUNTOS FOCALES DE MATEMÁTICAS

b Ordenar números decimales y justificar su 
orden mediante el razonamiento sobre 
representaciones y equivalentes decimales 
y sobre las relaciones entre los números 
decimales.

La Clave de respuestas para esta sección comienza en 
la p. R99.
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Rellena dos
SESIÓN 

2.1

– Calculemos qué parte de cada cuadrícula está 
coloreada y, luego, la suma de cuánto se ha 
coloreado en las dos cuadrículas. ¿Quién puede 
decirme cuánto es 0.7 + 0.3? ¿Quién puede 
decirme cuánto es 0.9 + 0.1? Esas fueron fáciles 
porque solo tienen décimas, ¡y se rellenó toda 
la cuadrícula! Calculen las otras dos sumas y 
cuál es la suma de las dos cuadrículas de cada 
jugador. ¿Quién ganó el juego?

EVALUACIÓN CONTINUA 

(ONGOING ASSESSMENT) p. 89
b ¿Cómo determinan los estudiantes qué parte 

de una cuadrícula deben colorear para que 
coincida con una tarjeta que escogieron? 
¿Sombrean correctamente cantidades en 
números decimales?

b ¿Cómo escogen los estudiantes las tarjetas que 
juegan? ¿Analizan sus cuadrículas parcialmente 
coloreadas para escoger una tarjeta que les 
permita completar la cuadrícula? ¿Pueden 
calcular qué parte de la cuadrícula aún no está 
coloreada? ¿Prestan atención a las cuadrículas 
de su oponente?

b ¿Cómo combinan los estudiantes los números 
decimales para mostrar el total? ¿Usan la 
representación? Si lo hacen, ¿tienen una 
manera eficiente de calcular cuántos cuadrados 
están sombreados? ¿Usan la parte que aún no 
está sombreada y la restan de 1? ¿Usan el valor 
de posición de los dígitos de los números a 
medida que suman (es decir, suman décimas 
a las décimas y centésimas a las centésimas)? 
¿Usan equivalentes que conocen?

MATEMÁTICAS EN DIEZ MINUTOS

(TEN-MINUTE MATH) p. 86
Materiales: Presentación del maestro

b Leer, escribir y redondear números decimales.

b Escribir números decimales en forma 
desarrollada.

– ¿Cuánto es 25.57 redondeado a la décima más 
cercana? ¿Y a la unidad más cercana?

1 ACTIVIDAD 

(ACTIVITY) p. 87
Materiales: Rellena dos (o use las tarjetas de 
decimales, Juegos A y T68*); G17*; lápices de 
colores o crayones

– En este juego, cada jugador tiene una hoja 
de cuadrículas de centésimas. El objetivo 
del juego es rellenar dos de sus cuadrículas 
tanto como puedan. Escogerán una tarjeta de 
números decimales para determinar qué parte 
de la cuadrícula pueden colorear en un turno.

– El objetivo de este juego es rellenar dos de 
nuestras cuadrículas tanto como podamos. La 
regla importante que debemos recordar es 
que no podemos dividir el número decimal; 
tenemos que usar todo el número decimal en 
una cuadrícula. Miren las tarjetas. ¿Qué tarjeta 
piensan que debo jugar? ¿Hay alguna tarjeta 
que no pueda jugar? ¿Por qué?

– Voy a seguir el consejo de [Zachary] y usaré la 
tarjeta de 0.3.

p. 88
– Vuelvan a mirar las tarjetas. ¿Qué tarjeta 

quieren jugar?... ¿Hay alguna tarjeta que no 
puedan usar?... ¿Qué tarjeta los acercará más a 
completar una de las cuadrículas?

PUNTOS FOCALES DE MATEMÁTICAS

b Representar números decimales como partes de un área.

b Estimar sumas de números decimales.

b Usar representaciones para sumar décimas y centésimas.
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3 DISCUSIÓN

(DISCUSSION) p. 90
Materiales: Presentación del maestro; T68

b Estimar sumas de números decimales.

b Usar representaciones para sumar décimas y 
centésimas.

– Sin resolverla exactamente aún, ¿cuál sería una 
buena estimación para la suma? ¿Está cerca de 
1
2, está cerca de 1 o es más de 1?

– ¿Alguien tiene alguna pregunta para [Stuart]? 
¿Quiénes más lo hicieron así?

p. 91
– Noté que cuando [Lourdes] sumó 0.60 y 0.3, 

obtuvo 0.9, o 0.90. ¿Qué notan acerca de la 
manera como [Lourdes] tomó en cuenta el 
valor de posición de los números decimales?... 
¿Por qué no es la respuesta 0.63?

Sesión 2.1, continuación

– [Benito] prestó mucha atención al valor de 
posición de los números decimales y sumó 
3 décimas, 4 décimas y 1 décima. También 
imaginó cómo sería eso en la cuadrícula de 
centésimas y parece que hacer esto lo ayudó.

SEGUIMIENTO DE LA SESIÓN 

(SESSION FOLLOW-UP) p. 91
Materiales: Cuaderno de actividades, pp. 389–390

La Clave de respuestas para esta Sesión comienza en 
la p. R100.

*  Vea el Plan de la Investigación 2 de las Unidades 
curriculares en inglés.
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El oro de la joyera
SESIÓN 

2.2

b ¿Qué significa 0.085? Si lo sombrearan en una 
cuadrícula de milésimas, ¿cómo sería? ¿Y si lo 
sombrearan en una cuadrícula de centésimas? 
¿Es más o menos de 0.3? ¿Cómo lo saben?

b ¿Cómo sumaron los números decimales? 
Asegúrense de explicar su método en detalle 
en sus carteles. Si entrara [la directora, el 
maestro de la clase de al lado, el maestro de 
música, etc.], ¿podría entender claramente 
qué problema estaban resolviendo y cómo lo 
resolvieron con solo mirar su cartel?

2 DISCUSIÓN

(DISCUSSION) p. 96
Materiales: Carteles de El oro de la joyera 
(completados, de la Actividad 1)

b Sumar números decimales mediante el 
razonamiento sobre valor de posición, 
equivalentes y representaciones.

– Parece que tenemos algunas estrategias 
diferentes y algunas respuestas diferentes. 
Sabemos cuál debe ser la respuesta. ¿Qué 
grupo quiere explicar su razonamiento y 
decirnos cómo llegó a la respuesta correcta o, si 
cometió un error, dónde estuvo su error? PD1

– Parece que están usando algunas estrategias 
diferentes para sumar números decimales. 
Algunos de ustedes suman por posición: 
primero las décimas, luego, las centésimas y, 
luego, las milésimas, como lo harían con los 
números enteros. Otros empezaron con uno 
de los números, como el grupo de [Shandra], 
que empezó con 1.14, y, luego, sumó los otros 
números. Algunos sombrearon los números 
en las cuadrículas de centésimas y milésimas y, 
luego, unieron las partes sombreadas en las 

MATEMÁTICAS EN DIEZ MINUTOS

(TEN-MINUTE MATH) p. 93
Materiales: Presentación del maestro

b Leer, escribir y redondear números decimales.

b Escribir números decimales en forma 
desarrollada.

– ¿Cuánto es 142.583 redondeado a la décima 
más cercana? ¿Y a la centésima más cercana? 
¿Y a la decena más cercana?

EVALUACIÓN CONTINUA 

(ONGOING ASSESSMENT) p. 95
b ¿Pueden los estudiantes entender el significado 

de los números decimales? ¿Se dan cuenta de 
que la suma debe ser aproximadamente 11

2?

b ¿Prestan atención los estudiantes al punto 
decimal y al valor de posición de cada dígito 
cuando suman? Por ejemplo, ¿saben que 
1.14 + 0.3 = 1.44 o que 0.3 + 0.085 = 0.385? 
¿Tratan algunos estudiantes los números como 
si fueran números enteros, ignorando el valor 
de posición de los dígitos (p. ej., suman 1.14 y 
0.3 y obtienen 1.17)?

b ¿Qué estrategias usan los estudiantes para 
sumar los números? ¿Usan las cuadrículas de 
centésimas? ¿Usan estrategias similares a las 
que usaban para sumar números enteros, como 
sumar por posición o sumar números en partes?

b Lean este número decimal: [0.3, 1.14 o 0.085]. 
¿De qué número que conocen está cerca 
este número? ¿Aproximadamente cuánto 
esperarían que fuera la suma? ¿Por qué 
piensan que esta es una suma razonable?

VOCABULARIO

b valor de posición

PUNTOS FOCALES DE MATEMÁTICAS

b Estimar sumas de números decimales.

b Usar representaciones para sumar décimas, centésimas 
y milésimas.

b Sumar números decimales mediante el razonamiento sobre 
valor de posición, equivalentes y representaciones.
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cuadrículas para calcular cuánto era la cantidad 
total. Vamos a seguir trabajando en la suma 
de números decimales y hablando sobre las 
estrategias que usan. PD2

Sesión 2.2, continuación

SEGUIMIENTO DE LA SESIÓN 

(SESSION FOLLOW-UP) p. 96
Materiales: Cuaderno de actividades, pp. 392–393

La Clave de respuestas para esta Sesión comienza en 
la p. R100.
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Estrategias para sumar  
números decimales

SESIÓN 
2.3

– Hoy van a sumar números decimales con 
los Juegos A y B de tarjetas de números 
decimales mezcladas, como acabamos de 
hacerlo. Escogerán cinco números decimales, 
determinarán qué tres números son los 
mayores y los sumarán. Piensen en contextos 
que puedan usar para entender el problema. 
Hagan primero una estimación para poder 
saber si su total es razonable y piensen en 
nuestra discusión de la sesión anterior sobre las 
estrategias para sumar. MPN

EVALUACIÓN CONTINUA 

(ONGOING ASSESSMENT) p. 100
b ¿Prestan atención los estudiantes al punto 

decimal y al valor de posición de cada dígito 
cuando suman? ¿Tratan algunos estudiantes 
los números como si fueran números enteros, 
ignorando el valor de posición de los dígitos (p. 
ej., si suman 0.8 y 0.75, ¿obtienen la respuesta 
correcta, 1.55, u obtienen 0.83?)?

b ¿Qué estrategias usan los estudiantes para 
sumar los números? ¿Usan las cuadrículas de 
centésimas? ¿Usan estrategias similares a las 
que usaban para sumar números enteros, como 
sumar por posición o sumar números en partes?

b Lean este número decimal. ¿De qué número 
que conocen está cerca este número? 
¿Aproximadamente cuánto esperarían que 
fuera la suma? ¿Por qué piensan que esta es 
una suma razonable?

b ¿Qué significa este número? Si lo sombrearan 
en una cuadrícula de milésimas, ¿cómo sería? 
¿Y si lo sombrearan en una cuadrícula de 
centésimas?

b ¿Qué estrategia usan para sumar números 
decimales? ¿Pueden empezar con un número 
y sumar los otros en partes? ¿Pueden sumar 
todas las décimas primero, luego, todas las 

MATEMÁTICAS EN DIEZ MINUTOS

(TEN-MINUTE MATH) p. 98
Materiales: Presentación del maestro

b Leer, escribir y redondear números decimales.

b Escribir números decimales en forma 
desarrollada.

b Sumar décimas y centésimas a números 
decimales.

– ¿Cuánto es 0.25 redondeado a la décima más 
cercana? ¿Y a la unidad más cercana?

– ¿Cuánto es 0.25 + 0.01? ¿Y 0.25 + 0.1?  
¿Y 0.25 + 1? ¿Y 0.25 + 10?

– ¿Qué lugares tienen los mismos dígitos? ¿Qué 
lugares no? ¿Por qué?

1 ACTIVIDAD 

(ACTIVITY) p. 99
Materiales: Presentación del maestro (o use 
tarjetas de números decimales, Juegos A y B); 
Cuaderno de actividades, pp. 395–396; T68* 
(según sea necesario); T71* (según sea necesario); 
tarjetas de números decimales, Juegos A y B 
(1 juego por estudiante)

– Miren estos cinco números decimales. ¿Qué 
tres números son los mayores? ¿Cómo lo 
saben? Con un compañero, piensen en un 
problema-cuento para sumar estos tres 
números decimales.

– ¡Esos son contextos interesantes! Estimemos 
cuál será el total de este problema de suma. Si 
suman 0.625 + 0.8 + 0.75, ¿será su respuesta 
mayor que 1? ¿Cómo lo saben? ¿Será el total 

 más de 11
2? ¿Cómo lo saben? ¿Y más de 2? 

 ¿Cómo lo saben? Resolverán este problema 
más adelante.

PUNTOS FOCALES DE MATEMÁTICAS

b Estimar sumas de números decimales.

b Usar representaciones para sumar décimas, centésimas y milésimas.

b Sumar números decimales mediante el razonamiento sobre valor de posición, 
equivalentes y representaciones.
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centésimas y, luego, todas las milésimas? 
¿Cómo llevan la cuenta de lo que ya han 
sumado?

2 DISCUSIÓN

(DISCUSSION) p. 101
Materiales: Presentación del maestro; T68 (según 
sea necesario)

b Sumar números decimales mediante el 
razonamiento sobre valor de posición, 
equivalentes y representaciones.

– Vamos a seguir pensando en qué estrategias 
usamos para sumar números decimales. 
Primero, sumen estos números decimales en 
los que pensaron al principio de la sesión de 
hoy. El contexto del cuento que crearon puede 
serles útil.

Sesión 2.3, continuación

p. 102
– ¿Alguien tiene alguna pregunta para [Olivia]? 

¿Qué estrategia usó [Olivia] para resolver el 
problema? ¿Quiénes más piensan que usaron 
la misma estrategia?

– ¿Quiénes usaron una estrategia diferente? PD

SEGUIMIENTO DE LA SESIÓN 

(SESSION FOLLOW-UP) p. 102
Materiales: Cuaderno de actividades, p. 397

La Clave de respuestas para esta Sesión comienza en 
la p. R101.

*  Vea el Plan de la Investigación 2 de las Unidades 
curriculares en inglés.
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Restar números decimales
SESIÓN 

2.4

2 ACTIVIDAD 

(ACTIVITY) p. 106
Materiales: Cuaderno de actividades, pp. 398–399; 
T68 (según sea necesario)

– Hoy van a resolver problemas de resta con 
números decimales. Usen lo que saben sobre 
la resta con números enteros y lo que saben 
sobre los números decimales y su valor 
de posición. Si quieren, pueden usar las 
cuadrículas de centésimas para resolver los 
problemas. TMI

EVALUACIÓN CONTINUA 

(ONGOING ASSESSMENT) p. 106
b ¿Prestan atención los estudiantes al valor de 

posición de cada dígito cuando restan?

b ¿Qué estrategias usan los estudiantes para 
restar los números? ¿Usan estrategias similares 
a las que usaban para restar números enteros, 
como restar en partes, sumar hacia adelante 
o crear un problema equivalente? ¿Usan las 
cuadrículas?

b ¿Crean los estudiantes números decimales 
equivalentes para restar los números? Por 
ejemplo, ¿cambian 3.1 por 3.10 para restar 0.62?

DIFERENCIACIÓN 

(DIFFERENTIATION) p. 107
Intervención

b ¿Con cuántas décimas empezamos? ¿Con 
cuántas centésimas? ¿Cuántas décimas hay 
ahora? ¿Cuántas centésimas hay?

MATEMÁTICAS EN DIEZ MINUTOS

(TEN-MINUTE MATH) p. 104
Materiales: Presentación del maestro

b Leer, escribir y redondear números decimales.

b Escribir números decimales en forma 
desarrollada.

b Sumar décimas y centésimas a números 
decimales.

– ¿Cuánto es 12.45 redondeado a la décima más 
cercana? ¿Y a la unidad más cercana?

– ¿Cuánto es 12.45 + 0.05? ¿Y 12.45 + 0.5?  
¿Y 12.45 + 0.7? ¿Y 12.45 + 0.07?

– ¿Qué lugares tienen los mismos dígitos? ¿Qué 
lugares no? ¿Por qué?

1 ACTIVIDAD 

(ACTIVITY) p. 105
Materiales: Presentación del maestro; T68*

– Estimemos una solución de este problema. 
¿Piensan que le quedan más de 1.5 gramos? 
¿Piensan que le queda más de 1 gramo? ¿Más 
de 0.5 gramos?

– ¿Cómo podrían usar estas cuadrículas para 
resolver el problema?

– ¿Cuánto le queda?
– ¿De qué otra forma se puede resolver este 

problema sin usar las cuadrículas?

PUNTOS FOCALES DE MATEMÁTICAS

b Estimar diferencias de números decimales.

b Usar representaciones para restar décimas y centésimas.

b Restar números decimales mediante el razonamiento sobre valor de posición, 
equivalentes y representaciones.
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3 DISCUSIÓN

(DISCUSSION) p. 107
Materiales: Cuaderno de actividades, pp. 398–399 
(completadas, de la Actividad 2); T68

b Restar números decimales hasta las centésimas 
mediante el razonamiento sobre valor de 
posición, equivalentes y representaciones.

– Antes de hablar de uno de los problemas 
que han resuelto, pensemos en un problema 
diferente y en una solución.

–	 Cuando	un	estudiante	resolvió	3.1	−	2.04,	llegó	
a la solución restando en partes. ¿Qué notan 
acerca de su solución?

Sesión 2.4, continuación

p. 108
– Restar 0.4 de un número es muy diferente de 

restar 0.04. Volvamos al problema original. En 
este problema, restamos 2.04 de 3.1. Restamos 
un número con centésimas de un número que 
solo tiene décimas. ¿Qué estrategia podrían 
usar para resolver este problema?

– Supongan que pueden hablar con la persona 
que cometió el error que les mostré. ¿Qué 
consejo le darían sobre cómo resolver 
problemas de resta con números decimales?

SEGUIMIENTO DE LA SESIÓN 

(SESSION FOLLOW-UP) p. 109
Materiales: Cuaderno de actividades, pp. 400–401

La Clave de respuestas para esta Sesión comienza en 
la p. R102.

*  Vea el Plan de la Investigación 2 de las Unidades 
curriculares en inglés.
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Problemas de números decimales
SESIÓN 

2.5

b ¿Qué significa este número? Si lo sombrearan 
en una cuadrícula de milésimas, ¿cómo sería? 
¿Y si lo sombrearan en una cuadrícula de 
centésimas?

b ¿Qué estrategia usan para sumar números 
decimales? ¿Pueden empezar con un número 
y sumar los otros en partes? ¿Pueden sumar 
todas las décimas primero, luego, todas las 
centésimas y, luego, todas las milésimas? 
¿Cómo llevan la cuenta de lo que ya han 
sumado?

b ¿Qué estrategia usan para restar números 
decimales? ¿Suman hacia adelante desde un 
número hasta el otro? ¿Restan un número en 
partes?

2 DISCUSIÓN

(DISCUSSION) p. 113
Materiales: Cuaderno de actividades, p. 403 
(completada, de la Actividad 1)

– Noté que, cuando [Tamira] resolvió este 
problema, sumó primero estos números: 
1 + 0.05 + 1.06. ¿Por qué piensan que hizo 
eso? [O: ¿Y si yo empezara de esta manera? 
¿Por qué podría hacer eso?]… ¿Qué tuvo que 
hacer para terminar de resolver el problema? 
Hablen con un compañero y vean si pueden 
descubrir qué hizo [Tamira] y qué debe hacer 
a continuación para obtener la suma correcta 
en el problema original. Usar el contexto de 
un cuento u otro modelo puede ayudarlos a 
pensar en esto.

MATEMÁTICAS EN DIEZ MINUTOS

(TEN-MINUTE MATH) p. 111
Materiales: Presentación del maestro

b Leer, escribir y redondear números decimales.

b Escribir números decimales en forma 
desarrollada.

b Sumar décimas y centésimas a números 
decimales y restar décimas y centésimas de 
números decimales.

– ¿Cuánto es 84.382 redondeado a la centésima 
más cercana? ¿Y a la décima más cercana? ¿Y a 
la unidad más cercana?

– ¿Cuánto es 84.382 + 0.03? ¿Y 84.382 + 0.3?  
¿Y 84.382 - 0.03? ¿Y 84.382 - 0.3?

– ¿Qué lugares tienen los mismos dígitos? ¿Qué 
lugares no? ¿Por qué?

EVALUACIÓN CONTINUA 

(ONGOING ASSESSMENT) p. 112
b ¿Prestan atención los estudiantes al punto 

decimal y al valor de posición de cada dígito 
cuando suman o restan?

b ¿Qué estrategias usan? ¿Usan las cuadrículas? 
¿Usan estrategias similares a las que usaban 
para sumar o restar números enteros, como 
sumar por posición, sumar números en partes, 
restar en partes o sumar hacia adelante?

b En el Problema 5, ¿piensan algunos 
estudiantes en sumar uno en lugar de 0.98 y, 
luego, restar 0.02?

b Lean este número decimal. ¿De qué número 
que conocen está cerca este número? 
¿Aproximadamente cuánto esperarían que 
fuera la [suma]? ¿Por qué piensan que esta es 
una [suma] razonable?

PUNTOS FOCALES DE MATEMÁTICAS

b Estimar sumas y diferencias de números decimales.

b Sumar y restar números decimales mediante el razonamiento sobre valor de 
posición, equivalentes y representaciones.

b Comparar sumas de números decimales para determinar qué número es mayor.
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3 ACTIVIDAD 

(ACTIVITY) p. 113
Materiales: Comparación doble de números 
decimales (o use 2 juegos de tarjetas de números 
decimales, Juego A); G18* (según sea necesario); 
T68 (según sea necesario; opcional, para 
Intervención); tarjetas de números decimales, 
Juego A (2 juegos por cada dos estudiantes); 
tarjetas de números decimales, Juego B 
(opcionales, para Ampliación)

– Vamos a aprender un juego nuevo, aunque 
probablemente les resulte conocido. Se llama 
Comparación doble de números decimales. 
Es bastante sencillo. Cada jugador voltea dos 
tarjetas de números decimales. El que tiene 
la suma más grande gana la ronda y toma las 
cuatro tarjetas. TMI

p. 114
– Miren estas tarjetas. Mis tarjetas son 0.2 y 

0.45 y las suyas son 0.4 y 0.5. ¿Quién tendría 
la suma mayor si yo sumara mis dos tarjetas y 
ustedes sumaran sus dos tarjetas? Piensen en la 
relación entre los números. Tal vez ni siquiera 
necesiten sumar para calcular qué suma es 
mayor. TMI

Sesión 2.5, continuación

EVALUACIÓN CONTINUA 

(ONGOING ASSESSMENT) p. 114
b ¿Cómo determinan los estudiantes qué par de 

tarjetas tiene la suma mayor? ¿Suman cada 
vez? ¿Suman correctamente?

b ¿Razonan los estudiantes sobre las relaciones 
numéricas para determinar quién gana? 
¿Comparan las tarjetas? ¿Usan números de 
referencia?

SEGUIMIENTO DE LA SESIÓN 

(SESSION FOLLOW-UP) p. 115
Materiales: Cuaderno de actividades, pp. 405–406

La Clave de respuestas para esta Sesión comienza en 
la p. R103.

*  Vea el Plan de la Investigación 2 de las Unidades 
curriculares en inglés.
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SESIÓN 
2.6

EVALUACIÓN CONTINUA

(ONGOING ASSESSMENT) p. 119
b ¿Qué estrategias usan los estudiantes para 

acercarse a 1? ¿Suman las tarjetas al azar? 
¿Usan las relaciones que conocen para formar 
combinaciones que suman 1 (p. ej., si una 
tarjeta es 0.45, saben que necesitan 0.55 para 
formar 1)?

b ¿Cómo hallan los estudiantes la diferencia 
entre 1 y la suma para determinar sus 
puntajes? ¿Pueden hallar los puntajes 
mentalmente? Si no, ¿qué hacen?

EVALUACIÓN CONTINUA

(ONGOING ASSESSMENT) p. 120
b ¿Pueden los estudiantes hacer una estimación 

razonable?

b ¿Prestan atención los estudiantes al punto 
decimal y al valor de posición de cada dígito 
cuando suman o restan?

b ¿Qué estrategias usan los estudiantes? ¿Usan 
las cuadrículas? ¿Usan estrategias similares a 
las que usaban para sumar o restar números 
enteros, como sumar por posición, sumar 
números en partes, restar en partes o sumar 
hacia adelante?

b ¿Usan los estudiantes equivalentes decimales, 
por ejemplo, representan todos los números de 
un problema como milésimas?

b ¿Cambian los estudiantes un número para 
formar un problema más sencillo y, luego, 
compensan el cambio? Por ejemplo, en el 
Problema 3 (2.4 + 1.98 + 1.5), ¿piensan en el 
problema como 2.4 + 2 + 1.5 - 0.02?

MATEMÁTICAS EN DIEZ MINUTOS 

(TEN-MINUTE MATH) p. 117
Materiales: Presentación del maestro (o use 
tarjetas de números decimales)

b Leer, escribir y redondear números decimales.

b Escribir números decimales en forma 
desarrollada.

b Sumar décimas y centésimas a números 
decimales y restar décimas y centésimas de 
números decimales.

– ¿Cuánto es 264.304 redondeado a la centésima 
más cercana? ¿Y a la décima más cercana? ¿Y 
a la unidad más cercana? ¿Y a la centena más 
cercana?

– ¿Cuánto es 264.304 + 0.07? ¿Y 264.304 + 0.7? 
¿Y 264.304 - 0.03? ¿Y 264.304 - 0.3?

– ¿Qué lugares tienen los mismos dígitos? ¿Qué 
lugares no? ¿Por qué?

1 ACTIVIDAD

(ACTIVITY) p. 118
Materiales: Cerca del 1 (o use tarjetas de 
números decimales, Juegos A y B y G20*);  
G19–G20*

– Cuando juegan este juego, reparten cinco 
tarjetas y cada jugador usa las mismas tarjetas 
para obtener una suma tan cercana a 1 como 
sea posible. Trabajen con un compañero para 
hallar una suma que esté cerca del 1 usando 
todas las tarjetas. Al igual que en los otros 
juegos de “Cerca del” que hemos jugado, su 
puntaje es la diferencia entre su suma y 1. Su 
suma puede ser mayor o menor que 1.

PUNTOS FOCALES DE MATEMÁTICAS

b Estimar sumas y diferencias de números decimales.

b Sumar y restar números decimales mediante el razonamiento sobre valor de 
posición, equivalentes y representaciones.

b Comparar sumas de números decimales para determinar qué número es mayor.

Suma y resta de números  
decimales
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3 DISCUSIÓN

(DISCUSSION) p. 121
Materiales: Cuaderno de actividades, p. 
403 (Problema 4, completado, del Taller de 
matemáticas 2C)

b Restar números decimales mediante el 
razonamiento sobre valor de posición, 
equivalentes y representaciones.

p. 122
– Hay algunas estrategias diferentes que ya 

usaron [que pueden usar] para resolver este 
problema. ¿A qué tuvieron que prestarle 
atención o de qué tuvieron que llevar la cuenta 
mientras resolvían el problema?

SEGUIMIENTO DE LA SESIÓN

(SESSION FOLLOW-UP) p. 123
Materiales: Cuaderno de actividades, pp. 410–411

Sesión 2.6, continuación

La Clave de respuestas para esta Sesión comienza en 
la p. R104.

*  Vea el Plan de la Investigación 2 de las Unidades 
curriculares en inglés.
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SESIÓN 
2.7

p. 126
– En este juego, cada jugador saca dos tarjetas. 

El número decimal más grande será el número 
del que restan y el número decimal más 
pequeño será el número que se resta.

– El ganador de la ronda es el jugador que tiene 
la diferencia mayor.

– Al igual que con Comparación doble de 
números decimales, anotarán las diferencias 
de cuatro rondas en la Hoja de anotaciones de 
Comparación de restas de números decimales 
y mostrarán cómo hallaron quién tenía la 
diferencia mayor en una ronda.

EVALUACIÓN CONTINUA

(ONGOING ASSESSMENT) p. 127
b ¿Cómo determinan los estudiantes qué par 

de tarjetas tiene la diferencia mayor? ¿Hallan 
la diferencia entre las tarjetas cada vez? 
¿Razonan los estudiantes sobre las relaciones 
numéricas para determinar qué par de tarjetas 
tiene la diferencia mayor?

b Cuando los estudiantes hallan la diferencia, 
¿cómo lo hacen? ¿Suman hacia adelante, 
restan hacia atrás o restan en partes?

SEGUIMIENTO DE LA SESIÓN

(SESSION FOLLOW-UP) p. 128
Materiales: Cuaderno de actividades, pp. 413–414

MATEMÁTICAS EN DIEZ MINUTOS 

(TEN-MINUTE MATH) p. 125
Materiales: Presentación del maestro (o use los 
Problemas 19–21 de T66)

b Estimar soluciones de problemas de suma con 
números decimales.

b Descomponer, reordenar, redondear o cambiar 
números mentalmente para determinar una 
estimación razonable.

b ¿Cómo descompusieron los números?

b ¿Cómo determinaron la magnitud de su 
respuesta?

b Si cambiaron los números del problema, ¿cómo 
los cambiaron y por qué?

b ¿Es esta estimación mayor o menor que la 
respuesta real? ¿Cómo lo saben?

1 ACTIVIDAD

(ACTIVITY) p. 125
Materiales: Comparación de restas de números 
decimales (o use tarjetas de números decimales, 
Juego A); G22*

– Hoy vamos a agregar un juego nuevo al Taller 
de matemáticas. Comparación de restas de 
números decimales se parece a Comparación 
doble de números decimales, pero involucra la 
resta en lugar de la suma.

PUNTOS FOCALES DE MATEMÁTICAS

b Sumar y restar números decimales mediante el razonamiento sobre valor de 
posición, equivalentes y representaciones.

b Estimar sumas y diferencias de números decimales.

b Comparar sumas y diferencias de números decimales para determinar qué suma 
o diferencia es mayor.

Juegos con números decimales

La Clave de respuestas para esta Sesión comienza en 
la p. R105.

*  Vea el Plan de la Investigación 2 de las Unidades 
curriculares en inglés.
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SESIÓN 
2.8

p. 133
– Hablen con su compañero acerca de cómo 

podrían resolver este problema. No tienen que 
resolverlo, sino solo hablar sobre cómo podrían 
resolverlo.

– ¿En qué se parece resolver una suma con 
números enteros a resolver una suma con 
números decimales? ¿En qué se diferencia?

p. 134
– ¿En qué se parece resolver una resta con 

números enteros a resolver una resta con 
números decimales? ¿En qué se diferencia?

SEGUIMIENTO DE LA SESIÓN

(SESSION FOLLOW-UP) p. 134
Materiales: Cuaderno de actividades, pp. 415–416

MATEMÁTICAS EN DIEZ MINUTOS 

(TEN-MINUTE MATH) p. 130
Materiales: Presentación del maestro (o use los 
Problemas 22–24 de T66, de la Sesión 1.1)

b Estimar soluciones de problemas de suma con 
números decimales.

b Descomponer, reordenar, redondear o cambiar 
números mentalmente para determinar una 
estimación razonable.

b ¿Cómo descompusieron los números?

b ¿Cómo determinaron la magnitud de su 
respuesta?

b Si cambiaron los números del problema, ¿cómo 
los cambiaron y por qué?

b ¿Es esta estimación mayor o menor que la 
respuesta real? ¿Cómo lo saben?

1 DISCUSIÓN

(DISCUSSION) p. 131
Materiales: Cuaderno de actividades, p. 407 
(completada, del Taller de matemáticas 1C)

b Sumar y restar números decimales mediante 
el razonamiento sobre valor de posición, 
equivalentes y representaciones.

PUNTOS FOCALES DE MATEMÁTICAS

b Sumar y restar números decimales mediante el razonamiento sobre valor de 
posición, equivalentes y representaciones.

b Estimar sumas y diferencias de números decimales.

b Comparar sumas y diferencias de números decimales para determinar qué suma 
o diferencia es mayor.

Sumar y restar números decimales

La Clave de respuestas para esta Sesión comienza en 
la p. R106.
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SESIÓN 
2.9

b ¿Muestran claramente los estudiantes cómo 
resolvieron cada problema?

b ¿Pueden los estudiantes escribir correctamente 
el número en forma desarrollada?

b ¿Pueden los estudiantes redondear 
correctamente el número a la décima más 
cercana?

SEGUIMIENTO DE LA SESIÓN

(SESSION FOLLOW-UP) p. 138
Materiales: Cuaderno de actividades, pp. 417

MATEMÁTICAS EN DIEZ MINUTOS 

(TEN-MINUTE MATH) p. 136
Materiales:  Presentación del maestro (o use los 
Problemas 25–26 de T67, de la Sesión 1.1)

b Estimar soluciones de problemas de suma y 
resta con números decimales.

b Descomponer, reordenar, redondear o cambiar 
números mentalmente para determinar una 
estimación razonable.

b ¿Cómo descompusieron los números?

b ¿Cómo determinaron la magnitud de su 
respuesta?

b Si cambiaron los números del problema, ¿cómo 
los cambiaron y por qué?

b ¿Es esta estimación mayor o menor que la 
respuesta real? ¿Cómo lo saben?

EVALUACIÓN CONTINUA

(ONGOING ASSESSMENT) p. 138
b ¿Pueden los estudiantes sumar o restar 

correctamente los números?

b ¿Cómo resuelven el problema de suma 
los estudiantes? ¿Suman por posición? 
¿Mantienen un número entero y suman el otro 
en partes? ¿Cambian uno de los sumandos y, 
luego, hacen ajustes?

b ¿Cómo resuelven el problema de resta los 
estudiantes? ¿Suman hacia adelante? ¿Restan 
hacia atrás? ¿Restan en partes?

PUNTOS FOCALES DE MATEMÁTICAS

b Sumar y restar números decimales mediante el razonamiento sobre valor de 
posición, equivalentes y representaciones.

b Estimar sumas y diferencias de números decimales.

b Comparar sumas y diferencias de números decimales para determinar qué suma 
o diferencia es mayor.

Trabajar con números decimales

La Clave de respuestas para esta Sesión comienza en 
la p. R106.
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Diferenciación en la Investigación 2

AMPLIACIÓN

PUNTOS FOCALES DE MATEMÁTICAS

b Sumar números decimales hasta las milésimas 
mediante el razonamiento sobre valor de 
posición, equivalentes y representaciones.

Materiales: Tarjetas de números decimales, 
Juegos A y B

– Resuelvan este problema. Usen una notación 
clara para que su compañero pueda entender 
lo que hicieron. Intercambien su hoja con su 
compañero y miren el trabajo del otro.

INTERVENCIÓN

PUNTOS FOCALES DE MATEMÁTICAS

b Usar representaciones para sumar décimas, 
centésimas y milésimas.

Vocabulario: décimas, centésimas

Materiales: Tarjetas de números decimales, Juego 
A (1 juego por cada dos estudiantes); lápices de 
colores; S40 (1 por estudiante o más, según sea 
necesario)

– ¿Cómo pueden usar las cuadrículas para 
sumar 0.45 y 0.7? [Zachary] dice que debemos 
colorear 0.45 y, luego, colorear 0.7; toda la 
parte coloreada será nuestra respuesta. Yo 
sugiero que sombreemos 0.45 con un color 
y cambiemos el color para sombrear 0.7. 
¿Necesitarán usar las dos cuadrículas para 
resolver el problema? ¿Cómo lo saben?

– ¿Qué parte está sombreada en total?

PRÁCTICA

PUNTOS FOCALES DE MATEMÁTICAS

b Restar números decimales hasta las milésimas 
mediante el razonamiento sobre valor de 
posición, equivalentes y representaciones.

Materiales: S41 (1 por estudiante); T68 (según 
sea necesario)

– La semana pasada, llovió 1.17 pulgadas el 
sábado y 0.81 pulgadas el domingo. Calculen 
cuánto más que el domingo llovió el sábado. 
Cuando terminen, comenten su trabajo con su 
compañero.

La Clave de respuestas para esta sección comienza en 
la p. R107.
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Multiplicar una fracción por  
un número entero

SESIÓN 
1.1

p. 31
– ¿Qué ecuación de multiplicación podemos 

escribir para representar este problema?

– Cuando pensamos en problemas de 
multiplicación, solemos pensar en grupos y 
en la cantidad de elementos que hay en cada 
grupo. En este problema, ¿cuántos grupos hay? 
¿Cuántos elementos hay en cada grupo?

– Van a resolver más problemas como estos 
en las páginas 421–422 del Cuaderno de 
actividades. En cada problema, hagan una 
representación, escriban una ecuación de 
multiplicación y resuelvan el problema.

EVALUACIÓN CONTINUA 

(ONGOING ASSESSMENT) p. 31
b ¿Qué representaciones de los problemas usan 

los estudiantes? ¿Hacen rectas numéricas? 
¿Usan rectángulos?

b ¿Pueden los estudiantes representar 
correctamente los problemas con ecuaciones 
de multiplicación?

2 DISCUSIÓN

(DISCUSSION) p. 32
Materiales: Cuaderno de actividades, p. 421 
(completada, de la Actividad 1)

b Usar una representación para multiplicar una 
fracción y un número entero.

b Ampliar el conocimiento de la multiplicación 
para incluir las fracciones.

p. 33
– Usamos ecuaciones de multiplicación para 

representar este problema. ¿En qué parte de 
este problema ven la multiplicación?

MATEMÁTICAS EN DIEZ MINUTOS

(TEN-MINUTE MATH) p. 29
Materiales: Presentación del maestro

b Leer, escribir y redondear números decimales.

b Escribir números decimales en forma 
desarrollada.

b Sumar décimas y centésimas a números 
decimales y restar décimas y centésimas de 
números decimales.

– ¿Cuánto es 9.75 redondeado a la décima más 
cercana? ¿Y a la unidad más cercana?

– ¿Cuánto es 9.75 + 0.03? ¿Y 9.75 + 0.3?  
¿Y 9.75 - 0.03? ¿Y 9.75 - 0.3?

– ¿Qué lugares tienen los mismos dígitos? ¿Qué 
lugares no? ¿Por qué?

1 ACTIVIDAD

(ACTIVITY) p. 30
Materiales: Presentación del maestro; Cuaderno 
de actividades, pp. 421–422

– Anteriormente este año trabajaron en la 
suma y la resta de fracciones, y en la unidad 
anterior trabajaron en la suma y la resta de 
números decimales. En esta unidad van a 
multiplicar y dividir fracciones y números 
decimales. Empezaremos por la multiplicación 
de fracciones. MPN

– Tal vez recuerden que resolvieron problemas 
como estos en cuarto grado. ¿Qué representación 
de este problema podemos hacer? Trabajen 
con un compañero para hacer una o dos 
representaciones de este problema. TMI

PUNTOS FOCALES DE MATEMÁTICAS

b Usar una representación para multiplicar una fracción y un número entero.

b Ampliar el conocimiento de la multiplicación para incluir las fracciones.

b Escribir ecuaciones de multiplicación para multiplicar una fracción y un 
número entero.
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– En esta investigación, van a trabajar más en el 
significado de multiplicar números que no son 
números enteros.

Sesión 1.1, continuación

SEGUIMIENTO DE LA SESIÓN 

(SESSION FOLLOW-UP) p. 33
Materiales: Cuaderno de actividades, pp. 423–426

La Clave de respuestas para esta Sesión comienza en 
la p. R108.
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Multiplicar un número entero  
por una fracción

SESIÓN 
1.2

– Primero, vamos a usar lo que sabemos sobre 
la comparación de fracciones para pensar 
en quién está ganando la carrera al final del 
Día 1. ¿Quién está en primer lugar y quién está 
en último lugar? ¿Cómo lo saben? Hablen con 
un compañero sobre esto. Usen lo que saben 
sobre la comparación de fracciones.

– ¿Y si quisiéramos saber exactamente cuántas 
millas recorrió cada persona? Recuerden, el 
trayecto de la carrera entera mide 480 millas 
de longitud. Empecemos por Nora. Si ha 
completado 16 de la carrera, ¿cuántas millas 

 recorrió? ¿Cómo podemos calcular cuánto es 16 
de 480? Hablen con un compañero sobre cómo 
podrían resolver este problema.

– Algunos de ustedes ya han hallado la respuesta 
a este problema. Pensemos también en una 
manera de representar este problema.

p. 37
– Vamos a usar estas barras de fracciones 

durante las próximas sesiones. En este 
problema, la longitud de cada barra representa 
la carrera entera: 480 millas. Trabajen con un 
compañero para mostrar qué distancia ha 
recorrido Nora al final del Día 1. MPN

EVALUACIÓN CONTINUA 

(ONGOING ASSESSMENT) p. 38
b ¿Cómo dividen los estudiantes las barras de 

fracciones? ¿Entienden los estudiantes que las 
barras de fracciones se deben dividir en partes 
iguales? ¿Usan los estudiantes la relación entre 
los sextos y los tercios y entre los cuartos, los 
octavos y los dieciseisavos?

MATEMÁTICAS EN DIEZ MINUTOS

(TEN-MINUTE MATH) p. 35
Materiales: Presentación del maestro

b Leer, escribir y redondear números decimales.

b Escribir números decimales en forma 
desarrollada.

b Sumar décimas y centésimas a números 
decimales y restar décimas y centésimas de 
números decimales.

– ¿Cuánto es 25.28 redondeado a la décima más 
cercana? ¿Y a la unidad más cercana? ¿Y a la 
decena más cercana?

– ¿Cuánto es 25.28 + 0.8? ¿Y 25.28 + 0.08?  
¿Y 25.28 - 0.08? ¿Y 25.28 - 0.8?

– ¿Qué lugares tienen los mismos dígitos? ¿Qué 
lugares no? ¿Por qué?

1 ACTIVIDAD

(ACTIVITY) p. 36
Materiales: Presentación del maestro; Cuaderno 
de actividades, pp. 427–429; T72*

– Piensen en este problema:

– Nora, Stuart y Margaret son ciclistas de larga 
distancia. Participan en carreras largas que 
duran varios días. Este año, van a participar 
en la Gran Carrera de Ciclismo. La distancia 
total que tienen que recorrer es 480 millas. 
Se les permite montar en bicicleta durante 
6 horas cada día, y las noches son períodos 
de descanso. La información que está en el 
pizarrón explica qué distancia recorrió cada 
persona al final del Día 1.

PUNTOS FOCALES DE MATEMÁTICAS

b Usar una representación para multiplicar una fracción y un número entero.

b Ampliar el conocimiento de la multiplicación para incluir las fracciones.

b Escribir ecuaciones de multiplicación para multiplicar una fracción y un 
número entero.
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b ¿Cómo resuelven los problemas los 
estudiantes? ¿Cómo usan los estudiantes 
las barras de fracciones para resolver los 
problemas? Por ejemplo, para hallar 18, la 

 distancia que recorrió Margaret el Día 1, 
¿dividen la barra en mitades y muestran que 12 
es 240 millas, la dividen en cuartos y muestran 
que 14 es 120 millas y la dividen en octavos y 
muestran que 18 es 60 millas? ¿Dividen 480 por 
el denominador para determinar la cantidad 
total de millas recorridas?

b ¿Notan los estudiantes la relación entre los 
problemas? Por ejemplo, para el Día 2, ¿piensan 

 en 13 o 14 como el doble de la distancia que 
 representan 16 y 18? ¿O que ese 3

10 es 3 veces la 
 distancia que representa 1

10?

2 DISCUSIÓN

(DISCUSSION) p. 38
Materiales: T72 (de la Actividad 1)

b Escribir ecuaciones de multiplicación para 
multiplicar una fracción y un número entero.

– Al final del Día 1, Nora ha completado 16 de la 
carrera. Calcularon que eso era 80 millas.

p. 39
– ¿Cómo escribirían esto como una ecuación? 

Hablen con un compañero y escriban una 
ecuación.

– ¿Y si usaran los números 16, 480 y 80? Esos 
son los números que se usan en la página 
427 del Cuaderno de actividades. ¿Cómo 
pueden escribir una ecuación usando estos tres 
números para representar la situación?

– Miremos la carrera de ciclismo con números 
enteros y, luego, volvamos a las fracciones.

– Esta barra representa una carrera de 100 millas. 
¿Qué pasaría si [Olivia] corriera 2 de estas 
carreras? ¿Cómo mostrarían eso?

– ¿Cómo escribirían una ecuación para mostrar 
la distancia total que recorrió [Olivia] en dos 
carreras?

Sesión 1.2, continuación

– ¿En qué parte de esta representación está  
el 2? ¿Y el 100? ¿Y el 200? ¿Y si corriera una 
de estas carreras? ¿Cómo sería el dibujo? ¿Cuál 
sería la ecuación?

p. 40
– ¿Qué pasaría si la bicicleta de [Olivia] se 

rompiera y ella solo pudiera correr la mitad de 
la carrera de 100 millas? ¿Cómo sería el dibujo?

– Para 2 carreras de 100 millas cada una, 
escribimos 2 por 100. Para una carrera de 100 
millas, escribimos 1 por 100. ¿Qué relación ven 
entre estos problemas y el problema sobre 12 de 
una carrera de 100 millas?

– ¿Qué ecuación podría escribir para representar 
el problema en el que [Olivia] recorre solo la 
mitad de la carrera de 100 millas?

– Miremos esta solución una vez más. ¿En qué 
parte de la representación ven 480? ¿Y 16? ¿Y 80?

– En la sesión anterior, también resolvieron 
problemas sobre distancias recorridas en 
bicicleta y corriendo.

– Cerca de la casa de Renaldo, hay un camino 
 de 23 de milla que rodea una laguna. El lunes, 
 Renaldo dio 4 vueltas al camino. ¿Cuántas 

millas corrió?

– ¿En qué se diferencian esos problemas de los 
que resolvieron hoy?

p. 41
– En las próximas sesiones, van a seguir 

trabajando en la multiplicación de números 
enteros y fracciones. También multiplicarán 
números enteros y números mixtos.

SEGUIMIENTO DE LA SESIÓN 

(SESSION FOLLOW-UP) p. 41
Materiales: Cuaderno de actividades, pp. 430–431

La Clave de respuestas para esta Sesión comienza en 
la p. R109.

*  Vea el Plan de la Investigación 1 de las Unidades 
curriculares en inglés.
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Multiplicar números enteros por 
fracciones y números mixtos

SESIÓN 
1.3

– Antes de resolver este problema, pensemos 
en cuán grande será la respuesta. ¿Será mayor 
o menor que 90? ¿Cómo lo saben? ¿Será la 
respuesta mayor o menor que 45? ¿Cómo lo 
saben?

– Van a resolver algunos problemas más sobre 
ciclistas. Aquí hay un problema:

– Margaret entrena en una ciclovía que mide 16 
 millas de longitud. Un día, recorre 11

2 veces la 
 longitud de la ciclovía. ¿Cuántas millas recorre 

en bicicleta?

– ¿Qué ecuación que coincida con este problema 
podemos escribir? TMI

– Este problema es diferente de otros problemas 
en los que trabajaron, porque aquí multiplican 
un número mixto por un número entero. 
Antes de resolver este problema, pensemos 
en cuán grande será la respuesta. ¿Piensan 
que la respuesta será mayor o menor que 16? 
¿Por qué? ¿Será mayor o menor que 32? ¿Por 
qué? MN

– ¿Cómo podemos usar las barras de fracciones 
para representar este problema? Conectemos 
las barras de fracciones para mostrar que 

 Margaret recorrió 11
2 veces 16 millas.

p. 45
– ¿Cuántas millas representa cada barra de 

fracciones? ¿Dónde debemos trazar una línea 
 para mostrar 11

2? ¿Cuántas millas recorrió 
Margaret?

MATEMÁTICAS EN DIEZ MINUTOS

(TEN-MINUTE MATH) p. 43
Materiales: Presentación del maestro

b Leer, escribir y redondear números decimales.

b Escribir números decimales en forma 
desarrollada.

b Sumar décimas y centésimas a números 
decimales y restar décimas y centésimas de 
números decimales.

– ¿Cuánto es 6.702 redondeado a la centésima 
más cercana? ¿Y a la décima más cercana? ¿Y a 
la unidad más cercana?

– ¿Cuánto es 6.702 + 0.02? ¿Y 6.702 + 0.2?  
¿Y 6.702 - 0.02? ¿Y 6.702 - 0.2?

– ¿Qué lugares tienen los mismos dígitos? ¿Qué 
lugares no? ¿Por qué?

1 DISCUSIÓN

(DISCUSSION) p. 44
Materiales: T72*

b Escribir e interpretar ecuaciones de 
multiplicación que involucran una fracción  
y un número entero.

b Comparar el tamaño del producto y el tamaño 
de un factor a partir del tamaño del otro factor.

– ¿Qué significa esta ecuación? ¿Quién puede 
contar un cuento que la ecuación podría 
representar en el contexto de la carrera que 
hemos usado? Usemos el cuento de [Alicia]: 
Mitch recorre 90 millas en bicicleta. Ha 

 recorrido 23 de la distancia. ¿Cuántas millas 
	 ha recorrido?

PUNTOS FOCALES DE MATEMÁTICAS

b Escribir e interpretar ecuaciones de multiplicación que involucran una fracción y 
un número entero.

b Usar una representación y el razonamiento para multiplicar un número entero 
por una fracción o un número mixto.

b Comparar el tamaño del producto y el tamaño de un factor a partir del tamaño 
del otro factor.

UNIDAD 7 202 SESIÓN 1.3



2 ACTIVIDAD

(ACTIVITY) p. 45
Materiales: Cuaderno de actividades, pp. 433–434; 
A52*; T72 (según sea necesario)

– Van a resolver algunos problemas más como 
este en las páginas 433–434 del Cuaderno 
de actividades. En algunos problemas, van 
a determinar si el producto será mayor o 
menor que uno de los factores sin resolver los 
problemas. Van a resolver los otros problemas 
y deben hacer barras de fracciones o usar las 
barras de fracciones de T72 para resolverlos 
y escribir una ecuación. Vamos a comentar 
el Problema 3 al final de la sesión de hoy. 
Mañana tendrán más tiempo para trabajar 
en los problemas de las páginas 433–434 del 
Cuaderno de actividades.

EVALUACIÓN CONTINUA 

(ONGOING ASSESSMENT) p. 46
b En los problemas 1, 2, 6 y 7, ¿pueden los 

estudiantes determinar si el producto será 
mayor o menor que el factor que es un número 
entero? ¿Cómo saben si el producto será mayor 
o menor?

b ¿Cómo resuelven los problemas los 
estudiantes? ¿Cómo usan las barras de 
fracciones? ¿Usan las relaciones con otras 
fracciones como ayuda? En los problemas con 
números mixtos, ¿multiplican primero por 
el número entero y luego por la fracción, y 
suman los productos?

b ¿Representan correctamente los estudiantes el 
problema con una ecuación de multiplicación?

Sesión 1.3, continuación

3 DISCUSIÓN

(DISCUSSION) p. 47
Materiales: Cuaderno de actividades, p. 433 
(Problema 3 completado, de la Actividad 2)

b Escribir ecuaciones de multiplicación que 
involucran una fracción y un número entero.

b Usar una representación y el razonamiento 
para multiplicar un número entero por una 
fracción.

– El martes, Margaret recorrió 58 de la ciclovía. 
¿Cuántas millas recorrió?

– Primero, ¿qué ecuación podemos escribir para 
representar este problema?

SEGUIMIENTO DE LA SESIÓN 

(SESSION FOLLOW-UP) p. 48
Materiales: Cuaderno de actividades, pp. 435–438

La Clave de respuestas para esta Sesión comienza en 
la p. R110.

*  Vea el Plan de la Investigación 1 de las Unidades 
curriculares en inglés.
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Multiplicar fracciones  
o números mixtos

SESIÓN 
1.4

EVALUACIÓN CONTINUA 

(ONGOING ASSESSMENT) p. 51
b ¿Cómo resuelven los problemas los estudiantes? 

¿Usan barras de fracciones? ¿Usan relaciones 
con otras fracciones como ayuda? En los 
problemas con números mixtos, ¿multiplican 
primero por el número entero y luego por la 
fracción y suman los productos?

2 DISCUSIÓN

(DISCUSSION) p. 52
Materiales: Cuaderno de actividades, p. 440 
(completada, del Taller de matemáticas 1B)

b Multiplicar una fracción o un número mixto 
por un número entero.

– Vamos a empezar a comentar su respuesta al 
Problema 6 de la página 440 del Cuaderno 
de actividades. ¿Quiénes usaron barras de 
fracciones para resolver este problema? 
¿Quiénes lo resolvieron de otra manera?

p. 53
–	 Hemos	multiplicado	números	enteros por	

fracciones y números mixtos. Cuando 
empezamos, algunos de ustedes no estaban 
seguros de si estos eran realmente problemas 
de multiplicación. Me pregunto qué piensan 
esas personas ahora. ¿Qué hace que estos 
problemas sean de multiplicación? TMI  MPN  
PD

– En la próxima sesión, vamos a multiplicar 
fracciones por fracciones.

MATEMÁTICAS EN DIEZ MINUTOS

(TEN-MINUTE MATH) p. 50
Materiales: Presentación del maestro

b Leer, escribir y redondear números decimales.

b Escribir números decimales en forma 
desarrollada.

b Sumar décimas y centésimas a números 
decimales y restar décimas y centésimas de 
números decimales.

– ¿Cuánto es 81.94 redondeado a la décima más 
cercana? ¿Y a la unidad más cercana? ¿Y a la 
decena más cercana?

– ¿Cuánto es 81.94 + 0.03? ¿Y 81.94 + 0.3?  
¿Y 81.94 - 0.03? ¿Y 81.94 - 0.3?

– ¿Qué lugares tienen los mismos dígitos? ¿Qué 
lugares no? ¿Por qué?

1 TALLER DE MATEMÁTICAS 

(MATH WORKSHOP) p. 51
Materiales: A52 (de la Sesión 1.3); 1A Materiales 
de la Sesión 1.3; 1B Cuaderno de actividades, 
pp. 439–440;	T72*	(opcional)

– Hoy van a terminar las páginas 433–434 del 
Cuaderno de actividades. Hay problemas 
parecidos en las páginas 439–440 del Cuaderno 
de actividades. Pueden usar barras de 
fracciones para resolver los problemas de las 
páginas 439–440 del Cuaderno de actividades, 
pero no tienen que hacerlo. En cada problema, 
sigan pensando en lo que saben sobre las 
fracciones y la multiplicación y consideren 
si su respuesta tiene sentido o no. Vamos a 
comentar el Problema 6 de la página 440 del 
Cuaderno de actividades al final de la sesión.

PUNTOS FOCALES DE MATEMÁTICAS

b Multiplicar una fracción o un número mixto por un número entero.

b Usar una representación y el razonamiento para multiplicar un número entero 
por una fracción o un número mixto.

b Comparar el tamaño del producto con el tamaño de un factor a partir del 
tamaño del otro factor.
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SEGUIMIENTO DE LA SESIÓN 

(SESSION FOLLOW-UP) p. 53
Materiales: Cuaderno de actividades, pp. 441–442

Sesión 1.4, continuación

La Clave de respuestas para esta Sesión comienza en 
la p. R111.

*  Vea el Plan de la Investigación 1 de las Unidades 
curriculares en inglés.
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Multiplicar fracciones por fracciones
SESIÓN 

1.5

– ¿Por qué es este problema un problema de 
multiplicación?

– Vuelvan a mirar la tabla. Nuestros dos factores 
eran 12, entonces, ¿por qué obtuvimos 4 como 
denominador en la respuesta?

p. 58
– Vamos a hacer un problema más juntos.

– Ahora vamos a hacer algunos problemas 
más como este. Mientras trabajen en las 
páginas 443–445 del Cuaderno de actividades, 
deténganse después de leer cada problema 
y vean si ya tienen una idea de cuál será el 
denominador de la respuesta. Hablaremos 
sobre esto en la próxima sesión. Los últimos 
dos problemas les piden que piensen en 
la relación que hay entre los factores y los 
productos sin resolver los problemas.

EVALUACIÓN CONTINUA 

(ONGOING ASSESSMENT) p. 58
b ¿Cómo hallan los estudiantes la fracción de 12 
 o 13 en los problemas? ¿Cómo dividen la parte 

sombreada en las partes fraccionarias dadas?

b ¿Cómo hallan el producto los estudiantes? 
¿Dividen la parte que no está sombreada en 
las partes fraccionarias dadas y, luego, cuentan 
todas las partes? Por ejemplo, para resolver 
el Problema 3 de la página 443 del Cuaderno 
de actividades, ¿dividen la mitad que no está 
sombreada en quintos y, luego, cuentan para 
hallar la cantidad de décimos? Si dividieron la 
mitad sombreada en quintos, ¿se dan cuenta 
de que la parte que no está sombreada tiene 
que ser igual para que tengan décimos?

b ¿Qué notan los estudiantes acerca de los 
denominadores? ¿Empiezan a notar que 
multiplicar los dos denominadores de los 
factores da como resultado el denominador 
del producto?

MATEMÁTICAS EN DIEZ MINUTOS

(TEN-MINUTE MATH) p. 55
Materiales: Presentación del maestro (o use los 
Problemas 1–3 de T73*)

b Estimar soluciones de problemas de 
multiplicación con fracciones y números 
mixtos.

b Descomponer, reordenar, redondear o cambiar 
números mentalmente para determinar una 
estimación razonable.

b ¿Cómo pensaron en los números?

b ¿Cómo determinaron la magnitud de su 
respuesta?

1 ACTIVIDAD 

(ACTIVITY) p. 56
Materiales: Presentación del maestro (o use 
una barra de fracciones de T72); Cuaderno de 
actividades, pp. 443–445; A52 (de la Sesión 1.3); 
tabla: “¿Qué parte de la barra tiene rayas?”*

– Esta es una barra de fracciones que hemos 
usado para pensar en multiplicar con 
fracciones. ¿Qué diferencia notan? Así es, 12 de 
la barra está sombreado. Digamos que vamos a 

 agregar algunas rayas a 12 de la parte sombreada. 
¿Cómo sería la barra?

– Piensen en lo que muestra esta representación. 
 Queremos hallar cuánto es 12 de 12, y esa es la 
 parte que tiene rayas. Pero, ¿cuál es nuestra 

respuesta? ¿Qué parte de la barra entera tiene 
rayas? ¿Cómo lo saben?

p. 57
– En este problema, hallamos una fracción de 

una fracción. Si digo “Un medio de un medio 
tiene rayas”, ¿cómo podría escribir eso con 
números? ¿Cuál es la respuesta? TMI

PUNTOS FOCALES DE MATEMÁTICAS

b Multiplicar una fracción por una fracción.

b Representar una parte fraccionaria de una cantidad fraccionaria.

b Comparar el tamaño del producto con el tamaño de un factor a partir del 
tamaño del otro factor.
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b En los Problemas 9 y 10, ¿pueden los 
estudiantes determinar si el producto será 
mayor o menor que la parte sombreada de 
la barra de fracciones? ¿Cómo saben si el 
producto será mayor o menor?

2 DISCUSIÓN

(DISCUSSION) p. 59
Materiales: Cuaderno de actividades, pp. 
433–434 (completadas, de la Sesión 1.4) y p. 
445 (completada, de la Actividad 1); tabla: 
“Comparar factores y productos”*

b Comparar el tamaño del producto con el 
tamaño de un factor a partir del tamaño del 
otro factor.

p. 60
– Miremos los problemas en los que 

multiplicamos un número por una fracción 
menor que 1. En algunos de estos problemas 
multiplicamos un número entero por una 
fracción y en otros multiplicamos una fracción 
por una fracción. Basándose en sus respuestas 
a estos problemas y en lo que saben a partir 
de los otros problemas que han resuelto que 
conllevan multiplicar por fracciones menores 
que 1, ¿qué conjetura pueden hacer sobre lo 
que pasa cuando multiplican un número por 
una fracción menor que 1? ¿Qué pueden decir 
acerca de cuál será el producto? ¿Por qué sería 
así? MPN

– ¿Importa si multiplican un número entero por 
una fracción menor que 1 o multiplican una 
fracción por una fracción menor que 1?

Sesión 1.5, continuación

La Clave de respuestas para esta Sesión comienza en 
la p. R112.

*  Vea el Plan de la Investigación 1 de las Unidades 
curriculares en inglés.

p. 61
– ¿Qué pasa cuando multiplican un número por 

un número mixto? ¿Qué pueden decir acerca 
de cuál será el producto?

– Cuando resuelvan problemas que conllevan 
multiplicación con fracciones y con números 
mixtos, pensar en estas conjeturas puede 
ayudarlos a determinar si sus productos son 
razonables.

SEGUIMIENTO DE LA SESIÓN 

(SESSION FOLLOW-UP) p. 61
Materiales: Cuaderno de actividades, pp. 446–447

UNIDAD 7 207 SESIÓN 1.5



Reglas para multiplicar fracciones
SESIÓN 

1.6

p. 65
– Esas son buenas ideas; vamos a seguir 

pensando en ellas en las próximas sesiones.

– Probemos con otro problema de multiplicación 
para ver si esta regla funciona. Miren el 
Problema 1 de la página 449 del Cuaderno 
de actividades. Resuelvan este problema. Si lo 
desean, pueden trabajar con un compañero.

p. 66
– En la página 450 del Cuaderno de actividades, 

verán una tabla parecida a la que hemos 
completado al comienzo de esta sesión. En 
el Problema 1, ¿qué debemos escribir en la 
primera columna? ¿Qué expresión deben 
escribir? ¿Y cuál es el producto?

– ¿Funciona la regla para multiplicar 
denominadores en este problema? ¿Por 
qué tenemos octavos en el denominador de 
nuestra respuesta y no medios o cuartos?

– Noté que algunos de ustedes dijeron que la 
 respuesta de esta pregunta es 13, porque 26 = 1

3. 
 ¿Qué significa eso en función de nuestra regla?

– ¿Por qué piensan que pueden obtener sextos 
 cuando multiplican 23 por 12?

– Han tenido buenas ideas sobre por qué tiene 
sentido nuestra regla sobre los denominadores.

2 ACTIVIDAD 

(ACTIVITY) p. 67
Materiales: Cuaderno de actividades, pp. 449–450 
(de la Discusión 1); T72* (opcional)

– Mientras trabajan en el resto de los problemas 
de las páginas 449–450 del Cuaderno de 
actividades, piensen en si también hay una 
regla para calcular cuál será el numerador del 
producto. Después de resolver los problemas 
y completar la tabla de la página 450, vean si 
notan algún patrón. Intenten crear una regla 

MATEMÁTICAS EN DIEZ MINUTOS

(TEN-MINUTE MATH) p. 62
Materiales: Presentación del maestro (o use los 
Problemas 4–6 de T73, de la Sesión 1.5)

b Estimar soluciones de problemas de 
multiplicación con fracciones y números 
mixtos.

b Descomponer, reordenar, redondear o cambiar 
números mentalmente para determinar una 
estimación razonable.

b ¿Cómo pensaron en los números?

b ¿Cómo determinaron la magnitud de su 
respuesta?

1 DISCUSIÓN

(DISCUSSION) p. 63
Materiales: Cuaderno de actividades, pp. 443–444 
(completada, de la Sesión 1.5); Cuaderno de 
actividades, pp. 449–450; tabla: “¿Qué parte de 
la barra tiene rayas?” (de la Sesión 1.5); tabla: 
“Multiplicar fracciones”*

b Entender la relación entre los denominadores 
de los factores y el denominador del producto.

– Usemos nuestras respuestas de las páginas 
443–444 del Cuaderno de actividades para 
completar la tabla sobre qué parte de la barra 
de fracciones entera tiene rayas.

p. 64
–	 Se	les	pidió	que	pensaran	en	qué	pasaba con	

los denominadores al multiplicar estas fracciones. 
¿Qué notan acerca de los denominadores de 
los factores y el denominador del producto? 
¿Por qué piensan que ocurre esto? MN

– Cuando hallan 14 de 12, ¿por qué no obtienen 
 medios o cuartos? ¿Por qué piensan que 

obtienen octavos?

PUNTOS FOCALES DE MATEMÁTICAS

b Multiplicar una fracción por una fracción.

b Entender la relación entre los denominadores y los numeradores de los 
factores y	el	denominador	y	el	numerador	del	producto.
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para multiplicar los numeradores y pensar 
en por qué tiene sentido. Anotaremos sus 
conjeturas en la tabla “Multiplicar fracciones”. 
Hablaremos más sobre estas conjeturas al final 
de la sesión.

EVALUACIÓN CONTINUA 

(ONGOING ASSESSMENT) p. 67
b ¿Cómo hallan el producto los estudiantes? 

¿Usan la barra de fracciones para resolver 
el problema agregando rayas en la fracción 
correcta de la parte sombreada? ¿Dividen la 
parte que no está sombreada en las partes 
fraccionarias dadas y, luego, cuentan todas 
las partes? Por ejemplo, en el Problema 4 de 
la página 449 del Cuaderno de actividades, 
¿dividen la parte que no está sombreada 
en sextos y, luego, cuentan para hallar 
doceavos? Si dividieron la parte sombreada 
en sextos, ¿se dan cuenta de que la parte 
que no está sombreada tiene que ser igual 
para que tengan doceavos? ¿Multiplican los 
denominadores de los factores para hallar el 
denominador del producto? ¿Cómo calculan el 
numerador del producto?

b ¿Qué notan los estudiantes acerca de los 
numeradores? ¿Empiezan a notar que 
multiplicar los dos numeradores de los factores 
da como resultado el numerador del producto?

Sesión 1.6, continuación

La Clave de respuestas para esta Sesión comienza en 
la p. R113.

*  Vea el Plan de la Investigación 1 de las Unidades 
curriculares en inglés.

3 DISCUSIÓN

(DISCUSSION) p. 68
Materiales: Cuaderno de actividades, pp. 449–450  
(completadas, de la Actividad 2); tabla: “Multiplicar 
fracciones” (de la Discusión 1); tabla: “¿Qué 
parte de la barra tiene rayas?” (de la Sesión 1.5)

b Entender la relación entre los numeradores de 
los factores y el numerador del producto.

– Si piensan en las reglas que tienen 
para multiplicar los numeradores y los 
denominadores, ¿qué podemos decir sobre 
cómo hallar el producto cuando multiplicamos 
fracciones?

– ¿Por qué piensan que obtienen doceavos en el 
denominador del producto? ¿Por qué piensan 
que obtienen 5 como numerador?

p. 69
– ¿Qué significa el “5” en 5

12? ¿Qué representa el 
 “12” en 5

12?

SEGUIMIENTO DE LA SESIÓN 

(SESSION FOLLOW-UP) p. 69
Materiales: Cuaderno de actividades, pp. 451–452
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Usar matrices para  
multiplicar fracciones

SESIÓN 
1.7

– Piensen en cómo usaron matrices vacías para 
multiplicar números enteros. Ahora, tenemos 
que mostrar el 12 de la tierra de Mitch en la que 
se plantarán papas. ¿Cómo podemos mostrar 
ese 12 en la matriz? ¿Dónde debo trazar la 
línea?

– Voy a agregar algunas rayas para mostrar que 
esta es la parte de la tierra de Mitch donde se 
plantarán papas.

– La pregunta que queremos responder es en 
qué fracción de un terreno entero se plantarán 
papas. Recuerden que el cuadrado entero 
es 1 terreno. ¿Cuál es la respuesta? ¿Cómo 
podemos calcularla usando la matriz? MN  MPN

p. 73
– Extendamos la línea punteada para que 

atraviese todo el terreno, como hizo [Shandra]. 
Luego, vamos a decidir cómo rotular las 
dimensiones de la matriz.

– ¿Cuál es esta dimensión? ¿Qué fracción de la 
tierra muestra? Le pondré el rótulo 12 a esta 
dimensión.

– Toda esta dimensión es 34. ¿Cuál es la dimensión 
de cada parte? Le pondré el rótulo 14 a cada 
una de estas partes.

– Miren este primer rectángulo pequeño. Sus 
dimensiones son 12 por 14. ¿Cuál es su área? 

	 Le pondré	el	rótulo	18. Si miramos el área de la 
 tierra en la que se plantarán papas, vemos que
 1

2 por 34 es 38. Un medio de 34 de un terreno es 38
 de un terreno.

– Hemos mostrado que 12 × 3
4 = 3

8. Piensen en el 
 problema original. ¿En qué parte del problema 
 vemos los 34 de terreno que tiene Mitch? ¿Y 
 en qué parte vemos el 12 de su tierra en el que 

plantará papas?

MATEMÁTICAS EN DIEZ MINUTOS

(TEN-MINUTE MATH) p. 71
Materiales: Presentación del maestro (o use los 
Problemas 7–9 de T74, de la Sesión 1.5)

b Estimar soluciones de problemas de 
multiplicación con fracciones y números 
mixtos.

b Descomponer, reordenar, redondear o cambiar 
números mentalmente para determinar una 
estimación razonable.

b ¿Cómo pensaron en los números?

b ¿Cómo determinaron la magnitud de su 
respuesta?

1 ACTIVIDAD 

(ACTIVITY) p. 71
Materiales: Presentación del maestro; Cuaderno 
de actividades, pp. 453–454

– Vamos a seguir multiplicando fracciones. Esta 
vez, vamos a usar matrices para multiplicar 
fracciones. TMI  PD

p. 72
– Vamos a resolver algunos problemas sobre 

cultivos. Un cuadrado como este representará 
1 terreno. Un terreno tiene un área de 1 milla 
cuadrada. Aquí hay un problema:

– Mitch tiene 34 de un terreno de cultivo y va 
a plantar papas en 12 de su tierra. ¿En qué 
fracción del terreno plantará papas Mitch?

– ¿Qué expresión podríamos escribir para 
representar este problema?

– Pensemos en cómo podríamos usar una matriz 
 para mostrar 12 × 3

4. Primero, ¿cómo mostramos 
qué parte de este terreno pertenece a Mitch?

PUNTOS FOCALES DE MATEMÁTICAS

b Usar matrices para representar la multiplicación de fracciones.

b Entender la relación entre los denominadores y los numeradores de los 
factores y	el	denominador	y	el	numerador	del	producto.
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p. 74
– Completen el resto de los problemas de las 

páginas 453–454 del Cuaderno de actividades. 
Piensen en si las conjeturas que hicimos 
sobre multiplicar los numeradores y los 
denominadores para obtener el producto 
funcionan con estos problemas.

EVALUACIÓN CONTINUA 

(ONGOING ASSESSMENT) p. 74
b ¿Pueden los estudiantes hacer una matriz 

que represente correctamente el problema? 
¿Pueden llevar la cuenta de cada parte del 
problema: primero, sombrear la cantidad 
fraccionaria del terreno y, luego, dibujar rayas 
en la parte fraccionaria en la que se planta?

b ¿Cómo resuelven el problema los estudiantes? 
¿Usan la matriz y cuentan cuántas partes 
hay en total en el cuadrado entero y, luego, 
cuentan las partes sombreadas y las partes 
con rayas? ¿Multiplican los numeradores y 
los denominadores? Si lo hacen, ¿pueden 
relacionar el producto con la representación?

2 DISCUSIÓN

(DISCUSSION) p. 75
Materiales: Presentación del maestro; Cuaderno 
de actividades, p. 454 (completada, de la 
Actividad 1); tabla: “Multiplicar fracciones” (de la 
Sesión 1.6)

b Entender la relación entre los denominadores 
y los numeradores de los factores y el 
denominador y el numerador del producto.

– La mayoría de ustedes hicieron una matriz 
parecida a esta, aunque tal vez le hayan 
colocado rótulos algo diferentes. ¿Cómo 

 hallaron la respuesta de 23 × 5
6?

Sesión 1.7, continuación

La Clave de respuestas para esta Sesión comienza en 
la p. R114.

*  Vea el Plan de la Investigación 1 de las Unidades 
curriculares en inglés.

p. 76
– Pensemos en las conjeturas que hicieron 

sobre multiplicar los numeradores y los 
denominadores de los factores para hallar 
el producto cuando multiplican fracciones. 
¿Funcionan estas conjeturas en este problema, 

 2
3 × 5

6? ¿Por qué piensan que funcionan, o por 
qué piensan que no? MPN

– Me pregunto qué relaciones ven entre las 
reglas que creamos y la matriz que representa 

 2
3 × 5

6. En la sesión anterior, algunos de ustedes 
 dijeron que si multiplican los denominadores, 

eso les indica cuántas partes habrá en total en 
su respuesta. Y si multiplican los numeradores, 
eso les indica cuántas de esas partes les 
interesan. ¿Qué piensan? ¿En qué parte de la 
matriz ven 3 × 6? ¿En qué parte ven 2 × 5? 
Hablen con un compañero.

SEGUIMIENTO DE LA SESIÓN 

(SESSION FOLLOW-UP) p. 76
Materiales: Cuaderno de actividades, pp. 455–456
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Multiplicar fracciones y  
multiplicar números mixtos

SESIÓN 
1.8

b ¿Cómo resuelven los estudiantes los problemas 
que conllevan multiplicación de dos fracciones? 
¿Usan una matriz y cuentan cuántas partes 
hay en total en el cuadrado entero y, luego, 
cuentan las partes sombreadas y las partes con 
rayas? ¿Usan barras de fracciones para resolver 
el problema? ¿Multiplican los numeradores y 
los denominadores?

b ¿Cómo resuelven los estudiantes los problemas 
que conllevan multiplicación de un número 
entero y un número mixto o una fracción? 
¿Usan barras de fracciones para dividir el 
número entero en partes fraccionarias? 
¿Usan el razonamiento sobre los números y 
la multiplicación? Con los números mixtos, 
¿multiplican el número entero por el número 
entero del número mixto, multiplican el 
número entero por la fracción del número 
mixto y, luego, suman los productos?

2 DISCUSIÓN

(DISCUSSION) p. 80
Materiales: Cuaderno de actividades, pp. 457–458 
(completadas, de la Actividad 1)

b Multiplicar una fracción por una fracción.

b Multiplicar una fracción o un número mixto 
por un número entero.

b Representar una parte fraccionaria de una 
cantidad fraccionaria.

EVALUACIÓN CONTINUA 

(ONGOING ASSESSMENT) p. 82
b ¿Cómo resuelven los estudiantes el problema 

que conlleva multiplicación de dos fracciones? 
¿Usan una matriz y cuentan cuántas partes 
hay en total en el cuadrado entero y, luego, 
cuentan las partes sombreadas y las partes con 
rayas? ¿Usan barras de fracciones para resolver 
el problema?

MATEMÁTICAS EN DIEZ MINUTOS

(TEN-MINUTE MATH) p. 78
Materiales: Presentación del maestro (o use los 
Problemas 10–12 de T74, de la Sesión 1.5)

b Estimar soluciones de problemas de 
multiplicación con fracciones y números 
mixtos.

b Descomponer, reordenar, redondear o cambiar 
números mentalmente para determinar una 
estimación razonable.

b ¿Cómo pensaron en los números?

b ¿Cómo determinaron la magnitud de su 
respuesta?

1 ACTIVIDAD 

(ACTIVITY) p. 78
Materiales: Cuaderno de actividades, pp. 457–458

– Hoy van a seguir resolviendo algunos 
problemas que conllevan multiplicar dos 
fracciones, pero también van a resolver 
algunos problemas que conllevan multiplicar 
números enteros y números mixtos o 
fracciones, en lo que ya trabajaron hace 
algunas sesiones. ¿Qué estrategias pueden 
usar para resolver un problema que conlleva 
la multiplicación de un número entero por un 
número mixto?

EVALUACIÓN CONTINUA 

(ONGOING ASSESSMENT) p. 79
b ¿Qué representaciones usan los estudiantes 

para resolver problemas que conllevan 
multiplicación de dos fracciones? ¿Usan barras 
de fracciones o matrices?

PUNTOS FOCALES DE MATEMÁTICAS

b Multiplicar una fracción por una fracción.

b Multiplicar una fracción o un número mixto por un número entero.

b Representar una parte fraccionaria de una cantidad fraccionaria.
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b ¿Cómo resuelven los estudiantes el problema 
que conlleva multiplicación de un número 
entero por un número mixto? ¿Usan barras de 
fracciones para dividir el número entero en 
partes fraccionarias? ¿Usan el razonamiento 
sobre los números y la multiplicación? 
¿Multiplican el número entero por el número 
entero del número mixto, multiplican el 
número entero por la fracción del número 
mixto y, luego, suman los productos?

Sesión 1.8, continuación

La Clave de respuestas para esta Sesión comienza en 
la p. R115.

SEGUIMIENTO DE LA SESIÓN 

(SESSION FOLLOW-UP) p. 83
Materiales: Cuaderno de actividades, p. 459
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Dividir un número entero  
por una fracción

SESIÓN 
1.9

– ¿Cómo podemos hacer un dibujo que muestre 
eso?

– Una manera en la que podemos pensar en la 
división es “¿Cuántos grupos de 2 hay en 6?”. 
Y, recuerden, también sabemos que podemos 
escribir divisiones como problemas de un factor 
que falta. Podemos pensar en 6 , 2 como 
“¿Qué número por 2 es igual a 6?”. MN  MPN

– ¿Vemos cuántos grupos de 2 hay en 6 en el 
dibujo? ¿Cómo muestra que 3 × 2 = 6?

– Vuelvan a mirar 6 , 1
2. Si queremos resolver 

6 , 1
2, podemos pensarlo como “¿Cuántos 

grupos de 12 hay en 6?” o “¿Cuántas veces 12 es 
igual a 6?”. ¿Cómo podríamos escribirlo como 
un problema de un factor que falta?

– Si usamos el contexto de la cocina, podríamos 
decir que, ahora, Talisha prepara pastelitos 
grandes. Talisha tiene 6 tazas de harina y 
necesita 12 de taza de harina para preparar un 
pastelito. ¿Cuántos pastelitos puede preparar? 
Trabajen con un compañero para resolver 
6 , 1

2. Usen una representación y piensen en 
 cómo muestra 6 , 1

2.

p. 87
– Parece que todos están de acuerdo en que 

6 , 1
2 = 12. Miren esta representación. ¿Cómo 

calcularon que la respuesta era 12? ¿En qué 
 parte del dibujo ven el 6, el 12 y el 12?

– ¿Cómo escribiríamos esto como una 
multiplicación? ¿En qué parte del dibujo 
vemos esos números?

– ¿Sorprendió a alguien que la respuesta de 
 6 , 1

2 fuera 12? ¿Por qué?

MATEMÁTICAS EN DIEZ MINUTOS

(TEN-MINUTE MATH) p. 85
Materiales: Presentación del maestro (o use los 
Problemas 13–15 de T75, de la Sesión 1.5)

b Estimar soluciones de problemas de 
multiplicación con fracciones y números 
mixtos.

b Descomponer, reordenar, redondear o cambiar 
números mentalmente para determinar una 
estimación razonable.

b ¿Cómo pensaron en los números?

b ¿Cómo determinaron la magnitud de su 
respuesta?

1 ACTIVIDAD 

(ACTIVITY) p. 85
Materiales: Cuaderno de actividades, pp. 460–461

– Pensemos en este problema y en lo que 
sabemos sobre la división. ¿Qué queremos 
calcular? ¿Puede alguien expresar el problema 
en palabras o hablar sobre cómo podríamos 
resolverlo? TMI  PD

p. 86
– Eso es interesante. Cuando trabajamos con 

fracciones, a veces es útil pensar primero en un 
problema similar pero que tenga solamente 
números enteros.

– Todos saben que la respuesta es 3. Pensemos 
en un problema-cuento.

– Talisha prepara pasteles para el día de 
deportes. Tiene 6 tazas de harina y necesita 2 
tazas para hacer un pastel. ¿Cuántos pasteles 
puede preparar?

PUNTOS FOCALES DE MATEMÁTICAS

b Usar representaciones para resolver problemas que conllevan dividir un 
número entero por una fracción unitaria.

b Usar el razonamiento y la relación entre la división y la multiplicación 
para resolver problemas de división que involucran números enteros y 
fracciones unitarias.
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p. 88
– Vamos a resolver algunos problemas parecidos 

a estos, en los que dividimos números enteros 
por fracciones. Es importante usar alguna 
representación y también seguir entendiendo 
cada vez más la división.

EVALUACIÓN CONTINUA 

(ONGOING ASSESSMENT) p. 88
b ¿Cómo resuelven el problema los estudiantes? 

¿Qué tipo de representación usan? ¿Cómo 
llevan la cuenta de las partes y cómo saben 
cuál es la respuesta?

b ¿Pueden los estudiantes leer una ecuación 
para representar el contexto del problema? 
¿Escriben la ecuación como una división o una 
multiplicación? ¿Escriben correctamente la 
ecuación de división? Por ejemplo, en el 

 Problema 1, ¿escriben 2 , 1
4 = 8 y no 14 , 2 = 8?

Sesión 1.9, continuación

La Clave de respuestas para esta Sesión comienza en 
la p. R116.

2 DISCUSIÓN

(DISCUSSION) p. 89
Materiales: Cuaderno de actividades, pp. 460–461 
(completadas, de la Actividad 1)

b Usar representaciones para resolver problemas 
que conllevan dividir un número entero por 
una fracción unitaria.

SEGUIMIENTO DE LA SESIÓN 

(SESSION FOLLOW-UP) p. 89
Materiales: Cuaderno de actividades, pp. 462–463
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Dividir una fracción por  
un número entero

SESIÓN 
1.10

de clase, Alex y su amigo se repartieron lo 
que quedaba por igual. ¿Qué fracción de la 
bandeja entera comió cada uno?

– Voy a dibujar un rectángulo en el pizarrón 
para mostrar la bandeja de brownies. MPN

– ¿Cómo calculamos qué fracción de la bandeja 
de brownies comió cada persona?

– ¿En qué parte de la representación ven estos 
números? ¿En qué parte está el 13? ¿Y el 2? ¿Y 

 el 16? ¿Pueden ver la multiplicación 16 × 2 = 1
3 en

 el dibujo?

– Miren la página 465 del Cuaderno de 
actividades. Hagamos el primer problema 
juntos mientras seguimos intentando entender 
estos problemas.

EVALUACIÓN CONTINUA 

(ONGOING ASSESSMENT) p. 93
b ¿Cómo resuelven los problemas los 

estudiantes? ¿Qué tipos de representaciones 
usan? ¿Cómo llevan la cuenta de las partes y 
cómo saben cuál es la respuesta?

b ¿Pueden los estudiantes escribir una ecuación 
para representar el problema? ¿Escriben 
una ecuación de división o una ecuación 
de multiplicación? ¿Escriben correctamente 
la ecuación de división? Por ejemplo, en el 
Problema 2, ¿escriben 14 , 3 = 1

12 y no 3 , 1
4 = 1

12?

DIFERENCIACIÓN 

(DIFFERENTIATION) p. 93
Intervención

– ¿Qué representa cada [cuadrado]? ¿Por qué 
dividieron cada uno en [3] partes? ¿Qué 
representa cada parte? ¿Cómo los ayuda eso a 
responder a la pregunta?

MATEMÁTICAS EN DIEZ MINUTOS

(TEN-MINUTE MATH) p. 91
Materiales: Presentación del maestro (o use los 
Problemas 16–18 de T75, de la Sesión 1.5)

b Estimar soluciones de problemas de 
multiplicación con fracciones y números 
mixtos.

b Descomponer, reordenar, redondear o cambiar 
números mentalmente para determinar una 
estimación razonable.

b ¿Cómo pensaron en los números?

b ¿Cómo determinaron la magnitud de su 
respuesta?

1 ACTIVIDAD 

(ACTIVITY) p. 91
Materiales: Cuaderno de actividades, pp. 465–466

– En la sesión anterior, trabajamos en la división 
de un número entero por una fracción. 
Hoy vamos a hacer lo opuesto: dividir una 
fracción por un número entero. Piensen en 
lo que saben sobre la división. ¿Piensan que 
la respuesta de este problema será mayor o 
menor que 13? ¿Por qué? TMI

p. 92
– Dijimos que también podíamos pensar en un 

problema de un factor que falta para resolver 
problemas de división. No tiene mucho sentido 
preguntar “¿Cuántos grupos de 2 hay en 13?”. 
Pero podríamos pensar en “¿Qué número 

 por 2 es igual a 13?”. ¿Cómo podríamos escribir 
 1

3 , 2 como una multiplicación?

– Usemos un contexto de un cuento.

– El padre de Alex preparó una bandeja de 
brownies y quedó 13 de la bandeja. Después 

PUNTOS FOCALES DE MATEMÁTICAS

b Usar representaciones para resolver problemas que conllevan dividir una 
fracción unitaria por un número entero.

b Usar el razonamiento y la relación entre la división y la multiplicación 
para dividir una fracción unitaria por un número entero.
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2 DISCUSIÓN

(DISCUSSION) p. 94
Materiales: Cuaderno de actividades, pp. 465–466 
(completadas, de la Actividad 1)

b Usar representaciones para resolver problemas 
que conllevan dividir una fracción unitaria por 
un número entero.

– Ayer, resolvimos problemas como 6 , 1
2 = 12

y a algunos de ustedes los sorprendió que 
la respuesta fuera más grande. Hoy, cuando 
resolvimos los problemas, ¿se sorprendió alguien 
con nuestras respuestas, como 12 , 3 = 1

6? MPN

Sesión 1.10, continuación

La Clave de respuestas para esta Sesión comienza en 
la p. R117.

SEGUIMIENTO DE LA SESIÓN 

(SESSION FOLLOW-UP) p. 96
Materiales: Cuaderno de actividades, pp. 467–468
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Dividir con fracciones
SESIÓN 

1.11

2 DISCUSIÓN

(DISCUSSION) p. 99
Materiales: Cuaderno de actividades, pp. 469–470 
(completadas, de la Actividad 1)

b Usar representaciones para resolver problemas 
que conllevan dividir un número entero por 
una fracción unitaria y dividir una fracción 
unitaria por un número entero.

– A medida que nos acercamos al final de estas 
sesiones sobre dividir con fracciones, ¿qué les 
ha parecido difícil o sencillo? MPN

EVALUACIÓN CONTINUA 

(ONGOING ASSESSMENT) p. 100
b ¿Pueden los estudiantes reconocer la situación 

de división? ¿Muestran sus dibujos y sus 
ecuaciones que entienden si están dividiendo 
un número entero por una fracción unitaria o 
una fracción unitaria por un número entero?

b ¿Cómo resuelven el problema los estudiantes? 
¿Qué tipo de representación usan? ¿Cómo 
llevan la cuenta de las partes y cómo saben 
cuál es la respuesta?

b ¿Pueden los estudiantes escribir una ecuación 
para representar el contexto del problema? 
¿Escriben una ecuación de división o una 
ecuación de multiplicación?

SEGUIMIENTO DE LA SESIÓN 

(SESSION FOLLOW-UP) p. 101
Materiales: Cuaderno de actividades, pp. 471–472

MATEMÁTICAS EN DIEZ MINUTOS

(TEN-MINUTE MATH) p. 98
Materiales: Presentación del maestro (o use los 
Problemas 19–21 de T76, de la Sesión 1.5)

b Estimar soluciones de problemas de 
multiplicación con fracciones y números mixtos.

b Descomponer, reordenar, redondear o cambiar 
números mentalmente para determinar una 
estimación razonable.

b ¿Cómo pensaron en los números?
b ¿Cómo determinaron la magnitud de su 

respuesta?

EVALUACIÓN CONTINUA 

(ONGOING ASSESSMENT) p. 99
b ¿Pueden los estudiantes reconocer la situación 

de división? ¿Muestran sus dibujos y sus 
ecuaciones que entienden si están dividiendo 
un número entero por una fracción unitaria o 
una fracción unitaria por un número entero?

b ¿Cómo resuelven el problema los estudiantes? 
¿Qué tipo de representación usan? ¿Cómo 
llevan la cuenta de las partes y cómo saben 
cuál es la respuesta?

b ¿Pueden los estudiantes escribir una ecuación 
para representar el contexto del problema?

DIFERENCIACIÓN 

(DIFFERENTIATION) p. 99
Intervención

b ¿Qué representa el [cuadrado]? ¿Por qué 
dividieron cada uno en [3] partes? ¿Qué 
representa cada parte? ¿Cómo los ayuda eso a 
responder a la pregunta?

PUNTOS FOCALES DE MATEMÁTICAS

b Usar representaciones para resolver problemas que conllevan dividir un 
número entero por una fracción unitaria y dividir una fracción unitaria por 
un número entero.

b Usar el razonamiento y la relación entre la división y la multiplicación para 
resolver problemas de división que involucran números enteros y fracciones 
unitarias.

La Clave de respuestas para esta Sesión comienza en 
la p. R119.
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Diferenciación en la Investigación 1

PRÁCTICA

PUNTOS FOCALES DE MATEMÁTICAS 

b Usar matrices para representar la 
multiplicación de fracciones.

Materiales: S43

– ¿Cómo podemos usar una matriz para 
representar y resolver este problema?

– ¿Qué ecuación podemos escribir para 
representar este problema?

AMPLIACIÓN 

PUNTOS FOCALES DE MATEMÁTICAS 

b Multiplicar una fracción por una fracción.
b Multiplicar una fracción o un número mixto 

por un número entero.

Materiales: S44

– ¿Qué problema verbal podríamos usar para 
representar este problema?

– Trabajen con un compañero para resolver este 
problema. Usen uno de los problemas verbales 
como ayuda. Vean si pueden usar barras de 
fracciones o una matriz para representar el 
problema.

INTERVENCIÓN 

PUNTOS FOCALES DE MATEMÁTICAS 

b Usar una representación y el razonamiento 
para multiplicar un número entero por una 
fracción o un número mixto.

Materiales: S42

– Si bien este problema no incluye fracciones, 
usemos barras de fracciones para representarlo. 
¿Cuál es la longitud de una vuelta en bicicleta? 
¿Qué representa una barra de fracciones?

– ¿Cuántas vueltas dio Mitch? ¿Cómo podemos 
mostrar eso con barras de fracciones?

– ¿Cuántas millas recorrió Mitch? ¿Cómo pueden 
hallarlo? ¿Qué ecuación de multiplicación 
podemos escribir para representar este 
problema?

– ¿Cómo podemos usar barras de fracciones para 
representar este problema? ¿Cuál es la longitud 
de una vuelta en bicicleta? ¿Qué representará 
una barra de fracciones? ¿Cuántas vueltas dio 
Mitch? ¿Cómo podemos mostrar eso con barras 
de fracciones?

– ¿Cuántas millas recorrió Mitch? ¿Cómo pueden 
hallarlo? ¿Qué ecuación de multiplicación 
podemos escribir para representar este 
problema?

– ¿En qué se diferencian el problema con 
números enteros y el problema con una 
fracción y un número entero? ¿En qué se 
parecen?

– Van a resolver los pares de problemas de S42. 
Un problema de cada par tiene solamente 
números enteros y el otro tiene números 
enteros y fracciones. Usarán barras de 
fracciones para resolver los problemas.

La Clave de respuestas para esta sección comienza en 
la p. R120.
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Problemas sobre brownies
SESIÓN 

2.1

PUNTOS FOCALES DE MATEMÁTICAS 

b Resolver problemas que conllevan dividir un número entero por un número 
entero y dan como resultado una fracción o un número mixto.

b Interpretar fracciones como divisiones.

– Resuelvan el problema con un compañero y 
hagan una representación como parte de su 
solución. Escriban una ecuación que represente 
el problema.

– En las páginas 473–474 del Cuaderno de 
actividades van a resolver más problemas como 
este. Hagan una representación y escriban 
una ecuación para cada uno. Luego, van a 
completar una tabla con expresiones que 
muestren cómo resolvieron los problemas y las 
respuestas de los problemas. Cuando terminen, 
miren la tabla y escriban lo que noten acerca 
de las expresiones y las respuestas. TMI

EVALUACIÓN CONTINUA

(ONGOING ASSESSMENT) p. 111
b ¿Cómo resuelven los estudiantes los problemas 

que conllevan dividir un número más grande 
por un número más pequeño? ¿Reparten los 
brownies enteros primero y, luego, dividen 
los que sobran? ¿Dividen cada brownie en 
una cantidad de partes igual a la cantidad de 
personas que se los reparten?

b ¿Cómo resuelven los estudiantes los problemas 
que conllevan dividir un número más pequeño 
por un número más grande? ¿Dividen cada 
brownie en una cantidad de partes igual a 
la cantidad de personas que se los reparten? 
¿Dividen primero los brownies en la cantidad 
más grande posible de partes y, luego, dividen 
las partes que sobran?

b ¿Qué patrones notan los estudiantes en la 
tabla? ¿Notan que, si anotan sus respuestas 
como fracciones (no como números mixtos), el 
dividendo de la expresión es el numerador de 
la respuesta y el divisor de la expresión es el 
denominador de la respuesta?

MATEMÁTICAS EN DIEZ MINUTOS

(TEN-MINUTE MATH) p. 109
Materiales: Presentación del maestro

b Leer, escribir y redondear números decimales.

b Escribir números decimales en forma 
desarrollada.

b Sumar décimas y centésimas a números 
decimales y restar décimas y centésimas de 
números decimales.

– ¿Cuánto es 12.509 redondeado a la centésima 
más cercana? ¿Y a la décima más cercana? ¿Y a 
la unidad más cercana?

– ¿Cuánto es 12.509 + 0.04? ¿Y 12.509 + 0.4?  
¿Y 12.509 - 0.04? ¿Y 12.509 - 0.4?

– ¿Qué lugares tienen los mismos dígitos?  
¿Qué lugares no? ¿Por qué?

1 ACTIVIDAD

(ACTIVITY) p. 110
Materiales: Cuaderno de actividades, pp. 473–474

– Han trabajado mucho pensando en cómo 
multiplicar y dividir con fracciones. En esta 
investigación, van a pensar más en las 
operaciones con fracciones y en las relaciones 
entre las fracciones, la división y los números 
decimales. Hoy van a resolver algunos 
problemas sobre repartir brownies. Tal vez 
recuerden problemas como estos de tercer 
grado. Podemos empezar por este problema.

– 5 amigos se repartieron 6 brownies por igual. 
¿Cuánta parte de un brownie recibió cada uno?

– Antes de resolver este problema, ¿qué 
expresión escribirían para resolver el 
problema?
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2 DISCUSIÓN

(DISCUSSION) p. 111
Materiales: Cuaderno de actividades, pp. 473–474 
(completadas, de la Actividad 1)

b Interpretar fracciones como divisiones.

p. 112
– Obtuvimos dos respuestas: 21

4 y 94. ¿Son iguales?  
¿Cómo lo saben? MPN

– ¿Qué patrones notan en esta tabla?

p. 113
– Este año, cuando resolvieron problemas de 

división, vieron notación de división como esta.

– Saben que 38 es una fracción y también se 
puede usar para representar un problema 
de división, como las otras notaciones. En las 
próximas sesiones, vamos a seguir pensando en 
las fracciones como divisiones y también vamos 
a ver sus equivalentes decimales.

SEGUIMIENTO DE LA SESIÓN 

(SESSION FOLLOW-UP) p. 113
Materiales: Cuaderno de actividades,  
pp. 475–476

Sesión 2.1, continuación

La Clave de respuestas para esta Sesión comienza en 
la p. R121.
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Fracciones como divisiones
SESIÓN 

2.2

PUNTOS FOCALES DE MATEMÁTICAS

b Interpretar fracciones como divisiones.

b Identificar equivalentes decimales y fraccionarios.

– [Terrence] nos dice que si dividimos 1 por 2 con 
la calculadora, obtenemos 0.5 en la pantalla. 
¿Qué otros números podríamos dividir para 
obtener 0.5?

p. 117
– Escuché que algunos dijeron “No se puede 

dividir un número más pequeño por un 
número más grande”, pero eso es lo que 
acaban de hacer. ¿Qué piensan sobre ese 
enunciado? Cuando dividen 1 por 2, 2 por 4 o 
50 por 100, siempre obtienen 5 décimas. ¿Por 
qué piensan que ocurre esto?

– ¿Qué dos números podrían dividir con la 
calculadora para obtener un cociente de 2?...  
Prueben con algunos números… ¿Cómo 
supieron que al dividir 50 por 25 o 200 por 100 
obtendrían 2?... ¿Pueden usar el mismo tipo de 
idea para explicar por qué 25 dividido por 50 o 
100 dividido por 200 es 0.5?

– Volvamos a pensar en los brownies. Si hay 
50 brownies para repartir por igual entre 
25 personas, ¿cuántos brownies recibe cada 
una? Si tienen 25 brownies para repartir por 
igual entre 50 personas, ¿cuántos brownies 
recibe cada una?

– ¿Qué números pueden dividir con sus 
calculadoras para que aparezca 0.25 en la 
pantalla?

2 ACTIVIDAD 

(ACTIVITY) p. 118
Materiales: Presentación del maestro (o use 
la tabla “Registros de victorias y derrotas”*); 
Cuaderno de actividades, p. 477; T68* (opcional, 
para intervención); calculadoras (1 por cada dos 
estudiantes/por estudiante)

– Vamos a seguir pensando en fracciones como 
problemas de división y también vamos 
a pensar en cuáles son los equivalentes 
decimales. TMI

MATEMÁTICAS EN DIEZ MINUTOS

(TEN-MINUTE MATH) p. 115
Materiales: Presentación del maestro

b Leer, escribir y redondear números decimales.

b Escribir números decimales en forma 
desarrollada.

b Sumar décimas y centésimas a números 
decimales y restar décimas y centésimas de 
números decimales.

– ¿Cuánto es 873.75 redondeado a la décima 
más cercana? ¿Y a la unidad más cercana? ¿Y a 
la decena más cercana?

– ¿Cuánto es 873.75 + 0.05? ¿Y 873.75 + 0.5?  
¿Y 873.75 - 0.05? ¿Y 873.75 - 0.5?

– ¿Qué lugares tienen los mismos dígitos? ¿Qué 
lugares no? ¿Por qué?

1 DISCUSIÓN 

(DISCUSSION) p. 116
Materiales: Presentación del maestro; 
calculadoras (1 por cada dos estudiantes/por 
estudiante)

b Interpretar fracciones como divisiones.

b Identificar equivalentes decimales y 
fraccionarios.

– Digamos que quiero hallar los equivalentes 
decimales de estas fracciones y no sé cuáles 
son. ¿Cómo puedo usar una calculadora para 
hallarlos? Una pista: piensen en el trabajo que 
hicieron ayer y en lo que hablamos. Inténtenlo.

– Una manera de pensar en una fracción es 
pensar en ella como una división. La línea es un 
signo de división largo: 12 representa 1 dividido 
por 2 y 14 representa 1 dividido por 4. Si hacen 
la división con la calculadora, obtendrán el 
equivalente decimal en la pantalla.
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– Esta es una lista de algunos equipos de 
básquetbol de escuela intermedia y la 
cantidad de partidos que ganaron y perdieron 
durante una temporada. Miren la lista con un 
compañero. ¿Cómo piensan que se calcularon 
los números de la última columna? ¿Qué 
piensan que significan? Miren la relación 
que tienen con las cantidades de victorias y 
derrotas.

– [Margaret] dice que para hallar el número 
decimal, hay que saber la cantidad total 
de partidos que se jugaron. [Ella] calculó el 
número de los Dragones sumando 29 y 11. 
Los Dragones han ganado 29 partidos de los 
40 que jugaron, por tanto, [Margaret] dividió 
29 por 40 y obtuvo 0.725.

– De la misma manera en que ustedes hallaron 
los equivalentes decimales de 12 y 14 dividiendo 
el numerador por el denominador, [Margaret] 
escribió la fracción 29

40 para representar 29 
victorias en un total de 40 partidos y, luego, 
dividió y halló el número decimal 0.725.

EVALUACIÓN CONTINUA 

(ONGOING ASSESSMENT) p. 119
b ¿Pueden los estudiantes determinar la fracción 

que representa la cantidad de victorias en la 
cantidad total de partidos?

b ¿Entienden los estudiantes cómo usar una 
calculadora para hallar el equivalente decimal 
de una fracción?

b ¿Pueden los estudiantes entender lo que 
muestra la pantalla de la calculadora? ¿Pueden 
escribir el número decimal usando tres lugares, 
ya sea redondeando o escribiendo equivalentes 
en milésimas para las décimas o las centésimas?

b ¿Pueden los estudiantes ordenar las 
representaciones decimales de los registros de 
victorias y derrotas?

SEGUIMIENTO DE LA SESIÓN

(SESSION FOLLOW-UP) p. 120
Materiales: Cuaderno de actividades,  
pp. 478–479

Sesión 2.2, continuación

*  Vea el Plan de la Investigación 2 de las Unidades 
curriculares en inglés.

La Clave de respuestas para esta Sesión comienza en 
la p. R122.
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Equivalentes decimales
SESIÓN 

2.3

PUNTOS FOCALES DE MATEMÁTICAS

b Interpretar fracciones como divisiones.

b Identificar equivalentes decimales y fraccionarios.

b Interpretar el significado de los dígitos de un número decimal.

Hablen con un compañero sobre lo siguiente: 
¿en qué otra parte de esta tabla escribirán 
0.5 para una fracción equivalente a 12? Cuando 
estén de acuerdo con su compañero, escriban 
0.5 en los lugares apropiados. Vean si pueden 
hallar los otros cinco lugares donde deben 
escribir 0.5.

p. 124
– Parece que la mayoría de ustedes ya 

conocen varios equivalentes de 12. Mientras 
trabajen, presten atención a los equivalentes 
fraccionarios y decimales que ya conocen y 
los que pueden hallar fácilmente a partir de 
patrones. Pueden completar gran parte de esta 
tabla sin usar su calculadora.

– Miremos 13. ¿Qué ocurre cuando dividen 1 por 
3 con su calculadora?

– En la tabla solo van a escribir números 
decimales hasta las milésimas, entonces, ¿qué 
número decimal debemos escribir para 13? 
Hablemos un poco más sobre lo que vemos en 
la pantalla de la calculadora.

– ¿Entienden los números que ven? ¿Qué 
piensan que ocurriría si hubiera espacio para 
más números en la pantalla de la calculadora?

p. 125
– Si dividen un brownie en décimas y quieren 

repartirlo por igual entre tres personas, 
cada persona recibirá tres décimas y sobrará 
una décima. Digamos que dividen eso en 
10 centésimas y cada persona recibe tres 
de esas centésimas. Ahora les sobra una 
centésima. Dividen eso en milésimas. ¿Cuántas 
milésimas hay en una centésima? Tienen 
10 milésimas. Una vez más, cada persona 
recibe tres de estas partes pequeñitas y les 
sobra una milésima.

MATEMÁTICAS EN DIEZ MINUTOS

(TEN-MINUTE MATH) p. 122
Materiales: Presentación del maestro

b Leer, escribir y redondear números decimales.

b Escribir números decimales en forma 
desarrollada.

b Sumar décimas y centésimas a números 
decimales y restar décimas y centésimas de 
números decimales.

– ¿Cuánto es 173.45 redondeado a la décima  
más cercana? ¿Y a la unidad más cercana?  
¿Y a la decena más cercana? ¿Y a la centena 
más cercana?

– ¿Cuánto es 173.45 + 0.01? ¿Y 173.45 + 0.1?  
¿Y 173.45 - 0.01? ¿Y 173.45 - 0.1?

– ¿Qué lugares tienen los mismos dígitos? ¿Qué 
lugares no? ¿Por qué?

1 ACTIVIDAD 

(ACTIVITY) p. 123
Materiales: Cuaderno de actividades, p. 481; T68* 
(1 para mostrar); calculadoras (1 por estudiante)

– Esta es una tabla de división. Los números 
que van a dividir se muestran de izquierda 
a derecha en la parte superior de la tabla y 
de arriba hacia abajo en el lado izquierdo, y 
ustedes anotarán las respuestas en las celdas 
en blanco. Van a usar la tabla de división para 
anotar equivalentes decimales de fracciones. 
Los números de la fila de arriba representan 
los numeradores de las fracciones. Los 
números de la columna de la izquierda son 
los denominadores. TMI

– Van a escribir los equivalentes decimales en 
estas celdas en blanco. ¿Qué número decimal 
es equivalente a 12? Escriban 0.5 en la celda. 
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– A medida que trabajen, encontrarán otros 
decimales periódicos. El primero, el segundo 
o el tercer número se pueden repetir, o puede 
haber un patrón de más de un número que 
se repite. Puede haber algunos decimales 
periódicos que no se sepa que son decimales 
periódicos, porque en la pantalla de la  
calculadora solo se ven siete dígitos a la 
derecha del punto decimal, y la parte que se 
repite puede ser más larga. PD  MN

2 ACTIVIDAD

(ACTIVITY) p. 126
Materiales: Cuaderno de actividades, p. 481 
(de la Actividad 1); A57*; T68 (1 para mostrar); 
calculadoras (1 por estudiante)

– Para empezar, van a completar los equivalentes 
decimales de los medios, los tercios, los cuartos, 
los quintos, los sextos, los octavos, los décimos 
y los doceavos. Todavía no van a hallar los 
equivalentes decimales de las fracciones que 
tienen 7, 9 u 11 como denominador, así que 
no completen esas filas. Empiecen por usar lo 
que saben sobre los equivalentes decimales y, 
a medida que completen las filas, deben hallar 
patrones que los ayuden a completar el resto. 
Completen tantas celdas como puedan sin 
usar una calculadora y, luego, pregúntenme 
antes de usar la calculadora para hallar los 
otros equivalentes. Al final de la sesión, vamos 
a comentar qué patrones notaron que los 
ayudaron a completar la tabla. PD

EVALUACIÓN CONTINUA 

(ONGOING ASSESSMENT) p. 126
b ¿Empiezan los estudiantes a completar los 

equivalentes decimales que ya conocen? ¿Qué 
equivalentes decimales conocen?

b ¿Qué patrones notan y usan los estudiantes 
para completar la tabla (p. ej., la fila de los 
medios aumenta 0.5 cada vez: 0.5, 1, 1.5, 2, 
2.5,…)?

b ¿Usan equivalentes fraccionarios (p. ej., 13, 26, 39 
y 4

12 son 0.333)?

b ¿Reconocen y completan la diagonal de la 
tabla con las fracciones equivalentes a 1?

3 DISCUSIÓN

(DISCUSSION) p. 127
Materiales: Cuaderno de actividades, p. 481 
(completada parcialmente, de la Actividad 2)

b Identificar equivalentes decimales y 
fraccionarios.

b Interpretar el significado de los dígitos de un 
número decimal.

p. 128
– Notaron que los números decimales de la fila 

de los quintos tienen un patrón en el lugar de 
las décimas: 2, 4, 6, 8, 0. ¿Por qué piensan que 
ocurre este patrón? ¿Por qué se escribe como 
0.2 el número decimal equivalente a 15? ¿Por 
qué se escribe como 0.4 el número decimal 
equivalente a 25? ¿Qué ocurre a medida que 
avanzan en la fila?

– [Terrence] notó que hay una diagonal en la que 
todos los números son 1. ¿Por qué ocurre eso?

SEGUIMIENTO DE LA SESIÓN 

(SESSION FOLLOW-UP) p. 128
Materiales: Cuaderno de actividades,  
pp. 482–483

Sesión 2.3, continuación

*  Vea el Plan de la Investigación 2 de las Unidades 
curriculares en inglés.

La Clave de respuestas para esta Sesión comienza en 
la p. R122.
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Equivalentes decimales y  
fraccionarios

SESIÓN 
2.4

PUNTOS FOCALES DE MATEMÁTICAS 

b Interpretar fracciones como divisiones.

b Identificar equivalentes decimales y fraccionarios.

EVALUACIÓN CONTINUA 

(ONGOING ASSESSMENT) p. 132
b ¿Notan los estudiantes el patrón que surge 

en los novenos? (En 19 a 89, los dígitos que se 
repiten son los numeradores).

b ¿Notan los estudiantes el patrón que surge 
en los onceavos? (En 1

11 a 10
11, los pares de 

dígitos que se repiten son los numeradores 
multiplicados por 9).

b ¿Pueden los estudiantes ver el patrón que 
surge en los séptimos? Si lo ven, ¿pueden 
explicar cómo saben con qué dígito debe 
empezar cada equivalente decimal a medida 
que avanzan en la fila?

EVALUACIÓN CONTINUA 

(ONGOING ASSESSMENT) p. 132
b ¿Cómo resuelven los estudiantes los problemas 

que conllevan dividir un número más grande 
por un número más pequeño? ¿Distribuyen 
los enteros primero y, luego, descomponen los 
enteros que sobran? ¿Separan cada entero en 
partes fraccionarias iguales al divisor?

b ¿Cómo resuelven los estudiantes los problemas 
que conllevan dividir un número más pequeño 
por un número más grande? ¿Dividen cada 
entero en partes iguales al divisor? ¿Dividen los 
enteros en la cantidad más grande posible de 
partes y, luego, dividen las partes que sobran?

2 DISCUSIÓN 

(DISCUSSION) p. 133
Materiales: Cuaderno de actividades, p. 485 
(completada, del Taller de matemáticas 1B)

b Interpretar fracciones como divisiones.

MATEMÁTICAS EN DIEZ MINUTOS

(TEN-MINUTE MATH) p. 130
Materiales: Presentación del maestro

b Leer, escribir y redondear números decimales.

b Escribir números decimales en forma 
desarrollada.

b Sumar décimas y centésimas a números 
decimales y restar décimas y centésimas de 
números decimales.

– ¿Cuánto es 49.453 redondeado a la centésima 
más cercana? ¿Y a la décima más cercana? ¿Y a 
la decena más cercana?

– ¿Cuánto es 49.453 + 0.025? ¿Y 49.453 + 0.25? 
¿Y 49.453 - 0.025? ¿Y 49.453 - 0.25?

– ¿Qué lugares tienen los mismos dígitos? ¿Qué 
lugares no? ¿Por qué?

1 TALLER DE MATEMÁTICAS

(MATH WORKSHOP) p. 131
Materiales: 1A A57 (de la Sesión 2.3); materiales 
de la Sesión 2.3; 1B Cuaderno de actividades, 
p. 485

– Antes de calcular el equivalente decimal de 37,  
¿de qué número decimal esperan que esté 
cerca? ¿Será más de 0.5 o menos de 0.5? 
¿Cómo lo saben? ¿Cuál estiman que será el 
equivalente decimal? ¿Por qué?

– Hallaron 0.4285714 como equivalente de 37. 
¿Está cerca de lo que esperaban?

– Hallaron 0.8333333 como equivalente de 56.  
¿Qué pueden decirme sobre ese número? 
¿Entre qué números decimales más conocidos 
está? ¿Cómo lo saben? ¿Cómo piensan que sería 
este número si lo representáramos sombreando 
una cuadrícula de centésimas (T68)?
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p. 134
– En esta investigación, hemos dividido números 

enteros por números enteros y el cociente 
ha sido una fracción, un número mixto o 
un número decimal. También comentamos 
que los números representados en notación 
fraccionaria pueden representar partes de un 
entero, pero también pueden representar una 
división. Por ejemplo, 67 puede representar 
6 partes de un entero dividido en 7 partes 
iguales o 6 , 7.

– En la próxima investigación, van a multiplicar y 
dividir números decimales y convertir medidas.

SEGUIMIENTO DE LA SESIÓN 

(SESSION FOLLOW-UP) p. 35
Materiales: Cuaderno de actividades, p. 486

Sesión 2.4, continuación

La Clave de respuestas para esta Sesión comienza en 
la p. R123.
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Diferenciación en la Investigación 2

PRÁCTICA

PUNTOS FOCALES DE MATEMÁTICAS 

b Interpretar fracciones como divisiones.
b Identificar equivalentes decimales y 

fraccionarios.

Materiales: S45, calculadoras (1 por cada dos 
estudiantes)

– Miren los registros de victorias y derrotas 
de estos cuatro equipos. Trabajen con un 
compañero e intenten ordenar los equipos 
del que tiene el mejor registro al que tiene el 
peor registro sin hallar los registros expresados 
en números decimales con la calculadora. 
Miren los números y usen lo que saben sobre 
las fracciones y los números decimales para 
ordenar los equipos.

– ¿Qué equipo tuvo el mejor registro? ¿Qué 
equipo tuvo el peor registro? ¿Quién puede 
explicar cómo lo calculó?

– En S45, determinarán los registros de victorias 
y derrotas de varios equipos (cantidad de 
victorias en la cantidad total de partidos 
jugados), representarán cada registro como 
un número decimal y, luego, ordenarán 
los equipos del que tiene el mejor registro 
al que tiene el peor registro. Pueden usar 
una calculadora para calcular los números 
decimales.

AMPLIACIÓN 

PUNTOS FOCALES DE MATEMÁTICAS 

b Interpretar fracciones como divisiones.
b Identificar equivalentes decimales y 

fraccionarios.

Materiales: Cuaderno de actividades, p. 481 
(completada), S46, T68 (según sea necesario)

INTERVENCIÓN 

PUNTOS FOCALES DE MATEMÁTICAS 

b Interpretar fracciones como divisiones.
b Identificar equivalentes decimales y 

fraccionarios.

Materiales: T68

– Hemos pensado en fracciones como divisiones 
y hemos dividido números enteros para hallar 
equivalentes decimales. Vamos a trabajar para 
hallar algunos de estos equivalentes decimales 
sin usar una calculadora. Como queremos hallar 
equivalentes decimales, usaremos cuadrículas 
de centésimas como ayuda.

– Digamos que 1 cuadrícula de centésimas 
representa un pastel que vamos a repartir 
por igual entre 5 personas. ¿Cómo podemos 
mostrar qué parte del pastel recibe cada 
persona usando un número decimal?

– ¿Y si hubiera 2 pasteles para repartir por igual 
entre 5 personas? ¿Cómo podemos mostrar 
qué parte de un pastel recibiría cada persona 
usando un número decimal? Trabajen con un 
compañero para mostrar esto en las cuadrículas 
de centésimas.

– ¿Qué notaron acerca de cómo cambió la 
respuesta cada vez que agregaron otro pastel?

– Hemos pensado en 5 personas que se reparten 
pastel. ¿Qué ocurriría si pensáramos en 
4 personas que se reparten 1 pastel?

– Trabajen con un compañero para pensar 
en cómo podrían representar esto en una 
cuadrícula de centésimas.
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– ¿Qué patrón ven? ¿Hay una regla que puedan 
escribir sobre cuál sería el equivalente decimal 
de cualquier noveno?

– Me pregunto por qué ocurre ese patrón. 
Trabajen con un compañero y usen una 
representación o un contexto de un cuento 
para explicar por qué se cumple este patrón. 
Pueden usar Cuadrículas de centésimas (T68) si 
quieren.

Diferenciación en la Investigación 2, continuación

La Clave de respuestas para esta sección comienza en 
la p. R124.
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Multiplicar potencias de 10
SESIÓN 

3.1

– ¿Cómo usarían las cuadrículas de centésimas 
para mostrar 4 × 0.01? ¿Cuál sería la 
respuesta? Piensen en lo que saben sobre 
la multiplicación y los números decimales.  
Si lo desean, pueden trabajar con un 
compañero.

p. 149
– Cuando se multiplican números decimales, 

a veces es útil pensar en equivalentes 
fraccionarios. ¿Cómo sería el lado izquierdo 
de la ecuación si usaran la fracción equivalente 
a una centésima en vez del número decimal? 
¿Cómo escribiríamos la respuesta de 4 × 1

100?

– ¿En qué parte de la representación ven esta 
ecuación? ¿Cómo es posible que la misma 
representación muestre las dos ecuaciones?

p. 150
– Vuelvan a usar las mismas cuadrículas para 

mostrar 4 × 0.1 y escriban dos ecuaciones, una 
con un número decimal y una con una fracción.

– Estos problemas son más sencillos, así que 
no les pediré que sombreen las cuadrículas. 
Sin embargo, si las sombreáramos, ¿cuántas 
cuadrículas sombrearíamos y cuántas páginas 
de las cuadrículas necesitaríamos para 
representar 4 × 1? ¿Y 4 × 10? ¿Y 4 × 100?

– Tómense un minuto para mirar estas dos 
representaciones y las cinco ecuaciones de la 
primera columna. ¿Cómo se relacionan estos 
problemas? ¿Qué notan?

– [Mitch] dice que la respuesta es 10 veces la 
respuesta anterior. ¿Están de acuerdo? ¿En qué 
parte de las cuadrículas de 4 × 0.01 y 4 × 0.1 
lo ven? ¿Está también en la cantidad de 
páginas de cuadrículas que necesitamos para 
representar 4 × 1, 4 × 10 y 4 × 100?

MATEMÁTICAS EN DIEZ MINUTOS

(TEN-MINUTE MATH) p. 147
Materiales: Presentación del maestro

b Leer, escribir y redondear números decimales.

b Escribir números decimales en forma 
desarrollada.

b Sumar décimas y centésimas a números 
decimales y restar décimas y centésimas de 
números decimales.

– ¿Cuánto es 64.326 redondeado a la centésima 
más cercana? ¿Y a la décima más cercana? ¿Y 
a la unidad más cercana? ¿Y a la decena más 
cercana?

– ¿Cuánto es 64.326 + 0.06? ¿Y 64.326 + 0.6?  
¿Y 64.326 - 0.06? ¿Y 64.326 - 0.6?

– ¿Qué lugares tienen los mismos dígitos? ¿Qué 
lugares no? ¿Por qué?

1 ACTIVIDAD 

(ACTIVITy) p. 148
Materiales: Presentación del maestro (o use 
T68*); T68 (varias por estudiante; 1 para mostrar, 
opcional); lápices de colores o marcadores

– Han multiplicado y dividido fracciones, y han 
pensado en las relaciones entre las fracciones 
y los números decimales. Durante el resto de 
esta investigación, van a multiplicar y dividir 
números decimales.

– Empecemos por pensar en multiplicar por 
diferentes potencias de 10. ¿Quién recuerda 
qué son las potencias de 10? Así es, son 
números como 10, 100 y 1,000, pero vamos a 
pensar en números decimales que también son 
potencias de 10: 0.1 y 0.01. MN  MPN  PD

PUNTOS FOCALES DE MATEMÁTICAS

b Usar representaciones y el razonamiento para multiplicar números enteros por 
potencias de 10 (incluyendo 1, 0.1 y 0.01).

b Explicar los patrones presentes en la ubicación del punto decimal cuando un 
número decimal se multiplica por una potencia de 10.
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Sesión 3.1, continuación

La Clave de respuestas para esta Sesión comienza en 
la p. R125.

*  Vea el Plan de la Investigación 3 de las Unidades 
curriculares en inglés.

2 ACTIVIDAD 

(ACTIVITy) p. 152
Materiales: Cuaderno de actividades, p. 487; 
A60*; T68 (varias por estudiante)

– Van a resolver algunos problemas parecidos 
en la página 487 del Cuaderno de actividades. 
Mientras resuelven los problemas, piensen 
en qué patrones notan y en qué significa 
multiplicar por una potencia de 10. Pueden 
usar cuadrículas de centésimas adicionales si 
piensan que les sería útil. TMI

EVALUACIÓN CONTINUA 

(ONGOING ASSESSMENT) p. 152
b ¿Cómo resuelven los problemas los 

estudiantes? ¿Usan cuadrículas para multiplicar 
por 0.1 y 0.01?

b ¿Qué patrones notan los estudiantes? ¿Se dan 
cuenta de que cada producto es 10 veces el 
producto anterior? ¿Notan cómo se mueve el 
punto decimal?

3 DISCUSIÓN

(DISCUSSION) p. 152
Materiales: Cuaderno de actividades, p. 487 
(completada, de la Actividad 2)

b Explicar los patrones presentes en la ubicación 
del punto decimal cuando un número decimal 
se multiplica por una potencia de 10.

p. 153
– ¿Cómo se relacionan estos problemas? Hablen 

con un compañero sobre lo que notan.

– ¿Es esto verdadero también para 25 × 10 
y 25 × 100: que, como 100 es 10 veces 10, 
el producto de 25 × 100 será 10 veces el 
producto de 25 × 10? ¿Existe la misma relación 
entre los productos cuando se multiplica por 
0.01 y 0.1? ¿Y por 0.1 y 1? ¿Cómo lo saben?

– ¿Qué notan acerca de multiplicar por 
diferentes potencias de 10? ¿Qué patrones 
ven? Pueden usar las ecuaciones del Problema 
3 como ejemplos.

– Pensemos un poco más en cómo cambia el 
valor de posición del 5 en estos problemas. 
¿Qué valor representa el 5 en 25? ¿Cómo 
cambia el valor de posición del 5 cuando 
multiplican 25 × 0.1? ¿Y cuando multiplican 
25 × 10? Hablen sobre esto con un 
compañero.

p. 154
– A medida que sigan trabajando en la 

multiplicación de números decimales, van a 
seguir pensando en sus conocimientos sobre 
el valor de posición y la multiplicación y van a 
seguir usándolos para resolver problemas.

SEGUIMIENTO DE LA SESIÓN 

(SESSION FOLLOW-UP) p. 154
Materiales: Cuaderno de actividades, pp. 488–489
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Multiplicar por números  
“pequeños”

SESIÓN 
3.2

menos de 14 millas? ¿Cómo lo saben? ¿Corrió 
más o menos de 2 millas? ¿Cómo lo saben? 
¿Corrió más o menos de 0.7 millas? ¿Cómo 
lo saben?

– Pensemos en cómo se vería 2 × 0.7 en una 
recta numérica. El primer día, corrió 0.7 millas. 
¿Cómo muestro ese salto en la recta numérica? 
Luego, el segundo día, corrió otras 0.7 millas. 
¿Cómo muestro eso? ¿En qué número estamos?

– Antes dijeron que Joshua corrió menos  
de 2 millas; por tanto, ¿parece razonable  
1.4 millas?

p. 158
– Ahora, supongan que Joshua corrió 0.07 millas 

por día durante dos días. ¿Piensan que corrió 
más o menos de 1.4 millas? ¿Cómo lo saben? 
¿Piensan que corrió más o menos de 1 milla? 
¿Cómo lo saben?

– ¿Cómo sería 2 × 0.07 en la recta numérica? 
¿Cómo muestro los saltos de 0.07?

– ¿En qué número estamos? ¿Parece razonable 
esta respuesta? ¿Por qué?

– ¿Qué notan acerca de estas tres ecuaciones? 
¿Cómo ven las ecuaciones representadas 
en la recta numérica? ¿Qué saben sobre la 
multiplicación que los ayuda a resolver estos 
problemas y a qué tienen que prestarle 
atención? MPN

– Veamos otro problema. Sigamos con el 
contexto de las personas que corren. Joshua 
corrió 0.8 millas por día durante 32 días. 
Antes de resolver el problema, estimen el 
producto. ¿Piensan que el producto será 
mayor o menor que 32? ¿Mayor o menor que 
320? ¿Mayor o menor que 3.2? Hablen con 
un compañero.

MATEMÁTICAS EN DIEZ MINUTOS

((TEN-MINUTE MATH) p. 156
Materiales: Presentación del maestro

b Leer, escribir y redondear números decimales.

b Escribir números decimales en forma 
desarrollada.

b Sumar décimas y centésimas a números 
decimales y restar décimas y centésimas de 
números decimales.

– ¿Cuánto es 18.072 redondeado a la centésima 
más cercana? ¿Y a la décima más cercana? ¿Y 
a la unidad más cercana? ¿Y a la decena más 
cercana?

– ¿Cuánto es 18.072 + 0.2? ¿Y 18.072 + 0.02?  
¿Y 18.072 - 0.02? ¿Y 18.072 - 0.2?

– ¿Qué lugares tienen los mismos dígitos? ¿Qué 
lugares no? ¿Por qué?

1 ACTIVIDAD 

(ACTIVITY) p. 157
Materiales: Presentación del maestro

– Sigamos pensando en cómo multiplicar 
números decimales. Vamos a pensar en cómo 
funcionan las estrategias que conocen y usan 
para multiplicar números enteros y cómo 
podrían tener que cambiar o ampliar esas ideas 
para multiplicar números decimales. Pensar en 
los resultados cuando multiplican fracciones y 
números enteros también podría ser útil. PD

– Usemos ejemplos de personas que corren 
como contexto para estos problemas. Si Joshua 
corrió 7 millas por día durante dos días, ¿qué 
distancia corrió? ¿Y si corrió 0.7 millas por día 
durante dos días? ¿Piensan que corrió más o 

PUNTOS FOCALES DE MATEMÁTICAS

b Estimar productos de números decimales.

b Multiplicar números decimales hasta las centésimas mediante el razonamiento 
sobre el valor de posición y la multiplicación.
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Sesión 3.2, continuación

La Clave de respuestas para esta Sesión comienza en 
la p. R125.

p. 159
– Si hubiera corrido 8 millas por día, ¿qué 

distancia habría corrido? ¿Cuánto es 
32 × 8? Pero no corrió 8 millas por día. Corrió 
0.8 millas. Por tanto, tienen que pensar en 
dónde debe ir el punto decimal para que la 
respuesta tenga sentido.

– ¿Qué opción es correcta? ¿Por qué?

2 ActividAd 

(ActivitY) p. 159
Materiales: A60 (de la Sesión 3.1); Cuaderno de 
actividades, pp. 491–492

– Van a resolver algunos problemas de 
multiplicación que involucran números 
decimales. Piensen en estrategias de 
multiplicación que ya saben y usan y, luego, 
piensen en dónde deben colocar el punto 
decimal para que el tamaño de su respuesta 
tenga sentido.

EvALUAciÓN cONtiNUA 

(ONGOiNG ASSESSMENt) p. 160
b ¿Usan los estudiantes el razonamiento sobre el 

tamaño de los números y la multiplicación para 
hallar el producto correcto? (Por ejemplo,  
en el problema 3 de la página 491 del 
Cuaderno de actividades, ¿piensan que 0.3 es 
aproximadamente 13 y, por tanto, el producto 
de 120 × 0.3 debe ser aproximadamente 13 de 
120, o 40?)

b ¿Qué estrategias de multiplicación usan 
los estudiantes? ¿Pueden multiplicar 
correctamente? ¿Pueden llevar la cuenta de 
todas las partes del problema?

3 diScUSiÓN

(diScUSSiON) p. 161
Materiales: Presentación del maestro; Cuaderno 
de actividades, p. 492 (completada, de la 
Actividad 2)

b Estimar productos de números decimales.

b Multiplicar números decimales hasta las 
centésimas mediante el razonamiento sobre el 
valor de posición y la multiplicación.

– Vamos a empezar con el Problema 8 de la 
página 492 del Cuaderno de actividades: 
185 × 0.4. Mientras caminaba por la clase, 
noté que la mayoría de ustedes empezaban 
con una de las dos estrategias que mostré: 
multiplicar por posición, usando 185 y 4 como 
números enteros. La mayoría de ustedes 
dijeron que 185 × 0.4 era 74 o 740. ¿Qué 
respuesta es correcta? ¿Cómo lo saben?

– [Talisha] menciona algo interesante. No 
usamos un punto decimal cuando escribimos 
74 porque no es necesario. ¿Cómo podríamos 
escribir 74 usando un punto decimal?

p. 162
– Miremos el Problema 9: 0.7 × 8.4 = . Una 

vez más, la mayoría de ustedes multiplicaron 
7 × 84 y obtuvieron 588, pero noté que 
algunos de ustedes dijeron 0.588, otros dijeron 
05.88 y otros dijeron 58.8. ¿Qué respuesta es 
correcta? ¿Cómo lo saben?

– Me pregunto qué escribieron en el Problema 
10. ¿En qué se parecen, o en qué se 
diferencian, multiplicar con números decimales 
y multiplicar con números enteros?

SEGUiMiENtO dE LA SESiÓN 

(SESSiON FOLLOW-UP) p. 162
Materiales: Cuaderno de actividades, pp. 493–494
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Estrategias para multiplicar  
números decimales

SESIÓN 
3.3

2 ACTIVIDAD

(ACTIVITY) p. 165
Materiales: Cuaderno de actividades, p. 496

– A medida que resuelvan los problemas de 
la página 496 del Cuaderno de actividades, 
sigan pensando en la razonabilidad de sus 
respuestas. Empiecen a pensar también en 
una estrategia que podrían usar para decidir 
dónde colocar el punto decimal cada vez que 
multipliquen números decimales para que el 
producto sea correcto. TMI  MPN

EVALUACIÓN CONTINUA

(ONGOING ASSESSMENT) p. 166
b ¿Usan los estudiantes el razonamiento sobre 

las cantidades y sobre la multiplicación para 
hallar el producto correcto? (Por ejemplo, en el 
Problema 7 de la página 496 del Cuaderno de 
actividades, ¿piensan que 1.3 y 1.05 están cerca 
de 1 y, por tanto, el producto debe ser un poco 
mayor que 1?)

b ¿Qué estrategias de multiplicación usan 
los estudiantes? ¿Pueden multiplicar 
correctamente? ¿Pueden llevar la cuenta 
de todas las partes del problema? ¿Cómo 
deciden dónde colocar el punto decimal en su 
respuesta?

b ¿Qué ideas usan los estudiantes cuando 
escriben una estrategia para multiplicar 
números decimales? ¿Piensan en la magnitud 
de los números? ¿Toman en cuenta la cantidad 
de lugares decimales que tiene cada factor?

MATEMÁTICAS EN DIEZ MINUTOS

(TEN-MINUTE MATH) p. 164
Materiales: Presentación del maestro

b Leer, escribir y redondear números decimales.

b Escribir números decimales en forma 
desarrollada.

b Sumar décimas, centésimas y milésimas 
a números decimales y restar décimas, 
centésimas y milésimas de números decimales.

– ¿Cuánto es 203.565 redondeado a la centésima 
más cercana? ¿Y a la décima más cercana? ¿Y 
a la unidad más cercana? ¿Y a la decena más 
cercana? ¿Y a la centena más cercana?

– ¿Cuánto es 203.565 + 0.004? ¿Cuánto es 
203.565 + 0.04? ¿Cuánto es 203.565 - 0.004? 
¿Cuánto es 203.565 - 0.04?

– ¿Qué lugares tienen los mismos dígitos? ¿Qué 
lugares no? ¿Por qué?

1 ACTIVIDAD

(ACTIVITY) p. 165
Materiales: Cuaderno de actividades, p. 495

– ¿Qué valor tiene el 4 en nuestro primer 
producto? ¿Qué valor tiene el 4 en nuestro 
segundo producto? ¿Y qué valor tiene el 4 en 
nuestro último producto? ¿Cómo podemos 
explicar por qué el valor de posición del  
4 cambia y cómo el punto decimal indica  
ese cambio?

PUNTOS FOCALES DE MATEMÁTICAS

b Estimar productos de números decimales.

b Multiplicar números decimales hasta las centésimas mediante el razonamiento 
sobre el valor de posición y la multiplicación.

b Escribir una estrategia para multiplicar números decimales.
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3 DISCUSIÓN

(DISCUSSION) p. 167
Materiales: Cuaderno de actividades, p. 496 
(completada, de la Actividad 2)

b Multiplicar números decimales hasta las 
centésimas mediante el razonamiento sobre el 
valor de posición y la multiplicación.

b Escribir una estrategia para multiplicar 
números decimales.

p. 168
– Se les pidió que escribieran una estrategia para 

multiplicar números decimales. Van a trabajar 
más con estas ideas en la próxima sesión, pero 
me pregunto qué piensan. ¿Quién quiere 
contarnos qué estrategia está usando?

– Parece que algunos de ustedes se sienten 
cómodos con la estrategia que usan y 
algunos todavía están entendiéndola 
y acostumbrándose a usarla. Una cosa 
importante en la que deben pensar es si su 
estrategia funcionará en todos los casos. 
Hablaremos más sobre esto en la próxima 
sesión.

Sesión 3.3, continuación

SEGUIMIENTO DE LA SESIÓN 

(SESSION FOLLOW-UP) p. 168
Materiales: Cuaderno de actividades, pp. 497–498

La Clave de respuestas para esta Sesión comienza en 
la p. R126.

*  Vea el Plan de la Investigación 3 de las Unidades 
curriculares en inglés.
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Multiplicar números decimales
SESIÓN 

3.4

– Tómense un minuto para resolver este 
problema, solos o con un compañero. Cuando 
tengan una respuesta, usen uno de nuestros 
problemas-cuento para ver si tiene sentido.

– Algunos de ustedes piensan que la respuesta es 
0.8. ¿Quién quiere explicar su razonamiento?

p. 172
– Usemos una de estas cuadrículas de 

centésimas para representar el problema. 
En la Investigación 1, usaron matrices para 
multiplicar fracciones, y pueden usar una de 
estas cuadrículas para mostrar la multiplicación 
de números decimales. Usemos el problema-
cuento sobre [Olivia]. ¿Quién puede decirme 
cómo sombrear 4

10 del jardín? ¿Quién puede 
decirme cómo mostrar la parte en la que 
[Olivia] ha plantado [pepinos]?

– Escribamos también los equivalentes 
fraccionarios, como hicimos anteriormente 
en esta investigación. ¿Quién puede decirme 
cómo escribir la ecuación usando fracciones?

– Hagamos un problema más.

– Antes de resolver este problema, piensen en  
si la respuesta será mayor o menor que 1. 
¿Cómo lo saben?

p. 173
– Resuelvan este problema solos o con un 

compañero. Si no están seguros, intenten 
pensar en cómo podría verse el problema 
en una cuadrícula de centésimas o intenten 
pensar en fracciones equivalentes.

– Miren estas ecuaciones. Piensen en las 
estrategias sobre las que hablamos en la  
Sesión 3.3. ¿Funcionan también para estos 
problemas o tienen que cambiarlas? Mientras 
trabajen en los problemas de hoy, piensen en 
cómo podrían tener que corregir su estrategia.

MATEMÁTICAS EN DIEZ MINUTOS

(TEN-MINUTE MATH) p. 170
Materiales: Presentación del maestro

b Leer, escribir y redondear números decimales.

b Escribir números decimales en forma 
desarrollada.

b Sumar décimas y centésimas a números 
decimales y restar décimas y centésimas de 
números decimales.

– ¿Cuánto es 340.602 redondeado a la centésima 
más cercana? ¿Y a la décima más cercana? ¿Y 
a la unidad más cercana? ¿Y a la decena más 
cercana? ¿Y a la centena más cercana?

– ¿Cuánto es 340.602 + 0.05? ¿Cuánto es 
340.602 + 0.5? ¿Cuánto es 340.602 - 0.05? 
¿Cuánto es 340.602 - 0.5?

– ¿Qué lugares tienen los mismos dígitos? ¿Qué 
lugares no? ¿Por qué?

1 DISCUSIÓN

(DISCUSSION) p. 171
Materiales: T68 (de la Sesión 3.1)

b Multiplicar números decimales hasta las 
centésimas mediante el razonamiento sobre el 
valor de posición y la multiplicación.

– Hasta ahora, han multiplicado números 
decimales en los que al menos uno de los 
factores era mayor que 1, pero ¿qué ocurre si 
ambos factores son menores que 1? ¿Cambia 
algo? Antes de resolver este problema, 
intentemos pensar en un contexto que 
podríamos usar para representarlo.

PUNTOS FOCALES DE MATEMÁTICAS

b Estimar productos de números decimales.

b Multiplicar números decimales hasta las centésimas mediante el razonamiento 
sobre el valor de posición y la multiplicación.

b Escribir una estrategia para multiplicar números decimales.
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EVALUACIÓN CONTINUA 

(ONGOING ASSESSMENT) p. 174
b ¿Qué estrategias de multiplicación usan 

los estudiantes? ¿Pueden multiplicar 
correctamente? ¿Pueden llevar la cuenta 
de todas las partes del problema? ¿Cómo 
deciden dónde colocar el punto decimal en su 
respuesta?

3 DISCUSIÓN

(DISCUSSION) p. 174
Materiales: Tabla: “Estrategias para multiplicar 
números decimales”*

b Escribir una estrategia para multiplicar 
números decimales.

p. 175
– Hemos pasado algunos días multiplicando 

números decimales y les pedí que pensaran 
en una estrategia que funcionara en todos 
los casos. Estas son las dos ideas que se les 
ocurrieron a la mayoría de ustedes. Resuelvan 
este problema usando una de estas estrategias. 
Si tienen tiempo, inténtenlo también con la 
otra estrategia. MPN

– La mayoría de ustedes multiplicaron 15 × 5 y 
obtuvieron 75. El paso que sigue es determinar 
dónde debe ir el punto decimal. Si usaron la 
primera estrategia, ¿qué decidieron?

– ¿Alguien tiene alguna pregunta para [Martín]? 
¿Y si usaron la segunda estrategia? ¿Cuál es su 
respuesta?

Sesión 3.4, continuación

La Clave de respuestas para esta Sesión comienza en 
la p. R127.

*  Vea el Plan de la Investigación 3 de las Unidades 
curriculares en inglés.

p. 176
– Parece que una de las cosas sobre las que 

están hablando ahora es que a veces tienen 
que colocar un 0, o tal vez más de uno, en la 
respuesta para que sea correcta. ¿Debemos 
agregar eso a nuestra tabla sobre estrategias? 
¿Es igual para las dos estrategias?

SEGUIMIENTO DE LA SESIÓN 

(SESSION FOLLOW-UP) p. 176
Materiales: Cuaderno de actividades, pp. 500–501
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Multiplicar números  
decimales, continuación

SESIÓN 
3.5

2 DISCUSIÓN

(DISCUSSION) p. 179
Materiales: Cuaderno de actividades, p. 503, 
Problema 4 (completado, de la Actividad 1)

b Multiplicar números decimales hasta las 
centésimas mediante el razonamiento sobre el 
valor de posición y la multiplicación.

p. 180
– Han trabajado mucho en la multiplicación de 

números decimales y la mayoría de ustedes han 
escogido una de las estrategias sobre las que 
hemos hablado en clase. Tengo una pregunta: 
¿piensan que la estrategia que usan funcionará 
en todos los casos? ¿Por qué?

EVALUACIÓN CONTINUA 

(ONGOING ASSESSMENT) p. 181
b ¿Cómo determinan los estudiantes la ubicación 

del punto decimal en el Problema 1? ¿Razonan 
sobre la magnitud de la respuesta (p. ej., debe 
ser más de 3 por 86) o toman en cuenta la 
cantidad de lugares decimales que hay en los 
factores y en el producto?

b ¿Cómo resuelven los estudiantes el problema 
de multiplicación? ¿Qué estrategia usan?

SEGUIMIENTO DE LA SESIÓN

(SESSION FOLLOW-UP) p. 182
Materiales: Cuaderno de actividades, p. 505

MATEMÁTICAS EN DIEZ MINUTOS

(TEN-MINUTE MATH) p. 177
Materiales: Presentación del maestro (o use los 
Problemas 22–24 de T76, de la Sesión 1.5)

b Estimar soluciones de problemas de 
multiplicación con números decimales.

b Descomponer, reordenar, redondear o cambiar 
números mentalmente para determinar una 
estimación razonable.

b ¿Cómo pensaron en los números?

b ¿Cómo determinaron la magnitud de su 
respuesta?

b ¿Cómo decidieron dónde debía estar el punto 
decimal?

1 ACTIVIDAD

(ACTIVITY) p. 178
Materiales: Cuaderno de actividades, pp. 503–504;  
A61 (de la Sesión 3.4)

– Hoy van a resolver más problemas sobre las 
velocidades de diferentes animales y qué 
distancia pueden saltar algunos animales. 
Resulta que los animales del planeta Rhomaar 
no solo crecen la misma cantidad todos los 
años, sino que, cada vez que saltan, saltan 
exactamente la misma distancia.

EVALUACIÓN CONTINUA 

(ONGOING ASSESSMENT) p. 179
b ¿Qué estrategias de multiplicación usan los  

estudiantes? ¿Pueden multiplicar correctamente? 
¿Pueden llevar la cuenta de todas las partes del 
problema? ¿Cómo deciden dónde colocar el 
punto decimal en su respuesta?

PUNTOS FOCALES DE MATEMÁTICAS

b Estimar productos de números decimales.

b Multiplicar números decimales hasta las centésimas mediante el razonamiento 
sobre el valor de posición y la multiplicación.

La Clave de respuestas para esta Sesión comienza en 
la p. R128.
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Dividir potencias de 10
SESIÓN 

3.6

– Sé que este es un problema muy sencillo. 
Sin embargo, a veces, cuando se trabaja 
con números decimales o fracciones, es útil 
empezar con números enteros muy sencillos 
como ayuda para pensar en algunas ideas 
primero. Una manera en la que podríamos 
pensar en este problema es: “¿Cuántos 
grupos de 1 hay en 2?”. ¡Todos saben que la 
respuesta es 2! Si usáramos las cuadrículas 
para mostrar cuántos grupos de 1 hay en 2, 
¿cómo lo haríamos?... [Yumiko] dice que hay 
que encerrar en un círculo 2 de las cuadrículas. 
¿Están todos de acuerdo?

– ¿Cómo escribiríamos esta ecuación como un 
problema de un factor que falta?

– Piensen durante un minuto en lo que se pide 
en este problema. ¿Aquí también dividiremos 
2 cuadrículas? ¿De qué tamaño es cada grupo? 
Nos estamos preguntando lo siguiente: 
“¿Cuántos grupos de 1 décima hay en 2?”. 
¿Piensan que la respuesta será mayor o menor 
que 2? ¿Por qué? Usen las cuadrículas para 
hallar la respuesta. Pueden trabajar con un 
compañero. MPN  PD

– Estas cuadrículas muestran que hemos dividido 
2 en décimas. ¿Cuántas décimas tenemos?

p. 186
– Miren la representación. ¿En qué parte de 

nuestro dibujo está el 2? ¿Y el 0.1? ¿Y el 
20? Algunos de ustedes parecen un poco 
sorprendidos de que la respuesta sea 20. ¿Por 
qué es más grande su cociente de 2 , 0.1 que 
el de 2 , 1?

– Ahora vamos a dividir por una centésima. 
¿Cómo escribiríamos esto como un problema 
de un factor que falta?

MATEMÁTICAS EN DIEZ MINUTOS

(TEN-MINUTE MATH) p. 184
Materiales: Presentación del maestro (o use los 
Problemas 25–27 de T77, de la Sesión 1.5)

b Estimar soluciones de problemas de 
multiplicación con números decimales.

b Descomponer, reordenar, redondear o cambiar 
números mentalmente para determinar una 
estimación razonable.

b ¿Cómo pensaron en los números?

b ¿Cómo determinaron la magnitud de su 
respuesta?

b ¿Cómo decidieron dónde debía estar el punto 
decimal?

1 ACTIVIDAD

(ACTIVITY) p. 184
Materiales: Presentación del maestro (o use 
T68*); Cuaderno de actividades, p. 506; A60 (de 
la Sesión 3.1); T68 (varias por estudiante; 1 para 
mostrar, opcional)

– Han resuelto problemas de multiplicación 
que tienen números decimales y, durante las 
próximas sesiones, van a resolver problemas de 
división con números decimales.

p. 185
– ¿Recuerdan cuando hicimos divisiones al 

principio del año? A muchos de ustedes les 
resultó útil pensar en un problema de división 
como un problema de multiplicación con un 
factor que falta. ¿Qué multiplicación podrían 
escribir para representar 2 , 1?... [Charles] dice 
que podría escribirlo como *  1 = 2 . ¿Están 
todos de acuerdo?

PUNTOS FOCALES DE MATEMÁTICAS

b Usar representaciones y el razonamiento para dividir números enteros por 
potencias de 10 (incluyendo 1, 0.1 y 0.01).

b Explicar los patrones presentes en la ubicación del punto decimal cuando un 
número decimal se divide por una potencia de 10.
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– Primero, miremos las ecuaciones que tenemos 
hasta ahora. Nos preguntamos cuántos grupos 
de una centésima hay en 2. ¿Piensan que saben 
cuál será la respuesta? ¿Será más grande o 
más pequeña que 2? ¿Será más grande o más 
pequeña que 20? ¿Cuánto más grande o más 
pequeña? Usen las cuadrículas para hallar su 
respuesta. Trabajen con un compañero.

p. 187
– ¿Cuántas centésimas hemos encerrado en 

un círculo hasta ahora? Cada fila tiene 10 
centésimas; por tanto, ¿cuántas centésimas hay 
en 1 cuadrícula? ¿Y en 2 cuadrículas? Entonces, 
¿cuánto es 2 , 0.01?

– Si completamos el problema de un factor que 
falta con el número 200, ¿tiene sentido esa 
respuesta a partir de lo que acabamos de hacer 
con la multiplicación de números decimales?

– Miren los cocientes: 2, 20, 200. La respuesta de 
cada problema es 10 veces la respuesta anterior. 
¿Por qué piensan que ocurre eso? ¿Cómo nos 
ayudan las representaciones que hicimos con 
las cuadrículas a pensar por qué cada respuesta 
es 10 veces la respuesta anterior?

– Ahora van a resolver algunos problemas 
como este en la página 506 del Cuaderno de 
actividades y, luego, responderán a algunas 
preguntas sobre los patrones que vean. 
Piensen en cómo se relacionan con los patrones 
que notaron cuando multiplicaron números 
decimales. TMI

EVALUACIÓN CONTINUA

(ONGOING ASSESSMENT) p. 188
b ¿Cómo resuelven los problemas los 

estudiantes? ¿Reconocen que, como dividen 
por números más pequeños, los cocientes serán 
más grandes?

b ¿Qué patrones notan? ¿Se dan cuenta de que 
cada cociente es 10 veces el cociente anterior? 
¿Notan cómo se mueve el punto decimal?

Sesión 3.6, continuación

2 DISCUSIÓN

(DISCUSSION) p. 188
Materiales: Presentación del maestro

b Usar representaciones y el razonamiento para 
dividir números enteros por potencias de 10 
(incluyendo 1, 0.1 y 0.01).

b Explicar los patrones presentes en la ubicación 
del punto decimal cuando un número decimal 
se divide por una potencia de 10.

p. 189
– Una de las cosas que muchos de ustedes 

notaron es que, si bien había puntos decimales 
en algunos de los problemas, no había ningún 
punto decimal en las respuestas. Dediquemos 
algo más de tiempo a pensar en qué ocurre 
con el punto decimal cuando multiplican y 
dividen por números decimales.

– Miren estos productos. ¿Cómo cambia el valor 
de posición del 2? ¿Por qué cambia? Hablen 
con un compañero.

– Ahora, pensemos en la división.

p. 190
– Esta vez, empecemos por abajo, porque ya 

hallaron las respuestas de estos problemas en 
el Problema 3 de la página 506 del Cuaderno 
de actividades. Anotemos esas respuestas. 
¿Cuánto es 25 , 0.01? ¿Y 25 , 0.1? ¿Y 25 , 1?  
¿Cuánto es 25 , 10? Usen los patrones que 
vean en estas ecuaciones y piensen en un 
contexto de un cuento que podría ayudarlos a 
calcularlo.

– [Shandra] dice que será 2.5, porque en los 
problemas anteriores el 2 se movía un lugar 
hacia la derecha. ¿Qué piensan? [Terrence] 
también dice que será 2.5, ya que estaba 
pensando en $25 repartidos por igual entre  
10 personas y eso sería $2.50.

– ¿Cuál es la respuesta de 25 , 100? Piensen en 
el trabajo que hemos hecho con fracciones y 
números decimales. Hablen con un compañero 
y hallen la respuesta en forma decimal.

– Volvamos a mirar estos dos grupos de 
ecuaciones y pensemos en la multiplicación y la 
división. ¿Qué patrones notan? Hablen con un 
compañero.
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p. 191
– Pensemos un momento en lo que dijo [Yumiko] 

sobre mover el punto decimal hacia la derecha. 
Cuando escribimos “25”, no escribimos un 
punto decimal, porque no lo necesitamos 
para mostrar la cantidad. Pero podríamos 
escribir 25.0. Usen el patrón que ven en los 
problemas de división y calculen la respuesta 
de 25 , 0.001. ¿Están todos de acuerdo en que 
es 25,000?

– Una de las cosas que algunos de ustedes han 
notado es que, a veces, cuando multiplicaban 
números decimales, tenían que agregar uno 
o más ceros en el lugar de las décimas o el 
de las centésimas para obtener el producto 
correcto. Ahora, con la división, agregan uno 
o más ceros en el lugar de las unidades, el de 
las decenas o incluso el de las centenas para 
obtener el cociente correcto. Vamos a pasar 
más tiempo hablando sobre esto en el resto de 
esta investigación.

Sesión 3.6, continuación

La Clave de respuestas para esta Sesión comienza en 
la p. R129.

*  Vea el Plan de la Investigación 3 de las Unidades 
curriculares en inglés.

SEGUIMIENTO DE LA SESIÓN 

(SESSION FOLLOW-UP) p. 191
Materiales: Cuaderno de actividades, pp. 507–508
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Dividir números decimales
SESIÓN 

3.7

dónde debemos detenernos? ¿Por qué? ¿Cuál 
es nuestra respuesta? ¿En qué parte de la recta 
numérica vemos el 18, el 6 y el 3?

– ¿Y si corriera solo 0.6 millas por día? ¿Cuántos 
días tendría que correr hasta llegar a un total 
de 18 millas? ¿Piensan que la respuesta será 
mayor o menor que 3? ¿Por qué? Volvamos a 
mirar la recta numérica. ¿Qué distancia corrió 
el primer día?

p. 195
– Estamos en 6. ¿Cuántos saltos hemos dado 

hasta ahora? ¿Cuántos saltos hay que dar para 
llegar a 12? ¿Y a 18? Por tanto, ¿cuántos días 
le llevará a Cecilia correr 18 millas? ¿Parece 
razonable 30 días? Si pensamos en el problema 
de multiplicación, ¿es 30 × 0.6 = 18? ¿Cómo lo 
saben? MPN

– Al igual que cuando multiplicamos números 
decimales, una de las maneras en las que 
podemos resolver problemas de división con 
números decimales es dividir como si fueran 
números enteros y, luego, usar el razonamiento 
para pensar en el tamaño de la respuesta.

– Primero, pensemos en esto. ¿Será la respuesta 
mayor que 1? ¿Y que 10? ¿Y que 100? ¿Cómo 
lo saben? Hablen con un compañero.

p. 196
– Piensen en 105 , 7. ¿Cuál es la respuesta?

– ¿Qué opción es la respuesta correcta de 
105 , 0.7? ¿Tiene sentido 150 × 0.7 = 105?

– Cuando resolvieron estos dos problemas 
pensando en los números como si fueran 
números enteros (18 dividido por 6 es 3 y 
105 dividido por 7 es 15), decidieron que 
las respuestas correctas a los problemas de 
números decimales eran 30 y 150. ¿Cómo 
supieron que, en cada cociente, tenían que 
agregar un 0 en el lugar de las unidades para 
obtener el cociente correcto?

MATEMÁTICAS EN DIEZ MINUTOS

(TEN-MINUTE MATH) p. 193
Materiales: Presentación del maestro (o use los 
Problemas 28–30 de T77, de la Sesión 1.5)

b Estimar soluciones de problemas de división 
con números decimales.

b Descomponer, reordenar, redondear o cambiar 
números mentalmente para determinar una 
estimación razonable.

b ¿Cómo pensaron en los números?

b ¿Cómo determinaron la magnitud de su 
respuesta?

b ¿Cómo decidieron dónde debía estar el punto 
decimal?

1 ACTIVIDAD

(ACTIVITY) p. 193
Materiales: Presentación del maestro

– Vamos a seguir dividiendo con números 
decimales. Van a pensar en cómo funcionan 
las estrategias que conocen y usan para dividir 
números enteros y en cómo podrían tener que 
cambiar o ampliar esas estrategias para dividir 
números decimales. También van a pensar en la 
relación entre la división y la multiplicación. PD

p. 194
– ¿Cómo escribiríamos estos dos problemas como 

problemas de un factor que falta?

– Volvamos a usar ejemplos de personas que 
corren como contexto para estos problemas. 
Si Cecilia corrió 6 millas por día y 18 millas en 
total, ¿cuántos días corrió? Mostremos esto en 
una recta numérica.

– ¿Qué distancia corrió el primer día? Vamos a 
seguir haciendo saltos de 6. ¿Cómo sabemos 

PUNTOS FOCALES DE MATEMÁTICAS

b Estimar cocientes de números decimales.

b Dividir números decimales hasta las centésimas mediante el razonamiento sobre 
el valor de posición y la división.
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– Hagamos un problema más y, luego, pueden 
empezar a trabajar.

– Una vez más, piensen en estos números como 
si fueran números enteros y piensen en lo que  
saben sobre la división y los números decimales. 
¿Será la respuesta mayor que 1? ¿Y que 10? 
¿Y que 100? ¿Cómo lo saben? Hablen con un 
compañero.

– ¿Cuánto es 168 , 12?

p. 197
– ¿Qué respuesta es correcta? ¿Cómo lo saben?

2 ACTIVIDAD

(ACTIVITY) p. 197
Materiales: Cuaderno de actividades, p. 509; A60 
(de la Sesión 3.1)

– A medida que resuelvan los problemas de 
división de la página 509 del Cuaderno de 
actividades, usen lo que saben sobre los 
números decimales y sobre la división. El 
último problema les pide que comparen el 
proceso de dividir números decimales con 
el proceso de dividir números enteros. Más 
adelante, esta sesión se enfocará en los 
Problemas 6 y 7, así que asegúrense de resolver 
esos problemas. TMI

EVALUACIÓN CONTINUA

(ONGOING ASSESSMENT) p. 197
b ¿Usan los estudiantes el razonamiento sobre 

el tamaño de los números y la división para 
hallar el cociente correcto? Por ejemplo, en el 
Problema 3, ¿piensan que 7.2 , 9 es menor que 
1 y, por tanto, la respuesta es 0.8?

b ¿Qué estrategias de división usan los 
estudiantes? ¿Pueden dividir y multiplicar 
correctamente? ¿Llevan la cuenta de todas las 
partes del problema?

Sesión 3.7, continuación

3 DISCUSIÓN

(DISCUSSION) p. 198
Materiales: Cuaderno de actividades, p. 509 
(completada, de la Actividad 2)

b Dividir números decimales hasta las centésimas 
mediante el razonamiento sobre el valor de 
posición y la división.

– ¿Cómo sabemos que la respuesta no es 1.5  
ni 150?

p. 199
– Se les pidió que escribieran en qué se 

parecen, o en qué se diferencian, dividir con 
números decimales y dividir con números 
enteros. Compartan lo que escribieron con un 
compañero.

– Esas son buenas ideas. Parece que están 
pensando con mucho empeño en la división y 
el valor de posición. 

SEGUIMIENTO DE LA SESIÓN 

(SESSION FOLLOW-UP) p. 199
Materiales: Cuaderno de actividades, pp. 510–511

La Clave de respuestas para esta Sesión comienza en 
la p. R130.
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Convertir medidas en  
unidades métricas

SESIÓN 
3.8

melón tiene una masa de aproximadamente 
un kilogramo y una uva pequeña tiene una 
masa de aproximadamente un gramo. En 
términos de capacidad, una botella de agua 
de tamaño normal tiene una capacidad de 
aproximadamente un litro y aproximadamente 
20 gotas de agua son un mililitro. ¿Qué notan 
acerca de las equivalencias entre las medidas? 
MPN

– Usen la tabla para resolver el problema y 
prepárense para explicar su trabajo:

– Esta vez, convierten de una unidad de medida 
más pequeña a una unidad de medida 
más grande. ¿Piensan que la cantidad de 
kilogramos será menos de 500? ¿Más de 500? 
¿Cómo lo saben?

p. 203
– Hagamos uno más.

– [Mercedes] dice algo interesante. Hoy, 
mientras resuelvan algunos problemas de 
conversión más, deben pensar en si es cierto: 
¿multiplican o dividen siempre por 10, 100 o 
1,000? ¿Y cómo saben si deben multiplicar o 
dividir?

EVALUACIÓN CONTINUA 

(ONGOING ASSESSMENT) p. 204
b ¿Usan los estudiantes el equivalente correcto?

b ¿Saben los estudiantes si deben multiplicar 
o dividir para obtener la respuesta correcta? 
¿Multiplican cuando convierten de una 
unidad de medida más grande a una unidad 
de medida más pequeña? ¿Dividen cuando 
convierten de una unidad de medida más 
pequeña a una unidad de medida más grande?

b ¿Pueden los estudiantes multiplicar o dividir 
correctamente usando potencias de 10?

MATEMÁTICAS EN DIEZ MINUTOS

(TEN-MINUTE MATH) p. 201
Materiales: Presentación del maestro (o use los 
Problemas 31–33 de T78, de la Sesión 1.5)

b Estimar soluciones de problemas de división 
con números decimales.

b Descomponer, reordenar, redondear o cambiar 
números mentalmente para determinar una 
estimación razonable.

b ¿Cómo pensaron en los números?

b ¿Cómo determinaron la magnitud de su 
respuesta?

b ¿Cómo decidieron dónde debía estar el punto 
decimal?

1 ACTIVIDAD 

(ACTIVITY) p. 201
Materiales: Tabla: “Equivalencias entre las 
medidas: Unidades métricas”*

– Hoy van a usar lo que saben sobre multiplicar 
y dividir números enteros y números decimales 
para resolver algunos problemas relativos a 
medidas en unidades métricas. Ya trabajaron 
con medidas en unidades métricas en los 
Grados 3 y 4, y también trabajaron con medidas 
en unidades métricas en las Unidades 2 y 5 de 
este año.

p. 202
– Pueden ver en la tabla que trabajarán con 

diferentes tipos de medidas: longitud, masa 
y capacidad. Es probable que recuerden las 
medidas de longitud, pero las medidas de 
masa y capacidad pueden resultarles menos 
conocidas. La masa se parece al peso y la 
capacidad es la cantidad de líquido que cabe 
en un recipiente. A modo de recordatorio, el 

PUNTOS FOCALES DE MATEMÁTICAS

b Convertir medidas en unidades métricas.

b Resolver problemas verbales de varios pasos que conllevan medición.
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3 DISCUSIÓN

(DISCUSSION) p. 204
Materiales: Cuaderno de actividades, p. 513 
(completada, de la Actividad 2)

b Convertir medidas en unidades métricas.

b Resolver problemas verbales de varios pasos 
que conllevan medición.

– Miren los Problemas 5 y 6. ¿Cómo decidieron 
qué operación usar y cuál sería su respuesta? 
MPN

p. 205
– Parece que dicen que si convierten de una 

unidad más grande a una unidad más 
pequeña, multiplican; y si convierten de 
una unidad más pequeña a una unidad más 
grande, dividen. ¿Qué piensan sobre eso?

– Comentemos un problema más.

– Primero, compartan con un compañero cómo 
resolvieron este problema y, luego, hablaremos 
sobre algunas de sus soluciones.

p. 206
– Anteriormente, les pregunté si multiplicarían 

o dividirían por 10, 100 o 1,000 en todos estos 
problemas. Parece que eso es lo que ha hecho 
la mayoría. Esta es mi última pregunta de hoy: 
¿cómo se relaciona esto con lo que han hecho 
hasta ahora en esta unidad?

Sesión 3.8, continuación

SEGUIMIENTO DE LA SESIÓN 

(SESSION FOLLOW-UP) p. 206
Materiales: Cuaderno de actividades, pp. 514–515

La Clave de respuestas para esta Sesión comienza en 
la p. R131.

*  Vea el Plan de la Investigación 3 de las Unidades 
curriculares en inglés.
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Convertir medidas de longitud y  
peso en unidades usuales

SESIÓN 
3.9

se diferencian resolver problemas usando 
medidas en unidades usuales y resolver 
problemas usando medidas en unidades 
métricas.

2 TALLER DE MATEMÁTICAS

(MATH WORKSHOP) p. 210
Materiales: 2A Cuaderno de actividades, p. 517; 
2B Cuaderno de actividades, pp. 518–519

– Hoy, en el Taller de matemáticas, van a resolver 
algunos problemas de conversión como los que 
acabamos de comentar y algunos problemas 
más que conllevan dividir decimales.

EVALUACIÓN CONTINUA

(ONGOING ASSESSMENT) p. 211
b ¿Usan los estudiantes el equivalente correcto?

b ¿Saben los estudiantes si deben multiplicar 
o dividir para obtener la respuesta correcta? 
¿Multiplican cuando convierten de una unidad 
de medida más grande a una unidad más 
pequeña? ¿Dividen cuando convierten de una 
unidad de medida más pequeña a una unidad 
más grande?

b ¿Pueden los estudiantes resolver correctamente 
problemas que conllevan multiplicación de 
fracciones?

EVALUACIÓN CONTINUA

(ONGOING ASSESSMENT) p. 211
b ¿Cómo resuelven el problema los estudiantes? 

¿Lo resuelven usando números enteros y, 
luego, razonan sobre dónde debe ir el punto 
decimal? ¿Qué estrategias de división usan?

MATEMÁTICAS EN DIEZ MINUTOS

(TEN-MINUTE MATH) p. 208
Materiales: Presentación del maestro (o use los 
Problemas 34–36 de T78, de la Sesión 1.5)

b Estimar soluciones de problemas de 
multiplicación y división con números 
decimales.

b Descomponer, reordenar, redondear o cambiar 
números mentalmente para determinar una 
estimación razonable.

b ¿Cómo pensaron en los números?

b ¿Cómo determinaron la magnitud de su 
respuesta?

b ¿Cómo decidieron dónde debía estar el punto 
decimal?

1 ACTIVIDAD 

(ACTIVITY) p. 209
Materiales: Tabla: “Equivalencias entre las 
medidas: Unidades usuales”*

– Hoy van a hacer algunas conversiones de 
medidas más, pero, esta vez, serán medidas 
en unidades usuales. Es probable que estas 
medidas les resulten más conocidas y que 
tengan buenos puntos de referencia para 
pensar en sus tamaños relativos. TMI

p. 210
– [Olivia y Tavon] resolvieron correctamente 

estos problemas. Sin embargo, [Olivia] 
multiplicó y [Tavon] dividió. ¿Qué piensan 
sobre eso?

– A medida que trabajen en estos problemas  
de conversión en el Taller de matemáticas 
de hoy, piensen en qué se parecen y en qué 

PUNTOS FOCALES DE MATEMÁTICAS

b Convertir medidas de longitud y peso en unidades usuales.

b Resolver problemas verbales de varios pasos que conllevan medición.

b Dividir números decimales hasta las centésimas mediante el razonamiento sobre 
el valor de posición y la división.
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3 DISCUSIÓN

(DISCUSSION) p. 212
Materiales: Cuaderno de actividades, p. 517 
(completada, del Taller de matemáticas 2A)

b Convertir medidas de longitud y peso en 
unidades usuales.

b Resolver problemas verbales de varios pasos 
que conllevan medición.

– ¿En qué se pareció resolver estos problemas 
sobre medidas a los problemas con unidades 
métricas que resolvieron ayer? ¿En qué se 
diferenció? Hablen con un compañero y, luego, 
hablaremos en la clase.

Sesión 3.9, continuación

*  Vea el Plan de la Investigación 3 de las Unidades 
curriculares en inglés.

La Clave de respuestas para esta Sesión comienza en 
la p. R131.

SEGUIMIENTO DE LA SESIÓN 

(SESSION FOLLOW-UP) p. 213
Materiales: Cuaderno de actividades, pp. 520–521
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Convertir medidas y dividir  
números decimales

SESIÓN 
3.10

¿Multiplican cuando convierten de una unidad 
de medida más grande a una unidad más 
pequeña? ¿Dividen cuando convierten de una 
unidad de medida más pequeña a una unidad 
más grande?

b ¿Pueden los estudiantes resolver correctamente 
problemas que involucran fracciones?

EVALUACIÓN CONTINUA

(ONGOING ASSESSMENT) p. 218
b ¿Usan los estudiantes el equivalente correcto?

b ¿Saben los estudiantes si deben multiplicar 
o dividir para obtener la respuesta correcta? 
¿Multiplican cuando convierten de una unidad 
de medida más grande a una unidad más 
pequeña? ¿Dividen cuando convierten de una 
unidad de medida más pequeña a una unidad 
más grande?

b En las conversiones de medidas en unidades 
métricas, ¿pueden los estudiantes multiplicar o 
dividir correctamente usando potencias de 10?

b En las conversiones de medidas en unidades 
usuales, ¿pueden los estudiantes resolver 
correctamente los problemas que involucran 
fracciones?

3 DISCUSIÓN

(DISCUSSION) p. 218
Materiales: Cuaderno de actividades, p. 518 
(completada, del Taller de matemáticas 2B)

b Dividir números decimales hasta las centésimas 
mediante el razonamiento sobre el valor de 
posición y la división.

– Hablemos un poco sobre la división con 
números decimales. MPN

MATEMÁTICAS EN DIEZ MINUTOS

(TEN-MINUTE MATH) p. 215
Materiales: Presentación del maestro (o use los 
Problemas 37–39 de T79, de la Sesión 1.5)

b Estimar soluciones de problemas de 
multiplicación y división con números decimales.

b Descomponer, reordenar, redondear o cambiar 
números mentalmente para determinar una 
estimación razonable.

b ¿Cómo pensaron en los números?

b ¿Cómo determinaron la magnitud de su 
respuesta?

b ¿Cómo decidieron dónde debía estar el punto 
decimal?

1 ACTIVIDAD 

(ACTIVITY) p. 215
Materiales: Tabla: “Equivalencias entre las 
medidas: Unidades usuales”*

– Hoy van a trabajar con otro grupo de 
equivalencias entre medidas en unidades usuales: 
las de capacidad. Cuando miden cuánto líquido 
cabe en un recipiente, hallan la capacidad del 
recipiente. Las unidades usuales para medir la 
capacidad son las onzas líquidas, las tazas, las 
pintas, los cuartos de galón y los galones.

EVALUACIÓN CONTINUA

(ONGOING ASSESSMENT) p. 217
b ¿Usan los estudiantes el equivalente correcto?

b ¿Saben los estudiantes si deben multiplicar 
o dividir para obtener la respuesta correcta? 

PUNTOS FOCALES DE MATEMÁTICAS

b Convertir medidas de capacidad en unidades usuales.

b Convertir medidas en unidades usuales y medidas en unidades métricas.

b Resolver problemas verbales de varios pasos que conllevan medición.

b Dividir números decimales hasta las centésimas mediante el razonamiento sobre 
el valor de posición y la división.
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p. 220
– Si entrara el director y les preguntara qué 

les resulta sencillo o difícil de multiplicar con 
números decimales, ¿qué le dirían?

Sesión 3.10, continuación

*  Vea el Plan de la Investigación 3 de las Unidades 
curriculares en inglés.

La Clave de respuestas para esta Sesión comienza en 
la p. R133.

SEGUIMIENTO DE LA SESIÓN 

(SESSION FOLLOW-UP) p. 220
Materiales: Cuaderno de actividades, pp. 526–527
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Convertir medidas y dividir números 
decimales, continuación

SESIÓN 
3.11

SEGUIMIENTO DE LA SESIÓN 

(SESSION FOLLOW-UP) p. 223
Materiales: Cuaderno de actividades, p. 529

MATEMÁTICAS EN DIEZ MINUTOS

(TEN-MINUTE MATH) p. 222
Materiales: Presentación del maestro (o use los 
Problemas 40–42 de T79, de la Sesión 1.5)

b Estimar soluciones de problemas de 
multiplicación y división con números 
decimales.

b Descomponer, reordenar, redondear o cambiar 
números mentalmente para determinar una 
estimación razonable.

b ¿Cómo pensaron en los números?

b ¿Cómo determinaron la magnitud de su 
respuesta?

b ¿Cómo decidieron dónde debía estar el punto 
decimal?

EVALUACIÓN CONTINUA

(ONGOING ASSESSMENT) p. 223
b ¿Cómo determinan los estudiantes la  

ubicación del punto decimal en el Problema 1?  
¿Razonan sobre la magnitud de la respuesta 
(como el problema es sobre un número más 
pequeño dividido por un número más grande,  
la respuesta tiene que ser menor que 1)?

b ¿Cómo resuelven los estudiantes el problema 
de división? ¿Qué estrategia usan?

PUNTOS FOCALES DE MATEMÁTICAS

b Convertir medidas en unidades usuales y medidas en unidades métricas.

b Resolver problemas verbales de varios pasos que conllevan medición.

b Dividir números decimales hasta las centésimas mediante el razonamiento sobre 
el valor de posición y la división.

La Clave de respuestas para esta Sesión comienza en 
la p. R134.
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Diferenciación en la Investigación 3

PRÁCTICA

PUNTOS FOCALES DE MATEMÁTICAS

b Convertir medidas de longitud y peso en 
unidades usuales.

Materiales: S47

– Hoy van a practicar un poco más cómo 
convertir unidades de longitud y peso en 
unidades usuales.

– Resuelvan este problema y compartan su 
solución con un compañero.

AMPLIACIÓN

PUNTOS FOCALES DE MATEMÁTICAS

b Multiplicar números decimales hasta las 
milésimas mediante el razonamiento sobre el 
valor de posición y la multiplicación.

Materiales: S48 

– Resuelvan este problema y, luego, compartan 
su solución con un compañero. ¿Quién puede 
compartir cómo resolvió el problema?

– Hagamos otro.

– ¿Están todos de acuerdo en que 199 × 125 =
24,875? Entonces, ¿cuál es la respuesta del 
problema? ¿Qué distancia nadó el tiburón?

– ¿Están todos de acuerdo? ¿Son estos problemas 
diferentes de los que han resuelto hasta ahora? 
Si lo son, ¿en qué se diferencian?

INTERVENCIÓN

PUNTOS FOCALES DE MATEMÁTICAS

b Estimar productos de números decimales.
b Multiplicar números decimales hasta las 

centésimas mediante el razonamiento sobre el 
valor de posición y la multiplicación.

– Trabajemos un poco más para entender la 
multiplicación de números decimales.

– Antes de que resuelvan esto, pensemos en un 
contexto que podamos usar para entender 
el problema.

– Piensen en Janet corriendo. En total, ¿correrá 
más o menos de 0.6 millas? ¿Correrá más o 
menos de 24 millas? ¿Cómo lo saben?

– ¿Están todos de acuerdo? Entonces, si miran 
sus productos, ¿qué producto debo encerrar 
en un círculo para mostrar que es la respuesta 
correcta?

– Usemos el mismo contexto: Janet corre 1.5 millas 
por día durante 31 días. ¿Cuántas millas corre 
en total? ¿Piensan que será más o menos de 
31 millas?

– Todos están de acuerdo en que 31 × 15 es 
igual a 465. ¿Dónde debemos colocar el 
punto decimal para que nuestra respuesta sea 
correcta? ¿Qué opciones tenemos? Piensen en 
que Janet corre 1.5 millas por día durante 31 
días. ¿Qué número tiene sentido?

La Clave de respuestas para esta sección comienza en 
la p. R135.
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Triángulos
SESIÓN 

1.1

– Tener 3 lados, 3 ángulos y 3 vértices son las 
propiedades de un triángulo. Son los atributos 
que hacen que un polígono sea un triángulo. 
¿En qué más se parecen estos triángulos en 
particular?

– ¿Se les ocurre otro triángulo que también 
tenga este atributo? Hablen con un compañero 
y dibujen ese triángulo en su hoja.

– Ahora piensen en un triángulo que no tenga 
este atributo.

p. 24 
– Dibujaron dos triángulos y ninguno de los 

dos tiene ángulos rectos. En ambos, todos los 
ángulos son menores de 90 grados. ¿Es posible 
que haya un triángulo que no tenga ángulos 
rectos y que tenga al menos un ángulo mayor 
de 90 grados?

– Van a usar tarjetas de figuras para buscar 
triángulos con atributos comunes.

EVALUACIÓN CONTINUA 

(ONGOING ASSESSMENT) p. 24
b ¿Qué atributos de los triángulos usan los 

estudiantes para formar sus grupos? ¿Usan la 
longitud de los lados, el tamaño de los ángulos 
o ambos?

b ¿Qué términos usan los estudiantes para 
describir triángulos? ¿Describen los ángulos 
como agudos u obtusos?

MATEMÁTICAS EN DIEZ MINUTOS

(TEN-MINUTE MATH) p. 22
Materiales: Presentación del maestro (o use las 
Imágenes 1 y 2 de T81*)

b Buscar y usar la estructura de figuras 
geométricas bidimensionales.

b Desarrollar el lenguaje y los conceptos 
necesarios para comunicar ideas sobre 
relaciones espaciales, incluyendo los nombres y 
atributos de las figuras.

b Descomponer y volver a combinar figuras 
bidimensionales.

b ¿Cómo recordaron las partes de la imagen?

b ¿Qué notaron acerca de las relaciones entre las 
partes de la imagen?

b ¿Qué los ayudó a recordar la imagen entera 
para poder dibujar su diseño?

1 ACTIVIDAD

(ACTIVITY) p. 23
Materiales: Presentación del maestro (o use 
los Triángulos 1 y 4 de C18*); Cuaderno de 
actividades, pp. 533–534, tarjetas de figuras* 
(1 juego por cada dos estudiantes)

– Estas dos figuras son triángulos. Dado que 
ambas son triángulos, ¿qué atributos tienen en 
común?

VOCABULARIO

b atributo

b propiedad

b triángulo acutángulo

b triángulo obtusángulo

b triángulo rectángulo

b triángulo equilátero

b triángulo escaleno

b triángulo isósceles

PUNTOS FOCALES DE MATEMÁTICAS

b Identificar atributos de los polígonos.

b Clasificar triángulos según el tamaño de sus ángulos y  
la longitud de sus lados.
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2 DISCUSIÓN

(DISCUSSION) p. 25
Materiales: Cuaderno de actividades, pp. 533–534 
(completadas, de la Actividad 1); Tabla: “Maneras 
de clasificar triángulos”*

b Clasificar triángulos según el tamaño de sus 
ángulos y la longitud de sus lados.

p. 26
– Hemos escrito atributos que algunos grupos 

de triángulos comparten. Cada uno de estos 
grupos de triángulos tiene un nombre. Estos 
atributos que escribimos son las propiedades 
de ciertos tipos de triángulos.

– Recordaron los nombres de los triángulos 
clasificados según el tamaño de sus 
ángulos: triángulos acutángulos, triángulos 
obtusángulos y triángulos rectángulos. 
¿Alguien sabe cómo se llaman los triángulos 
que tienen todos sus lados de la misma 
longitud? Se llaman triángulos equiláteros. Los 
triángulos que mostraron [Alicia] y [Zachary] 
no tienen lados de la misma longitud. Los 
triángulos que tienen esta propiedad se llaman 
triángulos escalenos. Los triángulos que tienen 
al menos dos lados de la misma longitud se 
llaman triángulos isósceles.

Sesión 1.1, continuación

3 ACTIVIDAD

(ACTIVITY) p. 27
Materiales: Adivina cuál es mi regla (o use 
tarjetas de figuras); tarjetas de figuras (1 juego 
por grupo, de la Actividad 1)

– Tal vez recuerden otras versiones de Adivina 
cuál es mi regla. En esta versión, una persona 
piensa en una regla y, sin decirle a nadie cuál 
es la regla, coloca dos de las tarjetas de figuras 
que cumplen la regla en una hoja. Luego, la 
persona escoge una tarjeta de figuras que no 
cumple la regla y la coloca fuera de la hoja. Los 
otros jugadores se turnan para escoger otra 
tarjeta de figuras que piensan que cumple la 
regla o no la cumple. Una vez que crean saber 
cuál es la regla, pueden decir que quieren 
mostrar cuál es.

SEGUIMIENTO DE LA SESIÓN 

(SESSION FOLLOW-UP) p. 33
Materiales: Cuaderno de actividades, pp. 535–538

La Clave de respuestas para esta Sesión comienza en 
la p. R136.

*  Vea el Plan de la Investigación 1 de las Unidades 
curriculares en inglés.
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Cuadriláteros
SESIÓN 

1.2

compañero durante un minuto hasta ponerse 
de acuerdo en algo en lo que se parecen estos 
cuadriláteros.

p. 32 
– Ahora van a buscar otros cuadriláteros para 

ver si pueden hallar otros pares en los que las 
figuras tengan algo en común. A medida que 
trabajen, también dibujarán dos ejemplos más 
de cuadriláteros que cumplan su regla y un 
ejemplo de un cuadrilátero que no la cumpla.

EVALUACIÓN CONTINUA 

(ONGOING ASSESSMENT) p. 32
b ¿Qué atributos de los cuadriláteros usan los 

estudiantes para formar sus grupos? ¿Notan 
atributos tales como que todos los ángulos 
son rectos, todos los lados tienen la misma 
longitud, los cuadriláteros tienen exactamente 
un par de lados paralelos o dos pares de lados 
paralelos?

b ¿Saben los estudiantes los nombres 
geométricos de las figuras? ¿Nombran 
correctamente los cuadriláteros usando 
términos tales como rectángulo, paralelogramo, 
trapecio, rombo o cuadrado?

2 DISCUSIÓN

(DISCUSSION) p. 33
Materiales: Presentación del maestro (o use tarjetas 
de figuras que sean cuadriláteros); tarjetas de 
figuras (1 juego por cada dos estudiantes)

MATEMÁTICAS EN DIEZ MINUTOS

(TEN-MINUTE MATH) p. 30
Materiales: Presentación del maestro (o use las 
Imágenes 3 y 4 de T81, de la Sesión 1.1)

b Buscar y usar la estructura de figuras 
geométricas bidimensionales.

b Desarrollar el lenguaje y los conceptos 
necesarios para comunicar ideas sobre 
relaciones espaciales, incluyendo los nombres y 
atributos de las figuras.

b Descomponer y volver a combinar figuras 
bidimensionales.

b ¿Cómo recordaron las partes de la imagen?

b ¿Qué notaron acerca de las relaciones entre las 
partes de la imagen?

b ¿Qué tipos de triángulos ven en esta imagen? 
¿Cómo saben qué tipos de triángulos son?

b ¿Qué otras figuras ven en esta imagen?

1 ACTIVIDAD

(ACTIVITY) p. 31
Materiales: Presentación del maestro (o use 
las Tarjetas de figuras 20 y 25); Cuaderno de 
actividades, pp. 539–540; tarjetas de figuras 
(1 juego por cada dos estudiantes, de la Sesión 1.1)

– En la sesión anterior, trabajaron con tarjetas 
de triángulos. Hoy van a hacer una actividad 
similar con tarjetas de cuadriláteros. Busquen 
en su juego de tarjetas de figuras las Figuras 
20 y 25. ¿En qué se parecen? Hablen con un 

VOCABULARIO

b cuadrilátero

b paralelos

b trapecio

b paralelogramo

b rectángulo

b rombo

b cuadrado

PUNTOS FOCALES DE MATEMÁTICAS

b Usar atributos para clasificar cuadriláteros.

b Identificar las propiedades de categorías de cuadriláteros.
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b Usar atributos para clasificar cuadriláteros.

b Identificar las propiedades de categorías de 
cuadriláteros.

– Estos son dos cuadriláteros que he agrupado. 
Miren sus juegos de tarjetas de figuras y 
hallen una o dos figuras más que piensen que 
pertenecen al mismo grupo que estas dos. MPN

– ¿Quién puede decirnos qué “regla” puedo 
haber usado para agrupar estos dos 
cuadriláteros? ¿Cumplen la misma regla las 
figuras que ustedes agregaron?

p. 34
– Muchos de ustedes pensaron que mi regla era 

“todos los ángulos son rectos” y escogieron 
rectángulos que coincidían con mis dos  
figuras. Pero tú, [Joshua], lo pensaste de 
otra manera, porque no todos los ángulos 
de la figura que me diste son rectos y, sin 
embargo, la figura coincide con mis otras 
dos figuras. ¿Puedes decirnos en qué regla 
pensaste?... ¿Quién recuerda cómo se llaman 
los cuadriláteros que tienen dos pares de 
lados paralelos?… Entonces, ¿es posible que 
las figuras puedan cumplir más de una regla? 
¿Pueden los cuadrados y los rectángulos ser 
también paralelogramos?

– ¿Y si empezamos con estas dos figuras?... ¿Son 
ambas rectángulos?... ¿Por qué?... ¿Son ambas 
paralelogramos?... ¿Tienen algún atributo en 
común?... ¿Quién recuerda cómo se llama un 
cuadrilátero cuyos lados tienen todos la misma 
longitud?… Entonces, ¿qué reglas se aplican a 
este grupo de figuras?

3 ACTIVIDAD

(ACTIVITY) p. 34
Materiales: Cuaderno de actividades, p. 541; 
tarjetas de figuras (1 juego por cada dos 
estudiantes)

– Hemos hablado sobre diferentes tipos de 
cuadriláteros y sus atributos. Ahora van a 
trabajar con un compañero durante unos 
minutos para escribir los diferentes tipos de 
cuadriláteros y las propiedades de cada tipo.

Sesión 1.2, continuación

– Un tipo de cuadrilátero que hemos visto es 
el trapecio. Un trapecio es un cuadrilátero 
que tiene exactamente un par de lados 
paralelos. MN

EVALUACIÓN CONTINUA 

(ONGOING ASSESSMENT) p. 35
b ¿Saben los estudiantes los nombres de los 

diferentes tipos de cuadriláteros?

b ¿Pueden los estudiantes descubrir las 
propiedades de cada tipo de cuadrilátero? 
¿Saben qué atributos son los que determinan 
cada figura?

b ¿Cómo determinan los estudiantes las 
propiedades? ¿Agrupan las tarjetas de figuras 
por tipo y buscan los atributos en común? 
¿“Simplemente saben” las propiedades?

SEGUIMIENTO DE LA SESIÓN 

(SESSION FOLLOW-UP) p. 35
Materiales: Cuaderno de actividades, pp. 542–544

La Clave de respuestas para esta Sesión comienza en 
la p. R137.
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Propiedades de los cuadriláteros
SESIÓN 

1.3

EVALUACIÓN CONTINUA 

(ONGOING ASSESSMENT) p. 40
b ¿Muestran las respuestas que los estudiantes 

entienden las propiedades que se superponen? 
Por ejemplo, ¿pueden explicar por qué un 
cuadrado es un rombo?

b ¿Incluyen las explicaciones de los estudiantes 
ejemplos y contraejemplos? Por ejemplo, 
cuando explican por qué algunos 
paralelogramos son rectángulos, ¿dibujan 
algunos paralelogramos que son rectángulos y 
otros que no lo son?

EVALUACIÓN CONTINUA 

(ONGOING ASSESSMENT) p. 40
b ¿Usan los estudiantes diferentes atributos para 

crear sus reglas, incluyendo la longitud de los 
lados y el tamaño de los ángulos?

b ¿Usan los estudiantes términos geométricos 
para describir sus reglas?

SEGUIMIENTO DE LA SESIÓN 

(SESSION FOLLOW-UP) p. 41
Materiales: Cuaderno de actividades, pp. 549–550

MATEMÁTICAS EN DIEZ MINUTOS

(TEN-MINUTE MATH) p. 37
Materiales: Presentación del maestro (o use las 
Imágenes 5 y 6 de T81, de la Sesión 1.1)

b Buscar y usar la estructura de figuras 
geométricas bidimensionales.

b Desarrollar el lenguaje y los conceptos 
necesarios para comunicar ideas sobre 
relaciones espaciales, incluyendo los nombres y 
atributos de las figuras.

b Descomponer y volver a combinar figuras 
bidimensionales.

b ¿Cómo recordaron las partes de la imagen?

b ¿Qué notaron acerca de las relaciones entre las 
partes de la imagen?

b ¿Qué tipos de triángulos ven en esta imagen? 
¿Cómo saben qué tipos de triángulos son?

b ¿Qué tipos de cuadriláteros ven en esta 
imagen? ¿Cómo saben qué tipos de 
cuadriláteros son?

1 DISCUSIÓN

(DISCUSSION) p. 38
Materiales: Cuaderno de actividades, p. 541 
(completada, de la Sesión 1.2); Tabla: “Tipos de 
cuadriláteros”*

b Identificar las propiedades de categorías de 
cuadriláteros.

b Usar atributos para clasificar cuadriláteros.

p. 39
– ¿Qué notan acerca de las propiedades de los 

diferentes tipos de cuadriláteros?

PUNTOS FOCALES DE MATEMÁTICAS

b Usar atributos para clasificar cuadriláteros.

b Identificar las propiedades de categorías de cuadriláteros.

b Reconocer que un polígono puede pertenecer a más de una categoría.

La Clave de respuestas para esta Sesión comienza en 
la p. R138.

*  Vea el Plan de la Investigación 1 de las Unidades 
curriculares en inglés.
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Relaciones entre los polígonos
SESIÓN 

1.4

2 TALLER DE MATEMÁTICAS 

(MATH WORKSHOP) p. 45
Materiales: 2A: Cuaderno de actividades, 
p. 551; hoja de cartelón u otras hojas grandes 
(1 hoja por grupo de 3 o 4); marcadores o 
crayones (según sea necesario); Tabla: “Tipos de 
cuadriláteros (de la Sesión 1.3); 2B: Cuaderno 
de actividades, pp. 552–553; tarjetas de figuras 
(1 juego por grupo, de la Sesión 1.1); Tabla: 
“Maneras de clasificar triángulos” (de la  
Sesión 1.1); 2C: Tarjetas de figuras (1 juego por 
grupo, de la Sesión 1.1)

b Hoy, durante el Taller de matemáticas, van 
a usar una hoja grande de papel para hacer 
una presentación que muestre las relaciones 
entre los diferentes tipos de cuadriláteros 
según sus propiedades. Por ejemplo, acabamos 
de comentar que todos los rectángulos 
son paralelogramos y algunos rectángulos 
son cuadrados. ¿Cómo podrían mostrar 
esas relaciones en una representación? Su 
grupo decidirá cómo van a representar estas 
relaciones; sin embargo, su representación 
tiene que mostrar claramente cómo se 
relacionan los diferentes tipos de cuadriláteros. 
En su presentación, deben incluir también las 
propiedades de cada cuadrilátero. MPN

EVALUACIÓN CONTINUA 

(ONGOING ASSESSMENT) p. 45
b ¿Cómo representan los estudiantes las 

relaciones entre los cuadriláteros?

b ¿Reconocen los estudiantes que los atributos 
de una categoría de cuadriláteros se aplican a 
las subcategorías de esa categoría?

MATEMÁTICAS EN DIEZ MINUTOS

(TEN-MINUTE MATH) p. 43
Materiales: Presentación del maestro (o use las 
Imágenes 7 y 8 de T82, de la Sesión 1.1)

b Buscar y usar la estructura de figuras 
geométricas bidimensionales.

b Desarrollar el lenguaje y los conceptos 
necesarios para comunicar ideas sobre 
relaciones espaciales, incluyendo los nombres y 
atributos de las figuras.

b Descomponer y volver a combinar figuras 
bidimensionales.

b ¿Cómo recordaron las partes de la imagen?

b ¿Qué notaron acerca de las relaciones entre las 
partes de la imagen?

b ¿Qué tipos de triángulos ven en esta imagen? 
¿Cómo saben qué tipos de triángulos son?

b ¿Qué tipos de cuadriláteros ven en esta 
imagen? ¿Cómo saben qué tipos de 
cuadriláteros son?

1 DISCUSIÓN

(DISCUSSION) p. 44
Materiales: Cuaderno de actividades, p. 548 
(de la Sesión 1.3); Tabla: “Relaciones entre los 
cuadriláteros”*

b Reconocer que un polígono puede pertenecer 
a más de una categoría.

b Usar atributos para clasificar cuadriláteros.

PUNTOS FOCALES DE MATEMÁTICAS

b Usar atributos para clasificar cuadriláteros.

b Identificar las propiedades de categorías de cuadriláteros.

b Reconocer que un polígono puede pertenecer a más de una categoría.

b Clasificar triángulos según el tamaño de sus ángulos y la longitud de sus lados.
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b ¿Representan correctamente los estudiantes 
la jerarquía de los cuadriláteros según sus 
propiedades?

EVALUACIÓN CONTINUA 

(ONGOING ASSESSMENT) p. 46
b ¿Pueden los estudiantes identificar 

correctamente los triángulos que pertenecen a 
cada categoría?

b ¿Reconocen los estudiantes que algunos 
triángulos pueden pertenecer a más de una 
categoría? ¿Pueden identificar triángulos que 
pertenecen a más de una categoría y explicar 
por qué?

Sesión 1.4, continuación

SEGUIMIENTO DE LA SESIÓN 

(SESSION FOLLOW-UP) p. 47
Materiales: Cuaderno de actividades, pp. 554–555

La Clave de respuestas para esta Sesión comienza en 
la p. R139.

*  Vea el Plan de la Investigación 1 de las Unidades 
curriculares en inglés.
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Categorías de polígonos
SESIÓN 

1.5

p. 51
– Durante los últimos días, hemos hablado 

acerca de que las figuras pueden pertenecer a 
más de una categoría. Miren su representación. 
¿A qué categorías pertenecen los cuadrados?

– ¿Y los rombos? ¿Pertenecen a las mismas 
categorías que los cuadrados? ¿Por qué?

– Hablemos más de las propiedades de los 
rombos. La mayoría de ustedes escribió  
“4 lados iguales” como la propiedad de los 
rombos. ¿Son esos todos los atributos de los 
rombos? Si le describieran un rombo a alguien 
que nunca ha visto uno, ¿es eso todo lo que le 
dirían?

p. 52
– ¿Qué atributos tienen en común los rombos y 

los paralelogramos?

– [Renaldo] dijo que los rombos tienen todos los 
atributos de los paralelogramos porque son 
paralelogramos. ¿Es eso verdadero para todos 
los cuadriláteros? ¿Tienen todos los atributos 
de cada categoría a la que pertenecen?

– Cuando hicieron estas representaciones, 
mostraron que una figura puede pertenecer 
a varias categorías. Por ejemplo, un cuadrado 
es un rectángulo y un rombo. Los rectángulos 
tienen 4 ángulos rectos y los rombos tienen 4 
lados iguales. Por tanto, los cuadrados tienen 
4 ángulos rectos (porque son rectángulos) y 4 
lados iguales (porque son rombos). Una figura 
tiene todos los atributos de cada categoría a la 
que pertenece.

– Miremos una vez más las representaciones 
que hicieron y pensemos un poco más allá de 
los cuadriláteros. Piensen en cómo podría ser 
su representación si la ampliaran para incluir 
los triángulos, o todos los tipos de polígonos. 
¿Cómo sería?

MATEMÁTICAS EN DIEZ MINUTOS

(TEN-MINUTE MATH) p. 49
Materiales: Presentación del maestro (o use las 
Imágenes 9 y 10 de T82, de la Sesión 1.1)

b Buscar y usar la estructura de figuras 
geométricas bidimensionales.

b Desarrollar el lenguaje y los conceptos 
necesarios para comunicar ideas sobre 
relaciones espaciales, incluyendo los nombres y 
atributos de las figuras.

b Descomponer y volver a combinar figuras 
bidimensionales.

b ¿Cómo recordaron las partes de la imagen?

b ¿Qué notaron acerca de las relaciones entre las 
partes de la imagen?

b ¿Qué tipos de triángulos ven en esta imagen? 
¿Cómo saben qué tipos de triángulos son?

b ¿Qué tipos de cuadriláteros ven en esta 
imagen? ¿Cómo saben qué tipos de 
cuadriláteros son?

2 DISCUSIÓN

(DISCUSSION) p. 50
Materiales: Representaciones de cuadriláteros 
(completadas, del Taller de matemáticas 1A)

b Usar atributos para clasificar cuadriláteros.

b Reconocer que un polígono puede pertenecer 
a más de una categoría.

– Cuando hicieron sus representaciones y cuando 
miraron las representaciones de otros grupos, 
¿qué notaron acerca de las relaciones entre las 
categorías de cuadriláteros?

PUNTOS FOCALES DE MATEMÁTICAS

b Usar atributos para clasificar cuadriláteros.

b Identificar las propiedades de categorías de cuadriláteros.

b Reconocer que un polígono puede pertenecer a más de una categoría.

b Clasificar triángulos según el tamaño de sus ángulos y la longitud de sus lados.
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EVALUACIÓN CONTINUA 

(ONGOING ASSESSMENT) p. 53
b ¿Reconocen los estudiantes que los cuadrados 

pertenecen a las categorías de paralelogramos 
y rombos?

b ¿Pueden los estudiantes explicar las relaciones 
entre los paralelogramos, los rombos y los 
cuadrados?

Sesión 1.5, continuación

SEGUIMIENTO DE LA SESIÓN 

(SESSION FOLLOW-UP) p. 53
Materiales: Cuaderno de actividades, pp. 557–558

La Clave de respuestas para esta Sesión comienza en 
la p. R141.
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Diferenciación en la Investigación 1

los rectángulos? ¿Estaban todos en la categoría 
de paralelogramos o algunos de ellos no eran 
paralelogramos?

PRÁCTICA

PUNTOS FOCALES DE MATEMÁTICAS 

b Reconocer que un polígono puede pertenecer 
a más de una categoría.

Materiales: S49

– Dibujen un polígono que coincida con las tres 
pistas. Comparen su respuesta con la de un 
compañero. ¿Resolvieron el rompecabezas de 
la misma manera?

– Dibujen un polígono que coincida con las tres 
pistas. Comparen su respuesta con la de un 
compañero. ¿Resolvieron el rompecabezas de 
la misma manera?

AMPLIACIÓN 

PUNTOS FOCALES DE MATEMÁTICAS 

b Clasificar triángulos según el tamaño de sus 
ángulos y la longitud de sus lados.

Materiales: Hoja de papel grande (1 por 
estudiante), tarjetas de figuras (según sea 
necesario)

– Han trabajado para hacer una representación 
que mostrara las relaciones entre los diferentes 
tipos de cuadriláteros. Hoy van a hacer una 
representación que muestre las relaciones entre 
los diferentes tipos de triángulos. Primero, vamos 
hacer una lista de todos los tipos de triángulos.

– Pensemos en la relación entre dos tipos de 
triángulos. Por ejemplo, ¿cómo se relacionan 
los triángulos escalenos y los triángulos 
obtusángulos?

INTERVENCIÓN 

PUNTOS FOCALES DE MATEMÁTICAS 

b Usar atributos para clasificar cuadriláteros.
b Identificar las propiedades de categorías de 

cuadriláteros.

Materiales: Tarjetas de figuras (1 juego por cada 
dos estudiantes)

– Miren los cuadriláteros que encontraron. ¿En 
qué se parecen todos los cuadriláteros? El 
atributo que hace que un polígono sea un 
cuadrilátero es que tiene 4 lados. ¿Hallaron 
todos los cuadriláteros?

– Miremos algunos paralelogramos.

– Miren los paralelogramos que encontramos. 
¿En qué se parecen todos los paralelogramos? 
La propiedad que define a los paralelogramos 
es que tienen 2 pares de lados paralelos. ¿Qué 
son los lados paralelos? ¿Dónde los ven en estas 
figuras?

– ¿Hallaron todos los paralelogramos?

– Miren los rectángulos que hallaron. Noté que 
algunos de ustedes incluyeron cuadrados en sus 
rectángulos y otros no lo hicieron. ¿Pertenecen 
los cuadrados a la categoría de rectángulos? 
¿En qué se parecen todos los rectángulos? 
La propiedad que define a los rectángulos 
es que tienen 4 ángulos rectos. ¿Tienen los 
cuadrados 4 ángulos rectos? ¿Hallaron todos 
los rectángulos?

– Miren los cuadrados que hallaron. ¿En qué se 
parecen todos los cuadrados? Las propiedades 
que definen a los cuadrados es que tienen 4 
ángulos iguales y 4 lados iguales. ¿Hallaron 
todos los cuadrados?

– ¿Dónde hallaron todos los cuadrados? ¿Estaban 
todos en la categoría de rectángulos o algunos 
no eran rectángulos? ¿Dónde hallaron todos 
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SESIÓN 
2.1

VOCABULARIO

b perímetro

b área

b dimensión

PUNTOS FOCALES DE MATEMÁTICAS

b Usar patrones numéricos y/o geométricos para describir cómo 
cambian el perímetro y el área de los rectángulos cuando 
cambian las dimensiones.

p. 63
– Su tarea de hoy es trabajar con un compañero 

para construir los cuadrados que se describen 
en la página 559 del Cuaderno de actividades 
y anotar su perímetro y su área. Mientras 
trabajen, piensen en los patrones que 
observan. Pueden ser patrones que noten a 
medida que construyen los cuadrados o algo 
que noten acerca de los números al anotar las 
medidas.

EVALUACIÓN CONTINUA

(ONGOING ASSESSMENT) p. 63
b ¿Cómo determinan los estudiantes el 

perímetro de los cuadrados? ¿Usan la longitud 
de los lados y la suman 4 veces? ¿Suman las dos 
dimensiones dadas y multiplican por 2? ¿Usan 
la longitud de un lado y la multiplican por 4?

b ¿Cómo determinan los estudiantes el área 
de los cuadrados? ¿Usan las dimensiones y 
multiplican?

b ¿Notan los estudiantes patrones en el 
crecimiento del área y el perímetro de cada 
cuadrado? ¿Intentan entender estos patrones 
mirando las características de los cuadrados y 
la manera en la que cambian?

b ¿Notan patrones en la manera en la que 
aumentan los números a medida que 
construyen los cuadrados? ¿Relacionan los 
patrones de los números con las características 
de los cuadrados y cómo cambian los 
cuadrados?

b ¿Anotan el perímetro en pulgadas y el área en 
pulgadas cuadradas?

b ¿Cuánto aumenta el perímetro cada vez?

b ¿Cuánto aumenta el área cada vez?

MATEMÁTICAS EN DIEZ MINUTOS

(TEN-MINUTE MATH) p. 62
Materiales: Presentación del maestro (o use los 
Problemas 1–3 de T83*)

b Resolver problemas usando el orden de las 
operaciones.

b Interpretar expresiones que incluyen símbolos 
de agrupación.

1 ACTIVIDAD 

(ACTIVITY) p. 62
Materiales: Cuaderno de actividades, p. 559;  
fichas de colores (50–100 por cada dos 
estudiantes)

– En la Unidad 5, trabajaron con el perímetro y 
el área de rectángulos, y en esta investigación 
vamos a trabajar un poco más con esas ideas. 
Hagamos un repaso rápido de lo que significan 
estos términos.

– Recuerden, la longitud de un lado de este 
cuadrado es 1 pulgada. Hablen con un 
compañero y estén listos para decirme cuáles 
son el perímetro y el área de este cuadrado. 
MN  PD  TMI1

– ¿Cuál es el perímetro de este cuadrado?  
¿Qué miden cuando dicen que el perímetro es 
4 pulgadas?

– ¿Cuál es su área? ¿Qué miden cuando dicen 
que el área es 1 pulgada cuadrada?

Una sucesión de cuadrados
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b ¿Notan algún patrón en la manera en la que 
crecen el perímetro y el área? ¿Por qué piensan 
que existen estos patrones?

b ¿Pueden predecir cuál será el perímetro (o el 
área) del próximo cuadrado?

2 DISCUSIÓN 

(DISCUSSION) p. 64
Materiales: Cuaderno de actividades, p. 559 (de 
la Actividad 1); Tabla: “Observaciones sobre el 
perímetro y el área de cuadrados que crecen”*

b Usar patrones numéricos y/o geométricos para 
describir cómo cambian los perímetros y las 
áreas de los rectángulos cuando cambian las 
dimensiones.  

– ¿Están todos de acuerdo en que esto es 
verdadero? ¿Tienen alguna pregunta? 
¿Quién más escribió esto como una de sus 
observaciones?

Sesión 2.1, continuación

p. 65
– Varios de ustedes dijeron que cuando las 

dimensiones del cuadrado aumentan una 
pulgada en cada lado, el perímetro del 
cuadrado aumenta cuatro pulgadas. ¿Por qué 
piensan que esto es verdadero?

– Estas son algunas preguntas en las que 
podemos pensar. ¿Por qué piensan que el 
perímetro y el área cambian de esta manera? 
¿Piensan que esto será verdadero para todos 
los cuadrados? No vamos a responder a estas 
preguntas hoy, pero pueden empezar a pensar 
en ellas. MN

SEGUIMIENTO DE LA SESIÓN 

(SESSION FOLLOW-UP) p. 65
Materiales: Cuaderno de actividades, pp. 560–561

*   Vea el Plan de la Investigación 2 de las Unidades 
curriculares en inglés.

La Clave de respuestas para esta Sesión comienza en 
la p. R142.
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SESIÓN 
2.2

b ¿Qué representaciones usan los estudiantes 
para explicar cómo cambian el perímetro  
y el área cuando los lados se duplican? 
¿Usan un enfoque numérico (p. ej., en 
ambos cuadrados, el área del cuadrado más 
grande es cuatro veces el área del cuadrado 
más pequeño)? ¿Usan representaciones 
como dibujos o modelos de los cuadrados 
construidos con fichas de colores?

b ¿Relacionan los estudiantes las 
representaciones, la situación y las fórmulas 
del área y el perímetro?

2 DISCUSIÓN

(DISCUSSION) p. 69
Materiales: Cuaderno de actividades, pp. 563–564 
(completadas, de la Actividad 1)

b Comparar los perímetros y las áreas de 
rectángulos cuando las dimensiones se 
multiplican por cantidades dadas.

b Usar representaciones para explicar cómo 
cambian el perímetro y el área de los 
rectángulos.

– ¿Qué notaron acerca del área de un cuadrado 
cuando se duplica la longitud de los lados? 
¿Por qué piensan que ocurre esto?

– Algunos de ustedes usaron palabras o 
números para explicar los cambios y otros 
usaron dibujos o modelos de los cuadrados. 
¿Cómo se relacionan los dibujos o modelos 
con las explicaciones escritas? En los dibujos 
o modelos, ¿cómo ven que el área es cuatro 
veces el área anterior? MPN

– ¿Qué ocurre con el perímetro de un cuadrado 
cuando la longitud de los lados se duplica? 
¿Por qué piensan que ocurre esto?

MATEMÁTICAS EN DIEZ MINUTOS 

(TEN-MINUTE MATH) p. 67
Materiales: Presentación del maestro (o use los 
Problemas 4–6 de T83, de la Sesión 2.1)

b Resolver problemas usando el orden de las 
operaciones.

b Interpretar expresiones que incluyen símbolos 
de agrupación.

1 ACTIVIDAD 

(ACTIVITY) p. 67
Materiales: Cuaderno de actividades, p. 559 
(completada, de la Sesión 2.1); pp. 563–564; T13* 
(opcional, para Intervención)

– En la sesión anterior, hicieron algunas 
observaciones sobre cómo cambiar las 
dimensiones de un cuadrado hace que cambien 
el perímetro y el área. Hoy van a comparar 
los perímetros y las áreas de cuadrados cuyas 
dimensiones se han duplicado.

– Si empezamos con el cuadrado de 2 pulgadas, 
¿qué cuadrado tiene dimensiones que se han 
duplicado? Y si empezamos con el cuadrado de 
3 pulgadas, ¿qué cuadrado tiene dimensiones 
que se han duplicado? Buscarán todos esos 
cuadrados y pensarán en su perímetro y  
su área.

EVALUACIÓN CONTINUA

(ONGOING ASSESSMENT) p. 68
b ¿Ven los estudiantes las relaciones entre los 

perímetros y entre las áreas de los cuadrados 
cuando los lados se duplican? (El perímetro se 
duplica y el área se cuadruplica).

PUNTOS FOCALES DE MATEMÁTICAS

b Comparar los perímetros y las áreas de rectángulos cuando las dimensiones se 
multiplican por cantidades dadas.

b Usar representaciones para explicar cómo cambian el perímetro y el área de los 
rectángulos.

Duplicar las dimensiones 
de cuadrados
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p. 70
– Saben que en las clases de matemáticas de 

este año intentamos explicar siempre por qué 
algo es verdadero. Dijeron que el perímetro se 
duplica cada vez que duplican la longitud de 
los lados. ¿Pueden mostrármelo usando fichas 
de colores o un dibujo? ¿Qué se agranda? 
¿Cuánto se agranda?

– Escucho que dicen que cuando duplicamos 
la longitud de cada lado del cuadrado, el 
perímetro se duplica y el área se cuadruplica. 
Miremos otro par de cuadrados para ver si esto 
es siempre verdadero. ¿Qué ocurre si nuestro 
cuadrado más pequeño tiene un número 
decimal o una fracción en sus dimensiones? 
¿Piensan que las mismas ideas (que el 
perímetro se duplica y el área se cuadruplica) 
serán verdaderas? Hablen con un compañero.

– Esas son ideas interesantes. Intentémoslo. Ya 
determinaron el área y el perímetro de un 
cuadrado de 5 pulgadas. ¿Cuánto es la mitad 
de 5 pulgadas? Por hoy, usemos el equivalente 
decimal.

– Trabajen con un compañero para hallar el área 
y el perímetro de un cuadrado de 2.5 pulgadas. 
Usen lo que han aprendido en las Unidades 6 y 
7 sobre sumar y multiplicar números decimales.

p. 71
– ¿Qué piensan? ¿Se cumplen las mismas 

relaciones? ¿Se cumplirán siempre?

– Parece que muchos de ustedes están 
convencidos de que estas relaciones son 
verdaderas cuando duplicamos las dimensiones 
de un cuadrado. El perímetro se duplica y el 
área se cuadruplica. Piensen en esta pregunta. 
Trabajarán más en ella en la Sesión 2.3. ¿Es 
esto verdadero solo para los cuadrados? ¿Qué 
ocurriría si se tratara de un rectángulo, en 
el que no todos los lados tienen la misma 
longitud?

SEGUIMIENTO DE LA SESIÓN

(SESSION FOLLOW-UP) p. 71
Materiales: Cuaderno de actividades, pp. 565–566

Sesión 2.2, continuación

La Clave de respuestas para esta Sesión comienza en 
la p. R142.

*   Vea el Plan de la Investigación 2 de las Unidades 
curriculares en inglés.
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SESIÓN 
2.3

b ¿Pueden los estudiantes predecir 
correctamente el perímetro y el área del 
décimo rectángulo? ¿Cómo explican su 
razonamiento?

b ¿Reconocen los estudiantes que, a medida que 
las dimensiones se multiplican por cantidades 
dadas, el perímetro y el área de los rectángulos 
cambian de la misma manera que en los 
cuadrados?

b ¿Qué notan acerca de cómo cambia el 
perímetro? ¿Por qué piensan que aumenta  
13 pulgadas cada vez?

b ¿Qué notan acerca de cómo cambia el área? 
¿Cuántas veces mayor es el área del rectángulo 
nuevo que la del rectángulo original?

b ¿Pueden predecir cuáles serán el perímetro y el 
área del próximo rectángulo sin construirlo ni 
dibujarlo? ¿Y el perímetro y el área del décimo 
rectángulo?

b ¿Ocurre con estos rectángulos lo mismo que 
ocurría con los cuadrados? ¿Por qué piensan 
que es así?

2 DISCUSIÓN

(DISCUSSION) p. 75
Materiales: Cuaderno de actividades, pp. 567–568 
(completadas, de la Actividad 1)

b Comparar los perímetros y las áreas de 
rectángulos cuando las dimensiones se 
multiplican por cantidades dadas.

– En el Problema 10, se les pidió que pensaran 
si estos cambios eran los mismos que ocurrían 
cuando aumentamos las dimensiones de 
cuadrados. Cuando trabajamos con cuadrados, 
me dijeron que si las dimensiones de los lados 
se duplicaban, el perímetro se duplicaba y el 
área se cuadruplicaba. ¿Ocurre lo mismo con 
los rectángulos? ¿Incluso cuando una de las 
dimensiones originales es un número mixto?

MATEMÁTICAS EN DIEZ MINUTOS 

(TEN-MINUTE MATH) p. 73
Materiales: Presentación del maestro (o use los 
Problemas 7–9 de T83, de la Sesión 2.1)

b Resolver problemas usando el orden de las 
operaciones.

b Escribir e interpretar expresiones que incluyen 
símbolos de agrupación.

1 ACTIVIDAD 

(ACTIVITY) p. 73
Materiales: Cuaderno de actividades, pp. 567–568; 
T13 (según sea necesario, de la Sesión 2.2); fichas 
de colores (según sea necesario)

– Han trabajado con cuadrados y han pensado 
en cómo cambian su perímetro y su área 
cuando la longitud de los lados aumenta.  
Hoy van a hacer una actividad similar, pero 
usarán rectángulos que no son cuadrados. 
¿Piensan que las medidas (las dimensiones, el 
perímetro y el área) cambiarán de la misma 
manera que con los cuadrados? ¿Por qué?

– Las dimensiones del rectángulo con el que 
empezarán son 21

2 pulgadas × 4 pulgadas, 
por tanto, sumarán y multiplicarán números 
mixtos. Como no vamos a cortar fichas de 
colores por la mitad, usen papel cuadriculado 
para dibujar los rectángulos que tienen una 
dimensión que es un número mixto. TN

EVALUACIÓN CONTINUA

(ONGOING ASSESSMENT) p. 74
b ¿Hallan correctamente los estudiantes el 

perímetro y el área de cada rectángulo? ¿Cómo 
resuelven los problemas que involucran un 
número mixto?

PUNTOS FOCALES DE MATEMÁTICAS

b Comparar los perímetros y las áreas de rectángulos cuando las dimensiones se 
multiplican por cantidades dadas.

Construir una sucesión 
de rectángulos
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– Cuando duplicaron cada dimensión, ¿qué 
ocurrió con el perímetro? ¿Y con el área?

p. 76
– Tengo una última pregunta para ustedes.  

¿Por qué piensan que ocurre esto? Si el 
perímetro se duplica, ¿por qué se cuadruplica 
el área? ¿Por qué no cambian de la misma 
manera? Hablen sobre sus ideas con un 
compañero.

– Una de las cosas que descubrieron es que el 
perímetro y el área son medidas diferentes de 
la misma figura, y cuando la figura cambia de 
manera regular, como cuando las dimensiones 
se duplican, el perímetro y el área no cambian 
de la misma manera. En las próximas sesiones, 
van a seguir pensando en el perímetro y el 
área y trabajando con ellos.

SEGUIMIENTO DE LA SESIÓN

(SESSION FOLLOW-UP) p. 76
Materiales: Cuaderno de actividades, pp. 569–570

Sesión 2.3, continuación

La Clave de respuestas para esta Sesión comienza en 
la p. R143.
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SESIÓN 
2.4

– Miren nuestra tabla y piensen en lo que 
notan. Pensemos en otro rectángulo. No 
vamos a hacerlo, pero, si volvieran a cortar el 
rectángulo por la mitad, ¿cómo piensan que 
sería? ¿Cuál piensan que sería el área? MPN

p. 81
– ¿Podríamos volver a cortar el rectángulo por la 

mitad? ¿Cuáles serían sus dimensiones? Hablen 
con un compañero.

– Podrían hacer un rectángulo de 12 de  
pulgada × 48 pulgadas, y es interesante pensar 
cuántas veces se podría cortar por la mitad. 
Una cosa que parece que han notado es que 
los rectángulos pueden tener la misma área 
pero perímetros diferentes. En el Taller de 
matemáticas, van a hacer una actividad similar 
con otro rectángulo.

2 ACTIVIDAD 

(ACTIVITY) p. 81
Materiales: T13 (según sea necesario, de la  
Sesión 2.2); fichas de colores (según sea necesario)

– Ahora vamos a pensar en volver a organizar 
rectángulos de otra manera. Imaginen que  
van a hacer una huerta pequeña. Tienen  
12 metros de vallado para colocar alrededor de 
la huerta. Los únicos requerimientos son que 
la recta tiene que ser un rectángulo y que, por 
ahora, tienen que usar números enteros para 
cada dimensión del vallado. Trabajen con un 
compañero para hallar cuántos rectángulos 
diferentes pueden hacer con 12 metros de 
vallado. Escriban las dimensiones y el área de 
cada uno de estos rectángulos.

MATEMÁTICAS EN DIEZ MINUTOS 

(TEN-MINUTE MATH) p. 78
Materiales: Presentación del maestro (o use los 
Problemas 10–12 de T83, de la Sesión 2.1)

b Resolver problemas usando el orden de las 
operaciones.

b Interpretar expresiones que incluyen símbolos 
de agrupación.

– ¿En qué se parecen estos tres problemas? 
¿En qué se diferencian? ¿Cómo podrían usar 
símbolos de agrupación para hacer que las 
ecuaciones de los otros dos problemas fueran 
verdaderas?

1 ACTIVIDAD 

(ACTIVITY) p. 79
Materiales: Presentación del maestro; fichas de 
colores (24 por cada dos estudiantes); Tabla: 
“Dimensiones, perímetro y área”*

– Trabajen con un compañero para construir este 
rectángulo y hallen el perímetro y el área.

p. 80
– Hagamos un rectángulo nuevo. Imaginen que 

voy a cortar el rectángulo por la mitad y unir 
las dos partes así:

– Formen este rectángulo nuevo usando las 
mismas fichas de colores que usaron para 
su rectángulo de 8 × 3. Trabajen con su 
compañero para determinar las dimensiones, 
el perímetro y el área del rectángulo nuevo.

– Cortemos este rectángulo por la mitad una 
vez más, haciendo un corte horizontal. Antes 
de empezar a construir el rectángulo nuevo 
con su compañero, comenten qué piensan que 
ocurrirá con el perímetro y el área. 

PUNTOS FOCALES DE MATEMÁTICAS

b Crear diferentes rectángulos con la misma área pero con perímetros diferentes.

b Crear diferentes rectángulos con el mismo perímetro pero con áreas diferentes.

b Sumar y multiplicar números racionales.

Volver a organizar rectángulos
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p. 82
– Aquí hay otra pregunta. ¿Qué ocurriría si las 

dimensiones no tuvieran que ser números 
enteros? Si el rectángulo siguiera teniendo un 
perímetro de 12 y una dimensión fuera 1.5, 
¿cuál sería la otra dimensión? Hablen con un 
compañero para ver si pueden calcularlo.

3 TALLER DE MATEMÁTICAS 

(MATH WORKSHOP) p. 83
Materiales: 3A: Cuaderno de actividades, p. 571;  
T13 (opcional, para Intervención); fichas de 
colores (opcionales, para Intervención); tijeras 
(opcionales, para Intervención); cinta adhesiva 
(opcional, para Intervención); 3B: Cuaderno de 
actividades, p. 572; A68*

– En el Taller de matemáticas de hoy, van a hacer 
más rectángulos. Algunos rectángulos tendrán 
el mismo perímetro, como los que hicieron 
para vallar una huerta. Otros rectángulos 
tendrán la misma área, como los que hicieron 
antes con el rectángulo de 8 ×  3. TMI1  TMI2

EVALUACIÓN CONTINUA

(ONGOING ASSESSMENT) p. 83
b ¿Pueden los estudiantes determinar 

correctamente el perímetro y el área? ¿Anotan 
sus respuestas usando las unidades de medida 
correctas: pulgadas o pulgadas cuadradas?

b ¿Reconocen los estudiantes que el área 
permanece constante? ¿Cómo explican por qué 
el área no cambia?

b ¿Reconocen los estudiantes que el perímetro 
cambia? ¿Cómo explican por qué el perímetro 
cambia?

p. 84
– ¿Cuáles son las dimensiones de los rectángulos 

que han hallado hasta ahora? ¿Hay alguna 
manera de usar esta información para hallar 
más rectángulos?

– ¿Cómo determinan las dimensiones de los 
rectángulos que tienen un número decimal?

EVALUACIÓN CONTINUA

(ONGOING ASSESSMENT) p. 85
b ¿Cómo hallan los estudiantes las dimensiones 

de los rectángulos? ¿Dibujan al azar y hacen 
rectángulos hasta que hallan los que tienen 
un perímetro de 30? ¿Usan la suma de las 
dimensiones (longitud +  ancho =  15)? ¿Notan 
y usan patrones en las dimensiones?

b ¿Cómo hallan los estudiantes las dimensiones 
de los rectángulos que tienen un número 
decimal? ¿Usan la suma de las dimensiones? 
¿Usan dimensiones que son números enteros y 
suman 0.5 a una dimensión y restan 0.5 de la 
otra dimensión?

b ¿Qué notan los estudiantes acerca del área 
de los rectángulos? ¿Notan que cuanto más 
parecidas son las dimensiones entre sí, más 
grande es el área (p. ej., un rectángulo de 1.5 
metros por 13.5 metros tiene un área de 20.25 
metros cuadrados, y un rectángulo de 7 metros 
por 8 metros tiene un área de 56 metros 
cuadrados)? ¿Notan que cuanto más parecidas 
son las dimensiones entre sí, más cerca está el 
rectángulo de ser un cuadrado?

SEGUIMIENTO DE LA SESIÓN

(SESSION FOLLOW-UP) p. 85
Materiales: Cuaderno de actividades, pp. 573–574

Sesión 2.4, continuación

La Clave de respuestas para esta Sesión comienza en 
la p. R144.

*   Vea el Plan de la Investigación 2 de las Unidades 
curriculares en inglés.
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SESIÓN 
2.5

– Primero, se les pidió que pensaran en las 
relaciones entre el área de los rectángulos 
y el perímetro. En todos estos rectángulos, 
el perímetro era 30 metros. Si usaron solo 
números enteros, ¿cuáles eran las dimensiones 
del rectángulo con el área más grande? 
¿Cuáles eran las dimensiones del rectángulo 
con el área más pequeña? Si usamos solo 
números enteros y un perímetro de 30 metros, 
¿son estos los rectángulos con el área más 
grande y el área más pequeña? ¿Cómo lo 
saben?

p. 89
– ¿Qué notaron acerca de la forma de estos 

rectángulos y su área?

– [Cecilia] dice que piensa que cuando el 
perímetro permanece igual, el rectángulo 
con el área más grande se parecerá más a un 
cuadrado. ¿Están de acuerdo? ¿Por qué?

– ¿Qué notaron acerca del área de todos estos 
rectángulos? ¿Y acerca del perímetro?... Si 
usaron solo números enteros, ¿qué rectángulo 
tenía el perímetro más grande? ¿Qué notan 
acerca de la forma de estos rectángulos y sus 
perímetros?

– [Tavon] dice que cuando el área permanece 
igual, el rectángulo más largo y más delgado 
tendrá el perímetro más grande. ¿Están de 
acuerdo? ¿Por qué?

p. 90
– ¿Qué piensan sobre lo que dijo [Rachel]? Ya 

sea que miremos rectángulos con el mismo 
perímetro o la misma área, el rectángulo más 
parecido al cuadrado es el que tiene el área 
más grande y el perímetro más pequeño. 
¿Están de acuerdo? Si lo están, ¿por qué 
piensan que es así?

MATEMÁTICAS EN DIEZ MINUTOS 

(TEN-MINUTE MATH) p. 87
Materiales: Presentación del maestro (o use los 
Problemas 13–15 de T84, de la Sesión 2.1)

b Resolver problemas usando el orden de las 
operaciones.

b Escribir e interpretar expresiones que incluyen 
símbolos de agrupación.

– ¿En qué se parecen estos tres problemas? ¿En 
qué se diferencian? ¿Cómo podríamos usar 
símbolos de agrupación para hacer que las 
ecuaciones de los otros dos problemas fueran 
verdaderas?

1 TALLER DE MATEMÁTICAS

(MATH WORKSHOP) p. 88
Materiales: 1A: Materiales de la Sesión 2.4; 1B: 
Materiales de la Sesión 2.4; A68 (de la Sesión 2.4)

– Hoy, mientras trabajen, piensen en qué se 
parecen y en qué se diferencian los rectángulos 
que forman. Algunos de ellos tienen el mismo 
perímetro y otros tienen la misma área. 
Una cosa en la que pueden pensar es qué 
rectángulos tienen un perímetro grande en 
comparación con el área y cuáles tienen un 
área grande en comparación con el perímetro.

2 DISCUSIÓN 

(DISCUSSION) p. 88
Materiales: Cuaderno de actividades, pp. 571–572 
(completadas, del Taller de matemáticas)

b Describir la forma de rectángulos que tienen la 
misma área o el mismo perímetro.

PUNTOS FOCALES DE MATEMÁTICAS

b Crear diferentes rectángulos con la misma área pero con perímetros diferentes.

b Crear diferentes rectángulos con el mismo perímetro pero con áreas diferentes.

b Describir la forma de rectángulos que tienen la misma área o el mismo 
perímetro.

Perímetro y área  
de los rectángulos
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– Hablen con un compañero.

– Esas son ideas interesantes. Han pasado mucho 
tiempo de esta investigación pensando en 
el perímetro y el área y en cómo cambiar 
las dimensiones de un rectángulo hace que 
cambien el perímetro y/o el área. Además 
de practicar bastante cómo buscar y analizar 
patrones, y sumar y multiplicar números 
racionales, han pensado mucho en que si bien 
podemos hallar el área y el perímetro de un 
rectángulo, estas medidas miden atributos 
diferentes de ese rectángulo.

EVALUACIÓN CONTINUA

(ONGOING ASSESSMENT) p. 91
b ¿Hallan correctamente los estudiantes el 

perímetro y el área de cada rectángulo? ¿Cómo 
resuelven los problemas que involucran un 
número mixto?

b ¿Reconocen los estudiantes que, a medida 
que las dimensiones de un rectángulo se 
duplican, el perímetro se duplica y el área se 
cuadruplica?

b ¿Pueden los estudiantes explicar por qué 
el perímetro y el área de estos rectángulos 
relacionados cambian de maneras diferentes?

SEGUIMIENTO DE LA SESIÓN

(SESSION FOLLOW-UP) p. 91
Materiales: Cuaderno de actividades, p. 575

Sesión 2.5, continuación

La Clave de respuestas para esta Sesión comienza en 
la p. R145.
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Diferenciación en la Investigación 2

Vocabulario: área, perímetro, dimensiones

Materiales: S51

– ¿Hay un rectángulo con un área de 36 pies 
cuadrados y un perímetro de 40 pies? ¿Cuál es?

– Busquemos otro rectángulo. Esta vez, el área 
debe ser 24 pies cuadrados y el perímetro debe 
ser 22 pies. ¿Necesitan hacer listas antes de 
hallar el rectángulo? ¿Qué otra cosa podrían 
hacer?

AMPLIACIÓN

PUNTOS FOCALES DE MATEMÁTICAS

b Crear diferentes rectángulos con la misma área 
pero con perímetros diferentes.

Materiales: Hoja de papel en blanco, S52

– Supongamos que las dimensiones están en 
pulgadas. Imaginen que cortan el rectángulo 
por la mitad, cortando los lados más largos 
por el medio. Luego, imaginen que forman un 
rectángulo nuevo con las dos mitades.

– Trabajen con un compañero. Dividan el 
rectángulo haciendo seis cortes horizontales 
más. Anoten las dimensiones, el perímetro y el 
área de cada rectángulo nuevo.

– Supongan que siguen formando rectángulos 
nuevos cortándolos por la mitad hasta que 
obtienen uno que es casi tan largo y delgado 
como una línea. ¿Cuál sería su área?

INTERVENCIÓN

PUNTOS FOCALES DE MATEMÁTICAS

b Crear diferentes rectángulos con la misma área 
pero con perímetros diferentes.

Vocabulario: perímetro, área

Materiales: Tijeras, cinta adhesiva, T13 (5 por 
estudiante), S50

– ¿Cuál es el perímetro? ¿Cuál es el área? 
Muéstrenme cómo los hallaron.

– Corten este rectángulo nuevo por la mitad, 
cortando los lados más largos por el medio. 
Unan las mitades para formar un rectángulo 
nuevo con dimensiones diferentes de las del 
primer rectángulo. Peguen con cinta adhesiva 
las partes y rotulen su rectángulo nuevo con 
un número 2 grande. ¿Cuál es el perímetro del 
rectángulo que formaron? ¿Cuál es el área? 
¿Qué notan acerca del área?

– Vuelvan a cortar este rectángulo nuevo 
en mitades, cortando los lados más largos 
por el medio. Peguen las mitades con cinta 
adhesiva para formar un rectángulo nuevo con 
dimensiones diferentes de las de los primeros 
dos rectángulos. Rotulen su rectángulo nuevo 
con el número 3.

– ¿Cómo cambia cada vez el tamaño de los 
rectángulos? ¿Cómo afecta esto el área? ¿Cómo 
afecta el perímetro?

PRÁCTICA

PUNTOS FOCALES DE MATEMÁTICAS

b Crear diferentes rectángulos con la misma área 
pero con perímetros diferentes.

b Crear diferentes rectángulos con el mismo 
perímetro pero con áreas diferentes.

La Clave de respuestas para esta sección comienza en 
la p. R146.
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UNIDAD 1 Clave de respuestas
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FECHANOMBRE FECHANOMBRE

ACTIVIDAD

(PÁGINA 1 DE 2)

Rompecabezas de números: 1 pista
Para cada rompecabezas de números, sigue estos pasos.

 a. Halla dos números que coincidan con cada pista.
 b.  Haz matrices vacías y rotúlalas con las dimensiones para  

mostrar que tus números coinciden con la pista.
 c.  Haz una lista de otros números que también coincidan  

con la pista.

1  

 Número:  Número: 

 Matriz: Matriz:

 ¿Qué otros números coinciden con esta pista? 

2  

 Número:  Número: 

 Matriz: Matriz:

 ¿Qué otros números coinciden con esta pista? 

3  

 Número:  Número: 

 Matriz: Matriz:

 ¿Qué otros números coinciden con esta pista? 

Esta cantidad de fichas formará una matriz de 2 fichas de ancho.

Esta cantidad de fichas formará una matriz de 5 fichas de ancho.

Esta cantidad de fichas formará solo una matriz.

Las respuestas variarán.  
Revise el trabajo de los estudiantes.
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FECHANOMBRE FECHANOMBRE

ACTIVIDAD

(PÁGINA 2 DE 2)

Rompecabezas de números: 1 pista 

4  

 Número:  Número: 

 Matriz: Matriz:

 ¿Qué otros números coinciden con esta pista? 

5  Hay algunos números con los que solo se puede formar una  
matriz (Problema 3). Halla todos estos números hasta el 50.

6  Hay algunos números que pueden formar una matriz  
cuadrada (Problema 4). Halla todos estos números  
hasta el 100.

 Esta cantidad de fichas formará una matriz cuadrada.
Las respuestas variarán. Revise el trabajo  

1, 4, 9, 16, 25, 36, 49, 64, 81, 100

1, 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29, 
31, 37, 41, 43, 47

de los 
estudiantes.
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FECHANOMBRE FECHANOMBRE

PRÁCTICA 
DIARIA

Factores y múltiplos

1  Haz una lista de todos los factores de 42.

2  Haz una lista de cinco múltiplos de 42.

3  Explica la diferencia entre un factor y un múltiplo.

Repaso continuo

4  ¿Qué número NO es un factor de 36?

 𝖠𝖠 4 𝖡𝖡 8 𝖢𝖢 9 𝖣𝖣 12

5  ¿Qué número es un múltiplo de 36?

 𝖠𝖠 200 𝖡𝖡 108 𝖢𝖢 76 𝖣𝖣 48

NOTA

Los estudiantes hallan factores y múltiplos de números de 2 dígitos.
 Factores

1, 2, 3, 6, 7, 14, 21, 42

Las respuestas variarán.  
Ejemplos de respuestas:  
84, 126, 168, 210, 252

Las explicaciones variarán.
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FECHANOMBRE FECHANOMBRE

TAREA

Ver patrones de puntos numéricos
Mira cada dibujo de diferentes maneras. Escribe ecuaciones para 
mostrar diferentes maneras de multiplicar que puedas ver en  
el dibujo. 

1                Ejemplo: 5 × 3 × 2 = 30

              

              

              

2  

 

 

3  

 

 
NOTA

Los estudiantes van a comenzar una nueva investigación: un repaso de la multiplicación. Para cada dibujo 
de arriba, escriben ecuaciones de multiplicación que representan diferentes maneras de hallar la cantidad 
de puntos.

 Matrices y matrices vacías

Las respuestas variarán.
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UNIDAD 1 Clave de respuestas
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FECHANOMBRE FECHANOMBRE

ACTIVIDAD

(PÁGINA 1 DE 2)

Rompecabezas de números: 2 pistas
Para cada rompecabezas de números, sigue estos pasos.

 a. Halla dos números que coincidan con ambas pistas.
 b.  Haz matrices vacías y rotúlalas con las dimensiones para 

mostrar que tus números coinciden con ambas pistas.
 c.  Haz una lista de otros números que también coincidan  

con ambas pistas.

1  

 Números:  

 Matrices:

 ¿Qué otros números coinciden con estas pistas? 

Esta cantidad de fichas formará
una matriz de 2 fichas de ancho.

y
Esta cantidad de fichas formará
una matriz de 4 fichas de ancho.

Las respuestas variarán. Revise 
el trabajo de los estudiantes.
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FECHANOMBRE FECHANOMBRE

PRÁCTICA 
DIARIA

Factores de números de 2 dígitos

1  Halla todos los factores de 36.

2  Halla todos los factores de 72.

3  ¿Cómo se relacionan los factores de 36 con los factores  
de 72?

Repaso continuo

4  ¿Qué número NO es un factor de 124?

 𝖠𝖠 31 𝖡𝖡 12 𝖢𝖢 4 𝖣𝖣 2

NOTA

Los estudiantes hallan factores de números de 2 dígitos.
 Factores

1, 2, 3, 4, 6, 9, 12, 18, 36

1, 2, 3, 4, 6, 8, 9, 12, 18, 24, 36, 72

Las explicaciones variarán.
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FECHANOMBRE FECHANOMBRE

ACTIVIDAD

(PÁGINA 2 DE 2)

Rompecabezas de números: 2 pistas

2  

 Números:  

 Matrices:

 ¿Qué otros números coinciden con estas pistas? 

3  

 Números:  

 Matrices:

 ¿Qué otros números coinciden con estas pistas? 

Esta cantidad de fichas formará
una matriz de 3 fichas de ancho.

y
Esta cantidad de fichas formará
una matriz de 4 fichas de ancho.

Esta cantidad de fichas formará
una matriz de 6 fichas de ancho.

y
Esta cantidad de fichas formará
una matriz de 9 fichas de ancho.

variarán. Revise el trabajo de los estudiantes.
Las respuestas 
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Sesión 1.2

Sesión 1.2
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FECHANOMBRE FECHANOMBRE

PRÁCTICA 
DIARIA

Rompecabezas de números

1  Resuelve el siguiente rompecabezas de números.

 ¿Qué número es? 

2  Crea tu propio rompecabezas de números.

 El número es .

Repaso continuo

3  ¿Qué número coincide con las siguientes pistas?

 Pista 1 Este número es par. 

 Pista 2 Este número es un factor de 54.

 𝖠𝖠 3 𝖡𝖡 6 𝖢𝖢 9 𝖣𝖣 12

Pista 1 Pista 2

Pista 3 Pista 4

Este número es un factor de 48. Este número es par.

Este número es un múltiplo de 6. La suma de los dígitos de este
número es igual a 3.

Pista 1 Pista 2

Pista 3 Pista 4

NOTA

Los estudiantes resuelven y crean rompecabezas de números como ayuda para aprender sobre la 
composición de los números.

 Propiedades de los números

12

Las respuestas variarán. Revise el trabajo de 
los estudiantes.
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UNIDAD 1 R4 Clave de respuestas

UNIDAD 1 Clave de respuestas

© Pearson Education 5

FECHANOMBRE FECHANOMBRE

TAREA

NOTA

Se espera que los estudiantes sepan las multiplicaciones hasta 10 × 10. Esta página ayuda a los estudiantes 
a determinar qué operaciones recuerdan y qué operaciones necesitan practicar.

 Multiplicaciones

Multiplicaciones
Multiplica cada número de la primera columna de la tabla por  
el número de la parte superior. Por ejemplo, el producto de la 
primera fila de la Tabla A es 14, que es 2 × 7. Encierra en un círculo 
las operaciones cuyo resultado no sepas de inmediato y anótalas en 
la página 14 del Cuaderno de actividades.

 

 

 

Tabla A

× 7

2

6

8

3

10

7

4

9

5

14

42

56

21

70

49

28

63

35

5

2

4

10

7

3

6

8

9

45

18

36

90

63

27

54

72

81

Tabla D

× 9

2

9

4

8

10

6

5

3

7

16

72

32

64

80

48

40

24

56

Tabla B

× 8

10

4

2

8

3

6

9

5

7

60

24

12

48

18

36

54

30

42

Tabla C

× 6
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FECHANOMBRE FECHANOMBRE

ACTIVIDAD

(PÁGINA 1 DE 2)

Orden de las operaciones
Resuelve los Problemas 1 a 6 usando el orden de las operaciones y 
muestra tu trabajo.

1  8 + 12 , 2 = 2  10 × (12 - 3) =

3  7×2 - (3 + 8) = 4  16 , (16 - 4 × 2) =

5  (9 + 9) , (7 - 4) = 6  15 - [(4 - 2) × 3] =

14 90

Revise el trabajo de los estudiantes.

3 2

6 9

UNIDAD 1 19 SESIÓN 1.4

INV17_SE05_SCC_U1_01_S04_ACT.indd Page 19  3/16/16  9:48 AM f-0259 /125/PE02555/SP_CC_Student_Acitivity_Book/NA/SE/2015/G5/XXXXXXXXXX_G/Layout/Inter ...

© Pearson Education 5

FECHANOMBRE FECHANOMBRE

TAREA

Hoja de anotaciones de Multiplicaciones
Ejemplo: × =  y × =

 Pista: 

× =  y × =

Pista: 

× =  y × =

Pista: 

× =  y × =

Pista: 

× =  y × =

Pista: 

× =  y × =

Pista: 

7

70 - 7 = 637×10 = 70

9 63 9 7 63

NOTA

Se espera que los estudiantes sepan las multiplicaciones hasta 10 × 10. En esta hoja, los estudiantes 
escriben las operaciones que necesitan practicar y una pista para ayudarse a aprenderlas.

 Multiplicaciones

Las respuestas variarán.
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FECHANOMBRE FECHANOMBRE

ACTIVIDAD

(PÁGINA 2 DE 2)

Orden de las operaciones
En los Problemas 7 a 10, inserta símbolos de agrupación para 
hacer que cada ecuación sea verdadera.

7      17 - 6 + 1 = 10 8      8 - 8 × 2 + 3 = 0

9      5 × 6 - 1 + 3 = 28 10      5 + 3 × 8 , 2 = 17

Para el siguiente problema, usa símbolos de agrupación para escribir 
una ecuación que represente la situación. Luego, resuelve el problema.

11  Samanta hizo un álbum de fotos. Colocó 8 fotos en 
cada página. Completó 7 páginas con fotos de su viaje 
a Washington, D. C., y 5 páginas con fotos de su viaje al 
Gran Cañón. ¿Cuántas fotos hay en el álbum?

17−(6+1) = 10 (8−8)×(2+3) = 0

5 × (6 − 1) + 3 = 28 5 + 3 × (8 ÷ 2) = 17

Revise el trabajo de los estudiantes. 
Ejemplo de respuesta: 8 × (7 + 5) = 96
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FECHANOMBRE FECHANOMBRE

PRÁCTICA 
DIARIA

Factores de números de 3 dígitos

1  Halla todos los factores de 100.

2  Halla todos los factores de 200.

3  ¿Usaste los factores de 100 para hallar los factores de 200? 
Si lo hiciste, ¿cómo?

Repaso continuo

4  ¿Qué número NO es un factor de 150?

 𝖠𝖠 3 𝖡𝖡 15 𝖢𝖢 75 𝖣𝖣 125

NOTA

Los estudiantes hallan factores de números de 3 dígitos.
 Factores

1, 2, 4, 5, 10, 20, 25, 50, 100

Las respuestas variarán.  
Las explicaciones variarán.

1, 2, 4, 5, 8, 10, 20, 25, 40, 
50, 100, 200
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FECHANOMBRE

EVALUACIÓN

Prueba 1
1  Une con una línea cada expresión con su solución.

24 - 15 , 3 16

16 + 3 × 3 19

8 × (3 + 1) 25

4 × (6 - 2) 32

2  ¿Cuál es la solución de (30 - 3) , (3 × 3)?

𝖠𝖠 3     𝖡𝖡 5     𝖢𝖢 27   𝖣𝖣 87

3  ¿Cuál es la solución de [(3 + 5) × 4] - 10?

𝖠𝖠 13   𝖡𝖡 14   𝖢𝖢 22   𝖣𝖣 32

(PÁGINA 1 DE 2)
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FECHANOMBRE FECHANOMBRE

TAREA

NOTA

Se espera que los estudiantes sepan las multiplicaciones. Esta página ayuda a los estudiantes a determinar 
qué operaciones recuerdan y qué operaciones necesitan practicar.

 Multiplicaciones

Multiplicaciones 2
Multiplica cada número de la primera columna de la tabla por el 
número de la parte superior. Por ejemplo, halla el producto de 
3 × 7 para escribirlo en el primer espacio en blanco de la Tabla A. 
En las Tablas C y D, escribe en la parte superior el número de un 
grupo de operaciones que necesites practicar.

Encierra en un círculo las operaciones cuyo resultado no sepas de 
inmediato y anótalas en la página 14 del Cuaderno de actividades 
o en T16.

 

 

 

3

6

9

2

4

10

8

5

7

21

42

63

14

28

70

56

35

49

Tabla A

× 7

5

2

4

10

7

3

6

8

9

Tabla D

×

2

7

3

5

6

10

8

4

9

16

56

24

40

48

80

64

32

72

Tabla B

× 8

10

4

2

8

3

6

9

5

7

Tabla C

×

Las respuestas variarán. 
Revise el trabajo de los estudiantes.
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FECHANOMBRE

EVALUACIÓN

(PÁGINA 2 DE 2)

Prueba 1
4  ¿Cómo debe agregar Terrell símbolos de agrupación para 

hacer que la ecuación 7 + 6 × 4 = 52 sea verdadera?

𝖠𝖠 (7 + 6 × 4) = 52

𝖡𝖡 7 + (6 × 4) = 52

𝖢𝖢 [7 + (6 × 4)] = 52

𝖣𝖣 (7 + 6) × 4 = 52

5  ¿Cómo debe agregar Noemi símbolos de agrupación para 
hacer que la ecuación 4 × 8 , 2 + 1 = 20 sea verdadera?

𝖠𝖠 (4 × 8) , 2 + 1 = 20

𝖡𝖡 4 × [(8 , 2) + 1] = 20

𝖢𝖢 (4 × 8) , (2 + 1) = 20

𝖣𝖣 4 × [8 , (2 + 1)] = 20
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FECHANOMBRE FECHANOMBRE

PRÁCTICA 
DIARIA

Practicar el orden de las operaciones
Resuelve estos problemas usando el orden de las operaciones.

1  30 , 6 × 20 - 50 =

2  5 × 9 - 16 , 2 =

3  (8 + 6) × 3 , 7 =

4  (8 × 8) - (7 × 5 + 4) =

5  2 × (20 - 14) × 5 , 10 =

Repaso continuo

6  20 × 3 × 4 =

 𝖠𝖠 60 𝖡𝖡 64 𝖢𝖢 140 𝖣𝖣 240

NOTA

Los estudiantes practican cómo usar el orden de las operaciones para resolver problemas.
 Orden de las operaciones

50

37

6

25

6
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FECHANOMBRE

ACTIVIDAD

Rompecabezas de números con 4 pistas
Resuelve cada rompecabezas. Si hay más de un número que 
funciona, escribe al menos dos números.

1  Pista 1: Este número es un múltiplo de 4.
Pista 2: Este número es mayor que 20.
Pista 3: Este número es menor que 50.
Pista 4: La suma de los dígitos de este número es 9.

Número(s): 

2  Pista 1: Este número es un número primo.
Pista 2: Este número es un factor de 63.
Pista 3: Este número es menor que 20.
Pista 4: Este número es un factor de 14.

Número(s): 

3  Pista 1: Este número es un número compuesto.
Pista 2: Este número es un factor de 48.
Pista 3: Este número es un número par.
Pista 4: Este número es menor que 15.

Número(s): 

4  Pista 1: Este número es el cuadrado de un número.
Pista 2: Este número es un múltiplo de 16.
Pista 3: Este número es mayor que 20.
Pista 4: Este número es menor que 80.

Número(s): 

36

7

4, 6, 8, 12

64
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FECHANOMBRE FECHANOMBRE

TAREA

NOTA

Se espera que los estudiantes sepan las multiplicaciones. Esta página ayuda a los estudiantes a determinar 
qué operaciones recuerdan y qué operaciones necesitan practicar.

 Multiplicaciones

Multiplicaciones 3
Multiplica cada número de la primera columna de la tabla por el 
número de la parte superior. Por ejemplo, halla el producto de 
9 × 6 para escribirlo en el primer espacio en blanco de la Tabla A. 
En las Tablas C y D, escribe en la parte superior el número de un 
grupo de operaciones que necesites practicar.

Encierra en un círculo las operaciones cuyo resultado no sepas de 
inmediato y anótalas en la página 14 del Cuaderno de actividades 
o en T16.

 

 

 

9

4

7

5

8

3

2

6

10

54

24

42

30

48

18

12

36

60

Tabla A

× 6

9

8

7

2

3

4

10

5

6

Tabla D

×

4

5

3

2

6

10

7

8

9

32

40

24

16

48

80

56

64

72

Tabla B

× 8

10

5

7

4

2

8

6

3

9

Tabla C

×

Las respuestas variarán. 
Revise el trabajo de los estudiantes.
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FECHANOMBRE

ACTIVIDAD

Otro rompecabezas de números
Cambia una de las pistas del rompecabezas para obtener 
respuestas diferentes. Escribe tu nueva pista en la línea.

Pista 1: Este número es menor que 300.

Pista 2: La suma de los dígitos de este número es 9.

Pista 3: Esta cantidad de fichas formará un cuadrado.

Pista 4: Todos los factores de este número son impares.

Decidimos cambiar la pista número .

La nueva pista es:

Las respuestas variarán. Revise el trabajo de  
 los estudiantes.
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FECHANOMBRE FECHANOMBRE

PRÁCTICA 
DIARIA

Multiplicar números de 2 dígitos
Resuelve estos problemas y muestra tu trabajo.

1  26 × 12

2  18 × 34

Repaso continuo

3  12 × 18 =

 𝖠𝖠 más de 400 𝖢𝖢 aproximadamente 200

 𝖡𝖡 aproximadamente 300 𝖣𝖣 menos de 100 

NOTA

Los estudiantes multiplican dos números de 2 dígitos.
 Estrategias de multiplicación

Revise el trabajo de los estudiantes.

612

312
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FECHANOMBRE FECHANOMBRE

ACTIVIDAD

(PÁGINA 1 DE 2)

Resolver problemas de multiplicación
Escoge tres de estos problemas para resolverlos y muestra tu 
trabajo. Usa notación clara y concisa.

27 × 19    42 × 32    76 × 8    82 × 56    65 × 14

Problema 1:

Problema 2:

Problema 3:

Revise el trabajo de los estudiantes.
513 1,344 608 4,592 910
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FECHANOMBRE FECHANOMBRE

TAREA

NOTA

Se espera que los estudiantes sepan las multiplicaciones. Esta página ayuda a los estudiantes a determinar 
qué operaciones recuerdan y qué operaciones necesitan practicar.

 Multiplicaciones

Multiplicaciones 4
En el espacio en blanco de la parte superior de cada tabla, escribe 
el número de un grupo de operaciones que necesites practicar. 
Luego, multiplica cada número de la primera columna de la tabla 
por el número de la parte superior.

Encierra en un círculo las operaciones cuyo resultado no sepas de 
inmediato y anótalas en la página 14 del Cuaderno de actividades 
o en T16.

 

 

 

2

4

6

8

10

3

5

7

9

Tabla A

×

5

9

2

3

8

6

4

7

10

Tabla D

×

2

10

5

9

6

7

8

3

4

Tabla B

×

9

8

6

10

4

7

5

3

2

Tabla C

×

Las respuestas variarán. 
Revise el trabajo de los estudiantes.
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FECHANOMBRE FECHANOMBRE

ACTIVIDAD

(PÁGINA 2 DE 2)

Resolver problemas de multiplicación

1   Escoge una de tus soluciones de los problemas de la página 
29 del Cuaderno de actividades y haz una matriz vacía que 
represente cómo resolviste el problema.

2   Escribe un problema-cuento que represente el problema 
que escogiste. Asegúrate de que tu cuento incluya las 
partes del problema que representaste en tu matriz.

Las respuestas variarán.  
Revise el trabajo de los estudiantes.

Las respuestas variarán.  
Revise el trabajo de los estudiantes.

UNIDAD 1 30 SESIÓN 2.2

INV17_SE05_SCC_U1_02_S02_ACT.indd Page 30  3/16/16  9:50 AM f-0259 /125/PE02555/SP_CC_Student_Acitivity_Book/NA/SE/2015/G5/XXXXXXXXXX_G/Layout/Inter ...

CUADERNO, p. 30 Sesión 2.2

Sesión 2.1CUADERNO, p. 28



UNIDAD 1 R8 Clave de respuestas

UNIDAD 1 Clave de respuestas

© Pearson Education 5

FECHANOMBRE FECHANOMBRE

PRÁCTICA 
DIARIA

Multiplicar de dos maneras

1  Resuelve este problema de dos maneras diferentes y 
muestra claramente cada solución. 

26 × 19 =

Primera manera:

Segunda manera:

Repaso continuo

2  6 × 3 × 10 × 2 =

 𝖠𝖠 120 𝖡𝖡 300 𝖢𝖢 360 𝖣𝖣 630 

NOTA

Los estudiantes multiplican números de 2 dígitos de dos maneras diferentes.
 Estrategias de multiplicación

Revise el trabajo de los estudiantes.
494
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FECHANOMBRE FECHANOMBRE

PRÁCTICA 
DIARIA

NOTA

Los estudiantes multiplican números de 2 dígitos de dos maneras diferentes.
 Expresiones equivalentes en la multiplicación

Más multiplicación de dos maneras

1  Resuelve este problema de dos maneras diferentes y 
muestra claramente cada solución. 

 36 × 26 =

Primera manera:

Segunda manera:

Encierra en un círculo el problema que tiene el producto mayor. 
Encierra en un círculo ambos problemas si son iguales.

2  6 × 40        5 × 50

3  40 × 20      200 × 4

4  300 × 20    100 × 40

936
Revise el trabajo de los estudiantes.
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FECHANOMBRE FECHANOMBRE

TAREA

NOTA

En clase, los estudiantes resuelven problemas de multiplicación. Usan contextos de cuentos y 
representaciones que los ayudan a resolver los problemas y explicar sus soluciones. Mientras  
resuelven cada problema de arriba, pregúnteles qué parte del problema han resuelto y qué parte  
aún necesitan resolver.

 Estrategias de multiplicación

Práctica de multiplicación
Resuelve los siguientes problemas y muestra claramente tu solución.

1  24 × 15

2  49
× 9

3  36 × 25

360

Revise el trabajo de los estudiantes.

441

900
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FECHANOMBRE FECHANOMBRE

TAREA

NOTA

Los estudiantes han resuelto multiplicaciones que involucran múltiplos de 10, como 20, 30, 40, 100, 200, etc.
 Expresiones equivalentes en la multiplicación

¿Qué producto es mayor?
Encierra en un círculo el problema que tiene el producto mayor y 
escribe 6 o 7 entre los problemas. Escribe = entre los problemas si 
los productos son iguales. 

En el espacio que está a la derecha de los problemas, escribe cómo 
decidiste qué producto es mayor. 

 

 

 

20 × 50 30 × 40

50 × 60 40 × 70

7 × 80 70 × 8

200 × 40 100 × 80

300 × 7 30 × 70

1

4

2

3

5

<

>

=

=

=

Las explicaciones variarán.
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FECHANOMBRE FECHANOMBRE

ACTIVIDAD

Grupos de problemas relacionados  
de multiplicación

1   Resuelve estos problemas.

 10 × 12 =      8 × 10 =  

 20 × 10 =      28 × 2 =

 20 × 12 =

 Ahora, resuelve 28 × 12 = .

 ¿Cómo lo resolviste?

2   Resuelve estos problemas.

 35 × 10 =      20 × 25 =

 35 × 20 =      30 × 25 =

 10 × 25 =

 Ahora, resuelve 35 × 25 = .

 ¿Cómo lo resolviste?

3   Resuelve estos problemas.

 10 × 21 =      20 × 20 =

 20 × 21 =      7 × 20 =

 5 × 21 =

 Ahora, resuelve 27 × 21 = .

 ¿Cómo lo resolviste?

4   Resuelve estos problemas.

 100 × 7 =      15 × 7 =

 40 × 7 =        150 × 7 =

 Ahora, resuelve 146 × 7 = .

 ¿Cómo lo resolviste?

120

240
200

80
56

336
Las explicaciones variarán.

350
700
250

500
750

875

210
420

105

400
140

567

Las explicaciones variarán.

Las explicaciones variarán.

700
280

1,022

105
1,050

Las explicaciones variarán.
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FECHANOMBRE FECHANOMBRE

PRÁCTICA 
DIARIA

NOTA

Los estudiantes multiplican números de 2 dígitos.
 Estrategias de multiplicación

Más multiplicación de números  
de 2 dígitos
Resuelve estos problemas y muestra claramente cada solución.

1  48 × 34

2  28 × 21

Repaso continuo

3  El producto de 32 × 25…

 𝖠𝖠 es más de 1,000.

 𝖡𝖡 está entre 500 y 1,500.

 𝖢𝖢 está entre 100 y 500.

 𝖣𝖣 es menos de 100.

1,632

Revise el trabajo de los estudiantes.

588
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FECHANOMBRE FECHANOMBRE

ACTIVIDAD

Problemas relativos a equipos
Resuelve los siguientes problemas. Tu trabajo debe ser lo 
suficientemente claro para que cualquier persona que lo mire sepa 
cómo resolviste el problema.

1   Hay 37 equipos y 28 estudiantes en cada equipo. ¿Cuántos 
estudiantes hay?

2   Hay 68 equipos en el torneo de futbol. Cada equipo tiene 
16 jugadores. ¿Cuántos jugadores de futbol hay en el 
torneo?

3   Hay 49 equipos en la liga juvenil de futbol americano. Cada 
equipo tiene 28 jugadores. ¿Cuántos jugadores de futbol 
americano hay?

4   Hay 57 equipos inscriptos en la carrera de relevos del día 
de deportes. Cada equipo tiene 32 personas. ¿Cuántas 
personas hay inscriptas en la carrera de relevos?

5   Hay 44 equipos y 35 personas en cada equipo. ¿Cuántas 
personas hay en los equipos?

Revise el trabajo de los estudiantes.

1,540 personas

1,824 personas

1,372 jugadores de futbol americano

1,088 jugadores de futbol

1,036 estudiantes
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FECHANOMBRE FECHANOMBRE

TAREA

NOTA

Se espera que los estudiantes sepan las multiplicaciones. Esta tarea ayuda a los estudiantes a determinar 
qué operaciones recuerdan y qué operaciones necesitan practicar.

 Multiplicaciones

Multiplicaciones 5
En el espacio en blanco de la parte superior de cada tabla, escribe 
el número de un grupo de operaciones que necesites practicar. 
Luego, multiplica cada número de la primera columna de la tabla 
por el número de la parte superior.

Encierra en un círculo las operaciones cuyo resultado no sepas de 
inmediato y anótalas en la página 14 del Cuaderno de actividades 
o en T16.

 

 

 

4

8

6

2

9

3

5

7

10

Tabla A

×

3

5

2

6

9

10

4

8

7

Tabla D

×

6

10

2

4

9

8

5

7

3

Tabla B

×

5

7

8

3

9

4

6

10

2

Tabla C

×

 Las respuestas variarán.  
Revise el trabajo de los estudiantes.
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FECHANOMBRE FECHANOMBRE

ACTIVIDAD

Más grupos de problemas relacionados 
de multiplicación
1   Resuelve estos problemas.

 10 × 26 =      5 × 26 =

 20 × 26 =      30 × 2 =  

 30 × 26 =      30 × 6 =

 Ahora, resuelve 36 × 26 = .

 ¿Cómo lo resolviste?

2   Resuelve estos problemas.

 49 × 10 =      40 × 60 =

 49 × 20 =      9 × 60 =

 40 × 7 =       

 Ahora, resuelve 49 × 67 = .

 ¿Cómo lo resolviste?

3   Resuelve estos problemas.

 10 × 15 =      125 × 10 =

 20 × 15 =      125 × 5 =

 100 × 15 =

 Ahora, resuelve 125 × 15 = .

 ¿Cómo lo resolviste?

4   Resuelve estos problemas.

 60 × 80 =      60 × 90 =

 2 × 9 =          2 × 90 =

 2 × 80 =

 Ahora, resuelve 62 × 89 = .

 ¿Cómo lo resolviste?

260

780
520

130
60

936
180

Las explicaciones variarán.

490
980

280

2,400
540

3,283

150
300
1,500

1,250
625

1,875

Las explicaciones variarán.

Las explicaciones variarán.

4,800
18
160

5,518

5,400
180

Las explicaciones variarán.
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FECHANOMBRE

EVALUACIÓN

(PÁGINA 2 DE 2)

Prueba 2
4  Parte de la solución de un estudiante para 28 × 67 se 

muestra a continuación.

20 × 60 = 1,200

20 × 7 = 140

8 × 60 = 480

¿Qué paso debe hacer a continuación el estudiante?

𝖠𝖠 8 × 7   𝖡𝖡 20 × 6   𝖢𝖢 80 × 7   𝖣𝖣 2 × 6

5  Sin hacer cálculos, compara cada producto con 82 × 54. 
Escribe cada expresión en la columna de la tabla que mejor 
la describa.

90 × 60 85 × 55 52 × 84

108 × 41 50 × 80 100 × 50

Menores que 82 × 54 Iguales a 82 × 54 Mayores que 82 × 54

52 × 84
50 × 80

108 × 41   90 × 60
  85 × 55
100 × 50
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FECHANOMBRE

EVALUACIÓN

(PÁGINA 1 DE 2)

Prueba 2
1  90 × 30 =

𝖠𝖠 27,000   𝖡𝖡 2,700   𝖢𝖢 2,100   𝖣𝖣 270

2  ¿Qué productos son mayores que 40 × 80?  
Selecciona las dos respuestas correctas.

□ 400 × 8 □ 30 × 90

□ 70 × 50 □ 5 × 800

3  49 × 24 =

𝖠𝖠 836      𝖡𝖡 1,076   𝖢𝖢 1,151   𝖣𝖣 1,176
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FECHANOMBRE FECHANOMBRE

PRÁCTICA 
DIARIA

NOTA

Los estudiantes usan el orden de las operaciones para resolver problemas.
 Orden de las operaciones

Usar el orden de las operaciones
Resuelve los Problemas 1 a 5 usando el orden de las operaciones.

1    20 - 16 , 4 = 2    (19 - 1) , (3 × 2) =

3    3 × 7 - (2 + 5) = 4    [(3 + 4) × 2] - 8 =

5    [6 + (7 × 2)] , 5 =

En los Problemas 6 a 9, inserta paréntesis y corchetes para hacer 
que la ecuación sea verdadera.

6    1 + 8 × 4 = 36 7    10 + 2 - 6 + 3 = 3

8    2 + 3 × 10 - 3 = 35 9    4 × 8 - 4 + 1 = 12

10   Escribe una expresión que signifique “Multiplica 8 por la suma de  
4 y 2”.

16 3

14 6

4

(1+8)×4=36 10+2−(6+3)=3

(2+3)×(10−3)=35 4×[8−(4+1)]=12

Las respuestas variarán. Ejemplo de 
respuesta: 8×(4+2)
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FECHANOMBRE FECHANOMBRE

ACTIVIDAD

(PÁGINA 1 DE 2)

Problemas iniciales

1   Resuelve estos problemas.

a. 30 × 20 = b. 40 × 20 = c. 39 × 10 =

  Ahora, escoge uno de los problemas de arriba como primer 
paso para resolver este problema. Muestra tu solución.

 39 × 26 =

2   Resuelve estos problemas.

a. 33 × 100 = b. 30 × 50 = c. 10 × 55 =

  Ahora, escoge uno de los problemas de arriba como primer 
paso para resolver este problema. Muestra tu solución.

 33 × 55 =

1,014
Revise el trabajo de los estudiantes.

1,815

600 800 390

3,300 1,500 550

Revise el trabajo de los estudiantes.
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FECHANOMBRE FECHANOMBRE

PRÁCTICA 
DIARIA

NOTA

Los estudiantes practican cómo resolver problemas relacionados de multiplicación.
 Grupos de problemas relacionados de multiplicación y división

Grupos de multiplicaciones relacionadas

1   Resuelve estos problemas.

 10 × 14 =      5 × 14 =

 20 × 14 =      30 × 10 =  

 30 × 14 =      30 × 4 =

 Ahora, resuelve 36 × 14 = .

 ¿Cómo lo resolviste?

2   Resuelve estos problemas.

 50 × 4 =        57 × 10 =

 50 × 20 =            57 × 5 =

 20 × 7 =       

 Ahora, resuelve 57 × 24 = .

 ¿Cómo lo resolviste?

3   Resuelve estos problemas.

 86 × 10 =            80 × 60 =

 86 × 20 =            6 × 60 =

 86 × 5 =

 Ahora, resuelve 86 × 65 = .

 ¿Cómo lo resolviste?

140

120
280 300

70

504

200
1,000

570
285

1,368

860
1,720
430

4,800
360

5,590

420

140

Revise el trabajo de los estudiantes.

Revise el trabajo de los estudiantes.

Revise el trabajo de los estudiantes.
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FECHANOMBRE FECHANOMBRE

ACTIVIDAD

(PÁGINA 2 DE 2)

Problemas iniciales

3   Resuelve estos problemas.

a. 47 × 10 = b. 40 × 30 = c. 10 × 36 =

  Ahora, escoge uno de los problemas de arriba como primer 
paso para resolver este problema. Muestra tu solución.

 47 × 36 =

4   Resuelve estos problemas.

a. 6 × 15 = b. 100 × 15 = c. 106 × 10 =

  Ahora, escoge uno de los problemas de arriba como primer 
paso para resolver este problema. Muestra tu solución.

 106 × 15 =

1,692

1,590

470 1,200 360

90 1,500 1,060

Revise el trabajo de los estudiantes.

Revise el trabajo de los estudiantes.
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FECHANOMBRE FECHANOMBRE

TAREA

NOTA

Los estudiantes multiplican números de 2 dígitos.
 Estrategias de multiplicación

Multiplicar números de 2 dígitos
Resuelve estos problemas y muestra claramente cada solución.

1   55 × 27 =

2   73 × 19 =

3   36 × 43 =

4   63 × 25 =

Revise el trabajo de los estudiantes.
1,485

1,387

1,548

1,575
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FECHANOMBRE

EVALUACIÓN

¿Cuál es la respuesta?
Un estudiante de cuarto grado resolvió la siguiente multiplicación 
de esta manera. La respuesta es incorrecta.

32 × 26

30 × 20 = 600

2 × 6 = 12

600 + 12 = 612

1  ¿Qué error cometió el estudiante? Explícalo en el espacio 
que sigue.

2  Resuelve 32 × 26 a tu manera. Muestra tu trabajo.

Las explicaciones variarán.

832. Revise el trabajo de los estudiantes.
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FECHANOMBRE FECHANOMBRE

ACTIVIDAD

(PÁGINA 2 DE 2)

Más problemas iniciales

3   16 × 128 =

 a. Empieza con 4 × 128.

 b. Resuelve 16 × 128 de otra manera.

4   207 × 46 =

 a. Empieza con 207 × 10.

 b. Resuelve 207 × 46 de otra manera.

Revise el trabajo 2,048

9,522

de los estudiantes.
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FECHANOMBRE FECHANOMBRE

ACTIVIDAD

(PÁGINA 1 DE 2)

Más problemas iniciales
Termina de resolver los problemas con el primer paso que se da. 
Luego, resuelve el mismo problema a tu manera. Anota ambas 
soluciones usando una notación clara y concisa. 

1   68 × 75 =

 a. Empieza con 60 × 70.

 b. Resuelve 68 × 75 de otra manera.

2   98 × 36 =

 a. Empieza con 100 × 36.

 b. Resuelve 98 × 36 de otra manera.

Revise el trabajo 
5,100

3,528

de los estudiantes.
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FECHANOMBRE FECHANOMBRE

PRÁCTICA 
DIARIA

Más problemas relativos a equipos
Resuelve estos problemas y muestra claramente cada solución.

1  Hay 34 equipos en un torneo de hockey. Hay 23 jugadores 
en cada equipo. ¿Cuántos jugadores de hockey hay en 
el torneo?

2  Hay 56 equipos en la liga de futbol. Cada equipo tiene  
16 jugadores. ¿Cuántos jugadores de futbol hay?

3  Hay 47 equipos en el torneo juvenil de básquetbol. Cada 
equipo tiene 14 jugadores. ¿Cuántos jugadores de  
básquetbol hay en el torneo?

Repaso continuo

4  El producto de 28 × 49 es... 

 𝖠𝖠 aproximadamente 500. 𝖢𝖢 aproximadamente 1,500.

 𝖡𝖡 aproximadamente 1,000.  𝖣𝖣 aproximadamente 2,000.

NOTA

Los estudiantes practican cómo resolver multiplicaciones de 2 dígitos.
 Estrategias de multiplicación

Revise el trabajo de los estudiantes.

782 jugadores de hockey

896 jugadores de futbol

658 jugadores de básquetbol
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FECHANOMBRE FECHANOMBRE

TAREA

NOTA

Los estudiantes practican cómo resolver problemas de multiplicación usando diferentes comienzos.
 Grupos de problemas relacionados de multiplicación y división

¿Cómo empiezo?

1   Resuelve estos problemas.

a. 40 × 50 = b. 10 × 58 = c. 42 × 100 =

  Ahora, escoge uno de los problemas de arriba como primer 
paso para resolver este problema. Muestra tu solución.

 42 × 58 =

2   Resuelve estos problemas.

a. 30 × 40 = b. 34 × 100 = c. 10 × 49 =

  Ahora, escoge uno de los problemas de arriba como primer 
paso para resolver este problema. Muestra tu solución.

 34 × 49 =

3   Resuelve estos problemas.

a. 88 × 10 = b. 30 × 80 = c. 36 × 100 =

  Ahora, escoge uno de los problemas de arriba como primer 
paso para resolver este problema. Muestra tu solución.

 88 × 36 =

2,436
Revise el 

Revise el 

Revise el 

880

2,000 580 4,200

1,666

1,200 3,400 490

2,400 3,600

3,168

trabajo de los estudiantes.

trabajo de los estudiantes.

trabajo de los estudiantes.
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FECHANOMBRE

ACTIVIDAD

Comparación de multiplicaciones  
con tarjetas de dígitos
Escribe 7 , 6  o =  en cada recuadro. En el espacio que está a la 
derecha de cada problema, escribe cómo decidiste qué producto 
es mayor. Desafío: intenta comparar los productos sin hallar la 
respuesta exacta a las multiplicaciones.

1  31 × 36 □ 22 × 42

2  27 × 84 □ 25 × 81

3  16 × 69 □ 48 × 23

4  53 × 35 □ 55 × 34

5  Usa los dígitos 4, 1, 8 y 6 para crear una multiplicación de 
un número de 2 dígitos por otro número de 2 dígitos con el 
mayor producto posible. ¿Cómo sabes que este es el mayor 
producto posible?

 Las explicaciones  
variarán. Revise el trabajo de los estudiantes.

81 × 64 = 5,184 o 64 × 81 = 5,184; Las 
explicaciones variarán. 

+

+

=

*
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FECHANOMBRE

ACTIVIDAD

Multiplicar números de 2 dígitos  
por números de 2 dígitos
Resuelve los siguientes problemas. Muestra claramente tus soluciones.

1  23
× 9

2  17
× 64

3  44 × 30 4  25 × 81

5  90 × 70 6  32 × 55

Revise el trabajo de los estudiantes.

207 1,088

1,320

6,300

2,025

1,760
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FECHANOMBRE FECHANOMBRE

PRÁCTICA 
DIARIA

Dividir por números de 2 dígitos

1   Resuelve el siguiente problema y muestra claramente 
tu solución.

 162 , 12

2   Escribe un problema-cuento que represente 162 , 12.

3   ¿Cuál es la respuesta a tu problema-cuento?

Repaso continuo

4  El producto de 19 × 45 es...

 𝖠𝖠 aproximadamente 500. 𝖢𝖢 aproximadamente 1,500.

 𝖡𝖡 aproximadamente 1,000.  𝖣𝖣 aproximadamente 2,000.

NOTA

Los estudiantes resuelven una división, muestran su solución y escriben un problema-cuento relacionado.
 Estrategias de división

13 R6; Revise el trabajo de los estudiantes.

Las respuestas variarán.

Las respuestas variarán.
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FECHANOMBRE FECHANOMBRE

TAREA

NOTA

Los estudiantes trabajan para resolver multiplicaciones de varias maneras. Resolver un problema de dos 
maneras diferentes ayuda a adquirir flexibilidad y permite a los estudiantes volver a comprobar su trabajo.

 Estrategias de multiplicación

Resuelve de dos maneras
Resuelve este problema de dos maneras diferentes. Muestra 
claramente tu trabajo.

46 × 37 =

Primera manera:

Segunda manera:

1,702
Revise el trabajo de los estudiantes.
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FECHANOMBRE FECHANOMBRE

ACTIVIDAD

(PÁGINA 2 DE 2)

Problemas sobre múltiplos de 21

8   × 21 = 630

9   945 , = 21

10   441 , 21 =

11   Escribe y resuelve dos divisiones usando múltiplos de 21. 
Muestra claramente cada solución.

21

Las respuestas variarán. Revise el 
trabajo de los estudiantes.

45

30
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FECHANOMBRE FECHANOMBRE

ACTIVIDAD

(PÁGINA 1 DE 2)

Problemas sobre múltiplos de 21
Usa la torre de múltiplos de 21 o tu lista de múltiplos de 21 
para resolver estos problemas. Usa tus respuestas a los primeros 
problemas para resolver los problemas posteriores.

1   10 × 21 =

2   105 , 21 =

3   315 , = 21

4   × 21 = 420

5   5 × 21 =

6   210 , 21 =

7   15 × 21 =

210

15

5

20

105

10

315
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FECHANOMBRE FECHANOMBRE

PRÁCTICA 
DIARIA

NOTA

Los estudiantes practican cómo resolver problemas de división.
 Estrategias de división

Repartir útiles escolares
Resuelve estos problemas y muestra claramente cada solución.

1   El director de la Escuela Primaria de Lakeside hizo un 
pedido de 216 cajas de borradores. Si el director le da a 
cada clase una cantidad igual de cajas y hay 12 clases en la 
escuela, ¿cuántas cajas de borradores recibirá cada clase?

2   Una maestra del Grado 5 tenía 286 lápices nuevos. La 
maestra decidió repartir los lápices por igual entre los  
26 estudiantes de su clase. ¿Cuántos lápices nuevos recibió 
cada estudiante?

3   El director necesita comprar 380 cuadernos nuevos para la 
Escuela Primaria de Lakeside. Los cuadernos se venden en 
paquetes de 18. ¿Cuántos paquetes de cuadernos necesita 
comprar el director?

Revise el trabajo de los estudiantes.

18 cajas

11 lápices

22 paquetes
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FECHANOMBRE FECHANOMBRE

PRÁCTICA 
DIARIA

NOTA

Los estudiantes practican cómo resolver problemas de división.
 Estrategias de división

Formar equipos
Resuelve estos problemas y muestra claramente cada solución.

1   Es el día de deportes en la Escuela Parkside. Todos los 
estudiantes del Grado 5 están jugando al aire libre.  
Hay 187 estudiantes en el Grado 5. Cada equipo tiene  
11 estudiantes. ¿Cuántos equipos pueden formar?

2   Hay 216 estudiantes en el Grado 2. ¿Cuántos equipos de  
12 pueden formar?

3   Hay 204 estudiantes en el Grado 3. ¿Cuántos equipos de  
16 pueden formar?

4   Hay 173 estudiantes en el Grado 4. ¿Cuántos equipos de  
14 pueden formar?

Revise el trabajo de los estudiantes.

17 equipos

18 equipos

12 equipos

12 equipos
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FECHANOMBRE FECHANOMBRE

TAREA

NOTA

Los estudiantes han resuelto problemas de división. Los estudiantes deben pensar en qué combinaciones de 
multiplicaciones saben que puedan ayudarlos a resolver este problema.

 Estrategias de división

Resolver 315 ÷ 21

1   Escribe un problema-cuento que represente 315 , 21.

2   Resuelve 315 , 21 y muestra tu trabajo.

Las respuestas variarán.

15. Revise el trabajo de los estudiantes.
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FECHANOMBRE FECHANOMBRE

ACTIVIDAD

Problemas de división
Resuelve los siguientes problemas. Asegúrate de que cualquier 
persona que mire tu trabajo pueda saber cómo resolviste cada 
problema.

1   Escribe un problema verbal que represente 21)252 y 
resuélvelo.

2   Hay 415 biografías en la biblioteca de la escuela. Si en cada 
estante caben exactamente 27 libros, ¿cuántos estantes 
están llenos por completo? ¿Cuántos libros sobran?

3   Escribe un problema verbal que represente la ecuación 
525 , 21 = . Luego, resuélvelo. 

4   Hay 748 estudiantes que almuerzan en la cafetería de la 
escuela. Hay la misma cantidad de estudiantes en cada una 
de las 22 mesas. ¿Cuántos estudiantes hay en cada mesa?

Revise el trabajo de los estudiantes.

12

25

15 estantes completos; sobran 10 libros

34 estudiantes
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FECHANOMBRE FECHANOMBRE

ACTIVIDAD

Números que no están en la torre
Usa la torre de múltiplos de 21 para resolver estos problemas. 
Asegúrate de que tu trabajo sea lo suficientemente claro para que 
cualquier persona que lo mire sepa cómo resolviste cada problema.

1   1,344 , 21 2   × 21 = 1,512

3   1,275 , 21 4   2,121 , = 21

5  Escribe dos problemas propios usando múltiplos que no estén 
en la torre. Resuelve los problemas y muestra tu trabajo.

64 72
 Revise el 
trabajo de los estudiantes.

60 R15 101

Las respuestas variarán. Revise el trabajo de 
los estudiantes.
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FECHANOMBRE

EVALUACIÓN

(PÁGINA 1 DE 2)

Prueba 3
Resuelve los problemas.

1  180 , 18

𝖠𝖠 5 𝖡𝖡 10 𝖢𝖢 20 𝖣𝖣 100

2  480 , 6

𝖠𝖠 8 𝖡𝖡 16 𝖢𝖢 70 𝖣𝖣 80

3  425 , 35

𝖠𝖠 11 𝖡𝖡 12 R1 𝖢𝖢 12 R5 𝖣𝖣 13
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FECHANOMBRE FECHANOMBRE

PRÁCTICA 
DIARIA

El orden de las operaciones
Resuelve los Problemas 1 a 4 usando el orden de las operaciones.

1  12 + 4 × 6 , 3 = 2  15 - (10 + 26) , 4 =

3  (19 - 1) × (7 - 6) = 4  6 × (8 - 4) , 8 =

En los Problemas 5 a 8, inserta símbolos de agrupación para hacer que 
cada ecuación sea verdadera.

5  8 + 12 + 16 , 4 = 15 6  5 × 9 - 6 + 2 = 17

7  20 - 3 + 1 × 3 = 8 8  9 - 2 × 4 + 6 = 70

 Para el siguiente problema, usa símbolos de agrupación para escribir una 
ecuación que represente la situación. Luego, resuelve el problema.

9   Un florista plantó bulbos de tulipanes en macetas, con 5 bulbos 
en cada maceta. Plantó bulbos de tulipanes blancos en 6 macetas 
y bulbos de tulipanes rojos en 4 macetas. ¿Cuántos bulbos plantó 
en total?

NOTA

Los estudiantes resuelven problemas usando el orden de las operaciones.
 Orden de las operaciones

20 6

Ejemplo de respuesta: 5×(6+4)=50 bulbos. 
Revise el trabajo de los estudiantes.

18 3

8+(12+16)÷4=15 5×(9−6)+2=17

20−(3+1)×3=8 (9−2)×(4+6)=70
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FECHANOMBRE

EVALUACIÓN

(PÁGINA 2 DE 2)

Prueba 3
4  Parte de la solución de un estudiante para hallar el cociente 

de 182 , 14 se muestra a continuación.

140 , 14 = 10

182 - 140 = 42

42 , 14 = 3

¿Qué paso debe seguir a continuación el estudiante?

𝖠𝖠 10 + 3 𝖢𝖢 10 + 42 + 3

𝖡𝖡 140 , 2 𝖣𝖣 10 - 3

5  Une con líneas cada expresión con la respuesta correcta.

165 , 5 30

420 , 14 32

640 , 20 33

510 , 15 34
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FECHANOMBRE FECHANOMBRE

TAREA

Torre de múltiplos de 15

1  Completa la torre de múltiplos de la derecha y detente 
cuando llegues al 480.

2  ¿Cuántos grupos de 15 hay en 450? Resuélvelo sin contar y 
muestra cómo lo hiciste.

3  El 10.°, el 20.° y el 30.° múltiplo de 15 son 150, 300 y 450. 
¿Cuáles son el 40.° múltiplo y el 50.° múltiplo de 15?  
¿Cómo lo sabes?

60
75
90

45
30
15

(PÁGINA 1 DE 2)

NOTA

Los estudiantes han usado una lista de múltiplos (parecidos a la tira del lado derecho de esta página) para 
resolver problemas de división.

 Torres de múltiplos

 105, 120, 135, 150, 
165, 180, 195, 210, 225, 240, 255, 270, 
285, 300, 315, 330, 345, 360, 375, 390, 
405, 420, 435, 450, 465, 480

30. Revise el trabajo de los 
estudiantes.

600, 750. Las explicaciones 
variarán.
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UNIDAD 1 Clave de respuestas
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FECHANOMBRE FECHANOMBRE

TAREA

Torre de múltiplos de 15

4  Juana tiene 270 flores y 15 floreros. Si coloca una cantidad 
igual de flores en cada florero, ¿cuántas flores colocará en 
cada uno?

5  Resuelve 15)645 y muestra tu solución.

(PÁGINA 2 DE 2)

18 flores

43. Revise el trabajo de los estudiantes.
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FECHANOMBRE FECHANOMBRE

ACTIVIDAD

(PÁGINA 2 DE 2)

Grupos de problemas relacionados de división

5   Resuelve estos problemas.

 10 × 21 =

 20 × 21 =

 30 × 21 =

 Ahora, resuelve 21)700.

 ¿Cómo lo resolviste?

6   Resuelve estos problemas.

 270 , 27 =

 540 , 27 =

 Ahora, resuelve 594 , 27.

 ¿Cómo lo resolviste?

7   Resuelve estos problemas.

 10 × 25 =

 20 × 25 =

 30 × 25 =

 40 × 25 =

 Ahora, resuelve 982 , 25.

 ¿Cómo lo resolviste?

8   Resuelve estos problemas.

 100 , 25 =

 1,000 , 25 =

 2,000 , 25 =

 Ahora, resuelve 2,300 , 25.

 ¿Cómo lo resolviste?

210
420

33 R7

Las explicaciones variarán.

10
20

250
500

39 R7

4

80
92

630

22

Las explicaciones variarán.

Las explicaciones variarán.

40

Las explicaciones variarán.

750
1,000
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FECHANOMBRE FECHANOMBRE

ACTIVIDAD

(PÁGINA 1 DE 2)

Grupos de problemas relacionados de división

1   Resuelve estos problemas.

 30 , 15 =

 60 , 15 =

 150 , 15 =

 Ahora, resuelve 190 , 15.

 ¿Cómo lo resolviste?

2   Resuelve estos problemas.

 10 × 18 =

 5 × 18 =  

 Ahora, resuelve 18)252.

 ¿Cómo lo resolviste?

3   Resuelve estos problemas.

 75 × 2 =

 75 × 4 =

 75 × 6 =

 Ahora, resuelve 525 , 75.

 ¿Cómo lo resolviste?

4   Resuelve estos problemas.

 160 , 16 =

 80 , 16 =

 320 , 16 =

 Ahora, resuelve 450 , 16.

 ¿Cómo lo resolviste?

2
4

12 R10

Las explicaciones variarán.

180
90

150
300

7

10

20
28 R2

10

14

Las explicaciones variarán.

450

Las explicaciones variarán.

5

Las explicaciones variarán.
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FECHANOMBRE FECHANOMBRE

PRÁCTICA 
DIARIA

División
Resuelve los siguientes problemas y muestra claramente tus 
soluciones.

1  288 , 16 =

2  600 , 15 =

Repaso continuo

3  900 , 20 =

 𝖠𝖠 450 𝖡𝖡 45 𝖢𝖢 40 𝖣𝖣 20

NOTA

Los estudiantes resuelven divisiones y muestran sus soluciones.
 Estrategias de división

18
Revise el trabajo de los 
estudiantes.

40
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FECHANOMBRE FECHANOMBRE

TAREA

Práctica de división
Resuelve estos problemas de división. Tu notación debe ser lo 
suficientemente clara para que cualquier persona que mire tu 
trabajo sepa cómo resolviste cada problema.

1   Hay 432 revistas en la biblioteca. En cada estante caben 
exactamente 12 revistas. ¿Cuántos estantes contienen 
revistas?

2   Hay 8 escuelas en la ciudad y se donaron 408 libros a las 
bibliotecas de las escuelas. Si los libros se distribuyen por 
igual, ¿cuántos libros recibirá cada biblioteca?

3  850 , 25

4  935 , 21

NOTA

Los estudiantes practican cómo resolver problemas de división.
 Estrategias de división

36 estantes

Revise el trabajo de los estudiantes.

51 libros

34

44 R11
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FECHANOMBRE FECHANOMBRE

ACTIVIDAD

(PÁGINA 1 DE 2)

Resolver problemas de división
Resuelve cada uno de los siguientes problemas. Asegúrate de 
responder a la pregunta que se plantea en el problema-cuento.

1  Hay 406 estudiantes en el Grado 3, el Grado 4 y el Grado 5.  
Hay 14 clases y cada clase tiene la misma cantidad de 
estudiantes. ¿Cuántos estudiantes hay en cada clase?

2  Melissa tiene 880 tarjetas de beisbol que quiere guardar  
en sobres. Si en cada sobre caben 35 tarjetas, ¿cuántos 
sobres necesita?

3  Joel colecciona estampillas y tiene 1,200 estampillas de 
varios países que quiere colocar en un álbum. En cada 
página caben 45 estampillas. ¿Cuántas páginas usará?

27 páginas

26 sobres

29 estudiantes
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FECHANOMBRE FECHANOMBRE

ACTIVIDAD

Problemas sobre Comparación de divisiones
Dos personas jugaron Comparación de divisiones. Estos son los 
problemas que tuvieron que resolver como resultado de las tarjetas 
que tomaron. Escribe 6 , 7  o =  entre los problemas y explica 
cómo decidiste qué problema tiene el cociente mayor.

1     Jugador A:      Jugador B:

   800 , 400  □  900 , 10

Explicación: 

2    Jugador A:     Jugador B:

  200 , 50   □   90 , 50

Explicación:

3    Jugador A:            Jugador B:

    600 , 70     □     400 , 20

Explicación:

4    Jugador A:         Jugador B:

    600 , 40     □   70 , 10

Explicación:

Las explicaciones variarán.

* +

* +
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FECHANOMBRE FECHANOMBRE

ACTIVIDAD

(PÁGINA 2 DE 2)

Resolver problemas de división
Escribe un problema verbal que represente cada división. Tu 
problema verbal debe terminar con una pregunta. Resuelve el 
problema y responde a la pregunta.

4  807 , 7 

5  945 , 21 

6  620 , 42 

115 R2

45

14 R32

Las respuestas variarán. 
Revise el trabajo de los 
estudiantes.
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UNIDAD 1 Clave de respuestas
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FECHANOMBRE FECHANOMBRE

PRÁCTICA 
DIARIA

Aplicar el orden de las operaciones
Para los Problemas 1 y 2, inserta paréntesis para hacer que la 
ecuación sea verdadera.

1   5 + 35 + 14 , 7 = 12

2   10 - 3 × 2 × 6 = 84

3   Escribe una expresión que signifique “Multiplica 12 por la 
suma de 8 y 3”. Resuelve el problema.

4   Escribe una expresión que signifique “Halla la diferencia 
entre el producto de 8 y 2 y el producto de 3 y 4”.  
Resuelve el problema.

Repaso continuo

5  12 × (2 + 8) , 8 =

 𝖠𝖠 4 𝖡𝖡 15 𝖢𝖢 25 𝖣𝖣 36 

NOTA

Los estudiantes usan el orden de las operaciones para resolver problemas.
 Orden de las operaciones

Las respuestas variarán. Ejemplo de 
respuesta: 12 × (8 + 3); 132

5 + (35+14) ÷ 7 = 12

(10 − 3) × 2 × 6 = 84

Las respuestas variarán. Ejemplo de 
respuesta: 8 × 2 − 3 × 4; 4
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FECHANOMBRE FECHANOMBRE

TAREA

Practicar la multiplicación y la división

4   Hay 118 filas en el auditorio. Si se sientan 29 personas en 
cada fila, ¿cuántas personas hay en el auditorio?

5   La Srta. García es maestra de quinto grado. Tiene 720 bloques 
de patrón y 24 recipientes de plástico. Si quiere repartir  
los bloques de patrón por igual, ¿cuántos colocará en  
cada recipiente?

6   Escribe un problema verbal que represente 13 × 42 y 
muestra tu solución.

3,422 personas

30 bloques de patrón

546. Revise el trabajo de los estudiantes.

(PÁGINA 2 DE 2)
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FECHANOMBRE FECHANOMBRE

TAREA

Practicar la multiplicación y la división
Resuelve los siguientes problemas. Asegúrate de que cualquier 
persona que mire tu trabajo pueda saber cómo resolviste cada 
problema.

1   Hay 64 equipos en el torneo de básquetbol. Cada equipo 
tiene 12 jugadores. ¿Cuántos jugadores hay en el torneo  
de básquetbol?

2   Escribe un problema verbal que represente 35)490 y 
resuélvelo.

3   Alejandro tiene 275 tarjetas de beisbol que quiere guardar 
en sobres. Si coloca 25 tarjetas en cada sobre, ¿cuántos 
sobres necesita?

Revise el trabajo de los estudiantes.

768 jugadores

14

11 sobres

NOTA

Los estudiantes siguen practicando cómo resolver problemas de multiplicación y división.
 Multiplicación y división

(PÁGINA 1 DE 2)
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FECHANOMBRE

EVALUACIÓN

Resolver problemas de multiplicación  
y división

1  Resuelve 57 × 83. Muestra claramente tu solución.

2  Hay 159 naranjas que se empacarán en bolsas. En cada bolsa 
caben 13 naranjas. ¿Cuántas bolsas se llenarán?

Muestra cómo lo calculaste.

4,731. Revise el trabajo de los 
estudiantes.

12 bolsas

Revise el trabajo de los estudiantes.
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UNIDAD 1 Clave de respuestas
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FECHANOMBRE FECHANOMBRE

PRÁCTICA 
DIARIA

(PÁGINA 1 DE 2)

Usa torres de múltiplos para hallar las respuestas.

1   Este es un cuadro de la cinta de una película. En los 
comienzos del cine, los cineastas usaban 16 cuadros por 
segundo para hacer una película muda.

  ¿Cuántos cuadros hay en 12 segundos de una película 
muda? Explica cómo hallaste la respuesta.

2   En las películas actuales, los cineastas usan 24 cuadros  
por segundo.

 ¿Cuántos cuadros hay en 12 segundos de una película 
moderna? ¿Y en 25 segundos? ¿Y en 1 minuto?

  A 24 cuadros por segundo, ¿cuántos segundos llevaría 
mostrar 504 cuadros?

NOTA

Los estudiantes resuelven problemas de la vida diaria relativos al contenido matemático de esta unidad.
 Torres de múltiplos

Torres de múltiplos y filmación de películas

21 segundos

192 cuadros. Las explicaciones variarán.

288 cuadros; 600 cuadros; 1,440 cuadros
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FECHANOMBRE

ACTIVIDAD

Construir torres de múltiplos

← 20.° múltiplo ← 20.° múltiplo

← 15.° múltiplo ← 15.° múltiplo

← 10.° múltiplo ← 10.° múltiplo

← 5.° múltiplo ← 5.° múltiplo

80 140
76 133
72 126
68 119
64 112
60 105
56 98
52 91
48 84
44 77
40 70
36 63
32 56
28 49
24 42
20 35
16 28
12 21
8 14
4 7
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FECHANOMBRE FECHANOMBRE

PRÁCTICA 
DIARIA

(PÁGINA 2 DE 2)

3   Muchas caricaturas muestran 24 dibujos distintos por segundo.

  ¿Cuántos dibujos necesita hacer un dibujante para crear 
una caricatura de 30 segundos?

4   Supón que una película muda se reproduce en un equipo 
moderno a 24 cuadros por segundo. ¿Parecería que lo  
que sucede en la película está en cámara lenta o en  
cámara rápida? ¿Por qué piensas que es así?

Torres de múltiplos y filmación de películas

720 dibujos

En cámara rápida.  
Las explicaciones variarán.
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FECHANOMBRE

ACTIVIDAD

Dividir por números de 2 dígitos
Resuelve los siguientes problemas. Muestra claramente tus 
soluciones.

1  238 , 14 2  713 , 31 

3  725 , 18 4  250 , 25 

5  884 , 26 6  210 , 40 

7  La Escuela Polk tiene 420 escritorios para estudiantes y  
15 clases. Cada clase tiene la misma cantidad de escritorios.  
¿Cuántos escritorios para estudiantes hay en cada clase?

Revise el trabajo de los estudiantes.

23

10

5 R10

17

40 R5

34

28 escritorios para estudiantes

UNIDAD 1 S6 INVESTIGACIÓN 3

INV17_ANC05_SPA_CC_U01_S06.indd Page 6  3/16/16  3:00 PM f-0315 /125/PE02554/SP_CC_ASMN_SRCBK/NA/Ancillary/2015/G5/XXXXXXXXXX_G/Layout/Interior_F ...

Diferenciación 3 RECURSOS, p. S6



UNIDAD 2 R21 Clave de respuestas
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FECHANOMBRE FECHANOMBRE

ACTIVIDAD

(PÁGINA 1 DE 2)

¿Cuántos cubos?
¿Cuántos cubos caben en cada caja? Primero, determina cuántos 
cubos hay sin construir la caja. Luego, construye la caja y usa 
cubos para comprobarlo. Comprueba tu primera respuesta con tu 
respuesta final antes de pasar a la siguiente caja.

Piensa en una manera de hallar cuántos cubos caben en cualquier 
caja sin construirla.

   Primera Respuesta 
 Patrón Caja respuesta final

1  Caja 1     

          

2  Caja 2     

          

3  Caja 3   

          

Las respuestas variarán.

24

27

40
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FECHANOMBRE FECHANOMBRE

ACTIVIDAD

Una estrategia para hallar el volumen
Describe una manera de hallar cuántos cubos caben en una caja 
rectangular sin construir la caja y llenarla con cubos. Tu método 
debe funcionar para cualquier caja, ya sea que empieces con un 
patrón para hacer una caja, un dibujo de la caja o una descripción 
de la caja en palabras.

Las respuestas variarán.
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FECHANOMBRE FECHANOMBRE

ACTIVIDAD

(PÁGINA 2 DE 2)

¿Cuántos cubos?
   Primera Respuesta 
 Patrón Caja respuesta final 

4  

    

5   

    

6  El fondo de la caja mide 4 unidades  
por 5 unidades. La caja mide  
3 unidades de altura.   

54

48

60
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FECHANOMBRE FECHANOMBRE

PRÁCTICA 
DIARIA

¿Cabrán?
Estos terrones de azúcar son el regalo de cumpleaños de  
Amy para su yegua, Henrietta.

 

Estás invitado a la fiesta
de cumpleaños de Henrietta.

1  ¿Cuántos terrones de azúcar hay en la capa de arriba? 

2  ¿Cuántas capas de terrones de azúcar hay? 

3  ¿Cuántos terrones de azúcar hay en total? 

4  ¿Qué patrón debe usar Amy para hacer una caja para los  
terrones de azúcar?

        

NOTA

Los estudiantes escogen entre tres patrones para hacer cajas para empacar algunos terrones de azúcar. 
Los estudiantes deben mostrar los terrones de azúcar con bloques u otros cubos si tienen problemas para 
responder a las preguntas.

 Volumen de prismas rectangulares

20

3

60
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UNIDAD 2 Clave de respuestas

© Pearson Education 5

FECHANOMBRE FECHANOMBRE

TAREA

Práctica de multiplicación
Resuelve cada problema de dos maneras. Muestra claramente  
tu trabajo.

1  27 × 62 =

Primera manera: Segunda manera:

2  54 × 48 =

Primera manera: Segunda manera:

NOTA

Los estudiantes adquieren flexibilidad mientras resuelven multiplicaciones.
 Estrategias de multiplicación

Revise el trabajo de 
los estudiantes.

1,674

2,592

UNIDAD 2 79 SESIÓN 1.1

INV17_SE05_SCC_U2_01_S01_HW.indd Page 79  09/05/16  10:16 am s-w-047 /125/PE02555/SP_CC_Student_Acitivity_Book/NA/SE/2015/G5/XXXXXXXXXX_G/Layout/Inter ...

© Pearson Education 5

FECHANOMBRE FECHANOMBRE

ACTIVIDAD

(PÁGINA 2 DE 2)

Volumen de cajas
Para resolver los Problemas 3 a 5, dibuja el patrón de la caja en una 
hoja de papel cuadriculado de 34 de pulgada.

  Primera Respuesta 
  respuesta final

3  3 por 4 por 3  

4  

    

5  El fondo de la caja mide  
5 unidades por 6 unidades.  
La caja mide 2 unidades de altura.  

Las respuestas variarán.

36

48

60
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FECHANOMBRE FECHANOMBRE

ACTIVIDAD

(PÁGINA 1 DE 2)

Volumen de cajas
¿Cuál es el volumen (la cantidad de cubos que caben) de cada caja? 
Determina primero la cantidad de cubos y, luego, construye la caja 
y usa los cubos para comprobar tu respuesta.

   Primera Respuesta 
 Patrón Dibujo respuesta final

1   

    

2   

    

Las respuestas variarán.

16

30
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FECHANOMBRE FECHANOMBRE

PRÁCTICA 
DIARIA

¿Qué debemos hacer con los que sobran?
Resuelve los siguientes problemas. Muestra claramente tu trabajo. 
Asegúrate de responder a la pregunta según el contexto del cuento.

1  Alicia y su padre fueron a comprar alimentos. Las naranjas 
costaban $0.27 cada una. Alicia y su padre tenían $5.00. 
¿Cuántas naranjas pudieron comprar?

2  Los envases de leche vienen en cajas de 24. ¿Cuántas 
cajas necesita pedir una escuela para servir leche a 
400 estudiantes?

3  Dieciséis personas se reparten 200 galletas saladas por igual. 
¿Cuántas galletas saladas enteras recibe cada persona?

NOTA

Los estudiantes practican cómo resolver problemas de división e interpretar residuos en los contextos  
de los cuentos.

 Residuos: Responder a la pregunta que se hace

18 naranjas

Revise el trabajo de los estudiantes.

17 cajas

12 galletas saladas
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FECHANOMBRE FECHANOMBRE

TAREA

NOTA

Los estudiantes determinan cuántos cubos caben en cada una de las cajas que se muestran.
 Volumen de prismas rectangulares

Más cajas

1   ¿Cuántos cubos caben?  

2  ¿Cuántos cubos caben?  

3  ¿Cuántos cubos caben?  

4  ¿Cuántos cubos caben?  

12 cubos

24 cubos

36 cubos

48 cubos
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FECHANOMBRE FECHANOMBRE

PRÁCTICA 
DIARIA

NOTA

Los estudiantes adquieren flexibilidad mientras resuelven multiplicaciones.
 Estrategias de multiplicación

Resuelve cada problema de dos maneras. Muestra claramente  
tu trabajo.

1  42 × 88 =

Primera manera: Segunda manera:

2  57 × 38 =

Primera manera: Segunda manera:  

Práctica de multiplicación: Resuelve  
de dos maneras

Revise el trabajo de los 
estudiantes.3,696

2,166
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FECHANOMBRE FECHANOMBRE

ACTIVIDAD

Duplicar la cantidad de cubos
Responde a estas preguntas. Usa papel cuadriculado, cubos y 
cualquier cosa que te ayude a resolver el problema.

1  Tienes una caja que mide 2 por 3 por 5. ¿Cuántos cubos 
caben en ella? ¿Cómo lo sabes?

2  La fábrica quiere que construyas una caja en la que quepa 
el doble de cubos. ¿Cuáles son las dimensiones de una caja 
en la que cabe el doble de los cubos que caben en una caja 
que mide 2 por 3 por 5? Escribe las dimensiones y explica 
cómo hallaste la respuesta.

3  Dibuja el diseño de la caja nueva en el espacio que sigue o en 
una hoja de papel cuadriculado.

Desafío: ¿Cuántas cajas puedes hallar en las que quepa el doble de 
cubos que en una caja de 2 por 3 por 5? Anota las dimensiones de 
cada una.

30 cubos. Las explicaciones variarán.

Las respuestas variarán. Las explicaciones 
variarán.

Revise el trabajo de los estudiantes.

El orden de las dimensiones puede variar:
1 por 1 por 60, 1 por 2 por 30, 1 por 3 por 20, 
1 por 4 por 15, 1 por 5 por 12, 1 por 6 por 10, 
2 por 2 por 15, 2 por 3 por 10, 2 por 5 por 6,  
3 por 4 por 5.
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FECHANOMBRE FECHANOMBRE

TAREA

NOTA

Los estudiantes practican cómo resolver problemas de multiplicación y división en los contextos  
de los cuentos.

 Multiplicación y división

La orquesta sinfónica
Resuelve los siguientes problemas. Muestra claramente tu trabajo. 
Asegúrate de responder a la pregunta que se hace según el 
contexto del cuento.

Ayer fue el Día de los estudiantes de quinto grado en la Orquesta 
Sinfónica Municipal.

1  El Distrito Escolar Greendale envió 11 autobuses. Había 
45 estudiantes en cada autobús. ¿Cuántos estudiantes de 
quinto grado llegaron de las escuelas de Greendale?

2  Los estudiantes de quinto grado de Greendale se sentaron 
en el palco del Auditorio de la Orquesta Sinfónica. Se 
sentaron 15 estudiantes en cada fila. ¿Cuántas filas 
llenaron?

(PÁGINA 1 DE 2)

495 estudiantes de quinto grado

Revise el trabajo de los estudiantes.

33 filas
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FECHANOMBRE FECHANOMBRE

TAREA

(PÁGINA 2 DE 2)

La orquesta sinfónica

3  El Distrito Escolar de Springfield envió 14 autobuses. Había 
55 estudiantes en cada autobús. ¿Cuántos estudiantes de 
quinto grado llegaron de las escuelas de Springfield?

4  Los estudiantes de quinto grado de Springfield se sentaron 
en el primer piso del Auditorio de la Orquesta Sinfónica. 
Se sentaron 35 estudiantes en cada fila. ¿Cuántas filas 
llenaron?

770 estudiantes de quinto grado

Revise el trabajo de los estudiantes.

22 filas

UNIDAD 2 92 SESIÓN 1.3

INV17_SE05_SCC_U2_01_S03_HW.indd Page 92  27/04/16  7:18 am s-w-047 /125/PE02555/SP_CC_Student_Acitivity_Book/NA/SE/2015/G5/XXXXXXXXXX_G/Layout/Inter ...

© Pearson Education 5

FECHANOMBRE FECHANOMBRE

PRÁCTICA 
DIARIA

NOTA

Los estudiantes repasan divisiones relacionadas con multiplicaciones conocidas.
 Multiplicación y división

Práctica de división
Resuelve cada división. Luego, escribe una multiplicación  
relacionada.

División

54 ÷ 9 =

Multiplicación

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

6

48 ÷ 6 = 8

56 ÷ 8 = 7

49 ÷ 7 = 7

63 ÷ 9 = 7

42 ÷ 7 = 6

72 ÷ 9 = 8

64 ÷ 8 = 8

81 ÷ 9 = 9

36 ÷ 6 = 6

9 o 6 6 o 9× =

× =

× =

× =

× =

× =

× =

× =

× =

× =

54

6 u 8 8 o 6 48

8 o 7 7 u 8 56

7 7 49

9 o 7 7 o 9 63

6 o 7 7 o 6 42

9 u 8 8 o 9 72

8 8 64

9 9 81

6 6 36
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FECHANOMBRE FECHANOMBRE

ACTIVIDAD

¿Cuántos paquetes caben en la Caja 1?

A
 

B
 

C
 

D
 E

Estos cinco paquetes se enviarán en la Caja 1. En la caja solo se 
colocan paquetes de un solo tipo cada vez. ¿Cuántas unidades 
del Paquete A caben en la Caja 1? (No puedes dividir paquetes). 
¿Cuántas unidades del Paquete B caben en la Caja 1? ¿Y del Paquete 
C? ¿Y del D? ¿Y del E?

Primero, determina cuántos paquetes caben en la caja. Luego, haz 
la caja y comprueba tu primera respuesta. Usa el patrón de ¿Cuántos 
paquetes caben? Patrón para hacer la Caja 1 (S7–S8) para construir la 
Caja 1. Anota tus respuestas antes y después de llenar la caja.

Caja 1

4 por 6 bloques en el fondo  ¿Cuántas unidades de cada  
y 3 bloques de altura paquete caben en la Caja 1?

 Primera respuesta Respuesta final

       A      

       B      

       C      

       D      

       E      

bloque
de unidad

6

Las respuestas 
variarán.

24
18
6
12
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FECHANOMBRE FECHANOMBRE

TAREA

NOTA

Los estudiantes practican la flexibilidad en la resolución de multiplicaciones.
 Grupos de problemas relacionados de multiplicación y división

Problemas iniciales de multiplicación
Resuelve cada problema de dos maneras, usando los primeros pasos 
de la lista de abajo. Muestra claramente tu trabajo. 

1  39 × 45 =

 Empieza por resolver 40 × 45 =  .

 Empieza por resolver 30 × 45 =  .

2  125 × 32 =

 Empieza por resolver 100 × 32 =  .

 Empieza por resolver 125 × 10 =  .

1,755

1,800

1,350

4,000

3,200

1,250

Revise el trabajo de los 
estudiantes.
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FECHANOMBRE FECHANOMBRE

ACTIVIDAD

Volumen de prismas rectangulares
Halla el volumen de cada prisma rectangular. Muestra tu trabajo.

1  

9 pulgs.

4 pulgs.

6 pulgs.

 2  

4 pies

5 pies

7 pies

Volumen:  Volumen:  

3  El dormitorio de Talisha es un prisma rectangular. El área  
del piso es 156 pies cuadrados y la altura del dormitorio es  
9 pies. ¿Cuál es el volumen del dormitorio de Talisha?

 Volumen:  

4  ¿Cuál es el volumen de una caja de zapatos que tiene una  
longitud de 14 pulgadas, un ancho de 8 pulgadas y una  
altura de 5 pulgadas?

 Volumen:  

216 pulgadas cúbicas

Revise el trabajo de los estudiantes.

1,404 pies cúbicos

560 pulgadas cúbicas

140 pies cúbicos
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EVALUACIÓN

Prueba 1
1  ¿Cuántos cubos hacen falta para llenar  

la caja de la derecha?

𝖠𝖠 20 𝖢𝖢 120

𝖡𝖡 100 𝖣𝖣 144

2  ¿Cuántos cubos hacen falta para llenar una  
caja hecha con el patrón de la derecha?

𝖠𝖠 94 𝖢𝖢 60

𝖡𝖡 82 𝖣𝖣 12

3  Une con una línea las dimensiones de un prisma rectangular 
con el volumen del prisma.

4 unidades por 3 unidades  
por 8 unidades

2 unidades por 4 unidades  
por 5 unidades

2 unidades por 3 unidades  
por 6 unidades

5 unidades por 6 unidades  
por 3 unidades

36 unidades cúbicas

40 unidades cúbicas

90 unidades cúbicas

96 unidades cúbicas

(PÁGINA 1 DE 2)
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FECHANOMBRE FECHANOMBRE

ACTIVIDAD

Duplicar y dividir por la mitad
Resuelve los siguientes problemas usando cualquier material que 
te ayude a hallar la respuesta.

1  Halla las dimensiones de una caja en la que cabe el doble de 
cubos que en una caja que mide 2 por 6 por 4.

 Volumen de la caja original: 

 Volumen de la caja nueva: 

 Dimensiones de la caja nueva: 

 Explica cómo hallaste las dimensiones de la caja nueva.

2  Halla las dimensiones de una caja en la que cabe la mitad de 
los cubos que caben en una caja que mide 2 por 8 por 10.

 Volumen de la caja original: 

 Volumen de la caja nueva: 

 Dimensiones de la caja nueva: 

 Explica cómo hallaste las dimensiones de la caja nueva.

3  Describe una estrategia general para hallar las dimensiones 
de cualquier caja rectangular cuyo volumen se duplica.  
Tu estrategia debe funcionar con cualquier caja.

48 cubos

160 cubos
80 cubos

96 cubos
Las respuestas variarán.

Las explicaciones variarán.

Las explicaciones variarán.

Las respuestas variarán.

Las respuestas variarán.
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EVALUACIÓN

Prueba 1
4  ¿Cuál es el volumen de un prisma rectangular que mide  

3 unidades por 9 unidades por 10 unidades?

𝖠𝖠 21 unidades cúbicas 𝖢𝖢 120 unidades cúbicas

𝖡𝖡 37 unidades cúbicas 𝖣𝖣 270 unidades cúbicas

5  ¿Qué dos expresiones se pueden usar para hallar el  
volumen del prisma?

□ 7 + 5 □ 3 × 4 × 5

□ 12 × 5 □ 3 + 4 + 5

(PÁGINA 2 DE 2)
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FECHANOMBRE FECHANOMBRE

PRÁCTICA 
DIARIA

Resolver problemas de división
Escribe un problema-cuento que represente cada expresión de 
división. Luego, resuelve el problema.

1  a. Escribe un problema-cuento que represente 252 , 14.

 b. Resuelve 252 , 14. Muestra claramente tu solución.

2  a. Escribe un problema-cuento que represente 23)575.

 b. Resuelve 23)575. Muestra claramente tu solución.

NOTA

Los estudiantes practican cómo resolver problemas de división.
 Estrategias de división

Las respuestas variarán.

Las respuestas variarán.

18. Revise el trabajo de los estudiantes.

25. Revise el trabajo de los estudiantes.
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FECHANOMBRE FECHANOMBRE

ACTIVIDAD

(PÁGINA 2 DE 2)

Volumen de sólidos

3    4  

5 pulgs.

15 pulgs.

6 pulgs. 6 pulgs.

4 pulgs.

4 pulgs.

5 pulgs.

17 pulgs.

Volumen:  unidades cúbicas  Volumen:  pulgadas cúbicas

5  
3 pies 2 pies

2 pies

4 pies

  6  
22 pies

19 pies

20 pies

30 pies

10 pies

20 pies

20 pies

9 pies

8 pies

Volumen:  pies cúbicos  Volumen:  pies cúbicos

Revise el trabajo de los estudiantes.

68

36

640

9,960
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FECHANOMBRE FECHANOMBRE

ACTIVIDAD

(PÁGINA 1 DE 2)

Volumen de sólidos
Halla el volumen de cada sólido. Muestra cómo hallaste el volumen.

1  

  Volumen:  unidades cúbicas

2  

12 pies
7 pies

5 pies

3 pies

3 pies
10 pies

20 pies

10 pies

  Volumen:  pies cúbicos

Revise el trabajo de los estudiantes.

72

510
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FECHANOMBRE FECHANOMBRE

ACTIVIDAD

¿Cuántos paquetes caben en la Caja 2?
Ahora trabaja con los Paquetes A, D y E y con la Caja 2. ¿Cuántas  
unidades de cada paquete caben en esta caja? Determina la  
respuesta antes de construir la caja y, luego, haz la caja y comprueba  
tu respuesta. Anota tu primera respuesta y la respuesta final en  
el espacio de abajo.

A      D      E

Caja 2 

4 por 6 bloques en el fondo  ¿Cuántas unidades de cada 
y 5 bloques de altura paquete caben en la Caja 2?

 Primera respuesta Respuesta final

  A  

  D  

  E  
 bloque de

unidad

12
10
24

Las respuestas variarán.
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FECHANOMBRE FECHANOMBRE

ACTIVIDAD

Hallar el volumen
Halla el volumen de cada prisma rectangular. Muestra cómo hallaste 
la respuesta. Escoge dos de los prismas y dibuja el diseño de la caja en 
una hoja de papel cuadriculado de 1 centímetro.

1  El prisma mide 6 unidades por 4 unidades por 5 unidades.

2  El prisma mide 3 unidades por 10 unidades por 3 unidades.

3  El prisma mide 5 unidades por 7 unidades por 4 unidades.

4  El prisma mide 10 unidades por 4 unidades por 6 unidades.

5  El prisma mide 8 unidades por 9 unidades por 4 unidades.

120 unidades cúbicas

Revise el trabajo de los estudiantes.

90 unidades cúbicas

140 unidades cúbicas

240 unidades cúbicas

288 unidades cúbicas

UNIDAD 2 103 SESIÓN 1.6

INV17_SE05_SCC_U2_01_S06_ACT.indd Page 103  27/04/16  7:26 am s-w-047 /125/PE02555/SP_CC_Student_Acitivity_Book/NA/SE/2015/G5/XXXXXXXXXX_G/Layout/Inter ...

© Pearson Education 5

FECHANOMBRE FECHANOMBRE

TAREA

Duplica la cantidad de cubos
Resuelve los siguientes problemas.

1  Tienes una caja que mide 2 por 3 por 4. ¿Cuántos cubos 
caben en ella? ¿Cómo lo sabes?

2  La fábrica quiere que construyas una caja en la que quepa 
el doble de cubos. ¿Cuáles son las dimensiones de una caja 
en la que cabe el doble de los cubos que caben en una  
caja que mide 2 por 3 por 4? Escribe las dimensiones y 
explica cómo hallaste la respuesta.

NOTA

Los estudiantes hallan el volumen de una caja (cuántos cubos caben dentro de ella) y crean otra caja en la 
que cabe el doble de cubos.

 Fórmulas de volumen; Cambiar las dimensiones y cambiar el volumen

(PÁGINA 1 DE 2)

24 cubos. Las explicaciones variarán.

Las respuestas variarán. Las explicaciones 
variarán.
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FECHANOMBRE FECHANOMBRE

PRÁCTICA 
DIARIA

Grupos de multiplicaciones relacionadas
Usa los grupos de problemas relacionados para resolver cada 
problema. Encierra en un círculo los problemas del grupo que uses.

1  48 × 24 =

2 × 24

4 × 24

5 × 24

8 × 24

10 × 24

40 × 24

20 × 24

50 × 24

2  73 × 31 =

2 × 31

7 × 31

3 × 31

8 × 31

10 × 31

70 × 31

20 × 31

80 × 31

3  58 × 17 =

2 × 17

4 × 17

10 × 17

8 × 17

5 × 17

20 × 17

50 × 17

60 × 17

Repaso continuo

4  Resuelve 42 × 8.

 𝖠𝖠 3,216 𝖡𝖡 1,632 𝖢𝖢 336 𝖣𝖣 316

NOTA

Los estudiantes han descompuesto productos más grandes en partes más pequeñas. Por ejemplo, 48 × 24 
se puede descomponer en 40 × 24 y 8 × 24. Hay muchas maneras diferentes de combinar los productos 
más pequeños. Pida a los estudiantes que muestren más de una manera en uno o dos problemas.

 Grupos de problemas relacionados de multiplicación y división

Las respuestas variarán.1,152

2,263

986
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FECHANOMBRE FECHANOMBRE

TAREA

(PÁGINA 2 DE 2)

Duplica la cantidad de cubos

3  Dibuja el diseño de la caja nueva en el espacio que sigue o 
en una hoja de papel cuadriculado.

Desafío: ¿Cuántas cajas puedes hallar en las que quepa el doble de 
cubos que en una caja de 2 por 3 por 4? Anota las dimensiones de 
cada una.

Revise el trabajo de los estudiantes.

1 por 1 por 48, 1 por 2 por 24, 1 por 3 por 16,  
1 por 4 por 12, 1 por 6 por 8, 2 por 2 por 12,  
2 por 3 por 8, 2 por 4 por 6, 3 por 4 por 4
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FECHANOMBRE FECHANOMBRE

ACTIVIDAD

Diseña una caja
Diseña una caja abierta de manera que se pueda llenar por 
completo con los Paquetes A, B, C o D. Halla al menos dos diseños 
que funcionen. Debes estar preparado para convencer a la clase de 
que tus soluciones son correctas.

A    B    C    D

Cuando hayas hecho una caja y hayas probado si funciona, anota 
sus dimensiones.

Dimensiones: 

Anota las dimensiones de tu segunda caja después de construirla y 
probar que tu diseño funciona.

Dimensiones: 

Desafío: Diseña una caja abierta que se pueda llenar  
por completo con Paquetes A, B, C o D y también con  
Paquetes E. ¿Cuáles son las dimensiones de esta caja?  
¿Puedes hallar otras cajas que funcionen?

Dimensiones: 

E

Las respuestas variarán.
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FECHANOMBRE FECHANOMBRE

TAREA

(PÁGINA 1 DE 2)

Resolver más problemas de división
Escribe un problema-cuento que represente cada expresión  
de división. Luego, resuelve el problema.

1  a. Escribe un problema-cuento que represente 528 , 24.

 b. Resuelve 528 , 24. Muestra claramente tu solución.

NOTA

Los estudiantes practican cómo resolver problemas de división.
 Estrategias de división

Las respuestas variarán.

22. Revise el trabajo de los estudiantes.
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FECHANOMBRE FECHANOMBRE

PRÁCTICA 
DIARIA

Problemas iniciales de multiplicación
Resuelve cada problema de dos maneras, usando los primeros pasos 
de la lista de abajo. Muestra claramente tu trabajo.

1  49 × 25 =

Empieza por resolver 50 × 25. Empieza por resolver 40 × 25.

2  115 × 28 =

Empieza por resolver 100 × 28. Empieza por resolver 115 × 10.

NOTA

Los estudiantes practican la flexibilidad en la resolución de multiplicaciones.
 Estrategias de multiplicación

Revise el trabajo de los 
estudiantes.1,225

3,220
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FECHANOMBRE FECHANOMBRE

TAREA

(PÁGINA 2 DE 2)

Resolver más problemas de división

2  a. Escribe un problema-cuento que represente 16)368.

 b. Resuelve 16)368. Muestra claramente su solución.

Las respuestas variarán.

23. Revise el trabajo de los estudiantes.
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UNIDAD 2 Clave de respuestas

FECHANOMBRE
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EVALUACIÓN

Hallar el volumen de un sólido
Halla el volumen de este sólido. Muestra cómo hallaste el volumen. 
Escribe ecuaciones para mostrar tu solución.

Volumen:  unidades cúbicas66 Revise el 
trabajo de los 
estudiantes.
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FECHANOMBRE FECHANOMBRE

TAREA

Rompecabezas de números
Resuelve los siguientes problemas. Si hallas un solo número que 
coincide con las pistas, explica cómo sabes que es el único. Si hallas 
más de un número que coincide con las pistas, explica cómo sabes 
que has hallado todas las posibilidades.

1  Mi número es un múltiplo de 15.
 Mi número es también un múltiplo de 10.
 Mi número es mayor que 100.
 Mi número es menor que 200.

2  Mi número es un múltiplo de 150.
 9 es un factor de mi número.
 Mi número tiene 3 dígitos.
 La suma de los dígitos de mi número es 9.

NOTA

Los estudiantes practican con factores y múltiplos de números.
 Múltiplos

120, 150, 180. Las explicaciones variarán.

450, 900. Las explicaciones variarán.
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FECHANOMBRE FECHANOMBRE

PRÁCTICA 
DIARIA

Problemas sobre volumen
Halla el volumen de cada sólido. Muestra cómo hallaste el volumen.

1          2  

5 pulgs.

4 pulgs.

9 pulgs.

3 pulgs.
2 pulgs.

9 pulgs.

12 pulgs.

Volumen:  unidades cúbicas   Volumen:  pulgadas cúbicas

3  Refrigerador de dos puertas  4  Dormitorio de Deon con forma de L

 

3 pies

7 pies

2 pies
1 pie  

8 pies

4 pies

12 pies

8 pies

10 pies

20 pies

10 pies

Volumen:  pies cúbicos Volumen:  pies cúbicos

NOTA

Los estudiantes hallan el volumen de sólidos formados por prismas rectangulares.
 Volumen de prismas rectangulares; Hallar el volumen de sólidos

Revise el trabajo de los estudiantes.

32

63

126

1,600
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Sesión 1.8

FECHANOMBRE

© Pearson Education 5

ACTIVIDAD

Volumen de cajas
Da las dimensiones de cada caja que se puede hacer con el patrón 
o la caja dibujada que se muestra. Luego, di cuántos cubos cabrán.

 1  

× ×

 cubos

 2  

× ×

 cubos

 3  

× ×

 cubos

 4  

× ×

 cubos

 5  

× ×

 cubos

 6  

× ×

 cubos

 7  

× ×

 cubos

 8  

× ×

 cubos

9  ¿Cuántos cubos cabrán en una caja cuyo fondo mide  
6 unidades por 9 unidades y tiene una altura de 4 unidades?

 cubos216

28

9

56

18

84

27

112

36

7

3

7

3

7

3

7

3

1

1

2

2

3

3

4

4

4

3

4

3

4

3

4

3
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UNIDAD 2 Clave de respuestas

FECHANOMBRE

© Pearson Education 5

ACTIVIDAD

Nuevas dimensiones
1  Halla cuántos cubos cabrán en las cajas dadas.

Caja original: 4 × 6 × 10  cubos

Caja 1 (1 dimensión dividida por la mitad): 4 × 3 × 10    cubos

Caja 2 (2 dimensiones divididas por la mitad): 2 × 3 × 10  cubos

Caja 3 (3 dimensiones divididas por la mitad): 2 × 3 × 5   cubos

2  Compara los volúmenes de la Caja 1, la Caja 2 y la Caja 3  
del Problema 1 con el volumen de la caja original. En una  
hoja de papel aparte, describe la relación.

3  Halla cuántos cubos cabrán en las cajas dadas.

Caja original: 6 × 2 × 8   cubos

Caja 1 (1 dimensión dividida por la mitad): 3 × 2 × 8  cubos

Caja 2 (2 dimensiones divididas por la mitad): 3 × 2 × 4    cubos

Caja 3 (3 dimensiones divididas por la mitad): 3 × 1 × 4   cubos

4  Compara los volúmenes de la Caja 1, la Caja 2 y la Caja 3  
del Problema 3 con el volumen de la caja original.  
En una hoja de papel aparte, describe la relación.

5  ¿Piensas que la relación que describiste en los Problemas  
2 y 4 será verdadera para cualquier caja? En una hoja de  
papel aparte, explica por qué ocurre esto.

240

96

120

48

60

24

30

12

Las respuestas variarán.

Las respuestas variarán.

Las respuestas variarán.  
Las explicaciones variarán.
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FECHANOMBRE FECHANOMBRE

TAREA

NOTA

Los estudiantes hallan, con la ayuda de uno o varios adultos, volúmenes anotados en sus casas.
 Unidades cúbicas estándar

Medidas de volumen
Busca medidas de volumen anotadas en tu casa y cerca de ella. 
Busca en cosas de la casa (refrigeradores y congeladores), en 
manuales o en otros materiales escritos (una cuenta de agua) o 
en cualquier objeto que pueda tener una medida de volumen (el 
maletero de un carro).

Anota medidas dadas en unidades cúbicas. Escribe la cantidad de 
unidades cúbicas y el tipo de unidades que se usan.

Aquí encontré la medida
Cantidad de

unidades cúbicas
Tipo de

unidades cúbicas

Las respuestas variarán.
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FECHANOMBRE FECHANOMBRE

PRÁCTICA 
DIARIA

Diseño doble

1  ¿Quién ganó el concurso? Explica tu respuesta.

Concurso:
 
Diseña una caja

en la que quepa

el doble de cubos

que en nuestra

caja actual.

3

6
2

Caja

actual

Mi caja mide
6 × 4 × 3.

Tamira

Mi caja mide
6 por 8 por 6.

Ralph Yumiko

Mi caja
mide 12 de

ancho por 8 de
longitud por
6 de altura.

¡Y EL GANADOR ES  !

Repaso continuo

2  Hay 56 cuadernos que se reparten por igual en una clase de 
28 estudiantes. ¿Qué división muestra esta situación?

 𝖠𝖠 56 , 28 = 2   𝖢𝖢 28 , 56 = 2

 𝖡𝖡 56 - 28 = 28  𝖣𝖣 28 , 2 = 14

NOTA

Los estudiantes han comentado maneras de describir las dimensiones de una caja. Algunas de estas 
maneras son: 6 de ancho, 2 de longitud y 3 de altura; 6 × 2 × 3 y 6 por 2 por 3. Mientras su hijo(a) juzga 
las cajas de este concurso, anímelo(a) a comparar las nuevas dimensiones con las de la caja actual para que 
le sirvan como ayuda para juzgar cuántos cubos cabrán en la caja nueva.

 Cambiar las dimensiones y cambiar el volumen

Tamira
Las explicaciones variarán.

UNIDAD 2 113 SESIÓN 2.1

INV17_SE05_SCC_U2_02_S01_DP.indd Page 113  27/04/16  8:57 am s-w-047 /125/PE02555/SP_CC_Student_Acitivity_Book/NA/SE/2015/G5/XXXXXXXXXX_G/Layout/Inter ...

RECURSOS, p. S11

CUADERNO, p. 114

Diferenciación 1

Sesión 2.1

Sesión 2.1CUADERNO, p. 113

© Pearson Education 5

FECHANOMBRE FECHANOMBRE

PRÁCTICA 
DIARIA

NOTA

Los estudiantes comparan respuestas de multiplicaciones y divisiones.
 Multiplicación y división

Búsqueda del grande y del pequeño
En cada fila, encierra en un círculo el producto o cociente más 
grande. Luego, subraya el más pequeño.

Repaso continuo

5  ¿Qué expresión muestra las dimensiones de una caja que 
tiene un volumen de 32 centímetros cúbicos?

 𝖠𝖠 1 centímetro × 3 centímetros × 8 centímetros

 𝖡𝖡 2 centímetros × 8 centímetros × 2 centímetros

 𝖢𝖢 4 centímetros × 8 centímetros

 𝖣𝖣 8 centímetros + 8 centímetros + 16 centímetros

46 × 77

23 × 97

67 × 51

36 × 58

39 × 86

69 × 33

468 ÷ 26 68 ÷ 34 114 ÷ 6

225 ÷ 15 905 ÷ 5 224 ÷ 16

1

2

3

4
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FECHANOMBRE FECHANOMBRE

PRÁCTICA 
DIARIA

NOTA

Los estudiantes practican cómo resolver problemas de multiplicación en los contextos de los cuentos.
 Estrategias de multiplicación

Voleibol
Resuelve los siguientes problemas. Muestra claramente tu trabajo. 
Asegúrate de responder a la pregunta que se hace según el 
contexto del cuento.

1  En un torneo de voleibol, hay 23 equipos y cada equipo 
tiene 14 jugadores. ¿Cuántos jugadores hay en el torneo?

2  El torneo cuenta con espacio para que cada uno de los 
23 equipos invite a 30 aficionados para que los animen. 
¿Cuántos asientos hay en el torneo?

3  Cada equipo gastó $55 en comida y bebidas para el torneo. 
¿Cuánto dinero gastaron los 23 equipos en total?

4  En el torneo del año próximo, la cantidad de equipos se 
duplicará, llegando a 46 equipos con 14 jugadores en cada 
uno. ¿Cuántos jugadores participarán en ese torneo?

322 jugadores

Revise el trabajo de los estudiantes.

690 asientos

$1,265

644 jugadores
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EVALUACIÓN

Medir el volumen en unidades cúbicas
Resuelve los problemas.

1  La ferretería del Sr. Green tiene dos pisos. El primer piso 
mide 20 pies de longitud, 15 pies de ancho y 8 pies de altura. 
El segundo piso mide 12 pies de longitud, 15 pies de ancho  
y 8 pies de altura. ¿Cuál es el volumen de la tienda del  
Sr. Green, en pies cúbicos? Muestra tu trabajo.

(PÁGINA 1 DE 2)

3,840 pies cúbicos. Revise el trabajo  
de los estudiantes.
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FECHANOMBRE FECHANOMBRE

TAREA

NOTA

Los estudiantes hallan el volumen de sólidos formados por prismas rectangulares.
 Hallar el volumen de sólidos

Más problemas sobre volumen
Halla el volumen de cada sólido. Muestra cómo hallaste el volumen.

1       2  

  Volumen:  unidades cúbicas Volumen:  pulgadas cúbicas

3  

40 pies
15 pies

15 pies

15 pies

10 pies

10 pies

 Volumen:  pies cúbicos

6 pulgs.

10 pulgs.

12 pulgs.

4 pulgs.

3 pulgs.

2 pulgs.

Revise el trabajo de los estudiantes.

144 744

8,250
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EVALUACIÓN

Medir el volumen en unidades cúbicas
2

Recorta, dobla y 
pega con cinta 
adhesiva para hacer 
una caja cerrada.

¿Cuántos 
centímetros cúbicos 
harán falta para 
llenar esta caja? 
Halla la respuesta 
sin llenar la caja 
con cubos.

En una hoja de 
papel aparte, 
escribe tu 
respuesta y 
explica cómo 
hallaste el 
volumen de esta 
caja.

(PÁGINA 2 DE 2)

144 centímetros cúbicos.  
Las explicaciones variarán.
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FECHANOMBRE FECHANOMBRE

ACTIVIDAD

(PÁGINA 1 DE 2)

Cajas para cubos de 1 centímetro
Tienes una caja que mide 3 centímetros por 4 centímetros por  
6 centímetros.

1  ¿Cuántos cubos de 1 centímetro caben en ella? 

 ¿Cómo lo sabes?

Halla dos cajas en las que quepa el doble de cubos de 1 centímetro  
que en la caja de arriba.

2  a. ¿Cuáles son las dimensiones de la caja nueva?

 Dimensiones de la primera caja: 

 Dimensiones de la segunda caja: 

 b. Explica cómo hallaste las respuestas.

3  Dibuja los diseños de las cajas nuevas en una hoja de papel 
cuadriculado de 1 centímetro.

72

Las explicaciones variarán.

Las explicaciones variarán.

Las respuestas variarán.

Las respuestas variarán.
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FECHANOMBRE FECHANOMBRE

PRÁCTICA 
DIARIA

NOTA

Los estudiantes hallan el volumen de sólidos formados por prismas rectangulares identificando primero 
dimensiones que no están rotuladas en los diagramas.

  Hallar el volumen de sólidos

Rompecabezas sobre volumen
Cada uno de los sólidos siguientes está formado por prismas  
rectangulares. Halla el volumen de cada sólido. Tal vez necesites  
determinar primero algunas de las dimensiones que faltan.

1  

13 pies

9 pies

14 pies 2 pies

6 pies

 2  

12 pulgs.

10 pulgs.

3 pulgs. 3 pulgs.

3 pulgs.

2 pulgs.

3  11 pies

12 pies

3 pies

7 pies

2 pies 2 pies

 4  4 pulgs.

2 pulgs.
6 pulgs.

5 pulgs.

15 pulgs.

4 pulgs.

12
pulgs.

294 pies cúbicos

249 pies cúbicos

336 pulgadas cúbicas

156 pulgadas cúbicas
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FECHANOMBRE FECHANOMBRE

ACTIVIDAD

(PÁGINA 2 DE 2)

Cajas para cubos de 1 centímetro
Halla dos cajas en las que quepa la mitad de cubos de 1 centímetro 
que en la caja de 3 centímetros por 4 centímetros por 6 centímetros. 

4  a. ¿Cuáles son las dimensiones de la caja nueva?

 Dimensiones de la primera caja: 

 Dimensiones de la segunda caja: 

 b. Explica cómo hallaste las respuestas.

5  Dibuja los diseños de las cajas nuevas en una hoja de papel 
cuadriculado de 1 centímetro.

Desafío: Halla una caja en la que quepa cuatro veces la cantidad de 
cubos de 1 centímetro que caben en la caja de 3 centímetros por 
4 centímetros por 6 centímetros. Escribe las dimensiones de la caja 
nueva y explica cómo hallaste la respuesta.

Las respuestas variarán.

Las respuestas variarán.

Las explicaciones variarán.

Las respuestas variarán. Las explicaciones 
variarán.
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ACTIVIDAD

Volumen en centímetros cúbicos
Los dibujos siguientes muestran cubos de 1 centímetro colocados  
a lo largo de la longitud, el ancho y la altura de dos cajas de  
tamaños diferentes. Escribe las dimensiones de las cajas.

1  

 cm de longitud   cm de ancho   cm de altura

¿Cuál es el volumen de esta caja? Muestra cómo hallaste la respuesta.

2  

 cm de longitud   cm de ancho   cm de altura

¿Cuál es el volumen de esta caja? Muestra cómo hallaste la respuesta.

1 centímetro cúbico

90 centímetros cúbicos.  
Revise el trabajo de los estudiantes.

6

4

3

7

5

4

112 centímetros cúbicos. 
Revise el trabajo de los estudiantes.
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FECHANOMBRE

© Pearson Education 5

ACTIVIDAD

Cajas cada vez más grandes
1  Halla el volumen de una caja cuyas dimensiones son  

3 centímetros por 5 centímetros por 8 centímetros.

 centímetros cúbicos

2  Halla las dimensiones de una caja que tiene 3 veces el volumen  
de la caja del Problema 1. Explica cómo hallaste tu respuesta.

 cm por  cm por  cm

3  Halla las dimensiones de una caja que tiene 4 veces el volumen  
de la caja del Problema 1. Explica cómo hallaste tu respuesta.

 cm por  cm por  cm

4  Halla las dimensiones de una caja que tiene 5 veces el volumen  
de la caja del Problema 1. Explica cómo hallaste tu respuesta.

 cm por  cm por  cm

Las respuestas variarán.  
Las explicaciones variarán.

Las respuestas variarán.  
Las explicaciones variarán.

Las respuestas variarán.  
Las explicaciones variarán.

120
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FECHANOMBRE FECHANOMBRE

ACTIVIDAD

(PÁGINA 1 DE 2)

¿Qué sabes?
Responde a las siguientes preguntas.

1  En un grupo, 2 de 5 estudiantes usan lentes.

 a. ¿Qué fracción es eso?

 b. ¿Qué fracción de los estudiantes no usan lentes?

2  a.  Tyler cortó su pizza pequeña en sextos. Comió toda 
la pizza. ¿Cuántas porciones comió?

 b.  Alicia cortó su pizza en octavos. Comió la mitad de 
la pizza. ¿Cuántas porciones comió?

3  En una clase, 16 de los estudiantes rastrillaron hojas mientras 
el resto recogía la basura del área de juego. ¿Qué fracción 
de los estudiantes recogió la basura?

4  Nombra dos fracciones equivalentes a 23.

6 porciones

2
5

3
5

4 porciones

Las respuestas variarán.  
Ejemplo de respuesta: 46 y 69

5
6
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FECHANOMBRE FECHANOMBRE

PRÁCTICA 
DIARIA

Practicar problemas de multiplicación  
y división
Resuelve cada problema y muestra tu trabajo.

1  Hay 528 estudiantes que almuerzan en la cafetería de la  
escuela. Hay una cantidad igual de estudiantes en cada una 
de las 24 mesas. ¿Cuántos estudiantes hay en cada mesa?

2  Hay 12 escuelas en la ciudad. Cada escuela sirve  
1,236 almuerzos cada semana. ¿Cuántos almuerzos sirven  
las escuelas de la ciudad cada semana?

3  Escribe un problema verbal que represente 26)768 y 
resuélvelo.

NOTA

Los estudiantes practican cómo resolver problemas de multiplicación y división.
 Multiplicación y división

22 estudiantes

Revise el trabajo de los estudiantes.

14,832 almuerzos

29 R14. Las respuestas variarán.
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FECHANOMBRE FECHANOMBRE

ACTIVIDAD

(PÁGINA 2 DE 2)

¿Qué sabes?
Responde a las siguientes preguntas.

5  a.  Avery gana 13 de estas canicas.  
Enciérralas en un círculo.

 b.  Hana gana 23 de las canicas.  
¿Cuántas canicas gana?

6  Lourdes comió 56 de un brownie. Zachary comió 45 de un  
brownie del mismo tamaño. ¿Quién comió más brownie? 
¿Cómo lo sabes?

7  ¿Verdadero o falso? Encierra en un círculo V o F y explica 
cómo lo sabes. Usa un dibujo si te ayuda.

 a. 2
3 7 2

6 V     F

 b. 1
4 6 2

8 V     F

 c. 4
6 + 2

6 = 1 V     F

8  Sitúa 26 y 11
3 en los lugares correctos en la siguiente 

recta numérica.

 

2
6 11

3
0 21

Las explicaciones variarán.

Lourdes. Las explicaciones variarán.

Los estudiantes deben 

8 canicas

encerrar en 
un círculo 
4 canicas.

UNIDAD 3 126 SESIÓN 1.1

INV17_SE05_SCC_U3_01_S01_ACT.indd Page 126  02/05/16  1:06 pm s-w-047 /125/PE02555/SP_CC_Student_Acitivity_Book/NA/SE/2015/G5/XXXXXXXXXX_G/Layout/Inter ...

© Pearson Education 5

FECHANOMBRE FECHANOMBRE

TAREA

Problemas-cuento: La biblioteca  
de la escuela
Resuelve cada problema y muestra tu trabajo. Asegúrate de que 
cualquier persona que mire tu trabajo pueda saber cómo resolviste 
cada problema.

1  En cada estante de la biblioteca de la escuela caben 82 libros. 
Hay 24 estantes llenos en la biblioteca. ¿Cuántos libros hay en 
los estantes?

2  Una clase de quinto grado hace un proyecto de investigación 
sobre el océano. El bibliotecario de la escuela quiere repartir 
los 336 libros sobre el océano en partes iguales entre los 
24 estudiantes. ¿Cuántos libros sobre el océano puede tomar 
prestado cada estudiante en la biblioteca?

3  La biblioteca de la escuela recibe una donación de 574 libros 
nuevos. Si en cada estante caben 82 libros, ¿cuántos estantes 
se necesitan para los libros nuevos?

NOTA

Los estudiantes practican cómo resolver problemas de multiplicación y división en un contexto de cuento.
 Multiplicación y división

1,968 libros

14 libros

7 estantes

Revise el trabajo de los estudiantes.
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FECHANOMBRE FECHANOMBRE

ACTIVIDAD

(PÁGINA 1 DE 3)

Representar fracciones
Representa cada fracción en el rectángulo que se muestra debajo  
de la fracción.

1  3
8

 

2  1
4 3  2

8

  

Los estudiantes deben sombrear  

Los estudiantes deben 
sombrear 25 cuadrados.

Los estudiantes deben 
sombrear 25 cuadrados.

9 cuadrados.
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FECHANOMBRE FECHANOMBRE

ACTIVIDAD

(PÁGINA 3 DE 3)

Representar fracciones

7  10
24

 

8  4
5

 

 

 

Los estudiantes deben sombrear  
10 cuadrados.

Los estudiantes deben sombrear  
80 cuadrados.
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FECHANOMBRE FECHANOMBRE

ACTIVIDAD

(PÁGINA 2 DE 3)

Representar fracciones

4  2
8

 

5  3
10

 

6  2
3

 

Los estudiantes deben sombrear  
15 cuadrados.

Los estudiantes deben sombrear  
18 cuadrados.

Los estudiantes deben sombrear  
16 cuadrados.
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FECHANOMBRE FECHANOMBRE

ACTIVIDAD

(PÁGINA 1 DE 2)

Fracciones equivalentes
Determina la fracción equivalente. Muestra o explica cómo 
determinaste que las fracciones son equivalentes.

1  1
2 =  

12

2  2
3 =  

6

3  6
8 =  

4

4  3
4 =  

12

Revise el trabajo de los estudiantes.6

4

3

9
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FECHANOMBRE FECHANOMBRE

ACTIVIDAD

(PÁGINA 2 DE 2)

Fracciones equivalentes

5  3
7 =  

14

6  8
10 =  

5

7  16
24 =  

6

8  1
3 =  

9

Revise el trabajo de los estudiantes.6

4

4

3
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FECHANOMBRE FECHANOMBRE

TAREA

NOTA

Los estudiantes identifican partes fraccionarias de un grupo y escriben fracciones equivalentes que 
representan cada parte. Pueden escoger su familia, un grupo de amigos u otro grupo.

 ¿Qué es una fracción?

¿Qué fracciones ves?
Escribe enunciados sobre un grupo pequeño de personas, como los 
miembros de una familia o un grupo de amigos, como hicimos en 
clase. Dibuja el grupo y las características que estás describiendo 
y anota la fracción que representa cada enunciado. Escribe 
fracciones equivalentes que sepas.

Ejemplo:

 de  personas . Fracción: 

Este es el grupo que describo:

  de  personas . Fracción: 

  de  personas . Fracción: 

  de  personas . Fracción: 

  de  personas . Fracción: 

  de  personas . Fracción: 

2 6 tienen cabello negro
2
6 = 1

3

Las respuestas variarán.
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FECHANOMBRE FECHANOMBRE

PRÁCTICA 
DIARIA

NOTA

Los estudiantes resuelven divisiones y muestran sus soluciones.
 Estrategias de división

Resolver divisiones
Resuelve los siguientes problemas y muestra claramente  
tus soluciones.

1  396 , 22

2  720 , 16

3  60)900

Repaso continuo

4  Resuelve 26 × 37.

 𝖠𝖠 822 𝖡𝖡 920 𝖢𝖢 962 𝖣𝖣 1,008

18

Revise el trabajo de los estudiantes.

45

15
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FECHANOMBRE FECHANOMBRE

PRÁCTICA 
DIARIA

NOTA

Los estudiantes hallan fracciones equivalentes.
 Equivalencias entre fracciones

Hallar fracciones equivalentes
Determina la fracción equivalente. Muestra o explica cómo 
determinaste que las fracciones son equivalentes.

1  4
8 =  

4

2  2
6 =  

12

3  2
3 =  

9

4  1
5 =  

15

Revise el trabajo de los estudiantes.2

4

6

3
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FECHANOMBRE FECHANOMBRE

ACTIVIDAD

(PÁGINA 1 DE 2)

¿Qué fracción es mayor?
Usa 6 o 7 para mostrar qué fracción es mayor. Explica o muestra 
cómo determinaste la respuesta.

1  7
10  35

2  7
8  9

10

3  4
3  34

4  3
8  13

5  3
5  36

+

+

+

+

*

Revise el trabajo  
de los estudiantes.
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FECHANOMBRE FECHANOMBRE

PRÁCTICA 
DIARIA

Representar más fracciones
Representa cada fracción en el rectángulo que se muestra debajo  
de la fracción.

1  5
8 2  7

10

  

3  5
6 4  1

3

  

5  3
4

 
NOTA

Los estudiantes sombrean cuadrículas para representar fracciones.
 Equivalencias entre fracciones

Los estudiantes 

Los estudiantes deben 
sombrear 75 cuadrados.

Los estudiantes 

Los estudiantes Los estudiantes 
deben sombrear 
20 cuadrados.

deben sombrear 
20 cuadrados.

deben sombrear 
42 cuadrados.

deben sombrear 
15 cuadrados.
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FECHANOMBRE FECHANOMBRE

ACTIVIDAD

(PÁGINA 2 DE 2)

¿Qué fracción es mayor?
Resuelve los siguientes problemas y explica o muestra cómo 
determinaste la respuesta.

6  Janet y Martín compraron una pizza cada uno, ambas del 
mismo tamaño, para el almuerzo. Janet cortó la suya en 
3 porciones iguales y comió 1 porción. Martín cortó su pizza 
en 5 porciones iguales y comió 2 porciones. ¿Quién comió 
más pizza?

7  Charles y Rachel compraron una pizza cada uno, ambas 
del mismo tamaño. Charles cortó su pizza en 8 porciones 
iguales. En el almuerzo, comió 12 de la pizza, y, luego, comió 
1 porción más como refrigerio. Rachel cortó su pizza en 
10 porciones iguales. En el almuerzo, comió 4 porciones, 
y, luego, comió 2 porciones más como refrigerio. ¿Quién 
comió más pizza?

8  Mercedes y Nora compraron yogur helado. Mercedes 
comió 38 de su yogur y Nora comió 34 de su yogur. Están 
de acuerdo en que comieron la misma cantidad de yogur. 
Explica cómo podría ser verdadera esa afirmación. Usa un 
dibujo o un diagrama para mostrar tus ideas.

Martín

Charles

Las explicaciones variarán.

Revise el trabajo de los estudiantes.
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FECHANOMBRE FECHANOMBRE

TAREA

NOTA

Los estudiantes escriben lo que saben sobre 23 y 34 y explican qué fracción es mayor.
 Comparar y ordenar fracciones

Comparar 23 y 34
1  Escribe al menos tres enunciados que muestren lo que sabes 

sobre la fracción 23. Piensa en fracciones equivalentes, en 
cómo se relaciona esta fracción con 1 o 12 o con otras cosas 
que sabes.

2  Escribe al menos tres enunciados que muestren lo que sabes 
sobre la fracción 34.

3  ¿Qué fracción es mayor, 34 o 23? Halla dos maneras diferentes 
de mostrar cómo lo sabes.

Las respuestas variarán.

Las respuestas variarán.

3
4. Revise el trabajo de los estudiantes.

UNIDAD 3 145 SESIÓN 1.4

INV17_SE05_SCC_U3_01_S04_HW.indd Page 145  11/05/16  10:23 am s-w-047 /125/PE02555/SP_CC_Student_Acitivity_Book/NA/SE/2015/G5/XXXXXXXXXX_G/Layout/Inter ...

CUADERNO, p. 145 Sesión 1.4

Sesión 1.4CUADERNO, p. 143 



UNIDAD 3 R38 Clave de respuestas

UNIDAD 3 Clave de respuestas

© Pearson Education 5

FECHANOMBRE FECHANOMBRE

ACTIVIDAD

(PÁGINA 1 DE 2)

Problemas sobre fracciones
Resuelve los siguientes problemas.

1  Renaldo, Mitch y Hana preparan sus propias pizzas. Las tres  
pizzas son del mismo tamaño.

 a.  Renaldo cortó su pizza en 3 porciones iguales y comió  
2 porciones. ¿Qué fracción de la pizza comió?  

 b.  Mitch cortó su pizza en 8 porciones iguales y comió  
5 porciones. ¿Qué fracción de la pizza comió?  

 c.  Hana cortó su pizza en 6 porciones iguales y comió  
3 porciones. ¿Qué fracción de la pizza comió?  

 d.  ¿Quién comió más pizza? ¿Quién comió menos?  
Muestra cómo hallaste las respuestas.

2  Tevon y Rachel viven cerca de su escuela. Tevon vive a 34 de  
milla de la escuela y Rachel vive a 6

10 de milla de la escuela.  
¿Quién vive más cerca de la escuela? Explica cómo lo sabes.

2
3
5
8
3
6

Renaldo comió más pizza. Hana 
comió menos pizza. Revise el 
trabajo de los estudiantes.

Rachel. Las explicaciones variarán.
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FECHANOMBRE FECHANOMBRE

PRÁCTICA 
DIARIA

NOTA

Los estudiantes comparan fracciones colocando todas las tarjetas en una ronda del juego En el medio.
 Comparar y ordenar fracciones

Problemas sobre En el medio
Janet y Deon trabajan juntos para jugar una partida perfecta de En 
el medio en la que coloquen todas las tarjetas. Cada uno ha jugado 
una tarjeta. Escribe las fracciones de Janet y Deon en las tarjetas en 
blanco de la partida para mostrar cómo se pueden colocar todas 
las tarjetas.

Tarjetas de Janet:

3
8

5
6

2
3

7
10

3
10

Tarjetas de Deon:

7
8

1
3

4
5

1
4

1
5

Partida:

1
6

1
2

3
5

1
5

1
4

3
10

7
10

1
3

3
8

2
3

4
5

5
6

7
80 1
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FECHANOMBRE FECHANOMBRE

ACTIVIDAD

(PÁGINA 2 DE 2)

Problemas sobre fracciones

3  Zachary y Nora hablan sobre cuántos hits lograron en un 
partido de beisbol. Zachary golpeó la pelota 3 veces en sus 
10 turnos de bateo. Nora golpeó la pelota 4 veces en sus 
12 turnos de bateo. ¿Quién bateó mejor en este partido? 
Explica cómo lo sabes.

4  Georgia y Shandra hicieron batidos de fruta y vertieron 
cantidades iguales en 2 vasos del mismo tamaño. Georgia 
bebió 34 de su batido de fruta. Shandra bebió 56 del suyo. 
¿Quién bebió más de su batido? Explica cómo lo sabes.

5  Un pintor usó 78 de una lata de pintura azul y 10
12 de una lata 

de pintura blanca para pintar una habitación. ¿Qué color 
usó más? Explica cómo lo sabes.

Shandra

pintura azul

Nora

Las explicaciones variarán.
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FECHANOMBRE FECHANOMBRE

TAREA

NOTA

Los estudiantes comparan dos fracciones y explican cómo saben qué fracción es mayor.
 Comparar y ordenar fracciones

Comparar 78 y 56
Halla tres maneras de mostrar que 78 es mayor que 56. Usa dibujos, 
números y/o palabras.

1  

2  

3  

Revise el trabajo de los estudiantes.
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FECHANOMBRE FECHANOMBRE

PRÁCTICA 
DIARIA

(PÁGINA 1 DE 2)

NOTA

Los estudiantes practican cómo comparar y ordenar fracciones.
 Comparar y ordenar fracciones

Ordenar fracciones

 

4
5

3
5

7
8

3
8

1
3

1
6

9
10

3
4

1
4

1
10

1
2

3
10

1  Escribe las fracciones de arriba en orden. Algunas ya están  
escritas a modo de ejemplo.

 

4
5

3
8

1
10

3
10

1
4

1
3

1
2

3
5

3
4

1
6

7
8

9
10
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FECHANOMBRE FECHANOMBRE

TAREA

NOTA

Los estudiantes han comparado fracciones jugando En el medio. En esta tarea, intentan colocar todas las 
tarjetas que tienen en una ronda de este juego.

 Comparar y ordenar fracciones

Más problemas sobre En el medio
Hana y Martín trabajan juntos para jugar una partida perfecta 
de En el medio en la que coloquen todas las tarjetas. Cada uno 
ha jugado una tarjeta. Escribe las fracciones de Hana y Martín en 
las tarjetas en blanco de la partida para mostrar cómo se pueden 
colocar todas las tarjetas.

Tarjetas de Hana:

3
4

2
5

5
6

9
10

7
10

Tarjetas de Martín:

1
3

1
4

4
5

1
6

3
10

Partida:

1
8

1
2

5
8

1
6

1
4

3
10

7
10

9
10

1
3

2
5

3
4

4
5

5
60 1

UNIDAD 3 153 SESIÓN 1.6

INV17_SE05_SCC_U3_01_S06_HW.indd Page 153  11/05/16  10:25 am s-w-047 /125/PE02555/SP_CC_Student_Acitivity_Book/NA/SE/2015/G5/XXXXXXXXXX_G/Layout/Inter ...

© Pearson Education 5

FECHANOMBRE FECHANOMBRE

PRÁCTICA 
DIARIA

(PÁGINA 2 DE 2)

Ordenar fracciones

 

5
8

3
4

2
3

1
8

3
10

1

1
4 5

6
0

1
6

7
8

1
3

2  Escribe las fracciones y los números enteros de arriba en  
orden. Algunos ya están escritos a modo de ejemplo.

 

7
8

5
8

5
6

1
6

2
3

1
8

3
4

3
10

0

1
4

1
3

1
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ACTIVIDAD

Ordenar tarjetas de fracciones
Escribe las fracciones en orden de menor a mayor.

1  2
5

 2
3

 3
10

          

2  7
8

 7
10

 1
6

          

3  5
8

 2
3

 4
5

          

4  3
4

 9
10

 5
6

          

5  1
6

 1
2

 1
3

 3
8

      

6  3
5

 1
4

 5
6

 1
10

      

3
10

1
6

5
8

3
4

1
6

1
10

2
5

7
10

2
3

5
6

1
3

1
4

2
3

7
8

4
5

9
10

3
8

3
5

1
2

5
6
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ACTIVIDAD

Hallar cantidades iguales
Resuelve los siguientes problemas y explica claramente tu razonamiento.

1  Nora y Hana colocaron baldosas en dos pisos de su casa. Para el  
mediodía, Nora había colocado 34 de sus baldosas. Hana había  
colocado 12 de sus baldosas. Colocaron la misma cantidad de baldosas.  
¿Con cuántas baldosas puede haber empezado cada una?

2  En una fiesta, los invitados bebieron 23 del refresco de  
arándano rojo y 56 del refresco de naranja. Bebieron la  
misma cantidad de cada refresco. ¿Cuántas onzas de cada  
refresco puede haber habido cuando empezó la fiesta?

3  Cecilia y Tavon leen libros. Cecilia ha leído 35 de su libro. Tavon  
ha leído 78 de su libro. Han leído la misma cantidad de páginas.  
¿Cuántas páginas puede tener cada libro?

Las explicaciones variarán.

Las respuestas variarán. Ejemplo de respuesta: 
Nora: 40 baldosas, Hana: 60 baldosas

Las respuestas variarán. Ejemplo de respuesta: 
Refresco de arándano rojo: 90 onzas,  
refresco de naranja: 72 onzas

Las respuestas variarán. Ejemplo de respuesta: 
Libro de Cecilia: 105 páginas, libro de Tavon:  
72 páginas
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FECHANOMBRE FECHANOMBRE

ACTIVIDAD

(PÁGINA 1 DE 2)

Problemas de suma sobre fracciones  
del reloj
En cada problema de suma de fracciones, muestra tu trabajo en la  
esfera del reloj. Anota tu estrategia para resolver el problema.

1  1
4 + 1

2 =  2  1
4 + 1

3 =

 

12 1
2

3
4

567
8

9
10

11

 

12 1
2

3
4

567
8

9
10

11

3  3
4 + 1

3 =

 

12 1
2

3
4

567
8

9
10

11

Revise el trabajo de los  
estudiantes.

3
4

13
12 o 1 1

12

7
12

UNIDAD 3 156 SESIÓN 2.1

INV17_SE05_SCC_U3_02_S01_ACT.indd Page 156  02/05/16  1:16 pm s-w-047 /125/PE02555/SP_CC_Student_Acitivity_Book/NA/SE/2015/G5/XXXXXXXXXX_G/Layout/Inter ...

© Pearson Education 5

FECHANOMBRE FECHANOMBRE

ACTIVIDAD

Fracciones del reloj

1  12 1
2

3
4

567
8

9
10

11 2  12 1
2

3
4

567
8

9
10

11 3  12 1
2

3
4

567
8

9
10

11

4  12 1
2

3
4

567
8

9
10

11 5  12 1
2

3
4

567
8

9
10

11 6  12 1
2

3
4

567
8

9
10

11

7  12 1
2

3
4

567
8

9
10

11 8  12 1
2

3
4

567
8

9
10

11 9  12 1
2

3
4

567
8

9
10

11

10  12 1
2

3
4

567
8

9
10

11 11  12 1
2

3
4

567
8

9
10

11 12  12 1
2

3
4

567
8

9
10

11

1
12, 5

60

5
12, 25

60

7
12, 35

60

11
12, 55

60

1
6, 2

12, 10
60

1
3, 26, 4

12, 20
60

5
6, 10

12, 50
60

2
3, 46, 8

12, 40
60

3
4, 9

12, 45
60

1
1, 22, 33, 44, 66, 

12
12, 60

60

1
4, 3

12, 15
60

1
2, 24, 36, 6

12, 30
60
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FECHANOMBRE FECHANOMBRE

ACTIVIDAD

(PÁGINA 2 DE 2)

Problemas de suma sobre fracciones  
del reloj
Crea tus propias ecuaciones de suma de fracciones para los 
Problemas 4 y 5.

4  + =

 

12 1
2

3
4

567
8

9
10

11

5  + =

 

12 1
2

3
4

567
8

9
10

11

Las respuestas variarán.
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FECHANOMBRE FECHANOMBRE

PRÁCTICA 
DIARIA

Comparar fracciones
Escoge tres pares de fracciones de la siguiente lista. Usa dibujos,  
números y/o palabras para hallar dos maneras de mostrar qué  
fracción es mayor y explicar cómo lo sabes.

1
3 y 14 1

2 y 35 5
8 y 7

10 3
2 y 43

9
5 y 74 2

3 y 56 1
8 y 2

10 3
4 y 45

1  Par 1:  y 

 Una manera: Otra manera:

2  Par 2:  y 

 Una manera: Otra manera:

3  Par 3:  y 

 Una manera: Otra manera:

NOTA

Los estudiantes comparan fracciones y explican cómo saben qué fracción es mayor.
 Comparar y ordenar fracciones

Revise el trabajo de los estudiantes.
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ACTIVIDAD

Ecuaciones de Lanzar todo el día
Mientras juegas Lanzar todo el día, anota cinco ecuaciones.

Escoge tres rondas en las que hayas lanzado los cubos  
de fracciones dos veces durante tu turno y anota cada ronda  
como una ecuación de suma.

Por ejemplo: 1 1
12 = 1

3 + 3
4 5

12 + 7
12 = 1

1  Las fracciones que obtuve fueron .

Ecuación de suma: 

2  Las fracciones que obtuve fueron .

Ecuación de suma: 

3  Las fracciones que obtuve fueron .

Ecuación de suma: 

Escoge dos rondas en las que hayas lanzado los cubos  
de fracciones tres veces durante tu turno y anota cada ronda  
como una ecuación de suma.

Por ejemplo: 1 = 2
3 + 1

4 + 1
12 7

12 + 1
3 + 1

6 = 1 1
12

4  Las fracciones que obtuve fueron .

Ecuación de suma: 

5  Las fracciones que obtuve fueron .

Ecuación de suma: 

Las respuestas variarán.
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FECHANOMBRE FECHANOMBRE

TAREA

NOTA

Los estudiantes hallan el volumen de prismas rectangulares.
 Volumen de prismas rectangulares

Problemas sobre volumen
Halla el volumen de cada prisma rectangular que se describe a 
continuación y muestra cómo hallaste la respuesta.

1  El prisma mide 3 pies por 4 pies por 7 pies.

2  El prisma mide 5 centímetros por 10 centímetros  
por 4 centímetros.

3  El prisma mide 9 pulgadas por 7 pulgadas por 8 pulgadas.

4  El prisma mide 12 metros por 4 metros por 10 metros.

5  El prisma mide 15 yardas por 8 yardas por 9 yardas.

84 pies cúbicos

Revise el trabajo de los estudiantes.

200 centímetros cúbicos

480 metros cúbicos

1,080 yardas cúbicas

504 pulgadas cúbicas
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FECHANOMBRE FECHANOMBRE

PRÁCTICA 
DIARIA

Problemas sobre Lanzar todo el día
Nora y Alexander juegan Lanzar todo el día. Para cada ronda, halla  
la suma de sus lanzamientos y encierra en un círculo quién gana el  
punto. Si es un empate, escribe “empate” al lado de la ronda.

  Nora:  Alexander:

Ronda 1: 
1
2
1
2

7
12
7
12

 
2
3
2
3

1
3
1
3

 suma:  suma: 

Ronda 2: 
3
4
3
4

1
6
1
6

 
5
6
5
6

1
12
1
12

 suma:  suma: 

Ronda 3: 
1
2
1
2

1
12
1
12

 
1
3
1
3

1
4
1
4

 suma:  suma: 

Ronda 4: 
2
3
2
3

5
12
5
12

 
3
4
3
4

1
2
1
2

 suma:  suma: 

NOTA

Usando la rotación de un reloj como modelo, los estudiantes practican cómo sumar fracciones con 
denominadores relacionados.

 Usar fracciones equivalentes para sumar o restar fracciones

1 1
12 1

11
12

11
12

7
12

7
12

empate

empate

1 1
12

11
4
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FECHANOMBRE FECHANOMBRE

TAREA

NOTA

Los estudiantes practican cómo hallar el volumen de prismas rectangulares.
 Volumen de prismas rectangulares

Volumen de prismas rectangulares
Resuelve los problemas y muestra cómo hallaste el volumen.

1  El dormitorio de Duante es un prisma rectangular. El área del 
piso es 90 pies cuadrados y la altura del dormitorio es 12 pies. 
¿Cuál es el volumen del dormitorio de Duante?

2  ¿Cuál es el volumen de una caja de cereal que tiene una 
altura de 30 centímetros, una longitud de 20 centímetros 
y un ancho de 5 centímetros?

3  Un refrigerador tiene una longitud de 4 pies, un ancho 
de 3 pies y una altura de 6 pies. ¿Cuál es el volumen del 
refrigerador?

4  El área del fondo de una caja de embalaje mide 96 pulgadas 
cuadradas. La altura de la caja es 18 pulgadas. ¿Cuál es el 
volumen de la caja?

1,080 pies cúbicos

Revise el trabajo de los estudiantes.

72 pies cúbicos

1,728 pulgadas cúbicas

3,000 centímetros cúbicos
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FECHANOMBRE FECHANOMBRE

ACTIVIDAD

Sumar fracciones
Resuelve cada problema y explica cómo hallaste la respuesta.

1  1
4 + 2

3 =

2  1
6 + 1

2 =

3  3
12 + 1

2 + 2
3 =

4  Una pizza se corta en 12 porciones iguales. Alexander come 
1
3 de la pizza y Rachel come 14 de la pizza. ¿Qué fracción de 
la pizza comieron?

5  Georgia es carpintera y tiene un pedazo de madera que 
usa para hacer estantes. Usó 12 de la madera para hacer 
un estante de un librero y 3

10 de la madera para hacer 
un estante para la cocina. ¿Qué fracción del pedazo de 
madera ha usado?

Las explicaciones variarán.

7
12 de la pizza

8
10 del pedazo

11
12

4
6

17
12 o 1 5

12
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FECHANOMBRE FECHANOMBRE

ACTIVIDAD

Usar rectángulos para sumar fracciones
Escoge los rectángulos de 4 × 6 o los rectángulos  
de 5 × 12 para mostrar cómo resolver 13 + 5

12 = .

Rectángulos de 4 × 6

Rectángulos de 5 × 12

Revise el trabajo de los estudiantes.

9
12
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FECHANOMBRE FECHANOMBRE

PRÁCTICA 
DIARIA

NOTA

Los estudiantes suman fracciones y comparan las sumas.
 Usar fracciones equivalentes para sumar o restar fracciones

¿Qué suma está más cerca de 1? Parte 1
Halla las dos sumas en cada problema. Luego, encierra en un círculo 
la que esté más cerca de 1. Muestra cómo calculaste las sumas.

1  1
2 + 7

12 =  1
6 + 2

3 =

2  1
4 + 1

3 =  1
6 + 1

2 =

3  5
12 + 1

2 =  3
4 + 1

12 =

13
12 o 1 1

12
5
6

7
12

11
12

4
6

10
12

Revise el 
trabajo de los 
estudiantes.
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FECHANOMBRE FECHANOMBRE

TAREA

NOTA

Los estudiantes usan diferentes modelos (incluyendo el reloj o rectángulos) y sus conocimientos sobre las 
fracciones equivalentes para sumar fracciones.

 Sumar fracciones

Practicar cómo sumar fracciones
Resuelve los siguientes problemas y explica tu trabajo.

Alexander, Rachel y Olivia hicieron una fiesta con pizza. Había una 
pizza de pepperoni, una pizza vegetariana y una pizza de queso. 
Las pizzas eran del mismo tamaño.

1  Alexander comió 16 de la pizza de pepperoni y 5
12 de la pizza 

de queso. ¿Qué parte de una pizza comió?

2  Rachel comió 18 de la pizza vegetariana y 14 de la pizza de 
queso. ¿Qué parte de una pizza comió?

3  Olivia comió 16 de la pizza de pepperoni, 13 de la pizza 
vegetariana y 16 de la pizza de queso. ¿Qué parte de una 
pizza comió?

4  1
5 + 3

10 =

5  2
3 + 5

6 =

Las explicaciones variarán.

7
12 de una pizza

3
8 de una pizza

4
6 de una pizza

5
10

9
6 o 13

6
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FECHANOMBRE FECHANOMBRE

PRÁCTICA 
DIARIA

NOTA

Los estudiantes usan fracciones y una esfera del reloj para sumar fracciones.
 Usar fracciones equivalentes para sumar o restar fracciones

Fracciones que suman uno
Usa la esfera del reloj para sumar fracciones. Encierra en un 
círculo cada grupo de fracciones que suman 1. Usa solo fracciones 
que estén unas junto a otras en una columna o una fila. Algunas 
fracciones se usarán más de una vez. Se ha encerrado en un círculo 
un grupo a modo de ejemplo.

7
12

1
12

1
3

9
12

1
4

5
6

1
6

2
3

2
12
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EVALUACIÓN

Prueba 1
1  5

12 + 1
4 =

𝖠𝖠 6
16    𝖡𝖡 6

12     𝖢𝖢 8
12      𝖣𝖣 2

12

2  Tyler usa 23 de taza de pasas para hacer barras de granola 
y 16 de taza de pasas para hacer mezcla de nueces y frutas 
secas. ¿Cuántas tazas de pasas usa Tyler en total?

𝖠𝖠 3
6     𝖡𝖡 5

6      𝖢𝖢 3
9       𝖣𝖣 6

6

3  1
10 + 2

5 =

𝖠𝖠 1
5     𝖡𝖡 3

10     𝖢𝖢 1
2       𝖣𝖣 3

5

4  Escribe cada expresión en la tabla según si su suma es menor 
que 1 o mayor que 1.

1
4 + 1

3 1
2 + 1

6  3
5 + 2

3    7
10 + 2

5

Menor que 1 Mayor que 1

5  Shandra caminó 34 de milla desde su casa. Camina 23 de milla 
más para llegar a la escuela. ¿Cuánto camina en total?

𝖠𝖠 1 7
12 millas  𝖡𝖡 11

2 millas  𝖢𝖢 1 5
12 millas  𝖣𝖣 5

7 de milla

FECHANOMBRE

1
4 + 1

3
1
2 + 1

6

3
5 + 2

3
7

10 + 2
5
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FECHANOMBRE FECHANOMBRE

PRÁCTICA 
DIARIA

NOTA

Los estudiantes suman fracciones y comparan las sumas.
 Usar fracciones equivalentes para sumar o restar fracciones

¿Qué suma está más cerca de 1? Parte 2
Halla las dos sumas en cada problema. Luego, encierra en un círculo  
la que esté más cerca de 1. Muestra cómo calculaste las sumas.

1  5
10 + 2

5 =  4
12 + 2

4 =

2  3
4 + 1

4 =  2
8 + 2

4 =

3  3
4 + 2

12 =  3
6 + 2

4 =

Revise el 
trabajo  
de los 
estudiantes.

9
10

1

1

10
12

6
8

11
12
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FECHANOMBRE FECHANOMBRE

TAREA

NOTA

Usando la rotación de un reloj como modelo, los estudiantes practican cómo sumar fracciones con 
denominadores relacionados.

 Sumar fracciones

Más problemas sobre Lanzar todo el día
Renaldo y Hana juegan Lanzar todo el día. Para cada ronda, halla  
la suma de sus lanzamientos y encierra en un círculo quién gana  
el punto. Si es un empate, escribe “empate” al lado de la ronda.

  Renaldo: Hana:

Ronda 1: 
1
6
1
6

1
12
1
12

7
12
7
12

 
1
2
1
2

5
12
5
12

 suma:  suma: 

Ronda 2: 
2
3
2
3

1
4
1
4

 
3
4
3
4

1
3
1
3

 suma:  suma: 

Ronda 3: 
5
6
5
6

1
6
1
6

 
1
2
1
2

7
12
7
12

 suma:  suma: 

Ronda 4: 
1
6
1
6

1
4
1
4

3
4
3
4

 
2
3
2
3

1
3
1
3

 suma:  suma: 

10
12

11
12

11
12

1

1

1 1
12

1 1
12

11
6

empate
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FECHANOMBRE FECHANOMBRE

PRÁCTICA 
DIARIA

Equivalencias
Haz una lista de al menos 5 fracciones equivalentes para cada una 
de las fracciones siguientes.

1  1
2

2  1
3

3  3
4

4  2
5

NOTA

Los estudiantes hallan fracciones equivalentes.
 Equivalencias entre fracciones

Las respuestas variarán.  

Ejemplo de respuesta: 24, 36, 48, 5
10, 6

12

Las respuestas variarán.  

Ejemplo de respuesta: 26, 39, 4
12, 5

15, 6
18

Las respuestas variarán.  

Ejemplo de respuesta: 68, 9
12, 12

16, 15
20, 18

24

Las respuestas variarán.  

Ejemplo de respuesta: 4
10, 6

15, 8
20, 10

25, 12
30
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ACTIVIDAD

Ecuaciones de Pista de fracciones
Anota jugadas de cinco rondas de la partida de Pista de fracciones  
que estás jugando en las que se muevan piezas de juego en dos pistas.  
Escribe tus jugadas como sumas y restas.

Ejemplo:
La fracción de mi tarjeta era .    

Ecuación de suma:  Ecuación de resta: 

1  La fracción de mi tarjeta era .

Ecuación de suma:  Ecuación de resta: 

2  La fracción de mi tarjeta era .

Ecuación de suma:  Ecuación de resta: 

3  La fracción de mi tarjeta era .

Ecuación de suma:  Ecuación de resta: 

4  La fracción de mi tarjeta era .

Ecuación de suma:  Ecuación de resta: 

5  La fracción de mi tarjeta era .

Ecuación de suma:  Ecuación de resta: 

7
8

7
8 - 1

2 = 3
8

7
8 = 1

2 + 3
8

Las respuestas variarán.
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FECHANOMBRE FECHANOMBRE

TAREA

Hallar el volumen
Halla el volumen de cada sólido y muestra cómo hallaste el volumen.

1   2  15 pulgs.

8 pulgs.

8 pulgs.
3 pulgs.3 pulgs.

7 pulgs.

5 pulgs.

Volumen:  unidades cúbicas Volumen:  pulgadas cúbicas

3  

16 pulgs. 

10 pulgs. 

8 pulgs.

 4  
35 pies

30 pies

25 pies

50 pies

15 pies

25 pies

25 pies
15 pies

15 pies

Volumen:  pulgadas cúbicas Volumen:  pies cúbicos

NOTA

Los estudiantes hallan el volumen de sólidos compuestos de prismas rectangulares.
 Hallar el volumen de sólidos

Revise el trabajo de los estudiantes.

48

1,280 31,875

297
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FECHANOMBRE FECHANOMBRE

ACTIVIDAD

Restar fracciones
Resuelve estos problemas y muestra o explica cómo los resolviste.

1  3
4 - 1

8 =

2  9
10 - 2

4 =

3  2 - 2
3 =

4  Shandra camina 78 de milla para ir a la escuela. Paul camina 
2
3 de milla para ir a la escuela. ¿Cuánto más camina Shandra 
que Paul?

5  Martín camina 34 de milla para ir a la práctica de futbol. 
Hasta ahora, ha caminado 5

12 de milla. ¿Cuánto le  
falta caminar?

Revise el trabajo de 
los estudiantes.

5
8

4
10

5
24 de milla

4
12 de milla

4
3 o 11

3
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FECHANOMBRE FECHANOMBRE

PRÁCTICA 
DIARIA

NOTA

Los estudiantes practican cómo sumar y restar fracciones.
 Usar fracciones equivalentes para sumar o restar fracciones

Ir de caminata
Resuelve los problemas y muestra tu trabajo.

1  Alicia y Félix fueron de caminata. Caminaron 58 de milla por 
el camino y se detuvieron a descansar. Luego, caminaron 14 
de milla más. ¿Cuánto caminaron?

2  Esa tarde, Alicia y Félix caminaron 36 de milla y se detuvieron 
para almorzar. Luego, caminaron 13 de milla más hasta llegar 
a la cima de la montaña. ¿Cuánto caminaron esa tarde?

3  Para regresar, Alicia y Félix decidieron caminar por separado.  
A Alicia le llevó una hora caminar 34 de milla. A Félix le llevó 
una hora caminar 58 de milla. ¿Cuánto más caminó Alicia que 
Félix en una hora?

4  5
12 - 2

6 =

Revise el trabajo de los estudiantes.

7
8 de milla

5
6 de milla

1
8 de milla

1
12
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EVALUACIÓN

Suma y resta con fracciones
Resuelve cada problema y muestra cómo lo resolviste.

1  Tyler y sus amigos comieron 23 de una pizza de queso y 12 de una 
pizza de champiñones. ¿Cuánta pizza comieron en total?

2  Avery compró 34 de yarda de tela verde. Usó 5
12 de yarda de la tela 

verde. ¿Cuántas yardas de tela verde le quedan a Avery?

FECHANOMBRE

11
6 (o 76) pizzas; Revise el trabajo  

de los estudiantes.

4
12 de yarda. Revise el trabajo de los 
estudiantes.
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FECHANOMBRE FECHANOMBRE

TAREA

NOTA

Los estudiantes determinan el volumen de sólidos rectangulares.
 Hallar el volumen de sólidos

Volúmenes de sólidos rectangulares
Resuelve cada problema y muestra cómo hallaste el volumen.

1  La tienda de la Sra. Sanchez tiene dos pisos. El primer piso 
mide 25 pies de longitud, 20 pies de ancho y 8 pies de 
altura. El segundo piso mide 15 pies de longitud, 10 pies de 
ancho y 8 pies de altura. ¿Cuál es el volumen de la tienda de 
la Sra. Sanchez en pies cúbicos?

2  La biblioteca de la ciudad tiene 3 pisos. El primer piso  
mide 20 pies de longitud, 18 pies de ancho y 9 pies de 
altura. El segundo y el tercer piso miden 15 pies de longitud, 
10 pies de ancho y 9 pies de altura cada uno. ¿Cuál es el 
volumen de la biblioteca en pies cúbicos?

3  Un edificio de apartamentos tiene 6 pisos. Cada piso mide 
30 metros de longitud, 20 metros de ancho y 4 metros de 
altura. ¿Cuál es el volumen del edificio de apartamentos en  
metros cúbicos?

4  Un tren tiene 9 vagones. Cada vagón mide 12 pies por 6 pies 
por 8 pies. ¿Cuál es el volumen total de los 9 vagones en 
pies cúbicos?

Revise el trabajo de los estudiantes.

5,200 pies cúbicos

5,940 pies cúbicos

14,400 metros cúbicos

5,184 pies cúbicos
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FECHANOMBRE
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ACTIVIDAD

Suma de fracciones
Halla cada suma. Luego, encierra en un círculo la suma  
más cercana a 1. En el espacio que está a la derecha de cada  
problema, escribe cómo decidiste qué suma está más cerca de 1.

1  1
4 + 7

12 =

  2
3 + 1

12 =

2  3
4 + 2

3 =

  7
12 + 1

2 =

3  1
2 + 3

4 =

  5
6 + 1

12 =

4  Alicia compró 16 de yarda de 
cinta azul y 23 de yarda de cinta 
morada. Walter compró 12 de 
yarda de cinta roja y 5

12 de 
yarda de cinta verde. ¿Quién 
compró una cantidad total de 
cinta más cercana a 1 yarda? 

Las explicaciones variarán.
10
12

1 5
12

11
4

9
12

1 1
12

11
12

Walter
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FECHANOMBRE FECHANOMBRE

ACTIVIDAD

(PÁGINA 1 DE 2)

Sumar y restar fracciones
Resuelve estos problemas y muestra cómo los resolviste.

1  2
3 + 5

12 =

2  1
2 + 9

8 =

3  7
6 - 3

8 =

4  3
4 - 3

10 =
9

20

Revise el trabajo de 
los estudiantes.

13
12 o 1 1

12

13
8  o 15

8

19
24
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ACTIVIDAD

Ecuaciones de Pista de fracciones hasta 2
Anota jugadas de cinco rondas de la partida de Pista de fracciones  
hasta 2 que estás jugando. Escribe tus jugadas como sumas o restas.  
Intenta anotar al menos una ronda en la que hayas movido piezas  
de juego en más de dos pistas.

Ejemplo:
La fracción de mi tarjeta era .

Ecuación de suma:    o Ecuación de resta:    

1  La fracción de mi tarjeta era .

Ecuación de suma:  o Ecuación de resta: 

2  La fracción de mi tarjeta era .

Ecuación de suma:  o Ecuación de resta: 

3  La fracción de mi tarjeta era .

Ecuación de suma:  o Ecuación de resta: 

4  La fracción de mi tarjeta era .

Ecuación de suma:  o Ecuación de resta: 

5  La fracción de mi tarjeta era .

Ecuación de suma:  o Ecuación de resta: 

8
6

8
6 = 6

6 + 1
3

8
6 - 1

3 = 6
6

Las respuestas variarán.
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FECHANOMBRE FECHANOMBRE

ACTIVIDAD

(PÁGINA 2 DE 2)

Sumar y restar fracciones
Resuelve estos problemas y muestra cómo los resolviste.

5  Margaret fue de caminata. Caminó 58 de milla y se detuvo para 
admirar el paisaje. Caminó otros 34 de milla y se detuvo para 
comer una barra nutritiva. ¿Cuánto ha caminado Margaret?

6  La familia Smith tenía una bandeja de pan de maíz. Una 
noche, los miembros de la familia comieron 38 de la bandeja 
y otra noche comieron 7

12 de la bandeja. ¿Qué fracción de la 
bandeja de pan de maíz comieron en total?

7  Janet caminó hasta el parque después de la escuela. Caminó 13 
de milla y, luego, se detuvo para beber agua. Caminó 4

10 de 
milla más y llegó al parque. ¿Cuánto caminó Janet?

8  En una fiesta de cumpleaños, había un brownie gigante 
sobre un plato. Ben comió 5

12 del brownie. Walter comió  
2
5 del brownie. ¿Cuánto más del brownie comió Ben?

Revise el trabajo de los estudiantes.

11
8  (o 13

8) millas

23
24 de la fuente

22
30 de milla

1
60 del brownie
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FECHANOMBRE FECHANOMBRE

PRÁCTICA 
DIARIA

Práctica del orden de las operaciones
Resuelve estos problemas usando el orden de las operaciones y 
muestra tu trabajo.

1  2 + 8 × 5 , 4 =

2  120 , 5 × 2 - 8 =

3  100 × 2 , 20 - 10 =

4  60 , (12 - 7) × 8 =

5  (15 × 6 + 45) , 15 =

NOTA

Los estudiantes practican cómo usar el orden de las operaciones para resolver problemas relativos a 
números enteros.

 Orden de las operaciones

12
Revise el trabajo de los estudiantes.

40

0

96

9
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FECHANOMBRE FECHANOMBRE

PRÁCTICA 
DIARIA

Usar el orden de las operaciones  
para resolver problemas
Resuelve estos problemas usando el orden de las operaciones y 
muestra tu trabajo.

1  (88 , 11) × (8 + 8) =

2  (18 , 3 × 6) - (9 × 5 - 15) =

3  [7 × (13 + 7)] , 10 =

4  [(3 + 15) × 5] , 6 =

5  48 , 8 × [(13 + 6) × 2] =

NOTA

Los estudiantes practican cómo usar el orden de las operaciones para resolver problemas relativos a 
números enteros.

 Orden de las operaciones

Revise el trabajo de los estudiantes.
128

14

15

228

6
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FECHANOMBRE FECHANOMBRE

TAREA

NOTA

Los estudiantes han estado jugando un juego en el que hallan diferentes sumas que son iguales a una 
fracción dada.

 Usar fracciones equivalentes para sumar o restar fracciones

Movimientos en la Pista de fracciones
Imagina que estás jugando el juego Pista de fracciones con el 
tablero que va del 0 al 2. Todas tus piezas de juego están en el 0.  
Halla diferentes combinaciones de maneras en las que puedes 
moverte en 2 pistas, 3 pistas o 4 pistas.

Por ejemplo, si sacas 78, puedes moverte:

En dos pistas: 1
2 + 3

8

En tres pistas:  1
2 + 1

4 + 1
8

En cuatro pistas: 1
3 + 1

6 + 1
4 + 1

8

Halla algunas maneras diferentes en las que podrías moverte si 
sacaras estas tarjetas de fracciones.

1  Tu tarjeta de fracciones es 10
10. ¿De qué maneras podrías 

moverte?

 En dos pistas:  

 En tres pistas:  

 En cuatro pistas:

2  Tu tarjeta de fracciones es 12
8 . ¿De qué maneras podrías 

moverte?

 En dos pistas:  

 En tres pistas:  

 En cuatro pistas:

Las respuestas variarán.
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FECHANOMBRE FECHANOMBRE

TAREA

NOTA

Los estudiantes han estado jugando un juego en el que hallan diferentes sumas que son iguales a una 
fracción dada.

 Usar fracciones equivalentes para sumar o restar fracciones

Supón que estás jugando el juego Pista de fracciones con el  
tablero que va del 0 al 2. Todas tus piezas de juego están en el 0.  
Halla diferentes combinaciones de maneras en las que puedes 
moverte en 2 pistas, 3 pistas o 4 pistas.

Por ejemplo, si sacas 78, puedes moverte:

En dos pistas:  1
2 + 3

8

En tres pistas:  1
2 + 1

4 + 1
8

En cuatro pistas: 1
3 + 1

6 + 1
4 + 1

8

Halla algunas maneras diferentes en las que podrías moverte si 
sacaras estas tarjetas de fracciones.

1  Tu tarjeta de fracciones es 96. ¿De qué maneras  
podrías moverte?

 En dos pistas:  

 En tres pistas:  

 En cuatro pistas:

2  Tu tarjeta de fracciones es 12
10. ¿De qué maneras  

podrías moverte?

 En dos pistas:  

 En tres pistas:  

 En cuatro pistas: 

Más movimientos en la Pista de fracciones

Las respuestas variarán.
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FECHANOMBRE FECHANOMBRE

ACTIVIDAD

(PÁGINA 1 DE 2)

Problemas de suma y resta con fracciones
Resuelve cada problema y muestra cómo lo resolviste.

1  Walter camina 56 de milla para ir a la escuela. Renaldo camina 
2
3 de milla para ir a la escuela. ¿Cuánto más camina Walter 
para ir a la escuela que Renaldo?

2  4
9 + 2

5 =

3  3
5 + 8

10 =

4  123
4 + 31

6 =

Revise el trabajo de los estudiantes.

1
6 de milla

38
45

14
10 o 1 4

10

1511
12
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FECHANOMBRE FECHANOMBRE

PRÁCTICA 
DIARIA

NOTA

Los estudiantes hallan denominadores comunes para diferentes pares de fracciones.
 Equivalencias entre fracciones

Hallar denominadores comunes
Para cada par de fracciones, halla dos grupos de fracciones 
equivalentes. Las fracciones de cada grupo deben tener 
denominadores comunes.

Ejemplo: 1
2 2

3

  3
6 4

6

     6
12  8

12

1        1
8    3

4 2        2
5    7

10

3        1
3    5

6 4        1
2    4

9

Las respuestas variarán.
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FECHANOMBRE FECHANOMBRE

ACTIVIDAD

(PÁGINA 2 DE 2)

Problemas de suma y resta con fracciones
Resuelve cada problema y muestra cómo lo resolviste.

5  Janet tiene 32
8 tazas de harina. Usa 13

4 tazas de harina para 
preparar pan de plátano. ¿Cuánta harina le queda?

6  112
6 - 35

8 =

7  8
14 - 2

7 =

8  Avery y Martín tienen un puesto de limonada. Vendieron  
33

5 jarras de limonada común y 21
4 jarras de limonada rosada. 

¿Cuánta limonada vendieron en total?

Revise el trabajo de los estudiantes.

14
8 tazas

717
24

4
14

517
20 jarras
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FECHANOMBRE FECHANOMBRE

TAREA

NOTA

Los estudiantes practican cómo resolver problemas de multiplicación en un contexto de cuento.
 Estrategias de multiplicación

Resuelve los problemas y muestra tu trabajo.

1  En una caja caben 18 naranjas. ¿Cuántas naranjas caben  
en 22 cajas?

2  La Escuela Lakeside hizo un pedido de 14 paquetes de borradores 
con 36 borradores en cada uno. ¿Cuántos borradores pidió la 
Escuela Lakeside?

3  Hay 42 equipos en el día de deportes y 23 estudiantes en  
cada equipo. ¿Cuántos estudiantes hay?

4  Hay 12 lápices en un paquete. ¿Cuántos lápices hay en  
45 paquetes?

5  Escribe un problema-cuento que represente 52 × 17.  
Resuelve el problema y muestra tu trabajo.

Resolver problemas-cuento de multiplicación

Revise el trabajo de los estudiantes.

396 naranjas

504 borradores

966 estudiantes

540 lápices

884. Las respuestas variarán.
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FECHANOMBRE FECHANOMBRE

ACTIVIDAD

(PÁGINA 1 DE 2)

Longitudes de saltamontes
Un científico recolectó dos tipos de saltamontes y anotó sus 
longitudes en los recuadros siguientes. Muestra las longitudes en 
los diagramas de puntos.

Longitudes de saltamontes de alas claras (pulgadas)

11
4 17

8
3
4 1 11

4 1 13
8 11

4 11
2

7
8

1
2 13

8 11
8

5
8 11

8
3
4

Longitudes de saltamontes de dos rayas (pulgadas)

5
8 13

8 21
4 17

8
3
4 17

8 13
4 11

2 11
2 2 21

2 13
4 13

8 11
4 1 13

4

0 1 2 3

Longitudes de saltamontes de alas claras (pulgadas)

X XX X X

X
X
X

X
X

X
X

X
X

X
X

0 1 2 3

Longitudes de saltamontes de dos rayas (pulgadas)

X X XX X X X

X
X
X

X
X

X
X

X
X
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FECHANOMBRE FECHANOMBRE

PRÁCTICA 
DIARIA

Comparación de sumas
Estas son algunas rondas de ejemplo de Comparación de sumas 
con fracciones. Decide qué persona tiene la suma mayor o si las 
sumas, o totales, son iguales. Explica tu razonamiento o, si sumaste 
cada par de fracciones, muestra cómo lo hiciste. Intenta usar el 
razonamiento sobre el tamaño de las fracciones.

Escribe 7 , 6  o = en el recuadro que está entre los problemas.

 Problemas de Martín: Problemas de Yumiko:

1  1
2 + 2

6  □ 3
6 + 3

3

 ¿Cómo decidiste quién tiene la suma mayor?

2  9
6 + 9

8  □ 7
6 + 2

5

 ¿Cómo decidiste quién tiene la suma mayor?

3  3
2 + 6

8  □ 3
4 + 15

10

 ¿Cómo decidiste quién tiene la suma mayor?

NOTA

Los estudiantes comparan sumas y deciden qué suma es mayor.
 Usar fracciones equivalentes para sumar o restar fracciones

Las explicaciones 
variarán.

*

=

+
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FECHANOMBRE FECHANOMBRE

ACTIVIDAD

(PÁGINA 2 DE 2)

Longitudes de saltamontes
Usa la información de los diagramas de puntos de la página anterior 
para resolver los siguientes problemas y muestra tu trabajo. (El rango 
es la diferencia entre el valor más alto y el valor más bajo de los datos).

1  a.  ¿Cuál es el rango de los datos de los saltamontes de  
alas claras? 

 b.  ¿Cuál es el rango de los datos de los saltamontes de  
dos rayas?

 c.  ¿Qué rango es mayor? ¿Cuánto mayor es?

2  Si se alinearan todos los saltamontes de 13
4 pulgadas unidos 

por sus extremos, ¿cuánto medirían?

3  Si se alinearan el saltamontes de dos rayas que mide 34  
de pulgada y los saltamontes de alas claras que miden  
11

8 pulgadas unidos por sus extremos, ¿cuánto medirían?

4  ¿Qué saltamontes es más largo, el saltamontes de alas claras 
más largo o el saltamontes de dos rayas más largo? ¿Cuánto 
más largo es?

Revise el trabajo de los estudiantes.

13
8 pulgadas

17
8 pulgadas

El rango de los datos de los saltamontes 
de dos rayas es 48 de pulgada mayor.

El saltamontes de dos rayas más largo es 
5
8 de pulgada más largo.

51
4 pulgadas

3 pulgadas
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FECHANOMBRE FECHANOMBRE

ACTIVIDAD

(PÁGINA 1 DE 2)

Colecciones de saltamontes
Olivia y Terrence recolectaron saltamontes para un proyecto  
de ciencias. Las longitudes de sus saltamontes se muestran en los 
siguientes diagramas de puntos.

Resuelve cada problema y muestra cómo lo resolviste. (El rango es la 
diferencia entre el valor más alto y el valor más bajo de los datos).

1  ¿Cuál es el rango de las longitudes de los saltamontes  
de Olivia?

2  ¿Cuál es el rango de las longitudes de los saltamontes  
de Terrence?

0 1 2 3 4

Longitudes de los saltamontes de Olivia (pulgadas)

X X X XX
X
X

X
X

X
X

X
X

1
2

1
21 1

22 1
23

0 1 2 3 4

Longitudes de los saltamontes de Terrence (pulgadas)

X X X X X X X

X
X
X

X
X

1
2

1
2

1 1
2

2 1
23

Revise el trabajo de los estudiantes.

23
8 pulgadas

23
8 pulgadas
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FECHANOMBRE FECHANOMBRE

ACTIVIDAD

(PÁGINA 2 DE 2)

Colecciones de saltamontes
Consulta los diagramas de puntos de la página anterior, que 
muestran las longitudes de los saltamontes que recolectaron Olivia 
y Terrence. Resuelve cada problema y muestra cómo lo resolviste.

3  ¿Cuánto más corto es el saltamontes más corto de Terrence 
que el saltamontes más largo de Olivia?

4  ¿Cuánto más largo es el saltamontes más largo de Olivia 
que el saltamontes más largo de Terrence?

5  Si se alinearan los dos saltamontes más largos de Olivia y el 
saltamontes más corto de Terrence unidos por sus extremos, 
¿cuánto medirían de longitud?

6  Si se alinearan los dos saltamontes más cortos de Olivia y el 
saltamontes más largo de Terrence unidos por sus extremos, 
¿cuánto medirían de longitud?

Revise el trabajo de los estudiantes.

25
8 pulgadas

2
8 de pulgada

77
8 pulgadas

54
8 pulgadas
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FECHANOMBRE FECHANOMBRE

ACTIVIDAD

(PÁGINA 2 DE 2)

Sumar y restar números mixtos
Resuelve estos problemas y muestra cómo los resolviste.

6  73
4 + 15

6 =

7  35
8 - 211

12 =

8  11
4 + 32

3 + 21
6 =

9  Cecilia envuelve regalos para el cumpleaños de su hermana. 
Usa 21

2 pies de papel para regalo para envolver un regalo, 
31

3 pies para envolver otro regalo y 13
4 pies para envolver el 

tercer regalo.
 a. ¿Cuántos pies de papel para regalo usó?

 b.  Si cuando empezó tenía 10 pies de papel para regalo, 
¿cuánto le quedó cuando terminó de envolver  
los regalos?

10  Hay 6 brownies en un plato. Margaret comió 11
2 brownies, 

Charles comió 22
4 brownies y Tyler comió 13

4 brownies. 
¿Cuántos brownies quedan en el plato?

Revise el trabajo de los 
estudiantes.

9 7
12

17
24

7 7
12 pies

2 5
12 pies

1
4 de brownie

7 1
12
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FECHANOMBRE FECHANOMBRE

ACTIVIDAD

(PÁGINA 1 DE 2)

Sumar y restar números mixtos
Resuelve estos problemas y muestra cómo los resolviste.

1  3
4 + 13

6 =

2  31
4 + 25

8 =

3  45
8 - 2 5

12 =

4  Lourdes montaba su bicicleta por un carril para bicicletas 
que medía 62

3 millas de longitud. Recorrió 47
9 millas y se 

detuvo para descansar. ¿Cuánto más necesita recorrer para 
llegar al final del carril para bicicletas?

5  Bill montaba su bicicleta por un carril para bicicletas que 
medía 51

4 millas de longitud. Montó su bicicleta durante un 
rato y se detuvo para beber agua. Luego, recorrió 2 7

10 millas 
y llegó al final del carril. ¿Qué distancia había recorrido Bill 
antes de detenerse para beber agua?

Revise el trabajo de los 
estudiantes.

2 3
12

57
8

2 5
24

18
9 millas

211
20 millas
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EVALUACIÓN

Prueba 2
1  3

8 + 5
6 =

𝖠𝖠 8
14   𝖡𝖡 8

24   𝖢𝖢 1 5
24   𝖣𝖣 118

24

2  En cada ecuación, encierra en un círculo V si la respuesta  
es correcta o F si no es correcta.

2
3 - 4

9 = 2
9 V F

9
12 - 2

3 = 7
9 V F

13
5 - 7

10 = 9
10 V F

24
6 - 13

8 = 1 7
24 V F

3  Georgia recorrió con su bicicleta 21
2 millas el lunes y  

3 3
10 millas el martes. ¿Cuántas millas recorrió Georgia con 

su bicicleta en total?

𝖠𝖠 5 4
12 millas 𝖢𝖢 5 4

10 millas

𝖡𝖡 5 8
10 millas 𝖣𝖣 6 1

10 millas

FECHANOMBRE
(PÁGINA 1 DE 2)

UNIDAD 3 A24 SESIÓN 3.5

INV17_ANC05_SPA_CC_U03_A24.indd Page 24  4/30/16  2:01 PM f-0315 /125/PE02554/SP_CC_ASMN_SRCBK/NA/Ancillary/2015/G5/XXXXXXXXXX_G/Layout/Interior_F ...

CUADERNO, p. 191 

CUADERNO, p. 193 

Sesión 3.5

Sesión 3.5

Sesión 3.5

Sesión 3.5

CUADERNO, p. 192 

RECURSOS, p. A24 



UNIDAD 3 R51 Clave de respuestas

UNIDAD 3 Clave de respuestas

© Pearson Education 5

EVALUACIÓN

Prueba 2
4  7 - 22

3 =

𝖠𝖠 41
3   𝖡𝖡 42

3   𝖢𝖢 51
3   𝖣𝖣 52

3

5  Como parte de un proyecto de ciencias, Olivia midió el  
crecimiento de una planta. El lunes, la planta medía 
33

4 pulgadas de altura. Una semana después, la planta  
medía 67

8 pulgadas de altura. ¿Cuántas pulgadas creció la 
planta en una semana?

𝖠𝖠 105
8 pulgadas 𝖢𝖢 31

8 pulgadas

𝖡𝖡 34
8 pulgadas 𝖣𝖣 3 pulgadas

(PÁGINA 2 DE 2)
FECHANOMBRE
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FECHANOMBRE FECHANOMBRE

TAREA

Practicar la división
Resuelve cada problema y muestra tu trabajo.

1  Hay 182 estudiantes de quinto grado que irán a una excursión.  
En cada microbús caben 14 estudiantes. ¿Cuántos microbuses  
se necesitan para la excursión?

2  Nora tiene 216 flores para poner en floreros. En cada florero 
caben 9 flores. ¿Cuántos floreros puede llenar Nora?

3  342 , 18 =

4  276 , 6 =

NOTA

Los estudiantes practican cómo resolver problemas de división.
 Estrategias de división

Revise el trabajo de los estudiantes.

13 microbuses

24 floreros

19

46
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FECHANOMBRE FECHANOMBRE

PRÁCTICA 
DIARIA

NOTA

Los estudiantes deciden si dos expresiones que conllevan suma y resta de fracciones y números mixtos son 
iguales o si una es mayor que la otra. Es posible que los estudiantes hallen la suma o la diferencia de cada 
expresión o que puedan razonar sobre la relación entre las fracciones sin tener que resolver las operaciones.

 Sumar y restar números mixtos con distinto denominador

Comparar sumas y diferencias 1
Usa uno de estos símbolos para mostrar si las dos expresiones son 
iguales o si una es mayor que la otra. Explica tu razonamiento.

= igual 6 menor que 7 mayor que

1  1
4 + 3

4  32 - 1
2

2  10
12 + 11

2  34 + 11
4

3  12
8 - 1

6  96 - 1
2

Las explicaciones variarán.

=

+

+
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EVALUACIÓN

FECHANOMBRE
(PÁGINA 1 DE 2)

Sumar y restar fracciones  
y números mixtos

1  A continuación se muestran los palmos de las manos de los 
estudiantes de una clase de quinto grado. Tu palmo es la 
distancia que hay desde tu dedo meñique hasta tu pulgar 
cuando tu mano está completamente estirada.

73
8 pulgadas 7 pulgadas 67

8 pulgadas

81
4 pulgadas 71

2 pulgadas 73
8 pulgadas

7 pulgadas 75
8 pulgadas 81

4 pulgadas

85
8 pulgadas 8 pulgadas 71

2 pulgadas

63
4 pulgadas 73

8 pulgadas 81
8 pulgadas

63
4 pulgadas 71

4 pulgadas 71
8 pulgadas

81
2 pulgadas 71

4 pulgadas 71
4 pulgadas

81
2 pulgadas 8 pulgadas 

a. Muestra los datos en el diagrama de puntos.

6 7 8 9

Palmos de una clase de quinto grado (pulgadas)

X X XXX

X
X
X

X
X
X

X
X

X
X

X
X

X
X

X
X

X
X

6 1
4 6 3

46 1
2 7 1

2 8 1
27 1

4 7 3
4 8 1

4 8 3
4

b.  Resuelve el siguiente problema a partir de los datos del 
diagrama de puntos y muestra cómo lo resolviste.

¿Cuánto más grande que el palmo más pequeño es el 
palmo más grande?

17
8 pulgadas. Revise el trabajo de los 

estudiantes.
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EVALUACIÓN

Sumar y restar fracciones  
y números mixtos
Resuelve el siguiente problema y muestra cómo lo resolviste.

2  1
2 + 3

4 + 7
12 =

FECHANOMBRE
(PÁGINA 2 DE 2)

22
12 o 110

12. Revise el trabajo  
de los estudiantes.
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FECHANOMBRE FECHANOMBRE

TAREA

NOTA

Los estudiantes practican cómo resolver problemas de multiplicación y división en un contexto de cuento.
 Multiplicación y división

Problemas sobre manzanas
Resuelve cada problema y muestra cómo lo resolviste.

1  El huerto Mountain View vende manzanas en bolsas de 16. 
¿Cuántas manzanas hay en 49 bolsas?

2  Los trabajadores del huerto recogieron 928 manzanas. 
¿Cuántas bolsas pueden llenar con manzanas si en cada 
bolsa caben 16 manzanas?

3  El huerto también vende manzanas en cajas. En cada caja 
caben 27 manzanas. ¿Cuántas manzanas hay en 22 cajas?

4  Se necesitan 19 manzanas para preparar una botella de 
sidra de manzana. ¿Cuántas botellas de sidra de manzana se 
pueden preparar con 342 manzanas?

Revise el trabajo de los estudiantes.

784 manzanas

58 bolsas

594 manzanas

18 botellas
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FECHANOMBRE FECHANOMBRE

PRÁCTICA 
DIARIA

Comparar sumas y diferencias 2
Usa uno de estos símbolos para mostrar si las dos expresiones son 
iguales o si una es mayor que la otra. Explica tu razonamiento.

= igual 6 menor que 7 mayor que

1  3
6 + 4

8 + 2  11
2 + 5

10 + 11
4

2  33
4 - 7

8  31
4 - 6

8

3  2
3 + 11

2 + 6
10  15

10 + 3
5 + 4

6

NOTA

Los estudiantes deciden si dos expresiones que conllevan suma y resta de fracciones y números mixtos  
son iguales o si una es mayor que la otra. Es posible que los estudiantes hallen la suma o la diferencia  
de cada expresión o que puedan razonar sobre la relación entre las fracciones sin tener que resolver  
las operaciones.

 Sumar y restar números mixtos con distinto denominador

Las explicaciones variarán.

+

=

*
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ACTIVIDAD

Practicar cómo sumar y restar  
números mixtos
Estima la solución de cada problema. Luego, resuelve el problema  
y muestra tu trabajo.

1  21
6 + 32

3 =

2  4 9
10 - 22

5 =

3  51
2 + 23

5 =

4  45
6 - 21

4 =

Revise el trabajo de los estudiantes.
55

6

2 5
10

8 1
10

2 7
12
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ACTIVIDAD

Problemas-cuento con números mixtos
Estima la solución de cada problema. Luego, resuelve el problema  
y muestra tu trabajo.

1  Hana y Tavon usaron 35
8 tazas de harina para hacer pan  

de maíz y 42
3 tazas de harina para hacer pan de plátano.  

¿Cuántas tazas de harina usaron en total?

2  Félix camina por un sendero que mide 55
6 millas de longitud.  

Caminó 23
4 millas y, luego, se detuvo para descansar. ¿Cuánto  

más necesita caminar Félix para llegar hasta el final del sendero?

3  En una pecera grande caben 83
5 galones de agua.  

En una pecera pequeña caben 51
4 galones de agua. ¿Cuánta  

agua más cabe en la pecera más grande?

Revise el trabajo de los estudiantes.

3 1
12 millas

3 7
20 galones

8 7
24 tazas
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ACTIVIDAD

Comparación de sumas con 3 fracciones
Después de haber jugado algunas rondas de Comparación de  
sumas con 3 fracciones, completa esta hoja. Explica cómo decidieron  
qué persona tenía la suma mayor o si las sumas, o totales, eran iguales.  
Intenta usar el razonamiento sobre el tamaño de las fracciones.

Escribe 6 , 7  o =  en el recuadro que está entre los problemas.

1  Tu problema: Problema de tu compañero:

+ +  □ + +

¿Cómo decidieron quién tenía la suma mayor? Explica el razonamiento.

2  Tu problema: Problema de tu compañero:

+ +  □ + +

¿Cómo decidieron quién tenía la suma mayor? Explica el razonamiento.

3  Tu problema: Problema de tu compañero:

+ +  □ + +

¿Cómo decidieron quién tenía la suma mayor? Explica el razonamiento.

DESAFÍO: Escoge una de las rondas que anotaste arriba y suma tus  
tarjetas de fracciones. ¿Cuánto más o cuánto menos es la suma de tus  
tarjetas que la suma de las tarjetas de tu compañero? Muestra tu  
trabajo en una hoja de papel aparte.

Las respuestas variarán. Las explicaciones variarán.

Revise el trabajo de los estudiantes.
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FECHANOMBRE FECHANOMBRE

ACTIVIDAD

(PÁGINA 1 DE 2)

Multiplicación: ¿Cómo lo resolví?
Escoge uno o más de los siguientes problemas para resolverlos.  
(Resuelve los otros problemas en una hoja aparte).

75 × 42 =  275 × 8 =  186 × 34 =

63 × 24 =  134 × 26 =

1  Resuelve el problema que escojas de dos maneras. Usa una 
notación clara y concisa en tus soluciones.

 Problema: 

 Primera manera: 

 Segunda manera:

Revise el trabajo de los estudiantes.

3,150
1,512

2,200
3,484

6,324
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FECHANOMBRE FECHANOMBRE

PRÁCTICA 
DIARIA

Sumar y restar fracciones  
y números mixtos
Resuelve los siguientes problemas y muestra tu trabajo.

1  3
5 + 2

3 =

2  7
8 - 1

6 =

3  12
3 + 21

4 =

4  Tyler montaba en bicicleta por un camino que medía  
73

4 millas de longitud. Recorrió 42
3 millas y, luego, se detuvo 

para descansar. ¿Cuánto más tiene que recorrer Tyler para 
llegar al final del camino?

5  Lourdes caminaba por un sendero. Caminó 12
3 millas y, 

luego, se detuvo para descansar. Luego, caminó 32
5 millas 

más y llegó al final del sendero. ¿Cuánto medía el sendero?

NOTA

Los estudiantes practican cómo sumar y restar fracciones y números mixtos.
 Usar fracciones equivalentes para sumar o restar fracciones

Revise el trabajo de 
los estudiantes.

1 4
15

17
24

311
12

3 1
12 millas

5 1
15 millas
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FECHANOMBRE FECHANOMBRE

ACTIVIDAD

(PÁGINA 2 DE 2)

Multiplicación: ¿Cómo lo resolví?

2  Escribe el problema que resolviste en la página 201 y el  
primer paso de cada una de tus soluciones. Tu compañero  
usará cada uno de tus primeros pasos para terminar de  
resolver el problema.

 Nombre de tu compañero: 

 Problema: 

 Primer paso de la primera solución:

 Primer paso de la segunda solución:

3  Compara tus soluciones con las de tu compañero. ¿En qué  
se parecen? ¿En qué se diferencian?

Revise el trabajo de los estudiantes.

Las explicaciones variarán.
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FECHANOMBRE FECHANOMBRE

TAREA

NOTA

Los estudiantes muestran su flexibilidad y su comprensión de la multiplicación resolviendo problemas 
de dos maneras.

 Estrategias de multiplicación

Multiplicación de dos maneras
Escoge dos de estos problemas para resolverlos. Resuelve cada  
problema de dos maneras.

95 × 64 =      225 × 25 =

187 × 42 =      72 × 45 =

1  Problema:  2  Problema: 

 Primera manera:   Primera manera:

 Segunda manera:   Segunda manera:

Revise el trabajo de los estudiantes.
6,080 5,625

7,854 3,240
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FECHANOMBRE FECHANOMBRE

ACTIVIDAD

Multiplicaciones
Resuelve al menos tres de las siguientes multiplicaciones. Usa una 
notación clara y concisa en tus soluciones. (Resuelve los otros 
problemas en una hoja aparte).

78 × 27 =    54 × 41 =    743 × 6 =

218 × 15 =    145 × 35 =    264 × 24 =

1  Problema: 

2  Problema: 

3  Problema: 

Revise el trabajo de los estudiantes.

2,106
3,270 5,075 6,336

2,214 4,458
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FECHANOMBRE FECHANOMBRE

TAREA

NOTA

Los estudiantes resuelven 45 × 36 y, luego, le piden a un adulto que lo resuelva. La otra persona puede 
usar la estrategia que aprendió en la escuela o puede usar un método alternativo que haya desarrollado 
para resolver multiplicaciones con facilidad.

 Estrategias de multiplicación

Resolver 45 × 36

1  Resuelve este problema: 45 × 36 =

 Tu solución:

2  Pídele a una persona mayor que resuelva el mismo 
problema y que anote la estrategia que usó.

 Solución de la persona mayor:

1,620

Revise el trabajo de los estudiantes.
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FECHANOMBRE FECHANOMBRE

PRÁCTICA 
DIARIA

NOTA

Los estudiantes resuelven multiplicaciones y muestran sus soluciones.
 Estrategias de multiplicación

Hallar productos
Resuelve los siguientes problemas y muestra claramente tu trabajo.

1  35 × 92 =

2  36 × 118 =

Repaso continuo

3  78 × 25 =

 𝖠𝖠 9,500 𝖡𝖡 2,000 𝖢𝖢 1,950 𝖣𝖣 1,901

Revise el trabajo de los estudiantes.3,220

4,248
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FECHANOMBRE FECHANOMBRE

ACTIVIDAD

Dos algoritmos: ¿Qué significan?
Observa con atención estas dos soluciones diferentes al mismo 
problema. Luego, responde a las siguientes preguntas.

Solución 1    Solución 2

 

142
×    36

3,000
1,200

60
600
240

+     12
5,112

    

142
×     36

852
+ 4,260

5,112

1  ¿Cómo le explicarías a otra persona cómo funciona la 
Solución 1? ¿De dónde viene el 3,000? ¿De dónde viene 
el 60? ¿De dónde viene el 600? ¿De dónde viene el 12?

2  ¿Cómo le explicarías a otra persona cómo funciona la 
Solución 2? ¿De dónde vienen los 1 y el 2 que están arriba 
del 142? ¿De dónde viene el 0 del 4,260?

3  ¿En qué se parecen las dos soluciones? ¿En qué se 
diferencian?

1
2 1

Las explicaciones variarán.
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FECHANOMBRE FECHANOMBRE

ACTIVIDAD

Aplicar el algoritmo convencional  
para la multiplicación
Resuelve el problema usando el algoritmo convencional 
para la multiplicación y comprueba tu respuesta usando un 
método diferente.

1  138
× 24

Si tienes tiempo, resuelve el siguiente problema usando el 
algoritmo convencional y comprueba tu respuesta usando un 
método diferente.

2  184
× 61

3,312

Revise el trabajo de los estudiantes.

11,224
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FECHANOMBRE FECHANOMBRE

TAREA

NOTA

Los estudiantes resuelven problemas de multiplicación relativos a equipos.
 Estrategias de multiplicación

Equipos
Resuelve los siguientes problemas. Usa una notación clara y concisa 
en tus soluciones.

1  En un torneo de básquetbol hay 64 equipos. Cada equipo 
tiene 14 jugadores. ¿Cuántos jugadores de básquetbol hay 
en total en el torneo?

2  En un torneo de futbol hay 135 equipos. Cada equipo tiene 
32 jugadores. ¿Cuántos jugadores de futbol hay en total en 
el torneo?

3  En una liga local de softbol hay 85 equipos. Cada equipo 
tiene 24 jugadores. ¿Cuántos jugadores de softbol hay en 
total en la liga?

Revise el trabajo de los estudiantes.

896 jugadores de básquetbol

4,320 jugadores de futbol

2,040 jugadores de softbol
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FECHANOMBRE FECHANOMBRE

PRÁCTICA 
DIARIA

NOTA

Los estudiantes resuelven multiplicaciones usando el algoritmo convencional y comprueban sus respuestas 
usando una estrategia diferente.

 Estrategias de multiplicación; El algoritmo convencional para la multiplicación

Hallar productos 2
Resuelve los siguientes problemas usando el algoritmo 
convencional. Luego, usa otra estrategia para comprobar tus 
respuestas. Muestra claramente tu trabajo.

1  225 × 32 =

 Algoritmo convencional:  Segunda manera:

2  97 × 63 =

 Algoritmo convencional:  Segunda manera:

Repaso continuo

3  103 × 26 =

 𝖠𝖠 2,500 𝖡𝖡 2,678 𝖢𝖢 2,978 𝖣𝖣 26,780

Revise el trabajo de 
los estudiantes.7,200

6,111
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FECHANOMBRE FECHANOMBRE

ACTIVIDAD

(PÁGINA 1 DE 2)

Practicar el algoritmo convencional
Haz una estimación para cada problema y, luego, resuelve cada 
problema usando el algoritmo convencional. También, resuelve 
tres de los problemas de otra manera.

1  84 × 32 =  Estimación:

2  97
× 36

 Estimación:

3  105
× 72

 Estimación:

Revise el trabajo de los estudiantes.
Las estimaciones 
variarán.

2,688

3,492

7,560

Las estimaciones 
variarán.

Las estimaciones 
variarán.
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FECHANOMBRE FECHANOMBRE

ACTIVIDAD

(PÁGINA 2 DE 2)

Practicar el algoritmo convencional

4  248 × 40 =  Estimación:

5  378
× 69

 Estimación:

9,920

26,082

Las estimaciones 
variarán.

Las estimaciones 
variarán.

UNIDAD 4 218 SESIÓN 1.4

INV17_SE05_SCC_U4_01_S04_ACT.indd Page 218  6/17/16  11:14 AM s-w-56 /125/PE02555/SP_CC_Student_Acitivity_Book/NA/SE/2015/G5/XXXXXXXXXX_G/Layout/Inter ...

© Pearson Education 5

FECHANOMBRE FECHANOMBRE

ACTIVIDAD

(PÁGINA 2 DE 2)

Resolver problemas de multiplicación
Resuelve cada problema y muestra cómo lo resolviste.

4  168 × 250 =

5  Una fábrica de lápices coloca 12 lápices en cada caja. 
La fábrica despacha 83 cajas de lápices en cada envío. 
Este año, se despacharon 36 envíos de lápices. ¿Cuántos 
lápices despachó la fábrica este año?

6  125 × 248 =

Revise el trabajo de los estudiantes.
42,000

35,856 lápices

31,000
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FECHANOMBRE FECHANOMBRE

ACTIVIDAD

(PÁGINA 1 DE 2)

Resolver problemas de multiplicación
Resuelve cada problema y muestra cómo lo resolviste.

1  En una caja de canicas hay 88 canicas. Félix compra 47 cajas 
de canicas. ¿Cuántas canicas compra?

2  Un largo de una piscina mide 25 yardas. Samantha nada 
366 largos. ¿Cuántas yardas nada?

3  458 × 44 =

4,136 canicas

Revise el trabajo de los estudiantes.

9,150 yardas

20,152
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FECHANOMBRE

EVALUACIÓN

(PÁGINA 1 DE 2)

Prueba 1
1  Un abarrotero hizo un pedido de 142 cajas de jugo.  

Hay 24 latas de jugo en cada caja. ¿Cuántas latas pidió  
en total el abarrotero?

𝖠𝖠𝖠 4,408 latas	 𝖢𝖢𝖢 3,308 latas

𝖡𝖡𝖡 3,408 latas	 𝖣𝖣𝖣 85 latas

2  Georgia multiplicó 37 × 53 como se muestra a la derecha. 
¿Qué parte de la solución representa 350?

𝖠𝖠𝖠 30 × 50	 𝖢𝖢𝖢 7 × 5

𝖡𝖡𝖡 7 × 50	 𝖣𝖣𝖣 70 × 50

3  Une con líneas cada multiplicación con la respuesta correcta.

68 × 34 =  2,592

64 × 38 =  2,552

58 × 44 =  2,432

54 × 48 =  2,312

37
× 53

21
90

350
+ 1,500

1,961
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FECHANOMBRE

EVALUACIÓN

(PÁGINA 2 DE 2)

Prueba 1
4  Álex multiplicó 45 × 28 como se muestra a la derecha.  

¿Qué parte de la solución representa 900?

𝖠𝖠𝖠 40 × 20	 𝖢𝖢𝖢 45 × 20

𝖡𝖡𝖡 45 × 2	 𝖣𝖣𝖣 45 × 8

5  276 × 39 =

𝖠𝖠𝖠 3,312	 𝖡𝖡𝖡 10,664 𝖢𝖢𝖢 10,764	 𝖣𝖣𝖣 33,084

4
4
5

× 28
360

+ 900
1,260

1
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FECHANOMBRE

EVALUACIÓN

Resolver una multiplicación  
de dos maneras
Resuelve el siguiente problema usando dos estrategias diferentes.

1  89 × 42 =

a. Resuelve el problema usando el algoritmo convencional.

b. Resuelve el problema usando otra estrategia y muestra 
cómo lo resolviste.

3,738

Revise el trabajo de los estudiantes.

8
1
9

× 42
178

+ 3,560
3,738

3
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FECHANOMBRE FECHANOMBRE

PRÁCTICA 
DIARIA

NOTA

Los estudiantes resuelven problemas de multiplicación usando el algoritmo convencional y comprueban 
sus respuestas usando una estrategia diferente.

 El algoritmo convencional para la multiplicación; Estrategias de multiplicación

Usar el algoritmo convencional 
para la multiplicación
Resuelve los siguientes problemas usando el algoritmo  
convencional para la multiplicación. Luego, usa otra estrategia  
para comprobar tus respuestas. Muestra claramente tu trabajo.

1  25 × 56 =

 Algoritmo convencional:   Segunda manera:

2  85 × 94 =

 Algoritmo convencional:   Segunda manera:

3  198 × 27 =

 Algoritmo convencional:   Segunda manera:

Revise el trabajo de los estudiantes.
1,400

7,990

5,346
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FECHANOMBRE FECHANOMBRE

PRÁCTICA 
DIARIA

NOTA

Los estudiantes practican cómo sumar y restar fracciones.
 Usar fracciones equivalentes para sumar o restar fracciones

Sumar y restar fracciones
Resuelve los siguientes problemas y muestra tu trabajo.

1  5
6 + 1

2 + 2
3 =

2  9
10 - 1

3 =

3  1
2 + 2

3 + 3
8 =

4  Martín come 38 de una pizza. Félix come 25 de una pizza 
del mismo tamaño. ¿Quién come más pizza? ¿Cuánta pizza 
más come?

5  Yumiko hace una colcha de retazos. 23 de la colcha son 
amarillos y 18 de la colcha es azul. La parte restante de 
la colcha es blanca. ¿Qué fracción de la colcha de retazos 
es blanca?

Revise el trabajo de los estudiantes.
2

17
30

37
24 or 113

24

Félix, 1
40 de pizza

5
24 de la colcha de retazos
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FECHANOMBRE FECHANOMBRE

TAREA

NOTA

Los estudiantes estiman la solución de cada problema de multiplicación y, luego, resuelven el problema 
usando el algoritmo convencional.

 El algoritmo convencional para la multiplicación

Multiplicar números
Estima la solución de cada uno de los siguientes problemas. Luego, 
resuelve los problemas usando el algoritmo convencional.

1  38
× 72

 Estimación:

2  204 × 31 =  Estimación:

3  328
× 146

 Estimación:

4  198 × 253 =  Estimación:

Revise el trabajo de los estudiantes.
Las estimaciones 
variarán.2,736

6,324

47,888

50,094

Las estimaciones 
variarán.

Las estimaciones 
variarán.

Las estimaciones 
variarán.
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ACTIVIDAD

Practicar estrategias de multiplicación
Resuelve cada multiplicación escribiendo un problema equivalente.

1  84 × 15 =   2  418 × 50 =

Resuelve cada multiplicación cambiando un factor y, luego,  
haciendo ajustes.

3  215 × 29 =   4  121 × 52 =

Resuelve cada multiplicación. Usa cualquier estrategia.

5  120 × 31 =  6  888 × 25 =

7  22 × 35 =  8  311 × 49 =

Revise el trabajo de los estudiantes.
1,260

6,235

3,720

770

6,292

22,200

15,239

20,900
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ACTIVIDAD

Practicar la multiplicación
Resuelve los problemas y muestra claramente tu trabajo.

1  32 × 46 = 2  24 × 40 =

3  112 × 37 = 4  19 × 84 =

5  106 × 31 = 6  227 × 53 =

Revise el trabajo de los estudiantes.
1,472 960

4,144

3,286 12,031

1,596
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FECHANOMBRE FECHANOMBRE

PRÁCTICA 
DIARIA

NOTA

Los estudiantes usan el orden de las operaciones para resolver problemas.
 Orden de las operaciones

Práctica del orden de las operaciones
En los Problemas 1 a 4, usa el orden de las operaciones para resolver  
el problema y muestra tu trabajo.

1  20 - 4 × 9 , 3 =  2  (22 - 12 + 2) , (9 - 6) =

3  10 - [(4 + 12) , 8] =  4  50 , [(9 - 4) × 2] × 7 =

En los Problemas 5 a 8, inserta símbolos de agrupación para hacer  
que la ecuación sea verdadera.

5  9 - 8 - 2 × 2 = 6 6  5 × 4 + 8 = 60

7  18 , 2 × 5 - 2 = 3 8  10 - 6 - 2 + 1 , 7 = 1

Revise el trabajo de los 
estudiantes.8

8

9 − (8 − 2) × 2 = 6

18 ÷ [2 × (5 − 2)]
=  3

[10 − (6 − 2) + 1] ÷  7 
=  1

5 × (4 + 8) = 60

4

35
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FECHANOMBRE FECHANOMBRE

TAREA

NOTA

Los estudiantes practican la multiplicación y la división. Deben recordar que usar el contexto de un cuento 
dado puede ayudarlos a llevar la cuenta de lo que han resuelto y lo que aún les falta resolver.

 Estrategias de multiplicación; Estrategias de división

Práctica de multiplicación y división
Resuelve los siguientes problemas.

1  La Sra. Gómez tiene 56 paquetes de lápices. Cada paquete 
tiene 18 lápices. ¿Cuántos lápices tiene la Sra. Gómez 
en total?

2  El Sr. Chi tiene 340 marcadores que quiere colocar en 
bolsas. ¿Cuántas bolsas necesita si en cada una caben 
24 marcadores?

3  La Srta. Marian tiene 285 libros para donar. ¿Cuántas 
cajas necesitará para todos sus libros si en cada caja caben 
16 libros?

4  La Srta. Anderson tiene 123 cajas de libros. Cada caja 
contiene 12 libros. ¿Cuántos libros tiene la Srta. Anderson 
en total?

1,008 lápices

15 bolsas

18 cajas

1,476 libros
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FECHANOMBRE FECHANOMBRE

PRÁCTICA 
DIARIA

NOTA

Los estudiantes usan el sentido numérico para resolver problemas de división. En estas preguntas, la 
cantidad de elementos que sobran no importa.

 Estrategias de división

Repartir por igual
En cada situación descrita a continuación, supón que los útiles se  
deben repartir por igual entre los estudiantes de la clase.

Estudiantes en la clase de Ellen: 24         Pegatinas en cada rollo: 80
1  La clase tiene 1 rollo de pegatinas. Cada estudiante recibe  

 pegatinas.

2  La clase tiene 2 rollos de pegatinas. Cada estudiante recibe  

 pegatinas.

3  La clase tiene 5 rollos de pegatinas. Cada estudiante recibe  

 pegatinas.

Estudiantes en la clase de Ami: 32   Bloques para contar en cada cubeta: 120
4  La clase tiene 1 cubeta de cubos. Cada estudiante recibe  cubos.

5  La clase tiene 2 cubetas de cubos. Cada estudiante recibe  cubos.

6  La clase tiene 5 cubetas de cubos. Cada estudiante recibe  cubos.

Estudiantes en la clase de Mateo: 22          Bolígrafos en cada caja: 240
7  La clase tiene 1 caja de bolígrafos. Cada estudiante recibe  

 bolígrafos.

8  La clase tiene 2 cajas de bolígrafos. Cada estudiante recibe  

 bolígrafos.

9  La clase tiene 5 cajas de bolígrafos. Cada estudiante recibe  

 bolígrafos.

Repaso continuo

10  344 × 64 =

 𝖠𝖠 3,160 𝖡𝖡 3,440 𝖢𝖢 19,706 𝖣𝖣 22,016

3

6

16

3
7
18

10

21

54
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FECHANOMBRE FECHANOMBRE

ACTIVIDAD

Práctica de división
Resuelve los siguientes problemas. Usa una notación clara y concisa 
en tus soluciones.

1  860 , 64

2  Hay 768 estudiantes en la escuela. Se los separará en 
equipos de 24 para un evento para recaudar fondos. 
¿Cuántos equipos habrá?

3  32)1,750

4  Georgia tiene 1,200 tarjetas de beisbol que quiere colocar 
en sobres. Si en cada sobre caben 26 tarjetas, ¿cuántos 
sobres necesita?

Revise el trabajo de los estudiantes.

13 R28

32 equipos

54 R22

47 sobres
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FECHANOMBRE FECHANOMBRE

TAREA

NOTA

Los estudiantes practican cómo dividir números que son múltiplos de 10.
 Estrategias de división

Dividir por múltiplos de 10
Intenta resolver mentalmente los siguientes problemas. Si no 
resuelves un problema mentalmente, muestra cómo lo resolviste.

1  120 , 20 2  90 , 30

3  500 , 50 4  720 , 90

5  4,900 , 70 6  3,000 , 60

7  3,200 , 80 8  450 , 30

9  4,800 , 20 10  5,600 , 80

6 3

10 8

70 50

40 15

240 70
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FECHANOMBRE FECHANOMBRE

ACTIVIDAD

Contar en la clase
Resuelve los siguientes problemas. Usa una notación clara y concisa 
en tus soluciones.

1  Los estudiantes de la banda de la escuela cuentan de 
11 en 11 en la clase. Cada estudiante dice solo un número. 
El primer estudiante dice 11 y el último estudiante dice 737. 
¿Cuántos estudiantes contaron?

2  Los estudiantes del club de matemáticas cuentan de un 
número en un número. Cada estudiante dice solo un número. 
El último estudiante dice 910. Si hay 35 estudiantes en el club 
de matemáticas, ¿de qué número en qué número cuentan?

3  Los estudiantes del Sr. Smith cuentan de 75 en 75, y pueden 
contar más de una vez. La primera persona dice 75 y la 
última persona dice 4,050. ¿Cuántas veces cuentan de 75 en 
75 los estudiantes?

4  En la clase de la Srta. Chen hay 32 estudiantes. Cuentan de 
un número en un número y el último estudiante dice 1,280. 
Si cada persona dice solo un número, ¿de qué número en 
qué número cuentan?

Revise el trabajo de los estudiantes.

67 estudiantes

26

54

40
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FECHANOMBRE FECHANOMBRE

TAREA

NOTA

Los estudiantes siguen practicando cómo resolver problemas de multiplicación y división.
 Estrategias de multiplicación; Estrategias de división

Rompecabezas sobre contar en la clase
Resuelve estos problemas. Usa una notación clara y concisa en  
tus soluciones.

1  La clase de la Srta. Green tiene 29 estudiantes. Ellos cuentan 
de 45 en 45. Cada estudiante dice solo un número. Si el 
primer estudiante dice 45, ¿qué dice el último estudiante?

2  Los estudiantes del Sr. Black cuentan de 25 en 25. Cada 
estudiante dice solo un número. El primer estudiante dice  
25 y el último dice 700. ¿Cuántos estudiantes hay en la clase 
del Sr. Black?

3  La clase del Sr. Blue tiene 31 estudiantes. Ellos cuentan de 
un número en un número y la última persona dice 899. 
Si cada persona dice solo un número, ¿de qué número en 
qué número cuentan?

4  La clase de la Srta. Yellow tiene 28 estudiantes. Ellos cuentan 
de 65 en 65 y cada persona dice solo un número. Si el primer 
estudiante dice 65, ¿qué dice el último estudiante?

Revise el trabajo de los estudiantes.

1,305

28 estudiantes

29

1,820

UNIDAD 4 233 SESIÓN 2.3

INV17_SE05_SCC_U4_02_S03_HW.indd Page 233  6/17/16  11:18 AM s-w-56 /125/PE02555/SP_CC_Student_Acitivity_Book/NA/SE/2015/G5/XXXXXXXXXX_G/Layout/Inter ...

2 4 6 8

3 6 9 12

4 8 12 16

5 10 15 20

© Pearson Education 5

FECHANOMBRE FECHANOMBRE

PRÁCTICA 
DIARIA

NOTA

Los estudiantes interpretan residuos en situaciones de división.
 Residuos: Responder a la pregunta

Dividir 500 por 16
Halla el cociente y el residuo del Problema 1. Usa tus respuestas 
para resolver los otros problemas.

1  500 , 16 es  con un residuo de .

2  Vicky necesita 500 platos de papel. En un paquete hay 
16 platos. ¿Cuántos paquetes debe comprar?

3  Sean tiene 500 libras de manzanas. Le da 16 libras de 
manzanas a cada caballo. ¿Cuántos caballos recibirán 
16 libras de manzanas?

4  Ed tiene 500 plantas de tomate. Coloca 16 plantas en 
cada caja. ¿Cuántas cajas puede llenar?

Repaso continuo

5  ¿Qué conjunto de múltiplos está sombreado en  
la tabla?

 𝖠𝖠𝖠múltiplos de 3

	 𝖡𝖡𝖠múltiplos de 4

 𝖢𝖢𝖠múltiplos de 5

 𝖣𝖣𝖠múltiplos de 6

31 4

32 paquetes

31 caballos

31 cajas

UNIDAD 4 232 SESIÓN 2.3

INV17_SE05_SCC_U4_02_S03_DP.indd Page 232  6/17/16  11:17 AM s-w-56 /125/PE02555/SP_CC_Student_Acitivity_Book/NA/SE/2015/G5/XXXXXXXXXX_G/Layout/Inter ...

CUADERNO, p. 231

CUADERNO, p. 233

Sesión 2.3

Sesión 2.3

© Pearson Education 5

FECHANOMBRE FECHANOMBRE

ACTIVIDAD

(PÁGINA 1 DE 3)

Problemas iniciales de división
En los Problemas 1 a 6, escoge un problema inicial (primer paso), 
“a” o “b”, para resolver cada problema. Si quieres usar 
un problema inicial diferente, escríbelo en el espacio en blanco 
que tiene el rótulo “c”. Luego, usa el problema inicial que 
escogiste para resolver el problema original.

1  2,000 , 42

 a. Empieza por resolver 840 , 42.

 b. Empieza por resolver 40 × 42.

 c. 

2  Renaldo tiene 650 canicas. Quiere colocarlas en bolsas de 
28 canicas. ¿Cuántas bolsas llenas de canicas tendrá?

 a. Empieza por resolver 560 , 28.

 b. Empieza por resolver 28 × 10.

 c. 

Revise el trabajo de los estudiantes.

23 bolsas llenas

47 R26
20
1,680

20
280

UNIDAD 4 235 SESIÓN 2.4

INV17_SE05_SCC_U4_02_S04_ACT.indd Page 235  6/17/16  11:18 AM s-w-56 /125/PE02555/SP_CC_Student_Acitivity_Book/NA/SE/2015/G5/XXXXXXXXXX_G/Layout/Inter ...

CUADERNO, p. 235 Sesión 2.4

Sesión 2.3CUADERNO, p. 232



UNIDAD 4 R62 Clave de respuestas

UNIDAD 4 Clave de respuestas

© Pearson Education 5

FECHANOMBRE FECHANOMBRE

ACTIVIDAD

(PÁGINA 2 DE 3)

Problemas iniciales de división

3  30)2,554

 a. Empieza por resolver 30 × 80.

 b. Empieza por resolver 1,200 , 30.

 c. 

4  Tomás prepara 825 galletas para una venta de pasteles. 
Las coloca en 22 cajas. Si cada caja tiene la misma 
cantidad de galletas, ¿cuántas galletas hay en cada caja? 
¿Cuántas galletas sobran? 

 a. Empieza por resolver 22 × 30.

 b. Empieza por resolver 440 , 22.

 c. 

Revise el trabajo de los estudiantes.
85 R4

2,400

        37 galletas en cada caja; 
sobran 11 galletas.

40

660
20
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FECHANOMBRE FECHANOMBRE

ACTIVIDAD

(PÁGINA 1 DE 2)

Útiles escolares de la clase
Usa la información de la tabla para responder a las siguientes 
preguntas. Anota tu trabajo en una hoja aparte.

1  Los maestros de tercer grado 
quieren comprar 3 lápices para 
cada estudiante.

 ¿Cuántos paquetes de lápices 
necesitan comprar?

 ¿Cuál es el costo total?

2  Los maestros de tercer grado 
quieren comprar 1 barra de 
pegamento para cada estudiante.

 ¿Cuántos paquetes de barras de 
pegamento necesitan comprar?

 ¿Cuál es el costo total?

3  Los maestros de cuarto grado 
quieren comprar 2 borradores 
para cada estudiante.

 ¿Cuántos paquetes de 
borradores necesitan comprar?

 ¿Cuál es el costo total?

4  Los maestros de cuarto grado 
quieren comprar 2 lápices y 
1 barra de pegamento para 
cada estudiante.

 ¿Cuántos paquetes de lápices 
necesitan comprar?

 ¿Y cuántos de barras de 
pegamento?

 ¿Cuál es el costo total?

Artículo CostoUnidad

Lápices

Bolígrafos

Borradores

Barras de
pegamento

12 por paquete

12 por paquete

10 por paquete

18 por paquete

$0.99

$1.98

$1.29

$3.49

Grado
Cantidad de
estudiantes

Tercero

Cuarto

Quinto

80

100

150

Revise el trabajo de 
los estudiantes.

20 paquetes

20 paquetes

6 paquetes

17 paquetes

$19.80

$25.80

$37.77

$17.45

5 paquetes
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FECHANOMBRE FECHANOMBRE (PÁGINA 3 DE 3)

ACTIVIDAD

Problemas iniciales de división

5  499 , 2

 a. Empieza por resolver 2 × 200.

 b. Empieza por resolver 500 , 2.

 c. 

6  En la Escuela Primaria Packer hay 1,080 estudiantes. 
Se organizan en 40 grupos del mismo tamaño para una 
excursión. ¿Cuántos estudiantes hay en cada grupo?

 a. Empieza por resolver 800 , 40.

 b. Empieza por resolver 25 × 40.

 c. 

Revise el trabajo de los estudiantes.
249 R1

400

27 estudiantes
20
1,000

250
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FECHANOMBRE FECHANOMBRE

ACTIVIDAD

(PÁGINA 2 DE 2)

Útiles escolares de la clase

5  Los maestros de quinto grado quieren comprar 2 lápices y 
2 bolígrafos para cada estudiante.

 ¿Cuántos paquetes de lápices necesitan comprar?

 ¿Y cuántos paquetes de bolígrafos?

 ¿Cuál es el costo total?

6  Una empresa local les dio a los maestros de quinto grado 
$50.00 para comprar útiles escolares. Los maestros tienen que 
devolver el dinero que no gasten, así que quieren gastar todo 
lo que puedan en útiles.

¿Qué artículos podrían comprar los maestros?

 ¿Cuántas unidades de cada artículo recibiría cada estudiante?

 ¿Cuál es el costo total?

 ¿Cuánto dinero tendrían que devolver los maestros?

25 paquetes

Las respuestas variarán. Ejemplo de  
respuesta: 13 paquetes de bolígrafos  
y 15 paquetes de borradores

25 paquetes

$74.25

1 bolígrafo y 1 borrador

$45.09

$4.91
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FECHANOMBRE FECHANOMBRE

PRÁCTICA 
DIARIA

NOTA

Los estudiantes resuelven problemas de multiplicación y división usando un primer paso dado.
 Estrategias de multiplicación; Estrategias de división

¡Termínalo!
En los Problemas 1 a 5, se da el primer paso para resolver cada 
problema. Usa este paso para hallar la solución. Muestra tu trabajo 
en una hoja aparte.

1  Halla 401 × 13 resolviendo primero 400 × 10.

 401 × 13 

2  Halla 74 × 23 resolviendo primero 2 × 74.

 74 × 23 

3  Halla 8 × 643 resolviendo primero 8 × 600.

 8 × 643 

4  Halla 342 , 5 resolviendo primero 300 , 5.

 342 , 5 

5  Halla 871 , 16 resolviendo primero 16 × 50.

 871 , 16 

Repaso continuo

6  ¿Qué número coincide con las siguientes pistas?

 Pista 1 Este número es impar.
 Pista 2 Este número es un factor de 56.

 𝖠𝖠 4 𝖡𝖡 5 𝖢𝖢 6 𝖣𝖣 7

Revise el trabajo de los estudiantes.

5,213

1,702

5,144

68 R2

54 R7
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FECHANOMBRE FECHANOMBRE

ACTIVIDAD

(PÁGINA 1 DE 2)

Resolver problemas de división
Resuelve los siguientes problemas y muestra tu trabajo de manera 
que cualquier persona que lo mire pueda saber cómo resolviste 
los problemas.

1  809 , 72

2  1,860 , 54

3  La compañía de frutas Rayo de sol vende naranjas en bolsas 
de 18. ¿Cuántas bolsas se pueden llenar con 952 naranjas?

4  En el Distrito Escolar Lakeside hay 2,478 estudiantes 
que van a la escuela en autobús. En cada autobús caben 
32 estudiantes. ¿Cuántos autobuses se necesitan para 
transportar a todos los estudiantes?

Revise el trabajo de los estudiantes.

11 R17

34 R24

52 bolsas

78 autobuses
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FECHANOMBRE FECHANOMBRE

TAREA

NOTA

Los estudiantes resuelven problemas de división.
 Estrategias de división

Rompecabezas sobre conteo
Resuelve estos problemas. Usa una notación clara y concisa en  
tus soluciones.

1  La clase de la Srta. Jones tiene 26 estudiantes y ellos cuentan 
de un número en un número. Cada estudiante dice solo un 
número. El último estudiante que cuenta dice 1,040. ¿De qué 
número en qué número cuentan?

2  Los estudiantes del Sr. Smith cuentan de 75 en 75. 
Cada estudiante dice solo un número. El último estudiante 
que cuenta dice 2,025. ¿Cuántos estudiantes contaron?

3  Los estudiantes de la Srta. Plant cuentan de 42 en 42.  
Cada estudiante dice solo un número. El primer estudiante 
dice 42, y el último dice 1,218. ¿Cuántos estudiantes contaron?

Revise el trabajo de los estudiantes.

40

27 estudiantes

29 estudiantes
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FECHANOMBRE FECHANOMBRE

ACTIVIDAD

(PÁGINA 2 DE 2)

Resolver problemas de división
Resuelve los siguientes problemas y muestra tu trabajo de manera 
que cualquier persona que lo mire pueda saber cómo resolviste 
los problemas.

5  688 , 43

6  1,635 , 21

7  La clase de la Srta. Brown tiene 23 estudiantes y ellos cuentan 
de un número en un número. Cada estudiante dice solo 
un número. El último estudiante que cuenta dice 1,265. 
¿De qué número en qué número cuentan?

8  En una bolsa caben 54 libras de arroz. ¿Cuántas bolsas se 
necesitan para 1,904 libras de arroz?

Revise el trabajo de los estudiantes.

16

77 R18

55

36 bolsas
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FECHANOMBRE FECHANOMBRE

PRÁCTICA 
DIARIA

NOTA

Los estudiantes muestran dos primeros pasos diferentes para resolver el mismo problema.
 Estrategias de multiplicación; Estrategias de división

Primeros pasos diferentes
Escribe dos primeros pasos diferentes que podrías usar para resolver  
cada problema. Escoge uno de tus primeros pasos y úsalo para  
resolver el problema. Muestra tu trabajo en una hoja aparte.

1  Para hallar 73 × 29, podría empezar con  o .

 La respuesta es .

2  Para hallar 87 , 15, podría empezar con  o .

 La respuesta es .

3  Para hallar 578 , 4, podría empezar con  o .

 La respuesta es .

4  Para hallar 482 × 7, podría empezar con  o .

 La respuesta es .

5  Para hallar 318 , 26, podría empezar con  o .

 La respuesta es .

Repaso continuo

6  ¿Cuál es la solución de 6 + 12 , 3 × 4?

 𝖠𝖠 7 𝖡𝖡 22 𝖢𝖢 24 𝖣𝖣 40

Revise el trabajo de los estudiantes.

2,117

5 R12

144 R2

3,374

12 R6
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FECHANOMBRE FECHANOMBRE

ACTIVIDAD

(PÁGINA 1 DE 2)

División: ¿Cómo lo resolví?
Escoge uno o más de los siguientes problemas para resolverlos. 
(Resuelve los otros problemas en una hoja aparte).

498 , 9 376 , 6 685 , 34

2,837 , 52 3,989 , 49

1  Resuelve el problema que escojas de dos maneras. Usa una 
notación clara y concisa en tus soluciones.

 Problema: 

 Primera manera:

 Segunda manera:

55 R3 20 R562 R4
54 R29 81 R20

Revise el trabajo de los estudiantes.
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FECHANOMBRE FECHANOMBRE

TAREA

NOTA

Los estudiantes resuelven problemas-cuento sumando y restando números mixtos.
 Sumar y restar números mixtos con distinto denominador

Práctica de suma y resta  
de números mixtos
Resuelve los siguientes problemas y muestra tu trabajo.

1  Hay 5 galletas en un plato. Alicia come 11
2 galletas. Stuart 

come 21
3 galletas. ¿Cuántas galletas quedan en el plato?

2  En un tanque pequeño caben 54
5 galones de agua. En un 

tanque grande caben 81
2 galones de agua. ¿Cuánta agua 

más cabe en el tanque grande?

3  Mercedes tenía 62
3 tazas de harina. Usó 31

4 tazas de harina 
para preparar un pastel. ¿Cuánta harina le queda a Mercedes?

4  Tavon y Hana montaban en bicicleta. Recorrieron 34
5 millas y, 

luego, se detuvieron para beber agua. Luego, recorrieron 
23

8 millas más. ¿Cuántas millas recorrieron? 

Revise el trabajo de los estudiantes.

11
6 galletas

2 7
10 galones

3 5
12 tazas

6 7
40 millas
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FECHANOMBRE FECHANOMBRE

ACTIVIDAD

(PÁGINA 2 DE 2)

División: ¿Cómo lo resolví?

2  Escribe el problema que resolviste en la página 247 y los dos 
primeros pasos que usaste para resolverlo. Tu compañero 
usará cada uno de tus primeros pasos para terminar de 
resolver el problema.

 Nombre de tu compañero: 

 Problema: 

 Primer paso de la primera solución:

 Primer paso de la segunda solución:

3  Compara tus soluciones con las de tu compañero. ¿En qué 
se parecen? ¿En qué se diferencian?

Revise el trabajo de los estudiantes.

Las explicaciones variarán.
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FECHANOMBRE

EVALUACIÓN

(PÁGINA 1 DE 2)

Prueba 2
1  ¿Qué opción es la estimación más cercana de 798 , 19?

𝖠𝖠𝖠 15	 𝖡𝖡𝖡 20 𝖢𝖢𝖢 40	 𝖣𝖣𝖣 60

2  La respuesta de 514 , 35 es:

𝖠𝖠𝖠 14 R24	 𝖡𝖡𝖡 14 R14 𝖢𝖢𝖢 13 R59	 𝖣𝖣𝖣 11 R16

3  La respuesta de 1,200 , 44 es:

𝖠𝖠𝖠 27 R12	 𝖡𝖡𝖡 27 R22 𝖢𝖢𝖢 29 R24	 𝖣𝖣𝖣 117 R12

4  Una florista está armando ramos. Une con líneas cada descripción 
con la cantidad de ramos que puede armar.

630 rosas con 10 rosas en cada ramo 52 ramos

640 rosas con 12 rosas en cada ramo 53 ramos

975 rosas con 18 rosas en cada ramo 54 ramos

1,250 rosas con 24 rosas en cada ramo 63 ramos
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FECHANOMBRE FECHANOMBRE

PRÁCTICA 
DIARIA

NOTA

Los estudiantes usan múltiplos de 10, combinaciones conocidas y estrategias para duplicar para estimar  
las soluciones de problemas de multiplicación y división más difíciles.

 Estrategias de multiplicación; Estrategias de división

Hacer estimaciones
Estima el producto o el cociente.

1  Problema: 34 × 62

 30 × 62 =

2  Problema: 843 , 8

 840 , 8 =

3  Problema: 79 × 61

 80 × 61 =

4  Problema: 2,764 , 7 

 2,800 , 7 =

5  Problema: 29 × 58

 30 × 60 =

6  Problema: 719 , 19  

 720 , 20 =

7  Problema: 32 × 418

 32 × 400 =

8  Problema: 463 , 82 

 480 , 80 =

9  Problema: 673 × 76 

 700 × 80 =

10  Problema: 3,128 , 64 

 3,000 , 60 =

1,860 105

4,880 400

1,800 36

12,800 6

56,000 50
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FECHANOMBRE

EVALUACIÓN

(PÁGINA 2 DE 2)

Prueba 2
5  Mitch dividió 2,650 por 25. Sus primeros dos pasos se 

muestran a continuación.

2,500 , 25 = 100

2,650 - 2,500 = 150

Escoge dos conjuntos de ecuaciones que muestren cómo 
Mitch podría haber terminado de resolver correctamente el 
problema.

□  100 , 25 = 4 
50 , 25 = 2 
100 + 4 + 2 = 106 
2,650 , 25 = 106

□  150 , 25 = 5 
100 + 5 = 105 
2,650 , 25 = 105

□  150 , 25 = 6 
100 + 6 = 106 
2,650 , 25 = 106

□  100 , 25 = 4 
100 + 4 = 104 
2,650 , 25 = 104
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FECHANOMBRE FECHANOMBRE

TAREA

NOTA

Los estudiantes resuelven divisiones.
 Estrategias de división

Práctica de división
Resuelve cada problema. Usa una notación clara y concisa.

1  514 , 8 2  559 , 28 

3  874 , 21 4  691 , 33 

64 R2
Revise el trabajo de los estudiantes.

19 R27

41 R13 20 R31

UNIDAD 4 250 SESIÓN 2.6

INV17_SE05_SCC_U4_02_S06_HW.indd Page 250  6/17/16  11:20 AM s-w-56 /125/PE02555/SP_CC_Student_Acitivity_Book/NA/SE/2015/G5/XXXXXXXXXX_G/Layout/Inter ...

CUADERNO, p. 250 Sesión 2.6

Sesión 2.6RECURSOS, p. A33



UNIDAD 4 R66 Clave de respuestas

UNIDAD 4 Clave de respuestas

© Pearson Education 5

FECHANOMBRE

EVALUACIÓN

701 ÷ 27
Resuelve este problema. Usa una notación clara y concisa en  
tu solución.

701 , 27

25 R26. Revise el trabajo de los estudiantes.
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ACTIVIDAD

Practicar la división
Resuelve los problemas y muestra claramente tu trabajo.

1  Escribe los números que faltan.

  , 17 = 10

  , 17 = 20

  , 17 = 30

  , 17 = 40

  Ahora, resuelve este problema.

  658 , 17 

2  Escribe los números que faltan.

  , 23 = 10

  , 23 = 20

  , 23 = 30

  , 23 = 40

  Ahora, resuelve este problema.

  975 , 23 

3  591 , 13   4  875 , 35 

5  952 , 31   6  944 , 22 

Revise el trabajo de los estudiantes.

170 230
340 460
510 690
680

38 R12

45 R6

30 R22

42 R9

25

42 R20

920
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FECHANOMBRE FECHANOMBRE

PRÁCTICA 
DIARIA

NOTA

Los estudiantes resuelven divisiones de dos maneras diferentes.
 Estrategias de división

División de dos maneras
Resuelve cada problema de dos maneras y muestra claramente 
tus soluciones.

1  768 , 32  2  968 , 48 

 Primera manera:  Primera manera:

 Segunda manera:  Segunda manera:

Repaso continuo

3  ¿Qué número no es un factor de 3,000?

 𝖠𝖠 35 𝖡𝖡 50 𝖢𝖢 100 𝖣𝖣 150

Revise el trabajo de los estudiantes.
24 20 R8
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ACTIVIDAD

Equivalencia en la división
60 , 10 = 120 ,

1  Escribe el número que falta para hacer que la ecuación  
anterior sea verdadera.

2  Haz un dibujo o un diagrama que muestre que ambos lados  
de esta ecuación son equivalentes.

3  Escribe más expresiones de división que coincidan con  
esta ecuación.

60 , 10 = ,

60 , 10 = ,

60 , 10 = ,

20

Revise el trabajo de los estudiantes.

Las respuestas variarán.
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FECHANOMBRE FECHANOMBRE

ACTIVIDAD

Refrigerios para el día de deportes
La organización de padres y maestros de la Escuela Primaria 
Hancock quiere comprar al menos una barra de cereal y al menos 
una bebida para cada estudiante para el día de deportes de los 
estudiantes de tercero a quinto grado. Tienen un presupuesto 
de $200 para estos refrigerios. La tabla muestra los costos de 
los artículos, que no se pueden comprar de manera individual. 
Consulta también la información de la página S29.

Artículo Costo

Barra de cereal

Jugo de frutas (8 oz)

Botella de agua (8 oz)

$3.99 por caja de 24

$3.29 por caja de 12

$4.99 por caja de 36

1  ¿Qué debería pedir la organización de padres y maestros? 
¿Cuántas cajas de cada artículo necesitarán pedir?

2  Halla el costo total del pedido y, a continuación, muestra 
tu trabajo.

Las respuestas variarán. Ejemplo de 
respuesta: 15 cajas de barras de cereal 
y 10 cajas de botellas de agua

Las respuestas variarán. Ejemplo de 
respuesta: $109.75. Revise el trabajo 
de los estudiantes.
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FECHANOMBRE FECHANOMBRE

TAREA

NOTA

Los estudiantes practican la multiplicación y la división usando múltiplos de 10 o de 100. Los estudiantes 
deben intentar resolver mentalmente estos problemas.

 Estrategias de multiplicación; Estrategias de división

Práctica de multiplicación y división
Intenta resolver mentalmente los siguientes problemas. Si no  
resuelves un problema mentalmente, muestra cómo lo resolviste.

1  5 × 800 = 2  70 × 6 =

3  375 × 10 = 4  13 × 15 =

5  15 × 40 = 6  540 , 9 =

7  240 , 8 = 8  420 , 6 =

9  850 , 17 = 10  420 , 3 =

4,000 420

3,750 195

600 60

30 70

50 140
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FECHANOMBRE FECHANOMBRE

PRÁCTICA 
DIARIA

NOTA

Los estudiantes usan diferentes estrategias para resolver problemas de multiplicación y división.
 Estrategias de multiplicación; Estrategias de división

Búsqueda del grande y del pequeño
En cada línea, encierra en un círculo el producto o cociente más 
grande. Luego, subraya el producto o cociente más pequeño. 
Muestra tu trabajo.

1  46 × 77 o 67 × 51 o 39 × 86

2  1,120 , 14 o 1,680 , 24 o 3,400 , 34

Repaso continuo

3  ¿Qué número no es un factor de 4,600?

 𝖠𝖠 20 𝖡𝖡𝖡40 𝖢𝖢 120 𝖣𝖣 230

Revise el trabajo de los estudiantes.
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FECHANOMBRE FECHANOMBRE

ACTIVIDAD

Almuerzo y limpieza del día de deportes
Consulta la información de la página S29. Usa la cantidad total de 
estudiantes de los grados 3, 4 y 5 para responder a las siguientes 
preguntas. Muestra claramente tu trabajo.

1  En el almuerzo, los estudiantes se organizan en grupos 
de 30 y se los envía a los salones de clase para comer. 
¿Cuántos salones de clase tienen 30 estudiantes? ¿Cuántos 
estudiantes hay en el salón de clase que no está lleno?

2  Al final del día, todos los estudiantes se reparten en  
28 equipos para limpiar la escuela y el área de juego. 
¿Cuántos estudiantes puede tener un equipo para  
que los equipos estén lo más cerca posible de ser del  
mismo tamaño?

Revise el trabajo de los estudiantes.

11 salones tienen 30 estudiantes. 
En el salón que no está lleno hay 
18 estudiantes.

12 o 13 estudiantes
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Grado
Estudiantes que no están

en un equipo
Cantidad de equipos

Tercero

Cuarto

Quinto

10

14

18

3

3

6
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FECHANOMBRE FECHANOMBRE

ACTIVIDAD

Actividades del día de deportes: 
Carrera de relevos
En la carrera de relevos compiten equipos de 8 estudiantes. 
¿Cuántos equipos hay en cada grado? Si sobran estudiantes, 
escribe cuántos estudiantes no están en un equipo.

Consulta la información de la página S29. Completa la siguiente 
tabla. Usa el espacio que está debajo de la tabla para mostrar  
tu trabajo. Revise el trabajo de los estudiantes.

UNIDAD 4 256 SESIÓN 3.2

INV17_SE05_SCC_U4_03_S02_ACT.indd Page 256  6/17/16  11:22 AM s-w-56 /125/PE02555/SP_CC_Student_Acitivity_Book/NA/SE/2015/G5/XXXXXXXXXX_G/Layout/Inter ...

© Pearson Education 5

FECHANOMBRE FECHANOMBRE

ACTIVIDAD

Actividades del día de deportes: Tira y afloja
La última actividad será un enorme juego de tira y afloja. Todos 
los estudiantes de cuarto grado estarán de un lado. Todos los 
estudiantes de quinto grado estarán del otro lado. Los estudiantes 
de tercer grado se dividirán de manera que los dos equipos tengan 
la misma cantidad de estudiantes.

Consulta la información de la página S29. Responde a las 
siguientes preguntas y, a continuación, muestra tu trabajo.

1  ¿Cuántos estudiantes de tercer grado habrá con los 
estudiantes de cuarto grado?

2  ¿Cuántos estudiantes de tercer grado habrá con los 
estudiantes de quinto grado?

3  ¿Cuántos estudiantes habrá en total en cada equipo?

Revise el trabajo de los estudiantes.

24 estudiantes de tercer grado

59 estudiantes de tercer grado

174 estudiantes
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FECHANOMBRE FECHANOMBRE

ACTIVIDAD

Actividades del día de deportes: Kickball
Habrá 11 equipos de cada grado para los partidos de kickball. Esta 
vez, todos los estudiantes tienen que tener equipo. Las cantidades 
de estudiantes en los equipos de un grado deben ser tan parejas 
como sea posible.

Consulta la información de la página S29. Completa la siguiente 
tabla. Usa el espacio que está debajo de la tabla para mostrar  
tu trabajo. Revise el trabajo de los estudiantes.
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FECHANOMBRE FECHANOMBRE

PRÁCTICA 
DIARIA

NOTA

Los estudiantes usan la multiplicación y la división para resolver problemas verbales, algunos de los cuales 
tienen residuo.

 Estrategias de multiplicación; Residuos: Responder a la pregunta

Problemas de dos partes
Cada problema tiene dos partes. Necesitarás responder a la Parte 1 
para responder a la Parte 2.

1  PARTE 1 Supón que en una bolsa hay 48 globos. Si compras 
10 bolsas, ¿cuántos globos tendrás?

 PARTE 2 En tu fiesta habrá 37 personas. ¿Cuántos globos 
puede tener cada persona?

2  PARTE 1 Una fábrica hizo 1,800 botones con patos amarillos. 
Se colocaron 4 botones en cada tarjeta. ¿Cuántas tarjetas  
se llenaron?

 PARTE 2 La fábrica colocó 24 tarjetas en cada caja.  
¿Cuántas cajas se llenaron?

3  PARTE 1 Tú y 8 amigos lavan 57 carros. Supón que cobran 
$12 por carro. ¿Cuánto dinero ganarán?

 PARTE 2 Si repartes por igual con tus 8 amigos el dinero que 
ganan, ¿cuánto dinero recibirá cada uno?

Repaso continuo

4  43
8 + 75

6 =

 𝖠𝖠 11 5
24 𝖡𝖡𝖡11 8

14 𝖢𝖢 12 5
24 𝖣𝖣 12 8

24 

480 globos

12 globos

450 tarjetas

$684

18 cajas

$76 cada uno
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FECHANOMBRE FECHANOMBRE

TAREA

NOTA

Los estudiantes practican la multiplicación y la división usando múltiplos de 10 o de 100. Los estudiantes 
deben intentar resolver mentalmente estos problemas.

 Estrategias de multiplicación; Estrategias de división

Multiplicar y dividir múltiplos de 10
Intenta resolver mentalmente todos los problemas siguientes. Si no 
resuelves un problema mentalmente, muestra cómo lo resolviste.

1  100 × 23 = 2  25 × 700 =

3  3 × 400 = 4  150 × 8 =

5  1,600 × 5 = 6  1,800 , 900 =

7  2,600 , 13 = 8  3,500 , 70 =

9  900 , 25 = 10  6,000 , 12 =

2,300 17,500

1,200 1,200

8,000 2

200 50

36 500
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FECHANOMBRE FECHANOMBRE

ACTIVIDAD

Multiplicar y dividir números grandes
Resuelve los siguientes problemas. Usa el algoritmo convencional 
para la multiplicación para resolver al menos dos de los problemas. 
Usa una notación clara y concisa en tus soluciones.

1  748
× 64

2  657 × 93 =

3  2,401 × 27 =

4  Escribe un problema-cuento que represente una de las 
multiplicaciones de arriba.

(PÁGINA 1 DE 2)

Revise el trabajo de los estudiantes.

Las respuestas variarán.

47,872

64,827

61,101
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FECHANOMBRE FECHANOMBRE

ACTIVIDAD

Problemas sobre el día de deportes
Resuelve cada problema y muestra tu trabajo.

1  Para el lanzamiento de globos de agua, la organización 
de padres y maestros necesita comprar 8 bolsas de globos. 
Cada bolsa contiene 175 globos y cuesta $2.49.

 ¿Cuántos globos necesita comprar la organización de padres 
y maestros?

 ¿Cuánto gastará en globos la organización?

2  La organización de padres y maestros necesita comprar  
50 testigos para la carrera de relevos. Los testigos vienen  
en paquetes de 6. Cada paquete cuesta $3.99.

 ¿Cuántos paquetes de testigos necesita pedir la 
organización de padres y maestros?

 ¿Cuánto gastará la organización en testigos?

3  La organización de padres y maestros necesita hacer un 
pedido de 348 cintas conmemorativas de la participación 
en el día de deportes. Cada paquete de 20 de estas cintas 
cuesta $2.89.

 ¿Cuántos paquetes necesita pedir la organización de padres 
y maestros?

 ¿Cuánto gastará la organización en cintas?

Revise el trabajo de los estudiantes.

1,400 globos

9 paquetes

18 paquetes

$19.92

$35.91

$52.02

UNIDAD 4 261 SESIÓN 3.3

INV17_SE05_SCC_U4_03_S03_ACT.indd Page 261  6/17/16  11:23 AM s-w-56 /125/PE02555/SP_CC_Student_Acitivity_Book/NA/SE/2015/G5/XXXXXXXXXX_G/Layout/Inter ...

CUADERNO, p. 260

CUADERNO, p. 262

Sesión 3.2

Sesión 3.3

© Pearson Education 5

FECHANOMBRE FECHANOMBRE

ACTIVIDAD

(PÁGINA 2 DE 2)

Multiplicar y dividir números grandes
Resuelve los siguientes problemas. Usa una notación clara y concisa 
en tus soluciones.

5  7,899 , 84

6  75)4,856

7  10,000 , 68

8  Escribe un problema-cuento que represente una de las 
divisiones de arriba.

Revise el trabajo de los estudiantes.

Las respuestas variarán.

94 R3

147 R4

64 R56
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FECHANOMBRE FECHANOMBRE

PRÁCTICA 
DIARIA

NOTA

Los estudiantes resuelven problemas de multiplicación y división con números grandes y muestran  
sus soluciones.

 Estrategias de multiplicación; Estrategias de división

Multiplicación y división con números grandes
Resuelve cada problema y muestra tu trabajo.

1  1,522 × 21

2  8,425 , 25

3  2,734 × 35

Repaso continuo

4  ¿Qué ecuación de división se relaciona con la ecuación  
de multiplicación 126 × 18 = 2,268? 

 𝖠𝖠 2,268 , 18 = 126 𝖢𝖢 126 , 2,268 = 18

 𝖡𝖡 126 , 18 = 2,268 𝖣𝖣 126 , 6 = 21

Revise el trabajo de  
los estudiantes.31,962

95,690

337
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FECHANOMBRE FECHANOMBRE

PRÁCTICA 
DIARIA

NOTA

Los estudiantes resuelven multiplicaciones y divisiones con números grandes de dos maneras diferentes.
 Estrategias de multiplicación; Estrategias de división

Multiplicación y división de dos maneras
Resuelve los siguientes problemas de dos maneras y muestra 
claramente tus soluciones.

1  267 × 48 2  7,302 , 51

 Primera manera:  Primera manera:

 Segunda manera:  Segunda manera:

Repaso continuo

3  646 × 52 =

 𝖠𝖠 305,293 𝖡𝖡 35,921 𝖢𝖢 33,592 𝖣𝖣 5,529

Revise el trabajo de los  
estudiantes.

12,816 143 R9
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FECHANOMBRE FECHANOMBRE

TAREA

NOTA

Los estudiantes resuelven problemas relacionados en el contexto de un cuento. Los estudiantes deben usar 
una respuesta que ya han hallado para resolver el problema relacionado.

 Estrategias de multiplicación

Jugo y naranjas
Resuelve cada problema. Usa una notación clara y concisa para 
mostrar tu solución.

1  Una tienda hace un pedido 
de 75 cajas de jugo. Cada caja 
contiene 24 latas de jugo. 
¿Cuántas latas de jugo se 
deben entregar?

2  La semana siguiente, la tienda 
hace un pedido de 125 cajas de 
jugo. ¿Cuántas latas de jugo se 
deben entregar esta vez?

3  La misma tienda hace un 
pedido de 80 cajas de naranjas. 
Cada caja contiene 18 naranjas. 
¿Cuántas naranjas se deben 
entregar?

4  La semana siguiente, la tienda 
hace un pedido de 150 cajas 
de naranjas. ¿Cuántas naranjas 
se deben entregar esta vez?

1,800 latas
3,000 latas

1,440 naranjas
2,700 naranjas

Revise el trabajo de los estudiantes.
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FECHANOMBRE FECHANOMBRE

TAREA

NOTA

Los estudiantes resuelven problemas relacionados en el contexto de un cuento. Los estudiantes deben 
intentar usar una respuesta que ya han hallado para resolver el problema siguiente.

 Estrategias de división

Envases de leche
Resuelve cada problema. Usa una notación clara y concisa para 
mostrar tu solución.

Una caja de leche contiene 48 envases.

1  Si en una cafetería hay 960 envases de leche, ¿cuántas cajas 
de leche hay?

2  Si en la cafetería hay 1,920 envases de leche, ¿cuántas cajas 
de leche hay?

3  Si en la cafetería hay 2,880 envases de leche, ¿cuántas cajas 
de leche hay?

Revise el trabajo de los estudiantes.

20 cajas

40 cajas

60 cajas
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FECHANOMBRE

EVALUACIÓN

Multiplicar y dividir números grandes
1  Resuelve el siguiente problema de dos maneras diferentes.

253 × 46

a.  Resuelve el problema usando el algoritmo convencional  
para la multiplicación.

b.  Resuelve el problema de otra manera y muestra cómo lo 
resolviste.

2  Resuelve este problema. Usa una notación clara y concisa en  
tu solución.

1,564 , 36

Revise el trabajo de los estudiantes.

43 R16. Revise el trabajo de los  
estudiantes.

2
3
5
1
3

× 46
1,518

+ 10,120
11,638

2 1
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ACTIVIDAD

Útiles escolares
Resuelve los problemas y muestra tu trabajo.

1  En las clases de quinto grado de la Escuela Kennedy hay  
88 estudiantes. El director compró una barra de pegamento 
y una regla para cada estudiante de quinto grado. Las barras 
de pegamento cuestan 45¢ cada una. Las reglas cuestan 32¢ 
cada una. ¿Cuál fue el costo total?

2  La Escuela Kennedy tiene 14 clases. La Escuela Polk tiene  
18 clases. Cada clase de ambas escuelas recibirá 28 escritorios 
nuevos. ¿Cuántos escritorios nuevos recibirán en total las dos 
escuelas?

$67.76

Revise el trabajo de los estudiantes.

896 escritorios
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Velocidades Mach*

Mach 1

Mach 2

Mach 3

Mach 4

Mach 5

680 mph

1,360 mph

2,040 mph

2,720 mph

3,400 mph
*basadas en una velocidad del sonido de 680 mph

en la estratósfera
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FECHANOMBRE FECHANOMBRE

PRÁCTICA 
DIARIA

NOTA

Los estudiantes practican la multiplicación y la división en el contexto de un problema-cuento.
 Estrategias de multiplicación; Estrategias de división

Vuelo supersónico
Resuelve los siguientes problemas y muestra  
tu trabajo en una hoja aparte.

Un avión que se desplaza a una velocidad  
de Mach 1 viaja a la velocidad del sonido.  
Mach 2 es el doble de la velocidad del  
sonido, Mach 3 es el triple de la velocidad  
del sonido y así sucesivamente. (La  
velocidad de un avión de pasajeros es  
menor que Mach 1).

1  Completa la tabla con las velocidades  
que faltan en millas por hora (mph).

2  ¿A un poco más de cuántas millas por minuto viaja un avión 
que se desplaza a Mach 5?

3  El X-43, un estatorreactor de combustión supersónica no 
tripulado, puede alcanzar una velocidad de casi Mach 10.

 a. Halla la velocidad del X-43 en millas por hora.

 b.  ¿A un poco más de cuántas millas por minuto viaja el 
X-43?

Revise el trabajo de los estudiantes.

56 millas por minuto

6,800 mph

113 millas por minuto
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ACTIVIDAD

Problemas de varios pasos
Resuelve los siguientes problemas y muestra tu trabajo. Asegúrate 
de escribir claramente tus respuestas.

1  Una empresa de jardinería corta el césped en 18 casas por 
día. La empresa cobra $28 por cada casa. ¿Cuánto gana la 
empresa en una semana de 5 días?

2  Georgia tiene una bolsa de 144 cuentas y dos bolsas con  
180 cuentas en cada una. Usa 28 cuentas para hacer un 
collar. ¿Cuántos collares puede hacer con las cuentas que 
tiene?

3  Wálter colocó una alfombra nueva en su sala de 13 pies 
por 18 pies. Pagó $7 por pie cuadrado de alfombra y $2 
por pie cuadrado de la almohadilla que se coloca debajo 
de la alfombra. ¿Cuál fue el costo total de la alfombra y la 
almohadilla?

4  Una fábrica hizo 9,900 barras de jabón. Se envolvieron 6 
barras en un paquete. Luego, se colocaron 48 paquetes en 
una caja. ¿Cuántas cajas se llenaron por completo?

$2,520

Revise el trabajo de los estudiantes.

18 collares

$2,106

34 cajas
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ACTIVIDAD

Hallar el mejor precio
La Liga de Servicios arma canastas de regalos para los 152 residentes 
de un hogar de ancianos. Cada canasta tendrá un frasco de jalea, un 
pan de plátano pequeño y un paquete de bolsitas de té.

Usa los datos de la tabla. Halla la manera menos costosa de comprar 
la jalea, el pan de plátano y las bolsitas de té. Solo se pueden 
comprar cajas enteras. Todas las canastas serán iguales, por tanto, 
solo se comprará un tipo de caja de cada artículo.

Artículo Costo

Jalea

Caja A $5.50 por 3 frascos

Caja B $12.75 por 6 frascos

Caja C $18.75 por 10 frascos

Pan de plátano

Caja D $9.50 por 4 panes

Caja E $29.50 por 12 panes

Bolsitas de té

Caja F $14.30 por 5 paquetes

Caja G $21.42 por 8 paquetes

Caja H $37.50 por 15 paquetes

51 de la Caja A, 38 de la Caja D y 19 de la 
Caja G. Revise el trabajo de los estudiantes.
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FECHANOMBRE FECHANOMBRE

ACTIVIDAD

(PÁGINA 2 DE 3)

Temperaturas en dos ciudades
Mira la gráfica de la página anterior para responder a estas 
preguntas.

Sídney:

1  ¿Qué día(s) fue(ron) el/los más caluroso(s)? 

2  ¿Cuál fue la temperatura más alta?  

3  ¿Qué día(s) fue(ron) el/los más frío(s)?  

4  ¿Cuál fue la temperatura más baja? 

5  Escribe una o dos oraciones para describir cómo fue la 
temperatura en Sídney durante el año.

Moscú:

6  ¿Qué día(s) fue(ron) el/los más caluroso(s)?  

7  ¿Cuál fue la temperatura más alta? 

8  ¿Qué día(s) fue(ron) el/los más frío(s)?  

9  ¿Cuál fue la temperatura más baja?  

10  Escribe una o dos oraciones para describir cómo fue la 
temperatura en Moscú durante el año.

75°F

71°F

el 1 de julio

23 de dic.

53°F

18°F

Las respuestas variarán.

Las respuestas variarán.

el 4 y el 25 de febrero.

Acepte estimaciones razonables de los  
valores de temperatura más altos y más bajos.

el 22 de julio
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FECHANOMBRE FECHANOMBRE

PRÁCTICA 
DIARIA

Resúelvelo de dos maneras
Resuelve cada problema usando el algoritmo convencional y otra 
manera diferente. Muestra claramente tu trabajo.

1  148 × 35 =  

 Algoritmo convencional: Segunda manera:

2  268
×  43

 Algoritmo convencional: Segunda manera:

NOTA

Los estudiantes practican la flexibilidad para resolver problemas de multiplicación y usan un método para 
comprobar otro.

 El algoritmo convencional para la multiplicación; Estrategias de multiplicación

Revise el trabajo de 
los estudiantes.

5,180

11,524
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FECHANOMBRE FECHANOMBRE (PÁGINA 3 DE 3)

ACTIVIDAD

Temperaturas en dos ciudades
Comparar Moscú y Sídney:

11  ¿En qué momento del año pasado estuvieron  
más cerca entre sí las temperaturas en las dos  
ciudades? 

 ¿Aproximadamente cuál era la temperatura en ese 
momento? 

12  Escribe una o dos oraciones para contarle a alguien 
cómo es la temperatura en Sídney en comparación con la 
temperatura en Moscú durante el año.

Las respuestas variarán.

Las respuestas variarán.

Las respuestas variarán.
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FECHANOMBRE FECHANOMBRE

TAREA

Práctica de división
Escoge dos de estos problemas para resolverlos. Resuelve cada 
problema de dos maneras.

1  Problema:

 Primera manera: Segunda manera:

2  Problema:

 Primera manera: Segunda manera:

 

1,554 , 75 79)3,164 8,904 , 21 6,478 , 42

NOTA

Los estudiantes muestran su flexibilidad y su conocimiento de la división resolviendo problemas de  
dos maneras.

 Estrategias de división

Revise el trabajo de los estudiantes.
20 R54 40 R4 424 154 R10
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FECHANOMBRE FECHANOMBRE

PRÁCTICA 
DIARIA

Temperaturas de un día de junio: 
Anchorage, Alaska

1   Esta es una tabla que muestra la  
temperatura a diferentes horas  
durante un día de junio en Alaska.  
(°F significa grados Fahrenheit).  
Haz una gráfica de los datos en  
la cuadrícula de abajo.

2   ¿A qué hora(s) hace más  
calor en este día de junio?  

3   ¿A qué hora(s) hace más frío?  

Repaso continuo

4  ¿Qué opción describe mejor el cambio  
de temperatura entre el mediodía  
y la medianoche?

 𝖠𝖠 Refresca.

 𝖡𝖡 Se pone más cálido.

 𝖢𝖢 Se pone más cálido y, luego, refresca.

 𝖣𝖣 Permanece igual.

Hora Temperatura

3:00 a. m.

6:00 a. m.

9:00 a. m.

39 °F

47 °F

52 °F

12:00 mediodía 57 °F

3:00 p. m. 60 °F

6:00 p. m. 58 °F

9:00 p. m. 55 °F

12:00 medianoche 47 °F
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NOTA

Los estudiantes marcan puntos en una gráfica de cambios de temperatura.
 Leer puntos en una gráfica

3:00 p. m.

3:00 a. m.
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FECHANOMBRE FECHANOMBRE

ACTIVIDAD

(PÁGINA 1 DE 2)

Cuentos sobre crecimiento: Tara y Nat
Lee los siguientes cuentos sobre el crecimiento de Tara y Nat y 
completa la tabla y la gráfica. Puedes escoger empezar con la 
gráfica o con la tabla.

Cuento sobre Tara

Cuando tenía 2 años, Tara medía 80 centímetros de estatura. 
Creció a un ritmo constante hasta los 10 años.

Cuento sobre Nat

Cuando tenía 2 años, Nat medía 85 centímetros de estatura. Nat 
creció rápidamente hasta los 4 años. Luego, creció a un ritmo 
constante, más lento.

Edad (años) Estatura de Nat (cm)Estatura de Tara (cm)

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Las respuestas variarán. Revise el 
trabajo de los estudiantes.
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FECHANOMBRE FECHANOMBRE

TAREA

NOTA

Los estudiantes marcan puntos en una gráfica de cambios de temperatura.
 Leer puntos en una gráfica

1   Esta es una tabla que muestra  
la temperatura a diferentes horas  
durante un día de junio en Texas.  
(°F significa grados Fahrenheit).  
Haz una gráfica de los datos en la  
cuadrícula de abajo.

2   ¿A qué hora(s) hace más calor  
en este día de junio?  

3   ¿A qué hora(s) hace más frío?  

4   ¿Cómo cambia la temperatura entre  
las 3:00 a. m. y la medianoche?

Temperaturas de un día de junio: El Paso, Texas

Hora Temperatura

3:00 a. m.

6:00 a. m.

9:00 a. m.

72 °F

70 °F

73 °F

12:00 mediodía 80 °F

3:00 p. m. 87 °F

6:00 p. m. 87 °F

9:00 p. m. 84 °F

12:00 medianoche 80 °F
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Hora

Temperaturas de un día

3:00 p. m.; 6:00 p. m.

6:00 a. m.

Las explicaciones 
variarán.
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FECHANOMBRE FECHANOMBRE

PRÁCTICA 
DIARIA

Problemas iniciales de división
Resuelve cada problema de dos maneras, usando los primeros 
pasos de la lista de abajo. Usa una notación clara y concisa en 
tus soluciones.

1  2,000 , 42 

 Empieza por resolver 840 , 42. Empieza por resolver 40 × 42.

2  2,554 , 30 

 Empieza por resolver 80 × 30. Empieza por resolver 1,200 , 30.

NOTA

Los estudiantes practican la flexibilidad para resolver problemas de división completando una solución a 
partir de un comienzo dado.

 Estrategias de división

Revise el trabajo de los estudiantes.

47 R26

85 R4
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FECHANOMBRE FECHANOMBRE

TAREA

NOTA

Los estudiantes resuelven problemas de multiplicación y división en contextos de problemas-cuento.
 Multiplicación y división

Equipos
Resuelve los siguientes problemas. Usa una notación clara y concisa 
en tus soluciones.

1   Hay 112 equipos en el torneo de básquetbol. Cada equipo 
tiene 14 jugadores. ¿Cuántos jugadores de básquetbol hay 
en el torneo?

2   Hay 85 equipos en un torneo de futbol. Cada equipo 
tiene 32 jugadores. ¿Cuántos jugadores de futbol hay en 
el torneo?

3   Hay 696 estudiantes en la escuela. Se los dividirán en 
equipos de 24 para un evento para recaudar fondos. 
¿Cuántos equipos habrá?

4   Hay 400 estudiantes en una competencia de matemáticas. 
Cada escuela envía un equipo de 16 estudiantes a la 
competencia. ¿Cuántos equipos hay en la competencia?

Revise el trabajo de los estudiantes.

1,568 jugadores

2,720 jugadores

29 equipos

25 equipos
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FECHANOMBRE FECHANOMBRE (PÁGINA 3 DE 3)

ACTIVIDAD

Representar cuentos sobre crecimiento: 
Tony, Maya y Susie
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Edad (años)

Tony, Maya y Susie
Las respuestas variarán. Revise el trabajo de 

los estudiantes.
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FECHANOMBRE FECHANOMBRE

ACTIVIDAD

(PÁGINA 2 DE 3)

Representar cuentos sobre crecimiento: 
Tony, Maya y Susie

Edad
(años)

Estatura
de Maya (cm)

Estatura
de Susie (cm)

Estatura
de Tony (cm)

2

3

4

5

6

7

8

9

10

         Las respuestas variarán. 
Revise el trabajo de los estudiantes.
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FECHANOMBRE FECHANOMBRE

PRÁCTICA 
DIARIA

Práctica de multiplicación
Escoge dos de los problemas que se muestran a continuación y 
resuelve cada problema usando el algoritmo convencional y otra 
manera diferente. Muestra claramente tu trabajo.

 237 × 76 55 × 168 901 × 49 813 × 28

1  Problema:

 Algoritmo convencional: Segunda manera:

2  Problema:

 Algoritmo convencional: Segunda manera:

NOTA

Los estudiantes practican la flexibilidad para resolver problemas de multiplicación y usan un método para 
comprobar el otro.

 El algoritmo convencional para la multiplicación; Estrategias de multiplicación

Revise el trabajo de los estudiantes.

18,012 9,240 44,149 22,764
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UNIDAD 5 Clave de respuestas
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FECHANOMBRE FECHANOMBRE

ACTIVIDAD

(PÁGINA 1 DE 3)

Crecimiento del pájaro aleteador
Al nacer, el pájaro aleteador mide 4 centímetros de altura.  
Crece 3 centímetros por año. Completa la tabla del crecimiento  
del pájaro aleteador.

Edad (años) Altura (cm)

0 (nacimiento)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

15

100

4

7

10

13
16
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25
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31
34

49

304
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FECHANOMBRE FECHANOMBRE (PÁGINA 3 DE 3)

ACTIVIDAD

Crecimiento del pájaro aleteador
Completa la gráfica del crecimiento del pájaro aleteador hasta los 
10 años de edad.
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FECHANOMBRE FECHANOMBRE

ACTIVIDAD

(PÁGINA 2 DE 3)

Crecimiento del pájaro aleteador
Responde a las siguientes preguntas sobre el crecimiento del  
pájaro aleteador.

1  ¿Cómo hallaste la altura del pájaro aleteador a los 15 años?

2  ¿Cómo hallaste la altura del pájaro aleteador a los 100 años?

Las explicaciones variarán.

Las explicaciones variarán.
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FECHANOMBRE FECHANOMBRE

PRÁCTICA 
DIARIA

NOTA

Los estudiantes practican cómo escribir números en forma desarrollada usando exponentes para denotar 
potencias de 10 y evaluando expresiones con exponentes para determinar un número.

 Escribir potencias de 10 usando exponentes

Escribir números en forma desarrollada
Escribe los siguientes números en forma desarrollada usando 
exponentes.

1  2,958

2  15,042

3  140,831

Escribe el número que representa cada expresión.

4  1 × 105 + 9 × 103 + 5 × 102 + 6 × 10

5  2 × 104 + 8 × 103 + 5 × 10 + 7 × 1

Repaso continuo

6  Un florista tiene 38 floreros. Cada florero tiene 14 flores. 
¿Cuántas flores tiene el florista?

	 𝖠𝖠 190 flores 𝖢𝖢 502 flores 

 𝖡𝖡𝖡432 flores 𝖣𝖣 532 flores 

109,560

28,057

1 × 104 + 5 × 103 + 4 × 10 + 2 × 1

1 × 105 + 4 × 104 + 8 × 102 +  
3 × 10 + 1 × 1

2 × 103 + 9 × 102 + 5 × 10 + 8 × 1

UNIDAD 5 298 SESIÓN 1.5

INV17_SE05_SCC_U5_01_S05_DP.indd Page 298  17/06/16  9:20 AM f-0223 /125/PE02555/SP_CC_Student_Acitivity_Book/NA/SE/2015/G5/XXXXXXXXXX_G/Layout/Inter ...

CUADERNO, p. 298 Sesión 1.5

Sesión 1.5CUADERNO, p. 296



UNIDAD 5 R77 Clave de respuestas

UNIDAD 5 Clave de respuestas
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FECHANOMBRE FECHANOMBRE

TAREA

NOTA

Los estudiantes practican cómo resolver divisiones.
 Estrategias de división

Divisiones
Resuelve los siguientes problemas. Usa una notación clara y concisa 
en tus soluciones.

1  345 , 18 2  684 , 48

3  859 , 63 4  1,572 , 34

19 R3

13 R40

14 R12

46 R8

Revise el trabajo de los estudiantes.
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FECHANOMBRE FECHANOMBRE

ACTIVIDAD

(PÁGINA 2 DE 2)

El krink, el trespiés y la comadreja de agua
Usa los valores de la tabla de la página 301 para hacer una gráfica 
de las alturas de cada uno de los tres animales desde el nacimiento 
hasta los 10 años de edad. Usa un color diferente para cada 
animal. Incluye una clave para mostrar qué color corresponde a 
cada animal.

Comadreja de agua

Krink

Trespiés

Revise el trabajo de los estudiantes, 
incluyendo la clave.
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FECHANOMBRE FECHANOMBRE

ACTIVIDAD

(PÁGINA 1 DE 2)

El krink, el trespiés y la comadreja de agua
Cada uno de estos tres animales de Rhomaar crece la misma  
cantidad por año. Completa la tabla.

UNIDAD 5 301 SESIÓN 1.6

INV17_SE05_SCC_U5_01_S06_ACT.indd Page 301  6/21/16  10:25 AM s-w-56 /125/PE02555/SP_CC_Student_Acitivity_Book/NA/SE/2015/G5/XXXXXXXXXX_G/Layout/Inter ...

CUADERNO, p. 299

CUADERNO, p. 302

Sesión 1.5

Sesión 1.6

Sesión 1.6CUADERNO, p. 301

© Pearson Education 5

FECHANOMBRE

EVALUACIÓN

Comparar el crecimiento de animales
Usa la tabla y las gráficas completadas en las páginas 301 y 302 del 
Cuaderno de actividades para responder a las siguientes preguntas.

1  ¿Qué animal es el más alto al cumplir diez años?

2  Al comienzo, el trespiés es más alto que el krink, pero, al 
final, es más bajo. ¿Cómo ocurre esto? ¿Cómo puedes ver 
esto en la tabla? ¿Cómo puedes verlo en las gráficas?

3  Compara el krink y la comadreja de agua. ¿Será en algún 
momento el krink tan alto como la comadreja de agua? 
¿Cómo puedes ver esto en la tabla y/o en las gráficas?

la comadreja de agua

Las explicaciones variarán.

No. Las explicaciones variarán.
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FECHANOMBRE FECHANOMBRE

PRÁCTICA 
DIARIA

NOTA

Los estudiantes practican cómo escribir números en forma desarrollada usando exponentes para denotar 
potencias de 10 y evaluando expresiones con exponentes para determinar un número.

 Escribir potencias de 10 usando exponentes

Práctica de potencias de 10
Escribe los siguientes números en forma desarrollada usando 
exponentes.

1  103,056 

2  954,358

3  1,452,035

Escribe el número que representa cada expresión.

4  5 × 105 + 2 × 104 + 8 × 102

5  9 × 105 + 3 × 102 + 7 × 10 + 4 × 1

Repaso continuo

6  Hay 658 jugadores en el torneo de futbol. Cada equipo  
del torneo tiene exactamente 14 jugadores. ¿Cuántos  
equipos hay?

	 𝖠𝖠 32 equipos 𝖢𝖢𝖢47 equipos

 𝖡𝖡 37 equipos 𝖣𝖣 52 equipos 

520,800

900,374

9 × 105 + 5 × 104 + 4 × 103 +  
3 × 102 + 5 × 10 + 8 × 1

1 × 106 + 4 × 105 + 5 × 104 +  
2 × 103 + 3 × 10 + 5 × 1

1 × 105 + 3 × 103 + 5 × 10 + 6 × 1
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FECHANOMBRE FECHANOMBRE

ACTIVIDAD

(PÁGINA 2 DE 3)

Veloz
Usa los valores de la tabla de la página 304 para hacer una gráfica 
que muestre el crecimiento del veloz.
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FECHANOMBRE FECHANOMBRE

ACTIVIDAD

(PÁGINA 3 DE 3)

Veloz
Mira tu tabla y tu gráfica del veloz y úsalas para responder a  
estas preguntas.

1  ¿Cuál piensas que es la regla del crecimiento del veloz? 
Escribe la respuesta de la manera más clara que puedas 
para que los científicos de Rhomaar puedan entender 
exactamente lo que quieres decir.

2  ¿En qué se diferencia el crecimiento del veloz del de los 
otros animales de Rhomaar que has estudiado hasta ahora?

3  Compara tu gráfica del veloz con las gráficas del krink, el 
trespiés y la comadreja de agua. ¿Cómo muestra la gráfica 
del veloz las diferencias entre el crecimiento del veloz y el 
de los otros animales?

Las respuestas variarán.

Las respuestas variarán.

Las explicaciones variarán.
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FECHANOMBRE FECHANOMBRE (PÁGINA 1 DE 3)

ACTIVIDAD

Veloz
El veloz crece según una regla especial. Es diferente de los otros 
animales que los científicos de Rhomaar han estudiado hasta 
ahora. Intenta descubrir el patrón. Completa el resto de la tabla 
del crecimiento del veloz.
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FECHANOMBRE FECHANOMBRE

PRÁCTICA 
DIARIA

NOTA

Los estudiantes anotan datos en una tabla.
 Crecer a un ritmo constante

Tabla de crecimiento del cola espiralada 
y la serpiente de tinta
El cola espiralada y la serpiente de tinta crecen la misma 
cantidad por año. Completa la tabla de crecimiento del cola 
espiralada y la serpiente de tinta.

Edad (años)
Cola espiralada

Altura (cm)

Serpiente de tinta

0 (nacimiento)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

2.5

5

7.5

10

12.5

15

17.5

20

22.5

25

27.5

15

16.5

18

19.5

21

22.5

24

25.5

27

28.5

30
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FECHANOMBRE

© Pearson Education 5

ACTIVIDAD

Tabla y gráfica de crecimiento
El quawper mide 5 centímetros al nacer. Crece 4  
centímetros por año.

Crecimiento del quawper

Edad (años) Altura (cm)

0 (nacimiento) 5

1 9

2 13

3

4

5

17
21
25
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FECHANOMBRE FECHANOMBRE

TAREA

NOTA

Los estudiantes practican cómo resolver problemas de multiplicación y división en el contexto de un 
problema-cuento.

 Estrategias de multiplicación; Estrategias de división

Útiles escolares
Resuelve los siguientes problemas usando una notación clara y 
concisa en tus soluciones.

1   El Sr. Gómez tiene 126 paquetes de lápices. Cada paquete 
tiene 18 lápices. ¿Cuántos lápices tiene el Sr. Gómez?

2   La Srta. Tran tiene 580 marcadores. Va a colocarlos en bolsas 
de 24. ¿Cuántas bolsas de 24 tendrá?

3   La Srta. Pape tiene 485 libros que va a donar a una obra 
benéfica. Si coloca 16 libros en una caja, ¿cuántas cajas 
necesitará para todos sus libros?

4   La Srta. Canavan tiene 170 paquetes de pinceles. Cada 
paquete tiene 24 pinceles. ¿Cuántos pinceles tiene la Srta. 
Canavan?

Revise el trabajo de los estudiantes.

2,268 lápices

24 bolsas

31 cajas

4,080 pinceles
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ACTIVIDAD

Tablas y gráficas
El nadador escurridizo y el gusano de aguas bravas crecen la  
misma cantidad por año.

1  Completa la tabla.

Edad (años)
Longitud (cm)

Nadador escurridizo Gusano de aguas bravas

0 (nacimiento) 7 3

1 14 10

2 21 17

3

4

5

6

7

8

9

10

2  Usa 1 hoja de papel cuadriculado y 2 colores diferentes para 
hacer una grafica de la longitud del nadador escurridizo y la del 
gusano de aguas bravas.

3  ¿Es en algún momento la longitud del gusano de aguas bravas 
igual a la longitud del nadador escurridizo? ¿Cómo lo sabes?

28 24
35 31
42 38
49 45
56 52
63 59
70 66
77 73

Revise el trabajo de los estudiantes.

No. Las explicaciones variarán.
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FECHANOMBRE FECHANOMBRE

ACTIVIDAD

(PÁGINA 1 DE 2)

Área: 3 cuadrados a lo ancho
Esta es una fila de 3 cuadrados.

Ahora, haz otra fila de 3 cuadrados.  
Se necesitan 6 cuadrados para formar 2 filas.

1  Continúa agregando filas de 3 cuadrados y completa  
esta tabla.

   

Cantidad de filas Cantidad total de cuadrados

1

2

3

4

5

6

10

15

20

100

n

3

6

9
12
15
18

30

45

60

300
n × 3
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FECHANOMBRE FECHANOMBRE

ACTIVIDAD

(PÁGINA 1 DE 2)

Perímetro: 3 cuadrados a lo ancho
Esta es una fila de 3 cuadrados. Los cuadrados  
miden 1 centímetro por 1 centímetro. El perímetro  
del rectángulo que forman es 8 centímetros.

Forma un rectángulo que tenga 2 filas de 3 cuadrados.  
¿Cuál es el perímetro de este rectángulo?

1  Continúa agregando filas de cuadrados. Halla el  
perímetro de cada rectángulo y completa la tabla siguiente.

Cantidad
de filas

Perímetro
(cm)

Expresión aritmética

1

2

3

4

5

6

10

15

20

100

n

8
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FECHANOMBRE FECHANOMBRE

ACTIVIDAD

(PÁGINA 2 DE 2)

Área: 3 cuadrados a lo ancho

2   ¿Cómo hallaste la cantidad de cuadrados (área) que hay en 
una matriz que tiene 100 filas?

3   Escribe una regla para hallar el área de una matriz que 
tiene cualquier cantidad dada de filas.

Las respuestas variarán. Ejemplo de 
respuesta: Multipliqué 100 por 3.

Las respuestas variarán. Ejemplo de 
respuesta: cantidad de filas × 3
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FECHANOMBRE FECHANOMBRE

ACTIVIDAD

(PÁGINA 2 DE 2)

Perímetro: 3 cuadrados a lo ancho

2   ¿Cómo cambia el perímetro cada vez que agregas una fila 
de cuadrados?

3   ¿Cómo hallaste el perímetro del rectángulo que tiene 
100 filas?

4  Escribe una regla para hallar el perímetro de un rectángulo 
que tiene cualquier cantidad dada de filas. Usa palabras y 
una expresión para mostrar tu regla.

Las respuestas variarán. Ejemplo de 
respuesta: El perímetro aumenta en  
2 centímetros.

Las respuestas variarán. Ejemplo de 
respuesta: Multipliqué 100 por 2 y,  
luego, sumé 6.

Las respuestas variarán. Ejemplo de 
respuesta: Multiplicar la cantidad de filas 
por 2 y, luego, sumar 6. 2 × n + 6.
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FECHANOMBRE FECHANOMBRE

PRÁCTICA 
DIARIA

NOTA

Los estudiantes resuelven problemas de división en el contexto de un cuento.
 Estrategias de división; Residuos: Responder a la pregunta que se hace

Problemas sobre la feria de la escuela
Resuelve cada problema. Usa una notación clara y concisa en  
tu solución.

1   El comité de eventos planea una feria de la escuela.  
Se espera que asistan aproximadamente 2,500 personas,  
y el comité necesita comprar los boletos que venderá en 
la feria. Si los boletos se venden en rollos de 75, ¿cuántos 
rollos de boletos necesita comprar el comité?

2   El puesto de comida necesita 3,500 vasos de papel.  
Si cada caja contiene 85 vasos, ¿cuántas cajas tiene que 
pedir el comité?

3   La clase del Sr. Simon fue la que vendió más boletos para  
la rifa: ¡871! Una clase gana un libro nuevo por cada  
65 boletos que vende. ¿Cuántos libros ganó la clase del  
Sr. Simon?

4   La rueda de Chicago tiene una capacidad máxima de  
48 personas. Si funcionó al máximo de su capacidad  
durante todo el día y 1,872 personas subieron a la 
rueda una vez cada una, ¿cuántas veces se puso en 
funcionamiento la rueda?

Revise el trabajo de los estudiantes.

34 rollos de boletos

42 cajas

13 libros

39 veces
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FECHANOMBRE FECHANOMBRE

PRÁCTICA 
DIARIA

NOTA

Los estudiantes practican cómo multiplicar o dividir con múltiplos de 10 o de 100 y cómo resolver 
mentalmente estos problemas.

 Estrategias de multiplicación; Estrategias de división

Práctica de multiplicación y división
Intenta resolver mentalmente los siguientes problemas. Si no 
resuelves un problema mentalmente, muestra cómo lo resolviste.

1  5 × 600 2  
80

× 9

3  70 × 60 4  120 × 12

5  350 × 20 6  630 , 9

7  6)900 8  75)300

9  240 , 8 10  4,200 , 30

Revise el trabajo de los estudiantes.

3,000

4,200

7,000

150

30 140

4

70

1,440

720
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FECHANOMBRE FECHANOMBRE

TAREA

NOTA

Los estudiantes resuelven problemas de multiplicación y división en el contexto de un problema-cuento.
 Estrategias de multiplicación; Estrategias de división

Rompecabezas sobre conteo
Resuelve los siguientes problemas, usando una notación clara y 
concisa en tus soluciones.

1   La clase del Sr. Jackson tiene 28 estudiantes, y ellos cuentan 
de 35 en 35. Si el primer estudiante dice 35, ¿qué dice el 
último estudiante?

2   Los estudiantes de la Sra. Bowker cuentan de 42 en 42. El 
primer estudiante dice 42 y el último estudiante dice 1,008. 
¿Cuántos estudiantes hay en la clase de la Sra. Bowker?

3   La clase de la Srta. Hendrick tiene 26 estudiantes. Cuentan de 
un número en un número y el último estudiante dice 1,560. 
¿De qué número en qué número cuentan?

4   La clase de la Sra. Anderson tiene 25 estudiantes, y ellos 
cuentan de 99 en 99. Si el primer estudiante dice 99,  
¿qué dice el último estudiante?

Revise el trabajo de los estudiantes.

980

24 estudiantes

60

2,475

UNIDAD 5 314 SESIÓN 2.1

INV17_SE05_SCC_U5_02_S01_HW.indd Page 314  17/06/16  1:41 PM f-0223 /125/PE02555/SP_CC_Student_Acitivity_Book/NA/SE/2015/G5/XXXXXXXXXX_G/Layout/Inter ...

CUADERNO, p. 313

CUADERNO, p. 315

Sesión 2.1

Sesión 2.2

Sesión 2.1CUADERNO, p. 314

© Pearson Education 5

FECHANOMBRE FECHANOMBRE (PÁGINA 1 DE 3)

ACTIVIDAD

Área:  cuadrados a lo ancho
Haz una matriz rectangular que tenga la cantidad de cuadrados 
por fila asignada a tu grupo. Agrega filas de cuadrados hasta que 
tengas una idea clara de cómo aumenta el área.

1  Completa esta tabla.

Cantidad
de filas

Área (centímetros
cuadrados)

1

2

3

4

5

6

10

15

20

100

n

Expresión aritmética

Revise el trabajo de los estudiantes.
Las respuestas variarán. 
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FECHANOMBRE FECHANOMBRE

ACTIVIDAD

(PÁGINA 2 DE 3)

Área:  cuadrados a lo ancho

2  ¿Cómo cambia el área (la cantidad total de cuadrados) cada 
vez que agregas una fila de cuadrados?

3  ¿Cómo hallaste el área de la matriz que tiene 100 filas?

4  Escribe una regla para hallar el área de una matriz que 
tiene cualquier cantidad dada de filas. Usa palabras y una 
expresión para mostrar tu regla.

Las respuestas variarán.

Las respuestas variarán.

Las respuestas variarán.
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FECHANOMBRE FECHANOMBRE

ACTIVIDAD

(PÁGINA 1 DE 3)

Perímetro:  cuadrados a lo ancho
Haz una matriz rectangular que tenga la cantidad de cuadrados 
por fila asignada a tu grupo. Agrega filas de cuadrados hasta que 
tengas una idea clara de cómo aumenta el perímetro.

1  Completa esta tabla.

Cantidad
de filas

Perímetro
(cm)

Expresión aritmética

1

2

3

4

5

6

10

15

20

100

n

Revise el trabajo de los estudiantes.
Las respuestas variarán. 
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FECHANOMBRE FECHANOMBRE

ACTIVIDAD

(PÁGINA 3 DE 3)

Área:  cuadrados a lo ancho

5  Haz una gráfica de  cuadrados a lo ancho: Área.

60

14

16

18

20

22

24

26

28

30

32

34

36

38

40

42
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50
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56

58
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4

2

0
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a 
(c
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tí

m
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s 
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ra
d

o
s)

Cantidad de filas

6  ¿Qué notas acerca de la gráfica? Escribe tus observaciones 
en una hoja aparte.

Las gráficas 
variarán. Revise el 
trabajo de los 
estudiantes.

Las respuestas variarán.
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FECHANOMBRE FECHANOMBRE

ACTIVIDAD

(PÁGINA 2 DE 3)

Perímetro:  cuadrados a lo ancho

2  ¿Cómo cambia el perímetro cada vez que agregas una fila?

3  ¿Cómo hallaste el perímetro de la matriz rectangular que 
tiene 100 filas?

4  Escribe una regla para hallar el perímetro de una matriz 
que tiene cualquier cantidad dada de filas. Usa palabras y 
una expresión para mostrar tu regla.

Las respuestas variarán. Ejemplo  
de respuesta: El perímetro aumenta 
en 2 cm.

Las respuestas variarán.

Las respuestas variarán.
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FECHANOMBRE FECHANOMBRE (PÁGINA 3 DE 3)

ACTIVIDAD

Perímetro:  cuadrados a lo ancho

5  Haz una gráfica de  cuadrados a lo ancho: Perímetro.

6  ¿Qué notas acerca de la gráfica? Escribe tus observaciones 
en una hoja aparte.

60
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Cantidad de filas

Revise el 
trabajo de los 
estudiantes.

Las respuestas variarán.
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FECHANOMBRE FECHANOMBRE

TAREA

NOTA

Los estudiantes practican cómo multiplicar y dividir.
 Estrategias de multiplicación; Estrategias de división

Multiplicar y dividir números  
más grandes
Resuelve los siguientes problemas. Usa una notación clara y concisa 
en tus soluciones.

1  893
×  54

2  647 × 13

3  1,386 , 77 4  785 , 32

48,222

18

8,411

24 R17

Revise el trabajo de los estudiantes.
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FECHANOMBRE FECHANOMBRE

PRÁCTICA 
DIARIA

NOTA

Los estudiantes resuelven problemas de multiplicación y división de varios pasos en contextos de cuentos.
 Problemas de varios pasos con números más grandes

¡En oferta!
Resuelve los siguientes problemas. Usa una notación clara y concisa 
en tus soluciones.

1  Una revista ofrece una tarifa especial de suscripción de 
$30 por año por 12 números. El precio normal de la revista 
es $3.99 por número. Si te suscribes con la tarifa especial, 
¿cuánto dinero ahorrarás en el año?

2  La Sra. Nelson necesita hacer un pedido de 348 frascos de 
pintura para su clase de arte. Esta semana, una caja de  
12 frascos de pintura está en oferta en la tienda de  
artículos de arte a $16.00 por caja. ¿Cuántas cajas necesita 
comprar la Sra. Nelson? ¿Cuánto costará la pintura?

3  ¿Qué opción es la mejor oferta? 

un paquete de 9 envases 
   de jugo por $3.59

o una caja de 24 envases de 
jugo por $11.95

4  El objetivo de Toshiki es ejercitarse en el gimnasio 15 días 
por mes. ¿En qué gimnasio debe inscribirse? 

Membresía en el Gimnasio A: 
         $39 por mes

o Membresía en el Gimnasio B: 
$2.75 por visita

Revise el trabajo de los estudiantes.

29 cajas. $464

$17.88 ahorrados por año

Un paquete de 9 envases de jugo por $3.59

Membresía en el Gimnasio A
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FECHANOMBRE FECHANOMBRE

ACTIVIDAD

(PÁGINA 1 DE 3)

Área: 10 cuadrados a lo ancho
En tu grupo, haz una matriz que tenga una fila de 10 cuadrados. 
Agrega filas hasta que tengas una idea clara de cómo aumenta  
el área.

1  Completa esta tabla.

Cantidad
de filas

Área (centímetros
cuadrados)

Expresión aritmética

1

2

3

4

5

6

10

15

20

100

n

10
20
30
40
50
60

100

150

200

1,000
10 × n

Las respuestas
variarán. Revise

el trabajo de
los estudiantes.
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FECHANOMBRE FECHANOMBRE

ACTIVIDAD

(PÁGINA 2 DE 3)

Área: 10 cuadrados a lo ancho

2  ¿Cómo cambia el área cada vez que agregas una fila de 
cuadrados?

3  ¿Cómo hallaste el área de la matriz que tiene 100 filas?

4  Escribe una regla para hallar el área de una matriz que 
tiene cualquier cantidad dada de filas. Usa palabras y 
expresiones para mostrar tu regla.

Las respuestas variarán. Ejemplo de 
respuesta: El área aumenta en  
10 centímetros cuadrados.

Las respuestas variarán. Ejemplo de 
respuesta: Multipliqué 100 por 10.

Las respuestas variarán. Ejemplo de 
respuesta: Multiplicar la cantidad de 
filas por 10. 10 × n.
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FECHANOMBRE FECHANOMBRE

ACTIVIDAD

(PÁGINA 1 DE 3)

Perímetro: 10 cuadrados a lo ancho
En tu grupo, haz una matriz que tenga una fila de 10 cuadrados. 
Agrega filas hasta que tengas una idea clara de cómo aumenta  
el perímetro.

1  Completa esta tabla.

Cantidad
de filas

Perímetro
(cm)

Expresión aritmética

1

2

3

4

5

6

10

15

20

100

n

22
24
26
28
30
32

40

50

60

220

20 + 2 × n
Ejemplo de respuesta:

Las respuestas
variarán. Revise

el trabajo de
los estudiantes.
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FECHANOMBRE FECHANOMBRE

ACTIVIDAD

(PÁGINA 3 DE 3)

Área: 10 cuadrados a lo ancho

5  Haz una gráfica de 10 cuadrados a lo ancho: Área.
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6  ¿Qué notas acerca de la gráfica? Escribe tus observaciones 
en una hoja aparte.

Las respuestas variarán.
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FECHANOMBRE FECHANOMBRE

ACTIVIDAD

(PÁGINA 2 DE 3)

Perímetro: 10 cuadrados a lo ancho

2  ¿Cómo cambia el perímetro cada vez que agregas una fila?

3  ¿Cómo hallaste el perímetro de la matriz que tiene 100 filas?

4  Escribe una regla para hallar el perímetro de una matriz 
que tiene cualquier cantidad dada de filas. Usa palabras y 
una expresión para mostrar tu regla.

Las respuestas variarán. Ejemplo de 
respuesta: El perímetro aumenta en 
2 cm cada vez.

Las respuestas variarán. Ejemplo de 
respuesta: Multipliqué 100 por 2 y, 
luego, sumé 20.

Las respuestas variarán. Ejemplo de 
respuesta: Multiplicar la cantidad  
de filas por 2 y, luego, sumar 20. 
2 × n + 20.
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FECHANOMBRE FECHANOMBRE

ACTIVIDAD

(PÁGINA 3 DE 3)

Perímetro: 10 cuadrados a lo ancho

5  Haz una gráfica de 10 cuadrados a lo ancho: Perímetro.
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6  ¿Qué notas acerca de la gráfica? Escribe tus observaciones 
en una hoja aparte.

Las respuestas variarán.
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FECHANOMBRE FECHANOMBRE

TAREA

NOTA

Los estudiantes usan varias operaciones para resolver un problema en el contexto de un cuento.
 Problemas de varios pasos con números más grandes

Premios del día de deportes
Las clases de quinto grado recaudaron $300 para gastar en premios 
para el día de deportes. Todos los estudiantes de quinto grado 
recibirán un premio. ¿Tienen dinero suficiente para comprar una 
camiseta para cada estudiante, una botella de agua para cada 
estudiante o una unidad de ambos artículos para cada estudiante?

Precios Tamaños de las clases de quinto grado

Camisetas: Clase del Sr. A: 19 estudiantes

12 por $50 Clase de la Srta. Q: 23 estudiantes

Clase de la Sra. B: 18 estudiantes

Botellas de agua: Clase del Sr. R: 21 estudiantes

18 por $30.99 Clase de la Srta. S: 20 estudiantes

Tienen dinero suficiente para comprar 
solo una botella de agua para cada 
estudiante. Revise el trabajo de los 
estudiantes.
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FECHANOMBRE FECHANOMBRE

PRÁCTICA 
DIARIA

NOTA

Los estudiantes practican cómo leer y graficar pares ordenados en una gráfica de coordenadas.
 Pares ordenados

Pares ordenados

12

7
8
9

10
11

5
6

4
3
2
1

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

(6, 8)

O

y

x

1  El par ordenado (6, 8) significa que el valor del eje de las  
x es 6 y el valor del eje de las y es 8. La coordenada x de  
(6, 8) es 6. La coordenada y de (6, 8) es 8.

 Coloca un punto en (6, 8) en la gráfica.

2  ¿Qué figura hay en el punto (0, 7)? 

3  ¿Qué figura hay en el punto (5, 3)? 

4  ¿Cuál es la coordenada x del punto en el que está el cuadrado? 

5  ¿Cuál es la coordenada y del punto en el que está el círculo? 

triángulo

3

0

X
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FECHANOMBRE FECHANOMBRE

ACTIVIDAD

(PÁGINA 1 DE 2)

Cuadrados que crecen
Este es un cuadrado de 1 centímetro × 1 centímetro. ¿Cuál es su área?

Agrega centímetros cuadrados hasta que la figura sea un cuadrado 
de 2 centímetros × 2 centímetros. ¿Cuál es su área?

Usa fichas o cubos para construir cuadrados cada vez más grandes: 
3 × 3, luego, 4 × 4 y así sucesivamente. Calcula cómo cambia el 
área a medida que el cuadrado crece.

1  Completa esta tabla.

Longitud de un lado
(centímetros)

Área (centímetros
cuadrados)

Expresión aritmética

1

2

3

4

5

6

10

15

20

1
4
9

16
25
36

100

225

400

Las respuestas
variarán. Revise

el trabajo de
los estudiantes.

2  ¿Qué notas acerca de cómo aumenta el área? Escribe tus 
observaciones en una hoja aparte.

Las respuestas variarán.
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FECHANOMBRE FECHANOMBRE

ACTIVIDAD

(PÁGINA 2 DE 2)

Cuadrados que crecen

3  Haz una gráfica de Cuadrados que crecen.
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4  ¿Qué notas acerca de la gráfica? Escribe tus observaciones 
en una hoja aparte.

Las respuestas variarán.
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FECHANOMBRE

EVALUACIÓN

Prueba 1
3  ¿Qué enunciados son verdaderos? Selecciona las  

dos respuestas correctas.

□  Los valores del eje de las x representan la edad del gato 
de fuego en años.

□  Los valores del eje de las x representan el peso del gato de 
fuego en libras.

□  Los valores del eje de las y representan la edad del gato de 
fuego en años.

□  Los valores del eje de las y representan el peso del gato de 
fuego en libras.

4  ¿Qué par ordenado representa el peso del gato de fuego a 
los 5 años de edad?

𝖠𝖠 (5, 5)   𝖡𝖡 (5, 55)   𝖢𝖢 (55, 5)   𝖣𝖣 (0, 5)

5  Une con líneas la edad del gato de fuego con su peso 
correcto.

1 año 45 libras

2 años 15 libras

4 años 25 libras

5 años 55 libras

(PÁGINA 2 DE 2)
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FECHANOMBRE

EVALUACIÓN

Prueba 1
El gato de fuego es otro animal de  
Rhomaar. Esta gráfica muestra el  
peso del gato de fuego a lo largo  
del tiempo. Usa la gráfica para  
responder a las siguientes preguntas.

1  ¿Qué información representa el punto en el que está el 
cuadrado?

𝖠𝖠 El gato de fuego pesa 5 libras al nacer.
𝖡𝖡 El gato de fuego pesa 5 libras cuando tiene 5 años.
𝖢𝖢 El gato de fuego pesa 1 libra al nacer.
𝖣𝖣 El gato de fuego pesa 0 libras cuando tiene 5 años.

2  ¿Qué información representa el punto en el que está el 
triángulo?

𝖠𝖠 El gato de fuego pesa 3 libras cuando tiene 35 años.
𝖡𝖡 El gato de fuego pesa 7 libras cuando tiene 3 años.
𝖢𝖢 El gato de fuego pesa 35 libras cuando tiene 3 años.
𝖣𝖣 El gato de fuego pesa 35 onzas cuando tiene 3 años.

(PÁGINA 1 DE 2)
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FECHANOMBRE FECHANOMBRE

PRÁCTICA 
DIARIA

NOTA

Los estudiantes practican cómo interpretar pares ordenados y cómo graficarlos en una gráfica de coordenadas.
 Pares ordenados

Graficar pares ordenados

1  El triplecuerno es un animal de Rhomaar. Grafica estos 
pares ordenados que indican las alturas del triplecuerno a 
diferentes edades: (0, 3), (1, 5), (2, 7), (3, 9).
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2  El triplecuerno sigue creciendo la misma cantidad por año. 
Escribe el par ordenado que representa su altura a los  
4 años. 

3  Grafica los puntos que muestran las alturas del triplecuerno 
a los 4 y los 5 años.

4  ¿Qué representan los valores del eje de las x?

5  ¿Qué representan los valores del eje de las y?
La edad del triplecuerno en años
La altura del triplecuerno en centímetros

(4, 11)
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FECHANOMBRE

TAREA

NOTA

Los estudiantes usan varias operaciones para resolver problemas en contextos de cuentos.
 Problemas de varios pasos con números más grandes

Precios de boletos
El parque de diversiones Momentos Divertidos es un destino muy  
popular. La tabla muestra los precios de los boletos para ingresar  
al parque. 

       Categorías de edad Precio

Adultos

Adolescentes (12 a 17 años)

Niños (2 a 11 años)

Bebés (menores de 2 años)

$53.75

$49.25

$45.35

Gratis

Resuelve cada problema. Usa una notación clara y concisa para  
mostrar cómo resolviste cada problema.

1  ¿Cuál es el costo total de los boletos de 2 adultos y 1 niño?

2  ¿Cuál es el costo total de los boletos de 1 adulto y 3 adolescentes?

3  ¿Cuál es el costo total de los boletos de 1 adulto, 2 adolescentes y  
2 niños?

4  ¿Cuál es el costo total de los boletos de 4 adultos, 1 adolescente y  
1 niño?

5  ¿Alcanzan $150 para los boletos de 2 adultos y 1 adolescente? Explica  
tu razonamiento.

$201.50

$242.95

$309.60

$152.85

Revise el trabajo de los estudiantes.

No. Las explicaciones variarán.
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FECHANOMBRE FECHANOMBRE

ACTIVIDAD

(PÁGINA 2 DE 3)

Torres escalera: Saltos de 1

2  ¿Qué patrones ves en la tabla?

3  ¿Cómo piensas que será la gráfica? ¿Por qué?

Las respuestas variarán.

Las respuestas variarán.  
Las explicaciones variarán.
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Longitud del
borde inferior
(centímetros)

Área (centímetros
cuadrados)

Expresión aritmética

1
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10
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45
55

Las respuestas
variarán. Revise

el trabajo de
los estudiantes. 
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FECHANOMBRE FECHANOMBRE

ACTIVIDAD

(PÁGINA 1 DE 3)

Torres escalera: Saltos de 1
Empieza con un cuadrado de 1 × 1. Agrega cuadrados para formar 
una escalera con saltos de 1 cada vez, así:

1  Completa esta tabla de Torres escalera: Saltos de 1.
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FECHANOMBRE FECHANOMBRE (PÁGINA 3 DE 3)

ACTIVIDAD

Torres escalera: Saltos de 1

4  Haz una gráfica de Torres escalera: Saltos de 1.
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5  ¿Qué notas acerca de la gráfica? Escribe tus observaciones 
en una hoja aparte.

Las respuestas variarán.
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Longitud del
borde inferior
(centímetros)

Área (centímetros
cuadrados)

Expresión aritmética
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Las respuestas
variarán. Revise

el trabajo de
los estudiantes.
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FECHANOMBRE FECHANOMBRE (PÁGINA 1 DE 3)

ACTIVIDAD

Torres escalera: Saltos de 2
Empieza con un cuadrado de 1 × 1. Agrega cuadrados para formar 
una escalera con saltos de 2 cada vez, así:

1  Completa esta tabla.

UNIDAD 5 340 SESIÓN 2.6

INV17_SE05_SCC_U5_02_S06_ACT.indd Page 340  6/21/16  11:49 AM s-w-56 /125/PE02555/SP_CC_Student_Acitivity_Book/NA/SE/2015/G5/XXXXXXXXXX_G/Layout/Inter ...

© Pearson Education 5

FECHANOMBRE FECHANOMBRE

ACTIVIDAD

(PÁGINA 3 DE 3)

Torres escalera: Saltos de 2

4  Haz una gráfica de Torres escalera: Saltos de 2.
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5  ¿Qué notas acerca de la gráfica? Escribe tus observaciones 
en una hoja aparte.

Las respuestas variarán.
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FECHANOMBRE FECHANOMBRE

ACTIVIDAD

(PÁGINA 2 DE 3)

Torres escalera: Saltos de 2

2  ¿Qué patrones ves en la tabla?

3  ¿Cómo piensas que será la gráfica? ¿Por qué?

Las respuestas variarán.

Las respuestas variarán.  
Las explicaciones variarán.
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FECHANOMBRE

PRÁCTICA 
DIARIA

NOTA

Los estudiantes practican cómo resolver multiplicaciones usando el algoritmo convencional y cómo 
comprobar sus respuestas usando una estrategia diferente.

 El algoritmo convencional para la multiplicación; Estrategias de multiplicación

Practicar el algoritmo convencional  
para la multiplicación
Resuelve los siguientes problemas usando el algoritmo 
convencional para la multiplicación. Usa otra estrategia para 
comprobar tu respuesta y muestra claramente tu trabajo. 

1  42 × 58

 Algoritmo convencional: Segunda manera:

2  98 × 63

 Algoritmo convencional: Segunda manera:

3  137 × 24

 Algoritmo convencional: Segunda manera:

Revise el trabajo de  
los estudiantes.

2,436

6,174

3,288
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FECHANOMBRE

TAREA

NOTA

Los estudiantes practican cómo resolver problemas de división con y sin residuos.
 Estrategias de división; Residuos: Responder a la pregunta que se hace

Resolver problemas de división
Resuelve los siguientes problemas y muestra claramente tu trabajo.

1  18)884

2  1,081 , 47

3  Hay 448 jugadores en el torneo de voleibol. Cada equipo 
que participa en el torneo tiene exactamente 16 jugadores. 
¿Cuántos equipos hay?

4  Margaret tiene 740 tarjetas de beisbol en su colección. 
Quiere colocarlas en una carpeta en la que caben 
exactamente 25 tarjetas por página. ¿Cuántas páginas se 
llenarán con tarjetas?

Revise el trabajo de los estudiantes.

49 R2

23

28 equipos

29 páginas

UNIDAD 5 344 SESIÓN 2.6

INV17_SE05_SCC_U5_02_S06_HW.indd Page 344  16/06/16  10:30 am s-w-047 /125/PE02555/SP_CC_Student_Acitivity_Book/NA/SE/2015/G5/XXXXXXXXXX_G/Layout/Inter ...

90

100

110

80

70

60

50

40

30

20

10

0
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

Entrenamiento de Tom y Sophie

M
ill

as

Día

Sophie

Tom

© Pearson Education 5

FECHANOMBRE

EVALUACIÓN

(PÁGINA 2 DE 3)

Graficar y analizar patrones numéricos
2  Usa los valores de la tabla de A41 para hacer gráficas que  

representen la cantidad total de millas que corren Sophie y Tom.
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FECHANOMBRE

EVALUACIÓN

Graficar y analizar patrones numéricos
Sophie y Tom entrenan para correr en una carrera. Cada uno de ellos corre varias 
millas por día. Hasta ahora, Sophie ha corrido 3 millas y Tom ha corrido 11 millas.

Sophie decide correr 5 millas por día hasta la carrera. Tom decide correr  
3 millas por día hasta la carrera.

1  Completa la tabla para mostrar cuántas millas correrán Sophie y Tom en  
los próximos 20 días, mientras entrenan para la carrera.

Día Millas de Sophie Millas de Tom

Millas corridas 3 11

1 8 14

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

(PÁGINA 1 DE 3)

13
18
23
28
33
38
43
48
53
58
63
68
73
78
83
88
93
98

103

17
20
23
26
29
32
35
38
41
44
47
50
53
56
59
62
65
68
71
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FECHANOMBRE

EVALUACIÓN

(PÁGINA 3 DE 3)

Graficar y analizar patrones numéricos
3  ¿Hay algún día en el que Sophie y Tom hayan corrido la  

misma cantidad total de millas? Si lo hay, indica qué día es  
y explica por qué ocurre.

4  Si Sophie y Tom siguen corriendo la misma cantidad de millas  
por día, ¿alcanzará en algún momento Tom a Sophie? ¿Cómo se  
muestra esto en la tabla? ¿Cómo se muestra en la gráfica?

Sí. Día 4. Las explicaciones variarán.

No. Las explicaciones variarán.
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Semana
Donación total

de Marta ($)
Donación total

de Paula ($)
Donación total

de Vince ($)

Comienzo

1

2

3

4

5

10

15

20

6

8

10
12
14
16

26

36

46

10

11

12
13
14
15

20

25

30

0

3

6
9
12
15

30

45

60
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FECHANOMBRE

PRÁCTICA 
DIARIA

NOTA

Los estudiantes resuelven problemas de la vida diaria que incluyen el contenido matemático de esta unidad.
 Crecer a un ritmo constante; Tablas y gráficas

Manos que ayudan

1   Vince, Marta y Paula quieren donar al menos $30 cada uno 
a una obra benéfica. Vince planea donar $6 ahora más $2 
por semana. Marta planea donar $10 ahora más $1 por 
semana. Paula no va a donar dinero ahora, pero donará $3 
por semana. Completa la tabla.

(PÁGINA 1 DE 2)
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ACTIVIDAD

Rectángulos de fichas

Cantidad de filas Área (cantidad total de fichas)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Regla

3 filas:  ×   

5 filas:  ×   

10 filas:  ×   

20 filas:  ×   

n filas:  ×   

2
4
6
8
10
12
14
16
18
20

3
5
10
20
n

2
2
2
2
2
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Marta
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FECHANOMBRE FECHANOMBRE

PRÁCTICA 
DIARIA

Manos que ayudan

2   Haz una gráfica para mostrar las donaciones de cada persona. 
Usa la misma gráfica de coordenadas para las tres gráficas.

 a.  ¿Quién será el primero en donar un total de $30?

 b.  ¿Cuántas semanas le llevará a Vince llegar a la meta de 
$30? ¿Y a Marta? ¿Y a Paula?

 c.  Si Vince, Marta y Paula continúan haciendo donaciones al 
mismo ritmo, ¿cuánto habrá donado cada uno al cabo de 
1 año? (Recordatorio: Hay 52 semanas en un año).

(PÁGINA 2 DE 2)

Paula

12 semanas; 20 semanas; 10 semanas

Vince: $110; Marta: $62; Paula: $156
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ACTIVIDAD

Mostrar costos en tablas y gráficas
En el parque de diversiones Días Felices, un niño menor de 12 años  
paga una entrada de $10, y $3 por cada juego. Una persona de 12 años  
o más paga una entrada de $20, y $2 por cada juego.

1  Completa la tabla.

2  Usa una gráfica de 
coordenadas y dos colores 
diferentes para hacer una 
gráfica de los costos totales 
que se muestran en la tabla. 
Muestra la cantidad de juegos 
en la parte inferior de tu 
gráfica y el costo total en el 
costado.

3  ¿Se cruzan las gráficas? ¿Qué 
significa eso?

4  El parque de diversiones 
también ofrece un pase diario 
que sirve para subir a cualquier cantidad de juegos.  
El pase cuesta $20. El cliente también tiene que pagar la entrada.  
Si fueras al parque, ¿comprarías el pase diario? Explica tu razonamiento.

Cantidad 
de juegos

Costo total

Menores de 
12 años

12 años o 
más

0 
$10  

(entrada)
$20  

(entrada)

1 $13 $22

2 $16 $24

3

4

5

10

15

20

Las respuestas variarán.  
Las explicaciones variarán.

Sí. Las explicaciones 
variarán.

Revise el trabajo de  
los estudiantes.

$40 $40

$19
$22
$25

$55

$70

$26
$28
$30

$50

$60
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FECHANOMBRE (PÁGINA 1 DE 3)

ACTIVIDAD

¿Qué parte del jardín se ha plantado?
La parte sombreada de cada cuadrado de los Problemas 1 a 10 muestra  
la parte del jardín que se ha plantado. Debajo de cada cuadrado,  
escribe qué parte está sombreada, usando una fracción y un número  
decimal. Si puedes, escribe más de una fracción y un número decimal.

1  2  

3  4  

Fracciones: Fracciones:

Fracciones: Fracciones:

Números 
decimales:

Números 
decimales:

Números 
decimales:

Números 
decimales:

0.25 0.10 o 0.1

0.20 o 0.2 0.70 o 0.7

25
100 o 14

10
100 o 1

10

20
100 o 2

10
70

100 o 7
10

Las respuestas variarán. Se muestran ejemplos de respuestas.
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FECHANOMBRE

ACTIVIDAD

(PÁGINA 3 DE 3)

¿Qué parte del jardín se ha plantado?

9  10  

11  Se han plantado frijoles en 0.40 de 
este jardín. Sombrea la parte en la 
que se han plantado frijoles.

 

¿Qué otras maneras de escribir 
esta cantidad conoces?

12  Se han plantado cebollas en 0.98 
de este jardín. Sombrea la parte en 
la que se han plantado cebollas.

 

¿Qué otras maneras de escribir 
esta cantidad conoces?

Fracciones: Fracciones:

Números 
decimales:

Números 
decimales:0.05 0.01

5
100

Las respuestas variarán. Se muestran ejemplos de respuestas.

En los Problemas 11 y 12, sombrea la parte que se describe y responde a la pregunta.
Las respuestas variarán. Se muestran ejemplos de respuestas.

40
100 o 4

10
98

100

1
100
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FECHANOMBRE

ACTIVIDAD

(PÁGINA 2 DE 3)

¿Qué parte del jardín se ha plantado?

5  6  

7  8  

Fracciones: Fracciones:

Fracciones: Fracciones:

Números 
decimales:

Números 
decimales:

Números 
decimales:

Números 
decimales:

0.75 0.65

0.42 0.80 o 0.8

75
100 o 34

65
100

42
100

80
100 o 8

10

Las respuestas variarán. Se muestran ejemplos de respuestas.
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FECHANOMBRE

PRÁCTICA 
DIARIA

¿Qué parte está sombreada?
Mira la parte sombreada de cada cuadrícula. Debajo de cada cuadrícula,  
escribe la parte que está sombreada usando una fracción y un número  
decimal. Si puedes, escribe más de una fracción y un número decimal.

1  2  

3  Sombrea 0.80. ¿Qué otras 
maneras de escribir esta 
cantidad conoces?

4  Sombrea 0.43. ¿Qué otras 
maneras de escribir esta 
cantidad conoces?

Fracciones: Fracciones:

Números 
decimales:

Números 
decimales:

43
100

80
100 o 8

10 o 45
5  ¿Qué número no es equivalente a 0.64?

 𝖠𝖠 64
100 𝖡𝖡 0.064 𝖢𝖢 0.640

NOTA

Los estudiantes identifican partes sombreadas de una cuadrícula y las nombran con fracciones y números decimales.
 Representar números decimales hasta las milésimas; Números decimales y fracciones equivalentes

0.25 0.03

25
100 o 14

Las respuestas variarán. Se muestran ejemplos de respuestas.

3
100
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UNIDAD 6 Clave de respuestas
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FECHANOMBRE

TAREA

NOTA

Los estudiantes practican cómo resolver problemas de división.
 Estrategias de división

Resolver problemas de división

1  a.  Escribe un problema-cuento que se pueda representar 
con 19)665.

 b. Resuelve 19)665 y muestra claramente tu solución.

2  a.  Escribe un problema-cuento que se pueda representar 
con 1,152 , 24. 

 b. Resuelve 1,152 , 24 y muestra claramente tu solución.

Repaso continuo

3  ¿Qué número no es un múltiplo de 15?

 𝖠𝖠 250 𝖡𝖡 300 𝖢𝖢 345 𝖣𝖣 600

Las respuestas variarán. Revise el trabajo 
de los estudiantes.

35. Revise el trabajo de los estudiantes.

Las respuestas variarán. Revise el trabajo 
de los estudiantes.

48. Revise el trabajo de los estudiantes.
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FECHANOMBRE

ACTIVIDAD

(PÁGINA 2 DE 2)

Centésimas y milésimas
Mira la parte sombreada de cada cuadrícula. Junto a cada cuadrícula, 
escribe la parte que está sombreada usando una fracción y un número 
decimal. Si puedes, escribe más de una fracción y un número decimal.

Fracciones: 

Números  
decimales: 

Fracciones: 

Números  
decimales: 

Las respuestas variarán. Se muestran ejemplos de respuestas.

0.125

121
2

100
 o 18

125
1000

0.125
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FECHANOMBRE

ACTIVIDAD

(PÁGINA 1 DE 2)

Centésimas y milésimas
Mira la parte sombreada de cada cuadrícula. Junto a cada cuadrícula, 
escribe la parte que está sombreada usando una fracción y un número 
decimal. Si puedes, escribe más de una fracción y un número decimal.

Fracciones: 

Números  
decimales: 

Fracciones: 

Números  
decimales: 

Las respuestas variarán. Se muestran ejemplos de respuestas.

0.250 o 0.25

25
100 o 14

250
1000 o 25

100

0.25
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FECHANOMBRE

ACTIVIDAD

(PÁGINA 1 DE 6)

Fracciones: 

Números  
decimales: 

Números decimales en cuadrículas de 
centésimas y milésimas
Sombrea las cuadrículas. Debajo de cada cuadrícula, escribe la parte 
que está sombreada usando una fracción y un número decimal. 
Si puedes, escribe más de una fracción y un número decimal.

1  Sombrea 0.75 en cada cuadrícula.

Números decimales: 0.75, 

Fracciones: 

Números decimales: 0.75, 

Fracciones: 

Las respuestas variarán. Se muestran ejemplos de respuestas.

0.750 0.750
75

100 o 34
750

1000 o 34
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FECHANOMBRE

ACTIVIDAD

(PÁGINA 2 DE 6)

Números decimales en cuadrículas de 
centésimas y milésimas
Sombrea las cuadrículas. Debajo de cada cuadrícula, escribe la parte 
que está sombreada usando una fracción y un número decimal. 
Si puedes, escribe más de una fracción y un número decimal.

2  Sombrea 0.125 en cada cuadrícula.

Números decimales: 0.125, 

Fracciones: 

Números decimales: 0.125, 

Fracciones: 

Las respuestas variarán. Se muestran ejemplos de respuestas.

121
2

100
 o 18

125
1000
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FECHANOMBRE

ACTIVIDAD

(PÁGINA 4 DE 6)

Números decimales en cuadrículas de 
centésimas y milésimas
Sombrea las cuadrículas. Debajo de cada cuadrícula, escribe la parte 
que está sombreada usando una fracción y un número decimal. 
Si puedes, escribe más de una fracción y un número decimal.

4  Sombrea 0.15 en cada cuadrícula.

Números decimales: 0.15, 

Fracciones: 

Números decimales: 0.15, 

Fracciones: 

Las respuestas variarán. Se muestran ejemplos de respuestas.

0.150 0.150
15

100
150

1000
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FECHANOMBRE

ACTIVIDAD

(PÁGINA 3 DE 6)

Números decimales en cuadrículas de 
centésimas y milésimas
Sombrea las cuadrículas. Debajo de cada cuadrícula, escribe la parte 
que está sombreada usando una fracción y un número decimal. 
Si puedes, escribe más de una fracción y un número decimal.

3  Sombrea 0.3 en cada cuadrícula.

Números decimales: 0.3, 

Fracciones: 

Números decimales: 0.3, 

Fracciones: 

Las respuestas variarán. Se muestran ejemplos de respuestas.

0.30 0.300
3

10 o 30
100

3
10 o 300

1000
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FECHANOMBRE

ACTIVIDAD

(PÁGINA 5 DE 6)

Números decimales en cuadrículas de 
centésimas y milésimas
Sombrea las cuadrículas. Debajo de cada cuadrícula, escribe la parte 
que está sombreada usando una fracción y un número decimal. 
Si puedes, escribe más de una fracción y un número decimal.

5  Sombrea 0.78 en cada cuadrícula.

Números decimales: 0.78, 

Fracciones: 

Números decimales: 0.78, 

Fracciones: 

Las respuestas variarán. Se muestran ejemplos de respuestas.

0.780 0.780
78

100
780

1000
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FECHANOMBRE

ACTIVIDAD

(PÁGINA 6 DE 6)

Números decimales en cuadrículas de 
centésimas y milésimas
Sombrea las cuadrículas. Debajo de cada cuadrícula, escribe la parte 
que está sombreada usando una fracción y un número decimal. 
Si puedes, escribe más de una fracción y un número decimal.

6  Sombrea 0.625 en cada cuadrícula.

Números decimales: 0.625, 

Fracciones: 

Números decimales: 0.625, 

Fracciones: 

Las respuestas variarán. Se muestran ejemplos de respuestas.

621
2

100
 o 58

625
1000
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FECHANOMBRE

ACTIVIDAD

(PÁGINA 1 DE 2)

Comparar números decimales
Compara cada par de números decimales y muestra cuál es mayor 
usando 6  o 7 . Explica cómo determinaste qué número decimal 
es mayor.

1  ¿Qué número decimal es mayor: 0.365 o 0.28?

2  Margaret corrió 1.62 millas. Alex corrió 0.97 millas. 
¿Quién corrió más?

3  ¿Qué número decimal es mayor: 1.56 o 1.29?

4  El lunes, llovió 2.06 pulgadas. El martes, llovió 
2.24 pulgadas. ¿Qué día llovió más?

0.365 + 0.28

Margaret; 1.62 + 0.97

1.56 + 1.29

El martes; 2.06 * 2.24

Las explicaciones variarán.
Se muestran ejemplos de comparaciones.
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FECHANOMBRE

PRÁCTICA 
DIARIA

NOTA

Los estudiantes unen la parte sombreada de la cuadrícula con los números decimales y las fracciones correctos.
 Representar números decimales hasta las milésimas; Números decimales y fracciones equivalentes

Emparejar partes sombreadas

1  Une cada cuadrícula con las fracciones y los números 
decimales que describen la parte sombreada de la 
cuadrícula.

Repaso continuo

2  ¿Qué ecuación no es verdadera?

 𝖠𝖠𝖠0.500 = 500
1000 𝖢𝖢𝖠0.75 = 75

100 

	 𝖡𝖡𝖠0.375 = 375
100 𝖣𝖣𝖠 9

10 = 0.9

125
1000

200
1000 0.33 0.2 0.125 33

100
20

100
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FECHANOMBRE

ACTIVIDAD

(PÁGINA 2 DE 2)

Comparar números decimales
Compara cada par de números decimales y muestra cuál es mayor 
usando 6  o 7 . Explica cómo determinaste qué número decimal 
es mayor.

5  ¿Qué número decimal es mayor: 0.575 o 0.581?

6  ¿Qué número decimal es mayor: 0.28 o 0.205?

7  Félix usó 1.64 metros de tela para hacer unos pantalones. 
Alicia usó 1.71 metros de tela para hacer una falda. ¿Quién 
usó más tela?

8  ¿Qué número decimal es mayor: 0.024 o 0.102?

0.575 * 0.581

Las explicaciones variarán.

0.28 + 0.205

Alicia; 1.64 * 1.71

0.024 * 0.102

Se muestran ejemplos de comparaciones.
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FECHANOMBRE

PRÁCTICA 
DIARIA

Resolver problemas de multiplicación 
y división
Resuelve cada problema y muestra tu trabajo.

1  87 × 64  

2  6,921 , 3 

3  532 × 48 

4  Un maestro de arte hace un pedido de 15 cajas de crayones. 
Cada caja tiene 48 estuches de crayones. ¿Cuántos estuches 
de crayones recibe el maestro de arte?

Repaso continuo

5  Resuelve este problema: 25 + 1
3 = .

 𝖠𝖠 3
8 𝖡𝖡 11

30 𝖢𝖢 11
15 𝖣𝖣 1

15

NOTA

Los estudiantes resuelven problemas de multiplicación y división.
 Estrategias de multiplicación; Estrategias de división

5,568

2,307

25,536

720 estuches

Revise el trabajo de los 
estudiantes.
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FECHANOMBRE

ACTIVIDAD

Ordenar números decimales
Para cada recta numérica, toma cinco Tarjetas de números 
decimales y marca cada número decimal en la recta numérica.

1  
0 1

2  
0 1

3  
0 1

4  
0 1

Las respuestas 
variarán. Revise el trabajo de los estudiantes.
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FECHANOMBRE

TAREA

NOTA

Los estudiantes comparan números decimales.
 Comparar y ordenar números decimales

Más comparación de números decimales
Compara cada par de números decimales y muestra cuál es mayor 
usando 6  o 7 . Explica cómo determinaste qué número decimal 
es mayor.

1  ¿Qué número decimal es mayor: 0.34 o 0.678?

2  Félix vive a 1.25 millas de la biblioteca. Stuart vive a 
1.4 millas de la biblioteca. ¿Quién vive más lejos de la 
biblioteca?

3  ¿Qué número decimal es mayor: 0.53 o 0.524?

4  ¿Qué número decimal es mayor: 1.23 o 2.5?

5  Cecilia cargó 4.932 galones de gasolina en su carro. Janet 
cargó 4.821 galones de gasolina en su carro. ¿Quién cargó 
más gasolina en su carro?

Las explicaciones variarán.

0.34 * 0.678

Stuart; 1.25 * 1.4

0.53 + 0.524

1.23 * 2.5

Cecilia; 4.932 + 4.821

Se muestran ejemplos de comparaciones.
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FECHANOMBRE

PRÁCTICA 
DIARIA

Resuélvelo de dos maneras
Resuelve cada problema usando el algoritmo convencional y otra 
manera diferente. Muestra claramente tu trabajo.

1  76 × 29 =  

Algoritmo convencional: Segunda manera:

2  158 × 46 =  

Algoritmo convencional: Segunda manera:

Repaso continuo

3  ¿Qué opción es verdadera?

 𝖠𝖠𝖠80 × 10 7 50 × 20 𝖢𝖢𝖠50 × 6 6 7 × 40

	 𝖡𝖡𝖠30 × 70 7 20 × 100 𝖣𝖣𝖠100 × 70 6 30 × 30

NOTA

Los estudiantes practican la flexibilidad para resolver problemas de multiplicación y usan un método para 
comprobar el otro.

 Estrategias de multiplicación; Algoritmo convencional para la multiplicación

2,204

7,268

Revise el trabajo 
de los estudiantes.

Revise el trabajo 
de los estudiantes.

×

1
5
76
29

684
1520

2,204
+

×
158
46

948
6320
7,268

+

2 3
3 4
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FECHANOMBRE

TAREA

NOTA

Los estudiantes practican cómo ordenar números decimales.
 Comparar y ordenar números decimales

Ordenar cantidades de precipitación
Estos son los promedios de precipitación mensual de 30 años en dos 
ciudades. Ordena los meses del promedio menor de precipitación  
al promedio mayor de precipitación. Todas las cantidades están  
en pulgadas.

1  Pueblo, Colorado*
 Enero: 0.35 Febrero: 0.30 Marzo: 0.93 Abril: 1.4  Mayo: 1.51

 

Mes Cantidad de precipitación (pulgs.)

Febrero
Enero
Marzo
Abril
Mayo

0.30
0.35
0.93
1.4
1.51

2  Bridgeport, Connecticut*
 Enero: 3.1 Febrero: 2.79 Marzo: 4.05 Abril: 4.13  Mayo: 3.8

 

2.79
3.1
3.8
4.05
4.13

Mes Cantidad de precipitación (pulgs.)

Febrero
Enero
Mayo
Marzo
Abril

 *Los datos corresponden a los años 1981 a 2010.
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FECHANOMBRE

TAREA

NOTA

Los estudiantes practican cómo ordenar números decimales.
 Comparar y ordenar números decimales

Más precipitación
Estos son los promedios de precipitación mensual de 30 años en dos  
ciudades. Ordena los meses del promedio menor de precipitación  
al promedio mayor de precipitación. Todas las cantidades están  
en pulgadas.

1  Mobile, Alabama*
 Enero: 5.65 Febrero: 5.12 Marzo: 6.14  Abril: 4.79  Mayo: 5.14

 

4.79
5.12
5.14
5.65
6.14

Mes Cantidad de precipitación (pulgs.)

Abril
Febrero
Mayo
Enero
Marzo

2  Nome, Alaska*
 Junio: 0.98 Julio: 2.11 Agosto: 3.22 Septiembre: 2.45  Octubre: 1.61

 

0.98
1.61
2.11
2.45
3.22

Mes Cantidad de precipitación (pulgs.)

Junio
Octubre
Julio
Septiembre
Agosto

 *Los datos corresponden a los años 1981 a 2010.
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FECHANOMBRE

PRÁCTICA 
DIARIA

NOTA

Los estudiantes practican cómo comparar números decimales.
 Comparar y ordenar números decimales; Fracciones y números decimales

¿Qué número es mayor?
Usa 6 , 7  o = para hacer cada comparación y muestra o explica 
cómo determinaste la respuesta.

1  0.15  125
1000

2  97
100  0.95 

3  0.75  0.750 

4  Una receta de pudín lleva 0.355 litros de leche. Tavon tiene 
0.5 litros de leche en su casa. ¿Tiene suficiente leche para la 
receta de pudín?

5  Tavon usó 4.63 onzas de chocolate en su pudín. Nora usó 
4.625 onzas de chocolate en su pudín. ¿Quién usó más 
chocolate en su pudín?

+

=

Sí; 0.5 + 0.355

Tavon; 4.63 + 4.625

Las explicaciones variarán. 
Revise el trabajo de los 
estudiantes.

+
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FECHANOMBRE

ACTIVIDAD

Redondear números decimales
En cada uno de los siguientes problemas, usa una recta numérica o 
una cuadrícula de centésimas o milésimas para mostrar tu trabajo.

Redondea cada número a la décima más cercana.

1  3.52 

2  1.45 

Redondea cada número a la centésima más cercana.

3  0.773 

4  1.208 

Redondea cada número a la unidad más cercana.

5  0.8 

6  1.725  

Las respuestas variarán. Revise el trabajo de  

3.5

1.5

0.77

1.21

1

2

los estudiantes.
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FECHANOMBRE

PRÁCTICA 
DIARIA

Práctica con el redondeo

1  Encierra en un círculo los números que se redondean a 4 al 
redondear a la unidad más cercana.

 4.703 4.28 3.6 4.5 3.29 4.09

2  Encierra en un círculo los números que se redondean a 5.1 al 
redondear a la décima más cercana.

 4.97 5.172 5.116 5.084 5.15 5.05

3  Encierra en un círculo los números que se redondean a 0.80 al 
redondear a la centésima más cercana.

 0.805 0.803 8.021 0.796 0.806 0.792

Repaso continuo

4  Resuelve este problema: 23 × 42 = .

 𝖠𝖠 138 𝖡𝖡 246 𝖢𝖢 866 𝖣𝖣 966

NOTA

Los estudiantes redondean a la unidad, la décima o la centésima más cercana.
 Redondear números decimales
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FECHANOMBRE

ACTIVIDAD

(PÁGINA 2 DE 3)

Problemas de números decimales
Sombrea las cuadrículas. Debajo de cada cuadrícula, escribe  
equivalentes fraccionarios y decimales.

3  Sombrea 0.83. 4  Sombrea 0.150.

Números  
decimales: 0.83, 

Fracciones: 

Números  
decimales: 0.150, 

Fracciones: 

0.830 0.15

 83
100 o 830

1000  150
1000 o 15

100

Las respuestas variarán. 
Se muestran ejemplos de respuestas.
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FECHANOMBRE

ACTIVIDAD

(PÁGINA 1 DE 3)

Problemas de números decimales
Sombrea las cuadrículas. Debajo de cada cuadrícula, escribe  
equivalentes fraccionarios y decimales.

1  Sombrea 0.5. 2  Sombrea 0.295.

Números  
decimales: 0.5, 

Fracciones: 

Números  
decimales: 0.295, 

Fracciones: 

Las respuestas variarán. 

0.50 o 0.500
5

10, 50
100 o 500

1000
295

1000

Se muestran ejemplos de respuestas.
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FECHANOMBRE (PÁGINA 3 DE 3)

ACTIVIDAD

Problemas de números decimales
Resuelve los siguientes problemas.

5  Mitch y Hana tienen jardines del mismo tamaño. Mitch 
plantó tomates en 0.250 de su jardín. Hana plantó tomates 
en 375

1000 de su jardín. ¿Quién plantó tomates en una parte 
más grande de su jardín? Explica cómo hallaste tu respuesta.

6  Mitch plantó maíz en 0.6 de su jardín. Hana plantó maíz en 
0.505 de su jardín. ¿Quién plantó maíz en una parte más 
grande de su jardín? Explica cómo hallaste tu respuesta.

En los Problemas 7 y 8, usa 6 , 7  o = para comparar los números 
decimales y explica tu razonamiento.

7  0.302  0.096

8  0.45  0.152

Hana. Las explicaciones variarán.

Mitch. Las explicaciones variarán.

Las explicaciones variarán.
+

+
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EVALUACIÓN

Prueba 1
1  ¿Cuál de los siguientes enunciados es correcto?

𝖠𝖠 0.38 7 0.481 𝖢𝖢 0.47 7 0.476

𝖡𝖡 0.6 7 0.15 𝖣𝖣 0.354 7 0.729

2  ¿Qué dos números describen correctamente la  
parte sombreada de la cuadrícula?

□ 0.375 □ 3.75

□ 375
1000 □ 37

100

3  Une con líneas cada número decimal con el  
valor del 4 en ese número.

0.814 4 unidades

1.048 4 décimas

4.108 4 centésimas

8.401 4 milésimas

(PÁGINA 1 DE 2)
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FECHANOMBRE

PRÁCTICA 
DIARIA

Práctica de redondeo

1  A la derecha se muestran las 
masas de cuatro cachorros. 
Redondea cada masa a la 
centésima de kilogramo más 
cercana.

 , ,

 , 

2  A la derecha se muestran los 
tiempos de cuatro corredores 
de 100 metros. Redondea 
cada tiempo a la décima de 
segundo más cercana.

 , ,

 , 

3  Redondea los siguientes números decimales a la unidad 
más cercana.

 a. 3.79 

 b. 4.2 

Repaso continuo

4  ¿Qué comparación no es verdadera?

 𝖠𝖠𝖠0.15 6 0.015 𝖢𝖢𝖠0.633 = 633
1000

	 𝖡𝖡𝖠2.275 7 1.355 𝖣𝖣𝖠0.125 6 0.25

NOTA

Los estudiantes practican cómo redondear números decimales.
 Redondear números decimales

Nombre del cachorro Masa

Peppy

Brownie

Snap

Lotty

0.480 kilogramos

1.447 kilogramos

2.963 kilogramos

1.766 kilogramos

 Peppy Brownie

 Snap Lotty

Estudiante Tiempo

Joshua

Martín

Nora

Alicia

11.48 segundos

11.62 segundos

11.97 segundos

12.02 segundos

 Joshua Martín

 Nora Alicia

0.48 1.45

2.96 1.77

11.5 11.6

12.0 12.0

4
4
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EVALUACIÓN

(PÁGINA 2 DE 2)

Prueba 1
4  ¿Qué lista muestra los números ordenados correctamente de 

menor a mayor?

𝖠𝖠 0.29, 0.4, 1.3, 0.06 𝖢𝖢 1.3, 0.4, 0.29, 0.06

𝖡𝖡 0.4, 0.06, 1.3, 0.29 𝖣𝖣 0.06, 0.29, 0.4, 1.3

5  Indica si cada enunciado que compara 0.264 y 0.42 es 
verdadero o falso.

0.264 7 0.42 Verdadero  Falso  

0.264 6 0.42  Verdadero  Falso 

0.42 6 0.264  Verdadero  Falso 

0.42 =  0.264  Verdadero  Falso 
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FECHANOMBRE

TAREA

NOTA

Los estudiantes practican cómo ordenar números decimales usando información del Campeonato Nacional 
de Natación de los EE. UU. 2015.

 Comparar y ordenar números decimales

Encuentro de natación: 200 metros mariposa

Nombre Tiempo

Cassidy Bayer

Christina Bechtel

Hali Flickinger

Katherine Mills

Alys Margaret Thomas

 200 metros mariposa: Mujeres

2:08.03

2:09.20

2:07.59

2:11.04

2:09.59

 

Lugar Tiempo

1.°

2.°

3.°

4.°

5.°

2:07.59
2:08.03
2:09.20
2:09.59
2:11.04

Nombre Tiempo

Pace Clark

Jack Conger

Dakota Hodgson

Michael Phelps

Clark Smith

200 metros mariposa: Hombres

1:56.84

1:54.54

1:57.51

1:52.94

1:57.83
 

Lugar Tiempo

1:52.94
1:54.54
1:56.84
1:57.51
1:57.83

1.°

2.°

3.°

4.°

5.°

Para cada una de las siguientes carreras, ordena los tiempos 
del más rápido al más lento. Los tiempos están en minutos y 
segundos. Por ejemplo, 2:13.23 significa 2 minutos, 13 segundos 
y 23 centésimas de segundo.
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EVALUACIÓN

Comparar y ordenar números decimales
Responde a las siguientes preguntas.

1  Ordena estos números decimales de menor a mayor.

 Explica cómo decidiste cuál debe ser el orden de los  
números decimales.

2   ¿Cuál de estos números decimales es el mayor?

 0.25  0.3  0.200

 Explica cómo lo sabes.

0.6

seis décimas

0.55

cincuenta y cinco 
centésimas

0.8

ocho décimas

0.125

ciento 
veinticinco 
milésimas

0.875
ochocientas 

setenta y cinco 
milésimas

0.125, 0.55, 0.6, 0.8, 0.875 

0.3

Las explicaciones variarán.

Las explicaciones variarán.
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FECHANOMBRE

TAREA

NOTA

Los estudiantes redondean al centímetro entero, la décima de centímetro o la centésima de centímetro 
más cercano.

 Redondear números decimales

Aves e insectos

1  Redondea cada envergadura al centímetro entero más cercano.

 

Redondeada a la unidad más cercanaEnvergadura

Cuervo 1

Cuervo 2

Cuervo 3

Cuervo 4

87.2 cm

90.517 cm

99.63 cm

84.062 cm

87 cm
91 cm

100 cm
84 cm

2  Redondea cada longitud a la décima de centímetro más cercana.

 

Redondeada a la décima más cercanaLongitud

Escarabajo 1

Escarabajo 2

Escarabajo 3

Escarabajo 4

1.49 cm

1.107 cm

0.83 cm

1.52 cm

1.5 cm
1.1 cm
0.8 cm
1.5 cm

3  Redondea cada envergadura a la centésima de centímetro más cercana.

 

Redondeada a la centésima más cercanaEnvergadura

Polilla 1

Polilla 2

Polilla 3

Polilla 4

3.728 cm

2.966 cm

1.905 cm

4.323 cm

3.73 cm
2.97 cm
1.91 cm
4.32 cm
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FECHANOMBRE

PRÁCTICA 
DIARIA

NOTA

Los estudiantes practican cómo ordenar números decimales de menor a mayor, tanto de manera 
horizontal como vertical, en una cuadrícula.

 Comparar y ordenar números decimales

Más pequeño o más grande

1  Ordena los números decimales en la cuadrícula de manera  
que cada fila de izquierda a derecha y cada columna de  
arriba hacia abajo esté en orden creciente.

 

0.875

0.3
0.1

0.750.6
0.275

0.35

0.075
0.55

  

2   Usa 6 , 7  o =  para comparar los siguientes pares de números decimales.

 0.042  0.115 0.7  0.062 0.019  0.12

Repaso continuo

3  ¿Qué número decimal tiene el valor más pequeño?

 𝖠𝖠 0.5 𝖡𝖡 0.050 𝖢𝖢 0.005 𝖣𝖣 0.1

0.075

* + *

0.1 0.275

0.3 0.35 0.55

0.6 0.75 0.875
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ACTIVIDAD

Números decimales en una  
recta numérica
Cecilia y sus amigos hicieron un concurso de salto de saltamontes. La 
tabla muestra cuánto saltó el saltamontes de cada estudiante. Usa 
la primera letra del nombre de cada estudiante para marcar cada 
distancia en la recta numérica. La primera distancia se ha marcado a 
modo de ejemplo.

Concurso de salto de saltamontes

Estudiante Distancia

Cecilia 0.65 metros

Avery 0.3 metros

Wálter 0.677 metros

Terrence 0.25 metros

Lourdes 0.5 metros

Janet 0.85 metros

Stuart 0.615 metros

Nora 0.79 metros

Félix 0.9 metros
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ACTIVIDAD

Del más pequeño al más grande  
con diezmilésimas
Sigue las reglas de Del más pequeño al más grande para situar 
estas tarjetas en el tablero de juego. Escribe el número de las 
tarjetas que se muestran en el tablero de juego.

0.0645

0.5
0.5325

0.060.2
0.2425

0.0655

0.465
0.15

0.0655

0.2425

0.5325

0.0645

0.2

0.5

0.06

0.15

0.465
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FECHANOMBRE

TAREA

NOTA

Los estudiantes practican cómo ordenar números decimales.
 Comparar y ordenar números decimales

Precipitación en el desierto
Estos son los promedios de precipitación mensual de 30 años  
en Phoenix y Las Vegas. Para cada ciudad, ordena los meses 
del promedio menor de precipitación al promedio mayor de 
precipitación. Todas las cantidades están en pulgadas.

1  Phoenix, Arizona*

 Enero: 0.91

 Febrero: 0.92 

 Abril: 0.28 

 Mayo: 0.11 

 Junio: 0.02

2  Las Vegas, Nevada*

 Agosto: 0.33 

 Septiembre: 0.25 

 Octubre: 0.27 

 Noviembre: 0.36 

 Diciembre: 0.5

*Los datos corresponden a los años 1981 a 2010.

Mes Precipitación (pulgs.)

0.02
0.11
0.28
0.91
0.92

Junio
Mayo
Abril
Enero
Febrero

Mes Precipitación (pulgs.)

0.25
0.27
0.33
0.36
0.5

Septiembre
Octubre
Agosto
Noviembre
Diciembre
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FECHANOMBRE

PRÁCTICA 
DIARIA

NOTA

Los estudiantes practican cómo resolver problemas de multiplicación y división en contextos de cuentos.
 Estrategias de multiplicación; Estrategias de división

Colecciones
Resuelve cada problema y muestra tu trabajo.

1  Wálter compra pegatinas en paquetes de 36 para su 
colección. El año pasado, compró 97 paquetes. ¿Cuántas 
pegatinas compró?

2  a.  Zachary quiere vender su colección de canicas en una 
venta de patio. Tiene 744 canicas y quiere colocarlas 
en bolsas con 24 canicas cada una. ¿Cuántas bolsas de 
canicas tendrá?

 b.  Si Zachary vende cada bolsa de canicas por $14 en la 
venta de patio, ¿cuánto dinero ganará por vender su 
colección de canicas?

3  a.  Georgia tiene 580 tarjetas de deportes en su colección, 
que guarda en una carpeta en la que caben 32 tarjetas 
por página. ¿Cuántas páginas se llenan con tarjetas?

 b.  Georgia pagó $1.50 por cada tarjeta. ¿Cuánto gastó para 
comprar todas las tarjetas de su colección?

Revise el trabajo de los estudiantes.

3,492 pegatinas

31 bolsas

$434

18 páginas

$870
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FECHANOMBRE

ACTIVIDAD

El oro de la joyera
En tu grupo pequeño, hagan lo siguiente:

1  Resuelvan el problema. Todos deben estar de acuerdo con  
la respuesta.

2  Creen un cartel que muestre la respuesta y expliquen cómo 
sumaron los números.

Problema

Janet es joyera. Cuando hace joyas nuevas o las vuelve 
a diseñar, suelen quedarle pedacitos de oro. Al final de 
un día de trabajo, Janet termina con pedazos de oro 
que pesan 0.3 gramos, 1.14 gramos y 0.085 gramos. 
¿Cuánto oro le queda a Janet?

1.525 gramos

Revise el trabajo de los estudiantes.
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FECHANOMBRE

PRÁCTICA 
DIARIA

Estimación más cercana
En cada problema hay que escoger entre tres estimaciones. ¿Qué  
estimación piensas que es la más cercana? Escoge la estimación más  
cercana sin resolver el problema y enciérrala en un círculo. Luego,  
escribe por qué piensas que esa estimación es la más cercana.

1  La estimación más cercana de 83 × 29 es: 2,000   2,400   2,800  
Pienso que es la estimación más cercana porque:

2  La estimación más cercana de 69 × 38 es: 1,800   2,200   2,600  
Pienso que es la estimación más cercana porque:

3  La estimación más cercana de 26 × 211 es: 4,500   5,000   5,500  
Pienso que es la estimación más cercana porque:

4  La estimación más cercana de 496 × 18 es: 900   9,000   90,000 
Pienso que es la estimación más cercana porque:

5  Escoge uno o más de los problemas de arriba y, en una hoja  
aparte, resuélvelos para obtener la respuesta exacta. Muestra  
tus soluciones con ecuaciones. ¿Escogiste las estimaciones  
más cercanas?

NOTA

Los estudiantes practican estrategias para estimar productos. Luego, hallan uno o más productos exactos y 
los comparan con sus estimaciones.

 Estrategias de multiplicación

Las explicaciones variarán.

Las explicaciones variarán.

Las explicaciones variarán.

Las explicaciones variarán.

1. 83 × 29 = 2,407; 2. 69 × 38 = 2,622;  
3. 26 × 211 = 5,486; 4. 496 × 18 = 8,928

Revise el trabajo de los estudiantes.
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FECHANOMBRE

ACTIVIDAD

(PÁGINA 1 DE 2)

Sumar números decimales
Para cada uno de los siguientes problemas, toma cinco tarjetas de 
números decimales y escribe los números en las líneas. Determina 
los tres números decimales que tienen el mayor valor y súmalos. 
Muestra claramente tu trabajo.

1  Números decimales:     

 Suma: + + =

2  Números decimales:     

 Suma: + + =

3  Números decimales:     

 Suma: + + =

Las respuestas variarán. 
Revise el trabajo de los estudiantes.
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FECHANOMBRE

TAREA
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FECHANOMBRE

ACTIVIDAD

(PÁGINA 2 DE 2)

Sumar números decimales
Para cada uno de los siguientes problemas, toma cinco tarjetas de 
números decimales y escribe los números en las líneas. Determina 
los tres números decimales que tienen el mayor valor y súmalos. 
Muestra claramente tu trabajo.

4  Números decimales:     

 Suma: + + =

5  Números decimales:     

 Suma: + + =

6  Números decimales:     

 Suma: + + =

Las respuestas variarán. 
Revise el trabajo de los estudiantes.
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FECHANOMBRE

PRÁCTICA 
DIARIA

Torre misteriosa
Esta es la parte de arriba de la torre de múltiplos de Janet. 
Responde a estas preguntas sobre su torre.

572

546

520

494

468

1  ¿De qué número en qué número contó Janet? ¿Cómo 
lo sabes?

2  ¿Cuántos números hay en la torre de Janet hasta ahora? 
¿Cómo lo sabes?

3  Escribe una ecuación de multiplicación que represente 
cuántos números hay en la torre de múltiplos de Janet:

 × =

4  ¿Cuál es el 10.° múltiplo de la torre de Janet?

5  Imagina que Janet agrega más múltiplos a su torre.

 a.  ¿Cuál será el 30.° múltiplo de su torre? ¿Cómo lo sabes?

 b.  ¿Cuál será el 32.° múltiplo de su torre? ¿Cómo lo sabes?

NOTA

Los estudiantes practican cómo resolver problemas de multiplicación y división.
 Múltiplos; Torres de múltiplos

26. Las explicaciones variarán.

22. Las explicaciones variarán.

22

260

780. Las explicaciones variarán.

832. Las explicaciones variarán.

26 572
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FECHANOMBRE

ACTIVIDAD

(PÁGINA 2 DE 2)

Problemas de resta con números decimales

Ciudad Ene.

San Diego, California

Macon, Georgia

Evansville, Indiana

Sioux City, Iowa

Promedio de precipitación mensual en pulgadas (1981–2010)

2.48

4.24

3.1

0.62

Feb.

2.16

4.36

3.17

0.67

Mar.

2.45

4.55

4.24

2

Resuelve los siguientes problemas usando la información sobre la 
precipitación y muestra cómo resolviste cada problema.

4  En marzo, ¿cuánta precipitación más que en San Diego 
hubo en promedio en Macon?

5  ¿Cuánta precipitación más que en enero hubo en promedio 
en Evansville en febrero?

6  ¿Cuánta precipitación más que en enero hubo en promedio 
en Sioux City en marzo?

Revise el trabajo de los estudiantes.

2.1 pulgadas

0.12 pulgadas

1.38 pulgadas
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FECHANOMBRE

ACTIVIDAD

(PÁGINA 1 DE 2)

Problemas de resta con números decimales

Ciudad Ene.

San Diego, California

Macon, Georgia

Evansville, Indiana

Sioux City, Iowa

Promedio de precipitación mensual en pulgadas (1981–2010)

2.48

4.24

3.1

0.62

Feb.

2.16

4.36

3.17

0.67

Mar.

2.45

4.55

4.24

2

Resuelve los siguientes problemas usando la información sobre la 
precipitación y muestra cómo resolviste cada problema.

1  En marzo, ¿cuánta precipitación más que en San Diego 
hubo en Evansville?

2  En enero, ¿cuánta precipitación más que en Sioux City hubo 
en promedio en Evansville?

3  En febrero, ¿cuánta precipitación más que en San Diego 
hubo en promedio en Evansville?

Revise el trabajo de los estudiantes.

1.79 pulgadas

2.48 pulgadas

1.01 pulgadas
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FECHANOMBRE

PRÁCTICA 
DIARIA

Problemas de resta de números decimales
Resuelve los siguientes problemas y muestra tu trabajo.

1  Renaldo tiene $5.00. Gasta $3.89 en un juguete.  
¿Cuánto le queda?

2  Zachary compró 1.49 libras de queso. Usó 0.5 libras en la 
cena que preparó. ¿Cuánto queso le queda?

3  Georgia corre una carrera de 3.5 kilómetros. Corre  
2.25 kilómetros y, luego, se detiene para atarse los 
cordones. ¿Cuánto más tiene que correr para terminar  
la carrera?

4  0.46 - 0.23 =

5  8.26 - 6.1 =

NOTA

Los estudiantes restan números decimales hasta las centésimas.
 Restar números decimales

Revise el trabajo de los estudiantes.

$1.11

0.99 libras

1.25 kilómetros

0.23

2.16
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FECHANOMBRE

TAREA

Problemas sobre Rellena dos
Nora y Charles juegan a Rellena dos. Responde a estas preguntas 
sobre su partida y muestra tu trabajo.

1  En la primera cuadrícula, Nora jugó 0.35, 0.425 y 0.075. 
¿Qué parte de su primera cuadrícula rellenó?

2  En su segunda cuadrícula, Nora jugó 0.6 y 0.25. ¿Qué parte 
de su segunda cuadrícula rellenó?

3  En su primera cuadrícula, Charles jugó 0.175, 0.5 y 0.125. 
¿Qué parte de su primera cuadrícula rellenó?

4  En su segunda cuadrícula, Charles jugó 0.25, 0.65 y 0.05. 
¿Qué parte de su segunda cuadrícula rellenó?

5  ¿Quién ganó la partida? (Recuerda que el ganador es el 
jugador cuya suma de las dos cuadrículas está más cerca de 2).

NOTA

Los estudiantes practican cómo sumar números decimales con problemas basados en el juego Rellena dos.
 Sumar números decimales

Revise el trabajo de los estudiantes.

0.85

0.85

0.8

0.95

Charles
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Mayo

1.22

Jun.

5.02

Jul.

2.05

Boston, Massachusetts

Oct.

15.13

Nov.

6.53

Dic.

6.33

Baton Rouge, Luisiana

Ene.

1.23

Feb.

0.24

Mar.

0.48

Chicago, Illinois

Ago.

1.29

Sept.

0.81

Oct.

0.71

Phoenix, Arizona

Feb.

Seattle, Washington

4.57

Mar.

4.19

Abr.

1.7

© Pearson Education 5

FECHANOMBRE

ACTIVIDAD

(PÁGINA 2 DE 2)

Problemas de números decimales
Resuelve cada problema sobre la precipitación de los 3 meses que 
se muestran en las tablas y muestra cómo resolviste cada uno. 
Todas las cantidades están en pulgadas.*

6  ¿Cuál es la cantidad total de  
precipitación de los tres meses  
en Seattle?

7  ¿Cuánta precipitación más  
que en mayo hubo en junio  
en Boston?

8  ¿Cuál es la cantidad total de  
precipitación de los tres meses en  
Baton Rouge?

9  ¿Cuánta precipitación más  
que en febrero hubo en enero  
en Chicago?

10  ¿Cuánta precipitación más  
que en octubre hubo en Phoenix  
en agosto?

*Los datos corresponden al año 2015.

10.46 pulgadas

3.8 pulgadas

0.99 pulgadas

Revise el trabajo de los estudiantes.

27.99 pulgadas

0.58 pulgadas

UNIDAD 6 404 SESIÓN 2.5

INV17_SE05_SCC_U6_02_S05_ACT.indd Page 404  28/07/16  9:52 am s-w-047 /125/PE02555/SP_CC_Student_Acitivity_Book/NA/SE/2015/G5/XXXXXXXXXX_G/Layout/Inter ...

© Pearson Education 5

FECHANOMBRE

ACTIVIDAD

(PÁGINA 1 DE 2)

Problemas de números decimales
Haz una estimación para cada problema antes de resolverlo. 
Resuelve los problemas y muestra claramente tu trabajo.

1  Shandra se prepara para participar en una carrera. Corrió 
1.5 millas el martes, 2.9 millas el jueves y 2 millas el sábado. 
¿Cuántas millas corrió en total?

2  Mercedes halla dos pedazos pequeños de oro en su 
alhajero. Un pedazo pesa 0.48 gramos y el otro pesa  
0.55 gramos. ¿Cuánto oro encontró Mercedes?

3  1.29 + 3.654 =

4  Joshua se prepara para una carrera. Planea correr 3.5 millas 
hoy. Hasta ahora, ha corrido 1.66 millas. ¿Cuánto más 
necesita correr?

5  0.98 + 0.05 + 1.06 =

Revise el trabajo de los estudiantes.

6.4 millas

1.03 gramos

1.84 millas

4.944

2.09
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FECHANOMBRE

PRÁCTICA 
DIARIA

Gimnasia: Puntajes en todas las categorías  
de la competencia femenina
Estos son los puntajes de seis gimnastas en los juegos olímpicos de  
2012 en Londres, Inglaterra.

Nombre Ejercicio de piso

Victoria Komova

Elizabeth Tweddle

Jinnan Yao

Aliya Mustafina

Alexandra Raisman

Gabrielle Douglas

13.900

14.433

13.066

14.433

15.325

13.766

Barras asimétricas

15.833

16.133

15.766

15.700

14.166

15.333

Puntaje total

29.733
30.566
28.832
30.133
29.491
29.099

1  Halla el puntaje total de cada gimnasta en el ejercicio de  
piso y en las barras asimétricas y anótalo en la tabla.  
Muestra tu trabajo en una hoja aparte.

2  Ordena a las gimnastas del puntaje más alto al más bajo en  
las barras asimétricas.

Repaso continuo

3  345 × 67 =

 𝖠𝖠 2,075 𝖡𝖡 4,485 𝖢𝖢 23,115 𝖣𝖣 24,115

NOTA

Los estudiantes practican cómo sumar números decimales hasta las milésimas y cómo ordenar  
números decimales.

 Sumar números decimales

Revise el trabajo de los estudiantes.

      Elizabeth Tweddle, Victoria 
Komova, Jinnan Yao, Aliya Mustafina, 
Gabrielle Douglas, Alexandra Raisman
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FECHANOMBRE

TAREA

¿Cuál es la diferencia?
Resuelve cada problema y muestra tu trabajo.

1  Joshua recorrió 6.84 millas en bicicleta. Shandra recorrió 
9.26 millas en bicicleta. ¿Cuántas millas más que Joshua 
recorrió Shandra?

2  Janet tiene 7.25 tazas de harina. Usa 3.5 tazas para preparar 
un pan. ¿Cuánta harina le queda?

3  8.23 - 3.61 =

4  8.42 - 3.6 =

5  6.2 - 4.33 =

NOTA

Los estudiantes resuelven problemas de resta que incluyen números decimales.
 Restar números decimales

Revise el trabajo de los estudiantes.

2.42 millas

3.75 tazas

4.62

4.82

1.87
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FECHANOMBRE

ACTIVIDAD

(PÁGINA 2 DE 3)

Más problemas de números decimales
Resuelve los siguientes problemas.

5  En la final masculina de los 100 metros mariposa del 
Campeonato Nacional de Invierno 2015, los nadadores 
hicieron estos tiempos cada 50 metros durante la carrera. 
Halla el tiempo que les llevó nadar los 100 metros. Muestra 
tu trabajo en una hoja aparte.

 Tom Shields

 Santo Condorelli

 Luis Martínez

 Michael Phelps

24.09

24.41

24.70

24.45

27.32

28.00

27.65

26.93

51.41
52.41
52.35
51.38

Primeros 50
metros (segundos)

Segundos 50
metros (segundos)

Total
(segundos)

Nombre

6  Ordena a los nadadores según el lugar en que terminaron  
la carrera.

Lugar Nombre

1.°

2.°

3.°

4.°

Tiempo (segundos)

51.38
51.41
52.35
52.41

Michael Phelps
Tom Shields

Luis Martínez
Santo Condorelli

7  ¿Cuánto más rápido fue el nadador que obtuvo el 1.° lugar 
que el que obtuvo el 4.° lugar? Muestra tu trabajo.

Revise el trabajo de los estudiantes.

1.03 segundos. Revise el trabajo de los 
estudiantes. UNIDAD 6 408 SESIÓN 2.6
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FECHANOMBRE

ACTIVIDAD

(PÁGINA 1 DE 3)

Más problemas de números decimales
Haz una estimación de cada problema. Luego, resuelve los 
problemas y muestra claramente tu trabajo.

1  Nora hace pesar tres pepitas de oro. Una pesa 1.18 gramos, 
otra pesa 0.765 gramos y la tercera pesa 1.295 gramos. 
¿Cuál es el peso total del oro?

2  Mercedes corre 2.25 millas el lunes y 1.78 millas el miércoles. 
¿Cuánto más que el miércoles corrió el lunes?

3  Tavon corre 2.4 millas el martes, 1.98 millas el jueves y  
1.5 millas el viernes. ¿Cuántas millas corre en total?

4  Nora halla dos pedazos más de oro en su alhajero. Uno pesa 
0.875 gramos y el otro pesa 1.43 gramos. ¿Cuánto más pesa 
el pedazo de 1.43 gramos?

Revise el trabajo de los estudiantes.

3.24 gramos

0.47 millas

5.88 millas

0.555 gramos
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Sesión 2.5

Sesión 2.6

Más problemas de números decimales
Resuelve los siguientes problemas.

8  En la final femenina de los 100 metros mariposa del 
Campeonato Nacional de Invierno 2015, las nadadoras 
hicieron estos tiempos cada 50 metros durante la carrera. 
Halla el tiempo que les llevó nadar los 100 metros. Muestra 
tu trabajo en una hoja aparte.

Dana Vollmer

Noemie Thomas

Kendyl Stewart

Claire Donahue

27.67

27.31

27.87

26.68

30.28

31.33

30.58

31.69

57.95
58.64
58.45
58.37

Primeros 50
metros (segundos)

Segundos 50
metros (segundos)

Total
(segundos)

Nombre

9  Ordena a las nadadoras según el lugar en que terminaron  
la carrera.

Lugar Nombre

1.°

2.°

3.°

4.°

Tiempo (segundos)

57.95
58.37
58.45
58.64

Dana Vollmer
Claire Donahue
Kendyl Stewart
Noemie Thomas

10  ¿Cuánto más rápida fue la nadadora que obtuvo el 1.° lugar 
que la que obtuvo el 4.° lugar? Muestra tu trabajo.

© Pearson Education 5

FECHANOMBRE (PÁGINA 3 DE 3)

ACTIVIDAD

Revise el trabajo de los estudiantes.

0.69 segundos. Revise el trabajo de los 
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FECHANOMBRE

PRÁCTICA 
DIARIA

Gimnasia: Puntajes en todas las categorías  
de la competencia masculina
Estos son los puntajes de seis gimnastas masculinos en los juegos  
olímpicos de 2012 en Londres, Inglaterra.

Nombre Ejercicio de piso

 Marcel Nguyen

 David Belyavskiy

 Kazuhito Tanaka

 Danell Leyva

 Mykola Kuksenkov

 Kohei Uchimura

15.433

15.100

13.666

15.100

14.533

15.766

Barras paralelas

15.525

15.300

15.725

15.333

15.066

15.533

Puntaje total

30.958
30.400
29.391
30.433
29.599
31.299

1  Halla el puntaje total de cada gimnasta en el ejercicio de  
piso y en las barras paralelas y anótalo en la tabla. Muestra  
tu trabajo en una hoja aparte.

2  Ordena a los gimnastas del puntaje más alto al más bajo en  
las barras paralelas.

Repaso continuo

3  ¿Qué número está entre 9.1 y 9.35?

 𝖠𝖠 9.020 𝖡𝖡 9.03 𝖢𝖢 9.200 𝖣𝖣 9.4

NOTA

Los estudiantes practican cómo sumar números decimales hasta las milésimas y cómo ordenar  
números decimales.

 Sumar números decimales

Revise el trabajo de los estudiantes.

 Kazuhito Tanaka,  
Kohei Uchimura, Marcel Nguyen,  
Danell Leyva, David Belyavskiy, 
 Mykola Kuksenkov
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© Pearson Education 5

EVALUACIÓN

Prueba 2
1  ¿Cuál es la suma de 0.76 + 1.57?

𝖠𝖠 1.646   𝖡𝖡𝖡2.33   𝖢𝖢𝖡9.17   𝖣𝖣𝖡77.57

2  Lourdes corrió 2.78 kilómetros y Charles corrió 3.76 kilómetros.  
¿Cuánto más que Lourdes corrió Charles?

𝖠𝖠 0.98 kilómetros  𝖢𝖢𝖡1.98 kilómetros

𝖡𝖡𝖡1.02 kilómetros   𝖣𝖣𝖡6.54 kilómetros

3  ¿Qué opción muestra correctamente 32.14 escrito en  
forma desarrollada?

𝖠𝖠 3 × 10 + 2 × 1 + 1 × 1 + 4 × 1
10

𝖡𝖡 3 × 1,000 + 2 × 100 + 1 × 10 + 4 × 1

𝖢𝖢 3 × 10 + 2 × 1 + 1 × 1
10 + 4 × 1

1

𝖣𝖣 3 × 10 + 2 × 1 + 1 × 1
10 + 4 × 1

100

4  ¿Cuánto es 4.268 redondeado a la centésima más cercana?

𝖠𝖠 4.00    𝖡𝖡𝖡4.26    𝖢𝖢𝖡4.27   𝖣𝖣𝖡4.30

5  Une con líneas cada problema con la respuesta correcta.

3.24 - 0.31 =   3.595

0.185 + 2.645 =  2.83

2.7 - 2.56 =  2.93

1.625 + 1.97 =  0.14
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FECHANOMBRE

TAREA

Sumar y restar números decimales
Resuelve cada problema y muestra cómo lo resolviste.

1  Joshua fue a comprar comestibles. Compró 3.24 libras 
de cebollas, 2.1 libras de pimientos y 5.2 libras de papas. 
¿Cuántas libras de verduras compró?

2  Mercedes corrió 6.35 millas el sábado. Corrió 5.17 millas el 
domingo. ¿Cuánto más corrió el sábado que el domingo?

3  La familia de Nora hace un viaje. Recorren 23.6 millas y se 
detienen para almorzar. Después del almuerzo, recorren 
otras 42.8 millas. ¿Cuántas millas recorrieron en total?

4  8.46 - 5.52 =  

5  10.3 + 6.28 =  

NOTA

Los estudiantes resuelven problemas de suma y resta que involucran números decimales.
 Sumar números decimales; Restar números decimales

Revise el trabajo de los estudiantes.

10.54 libras

1.18 millas

66.4 millas

2.94

16.58
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FECHANOMBRE

PRÁCTICA 
DIARIA

Cerca del 1
Halla las sumas de cada par de problemas y muestra tu trabajo.  
Luego, encierra en un círculo la suma de cada par que está más  
cerca del 1.

1  0.500 + 0.583 =   0.166 + 0.666 =  

2  0.166 + 0.5 + 0.333 =   0.725 + 0.333 =  

3  0.195 + 0.07 + 0.002 =   0.835 + 0.1 =  

4  0.7 + 0.301 =   0.48 + 0.06 =  

5  0.311 + 0.666 =   0.200 + 0.7 =  

NOTA

Los estudiantes practican cómo sumar décimas, centésimas y milésimas.
 Sumar números decimales

Revise el trabajo de los estudiantes.
1.083

0.999 1.058

0.832

0.9350.267

1.001

0.977 0.900

0.54
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FECHANOMBRE

TAREA

Sumar y restar cantidades  
de precipitación
La tabla siguiente muestra la precipitación mensual de 6 meses 
de 2015 en Juneau, Alaska. Usa la información de la tabla para 
resolver cada problema y muestra claramente tu trabajo. Todas las 
cantidades están en pulgadas.

Ene.

11.98

Feb.

3.42

Mar. Abr. Mayo Jun.

4.03 6.54 0.52 3.94

1  ¿Cuánta precipitación recibió en total Juneau en enero  
y febrero?

2  ¿Cuánta precipitación más que en febrero hubo en enero?

3  ¿Cuánta precipitación recibió en total Juneau en marzo  
y abril?

4  ¿Cuánta precipitación más que en mayo hubo en abril?

5  ¿Cuánta precipitación recibió en total Juneau de enero  
a junio?

NOTA

Los estudiantes practican cómo sumar y restar números decimales usando cantidades de  
precipitación mensual.

 Sumar números decimales; Restar números decimales

Revise el trabajo de los estudiantes.

15.4 pulgadas

8.56 pulgadas

30.43 pulgadas

6.02 pulgadas

10.57 pulgadas
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FECHANOMBRE

TAREA

El valor de posición
Escribe cada número en forma desarrollada.

1  96.14 

2  126.755 

3  34.432 

Escribe cada número en forma estándar.

4  4 × 10 + 3 × 1 + 8 × 1
10 + 5 × 1

100     

5  5 × 100 + 3 × 10 + 7 × 1 + 7 × 1
100 + 6 × 1

1000      

6  5 × 1,000 + 8 × 100 + 6 × 10 + 4 × 1 + 9 × 1
10 + 3 × 1

100 

7  3 × 1 + 5 × 1
10 + 9 × 1

100 + 5 × 1
1000     

NOTA

Los estudiantes escriben números con decimales en forma desarrollada.
 Valor de posición: Números decimales hasta las milésimas

1 × 100 + 2 × 10 + 6 × 1 + 7 × 1
10

43.85

3 × 10 + 4 × 1 + 4 × 1
10

+ 3 × 1
100 + 2 × 1

1000

537.076

5,864.93

3.595

9 × 10 + 6 × 1 + 1 × 1
10 + 4 × 1

100

+ 5 × 1
100 + 5 × 1

1000
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FECHANOMBRE

PRÁCTICA 
DIARIA

Números decimales en forma desarrollada
Escribe cada número en forma desarrollada.

1  85.36 

2  194.218 

3  53.24 

Escribe cada número en forma estándar.

4  8 × 1 + 9 × 1
100 + 4 × 1

1000     

5  8 × 100 + 6 × 10 + 2 × 1 + 4 × 1
10 +  9 × 1

100 + 6 × 1
1000 

 

6  3 × 1,000 + 4 × 100 + 3 × 10 + 1 × 1 +  3 × 1
10 + 2 × 1

100 

 

7  6 × 10 + 7 × 1 + 9 × 1
10 + 5 × 1

100     

NOTA

Los estudiantes escriben números con decimales en forma desarrollada.
 Valor de posición: Números decimales hasta las milésimas

8 × 10 + 5 × 1 + 3 × 1
10 + 6 × 1

100

1 × 100 + 9 × 10 + 4 × 1 + 2 × 1
10

5 × 10 + 3 × 1 + 2 × 1
10 + 4 × 1

100

8.094

862.496

3,431.32

67.95

+ 1 × 1
100 + 8 × 1

1000
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EVALUACIÓN

Suma, resta y valor de posición  
de números decimales
Resuelve los Problemas 1 y 2 y muestra cómo resolviste cada uno.

1  0.45 + 0.3 + 0.17 =

2  En Darston, llovió 2.26 pulgadas el lunes y 0.33 pulgadas el martes. 
¿Cuánto más llovió el lunes que el martes?

(PÁGINA 1 DE 2)

Revise el trabajo de los estudiantes.

1.93 pulgadas

0.92
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EVALUACIÓN

(PÁGINA 2 DE 2)

Suma, resta y valor de posición  
de números decimales

3  a. Escribe 36.439 en forma desarrollada.

 

 

b. Redondea 36.439 a la décima más cercana. 36.4

3 × 10 + 6 × 1 + 4 × 1
10 + 3 × 1

100 +  
9 × 1

1000
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ACTIVIDAD

Sumar números decimales en cuadrículas

         +         =

         +         =

         +         =

Las respuestas variarán. Revise el trabajo de los 
estudiantes.

UNIDAD 6 S40 INVESTIGACIÓN 2

INV17_ANC05_SPA_CC_U06_S40.indd Page 40  7/20/16  11:28 AM f-0315 /125/PE02554/SP_CC_ASMN_SRCBK/NA/Ancillary/2015/G5/XXXXXXXXXX_G/Layout/Interior_F ...

© Pearson Education 5

FECHANOMBRE

PRÁCTICA 
DIARIA

Resolver problemas de números decimales

NOTA

Los estudiantes resuelven problemas de resta que involucran números decimales.
 Restar números decimales

Resuelve cada problema y muestra cómo lo resolviste.

1  Nora compra 4.8 libras de papas. Usa 3.2 libras para 
preparar la cena. ¿Cuántas libras de papas le quedan?

2  Joshua va a visitar a sus primos. Ellos viven a 36.8 millas de 
la casa de Joshua. Hasta ahora, ha recorrido 17.9 millas. 
¿Cuánto más le falta recorrer a Joshua para llegar a la casa 
de sus primos?

3  Shandra monta en bicicleta todos los días. El lunes, recorrió 
8.43 millas. El martes, recorrió 5.37 millas. ¿Cuántas millas 
más que el martes recorrió Shandra el lunes?

4  34.65 - 27.3 =  

5  62.834 - 31.931 =  

6  58.39 - 41.93 =  

Revise el trabajo de los estudiantes.

1.6 libras

18.9 millas

3.06 millas

30.903

7.35

16.46
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© Pearson Education 5

ACTIVIDAD

Resta de números decimales
Halla cada diferencia y muestra cómo resolviste cada problema.

1  3.2 – 1.9 =  

2  2.05 – 0.61 =  

3  4.8 – 1.08 =  

4   Tyler compró 0.31 libras de queso suizo y 1.12 libras de 
queso amarillo. ¿Cuánto más queso amarillo que queso suizo 
compró?

Revise el trabajo de los estudiantes.

0.81 libras

3.72

1.44

1.3
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FECHANOMBRE

ACTIVIDAD

Distancias recorridas en bicicleta y corriendo

(PÁGINA 1 DE 2)

Resuelve cada problema. Usa una representación y escribe una 
ecuación que represente cada problema.

1  Cerca de la casa de Renaldo hay un camino de 23 de milla 
que rodea una laguna. El lunes, Renaldo dio 4 vueltas al 
camino. ¿Cuántas millas corrió?

2  Entre la casa de Tamira y su escuela hay 34 de milla. Ella 
recorre esa distancia en bicicleta 10 veces por semana. 
¿Cuántas millas recorre en 1 semana?

3  Hana corre en el bosque por un camino que mide 58 de milla. 
Un día, recorrió 4 veces el camino. ¿Cuántas millas corrió?

4 × 2
3 = 8

3 (o 22
3) millas

10 × 3
4 = 30

4  (o 72
4) millas

4 × 5
8 = 20

8  (o 24
8) millas

 Revise el trabajo de los 
estudiantes. Acepte soluciones equivalentes.
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FECHANOMBRE

PRÁCTICA 
DIARIA

Sumar y restar números decimales
Resuelve cada problema y muestra cómo lo resolviste.

1  Alicia participa en una carrera de 10 millas. Hasta ahora, 
ha corrido 7.34 millas. ¿Qué distancia le falta correr para 
terminar la carrera?

2  Benito y su familia están de viaje. Recorren 65.89 millas y 
se detienen para almorzar. Después del almuerzo, recorren 
otras 24.8 millas. ¿Cuántas millas recorrieron en total?

3  0.47 + 5.89 + 2.4 =

4  8.25 - 4.98 =  

5  10.39 - 3.81 =

Revise el trabajo de los estudiantes.

2.66 millas

90.69 millas

8.76

3.27

6.58

NOTA

Los estudiantes resuelven problemas de suma y resta que involucran números decimales.
 Sumar números decimales; Restar números decimales
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FECHANOMBRE

ACTIVIDAD

(PÁGINA 2 DE 2)

Distancias recorridas en bicicleta y corriendo
Resuelve cada problema. Usa una representación y escribe una 
ecuación que represente cada problema.

4  Cuatro personas corrieron juntas en una carrera de relevos. 
Cada persona corrió 45 de milla. ¿Cuántas millas corrieron  
en total?

5  Hay un camino de 56 de milla que rodea el lago Sharon. Nora 
dio 6 vueltas al camino. ¿Cuántas millas corrió?

6  Wálter corre 9
10 de milla por día. ¿Cuántas millas corre en 

una semana? (Corre 7 días a la semana).

 Revise el trabajo de los 
estudiantes. Acepte soluciones equivalentes.

4 × 4
5 = 16

5  (o 31
5) millas

7 × 9
10 = 63

10 (o 6 3
10) millas

6 × 5
6 = 30

6  (o 5) millas
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FECHANOMBRE

TAREA

Multiplicar fracciones por números enteros
Resuelve cada problema. Usa una representación y escribe una 
ecuación que represente cada problema.

1  Janet usa una receta para preparar pastelitos que lleva 34 de 
taza de leche. Va a preparar 3 veces esa receta. ¿Cuántas 
tazas de leche necesita?

2  Terrence fue a correr por un camino que mide 56 de milla. 
Recorrió el camino 5 veces. ¿Cuántas millas corrió?

3  Cada día, el conejillo de Indias de Mitch come 13 de taza de 
pimiento rojo. ¿Cuántas tazas de pimiento rojo come el 
conejillo de Indias de Mitch en 5 días?

4  En la tienda, Cecelia compró 23 de libra de cada uno de  
3 quesos diferentes. ¿Cuántas libras de queso compró?

NOTA

Los estudiantes resuelven problemas que conllevan multiplicar una fracción por un número entero.
 Multiplicar una fracción por un número entero

Revise el trabajo de los estudiantes.

3 × 3
4 = 9

4 (o 21
4) tazas

5 × 5
6 = 25

6  (o 41
6) millas

5 × 1
3 = 5

3 (o 12
3) tazas

3 × 2
3 = 6

3 (o 2) libras
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UNIDAD 7 Clave de respuestas

Nora

Stuart

Margaret

80
48
60

Fracción de la carrera
que ha completado

Millas recorridas
en total

Nombre

1
6

1
8

1
10

Día 1

© Pearson Education 5

FECHANOMBRE

ACTIVIDAD

Gran Carrera de Ciclismo

(PÁGINA 1 DE 3)

La Gran Carrera de Ciclismo tiene un trayecto de 480 millas. Los 
participantes montan en bicicleta durante 6 horas por día. La tabla 
de abajo muestra la fracción de la carrera que ha completado cada 
participante al final del Día 1.

1  Usa las barras de fracciones de abajo para mostrar la 
fracción de la carrera que ha completado cada persona. 
Luego, completa la tabla.

Nora

Margaret

Stuart

Revise el trabajo de los estudiantes.
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FECHANOMBRE (PÁGINA 3 DE 3)

ACTIVIDAD

Gran Carrera de Ciclismo
3  Usa las barras de fracciones de abajo para mostrar la 

fracción de la carrera que ha completado cada persona. 
Luego, completa la tabla. Recuerda, el trayecto de la carrera 
mide 480 millas.

Nora

Stuart

Margaret

400
336
270

Fracción de la carrera
que ha completado

Millas recorridas
en total

Nombre

5
6

9
16

7
10

Día 4

Nora

Margaret

Stuart
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FECHANOMBRE

ACTIVIDAD

(PÁGINA 2 DE 3)

Gran Carrera de Ciclismo
2  Usa las barras de fracciones de abajo para mostrar la 

fracción de la carrera que ha completado cada persona. 
Luego, completa la tabla. Recuerda, el trayecto de la carrera 
mide 480 millas.

Nora

Stuart

Margaret

160
144
120

Fracción de la carrera
que ha completado

Millas recorridas
en total

Nombre

1
3

1
4

3
10

Día 2

Nora

Margaret

Stuart

Revise el trabajo de los estudiantes.
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FECHANOMBRE

PRÁCTICA 
DIARIA

Comparar promedios de bateo
¿Quién tuvo el mejor promedio de bateo? Encierra en un círculo el 
promedio de bateo más alto.

1  Ted Williams: .344; o Lou Gehrig: .340

2  Joe DiMaggio: .325; o Willie Mays: .302

3  Hank Aaron: .305; o Babe Ruth: .342

4  Ty Cobb: .366; o Rogers Hornsby: .358

5  Rod Carew: .328; o Stan Musial: .331

6  Reggie Jackson: .262; o Yogi Berra: .285

7  Mickey Mantle: .298; o Johnny Bench: .267

8  Roberto Clemente: .317; o Jackie Robinson: .311

NOTA

Los estudiantes repasan cómo comparar números decimales.
 Comparar y ordenar números decimales
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FECHANOMBRE

TAREA

Vamos de caminata
Deon fue de caminata por el Camino de las Colinas Verdes, que 
mide 16 millas de longitud. La tabla muestra el progreso de Deon 
durante la caminata.

Usa las barras de fracciones de abajo para mostrar la fracción del 
camino que Deon ha recorrido en diferentes momentos. (Cada barra 
de fracciones representa 16 millas). Luego, completa la tabla.

NOTA

Los estudiantes usan barras de fracciones para representar fracciones de una distancia.
 Multiplicar números enteros, fracciones y números mixtos

10:00 a. m.

Mediodía

2:00 p. m.

2
8
12

Fracción del
camino recorrida

Millas recorridas
en total

Hora

1
8

1
2

3
4

10:00 a. m.

Mediodía

2:00 p. m.

Revise el trabajo de los estudiantes.
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FECHANOMBRE

ACTIVIDAD

(PÁGINA 2 DE 2)

Entrenamiento para una carrera de ciclismo
Stuart monta en bicicleta alrededor de un lago. El perímetro del lago 
es 60 millas. Resuelve cada problema sobre el recorrido en bicicleta 
de Stuart. En los Problemas 8 a 10, usa barras de fracciones para 
representar el problema y escribe una ecuación.

6  El lunes, Stuart recorrió 34 de la distancia alrededor del lago. 
Sin hallar exactamente cuántas millas recorrió, ¿piensas que 
recorrió más o menos de 60 millas? ¿Cómo lo sabes? 

7  El miércoles, Stuart recorrió 11
4 veces la distancia alrededor del 

lago. Sin hallar exactamente cuántas millas recorrió, ¿piensas 
que recorrió más o menos de 60 millas? ¿Cómo lo sabes?

8  El jueves, Stuart tuvo poco tiempo para montar en bicicleta, 
así que solo recorrió 13 de la distancia alrededor del lago. 
¿Cuántas millas recorrió?

9  El viernes, Stuart recorrió 56 de la distancia alrededor del 
lago. ¿Cuántas millas recorrió?

10  La semana siguiente, Stuart recorrió 32
3 veces la distancia 

alrededor del lago. ¿Cuántas millas recorrió? 

Menos de 60 millas.  
Las explicaciones variarán.

Más de 60 millas. 
Las explicaciones variarán.

Revise el trabajo de los estudiantes;

Revise el trabajo de los estudiantes;

Revise el trabajo de los estudiantes;

1
3 × 60 = 20

5
6 × 60 = 50

32
3 × 60 = 220

millas

millas

millas
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FECHANOMBRE

ACTIVIDAD

Entrenamiento para una carrera de ciclismo

(PÁGINA 1 DE 2)

Margaret monta en bicicleta por una ciclovía que mide 32 millas 
de longitud. Resuelve cada problema sobre el recorrido en bicicleta 
de Margaret. En los Problemas 3 a 5, usa barras de fracciones para 
representar el problema y escribe una ecuación.

1  El martes, Margaret recorrió 34 de la ciclovía. Sin hallar 
exactamente cuántas millas recorrió, ¿piensas que recorrió 
más o menos de 32 millas? ¿Cómo lo sabes?

2  El miércoles, Margaret recorrió 11
2 veces la longitud de la 

ciclovía. Sin hallar exactamente cuántas millas recorrió, 
¿piensas que recorrió más o menos de 32 millas? ¿Cómo  
lo sabes? 

3  El jueves, Margaret recorrió 58 de la ciclovía. ¿Cuántas  
millas recorrió?

4  El viernes, Margaret recorrió 13
8 veces la longitud de la 

ciclovía. ¿Cuántas millas recorrió?

5  La semana siguiente, Margaret recorrió 51
4 veces la longitud 

de la ciclovía. ¿Cuántas millas recorrió esa semana? 

Menos de 32 millas.  
Las explicaciones variarán.

Revise el trabajo de los estudiantes;

Revise el trabajo de los estudiantes;

Revise el trabajo de los estudiantes;

5
8 × 32 = 20

13
8 × 32 = 44

51
4 × 32 = 168

millas

millas

Más de 32 millas. 
Las explicaciones variarán.

millas
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FECHANOMBRE

PRÁCTICA 
DIARIA

Ordenar números decimales
Escribe los números decimales en orden en la recta numérica de abajo.

1  1.9 2  0.284

3  1.899 4  0.16

5  0.235 6  0.773

7  0.821 8  2.045

9  0.492 10  2.16

11  2.492 12  1.3

NOTA

Los estudiantes practican cómo escribir números decimales en orden en una recta numérica.
 Comparar y ordenar números decimales
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FECHANOMBRE

TAREA

Otra carrera de ciclismo
Usa barras de fracciones para mostrar tu solución a cada  
problema. Escribe una ecuación que represente cada problema.  
La Supercarrera de Ciclismo tiene un trayecto de 120 millas.

1  Al final del Día 1, Nora ha completado 12 de la carrera. 
¿Cuántas millas ha recorrido? 

2  Al final del Día 1, Stuart ha completado 14 de la carrera. 
¿Cuántas millas ha recorrido?

3  Al final del Día 2, Nora ha completado 56 de la carrera. 
¿Cuántas millas ha recorrido?

4  Al final del Día 2, Stuart ha completado 23 de la carrera. 
¿Cuántas millas ha recorrido?

NOTA

Los estudiantes usan barras de fracciones para resolver problemas que conllevan multiplicar un número 
entero por una fracción.

 Multiplicar números enteros, fracciones y números mixtos

1
2 × 120 = 60

1
4 × 120 = 30

5
6 × 120 = 100

2
3 × 120 = 80

millas

millas

millas

millas

Revise el trabajo de los estudiantes.
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FECHANOMBRE

ACTIVIDAD

(PÁGINA 2 DE 2)

Montar en bicicleta y correr
Resuelve los siguientes problemas y escribe una ecuación que 
represente cada problema.

5  Tavon también se entrena y corre 21
4 millas por día durante 

5 días. ¿Cuántas millas corre en 5 días?

6  La ciclovía que está cerca de la casa de Hana mide 15 millas 
de longitud. Hana recorre en bicicleta 21

2 veces la longitud 
de la ciclovía. ¿Cuántas millas recorre Hana?

7  Alrededor de la laguna Brillante, hay un camino para correr 
que mide 23 de milla de longitud. Rachel recorre el camino  
6 veces. ¿Qué distancia corre?

5 × 21
4 = 111

4 millas

millas21
2 × 15 = 371

2

millas6 × 2
3 = 12

3  (o 4)
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FECHANOMBRE

ACTIVIDAD

Montar en bicicleta y correr
Resuelve los siguientes problemas y escribe una ecuación que 
represente cada problema.

1  La Carrera Asombrosa es una carrera de 100 millas en 
bicicleta. Lourdes va a correr la Carrera Monstruo, cuyo 
trayecto mide 24

5 veces la longitud de la Carrera Asombrosa. 
¿Cuánto mide el trayecto de la Carrera Monstruo?

2  Martín va a correr la Gran Carrera de Ciclismo, cuyo trayecto 
mide 7

10 de la longitud de la Carrera Asombrosa, que mide 
100 millas. ¿Cuánto mide el trayecto de la Gran Carrera  
de Ciclismo?

3  Samantha entrena para correr en una carrera de larga 
distancia. Corre 11

3 millas por día durante una semana  
(7 días). ¿Cuántas millas corre en una semana?

4  La distancia entre la casa de Nora y la biblioteca es 7
10  

de milla. Una semana, recorrió esta distancia en bicicleta  
8 veces. ¿Cuántas millas recorrió en bicicleta esa semana?

(PÁGINA 1 DE 2)

7
10 × 100 = 70

24
5 × 100 = 280

7 × 11
3 = 91

3

8 × 7
10 = 56

10 (o 5 6
10)

millas

millas

Acepte soluciones equivalentes.

millas

millas
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FECHANOMBRE

PRÁCTICA 
DIARIA

Mételo en el medio
Coloca uno de los números decimales que se muestran en las tarjetas 
en medio del par de números decimales de cada ejercicio. Sobrarán 
dos tarjetas.

1  0.6  0.7

2  0.25  0.15

3  0.425  0.475

4  0.075  0.125

5  0.55  0.5

6  0.675  0.725

7  0.275  0.225

8  0.025  0.075

9  0.735  0.8

10  0.4  0.3

Repaso continuo

11  ¿Qué fracción está entre 0 y 12?

 𝖠𝖠 3
2 𝖡𝖡 6

2 𝖢𝖢 4
6 𝖣𝖣 3

8

NOTA

Los estudiantes practican cómo ordenar números decimales.
 Comparar y ordenar números decimales

0.325

0.1

0.575

0.45
0.25

0.525

0.725

0.65

0.2

0.05
0.7

0.775

0.65

0.2

0.45

0.1

0.525

0.7

0.25

0.05

0.775

0.325
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FECHANOMBRE

TAREA

Entrenar para una carrera
Resuelve los siguientes problemas y escribe una ecuación que 
represente cada problema. Puedes hacer barras de fracciones  
como ayuda.

Renaldo monta en bicicleta alrededor de un lago que tiene un 
perímetro de 20 millas.

1  El lunes, Renaldo recorrió 12 de la distancia alrededor del 
lago. ¿Cuántas millas recorrió?

2  El miércoles, Renaldo tuvo poco tiempo para montar en 
bicicleta, así que recorrió 14 de la distancia alrededor del 
lago. ¿Cuántas millas recorrió?

3  El jueves, Renaldo recorrió 15 de la distancia alrededor del 
lago. ¿Cuántas millas recorrió?

4  El viernes, Renaldo recorrió 35 de la distancia alrededor del 
lago. ¿Cuántas millas recorrió?

5  La semana siguiente, Renaldo recorrió 21
2 veces la distancia 

alrededor del lago. ¿Cuántas millas recorrió?

NOTA

Los estudiantes resuelven problemas que conllevan multiplicar un número entero por una fracción  
o un número mixto.

 Multiplicar números enteros, fracciones y números mixtos

1
2 × 20 = 10

1
4 × 20 = 5

millas

millas

millas

1
5 × 20 = 4 millas

3
5 × 20 = 12 millas

21
2 × 20 = 50

UNIDAD 7 442 SESIÓN 1.4

INV17_SE05_SCC_U7_01_S04_HW.indd Page 442  26/08/16  10:18 am f-0265 /125/PE02555/SP_CC_Student_Acitivity_Book/NA/SE/2015/G5/XXXXXXXXXX_G/Layout/Inter ...

© Pearson Education 5

FECHANOMBRE

ACTIVIDAD

(PÁGINA 2 DE 3)

Fracciones de fracciones
En cada problema, usa la barra de fracciones para mostrar tu  
solución. Luego, escribe una ecuación. Un tercio de cada barra  
está sombreado.

5  Si 12 de la parte sombreada tiene rayas,  
¿qué parte de la barra tiene rayas?  Ecuación: 

6  Si 14 de la parte sombreada tiene rayas,  
¿qué parte de la barra tiene rayas? Ecuación: 

7  Si 13 de la parte sombreada tiene rayas,  
¿qué parte de la barra tiene rayas? Ecuación: 

8  Si 16 de la parte sombreada tiene rayas,  
¿qué parte de la barra tiene rayas? Ecuación: 

Revise el trabajo de los estudiantes.

 12 × 1
3 = 1

6

 14 × 1
3 = 1

12

 13 × 1
3 = 1

9

 16 × 1
3 = 1

18
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FECHANOMBRE

ACTIVIDAD

Fracciones de fracciones
En cada problema, usa la barra de fracciones para mostrar tu  
solución. Luego, escribe una ecuación. Un medio de cada barra  
está sombreado.

1  Si 13 de la parte sombreada tiene rayas,   
¿qué parte de la barra tiene rayas?  Ecuación: 

2  Si 14 de la parte sombreada tiene rayas,   
¿qué parte de la barra tiene rayas? Ecuación: 

3  Si 15 de la parte sombreada tiene rayas,   
¿qué parte de la barra tiene rayas? Ecuación: 

4  Si 18 de la parte sombreada tiene rayas,   
¿qué parte de la barra tiene rayas?  Ecuación: 

(PÁGINA 1 DE 3)

Revise el trabajo de los estudiantes.

 13 × 1
2 = 1

6

 14 × 1
2 = 1

8

 15 × 1
2 = 1

10

 18 × 1
2 = 1

16

UNIDAD 7 443 SESIÓN 1.5

INV17_SE05_SCC_U7_01_S05_ACT.indd Page 443  23/07/16  1:41 pm f-0265 /125/PE02555/SP_CC_Student_Acitivity_Book/NA/SE/2015/G5/XXXXXXXXXX_G/Layout/Inter ...

© Pearson Education 5

FECHANOMBRE (PÁGINA 3 DE 3)

ACTIVIDAD

Fracciones de fracciones
Responde a cada pregunta sin usar una barra de fracciones y explica  
claramente tu respuesta.

9  1
2 de una barra de fracciones está sombreado y 16 de la parte 
sombreada tiene rayas. Sin hallar exactamente qué parte de 
la barra tiene rayas, ¿piensas que más o menos de 12 de la 
barra tiene rayas? ¿Cómo lo sabes?

10  1
3 de una barra de fracciones está sombreado y 18 de la parte 
sombreada tiene rayas. Sin hallar exactamente qué parte de 
la barra tiene rayas, ¿piensas que más o menos de 13 de la 
barra tiene rayas? ¿Cómo lo sabes?

Menos de 12. Las explicaciones variarán.

Menos de 13. Las explicaciones variarán.
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FECHANOMBRE

PRÁCTICA 
DIARIA

Emparejar fracciones
Escribe la letra de la barra de fracciones que corresponde a  
cada ecuación.

1   12 × 1
2 = 1

4 2   13 × 1
3 = 1

9 

3   12 × 1
3 = 1

6 4   16 × 1
2 = 1

12

A. 

B. 

C. 

D. 

NOTA

Los estudiantes emparejan representaciones en barras de fracciones con ecuaciones que conllevan 
multiplicar una fracción por una fracción.

 Multiplicar una fracción por una fracción

B D

CA
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FECHANOMBRE

ACTIVIDAD

Multiplicar fracciones
Resuelve cada problema y escribe una ecuación. Usa la barra de 
fracciones para mostrar tu solución. Luego, usa tu trabajo para 
completar la tabla de la página siguiente.

1  3
4 de la barra están sombreados. Si 12 de la parte sombreada 
tiene rayas, ¿qué parte de la barra tiene rayas?

2  1
2 de la barra está sombreado. Si 23 de la parte sombreada 
tienen rayas, ¿qué parte de la barra tiene rayas?

3  1
3 de la barra está sombreado. Si 34 de la parte sombreada 
tienen rayas, ¿qué parte de la barra tiene rayas?

4  1
2 de la barra está sombreado. Si 56 de la parte sombreada 
tienen rayas, ¿qué parte de la barra tiene rayas?

(PÁGINA 1 DE 2)

Revise el trabajo de los estudiantes.

 12 × 3
4 = 3

8

 23 × 1
2 = 2

6

 34 × 1
3 = 3

12

 56 × 1
2 = 5

12
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Viernes

Sábado

Domingo

9
15
12

Fracción del viaje
hecho cada día

Millas recorridas
cada día

Día

1
4

1
3

5
12
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FECHANOMBRE

TAREA

Viaje en canoa
Cecilia y dos amigos hicieron un viaje de 36 millas en canoa. La tabla 
muestra su progreso durante el viaje de 3 días.

Usa las barras de fracciones de abajo para mostrar la fracción del viaje 
en canoa que hicieron cada día. (Cada barra de fracciones representa 
36 millas). Luego, completa la tabla.

NOTA

Los estudiantes usan barras de fracciones para resolver problemas que conllevan multiplicar un número 
entero por una fracción.

 Multiplicar números enteros, fracciones y números mixtos

Viernes

Sábado

Domingo

Revise el trabajo de los estudiantes.
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Problema

¿Qué parte de la barra tiene rayas?

Usando “de” Expresión Producto

1
2

3
4

 de

2
3

1
2

 de

3
4

1
3

 de

5
6

1
2

 de

3
5

1
2

 de

4
5

1
2

 de

1
2

3
4 ×

2
3

1
2 ×

3
4

1
3 ×

5
6

1
2 ×

3
5

1
2 ×

4
5

1
2 ×

3
8
2
6
3
12
5
12
3
10
4
10

1

2

3

4

5

6

© Pearson Education 5

FECHANOMBRE

ACTIVIDAD

(PÁGINA 2 DE 2)

Multiplicar fracciones
En cada problema, haz tu propia barra de fracciones. Resuelve 
cada problema y escribe una ecuación. Usa tu trabajo para 
completar la tabla de abajo.

5  1
2 de la barra está sombreado. Si 35 de la parte sombreada 
tienen rayas, ¿qué parte de la barra tiene rayas?

6  1
2 de la barra está sombreado. Si 45 de la parte sombreada 
tienen rayas, ¿qué parte de la barra tiene rayas?

7  Mira la tabla. Ya tienes una regla para hallar el 
denominador del producto multiplicando los 
denominadores de los factores. ¿Se te ocurre una regla  
para hallar el numerador del producto? Escríbela. Habla  
con un compañero sobre cuál es tu regla y por qué piensas 
que funciona.

Revise el trabajo de los estudiantes.

Las respuestas variarán.

 35 × 1
2 = 3

10

 45 × 1
2 = 4

10
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FECHANOMBRE

PRÁCTICA 
DIARIA

Medir la distancia
Resuelve los siguientes problemas mostrando tu trabajo de  
manera que cualquier persona que lo mire pueda saber cómo 
resolviste el problema.

1  Margaret patinó 4.55 millas el lunes, 2.84 millas el miércoles 
y 5.175 el viernes. ¿Cuántas millas patinó en total?

2  Renaldo corrió 3.2 millas el martes, 2.87 millas el jueves y 
3.15 millas el viernes. ¿Cuántas millas corrió en total?

3  Terrence se prepara para una carrera. El lunes, recorrió 
8.35 millas en bicicleta y el miércoles recorrió 9.65 millas. 
¿Cuántas millas recorrió en total? 

4  0.69 millas +  0.041 millas +  2.03 millas =   millas

NOTA

Los estudiantes resuelven problemas-cuento que conllevan suma de números decimales.
 Sumar números decimales

Revise el trabajo de los estudiantes.

12.565 millas

9.22 millas

18 millas

2.761
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FECHANOMBRE

ACTIVIDAD

Usar matrices para multiplicar fracciones

(PÁGINA 1 DE 2)

Resuelve los problemas. En cada problema, usa el cuadrado para 
hacer una matriz. Luego, escribe una ecuación.

1  Alicia es dueña de 34 de un terreno. Planta 
calabazas en 23 de su terreno. ¿En qué fracción 
del terreno entero ha plantado calabazas Alicia?

2  Olivia es dueña de 34 de un terreno. Planta 
tomates en 14 de su terreno. ¿En qué fracción del 
terreno entero ha plantado tomates Olivia?

3  Zachary es dueño de 34 de un terreno. Planta maíz 
en 34 de su terreno. ¿En qué fracción del terreno 
entero ha plantado maíz Zachary?

 Revise el trabajo de  
los estudiantes. Acepte soluciones equivalentes.

2
3 × 3

4 = 6
12 del terreno

1
4 × 3

4 = 3
16 del terreno

3
4 × 3

4 = 9
16 del terreno
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FECHANOMBRE

TAREA

Más multiplicación de fracciones
Un medio de cada barra de fracciones está sombreado. En cada 
problema, usa la barra de fracciones para mostrar tu solución. Luego, 
escribe una ecuación.

1  Si 18 de la parte sombreada tiene rayas,  
¿qué parte de la barra tiene rayas?

2  Si 58 de la parte sombreada tienen rayas,  
¿qué parte de la barra tiene rayas?

3  Si 1
10 de la parte sombreada tiene rayas,  

¿qué parte de la barra tiene rayas?

4  Si 3
10 de la parte sombreada tienen rayas,  

¿qué parte de la barra tiene rayas?

NOTA

Los estudiantes usan barras de fracciones para resolver problemas que conllevan multiplicar  
una fracción por una fracción.

 Multiplicar una fracción por una fracción

Revise el trabajo de los estudiantes.
 18 × 1

2 = 1
16

 58 × 1
2 = 5

16

 1
10 × 1

2 = 1
20

 3
10 × 1

2 = 3
20
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FECHANOMBRE

ACTIVIDAD

(PÁGINA 2 DE 2)

Usar matrices para multiplicar fracciones
Resuelve los problemas. En cada problema, usa el cuadrado para 
hacer una matriz. Luego, escribe una ecuación.

4  Yumiko es dueño de 56 de un terreno. Planta 
maní en 23 de su terreno. ¿En qué fracción del 
terreno entero ha plantado maní Yumiko?

5  Wálter es dueño de 13 de un terreno. Planta 
lechuga en 78 de su terreno. ¿En qué fracción del 
terreno entero ha plantado lechuga Wálter?

6  Terrence es dueño de 23 de un terreno. Planta 
arvejas en 23 de su terreno. ¿En qué fracción del 
terreno entero ha plantado arvejas Terrence?

2
3 × 5

6 = 10
18 del terreno

7
8 × 1

3 = 7
24 del terreno

2
3 × 2

3 = 4
9 del terreno

 Revise el trabajo de  
los estudiantes. Acepte soluciones equivalentes.
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FECHANOMBRE

PRÁCTICA 
DIARIA

Plantar verduras
Resuelve los problemas. En cada problema, usa el cuadrado para 
hacer una matriz. Luego, escribe una ecuación.

1  Samantha es dueña de 12 de un terreno. Planta 
calabacines en 12 de su terreno. ¿En qué fracción 
del terreno entero ha plantado calabacines 
Samantha?

2  Cecilia es dueña de 13 de un terreno. Planta 
tomates en 12 de su terreno. ¿En qué fracción del 
terreno entero ha plantado tomates Cecilia?

3  Renaldo es dueño de 34 de un terreno. Planta 
maíz en 12 de su terreno. ¿En qué fracción del 
terreno entero ha plantado maíz Renaldo? 

NOTA

Los estudiantes usan matrices para resolver problemas que conllevan multiplicar una fracción por una fracción.
 Multiplicar una fracción por una fracción

Revise el trabajo de los estudiantes.

1
2 × 1

2 = 1
4 del terreno

1
2 × 1

3 = 1
6 del terreno

1
2 × 3

4 = 3
8 del terreno
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FECHANOMBRE

ACTIVIDAD

Práctica de multiplicación de fracciones 
y números mixtos
Haz una representación de cada problema. Resuelve cada 
problema usando la estrategia que prefieras y muestra  
cómo lo resolviste. Escribe ecuaciones que representen  
los Problemas 1 y 2.

1  Janet corre 14 de una carrera de relevos de 12 de milla. ¿Qué 
fracción de una milla corre Janet?

2  Talisha es dueña de 45 de un terreno. Planta habichuelas 
verdes en 34 de su terreno. ¿En qué fracción del terreno 
entero ha plantado habichuelas verdes Talisha?

3  2
3 × 3

8 =

4  5
6 × 1

4 =

(PÁGINA 1 DE 2)

 Revise el trabajo de los estudiantes. 
Acepte soluciones equivalentes.

1
4 × 1

2 = 1
8 de milla

3
4 × 4

5 = 12
20 del terreno

6
24

5
24
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FECHANOMBRE

TAREA

Caminos para senderismo
Resuelve los siguientes problemas usando barras de fracciones según 
sea necesario. Escribe una ecuación que represente cada problema.

Mitch hizo un viaje para practicar senderismo. El primer día, recorrió 
el camino Wildflower, que mide 6 millas de longitud.

1  El segundo día, Mitch recorrió el camino Lake Point. 
El camino Lake Point mide 23 de la longitud del camino 
Wildflower. ¿Cuánto mide el camino Lake Point?

2  El tercer día, Mitch recorrió el camino Pine Cone. El camino 
Pine Cone mide 11

6 veces la longitud del camino Wildflower. 
¿Cuánto mide el camino Pine Cone?

3  El cuarto día, Mitch recorrió el camino Big Timbers. El 
camino Big Timbers mide 11

2 veces la longitud del camino 
Wildflower. ¿Cuánto mide el camino Big Timbers?

4  El quinto día, Mitch recorrió el camino Golden Sands. El 
camino Golden Sands mide 22

3 veces la longitud del camino 
Wildflower. ¿Cuánto mide el camino Golden Sands?

NOTA

Los estudiantes resuelven problemas que conllevan multiplicar un número entero por una  
fracción o un número mixto.

 Multiplicar números enteros, fracciones y números mixtos

Acepte soluciones equivalentes.

2
3 × 6 = 12

3  (o 4) millas

11
6 × 6 = 7 millas

11
2 × 6 = 9 millas

22
3 × 6 = 16 millas
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FECHANOMBRE

ACTIVIDAD

(PÁGINA 2 DE 2)

Práctica de multiplicación de fracciones 
y números mixtos
Resuelve estos problemas usando la estrategia que prefieras y 
muestra tu trabajo, incluyendo las representaciones que uses. 
Escribe ecuaciones que representen los Problemas 5 y 6.

5  La Carrera Espectacular de Ciclismo tiene un trayecto de 
400 millas. Tyler ha completado 58 del trayecto de la carrera. 
¿Cuántas millas ha recorrido Tyler?

6  Talisha corre por el camino circular de los Pinos en el 
parque, que mide 78 de milla de longitud. Un día, dio  
8 vueltas al camino. ¿Cuántas millas corrió?

7  60 × 5
6 =  

8  31
3 × 240 =  

Revise el trabajo de los estudiantes.

5
8 × 400 = 250 millas

8 × 7
8 = 7 millas

50

800
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EVALUACIÓN

Multiplicación con fracciones, números 
mixtos y números enteros

1  Haz una representación del problema. Resuelve el problema y 
muestra cómo lo resolviste.

4
5 × 1

3 =  

2  Resuelve el problema y muestra cómo lo resolviste.

Georgia es una nadadora de larga distancia. Nada 21
2 millas por día. 

¿Cuántas millas nada en 5 días?

Revise el trabajo de los 
estudiantes.

Revise el trabajo de los estudiantes.

121
2 millas

4
15
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FECHANOMBRE

ACTIVIDAD

(PÁGINA 1 DE 2)

Dividir un número entero por una fracción
Resuelve cada problema. Usa una representación y escribe una 
ecuación que represente cada uno.

Una clase de quinto grado prepara canastas de regalo para las 
vacaciones. Algunos niños hacen moños para las canastas. Los 
moños tienen diferentes tamaños.

1  Félix tiene 2 yardas de cinta. Necesita 14 de yarda para hacer  
1 moño. ¿Cuántos moños puede hacer Félix?

2  Georgia tiene 5 yardas de cinta. Necesita 13 de yarda para 
hacer 1 moño. ¿Cuántos moños puede hacer Georgia?

3  Tyler tiene 3 yardas de cinta. Necesita 16 de yarda para hacer  
1 moño. ¿Cuántos moños puede hacer Tyler?

4  Olivia tiene 4 yardas de cinta. Necesita 15 de yarda para hacer 
1 moño. ¿Cuántos moños puede hacer Olivia?

Revise el trabajo de los estudiantes.

2 ÷ 1
4 = 8 moños

5 ÷ 1
3 = 15 moños

3 ÷ 1
6 = 18 moños

4 ÷ 1
5 = 20 moños
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FECHANOMBRE

PRÁCTICA 
DIARIA

Practicar la multiplicación de fracciones
Resuelve estos problemas usando la estrategia que prefieras y 
muestra tu trabajo, incluyendo las representaciones que uses. 
Escribe ecuaciones que representen los Problemas 1 a 3.

1  Rachel corre 23 de milla todos los días. ¿Cuántas millas corre 
en 6 días?

2  La ciclovía que está cerca de la casa de Margaret mide  
24 millas de longitud. Margaret recorre 38 de la longitud  
de la ciclovía. ¿Cuántas millas recorre?

3  Martín corre 11
2 millas por día. ¿Cuántas millas corre en  

5 días?

4  1
3 × 3

4 =  

5  5
6 × 12 =  

NOTA

Los estudiantes resuelven problemas que conllevan multiplicar fracciones, números enteros y números mixtos.
 Multiplicar números enteros, fracciones y números mixtos; Multiplicar una fracción por una fracción

 Revise el trabajo  
de los estudiantes. Acepte soluciones equivalentes.

6 × 2
3 = 12

3  (o 4) millas

5 × 11
2 = 71

2 millas

3
8 × 24 = 9 millas

3
12 

10
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FECHANOMBRE

ACTIVIDAD

(PÁGINA 2 DE 2)

Dividir un número entero por una fracción
Resuelve cada problema. Usa una representación y escribe una 
ecuación que represente cada uno.

Algunos niños hornean galletas para colocar en las canastas.

5  Martín tiene 5 tazas de harina. Si necesita 14 de taza de harina 
para preparar 1 galleta grande, ¿cuántas galletas grandes 
puede preparar?

6  Tamira tiene 9 tazas de harina. Si necesita 12 de taza de harina 
para preparar 1 brownie grande, ¿cuántos brownies grandes 
puede preparar?

7  Joshua tiene 3 tazas de harina. Si necesita 18 de taza de harina 
para preparar cada galleta con chispas de chocolate, ¿cuántas 
galletas puede preparar?

8  Yumiko tiene 6 tazas de harina. Si necesita 13 de taza de 
harina para preparar 1 pastelito grande, ¿cuántos pastelitos 
grandes puede preparar?

Revise el trabajo de los estudiantes.

5 ÷ 1
4 = 20 galletas

9 ÷ 1
2 = 18 brownies

3 ÷ 1
8 = 24 galletas

6 ÷ 1
3 = 18 pastelitos
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FECHANOMBRE

PRÁCTICA 
DIARIA

Escribir números en forma desarrollada
Escribe cada número en forma desarrollada.

1  23.75 

2  240.03 

3  84.582 

Escribe cada número en forma estándar.

4  5 × 10 + 7 × 1 + 9 × 1
10 + 2 × 1

100  

5  2 × 100 + 3 × 1 + 9 × 1
100 + 2 × 1

1000  

6  1 × 1,000 + 2 × 100 + 3 × 10 + 3 × 1
100 + 5 × 1

1000  

7  3 × 1,000 + 5 × 1
10 + 9 × 1

100 + 7 × 1
1000  

NOTA

Los estudiantes escriben números decimales en forma desarrollada.
 Valor de posición: Números decimales hasta las milésimas

2 × 10 + 3 × 1 + 7 × 1
10 + 5 × 1

100

203.092

1,230.035

3,000.597

2 × 100 + 4 × 10 + 3 × 1
100

8 × 10 + 4 × 1 + 5 × 1
10 + 8 × 1

100

+ 2 × 1
1000

57.92
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FECHANOMBRE

ACTIVIDAD

(PÁGINA 1 DE 2)

Dividir una fracción por un número entero
Resuelve estos problemas. Usa una representación y escribe una 
ecuación que represente cada uno.

1  Cuatro estudiantes se repartieron 12 de una bandeja de 
brownies por igual. ¿Qué fracción de la bandeja entera 
comió cada estudiante?

2  Tres hermanos se repartieron 14 de una bandeja de 
brownies por igual. ¿Qué fracción de la bandeja entera 
comió cada hermano?

3  5 amigos se repartieron 13 de un pastel por igual. ¿Qué 
fracción del pastel entero comió cada amigo?

4  6 amigos se repartieron 15 de un pastel por igual. ¿Qué 
fracción del pastel entero comió cada amigo?

Revise el trabajo de los estudiantes.

1
2 ÷ 4 = 1

8 de la bandeja

1
4 ÷ 3 = 1

12 de la bandeja

1
3 ÷ 5 = 1

15 del pastel

1
5 ÷ 6 = 1

30 del pastel
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FECHANOMBRE

TAREA

Hacer moños
Resuelve estos problemas. Usa una representación y escribe una 
ecuación que represente cada uno.

1  Joshua tiene 3 yardas de cinta. Necesita 14 de yarda para 
hacer 1 moño. ¿Cuántos moños puede hacer Joshua?

2  Alicia tiene 4 yardas de cinta. Necesita 13 de yarda para hacer 
1 moño. ¿Cuántos moños puede hacer Alicia?

3  Tavon tiene 5 yardas de cinta. Necesita 16 de yarda para 
hacer 1 moño. ¿Cuántos moños puede hacer Tavon?

4  Yumiko tiene 6 yardas de cinta. Necesita 15 de yarda para 
hacer 1 moño. ¿Cuántos moños puede hacer Yumiko?

NOTA

Los estudiantes usan representaciones para resolver problemas que conllevan dividir un número entero 
por una fracción unitaria. (Una fracción unitaria es una fracción en la que el numerador es 1).

 Dividir un número entero por una fracción unitaria

Revise el trabajo de los estudiantes.

3 ÷ 1
4 = 12 moños

4 ÷ 1
3 = 12 moños

5 ÷ 1
6 = 30 moños

6 ÷ 1
5 = 30 moños
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FECHANOMBRE

ACTIVIDAD

(PÁGINA 2 DE 2)

Dividir una fracción por un número entero
Resuelve estos problemas. Usa una representación y escribe una 
ecuación que represente cada uno.

5  ¿Qué cantidad de palomitas de maíz recibirá cada persona si 
3 personas se reparten 12 de una bolsa de palomitas de maíz 
por igual?

6  ¿Qué cantidad de palomitas de maíz recibirá cada persona si 
3 personas se reparten 13 de una bolsa de palomitas de maíz 
por igual?

7  ¿Qué cantidad de palomitas de maíz recibirá cada persona si 
2 personas se reparten 15 de una bolsa de palomitas de maíz 
por igual?

8  ¿Qué cantidad de palomitas de maíz recibirá cada persona  
si 4 personas se reparten 14 de una bolsa de palomitas de maíz 
por igual?

Revise el trabajo de los estudiantes.

1
2 ÷ 3 = 1

6 de bolsa

1
3 ÷ 3 = 1

9 de bolsa

1
5 ÷ 2 = 1

10 de bolsa

1
4 ÷ 4 = 1

16 de bolsa
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EVALUACIÓN

Prueba 1
1  Dibuja una línea para unir cada problema con el producto o cociente.

2 , 1
4 =

31
2 × 4 =

1
2 × 3

4 =

1
4 , 2 =

1
8 × 6 =

1
8

3
8

3
4

14

8

2  2
3 × 6 =

𝖠𝖠 2
18    

𝖡𝖡 12
18    

𝖢𝖢 2    

𝖣𝖣 4

(PÁGINA 1 DE 2)
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3 ×  = 3
4  (o 2   )9

4
1
4

 (o 2   )1
2

4 × 1  = 51
4

6 × 2  = 141
3

3 × 3  = 112
3

2 ×  =  7
8  (o 1   )14

8
6
8

2 ×  =  9
10  (o 1    )18

10
8

10

 = 105
8

4
84 × 2

 (o 2   )9
4

1
4

5

14

11

 (o 1   )14
8

6
8

 (o 1    )18
10

8
10

Rachel

Terrence

Zachary

Talisha

Georgia

Benito

Martín

Janet

3

5

4

2

6

2

3

4

3
4

1
2

1
41

1
32

2
33

5
82

7
8

9
10

Distancia total
(millas)

Cantidad de
viajes de

ida y vuelta

Viaje de ida
y vuelta
(millas)

EcuaciónNombre

5 ×  =  1
2

5
2  (o 2   )1

2
5
2

 10 4
8
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FECHANOMBRE

PRÁCTICA 
DIARIA

En bicicleta al parque
Resuelve los siguientes problemas haciendo tus propias barras 
de fracciones según sea necesario. Escribe una ecuación que 
represente cada problema.

Ocho estudiantes fueron en bicicleta al parque durante las 
vacaciones de primavera. La tabla muestra las distancias que recorrió 
cada estudiante para ir y volver, y la cantidad de viajes al parque 
que hizo cada uno. Completa la tabla para mostrar cuántas millas 
recorrió cada estudiante en total.

NOTA

Los estudiantes resuelven problemas que conllevan multiplicar una fracción o un número mixto por un 
número entero. También escriben una ecuación que representa cada problema.

 Multiplicar números enteros, fracciones y números mixtos; Multiplicar una fracción por un número entero

Acepte soluciones equivalentes.
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EVALUACIÓN

(PÁGINA 2 DE 2)

Prueba 1
3  ¿Cuál es la solución de 56 × 2

3 =  ? Marca las  
dos respuestas correctas.

□ 59

□ 10
18

□ 79

□ 15
18

4  Rachel recorrió en bicicleta 33
4 veces un camino de 6 millas  

de longitud que rodea un lago. ¿Qué enunciado es verdadero?

𝖠𝖠 Recorrió menos de 33
4 millas.

𝖡𝖡 Recorrió menos de 6 millas.

𝖢𝖢 Recorrió más de 6 millas.

𝖣𝖣 Recorrió más de 24 millas.

5  Martín hace pulseras con hilo y tiene 4 yardas de hilo.  
En cada pulsera usa 16 de yarda de hilo. ¿Cuántas pulseras  
puede hacer?

𝖠𝖠 1
24

𝖡𝖡 46

𝖢𝖢 12
4

𝖣𝖣 24
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FECHANOMBRE

TAREA

Dividir todo
Resuelve estos problemas. Usa una representación y escribe una 
ecuación que represente cada uno.

1  Benito tiene 2 libras de carne de pavo picada. Necesita  
1
4 de libra para preparar 1 hamburguesa de pavo. ¿Cuántas 
hamburguesas de pavo puede preparar Benito?

2  Cuatro personas se repartieron 12 de pastel de carne por igual. 
¿Qué fracción del pastel de carne entero comió cada persona?

3  Tres personas se repartieron 14 de una pizza por igual.  
¿Qué fracción de la pizza entera comió cada persona?

4  Rachel tiene 5 tazas de harina. Necesita 13 de taza de harina 
para preparar un pastelito grande. ¿Cuántos pastelitos 
grandes puede preparar?

5  Cuatro amigos se reparten 14 de libra de pasas por igual. 
¿Qué parte de una libra recibe cada amigo?

NOTA

Los estudiantes usan representaciones para resolver problemas que conllevan dividir números enteros y 
fracciones unitarias. (Una fracción unitaria es una fracción en la que el numerador es 1).

 Dividir un número entero por una fracción unitaria; Dividir una fracción por un número entero

Revise el trabajo de los estudiantes.

2 ÷ 1
4 = 8 hamburguesas de pavo

5 ÷ 1
3 = 15 pastelitos

1
2 ÷ 4 = 1

8 de pastel de carne

1
4 ÷ 3 = 1

12 de pizza

1
4 ÷ 4 = 1

16 de libra
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FECHANOMBRE

ACTIVIDAD

(PÁGINA 1 DE 2)

Dividir con fracciones
Resuelve estos problemas. Usa una representación y escribe una 
ecuación que represente cada uno.

1  Deon tiene 4 yardas de cinta. Necesita 13 de yarda para hacer 
1 moño. ¿Cuántos moños puede hacer Deon?

2  Tamira tiene 7 yardas de cinta. Necesita 13 de yarda para 
hacer 1 moño. ¿Cuántos moños puede hacer Tamira?

3  Cinco estudiantes se reparten 12 de una pizza por igual. 
¿Qué parte de una pizza entera comió cada estudiante?

4  Hana tiene 6 tazas de harina. Necesita 16 de taza de  
harina para preparar 1 bizcochito. ¿Cuántos bizcochitos 
puede preparar?

Revise el trabajo de los estudiantes.

4 ÷ 1
3 = 12 moños

7 ÷ 1
3 = 21 moños

6 ÷ 1
6 = 36 bizcochitos

1
2 ÷ 5 = 1

10 de pizza
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EVALUACIÓN

Dividir con fracciones
Resuelve cada problema. Usa una representación y escribe una ecuación 
que represente cada uno.

1  Seis estudiantes se repartieron 12 de una bandeja de brownies por 
igual. ¿Qué fracción de la bandeja entera comió cada estudiante?

2  Avery tiene 6 yardas de cinta. Necesita 13 de yarda para hacer un 
moño. ¿Cuántos moños puede hacer Avery?

Revise el trabajo de los estudiantes.

1
2 ÷ 6 = 1

12 de la bandeja

6 ÷ 1
3 = 18 moños
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FECHANOMBRE

ACTIVIDAD

(PÁGINA 2 DE 2)

Dividir con fracciones
Resuelve estos problemas. Usa una representación y escribe una 
ecuación que represente cada uno.

5  Cuatro estudiantes se reparten 14 de libra de maní por igual. 
¿Qué parte de una libra de maní recibió cada estudiante?

6  Stuart tiene 8 tazas de harina. Necesita 18 de taza de harina 
para preparar un bizcochito. ¿Cuántos bizcochitos puede 
preparar?

7  Tres amigos se reparten 13 de bolsa de palomitas de maíz por 
igual. ¿Qué parte de una bolsa de palomitas de maíz recibirá 
cada amigo?

8  Cuatro amigos se reparten 15 de libra de pasas por igual. ¿Qué 
parte de una libra de pasas recibe cada persona?

Revise el trabajo de los estudiantes.

1
4 ÷ 4 = 1

16 de libra

1
3 ÷ 3 = 1

9 de bolsa

1
5 ÷ 4 = 1

20 de libra

8 ÷ 1
8 = 64 bizcochitos
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FECHANOMBRE

PRÁCTICA 
DIARIA

Problemas de multiplicación de fracciones
Resuelve estos problema usando la estrategia que prefieras y 
muestra tu trabajo, incluyendo las representaciones que uses. 
Escribe ecuaciones que representen los Problemas 1 a 3.

1  Charles entrena para una carrera. Corre 45 de milla todos los 
días. ¿Cuántas millas corre en 8 días?

2  Samantha y Félix caminan por un camino que mide  
36 millas de longitud. El primer día, recorrieron 13 del 
camino. ¿Cuántas millas caminaron?

3  Shandra recorre en bicicleta 14 de un camino que mide  
41

2 millas de longitud. ¿Cuántas millas recorre? 

4  3
8 × 1

5 =   

5  6
10 × 3

4 =  

NOTA

Los estudiantes resuelven problemas que conllevan multiplicar fracciones, números enteros  
y números mixtos.

 Multiplicar números enteros, fracciones y números mixtos; Multiplicar una fracción por un número entero

 Revise el trabajo 
de los estudiantes. Acepte soluciones equivalentes.

8 × 4
5 = 32

5  (o 62
5) millas

1
3 × 36 = 12 millas

1
4 × 41

2 = 9
8 (o 11

8) millas
3

40

18
40 
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FECHANOMBRE

TAREA

Problemas sobre palomitas de maíz
Resuelve estos problemas. Usa una representación y escribe una 
ecuación que represente cada uno.

1  ¿Qué cantidad de palomitas de maíz recibirá cada persona si 
2 personas se reparten 12 de una bolsa de palomitas de maíz 
por igual?

2  Mitch tiene 2 tazas de palomitas de maíz sin cocinar. Usa
1
4 de taza para preparar 1 tazón de palomitas. ¿Cuántos 
tazones de palomitas de maíz puede preparar?

3  ¿Cuántas palomitas de maíz recibirá cada persona si  
3 personas se reparten 14 de bolsa de palomitas de maíz  
por igual?

4  Samantha tiene 3 tazas de palomitas de maíz sin cocinar. 
Usa 18 de taza para preparar una porción. ¿Cuántas 
porciones de palomitas de maíz puede preparar?

NOTA

Los estudiantes usan representaciones para resolver problemas que conllevan dividir números enteros y 
fracciones unitarias. (Una fracción unitaria es una fracción en la que el numerador es 1).

 Dividir un número entero por una fracción unitaria; Dividir una fracción por un número entero

Revise el trabajo de los estudiantes.

1
2 ÷ 2 = 1

4 de bolsa

2 ÷ 1
4 = 8 tazones

1
4 ÷ 3 = 1

12 de bolsa

3 ÷ 1
8 = 24 porciones
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ACTIVIDAD

Multiplicar fracciones con matrices
Resuelve los problemas. En cada problema, usa el cuadrado  
para hacer una matriz que represente el problema.

1  Shandra es dueña de 56 de un terreno. Planta  
sandías en 34 de su terreno. ¿En qué fracción del  
terreno entero ha plantado sandías Shandra?

2  2
3 × 5

8 =

3  Tyler es dueño de 45 de un terreno. Planta lechuga  
en 14 de su terreno. ¿En qué fracción del terreno  
entero ha plantado lechuga Tyler?

4  3
7 × 1

3 =

Revise el trabajo de los estudiantes.

3
4 × 5

6 = 15
24 o 58 del terreno

1
4 × 4

5 = 4
20 o 15 del terreno

10
24 o 5

12

3
21 o 17
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ACTIVIDAD

Problemas sobre números  
enteros y fracciones
Usa barras de fracciones para resolver cada problema. Usa los 
problemas sobre números enteros para resolver los problemas con 
fracciones.

1  A Lourdes le gusta correr por un trayecto que mide  
6 millas de longitud.

  a.  Esta semana, recorrió el trayecto 5 veces. ¿Qué distancia 
corrió esta semana?

  b.  El lunes, solo corrió 23 del trayecto. ¿Qué  
distancia corrió?

2  El trayecto de la Carrera Costera de ciclismo  
mide 70 millas de longitud.

  a.  4 amigos participaron en la carrera. ¿Cuántas millas 
recorrieron en total?

  b.  Avery corrió 3
10 de la carrera. ¿Qué distancia recorrió?

Revise el trabajo de los estudiantes.

30 millas

4 millas

280 millas

21 millas
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ACTIVIDAD

Multiplicar dos números mixtos
Resuelve cada problema y muestra cómo lo resolviste.

1  23
5 × 41

3 =

2  Yumiko recorrió en bicicleta un camino de 33
4 millas. Recorrió 

el camino 33
4 veces. ¿Cuántas millas recorrió?

3  15
6 × 42

3 =

Revise el trabajo de los 
estudiantes.

11 4
15

14 1
16 millas

85
9
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FECHANOMBRE

ACTIVIDAD

(PÁGINA 1 DE 2)

Problemas sobre brownies
Resuelve cada problema y haz una representación como parte de 
tu solución. Escribe una ecuación que represente cada problema.

1  4 personas se reparten 5 brownies por igual. ¿Cuánto 
brownie recibe cada una?

2  7 personas se reparten 6 brownies por igual. ¿Cuánto 
brownie recibe cada una?

3  8 personas se reparten 3 brownies por igual. ¿Cuánto 
brownie recibe cada una?

4  10 personas se reparten 7 brownies por igual. ¿Cuánto 
brownie recibe cada una?

5  4 personas se reparten 9 brownies por igual. ¿Cuánto 
brownie recibe cada una?

Revise el trabajo de los estudiantes.

5 ÷ 4 = 5
4 (o 11

4) brownies

6 ÷ 7 = 6
7 de brownie

3 ÷ 8 = 3
8 de brownie

7 ÷ 10 = 7
10 de brownie

9 ÷ 4 = 9
4 (o 21

4) brownies
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FECHANOMBRE

PRÁCTICA 
DIARIA

Practicar cómo dividir fracciones
Resuelve estos problemas. Usa una representación y escribe una 
ecuación que represente cada uno.

1  4 amigos se reparten media pizza por igual. ¿Qué parte de 
la pizza entera recibe cada amigo?

2  3 personas se reparten 15 de una bandeja de brownies por 
igual. ¿Qué parte de la bandeja entera recibe cada una?

3  Mitch tiene 6 tazas de palomitas de maíz sin cocinar. Usa  
1
3 de taza para preparar una porción de palomitas de maíz. 
¿Cuántas porciones puede preparar?

4  Georgia tiene 9 tazas de harina. Necesita 15 de taza de 
harina para preparar 1 pastelito. ¿Cuántos pastelitos  
puede preparar?

NOTA

Los estudiantes resuelven problemas de división relativos a fracciones unitarias y números enteros.
 Dividir un número entero por una fracción unitaria; Dividir una fracción por un número entero

Revise el trabajo de los estudiantes.

1
2 ÷ 4 = 1

8 de la pizza

1
5 ÷ 3 = 1

15 de la bandeja

6 ÷ 1
3 = 18 porciones

9 ÷ 1
5 = 45 pastelitos
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FECHANOMBRE

ACTIVIDAD

(PÁGINA 2 DE 2)

Problemas sobre brownies
6  5 personas se reparten 8 brownies por igual. ¿Cuánto 

brownie recibe cada una?

7  Completa la siguiente tabla con una expresión que 
represente cómo resolviste cada problema y la respuesta a 
cada problema. El primer problema se ha resuelto a modo 
de ejemplo.

 

Problema Expresión Respuesta

5 ÷ 4

6 ÷ 7

3 ÷ 8

7 ÷ 10

9 ÷ 4

8 ÷ 5

6
7
3
8
7

10
9
4 (o 2   )1

4
8
5 (o 1   )3

5

1

2

3

4

5

6

o 15
4

1
4

8  ¿Qué patrón o patrones notas en la tabla? ¿Por qué piensas 
que ocurre este patrón?

8 ÷ 5 = 8
5 (o 13

5) brownies

Las respuestas variarán.
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FECHANOMBRE

TAREA

Repartir comida
Resuelve cada problema y muestra cómo lo resolviste.

1  2 amigos se reparten 5 galletas por igual. ¿Cuántas galletas 
recibe cada amigo?

2  3 personas se reparten 4 naranjas por igual. ¿Cuántas 
naranjas recibe cada una?

3  9 personas se reparten 5 brownies por igual. ¿Cuánto 
brownie recibe cada una?

4  12 estudiantes se reparten 20 manzanas por igual. ¿Cuántas 
manzanas recibe cada estudiante?

5  15 estudiantes se reparten 7 pizzas por igual. ¿Cuánta pizza 
recibe cada estudiante?

NOTA

Los estudiantes resuelven problemas dividiendo números enteros que dan como resultado una  
fracción o un número mixto.

 Fracciones como divisiones

Revise el trabajo de los estudiantes.

5
2 o (21

2) galletas

4
3 (o 11

3) naranjas

5
9 de brownie

20
12 (o 1 8

12) manzanas

7
15 de pizza
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FECHANOMBRE

ACTIVIDAD

Registros de victorias y derrotas
Halla los registros de cada grupo de equipos. Ordénalos del equipo 
que tiene el mejor registro al que tiene el peor registro. Escribe 
los registros expresados en números decimales redondeados a la 
milésima más cercana.

1  

2  

20

12

16

10

19

20
25
12
24
16
25
10
25
19
25

Azulejos

Cardenales

Orioles

Pingüinos

Petirrojos

Cantidad de
victorias

5 0.800

12

9

15

6

0.500

0.640

0.400

0.760

1

4

3

5

2

Cantidad de
derrotas

Registro
(fracción)

Registro (número
decimal)

Equipo Posición

20

10

18

35

34

20
40
10
40
18
41
35
40
34
39

Guepardos

Leopardos

Jaguares

Tigres

Leones

Cantidad de
victorias

20 0.500

30

23

5

5

0.250

0.439

0.875

0.872

3

5

4

1

2

Cantidad de
derrotas

Registro
(fracción)

Registro (número
decimal)

Equipo Posición
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FECHANOMBRE

TAREA

Práctica de multiplicación de fracciones
Resuelve los problemas. En cada problema, usa el cuadrado para  
hacer una matriz.

1  Martín es dueño de 58 de un terreno. Planta 
maíz en 13 de su terreno. ¿En qué fracción del 
terreno entero se ha plantado maíz?

2  Cecilia es dueña de 34 de un terreno. Planta 
frijoles en 15 de su terreno. ¿En qué fracción del 
terreno entero ha plantado frijoles Cecilia?

3  Yumiko es dueño de 79 de un terreno. Planta 
lechuga en 14 de su terreno. ¿En qué fracción  
del terreno entero ha plantado lechuga 
Yumiko?

NOTA

Los estudiantes practican cómo multiplicar dos fracciones.
 Multiplicar una fracción por una fracción

Revise el trabajo de los estudiantes.

5
24 del terreno

3
20 del terreno

7
36 del terreno
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FECHANOMBRE

PRÁCTICA 
DIARIA

Equipos
Resuelve los siguientes problemas. Tu trabajo debe ser lo 
suficientemente claro como para que cualquier persona que lo 
mire sepa cómo resolviste el problema.

1  Hay 44 equipos en la liga juvenil de futbol americano. Cada 
equipo tiene 28 jugadores. ¿Cuántos jugadores de futbol 
americano hay?

2  435 personas se inscribieron en una liga de futbol de 
la ciudad. La liga coloca 15 jugadores en cada equipo. 
¿Cuántos equipos hay?

3  En el día de deportes hay 1,020 estudiantes organizados 
en 34 equipos. Cada equipo tiene la misma cantidad de 
estudiantes. ¿Cuántos estudiantes hay en cada equipo?

4  Hay 107 equipos y 19 personas en cada equipo. ¿Cuántas 
personas hay en los equipos?

NOTA

Los estudiantes practican cómo resolver problemas de multiplicación y división en contextos de cuentos.
 Estrategias de multiplicación; Estrategias de división

Revise el trabajo de los estudiantes.

1,232 jugadores

29 equipos

30 estudiantes

2,033 personas
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FECHANOMBRE

ACTIVIDAD

Ta
b

la
 d

e 
di

vi
si

ón
 d

e 
fr

ac
ci

on
es

 a
 n

úm
er

o
s 

d
ec

im
al

es

1
2

0.
08

3
0.

16
6

0.
25

0.
33

3
0.

41
6

0.
5

0.
58

3
0.

66
6

0.
75

0.
83

3
0.

91
6

1

1
1

0.
09

0
0.

18
1

0.
27

2
0.

36
3

0.
45

4
0.

54
5

0.
63

6
0.

72
7

0.
81

8
0.

90
9

1
1.

09
0

1
0

0.
1

0.
2

0.
3

0.
4

0.
5

0.
6

0.
7

0.
8

0.
9

1
1.

1
1.

2

9
0.

11
1

0.
22

2
0.

33
3

0.
44

4
0.

55
5

0.
66

6
0.

77
7

0.
88

8
1

1.
11

1
1.

22
2

1.
33

3

8
0.

12
5

0.
25

0.
37

5
0.

5
0.

62
5

0.
75

0.
87

5
1

1.
12

5
1.

25
1.

37
5

1.
5

7
0.

14
2

0.
28

5
0.

42
8

0.
57

1
0.

71
4

0.
85

7
1

1.
14

2
1.

28
5

1.
42

8
1.

57
1

1.
71

4

6
0.

16
6

0.
33

3
0.

5
0.

66
6

0.
83

3
1

1.
16

6
1.

33
3

1.
5

1.
66

6
1.

83
3

2

5
0.

2
0.

4
0.

6
0.

8
1

1.
2

1.
4

1.
6

1.
8

2
2.

2
2.

4

4
0.

25
0.

5
0.

75
1

1.
25

1.
5

1.
75

2
2.

25
2.

5
2.

75
3

3
0.

33
3

0.
66

6
1

1.
33

3
1.

66
6

2
2.

33
3

2.
66

6
3

3.
33

3
3.

66
6

4

2
0.

5
1

1.
5

2
2.

5
3

3.
5

4
4.

5
5

5.
5

6

1
1

2
3

4
5

6
7

8
9

10
11

12

1
2

3
4

5
6

7
8

9
1
0

1
1

1
2

N D
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FECHANOMBRE

PRÁCTICA 
DIARIA

Practicar la división
Resuelve cada problema y muestra tu trabajo. Usa una notación 
clara y concisa.

1  598 , 23 2  744 , 8 

3  57)1,710 4  1,128 , 12 

NOTA

Los estudiantes resuelven divisiones.
 Estrategias de división

Revise el trabajo de los estudiantes.

26

30 94

93
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FECHANOMBRE

ACTIVIDAD

Problemas de división
Escribe una ecuación que represente cada problema. Resuelve  
cada problema usando una representación y muestra claramente 
tu solución.

1  Joshua recogió 11 manzanas, que repartió por igual entre sus 
3 amigos y él mismo. ¿Cuántas manzanas recibió cada uno?

2  Hay 4 tazas de harina. Si 7 personas van a repartirse la 
harina por igual para hornear diferentes cosas, ¿cuánta 
harina recibirá cada una?

3  Tavon tiene 15 pies de tela que quiere cortar en pedazos  
del mismo tamaño para hacer 8 servilletas. ¿Cuántos pies  
de tela usará para hacer cada servilleta?

4  Hay 4 barras de granola para repartir por igual entre  
9 estudiantes. ¿Cuántas barras de granola recibirá cada 
estudiante?

5  Se repartieron 20 galones de agua por igual entre  
6 familias. ¿Cuántos galones de agua recibió cada familia?

11 ÷ 4 = 11
4  (o 23

4) manzanas

4 ÷ 7 = 4
7 de taza

15 ÷ 8 = 15
8  (o 17

8) pies

20 ÷ 6 = 20
6  (o 32

6) galones

Revise el trabajo de los estudiantes.

4 ÷ 9 = 4
9 de barra
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FECHANOMBRE

TAREA

Comparar números decimales
Compara cada par de números decimales. Usa 6 , 7  o = .  
Explica cómo determinaste qué número decimal es mayor.

1  0.567  0.68

2  0.74  0.709

3  1.45  1.286

4  3.54  2.98

5  1.236  1.24

NOTA

Los estudiantes comparan números decimales.
 Comparar y ordenar números decimales

Las explicaciones variarán.*

+

+

+

*
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EVALUACIÓN

(PÁGINA 1 DE 2)

Prueba 2
1  ¿Qué expresión es igual a 16?

𝖠𝖠 1 , 6 𝖢𝖢 6 × 1

𝖡𝖡 6 , 1 𝖣𝖣 1 - 6

2  4 personas se reparten 6 brownies por igual. ¿Cuánto brownie  
recibe cada persona? Marca las dos respuestas correctas.

□ 46 de brownie

□ 23 de brownie

□ 64 brownies

□ 11
2 brownies

3  Dibuja una línea para unir cada situación con la cantidad  
correcta de pastel que recibirá cada amigo. Las cantidades correctas  
de pastel se pueden usar más de una vez o pueden no usarse.

1
4 de un pastel se reparte por igual  1

12 de pastel por amigo 
entre 3 amigos.

1
3 de un pastel se reparte por igual  3

4 de pastel por amigo 
entre 4 amigos.

3 pasteles se reparten por igual  11
3 pasteles por amigo 

entre 4 amigos.

4 pasteles se reparten por igual  12 pasteles por amigo 
entre 3 amigos.
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EVALUACIÓN

(PÁGINA 2 DE 2)

Prueba 2
4  Margaret tiene 56 de un terreno. Plantó maíz en 14 de su terreno.  

¿En qué fracción del terreno entero ha plantado maíz  
Margaret?

𝖠𝖠 5
24

𝖡𝖡 6
24

𝖢𝖢 3
10

𝖣𝖣 10
3

5  4 manzanas se reparten por igual entre 5 personas. Indica si  
cada enunciado es Verdadero o Falso.

Cada persona recibirá menos de 1 manzana entera.
Verdadero  Falso

Cada persona recibirá exactamente 1 manzana entera.
Verdadero  Falso

Cada persona recibirá más de 1 manzana entera.
Verdadero  Falso

Cada persona recibirá 45 de manzana.
Verdadero  Falso
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ACTIVIDAD

¿Quién está ganando?
Halla los registros de cada uno de los siguientes grupos de equipos y  
ordénalos del equipo que tiene el mejor registro al que tiene el peor registro.

Equipo
Cantidad 

de victorias
Cantidad 

de derrotas
Registro 
(fracción)

Registro* 
(número decimal)

Posición

Delfines 15 34

Olominas 38 11

Marlines 25 25

Tiburones 24 25

Peces espada 40 10

Equipo
Cantidad 

de victorias
Cantidad 

de derrotas
Registro 
(fracción)

Registro*  
(número decimal)

Posición

Lobos 98 27

Coyotes 63 61

Linces 96 28

Gatos salvajes 62 62

Tigres 60 64

*Escribe el registro en milésimas. Por ejemplo, si un equipo tiene 9 victorias y 1 derrota, la calculadora mostrará 
0.9, por tanto, escribe 0.900. Si la calculadora muestra más que milésimas, redondea el número decimal a 
la milésima más cercana. Por ejemplo, si un equipo tiene 16 victorias y 10 derrotas, la calculadora mostrará 
0.61153846, por tanto, escribe 0.615.

1

2

1

515
49

0.784

0.306

98
125

2

3

0.774

0.500

62
124

3

2

0.508

0.77638
49

96
124

63
124

4

424
49

0.500

0.490

60
124 5

1

0.484

0.80040
50

25
50
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FECHANOMBRE

PRÁCTICA 
DIARIA

Problemas de división con fracciones
Resuelve cada problema y muestra cómo lo resolviste.

1  Un perro come 12 de taza de comida para perros por comida. 
¿Cuántas veces puede comer con 6 tazas de comida para 
perros?

2  Nora tiene 9 yardas de cinta. Necesita 15 de yarda de cinta 
para hacer un moño. ¿Cuántos moños puede hacer Nora?

3  4 amigos se reparten 13 de una bandeja de brownies por 
igual. ¿Qué parte de la bandeja entera recibe cada amigo?

4  Martín tiene 6 yardas de tela, que quiere usar para hacer 
cortinas. Cada cortina medirá 34 de yarda de longitud. 
¿Cuántas cortinas puede hacer Martín?

NOTA

Los estudiantes resuelven problemas de división con fracciones.
 Dividir un número entero por una fracción unitaria; Dividir una fracción por un número entero

Revise el trabajo de los estudiantes.

12 veces

45 moños

1
12 de la bandeja

8 cortinas
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ACTIVIDAD

Decimales periódicos
1  Completa la tabla basándote en 

tu trabajo de la página 481 del 
Cuaderno de actividades. Anota los 
números decimales con la notación 
de decimal periódico, colocando 
una barra sobre el dígito o los 
dígitos que se repiten.

Responde a los Problemas 2 a 4 en una hoja aparte.

2  ¿Qué patrón notas? Escribe una regla sobre el equivalente 
decimal de cualquier onceavo.

3  ¿Por qué piensas que ocurre este patrón? Puedes usar una 
representación o un contexto como parte de tu explicación.

4  Mira los equivalentes decimales que anotaste para los 
séptimos en la página 481 del Cuaderno de actividades. 
¿Qué patrón notas? Si puedes, escribe una regla sobre el 
equivalente decimal de cualquier séptimo.

Fracción Número decimal

1
11
2

11
3

11
4

11
5

11
6

11
7

11
8

11
9

11
10
11
11
11
12
11

0.09
0.18
0.27
0.36
0.45
0.54
0.63
0.72
0.81
0.90
1
1.09

Las respuestas variarán.

Las explicaciones variarán.

Las respuestas variarán.
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FECHANOMBRE

ACTIVIDAD

Multiplicar por potencias de 10
Resuelve los siguientes grupos de problemas.

1  8 ×     0.01 =

 8 ×     0.1  =

 8 ×     1     =

 8 ×   10     =

 8 × 100     =

2  14 ×     0.01 =

 14 ×     0.1  =

 14 ×     1     =

 14 ×   10     =

 14 × 100     =

3  25 ×     0.01 =

 25 ×     0.1  =

 25 ×     1     =

 25 ×   10     =

 25 × 100     =

4  138 ×     0.01 =

 138 ×     0.1  =

 138 ×     1     =

 138 ×   10     =

 138 × 100     =

5  Mira los grupos de problemas de arriba. Escribe tres 
enunciados sobre lo que notes, incluyendo los patrones  
que veas.

Las respuestas variarán.

0.08

0.25

0.14

1.38

0.8

2.5

1.4

13.8

8

25

14

138

80

250

140

1,380

800

2,500

1,400

13,800
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FECHANOMBRE

TAREA

Sumar y restar con números decimales
Resuelve cada problema y muestra tus soluciones.

1  Zachary acaba de comprar una bicicleta nueva. El miércoles 
recorrió 3.85 millas, el jueves recorrió 4.2 millas y el viernes 
recorrió 3.29 millas en su bicicleta. ¿Cuántas millas recorrió 
en total?

2  2.67 + 5.286 =

3  Shandra y su familia van a visitar a sus abuelos. Sus  
abuelos viven a 60.23 millas. Recorrieron 38.5 millas  
antes de detenerse a cargar gasolina. ¿Qué distancia  
les falta recorrer?

4  Ha sido una semana lluviosa. El lunes llovió 4.2 pulgadas, el 
martes llovió 3.5 pulgadas y el jueves llovió 5.12 pulgadas. 
¿Cuántas pulgadas llovió en total?

5  9.38 - 2.6 =

NOTA

Los estudiantes resuelven problemas de suma y resta que involucran números decimales.
 Sumar números decimales; Restar números decimales

Revise el trabajo de los estudiantes.

11.34 millas

7.956

6.78

21.73 millas

12.82 pulgadas
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FECHANOMBRE

PRÁCTICA 
DIARIA

Dinero y potencias de 10
Charles trabaja como cajero. Un día, cuando estaba cerrando 
la caja, notó algo extraño. ¡Todo el dinero que había en su caja 
registradora estaba en monedas de 1¢ o 10¢ y en billetes de 
$1,  $10 o $100! También notó que había exactamente la misma 
cantidad de cada uno. Esto ocurrió durante 3 días seguidos.

1  Completa la tabla siguiente. Escribe ecuaciones que 
representen el Día 2 y el Día 3. Luego, halla los productos. 
Mientras trabajes, piensa en qué patrones notas.

NOTA

Los estudiantes resuelven problemas de multiplicación relativos a números decimales y potencias de 10.
 Multiplicar por potencias de 10

Billetes de $100

Billetes de $10

Billetes de $1

Monedas de 10¢

Monedas de 1¢

6 × 100      = 600

6 ×   10      = 60

6 ×     1      = 6

6 ×     0.1   = 0.6

6 ×     0.01 = 0.06

18 × 100 = 1,800

18 × 10 = 180

18 × 1 = 18

18 × 0.1 = 1.8

18 × 0.01 = 0.18

125 × 100 = 12,500

125 × 10 = 1,250

125 × 1 = 125

125 × 0.1 = 12.5

125 × 0.01 = 1.25

Ecuación y
producto

Día 1:
6 de cada uno

Día 2:
18 de cada uno

Día 3:
125 de cada uno

Ecuación y
producto

Ecuación y
producto

Billetes o
monedas

2  Mira los productos de la tabla. ¿Qué patrón o  
patrones notas? Las respuestas variarán.
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FECHANOMBRE

ACTIVIDAD

(PÁGINA 1 DE 2)

Multiplicar números decimales
En los Problemas 1 a 3, encierra en un círculo la respuesta correcta 
y explica tu razonamiento.

1  19 × 0.5 =  0.95 9.5 95

2  2.5 × 7 =  0.175 1.75 17.5

3  120 × 0.3 =  3.6 36 360

Resuelve los Problemas 4 y 5 y muestra tu trabajo. Usa la estimación 
y el sentido numérico para determinar la magnitud (el tamaño) de 
la respuesta.

4  Yumiko corrió 0.35 millas por día durante 9 días. ¿Qué 
distancia corrió en 9 días?

5  El trayecto de un maratón mide 26.2 millas. ¿Qué  distancia 
corrió Benito si corrió 3 maratones?

Las explicaciones variarán.

Revise el trabajo de los estudiantes.

3.15 millas

78.6 millas
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FECHANOMBRE

ACTIVIDAD

(PÁGINA 2 DE 2)

Multiplicar números decimales
Resuelve los Problemas 6 a 9 y muestra tu trabajo. Usa la estimación  
y el sentido numérico para determinar la magnitud (el tamaño) de  
la respuesta.

6  0.8 × 12 =   7   4.3 × 4 =  

8  185 × 0.4 =   9   0.7 × 8.4 =  

10  Mira tu trabajo en los Problemas 4 a 9. ¿En qué se parece  
o en qué se diferencia multiplicar con números decimales de  
multiplicar con números enteros?

Revise el trabajo de los estudiantes.

Las explicaciones variarán.

9.6 17.2

74 5.88
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FECHANOMBRE

TAREA

NOTA

Los estudiantes resuelven problemas de multiplicación que incluyen potencias de 10.
 Multiplicar por potencias de 10

Potencias de 10 y multiplicación
Resuelve los siguientes problemas.

1  4 × 100 = 2  10 × 16 =

3  925 × 0.01 = 4  84 × 0.1 =

5  27 × 1 = 6  675 × 10 =

7  19 × 0.1 = 8  45 × 0.01 =

9  0.01 × 655 = 10  20 × 100 =

400 160

8.49.25

6,75027

0.451.9

2,0006.55
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FECHANOMBRE

PRÁCTICA 
DIARIA

Razonar sobre números decimales
Usa el razonamiento sobre la multiplicación y el valor de posición 
para resolver mentalmente estos problemas. Encierra en un círculo 
la respuesta correcta y explica tu razonamiento.

1  0.5 × 45 =  2.25 22.5 225

2  92 × 0.07 =  6.44 64.4 644

3  0.6 × 248 =  1.488 14.88 148.8

4  0.38 × 19 =  0.722 7.22 72.2

5  68 × 0.24 =  16.32 163.2 1,632

NOTA

Los estudiantes usan el razonamiento sobre la multiplicación y los números decimales para escoger el 
producto correcto entre tres opciones.

 Multiplicar números decimales

Las explicaciones variarán.
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FECHANOMBRE

ACTIVIDAD

Comprar útiles escolares
Resuelve los Problemas 1 a 3 y muestra tu trabajo. Escribe una 
ecuación que represente cada problema.

1  Lourdes compra 24 cajas de papel que cuestan $16.00 cada 
una. ¿Cuál es el costo total?

2  Lourdes compra 24 cuadernos que cuestan $1.60 cada uno. 
¿Cuál es el costo total?

3  Lourdes compra 24 lápices que cuestan $0.16 cada uno. 
¿Cuál es el costo total?

4  Mira tus ecuaciones de los Problemas 1 a 3. Escribe tres 
cosas que notes.

Revise el trabajo de los estudiantes.

24 × $16.00 = $384.00

24 × $1.60 = $38.40

24 × $0.16 = $3.84

Las respuestas variarán.
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FECHANOMBRE

ACTIVIDAD

Una estrategia para multiplicar números decimales
En los Problemas 1 a 3, encierra en un círculo la respuesta correcta  
y explica tu razonamiento.

1  1.56 × 9 =  1.404 14.04 140.4

2  0.28 × 48 =  0.1344 1.344 13.44

3  2.4 × 1.5 =  0.36 3.6 36

Resuelve los Problemas 4 a 8 y muestra tu trabajo.

4  84 × 0.25 =  5  6.4 × 6.5 =

6  93 × 0.08 =  7  1.3 × 1.05 =

8  Un estudiante de cuarto grado te pregunta cómo multiplicar  
cuando algunos de los números son números decimales.  
¿Qué le dirías? Escribe tu estrategia para multiplicar  
números decimales.

Las explicaciones variarán.

Revise el trabajo de los estudiantes.
21

7.44

41.6

1.365

Las explicaciones variarán.
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FECHANOMBRE

TAREA

NOTA

Los estudiantes resuelven problemas de suma y resta que involucran números decimales.
 Sumar números decimales; Restar números decimales

Práctica de suma y resta de números decimales
Resuelve cada problema y muestra cómo lo resolviste.

1  Joshua compró pimientos diferentes en el mercado.  
Compró 2.35 libras de pimientos rojos, 3.2 libras de 
pimientos verdes y 4.37 libras de pimientos amarillos. 
¿Cuántas libras de pimientos compró en total?

2  Mercedes está aprendiendo a tejer. Tiene 6.37 metros 
de lana. Quiere tejer un corazón para el que necesita 
1.5 metros de lana. ¿Cuánta lana le quedará después de 
tejer el corazón?

3  15.36 + 2.89 + 10.6 =

4  30.51 - 15.73 =

5  16.23 + 5.9 + 9.23 =

Revise el trabajo de los estudiantes.

9.92 libras

4.87 metros

28.85

14.78

31.36
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FECHANOMBRE

PRÁCTICA 
DIARIA

Multiplicación de números decimales
En los Problemas 1 a 8, se dan los dígitos correctos de cada  
producto. Escribe el punto decimal en el lugar correcto para que la  
ecuación sea verdadera.

1  0.7 × 61 = 4 2 7 2  53 × 0.08 = 4 2 4

3  652 × 0.3 =  1 9 5 6 4  0.48 × 32 =  1 5 3 6

5  94 × 0.25 =  2 3 5 0 6  2.7 × 56 =  1 5 1 2

7  6 × 21.4 =  1 2 8 4 8  0.03 × 14 =  4 2

9  Escoge uno de los problemas de arriba. Explica cómo supiste  
dónde escribir el punto decimal.

NOTA

Los estudiantes razonan sobre la multiplicación y los números decimales para escribir el punto decimal  
en el producto de un número entero y un número decimal. Los estudiantes resuelven mentalmente  
estos problemas.

 Multiplicar números decimales

Las explicaciones variarán.

.

.

.

.

.

.

.

.
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FECHANOMBRE

ACTIVIDAD

Velocidades de animales
Resuelve los problemas y muestra tu trabajo.

1  Si una nutria marina nadó 5.6 millas por hora durante  
1.5 horas, ¿cuántas millas nadó?

2  Si un perezoso de tres dedos se desplazó 0.15 millas por 
hora durante 7 horas, ¿qué distancia recorrió?

3  Si una ballena jorobada nadó 16.8 millas por hora durante 
4.5 horas, ¿qué distancia nadó?

4  Si un caracol de jardín se desplazó 0.03 millas por hora 
durante 3 horas, ¿qué distancia recorrió?

5  Si una anguila americana nadó 2.4 millas por hora durante 
3.5 horas, ¿qué distancia nadó?

6  Si un gran tiburón blanco nadó 24.9 millas por hora durante 
8 horas, ¿qué distancia nadó?

Revise el trabajo de los estudiantes.

8.4 millas

0.09 millas

75.6 millas

1.05 millas

199.2 millas

8.4 millas
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FECHANOMBRE

PRÁCTICA 
DIARIA

¿Qué distancia recorrió?
Resuelve los problemas y muestra tu trabajo.

1  Si un galgo corrió 39.4 millas por hora durante 4 horas, 
¿cuántas millas corrió?

2  Si un atún aleta azul nadó 43.5 millas por hora durante  
7 horas, ¿cuántas millas nadó?

3  Si un león marino de California se desplazó 13.4 millas  
por hora durante 3 horas, ¿qué distancia recorrió?

4  Si un tiburón tigre nadó 19.9 millas por hora durante  
5 horas, ¿qué distancia nadó?

5  Si una araña se desplazó 1.2 millas por hora durante  
2.5 horas, ¿qué distancia recorrió?

6  Si un marlín rayado nadó 50.3 millas por hora durante  
4.5 horas, ¿qué distancia nadó?

NOTA

Los estudiantes resuelven problemas que conllevan multiplicación de números decimales.
 Multiplicar números decimales

Revise el trabajo de los estudiantes.

3 millas

99.5 millas

40.2 millas

304.5 millas

226.35 millas

157.6 millas
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FECHANOMBRE

ACTIVIDAD

(PÁGINA 1 DE 2)

Velocidades y saltos de animales
Resuelve los siguientes problemas y muestra tus soluciones.

1  Si una nutria marina nadó 5.6 millas por hora durante  
7 horas, ¿cuántas millas nadó?

2  Si una ballena jorobada nadó 16.8 millas por hora durante 
6.5 horas, ¿qué distancia nadó?

3  Si un marlín rayado nadó 50.3 millas por hora durante  
4.5 horas, ¿qué distancia nadó?

4  Si un perezoso de tres dedos se desplazó 0.15 millas por 
hora durante 9.5 horas, ¿qué distancia recorrió?

5  Si un gran tiburón blanco nadó 24.9 millas por hora durante 
12 horas, ¿qué distancia nadó?

Revise el trabajo de los estudiantes.

39.2 millas

109.2 millas

226.35 millas

1.425 millas

298.8 millas
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FECHANOMBRE

TAREA

NOTA

Los estudiantes resuelven problemas que conllevan multiplicación de números decimales.
 Multiplicar números decimales

Multiplicación con números decimales
Resuelve cada problema y muestra tu trabajo. Una vez que tengas 
tu respuesta, recuerda volver a mirar los números del problema 
para asegurarte de que tu respuesta tiene sentido.

1  0.6 × 215 =

2  57 × 0.35 =

3  Todos los días, Lourdes va y vuelve de la escuela en bicicleta. 
La distancia del viaje de ida y vuelta es 2.6 millas. ¿Qué 
distancia recorre en 5 días?

4  Renaldo corre 0.88 millas por día. ¿Qué distancia corre en  
7 días?

5  Un gato come 1.5 latas de comida para gatos por día. 
¿Cuántas latas de comida para gatos come en 14 días?

Revise el trabajo de los estudiantes.

21 latas

6.16 millas

13 millas

19.95

129
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FECHANOMBRE

ACTIVIDAD

(PÁGINA 2 DE 2)

Velocidades y saltos de animales
En el planeta imaginario Rhomaar, los animales saltan exactamente 
la misma distancia cada vez que saltan.

Animal Longitud del salto

Pájaro aleteador

Cola espiralada

Krink

Trespiés

Veloz

0.45 cm

5.2 cm

13.6 cm

30.9 cm

7.8 cm

Resuelve los siguientes problemas y muestra tus soluciones.

6  El veloz saltó 7 veces para llegar hasta donde estaba su 
amigo, el trespiés. ¿Qué distancia saltó el veloz?

7  Si un cola espiralada da 9 saltos, ¿qué distancia recorrerá?

8  Si un krink da 16 saltos, ¿qué distancia recorrerá?

9  Un pájaro aleteador saltó 87 veces a través de un campo. 
¿Qué distancia recorrió?

10  Un trespiés era perseguido por otro animal. El trespiés saltó 
37 veces hasta que estuvo a salvo. ¿Qué distancia saltó?

Revise el trabajo de los estudiantes.

54.6 cm

46.8 cm

217.6 cm

39.15 cm

1,143.3 cm
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EVALUACIÓN

Multiplicar números decimales
En el Problema 1, encierra en un círculo la respuesta correcta y  
explica tu razonamiento.

1  86 × 3.4 =      29.24     292.4     2,924

Resuelve el Problema 2 y muestra tu trabajo.

2  El pájaro aleteador da saltos de 0.45 centímetros.  
¿Qué distancia recorre si da 93 saltos?

Las explicaciones variarán.

41.85cm. Revise el trabajo de  
los estudiantes.
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FECHANOMBRE

ACTIVIDAD

Dividir por potencias de 10

1  6 , 1 =   2  17 , 1 =

 6 , 0.1 =    17 , 0.1 =

 6 , 0.01 =    17 , 0.01 =

3  25 , 1 =   4  145 , 1 =

 25 , 0.1 =    145 , 0.1 =

 25 , 0.01 =    145 , 0.01 =

5  Mira los grupos de problemas de arriba. Escribe tres  
enunciados sobre lo que notas, incluyendo los patrones  
que veas.

Las respuestas variarán.

14,500
1,450

1,700

145

170
176

25

60

250

600

2,500
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FECHANOMBRE

PRÁCTICA 
DIARIA

Problemas de multiplicación de  
números decimales
Resuelve cada problema y muestra tu trabajo. Una vez que tengas 
tu respuesta, recuerda volver a mirar los números del problema 
para asegurarte de que tu respuesta tiene sentido.

1  0.8 × 729 =

2  43 × 0.62 =

3  Charles hornea 14 panes. Cada pan lleva 3.5 tazas de harina. 
¿Cuánta harina necesita para preparar los 14 panes?

4  Un paquete de lápices cuesta $1.29. Nora compra 5 paquetes 
de lápices. ¿Cuánto cuestan?

5  Martín corre alrededor del mismo lago todos los días. La 
distancia alrededor del lago es 3.86 millas. ¿Cuántas millas 
corre en 4 días?

NOTA

Los estudiantes resuelven problemas que conllevan multiplicación de números decimales.
 Multiplicar números decimales

Revise el trabajo de los estudiantes.
583.2

26.66

49 tazas

$6.45

15.44 millas
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FECHANOMBRE

PRÁCTICA 
DIARIA

El dinero de Hana
A Hana le gusta cambiar su dinero en papel (billetes) por monedas.  
Determina la cantidad de monedas de 1¢, 5¢ y 10¢ que tendrá para  
cada cantidad que se muestra.

1  Completa la tabla siguiente. Cada celda debe tener una  
ecuación de división y una ecuación relacionada de un factor  
que falta. Mientras trabajes, piensa en qué patrones notas.

Monedas
de 1¢

Monedas
de 5¢

Monedas
de 10¢

10 ÷ 0.01 = 1,000

o

1,000 × 0.01 = 10

Ecuaciones Ecuaciones EcuacionesMonedas

5 ÷ 0.05 = 100

o

100 × 0.05 = 5

10 ÷ 0.05 = 200

o

200 × 0.05 = 10

5 ÷ 0.1 = 50

o

50 × 0.1 = 5

10 ÷ 0.1 = 100

o

100 × 0.1 = 10

1 ÷ 0.01 =    

           o

          × 0.01 = 1

100

100

5 ÷ 0.01 =        

           o

          × 0.01 = 5

500

500

1 ÷ 0.05 =
           o

          × 0.05 = 1

20

20

1 ÷ 0.1 =
           o

          × 0.1 = 1

10

10

Hana tiene un

billete de $1.

Hana tiene un

billete de $5.

Hana tiene un

billete de $10.

2  Mira las respuestas de arriba. ¿Qué patrón o patrones notas?

NOTA

Los estudiantes resuelven problemas de división relativos a números decimales.
 Dividir por potencias de 10; Dividir números decimales

Las respuestas variarán.
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UNIDAD 7 Clave de respuestas
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FECHANOMBRE

TAREA

NOTA

Los estudiantes resuelven problemas que conllevan multiplicación de números decimales
 Multiplicar números decimales

Millas y más millas
La tabla muestra las distancias que corren cuatro corredores todos 
los días. Usa los datos de la tabla para responder a las preguntas y 
muestra tu trabajo.

Corredor Millas que corre por día

Hana

Margaret

12.5

8.7

Corredor Millas que corre por día

Deon

Félix

10.4

7.8

1  ¿Cuántas millas corre Margaret en 4 días?

2  ¿Cuántas millas corre Félix en 10 días?

3  ¿Cuántas millas corre Deon en 7 días?

4  ¿Cuántas millas corre Hana en 30 días?

5  Margaret planea aumentar la distancia que corre por día a 
1.2 veces la distancia que corre actualmente. ¿Qué distancia 
sería eso?

6  A Deon le gustaría participar en una carrera cuyo trayecto 
mide 2.5 veces la distancia que corre por día. ¿Cuántas 
millas mide el trayecto de la carrera?

Revise el trabajo de los estudiantes.

34.8 millas

78 millas

72.8 millas

375 millas

10.44 millas

26 millas
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FECHANOMBRE

PRÁCTICA 
DIARIA

Problemas de división con números decimales
Encierra en un círculo la respuesta correcta y explica tu razonamiento.

1  84.7 , 7 =  1.21 12.1 121

2  5.6)168 3 30 300

3  73.6 , 23 =  3.2 32 320

4  816 , 5.1 =  16 160 1,600

5  3.2)86.4 0.27 2.7 27

NOTA

Los estudiantes usan el razonamiento sobre la división y los números decimales para determinar el 
cociente correcto. Los estudiantes resuelven mentalmente estos problemas.

 Dividir números decimales

Las explicaciones variarán.
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FECHANOMBRE

ACTIVIDAD

Dividir números decimales
En los Problemas 1 a 4, encierra en un círculo la respuesta correcta  
y explica tu razonamiento.

1  121 , 1.1 =  11 110 1,100

2  35 , 0.07 =  5 50 500

3  9)7.2 0.8 8 80

4  28.8 , 24 =  0.12 1.2 12

Resuelve los Problemas 5 a 8 y muestra tu trabajo. Usa la estimación  
y el sentido numérico para determinar el tamaño de la respuesta.

5  3)45.6  6  140 , 3.5 =

7  97.5 , 6.5 =  8  0.8)21.52 

9  Mira tu trabajo en los Problemas 5 a 8. ¿En qué se parece  
o en qué se diferencia dividir con números decimales de  
dividir con números enteros?

Las explicaciones variarán.

Revise el trabajo de los estudiantes.
15.2

15

40

26.9

Las explicaciones variarán.
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FECHANOMBRE

TAREA

NOTA

Los estudiantes resuelven problemas que conllevan multiplicación de números decimales.
 Multiplicar números decimales

Resolver problemas de números decimales
Resuelve cada problema y muestra tu trabajo. Una vez que tengas 
tu respuesta, recuerda volver a mirar los números del problema 
para asegurarte de que tu respuesta tiene sentido.

1  Wálter camina 0.3 millas por día. ¿Qué distancia camina en 
18 días?

2  Janet corre 0.72 millas por día. ¿Qué distancia corre en 
8 días?

3  Un perro come 1.5 tazas de comida por día. ¿Cuántas tazas 
de comida come en 28 días?

4  0.63 × 17 =

5  146 × 0.4 =

Revise el trabajo de los estudiantes.

5.4 millas

5.76 millas

42 tazas

10.71

58.4
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FECHANOMBRE

ACTIVIDAD

Convertir longitud, masa y capacidad  
(unidades métricas)
Convierte cada una de estas medidas en unidades métricas y  
muestra tu trabajo.

1  6 km =  m 2  35 cm =  mm

3   m = 2,716 cm 4  9.18 km =  m

5  47.5 cm =  m 6   g = 9 kg

7   kg = 27,418 g 8  540 g =  kg

9  9,000 mL =  L 10   mL = 182.54 L

11  Martín usa arcilla para hacer floreros. Usa 750 gramos de  
arcilla para cada florero. ¿Cuántos kilogramos de arcilla  
necesita para hacer 10 floreros?

12  Hana entrena para una carrera. Corre 3.2 kilómetros seis  
días por semana. ¿Cuántos metros corre por semana?

6,000

27.16

0.475

27.418

9

350

9,180

9,000

0.54

182,540

7.5 kilogramos

19,200 metros

Revise el trabajo de los 
estudiantes.

UNIDAD 7 513 SESIÓN 3.8

INV17_SE05_SCC_U7_03_S08_ACT.indd Page 513  23/07/16  10:06 AM f-0223 /125/PE02555/SP_CC_Student_Acitivity_Book/NA/SE/2015/G5/XXXXXXXXXX_G/Layout/Inter ...

© Pearson Education 5

FECHANOMBRE

TAREA

NOTA

Los estudiantes resuelven problemas que conllevan conversiones de medidas en unidades métricas.
 Convertir medidas en unidades métricas

Conversiones de medidas en unidades métricas
Convierte cada medida y muestra tu trabajo.

1  25 m =  km 2   m = 5,365 cm

3  48.75 mL =  L 4  8,532 g =  kg

5  924 cm =  mm 6   cm = 785 mm

7  El Sr. Silva compró 5 sandías para una fiesta de la escuela.  
Cada sandía pesa 9 kilogramos. ¿Cuántos gramos pesan en  
total las 5 sandías?

8  Mercedes recorre en bicicleta 3.85 kilómetros por día.  
¿Cuántos metros recorre en 5 días?

0.025

Revise el trabajo 
de los estudiantes.

53.65

8.532

78.5

0.04875

9,240

45,000 gramos

19,250 metros
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FECHANOMBRE

PRÁCTICA 
DIARIA

Problemas de división de números decimales
Resuelve cada problema y muestra tu trabajo. Una vez que tengas  
tu respuesta, recuerda volver a mirar los números del problema  
para asegurarte de que tu respuesta tiene sentido.

1  132 , 1.2 =

2  32.4 , 9 =

3  5.6 , 8 =

4  Margaret recorrió en bicicleta la misma distancia todos  
los días durante 5 días. En total, recorrió 21.85 millas.  
¿Cuántas millas recorrió cada día?

5  Deon fue a la librería y gastó $114.75. Si compró 9 libros y  
cada uno costó la misma cantidad, ¿cuánto costó cada libro?

NOTA

Los estudiantes resuelven problemas que conllevan división con números decimales.
 Dividir números decimales

Revise el trabajo  
de los estudiantes.110

3.6

0.7

4.37 millas

$12.75
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FECHANOMBRE

ACTIVIDAD

Convertir longitud y peso (unidades usuales)
Convierte cada medida y muestra tu trabajo.

1  15 pies =  yd 2   pulgs. = 10 pies

3  162 pulgs. =  pies 4  3 mi =  pies

5  51
3 yd =  pies 6   pulgs. = 6 pies 3 pulgs.

7   lb = 32 oz 8   lb = 7 T

9  21
2 T =  lb 10  12 lb 10 oz =  oz

11  Avery usa 2 pies de cinta para hacer un moño. Tiene 8 yardas  
de cinta. ¿Cuántos moños puede hacer?

12  El padre de Mitch necesita 11
2 toneladas de grava. Compró  

1,750 libras de grava. ¿Cuántas libras más necesita?

Revise el trabajo de 
los estudiantes.

5

16

2

5,000

12 moños

1,250 libras

120

15,840

75

14,000

202

131
2

UNIDAD 7 517 SESIÓN 3.9

INV17_SE05_SCC_U7_03_S09_ACT.indd Page 517  05/08/16  12:08 pm f-0265 /125/PE02555/SP_CC_Student_Acitivity_Book/NA/SE/2015/G5/XXXXXXXXXX_G/Layout/Inter ...

CUADERNO, p. 517 Sesión 3.9

Sesión 3.8CUADERNO, p. 514



UNIDAD 7 R132 Clave de respuestas

UNIDAD 7 Clave de respuestas

© Pearson Education 5

FECHANOMBRE

ACTIVIDAD

(PÁGINA 1 DE 2)

Saltos de animales de Rhomaar
En el planeta imaginario Rhomaar, los animales saltan exactamente 
la misma distancia cada vez que saltan.

Animal Longitud del salto

Pájaro aleteador

Cola espiralada

Krink

Trespiés

Veloz

0.45 cm

5.2 cm

13.6 cm

30.9 cm

7.8 cm

Resuelve los siguientes problemas y muestra cómo los resolviste.

1  ¿Cuántos saltos necesitará el cola espiralada para 
desplazarse 46.8 cm?

2  ¿Cuántos saltos necesitará el pájaro aleteador para 
desplazarse 8.1 cm?

3  ¿Cuántos saltos necesitará un veloz para desplazarse  
265.2 cm?

4  El pájaro aleteador saltó 135 cm para conseguir comida. 
¿Cuántos saltos dio?

Revise el trabajo de los estudiantes.

9 saltos

18 saltos

34 saltos

300 saltos
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FECHANOMBRE

PRÁCTICA 
DIARIA

Conversiones de medidas en unidades usuales
Convierte cada medida y muestra tu trabajo.

Equivalencias de medidas
usuales de longitud

Equivalencias de medidas
usuales de peso

1 pie = 12 pulgadas (pulgs.) 

1 yarda (yd) = 3 pies 

1 milla (mi) = 5,280 pies 

1 libra (lb) = 16 onzas (oz) 

1 tonelada (T) = 2,000 libras (lb) 

1  102
3 yd =  pies 2  48 pulgs. =  pies

3  186 pulgs. =  pies 4   pies = 5 mi

5  48 oz =  lb 6  8,000 lb =  T

7   lb = 41
2 T 8  248 oz =  lb

9  Nora corre 21
2 millas por día. ¿Cuántos pies corre en 3 días?

10  Un elefante adulto pesa 3 toneladas. Cuatro elefantes bebés  
pesan 200 lb cada uno. ¿Cuántas libras pesan el elefante  
adulto y los elefantes bebés en total?

NOTA

Los estudiantes resuelven problemas que conllevan conversiones de medidas en unidades usuales.
 Convertir medidas en unidades usuales

Revise el trabajo de los estudiantes.

32

151
2

151
2

3

9,000

39,600 pies

6,800 libras

4

26,400

4
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FECHANOMBRE

ACTIVIDAD

(PÁGINA 2 DE 2)

Saltos de animales de Rhomaar
Resuelve los siguientes problemas y muestra cómo los resolviste. 
Consulta la tabla de la página anterior.

5  El veloz saltó 187.2 cm para escapar del krink. ¿Cuántos 
saltos dio el veloz?

6  Un cola espiralada saltó 332.8 cm para llegar a un árbol. 
¿Cuántos saltos dio el cola espiralada?

7  ¿Cuántos saltos necesitará el veloz para saltar 390 cm?

8  ¿Cuántos saltos necesitará el pájaro aleteador para saltar 
35.1 cm?

Revise el trabajo de los estudiantes.

24 saltos

64 saltos

50 saltos

78 saltos
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FECHANOMBRE

TAREA

NOTA

Los estudiantes resuelven problemas que conllevan división con números decimales.
 Dividir números decimales

Más división con números decimales
Resuelve cada problema y muestra tu trabajo. Una vez que tengas 
tu respuesta, recuerda volver a mirar los números del problema 
para asegurarte de que tu respuesta tiene sentido.

1  195 , 1.3 =

2  75.6 , 14 =

3  83.2 , 8 =

4  Nora tiene 42 metros de cinta. Usa 0.6 metros de cinta para 
hacer un moño. ¿Cuántos moños puede hacer?

5  Martín recorre la misma distancia en bicicleta por día 
durante 6 días. Si recorre un total de 32.4 kilómetros, 
¿cuántos kilómetros recorre cada día?

Revise el trabajo de los estudiantes.
150

5.4

10.4

70 moños

5.4 kilómetros
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FECHANOMBRE

ACTIVIDAD

Convertir capacidad (unidades usuales)
Convierte cada medida de capacidad y muestra tu trabajo.

1  72 oz líq. =   t  2   pt =  12 t

3   gal. =  84 ctos. 4  22 pt =   ctos.

5  91
2 gal. =   ctos.  6   oz líq. =  81

2 t

7  144 oz líq. =   t 8  141
2 ctos. =   pt

9   pt =  3 gal. 10  218 ctos. =   gal.

11  Un cocinero preparó 12 galones de sopa. ¿Cuántos  
recipientes de 2 cuartos de galón puede llenar con sopa?

12  La Srta. Florez usó 2 galones de jugo y 3 cuartos de galón de  
agua carbonatada para preparar ponche para una fiesta de  
la clase. ¿Cuántas tazas de ponche preparó?

Revise el trabajo de los estudiantes.

24 recipientes

44 tazas

9 6

11

68

29
541

2

21

38

18

24

UNIDAD 7 523 SESIÓN 3.10

INV17_SE05_SCC_U7_03_S10_ACT.indd Page 523  05/08/16  12:19 pm f-0265 /125/PE02555/SP_CC_Student_Acitivity_Book/NA/SE/2015/G5/XXXXXXXXXX_G/Layout/Inter ...

© Pearson Education 5

FECHANOMBRE

ACTIVIDAD

(PÁGINA 2 DE 2)

Convertir medidas
Convierte cada medida y muestra tu trabajo.

11   pulgs. =  18 pies 7 pulgs. 12  821 L =   mL

13  19,000 lb =   T 14   oz =  25 lb 8 oz

15  Georgia tiene 9 metros de cinta y quiere hacer 80 listones  
de aliento que miden 12 cm cada uno. ¿Tiene suficiente  
cinta? Explica cómo lo sabes.

16  Tamira tiene 8 libras de arcilla. ¿Cuántos tazones de 4 onzas  
puede hacer con la arcilla?

17  Deon compró 36 latas de jugo que contenían 300 mililitros  
de jugo cada una. ¿Cuántos litros de jugo compró?

18  Terrence usa pedazos de madera de 10 pulgadas de longitud  
para hacer silbatos. Tiene un pedazo de madera que mide  
121

2 pies de longitud. ¿Cuántos silbatos puede hacer?

Revise el trabajo de los estudiantes.

32 tazones

10.8 litros

No. Las explicaciones variarán.

15 silbatos

223 821,000
91

2 408
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FECHANOMBRE

ACTIVIDAD

(PÁGINA 1 DE 2)

Convertir medidas
Convierte cada medida y muestra tu trabajo.

1   m =  7.35 km 2  356 g =   kg

3  7,500 mL =   L 4   yd =  100 pies

5  166 oz =   lb 6  40.87 kg =   g

7  Para subir a la montaña rusa Temeraria, tienes que medir  
42 pulgadas de estatura. La hermana menor de Terrence  
mide 3 pies y 4 pulgadas. ¿Es lo suficientemente alta para  
subir a la montaña rusa? Explícalo.

8  La tía de Alicia mide 1.72 metros de estatura. La madre  
de Alicia mide 175 centímetros de estatura. ¿Quién es más  
alta? Explícalo.

9  Joshua compró un costal de harina de 4 libras. ¿Cuántas  
onzas de harina compró?

10  Un pedazo de queso cheddar pesa 30 onzas. Un pedazo de  
queso parmesano pesa 1 libra y 10 onzas. ¿Qué pedazo de  
queso es más pesado? Explícalo.

Revise el trabajo de los estudiantes.

La madre de Alicia. Las explicaciones 
variarán.

64 onzas

No. Las explicaciones variarán.

Queso cheddar. Las explicaciones variarán.

7,350 0.356
331

3
103

8 40,870

7.5
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EVALUACIÓN

Prueba 3
1  Dibuja una línea para unir  

cada medida con la medida  
equivalente correcta.  
Puedes usar la Tabla de  
equivalencias entre las  
medidas (T80).

2  ¿Cuántos gramos equivalen a 2.5 kilogramos?

𝖠𝖠 0.025 gramos  𝖡𝖡 0.25 gramos  𝖢𝖢 250 gramos  𝖣𝖣 2,500 gramos

3  ¿Qué medidas son equivalentes a 150 centímetros? Marca  
las dos respuestas correctas.

□ 0.15 m □ 1,500 mm □ 1.5 m □ 15,000 mm

4  Sarah usa 12 onzas de arándanos azules en cada tanda de sus  
pastelitos. Si usa 41

2 libras de arándanos, ¿cuántas tandas de  
pastelitos puede preparar?

𝖠𝖠 4 tandas 𝖡𝖡 6 tandas 𝖢𝖢 9 tandas 𝖣𝖣 54 tandas

5  Marcelo corrió 6,000 pies. Kaitlyn corrió 11
4 millas. ¿Quién  

corrió más y cuánto más corrió?

𝖠𝖠 Marcelo corrió 600 pies más que Kaitlyn.

𝖡𝖡 Kaitlyn corrió 600 pies más que Marcelo.

𝖢𝖢 Marcelo corrió 4,750 pies más que Kaitlyn.

𝖣𝖣 Kaitlyn corrió 4,750 pies más que Marcelo.

2 cuartos de galón 8 tazas

3 pintas 1 galón

80 onzas líquidas 11
2 cuartos de galón

8 pintas 10 tazas
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FECHANOMBRE

PRÁCTICA 
DIARIA

NOTA

Los estudiantes resuelven problemas de multiplicación que involucran números decimales.
 Multiplicar números decimales

Animales que saltan
En el planeta imaginario Rhomaar, los animales saltan exactamente 
la misma distancia cada vez que saltan.

Animal Longitud del salto

Pájaro aleteador

Cola espiralada

Krink

Trespiés

Veloz

0.45 cm

5.2 cm

13.6 cm

30.9 cm

7.8 cm

Resuelve los siguientes problemas. Escribe una ecuación y muestra 
cómo resolviste cada problema.

1  El pájaro aleteador dio 24 saltos para cruzar un puente. 
¿Qué distancia saltó?

2  ¿Qué distancia recorre el krink si da 8 saltos?

3  El cola espiralada dio 36 saltos mientras buscaba comida. 
¿Qué distancia saltó?

4  ¿Qué distancia salta el veloz si da 29 saltos?

5  ¿Qué distancia recorre el pájaro aleteador si da 62 saltos?

Revise el trabajo de los estudiantes.

62 × 0.45 = 27.9 cm

29 × 7.8 = 226.2 cm

36 × 5.2 = 187.2 cm

8 × 13.6 = 108.8 cm

24 × 0.45 = 10.8 cm
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EVALUACIÓN

Dividir números decimales
En el Problema 1, encierra en un círculo la respuesta correcta y  
explica tu razonamiento.

1  13.68 , 72 =      0.19     1.9     19

Resuelve el Problema 2 y muestra tu trabajo.

2  El cola espiralada da saltos de 5.2 centímetros.  
Si salta 260 centímetros, ¿cuántos saltos ha dado?

Las explicaciones variarán.

50 saltos. Revise el trabajo de los 
estudiantes.
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FECHANOMBRE

TAREA

NOTA

Los estudiantes convierten longitudes dentro del sistema métrico y el sistema usual.
 Convertir medidas en unidades métricas; Convertir medidas en unidades usuales

Longitudes equivalentes
En los Problemas 1 a 8, convierte cada longitud y muestra tu trabajo.

1  4.5 km =  m 2  8 cm =  mm

3  45 pies =  yd 4  96 pulgs. =  pies

5  71
2 pies =  pulgs. 6  2,716 cm =  m

7  815 m =  km 8  11
2 mi =  pies

En los Problemas 9 a 12, encierra en un círculo la longitud mayor.

9  8,000 mm 80 cm

10  11 pies 4 pulgs. 135 pulgs.

11  21 pies 17 yd

12  0.3 km 2,000 m

Equivalencias de longitud
Unidades usuales

1 pie = 12 pulgadas (pulgs.)
1 yarda (yd) = 3 pies

1 milla (mi) = 5,280 pies

Unidades métricas
1 centímetro (cm) = 10 milímetros (mm)

1 metro (m) = 100 centímetros (cm)
1 kilómetro (km) = 1,000 metros (m)

4,500

Revise el 
trabajo de los 
estudiantes.

80

8

27.16

7,920

15

90

0.815
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FECHANOMBRE

PRÁCTICA 
DIARIA

NOTA

Los estudiantes resuelven problemas que conllevan conversiones de medidas.
 Convertir medidas en unidades métricas; Convertir medidas en unidades usuales

Conversiones de medidas en unidades métricas 
y usuales
Resuelve estos problemas sobre conversión de medidas y muestra tu  
trabajo. Puedes usar la Tabla de equivalencias entre las medidas (T80).

1  4 t =  oz líq. 2  8 pt =  t

3  71
2 ctos. =  pt 4  82

3 yd =  pies

5   cm = 9.5 m 6  6,438 mL =  L

7  123
4 gal. =  cto(s). 8   t = 28 oz líq.

9  Alicia tiene 20 tazas de sopa. Quiere colocar la sopa en  
recipientes de 1 cuarto de galón. ¿Cuántos recipientes  
necesita?

10  Martín preparó 43
4 galones de limonada. Vende la limonada  

en recipientes de 1 pinta. ¿Cuántos recipientes puede llenar?

Revise el trabajo de los estudiantes.

5 recipientes

38 recipientes

32 16

26

31
2

6.438

15

950

51
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FECHANOMBRE
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ACTIVIDAD

Convertir medidas de longitud y peso
Convierte cada medida y muestra tu trabajo.

Equivalencias entre las medidas: Unidades usuales

Longitud Peso

1 pie = 12 pulgadas (pulgs.)
1 yarda (yd) = 3 pies
1 milla (mi) = 5,280 pies

1 libra (lb) = 16 onzas (oz)
1 tonelada (T) = 2,000 libras (lb)

1   pulgs. = 101
2 pies  2  49 pies =  yd

3  51
3 yd =  pies 4  330 pulgs. =  pies

5  31
2 mi =  pies 6  12 lb 10 oz =  oz

7   lb = 151
2 T 8  21,000 lb =  T

9   lb = 136 oz 10  151
2 lb =  oz

161
3

271
2

202

101
2

248

126

16

18,480

31,000

81
2

Revise el trabajo de los estudiantes.
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ACTIVIDAD

Multiplicar números decimales que  
dan resultados en milésimas
Resuelve cada problema y muestra tu trabajo.

1  Si un gran tiburón blanco nada 24.9 millas por hora durante 
3.25 horas, ¿qué distancia nada?

2  Si un atún aleta azul nada 43.5 millas por hora durante  
4.75 horas, ¿qué distancia nada?

3  Si una ballena jorobada nada 16.8 millas por hora durante 
2.75 horas, ¿qué distancia nada?

4  Si un tiburón tigre nada 19.9 millas por hora durante  
6.25 horas, ¿qué distancia nada?

5  Si un marlín rayado nada 50.3 millas por hora durante  
5.75 horas, ¿qué distancia nada?

Revise el trabajo de los estudiantes.

80.925 millas

206.625 millas

46.200 o 46.2 millas

124.375 millas

289.225 millas
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FECHANOMBRE

ACTIVIDAD

Triángulos: Dos iguales, uno diferente

(PÁGINA 1 DE 2)

Busca en tu juego de tarjetas de figuras dos triángulos que tengan 
algún atributo en común. Escribe los números de estos triángulos y 
responde a las siguientes preguntas.

1  Triángulos #  y #  

 ¿En qué se parecen estos dos triángulos? 

 

 Dibuja otros dos triángulos que coincidan con estos dos.

 Dibuja un triángulo que sea diferente y explica en qué se 
diferencia.

2  Triángulos #  y #  

 ¿En qué se parecen estos dos triángulos? 

 

 Dibuja otros dos triángulos que coincidan con estos dos.

 Dibuja un triángulo que sea diferente y explica en qué se 
diferencia.

 Las respuestas variarán. 
Revise el trabajo de los estudiantes.
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FECHANOMBRE

PRÁCTICA 
DIARIA

Longitud y estatura

1  Completa la tabla sobre longitudes de puentes.  
(Nota: 1 kilómetro = 1,000 metros)

 

Longitud
(en kilómetros)

Puente

Puente Golden Gate
(California) 2.7374 km

0.384 km

10.931 km

12.1 km

38.422 km

2,737.4 m

384 m

10,931 m

12,100 m

38,422 m

Jubilee Parkway 
(Alabama)

Calzada del lago
Ponchartrain (Luisiana)

Puente Royal Gorge
(Colorado)

Puente Seven Mile
(Florida)

Longitud
(en metros)

2  Completa la tabla sobre estaturas de jugadores de básquetbol.
 (Nota: 1 pie = 12 pulgadas)

 

Estatura
(en pies y pulgadas)

Jugador de
básquetbol

Stephen Curry

6 pies 8 pulgs.
7 pies

6 pies 11 pulgs.
6 pies 3 pulgs.

6 pies 9 pulgs.

75 pulgs.

80 pulgs.

84 pulgs.

83 pulgs.

81 pulgs.
Tim Duncan

Kevin Durant

LeBron James

Dirk Nowitzki

Estatura
(en pulgadas)

NOTA

Los estudiantes convierten longitudes.
 Convertir medidas en unidades métricas; Convertir medidas en unidades usuales
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FECHANOMBRE

ACTIVIDAD

(PÁGINA 2 DE 2)

Triángulos: Dos iguales, uno diferente

3  Triángulos #  y #  

 ¿En qué se parecen estos dos triángulos? 

 

 Dibuja otros dos triángulos que coincidan con estos dos.

 Dibuja un triángulo que sea diferente y explica en qué se  
diferencia.

4  Triángulos #  y #  

 ¿En qué se parecen estos dos triángulos? 

 

 Dibuja otros dos triángulos que coincidan con estos dos.

 Dibuja un triángulo que sea diferente y explica en qué se  
diferencia.

Las respuestas variarán. Revise el trabajo de  
los estudiantes.
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FECHANOMBRE

TAREA

¿Qué triángulo no pertenece al grupo?
En cada grupo de triángulos, encierra en un círculo el triángulo que  
no pertenece al grupo. Explica cómo sabes que no pertenece al grupo.

1  

2  

NOTA

Los estudiantes hallan el triángulo de cada grupo que no tiene el atributo que comparten los otros 
triángulos del grupo.

 Propiedades de los triángulos

Repaso continuo

3  ¿Qué oración sobre este triángulo es verdadera?

 𝖠𝖠 Tiene un ángulo de 90°.

 𝖡𝖡 Todos sus ángulos son menores de 90°.

 𝖢𝖢 Tiene un ángulo mayor de 90°.

 𝖣𝖣 Es un triángulo acutángulo.

Las respuestas variarán.

Las respuestas variarán.

UNIDAD 8 536 SESIÓN 1.1

INV17_SE05_SCC_U8_01_S01_HW.indd Page 536  03/08/16  11:27 am f-0265 /125/PE02555/SP_CC_Student_Acitivity_Book/NA/SE/2015/G5/XXXXXXXXXX_G/Layout/Inter ...

Sesión 1.1CUADERNO, p. 536



UNIDAD 8 R137 Clave de respuestas

UNIDAD 8 Clave de respuestas

© Pearson Education 5

FECHANOMBRE

ACTIVIDAD

Cuadriláteros: Dos iguales, uno diferente

(PÁGINA 1 DE 2)

Busca en tu juego de tarjetas de figuras dos cuadriláteros que tengan 
algún atributo en común. Escribe los números de estos cuadriláteros y 
responde a las siguientes preguntas.

1  Cuadriláteros #  y #  

 ¿En qué se parecen estos dos cuadriláteros? 

 

 Dibuja otros dos cuadriláteros que coincidan con estos dos.

 Dibuja un cuadrilátero que sea diferente y explica en qué  
se diferencia.

2  Cuadriláteros #  y #  

 ¿En qué se parecen estos dos cuadriláteros? 

 

 Dibuja otros dos cuadriláteros que coincidan con estos dos.

 Dibuja un cuadrilátero que sea diferente y explica en qué  
se diferencia.

 Las respuestas variarán. 
Revise el trabajo de los estudiantes.
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Paralelogramo Lados opuestos
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4 ángulos rectos
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Exactamente un par
de lados paralelos

Rectángulo

Rombo

Cuadrado

Trapecio
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FECHANOMBRE

ACTIVIDAD

Tipos de cuadriláteros
En la primera columna, escribe los nombres de diferentes  
tipos de cuadriláteros. Luego, escribe las propiedades de  
cada cuadrilátero. Las respuestas variarán. Se dan 
ejemplos de respuestas.
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FECHANOMBRE

ACTIVIDAD

(PÁGINA 2 DE 2)

Cuadriláteros: Dos iguales, uno diferente

3  Cuadriláteros #  y #  

 ¿En qué se parecen estos dos cuadriláteros? 

 

 Dibuja otros dos cuadriláteros que coincidan con estos dos.

 Dibuja un cuadrilátero que sea diferente y explica en qué  
se diferencia.

4  Cuadriláteros #  y #  

 ¿En qué se parecen estos dos cuadriláteros? 

 

 Dibuja otros dos cuadriláteros que coincidan con estos dos.

 Dibuja un cuadrilátero que sea diferente y explica en qué  
se diferencia.

Las respuestas variarán. Revise el trabajo de  
los estudiantes.
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FECHANOMBRE

PRÁCTICA 
DIARIA

¿Qué cuadrilátero no pertenece al grupo?
En cada grupo de cuadriláteros, encierra en un círculo el cuadrilátero  
que no pertenece al grupo. Explica cómo sabes que no pertenece  
al grupo.

1  

2  

NOTA

Los estudiantes hallan el cuadrilátero de cada grupo que no tiene el atributo que comparten los otros 
cuadriláteros del grupo.

 Propiedades de los cuadriláteros

Repaso continuo

3  ¿Qué enunciado sobre este cuadrilátero es verdadero?

 𝖠𝖠 Tiene un par de lados paralelos.

 𝖡𝖡 Tiene dos pares de lados paralelos.

 𝖢𝖢 No tiene lados paralelos.

 𝖣𝖣 Tiene cuatro ángulos rectos.

Las respuestas variarán.

Las respuestas variarán.
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FECHANOMBRE

ACTIVIDAD

Algunas figuras tienen muchos nombres

(PÁGINA 1 DE 4)

1  Dibuja un cuadrado.

 ¿Es lo que dibujaste un rombo? Explica por qué.

 ¿Es lo que dibujaste un rectángulo? Explica por qué.

Ejemplo de dibujo:

Sí. Las explicaciones variarán.

Sí. Las explicaciones variarán.
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FECHANOMBRE

ACTIVIDAD

(PÁGINA 3 DE 4)

Algunas figuras tienen muchos nombres
3  Dibuja un trapecio.

 ¿Es lo que dibujaste un paralelogramo? Explica por qué.

 ¿Es lo que dibujaste un rombo? Explica por qué.

Ejemplo de dibujo:

No. Las explicaciones variarán.

No. Las explicaciones variarán.
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FECHANOMBRE

ACTIVIDAD

(PÁGINA 2 DE 4)

Algunas figuras tienen muchos nombres
2  Dibuja un rectángulo.

 ¿Es lo que dibujaste un cuadrado? Explica por qué.

 ¿Es lo que dibujaste un paralelogramo? Explica por qué.

Ejemplo de dibujo:

Las respuestas variarán. Las explicaciones 
variarán.

Sí. Las explicaciones variarán.
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FECHANOMBRE

ACTIVIDAD

(PÁGINA 4 DE 4)

Algunas figuras tienen muchos nombres
4  Dibuja un paralelogramo, un rectángulo, un rombo, un  

trapecio y un cuadrado.

5  Escribe Todos los, Algunos o Ningún para completar  
estas oraciones:

 a.  rectángulo(s) es un/son paralelogramo(s).

 b.  rectángulo(s) es un/son cuadrado(s).

 c.  paralelogramo(s) es un/son rectángulo(s).

 d.  cuadrado(s) es un/son rectángulo(s).

 e.  rombo(s) es un/son cuadrado(s).

 f.  paralelogramo(s) es un/son trapecio(s).

6  Escoge uno de los enunciados del Problema 5 y explica tu  
respuesta. Incluye dibujos para mostrar lo que quieres decir.

Revise el trabajo de los estudiantes.

Las explicaciones variarán.  
Revise el trabajo de los estudiantes.

Todos los
Algunos
Algunos
Todos los
Algunos
Ningún
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Unidades usuales de capacidad

1 pinta (pt) = 2 tazas (t)

1 cuarto de galón (cto.) = 2 pintas (pt)

1 galón (gal.) = 4 cuartos de galón (ctos.)

1 taza (t) = 8 onzas líquidas (oz líq.)

© Pearson Education 5

FECHANOMBRE

PRÁCTICA 
DIARIA

Hallar medidas equivalentes
Encierra en un círculo la medida más grande.

1  18 gal. 78 ctos.

2  102 oz líq. 13 t

3  28 pt 48 t

4  6 ctos. 10 pt

Vuelve a escribir la receta del refresco de frutas de manera que  
todos los ingredientes estén medidos en pintas.

Receta del refresco de frutas

5  2 gal. de jugo de manzana 

6  2 ctos. de jugo de arándano rojo 

7  1 pt de jugo de naranja 

8  3 t de jugo de granada 

9  48 oz líq. de agua gaseosa 

NOTA

Los estudiantes convierten capacidades.
 Convertir medidas en unidades usuales

16 pt de jugo de manzana

4 pt de jugo de  
arándano rojo

1 pt de jugo de naranja

11
2 pt de jugo de granada

3 pt de agua con gas
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FECHANOMBRE

ACTIVIDAD

Representación de las relaciones entre 
los cuadriláteros
Junto con tu grupo, haz una representación que muestre las 
relaciones entre los siguientes cuadriláteros en una hoja de papel 
grande. Incluye en tu representación las propiedades de cada 
cuadrilátero y dos dibujos de cada cuadrilátero.

Rectángulo
Rombo
Paralelogramo
Trapecio 
Cuadrado

Revise los carteles de los estudiantes.
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FECHANOMBRE

TAREA

Cuadrados y rectángulos

1  Escribe tantos enunciados como puedas sobre este cuadrado.

 

2  Escribe tantos enunciados como puedas sobre este rectángulo.

 

3  Explica por qué algunos enunciados están en las dos listas.

4  Explica por qué algunos enunciados están solo en una lista.

NOTA

Los estudiantes consideran maneras en las que los cuadrados y los rectángulos están relacionados.
 Propiedades de los cuadriláteros

Las respuestas variarán.

Las respuestas variarán.

Las explicaciones variarán.

Las explicaciones variarán.
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FECHANOMBRE

ACTIVIDAD

(PÁGINA 1 DE 2)

Categorías de triángulos
1  Escoge una o dos tarjetas de figuras que correspondan a cada  

categoría. Escribe el número de la tarjeta de figuras debajo  
de la categoría a la que corresponde.

 
Triángulo rectángulo Triángulo obtusángulo Triángulo acutángulo

Triángulo escaleno Triángulo isósceles Triángulo equilátero

2  ¿Puede un triángulo escaleno ser también un triángulo  
rectángulo? ¿Por qué?

 Si es así, escribe el número de una tarjeta de figuras que  
corresponda a estas dos categorías.

Sí. Las explicaciones variarán.

1, 5, 8, 31

1, 4, 5, 8,  
31, 32

1, 2, 5, 7,  
8, 9, 28, 29, 
30, 31, 33

4, 6, 10, 32 3, 11, 12

2, 9, 28,  
29, 30, 33

3, 6, 7, 10,  
11, 12
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FECHANOMBRE

ACTIVIDAD

(PÁGINA 2 DE 2)

Categorías de triángulos

3  ¿Puede un triángulo equilátero ser también un triángulo 
obtusángulo? ¿Por qué?

 Si es así, escribe el número de una tarjeta de figuras que 
corresponda a estas dos categorías.

4  ¿Puede un triángulo isósceles ser también un triángulo 
acutángulo? ¿Por qué?

 Si es así, escribe el número de una tarjeta de figuras que 
corresponda a estas dos categorías.

No. Las explicaciones variarán.

Ninguna

Sí. Las explicaciones variarán.

6, 10
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EVALUACIÓN

(PÁGINA 2 DE 2)

Prueba 1
4  Une con líneas cada figura con su nombre.

 rombo

 triángulo rectángulo

 triángulo escaleno

 trapecio

5  ¿Qué cuadriláteros tienen cuatro ángulos iguales?  
Marca las dos respuestas correctas.

□ rombo

□ rectángulo

□ trapecio

□ cuadrado
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EVALUACIÓN

Prueba 1
1  ¿A qué categorías pertenece este triángulo? Marca  

las dos respuestas correctas.

□ triángulo obtusángulo

□ triángulo acutángulo

□ triángulo equilátero

□ triángulo isósceles

2  ¿Qué cuadrilátero no tiene 2 pares de lados paralelos?

𝖠𝖠 rectángulo

𝖡𝖡 rombo

𝖢𝖢 trapecio

𝖣𝖣 paralelogramo

3  ¿A qué categorías pertenecen los rombos? Marca  
las dos respuestas correctas.

□ cuadrilátero

□ paralelogramo

□ trapecio

□ cuadrado

(PÁGINA 1 DE 2)
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FECHANOMBRE

PRÁCTICA 
DIARIA

Multiplicación con barras de fracciones

1  Sombrea 14 de la barra. Dibuja rayas en 15 de la parte sombreada. 

 ¿Qué parte de la barra entera tiene rayas?  Ecuación: 

2  Sombrea 12 de la barra. Dibuja rayas en 18 de la parte sombreada. 

 ¿Qué parte de la barra entera tiene rayas?  Ecuación: 

En los Problemas 3 y 4, representa el producto de la ecuación sombreando y 
dibujando las partes de la barra de fracciones. Luego, escribe el producto.

3  1
4 × 1

6 =

4  1
3 × 1

8 =

NOTA

Los estudiantes usan barras de fracciones y ecuaciones para representar la multiplicación de fracciones 
unitarias. (Una fracción unitaria es una fracción cuyo numerador es 1).

 Multiplicar una fracción por una fracción

1
20

1
16

1
24

1
24

1
4 × 1

5 = 1
20

1
2 × 1

8 = 1
16
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FECHANOMBRE

TAREA

¿Son paralelos o no?
Las rectas paralelas nunca se cruzan. Los segmentos y los lados  
paralelos son partes de rectas paralelas.

1  Encierra en un círculo las figuras que tienen exactamente  
1 par de lados paralelos.

2  Encierra en un círculo las figuras que tienen 2 pares de  
lados paralelos.

3  Dibuja una figura que tenga:

	 •	 4	lados	en	total
	 •	 2	ángulos	rectos
	 •	 1	par	de	lados	paralelos

4 	 Explica	la	diferencia	entre	un	paralelogramo	y	un	rectángulo.

NOTA

Los	estudiantes	distinguen	entre	diferentes	tipos	de	cuadriláteros,	enfocándose	en	el	atributo	de	 
los lados paralelos.

 Propiedades de los cuadriláteros

Las explicaciones variarán.

Los estudiantes  
deben dibujar un  
trapecio con 2 ángulos rectos.
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FECHANOMBRE

PRÁCTICA 
DIARIA

Categorías de cuadriláteros

1  Encierra en un círculo todas las figuras que son cuadriláteros.

A B C D E

F G H I J

2  Clasifica los cuadriláteros encerrados en un círculo en las  
siguientes categorías. Recuerda, ¡las figuras pueden estar  
en más de una categoría!

 Estos cuadriláteros son paralelogramos. 
 Estos cuadriláteros son rectángulos. 
 Estos cuadriláteros son rombos. 

3  ¿Qué cuadriláteros de los que encerraste en un círculo  
tienen ángulos mayores de 90°? 

Repaso continuo

4  ¿Qué cuadrilátero no es un paralelogramo?

 𝖠𝖠  𝖡𝖡  𝖢𝖢  𝖣𝖣𝖣

NOTA

Los estudiantes identifican cuadriláteros y, luego, los clasifican por tipo.
 Propiedades de los cuadriláteros

A, B, D, H

B, D, F, G
F, G

B, F
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EVALUACIÓN

Nombrar cuadriláteros
1  Samantha dice que esta figura se llama rombo. Félix dice que  

se llama cuadrado. Joshua dice que se llama paralelogramo.

¿Pueden todos tener razón? ¿Cómo es posible? Explícalo.

Sí. Las explicaciones variarán.
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FECHANOMBRE

TAREA

NOTA

Los estudiantes practican cómo identificar propiedades de los polígonos.
 Propiedades de los triángulos; Propiedades de los cuadriláteros

Cumple las reglas
Encierra en un círculo la figura que cumple cada grupo de reglas.

1  Tiene 3 lados.

 Tiene 1 ángulo recto.

 Todos los lados tienen longitudes diferentes.

2  Tiene exactamente un par de lados paralelos.

 Todos los ángulos tienen tamaños diferentes.

3  Tiene menos de 4 lados.

 Tiene 1 ángulo recto.

 Tiene 2 ángulos del mismo tamaño.

4  Tiene 5 lados.

 Tiene 2 ángulos rectos.

 Tiene exactamente 1 par de lados paralelos.

5  Tiene exactamente 2 pares de lados paralelos.

 Tiene 0 ángulos rectos.

 No todos los lados tienen la misma longitud.

Repaso continuo

6  Crystal corrió 9.6 millas por semana. ¿Cuántas millas corrió 
en dos semanas?

 𝖠𝖠 4.8 mi 𝖡𝖡 18.12 mi 𝖢𝖢 18.2 mi 𝖣𝖣 19.2 mi
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FECHANOMBRE

ACTIVIDAD

Construir una sucesión de cuadrados

1  Usa fichas de colores para construir cuadrados de diferentes 
tamaños. Halla el perímetro y el área de cada cuadrado.  
Si tienes tiempo, forma más cuadrados y escribe sus medidas 
en los espacios en blanco.

PerímetroDimensiones del cuadrado

1 pulgada × 1 pulgada

8 pulgs.
12 pulgs.

4 pulgs.

20 pulgs.
24 pulgs.
28 pulgs.

16 pulgs.

1 pulg.2

4 pulgs.2

9 pulgs.2

16 pulgs.2

25 pulgs.2

36 pulgs.2

49 pulgs.2

2 pulgadas × 2 pulgadas

3 pulgadas × 3 pulgadas

4 pulgadas × 4 pulgadas

5 pulgadas × 5 pulgadas

6 pulgadas × 6 pulgadas

7 pulgadas × 7 pulgadas

Área

2  ¿Qué patrones ves? Haz una lista de observaciones sobre los 
cuadrados, sobre sus perímetros o sobre sus áreas. Escribe 
tus observaciones a continuación. Usa una hoja aparte si  
es necesario.

Las respuestas variarán.
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FECHANOMBRE

TAREA

NOTA

Los estudiantes usan representaciones para resolver problemas que conllevan dividir un número entero 
por una fracción unitaria. (Una fracción unitaria es una fracción en la que el numerador es 1).

 Dividir un número entero por una fracción unitaria

¿Qué se está cocinando?
Resuelve estos problemas. Usa una representación y escribe una 
ecuación que represente cada uno.

1  Lourdes prepara mezclas de nueces y frutas secas. Usa 13 de 
taza de pasas para preparar cada tanda. ¿Cuántas tandas de 
mezcla de nueces y frutas secas puede preparar con 3 tazas 
de pasas?

2  Renaldo prepara pizzas. Tiene 2 libras de queso. Usa 14 de 
libra de queso para preparar cada pizza. ¿Cuántas pizzas 
puede preparar?

3  Tyler tiene 5 tazas de nueces. Necesita 12 de taza de nueces 
para preparar una tanda de galletas. ¿Cuántas tandas de 
galletas puede preparar?

4  Alicia usa 13 de cebolla para preparar una olla de sopa. 
¿Cuántas ollas de sopa puede preparar con 4 cebollas?

3 ÷ 1
3 = 9 tandas

2 ÷ 1
4 = 8 pizzas

5 ÷ 1
2 = 10 tandas

4 ÷ 1
3 = 12 ollas

Revise el trabajo de los estudiantes.
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FECHANOMBRE

PRÁCTICA 
DIARIA

Convertir medidas en unidades usuales  
de longitud
Convierte cada medida y muestra tu trabajo.

 

Unidades usuales de longitud

1 yarda (yd) = 3 pies

1 milla (mi) = 5,280 pies 

1 pie = 12 pulgadas (pulgs.)

1  61
3 yd =  pie(s) 2  8 pies 7 pulgs. =  pulg(s).

3  58 pies =  yd 4  42
3 yd =  pulg(s).

5  Alicia corre 11
2 millas por día. ¿Cuántos pies corre en 4 días?

6  Joshua tiene 31
3 yardas de cinta. Está haciendo moños y  

para hacer cada uno usa 15 pulgadas de cinta. ¿Cuántos  
moños puede hacer?

Repaso continuo

7  Resuelve este problema: 25 × 3 = .

 𝖠𝖠 6
15 𝖡𝖡 6

5 𝖢𝖢 2
15 𝖣𝖣𝖣5

5

NOTA

Los estudiantes convierten longitudes.
 Convertir medidas en unidades usuales

19

168

31,680 pies

8 moños

103

191
3
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FECHANOMBRE

ACTIVIDAD

(PÁGINA 1 DE 2)

Duplicar cuadrados
Usa tus respuestas de la página 559, Construir una sucesión de 
cuadrados, para anotar las áreas de los siguientes cuadrados:

1  Área de un cuadrado de 2 pulgadas 

 Área de un cuadrado de 4 pulgadas 

2  Área de un cuadrado de 3 pulgadas 

 Área de un cuadrado de 6 pulgadas 

Usa la información de los Problemas 1 y 2 para responder a  
estas preguntas:

3   Cuando duplicas los lados del cuadrado, ¿cómo cambia  
el área?

4   ¿Por qué cambia de esta manera el área? Usa dibujos u 
otras representaciones para mostrar por qué ocurre este 
cambio y explica tu razonamiento. Escribe una regla para lo 
que ocurre usando palabras o números.

Las respuestas variarán. 

Las respuestas variarán. Revise el trabajo 
de los estudiantes.

9 pulg.2

36 pulg.2

16 pulg.2

4 pulg.2
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FECHANOMBRE

ACTIVIDAD

(PÁGINA 2 DE 2)

Duplicar cuadrados
Usa tus respuestas de la página 559, Construir una sucesión de 
cuadrados, para anotar los perímetros de los siguientes cuadrados:

5  Perímetro de un cuadrado de 2 pulgadas 

 Perímetro de un cuadrado de 4 pulgadas 

6  Perímetro de un cuadrado de 3 pulgadas 

 Perímetro de un cuadrado de 6 pulgadas 

Usa la información de los Problemas 5 y 6 para responder a  
estas preguntas:

7   Cuando duplicas los lados del cuadrado, ¿cómo cambia  
el perímetro?

8   ¿Por qué cambia de esta manera el perímetro? Usa dibujos 
u otras representaciones para mostrar por qué ocurre este 
cambio y explica tu razonamiento. Escribe una regla para lo 
que ocurre usando palabras o números.

8 pulgs.

16 pulgs.

12 pulgs.

24 pulgs.

Las respuestas variarán.

Las respuestas variarán. Revise el trabajo 
de los estudiantes.
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FECHANOMBRE

TAREA

NOTA

Los estudiantes razonan sobre la división y los números decimales para determinar el cociente correcto.
 Dividir números decimales

División de números decimales
Encierra en un círculo la respuesta correcta y explica tu razonamiento.

1  81.6 , 16 5.1 51 5,100

2  7.2)288 4 40 400

3  66 , 0.06 11 110 1,100

4  4.2)39.9 0.95 9.5 95

Resuelve los Problemas 5 a 8 y muestra tu trabajo. Usa la estimación 
y el sentido numérico para determinar el tamaño de la respuesta.

5  7)42.7 6  87.5 , 3.5

7  180 , 4.5 8  0.9)31.68

Las explicaciones variarán.

Revise el trabajo de los estudiantes. 

6.1 25

40 35.2
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FECHANOMBRE

PRÁCTICA 
DIARIA

Búsqueda por categoría
Algunas figuras pertenecen a muchas categorías. Escribe las letras 
de todas las categorías a las que pertenece cada figura.

Categorías

A Cuadrado D Trapecio G
Triángulo 
equilátero

J
Triángulo 
rectángulo

B Rectángulo E Paralelogramo H
Triángulo 
isósceles

K
Triángulo 
obtusángulo

C Rombo F Cuadrilátero I
Triángulo 
escaleno

L
Triángulo 
acutángulo

1  2  3  

4  5  6  

7  8  9  

NOTA

Los estudiantes clasifican triángulos y cuadriláteros.
 Propiedades de los triángulos; Propiedades de los cuadriláteros

H, J D, F G, L

B, E, F H, L E, F

I, J C, E, F I, J

UNIDAD 8 565 SESIÓN 2.2

INV17_SE05_SCC_U8_02_S02_DP.indd Page 565  03/08/16  1:15 pm f-0265 /125/PE02555/SP_CC_Student_Acitivity_Book/NA/SE/2015/G5/XXXXXXXXXX_G/Layout/Inter ...

CUADERNO, p. 564

CUADERNO, p. 566

Sesión 2.2

Sesión 2.2

© Pearson Education 5

FECHANOMBRE

ACTIVIDAD

(PÁGINA 1 DE 2)

Una sucesión de rectángulos
Construye o dibuja la sucesión de rectángulos que se muestra en 
la tabla. Anota el perímetro y el área de cada uno. Nota que cada 
incremento hace referencia al rectángulo original. Por ejemplo, 
debes construir o dibujar la Figura 4 de manera que sus lados sean 
los lados del rectángulo original (21

2 pulgs. × 4 pulgs. ) con un 
incremento de 4 veces.

Dimensiones del rectángulo

Original

5 pulgs. × 8 pulgs.

10 pulgs. × 16 pulgs.

15 pulgs. × 24 pulgs.

13 pulgs.

26 pulgs.

39 pulgs.

52 pulgs.

65 pulgs.

78 pulgs.

10 pulgs.2

40 pulgs.2

160 pulgs.2

250 pulgs.2

360 pulgs.2

90 pulgs.2

Perímetro Área

2   pulgs. × 4 pulgs.1
2

7   pulgs. × 12 pulgs.1
2

12   pulgs. × 20 pulgs.1
2

Todos los lados × 2

Todos los lados × 3

Todos los lados × 4

Todos los lados × 5

Todos los lados × 6

1

2

3

4

5

6

7  Imagina un rectángulo que tiene todos los lados 
multiplicados × 10. Predice las siguientes medidas.

 Dimensiones: 

 Perímetro:   Área: 

 Explica tu razonamiento.

Las explicaciones variarán.

1,000 pulgs.2130 pulgs.
25 pulgs. × 40 pulgs.
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FECHANOMBRE

ACTIVIDAD

(PÁGINA 2 DE 2)

Una sucesión de rectángulos
Escribe la información de la página 567 para completar el 
perímetro y el área de estos rectángulos:

26 pulgs. 40 pulgs.2

160 pulgs.2

90 pulgs.2

360 pulgs.2

52 pulgs.

39 pulgs.

78 pulgs.

Todos los lados × 2

Todos los lados × 4

Todos los lados × 3

Todos los lados × 6

Perímetro Área

8  Considera estos pares de rectángulos en los que las 
dimensiones se duplican (los rectángulos que tienen todos  
los lados multiplicados × 2 y todos los lados multiplicados × 4,  
o los que tienen todos los lados multiplicados × 3 y todos 
los lados multiplicados × 6). ¿Qué ocurre con el perímetro 
cuando duplicas cada una de las dimensiones de un 
rectángulo?

9   Considera los mismos pares de rectángulos de arriba. ¿Qué 
ocurre con el área?

10   ¿Cambiaron el perímetro y el área de la misma manera que 
en los cuadrados? Explica tu razonamiento.

El perímetro se duplica.

El área es 4 veces más grande.

Sí. Las explicaciones variarán.
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FECHANOMBRE

TAREA

Rectángulos que crecen
Anota las dimensiones, el perímetro y el área del rectángulo  
original que se muestra a continuación en la fila #1 de la tabla  
de abajo. (Cada ficha mide 1 pulgada cuadrada).

Luego, completa la tabla con los datos de cada rectángulo  
relacionado. Puedes usar dibujos como ayuda.

Dimensiones del rectángulo

Original

8 pulgs. × 2 pulgs.

4 pulgs. × 1 pulg.

16 pulgs. × 4 pulgs.

20 pulgs. × 5 pulgs.

12 pulgs. × 3 pulgs.

10 pulgs.

20 pulgs.

30 pulgs.

40 pulgs.

50 pulgs.

4 pulgs.2

16 pulgs.2

64 pulgs.2

100 pulgs.2

36 pulgs.2

Perímetro Área

Todos los lados × 2

Todos los lados × 3

Todos los lados × 4

Todos los lados × 5

1

2

3

4

5

6  Imagina un rectángulo que tiene todos los lados  
multiplicados × 10. Predice las medidas.

 Dimensiones:      

 Perímetro:        Área: 

 Explica tu razonamiento.

Rectángulo original

NOTA

Los estudiantes hallan el perímetro y el área de una sucesión de rectángulos relacionados.
 Rectángulos que crecen

40 pulgs. × 10 pulgs.
100 pulgs.

Las explicaciones variarán.

400 pulgs.2
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Unidades usuales de capacidad

1 pinta (pt) = 2 tazas (t)

1 cuarto de galón (cto.) = 2 pintas (pt)

1 galón (gal.) = 4 cuartos de galón (ctos.)

1 taza (t) = 8 onzas líquidas (oz líq.)
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FECHANOMBRE

PRÁCTICA 
DIARIA

Convertir medidas en unidades usuales 
de capacidad
Convierte cada medida y  
muestra tu trabajo. 

1  9 pt =  cto(s). 2   t = 128 oz líq.

3  23
4 gal. =  cto(s). 4   pt = 41 t

5  El Sr. Jones usó un galón de jugo y dos cuartos de galón de 
agua gaseosa para preparar refresco para la fiesta de la clase. 
¿Cuántas tazas de refresco preparó?

6  Cecilia compró 24 botellas de jugo que contenían 12 onzas 
líquidas cada una. ¿Cuántas pintas de jugo compró?

Repaso continuo

7  ¿Qué fracción tiene el valor más pequeño?

 𝖠𝖠 2
3 𝖡𝖡 1

4 𝖢𝖢 1
3 𝖣𝖣𝖣1

6

41
2

201
2

24 tazas

18 pintas

16

11

NOTA

Los estudiantes convierten capacidades.
 Convertir medidas en unidades usuales
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FECHANOMBRE

ACTIVIDAD

Empieza con un rectángulo de 16 pulgadas por 12 pulgadas.  
Anota su perímetro y su área en la siguiente tabla. Imagina 
que cortas el rectángulo por la mitad, de manera horizontal, 
y, luego, unes las dos partes para formar un rectángulo 
nuevo. Anota las dimensiones, el perímetro y el área del 
rectángulo nuevo en la siguiente tabla. Haz el mismo proceso 
al menos tres veces más y anota la información en la tabla. 

Dimensiones

8 pulgs. × 24 pulgs.

2 pulgs. × 96 pulgs.

56 pulgs.

64 pulgs.

104 pulgs.

196 pulgs.

386 pulgs.

192 pulgs.2

192 pulgs.2

192 pulgs.2

192 pulgs.2

192 pulgs.2

Perímetro Área

1

2

3

4

5

 16 pulgadas × 12 pulgadas

4 pulgs. × 48 pulgs.

1 pulg. × 192 pulgs.

6  ¿Qué ocurre con el área de cada rectángulo? ¿Por qué?

7  ¿Qué ocurre con el perímetro de cada rectángulo? ¿Por qué?

8  ¿Qué notas acerca de cómo cambia la forma del rectángulo?

16 pulgs.

12 pulgs.

Volver a organizar un rectángulo de 16×12

El perímetro aumenta. Las 
explicaciones variarán.

El área permanece igual. Las 
explicaciones variarán.

Las respuestas variarán.
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FECHANOMBRE

ACTIVIDAD

Vallar una huerta
La clase de quinto grado de la Srta. Light hará una huerta en el patio 
de la escuela. La huerta debe ser un rectángulo y el director les ha 
dado 30 metros de vallado.

Usa papel cuadriculado, fichas de colores o dibujos para diseñar al 
menos 6 parcelas en la huerta que cabrían en 30 metros de vallado. 
Halla el área de cada una. En al menos 2 de los rectángulos, tus 
dimensiones deben incluir un número decimal con 5 décimas.

Adjunta dibujos de tus parcelas rectangulares a esta hoja. Después 
de diseñar al menos 6 parcelas, completa la tabla y responde a las 
preguntas.

PerímetroDimensiones

30 metros

30 metros

30 metros

30 metros

30 metros

30 metros

30 metros

Área

1

2

3

4

5

6

7

8  ¿Cuáles son las dimensiones del rectángulo que tiene el área 
más grande?

9  ¿Cuáles son las dimensiones del rectángulo que tiene el área 
más pequeña?

10  ¿Qué notas acerca de la forma de estos rectángulos?

Las respuestas variarán.

Las respuestas variarán.

Las respuestas variarán.

Las respuestas variarán.
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TAREA

NOTA

Los estudiantes resuelven problemas de multiplicación y división que involucran números decimales.
 Multiplicar números decimales; Dividir números decimales

Animales robot
Un inventor creó animales robot de juguete que recorren  
exactamente la misma distancia cada vez que saltan.

 

Conejo biónico

Insecto saltarín

9.2 cm

0.88 cm

24.2 cm

4.7 cm

Canguro que patea

Lagartija saltarina

Animal robot Longitud del salto

Resuelve los siguientes problemas sobre los saltos de los animales  
robot y muestra cómo resolviste cada uno.

1  ¿Qué distancia salta la lagartija saltarina si da 12 saltos?

2  El insecto saltarín saltó una distancia total de 6.16 centímetros.  
¿Cuántos saltos dio?

3  Si el conejo biónico saltó una distancia total de  
128.8 centímetros, ¿cuántos saltos dio?

4  ¿Qué distancia salta el canguro que patea si da 41 saltos?

5  Si el insecto saltarín da 21 saltos, ¿qué distancia salta?

56.4 centímetros

Revise el trabajo de los estudiantes.

7 saltos

14 saltos

992.2 centímetros

18.48 centímetros
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PRÁCTICA 
DIARIA

NOTA

Los estudiantes hallan el perímetro y el área de una sucesión de rectángulos relacionados en los que una 
dimensión del rectángulo original es un número mixto.

 Rectángulos que crecen

Otro rectángulo que crece
Construye o dibuja la sucesión de rectángulos que se muestra en la  
tabla. Anota el perímetro y el área de cada uno. Nota que cada  
incremento hace referencia al rectángulo original. Por ejemplo,  
debes construir o dibujar la Figura 3 de manera que sus lados  
sean los lados del rectángulo original (11

2 pulgs. × 4 pulgs.)  
multiplicados por 3.

Dimensiones del rectángulo

Original

3 pulgs. × 8 pulgs.

6 pulgs. × 16 pulgs.

11 pulgs.

22 pulgs.

33 pulgs.

44 pulgs.

55 pulgs.

6 pulgs.2

24 pulgs.2

96 pulgs.2

150 pulgs.2

54 pulgs.2

Perímetro Área

1   pulgs. × 4 pulgs.1
2

4   pulgs. × 12 pulgs.1
2

7   pulgs. × 20 pulgs.1
2

Todos los lados × 2

Todos los lados × 3

Todos los lados × 4

Todos los lados × 5

1

2

3

4

5

6  Imagina un rectángulo que tiene todos los lados  
multiplicados × 10. Predice las medidas.

 Dimensiones: 

 Perímetro:         Área: 

 Explica tu razonamiento.

15 pulgs. × 40 pulgs.
110 pulgs.

Las explicaciones variarán.

600 pulgs.2
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EVALUACIÓN

Perímetro y área de rectángulos relacionados
Construye o dibuja la sucesión de rectángulos que se muestra en la tabla.  
Anota el perímetro y el área de cada uno. Cada incremento debe hacer 
referencia al rectángulo original. Por ejemplo, debes construir o dibujar 
la Figura 4 de manera que sus lados sean los lados del rectángulo 
original (21

2 pulgadas × 6 pulgadas) multiplicados por 4.

Dimensiones del 
rectángulo

Perímetro Área

1  Original 21
2 pulgs. × 6 pulgs.

2   Todos los 
lados × 2

3   Todos los 
lados × 3

4   Todos los 
lados × 4

5  ¿Cómo cambia el perímetro cuando las dimensiones del  
rectángulo se duplican? (Toma en cuenta los rectángulos  
1 y 2, y los rectángulos 2 y 4).

6  ¿Cómo cambia el área cuando las dimensiones de un rectángulo se 
duplican? (Toma en cuenta los rectángulos 1 y 2, y los rectángulos 2 y 4).

7  Cuando las dimensiones se duplican, ¿cambian de la  
misma manera el perímetro y el área del rectángulo?  
Explica por qué. No. Las explicaciones variarán.

El área es cuatro veces más grande.

El perímetro se duplica.

17pulgs. 15 pulgs.2

60 pulgs.2

135 
pulgs.2

240 
pulgs.2

34 
pulgs.

5 pulgs. ×
12 pulgs.

71
2 pulgs. ×
18 pulgs.

10 pulgs. ×
24 pulgs.

51 
pulgs.

68 
pulgs.

UNIDAD 8 A69 SESIÓN 2.5

INV17_ANC05_SPA_CC_U08_A69.indd Page 69  8/22/16  11:06 PM f-0315 /125/PE02554/SP_CC_ASMN_SRCBK/NA/Ancillary/2015/G5/XXXXXXXXXX_G/Layout/Interior_F ...

RECURSOS, p. A69 Sesión 2.5

Sesión 2.4CUADERNO, p. 573



UNIDAD 8 R146 Clave de respuestas

UNIDAD 8 Clave de respuestas

© Pearson Education 5

FECHANOMBRE

PRÁCTICA 
DIARIA

NOTA

Los estudiantes usan matrices para representar y resolver problemas que conllevan multiplicación  
de fracciones.

 Multiplicar una fracción por una fracción

Multiplicación de fracciones con matrices

1  Une cada matriz con una ecuación. Luego, indica el producto.

A. B. C.

 2
3 × 3

4 =  5
6 × 1

3 =  1
2 × 3

5 =

2  Usa el cuadrado para representar el siguiente problema.  
Luego, da la respuesta al problema.

 Un parque tiene la forma de un cuadrado. Hay 
pasto en 23 del parque. Un área de picnic cubre 
1
5 del área que tiene pasto. ¿Qué fracción del 
parque ocupa el área de picnic?

6
12

5
18

3
10

2
15
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ACTIVIDAD

Problemas sobre área y perímetro
Escribe las dimensiones de al menos 3 rectángulos con el área o el  
perímetro dados.

1  área = 32 pulgadas cuadradas 2  perímetro = 24 pulgadas

3  área = 48 pulgadas cuadradas 4  perímetro = 28 pulgadas

5  La alfombra rectangular del dormitorio de Nora tiene un área  
de 12 yardas cuadradas. Su perímetro es 14 yardas. ¿Cuáles son las 
dimensiones de la alfombra?

6  El jardín de Benito tiene un área de 36 pies cuadrados.  
Está rodeado por 24 pies de vallado. ¿Cuáles son las  
dimensiones del jardín?

Las respuestas 
variarán.

Las respuestas 
variarán.

Las respuestas 
variarán.

3 yardas × 4 yardas

Las respuestas 
variarán.

6 pies × 6 pies
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ACTIVIDAD

Formar rectángulos
Anota el perímetro y el área de cada rectángulo a medida que  
lo cortas por la mitad. En el Problema 5, imagina que formas otro  
rectángulo nuevo haciendo otro corte horizontal en el rectángulo  
(cortando los lados más cortos) y pegando las mitades con cinta  
adhesiva. Anota su perímetro y su área.

Dimensiones Perímetro Área

1  16 cm × 3 cm

2  

3  

4  

5  

6  ¿Qué ocurre con el área de cada rectángulo? ¿Por qué?

7  ¿Qué ocurre con el perímetro de cada rectángulo? ¿Por qué?

El área permanece igual.  
Las explicaciones variarán.

El perímetro cambia.  
Las explicaciones variarán.

38 cm 48 cm2

28 cm 48 cm2

52 cm 48 cm2

32 cm 48 cm2

98 cm 48 cm2

8 cm × 6 cm

2 cm × 24 cm

4 cm × 12 cm

1 cm × 48 cm
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ACTIVIDAD

Recortar rectángulos
Empieza con un rectángulo de 24 pulgadas × 10 pulgadas.  
Anota su perímetro y su área en la tabla. Imagina que haces un  
corte por los lados más largos del rectángulo y vuelves a organizar  
las mitades para formar un rectángulo nuevo. Anota las  
dimensiones, el perímetro y el área del rectángulo nuevo en la tabla.  
Sigue dividiendo el rectángulo 5 veces más, imaginando que,  
cada vez, cortas los lados más cortos.

Dimensiones Perímetro Área

1  24 pulgs. × 10 pulgs.

2  

3  

4  

5  

6  

7  

8  Mira tu tabla completada. ¿Qué notas?

Las respuestas variarán.

68 pulgs.

64 pulgs.

92 pulgs.

166 pulgs.

323 pulgs.

6411
2 pulgs.

1,2803
4 pulgs.

240 pulgs.2

240 pulgs.2

240 pulgs.2

240 pulgs.2

240 pulgs.2

240 pulgs.2

240 pulgs.2

12 pulgs. ×  
20 pulgs.
6 pulgs. ×  
40 pulgs.

3 pulgs. ×  
80 pulgs.

11
2 pulgs. ×  
160 pulgs.

3
4 de pulg. ×  

320 pulgs.
3
8 de pulg. ×  

640 pulgs.
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