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1. Consigna: Valor de los números egipcios: 
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2. Consigna: Resuelve el siguiente ejercicio con números egipcios. 
Indica la cifra correcta utilizando la tabla de arriba.
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3. Consigna: Carlos anotó un gol, averigua en qué portería. Para 
hacerlo, avanza a partir de la salida (.1) puedes trasladarte de arriba 
hacia abajo y hacia la derecha, tendrás que sumar los números 
decimales hasta completar una unidad.

El Goleador

4.- Consigna: Observa la recta y rodea los números que se indican. Después 
contesta.

Rodea           los múltiplos de 2 de rojo, los múltiplos de 3 de azul y los múltiplos 
de  .

•	 ¿Qué	números	son	a	la	vez	múltiplos	de	3	y	de	4?	¿Y	de	2,	de	3	y	de	4?

______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
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¿Son	todos	los	múltiplos	de	2	múltiplos	de	4?¿Son	todos	los	múltiplos	de	4	múltiplos	
de	2?¿Por	qué?

______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________

5.- Consigna: Observa estos números y contesta.

¿Cuáles	de	estos	números	son	múltiplos	de	12?				72,	_______________________________

¿Qué	número	es	múltiplo	de	8	y	de	9?	_________________________________________

¿Qué	número	es	múltiplo	de	15	pero	no	de	6?	_________________________________

6.- Consigna: Completa los siguientes ejercicios. 

     

10 es múltiplo de    ......................

Y		5	es	divisor	de			........................

....... es múltiplo de   .................... 

y .............. es divisor de ..............

 ............ es múltiplo de ..............

y ............. es divisor de ..............
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7.- Consigna: Calcula y relaciona con una línea roja el m.c.m. y azul el m.c.d

8.- Consigna: Lee y calcula. Observa el ejemplo…..
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El denominador de una fracción representa el número de partes iguales en que 
se divide la unidad.

El numerador de una fracción representa el número de partes que se toman.

9.- Consigna: ¿Qué	fracción	representa	la	parte	coloreada	de	cada	
figura?	
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10.- Consigna:	Colorea	en	cada	figura	la	fracción	que	se	indica.

11.- Consigna: Completa y escribe la fracción como se ve en el ejemplo.

FRACCIÓN SE LEE...

VEINTE	MINUTOS	 DE	 UNA	
HORA

20
60

Veinte sesentavos o un 
tercio 1/3

TRES	MESES	DE	UN	AÑO

SEIS	 LÁPICES	 DE	 UNA	
CAJA	DE	VEINTICUATRO

SIETE	HORA	DE	UN	DÍA

QUINCE	 SEGUNDOS	 DE	
UN	DÍA
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12.- Consigna: Escribe en forma de fracción.

8	:	5	=		 	 7	:	8	=		 7	:	20	=	 	 3	:	10	=

12	:	10	=		 	 15	:	4	 	 	 9	:	2	=		 7	:	5	=	

13.-  Consigna: Rodea la fracción que corresponda a la parte 
coloreada

LA	FRACCIÓN	DE	UNA	CANTIDAD.

8
5
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14.- Consigna: Calcula.

15.- Consigna: Calcula.

								136	 	 									7.3	 	 									68.5	 	 							491
				x	5.48	 	 					x	4.02	 																	x	0.37																				x	5.07		
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16.-Consigna: Multiplica con punto decimal  y por números enteros 
que llevan ceros y en algunos casos solo recorre el punto decima y 
agrega el cero.

9.4	x	100	=						940											9.4	x	10	=	.....................		9.4	x	1.000	=	.................								

0.17	x	10	=	.......................		0.17	x	1.000	=	..............		0.17	x	100	=	..................
 

17.- Consigna:	Alejandro	avanza	en	cada	paso	0,65 m.	¿Cuántos	metros	recorre	
si	da	diez	pasos?

¿Y	si	da	100	pasos?

18.- Consigna: La milla marina, utilizada en el trasporte marítimo, es una unidad 
de longitud igual a  1.852 km.	Dos	barcos	se	encuentran	a	24	millas	(marinas)	el	
uno del otro. 
  
		¿Cuál	es	la	distancia	en km.?

Información que me ayudará a realizar este ejercicio mejor:    1metro (m) 
=100cm		½	=.50cm
1km=1000m			1milla	marina	o	milla	náutica=1.852km
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19.- Consigna: Resuelve los siguientes problemas y utiliza toda la información 
necesaria para resolverlo recuerda que debes analizar que haz aprendido con 
cada ejercicio que realizas.

Un	coche	ha	dado	40	vueltas	a	un	circuito	y	ha	recorrido	738	km.

¿Cuál	es	la	longitud	del	circuito?

Resultado:

20.- Consigna: Resuelve el siguiente problema.

	Un	raíl	de	la	vía	del	ferrocarril	mide	12,5	metros.	¿Cuántos	raíles	hay	en	10	km	de	
vía?

Resultado:
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21.- Consigna: Con	 la	 información	 anterior	 ubica	 y	 clasifica	 los	
siguientes prismas y escribe sus características y nombre de cada 
una.

NOMBRE NO. CARAS ARISTAS VERTICE



165

ESPAÑOL

165

MATEMÁTICAS





167

ESPAÑOL

167

MATEMÁTICAS

Matemáticas Bloque I

Aprendizaje	 esperado:	 Comunica	
las	 características,	 define	 y	 clasifica	
prismas y pirámides.
Comunica la ubicación de objetos, 
utilizando como sistema de referencia 
una cuadrícula

Conocimientos y habilidades:
•	 Clasificar	 y	 definir	 prismas	 y	 pi-

rámides y sus alturas
•	 Ubicar objetos sobre una cuadrícu-

la
•	 Identificar	y	comparar	volúmenes

1.- Consigna: ¿Has	 	 visto	 en	alguna	ocasión	alguna	 imagen	de	 las	 pirámides	
de	Egipto?…	 identifica	cuál	de	 las	 siguientes	 imágenes	corresponde	a	éstas	y	
táchala.

2.- Consigna: ¿Qué	 diferencias	 encuentras	 entre	 la	 figura	 que	
tachaste	y	las	demás?
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3.- Consigna: Completa la siguiente tabla con la ayuda de la actividad anterior.

Número Número de caras Forma de la base Nombre de la figura
1

2

3

4

(La	figura	4	se	encuentra	en	el	recortable	recorta,	arma	y	pega)	

4.- Consigna: Contesta las siguientes preguntas y encierra la respuesta correcta.

5.- Consigna: Dibuja	unos	prismas	usando	de	base	las	figuras	geométricas	que	a	
continuación aparecen.
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6.- Consigna: Completa la siguiente tabla con la actividad anterior.

Número Número de caras Forma de la base Nombre de la figura
1

2

3

4

La	figura	núm.	4	está	en	el	recortable,	recorta,	arma	y	pega.

7.- Consigna: Investiga	y	busca	2	prismas	y	ármalos

Investiga	y	busca	2	pirámides	y	ármalas		

Pega	también	las	2	figuras	que	armaste	en	las	actividades	anteriores	
las cuales sacaste del material recortable  en un pedazo de cartón y 
clasifícalas	de	la	siguiente	manera,	luego	expone	las	figuras	con	tus	
compañeros y explica las diferencias entre estas. 
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8.- Consigna:	Coloca	Verdadero	y	Falso	según	corresponda

V F

Las caras laterales del prisma son rectangulares
Las caras laterales de la pirámide son rectangulares
Las	pirámides	tienen	2	bases
Los	prismas	tienen	2	bases
Las pirámides y los prismas son iguales

9.- Consigna: Coloca la respuesta de manera correcta la letra C para columna 
y	F	para	fila

10.- Consigna: En la siguiente cuadrícula encontrarás espacios en blanco ahí 
dentro tendrás que pintar de diferente color las casillas, luego contestarás las 
preguntas que se encuentran debajo la tabla.
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a)	 ¿Qué	color	pintaste	en	la	5ta	fila	y	1ra	columna?	
R:__________________

b)	 ¿Qué	color	aparece	en	la	3ra	fila		y	4ta	columna?	
R:_________________

c)	 ¿Qué	color	está	en	la	2da	fila	y	2da	columna?	
R:____________________

d)	 ¿Con	qué	color	pintaste	la	4ta	fila	y	3ra	columna?	
R:________________

e)	 ¿Qué	color	usaste	en	la	1ra	fila	y	6ta	columna?
 R:___________________

f)	 ¿Qué	color	está	en	la	5ta	fila	y	4ta	columna?	
R: ____________________

11.- Consigna:	Ubica		 las	figuras	según	estén	en	 la	gráfica	y	coloca	 la	fila	y	 la	
columna según su posición. 



172

ESPAÑOL

172

MATEMÁTICAS

12.- Consigna: Investiga el nombre de cuatro lugares en donde los espacios del 
evento	estén	acomodados	por	medio	de	filas	y	columnas	enumeradas.

a) ________________________________________________________________________
b) ________________________________________________________________________
c) ________________________________________________________________________
d) ________________________________________________________________________

13.- Consigna:	¿Qué	crees	que	pasaría	si	en	estos	eventos	los	lugares	no	estuvieran	
organizados	a	través	de	filas	y	columnas?

______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
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14.- Consigna:	Recorta	el	material	 recortable	no.	2	y	 juega	con	un	
compañero, investiga las respuestas correctas.

INSTRUCCIONES:
•	 Acomoda	las	tarjetas	boca	abajo	en	filas	y	columnas,	invéntales	un	número	a	

cada	fila	y	una	letra	a	cada	columna.
•	 Di en voz alta el número y la letra según corresponda a la carta de tu elec-

ción.
•	 Voltea la tarjeta y contesta lo que se te pide.
•	 De contestar correctamente te quedas con la tarjeta, y sedes el turno a tu 

compañero.	Gana	 el	 que	 acumule	más	 tarjetas.	 Revuélvelas	 y	 juega	 con	
quien tu desees.

15.- Consigna:	Adivina	cuántos	automóviles	hay	en	la	caja	_____________.

16.- Consigna:	Compara	 las	dos	cajas	e	 infiere	en	cuál	de	 las	dos	caben	más	
pelotas como ésta:   R: __________
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17.- Consigna: Si	juntáramos	tres	envases	de	diferente	presentación	¿En	cuál	de	
las	tres	crees	que	cabría	más	arena?	Tacha	la	respuesta	correcta.

a)	 ¿Por	qué	elegiste	esa	respuesta?
______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

18.- Consigna: Consigue cuatro cajas de diferentes tamaños.

•	 Manipula las cajas y completa la tabla.
•	 Ordena la caja más chica en el núm. 1 y la más grande en el num.4
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19.- Consigna: Lee con mucha atención las instrucciones para 
completar las encomiendas.

En	una	página	de	tu	cuaderno	infiere	cuántas	monedas	de	a	peso	
caben en tu hoja. 
R: _________

Comprueba cuántas monedas caben  en una página de tu cuaderno, dibújalas 
de manera que estén pegadas y anota el resultado.
R: ___________

¿Cuántas	monedas	caben	2	pág.?	
R: _________

¿Cuántas	monedas	de	a	peso	caben	en	todo	tu	cuaderno?
R: _________

20.- Consigna: Entra a tu cuarto y contesta las siguientes preguntas.

a.	 ¿Infiere	cuántas	almohadas	caben	en	tu	cama?
R: ________

b. Comprueba la pregunta anterior (colocando la almohada de tal manera 
que  puedas ver cuántas caben) 
R:___________
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21.- Consigna: Necesitarás algunas cosas para contestar el siguiente problema.

Consigue una caja de cerillos y otra de zapatos.
Anota	las	medidas	de	la	caja	de	cerillos.
Anota	las	medidas	de	la	caja	de	zapatos.
            (Largo, ancho y alto)

Se	necesita	comprobar	cuántas	cajas	de	cerillos	caben	dentro	de	 la	caja	de	
zapatos, utiliza las medias que sacaste y realiza las operaciones necesarias.
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Instrucciones: Es importante que seas honesto (a) y marques con una “X” según 
corresponda.

Aprendizajes esperados
Lo he 

logrado

Estoy en 
proceso de 

lograrlo

No lo he 
logrado

Comunico las 
características,	 defino	 y	
clasifico	prismas	y	pirámides.
Comunico la ubicación de 
objetos, utilizando como 
sistema de referencia una 
cuadricula.
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Matemáticas Bloque I

Aprendizaje	esperado:	
Interpreta	 y	 construye	 gráficas	 de	
barras.

Conocimientos y Habilidades: 
Conocer las convenciones de una 
representación	 gráfica	 de	 barras	 y	
utilizarla para la lectura u organización 
de información.

1. Consigna:	Analiza	la	siguiente	gráfica	y	contesta	las		preguntas.

En una página de internet se realizó una encuesta para niños de quinto grado 
de primaria, se les preguntó sobre qué instrumento musical les gustaría aprender 
a tocar y estas fueron las respuestas.

Contesta las siguientes preguntas:
a)	 ¿Cuál	es	el	instrumento	que	obtuvo	mayor	número	de	votos?
___________________________________________________________________
b)	 ¿Cuál	es	el	instrumento	menos	votado?
___________________________________________________________________ 
c)	 ¿Qué	instrumento	recibió	menos	votos:	maracas	o	tambor?
___________________________________________________________________
d)	 ¿Qué	instrumento	musical	obtuvo	más	votos:	la	trompeta	o	el	piano?	
___________________________________________________________________
e) Menciona qué instrumentos musicales se encuentran entre el rango de 
votos	de	15	000	a	20	000:
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2.- Consigna: Realiza una encuesta con tus compañeros de salón y 
pregúntale cuál es su cantante o grupo musical favorito, completa la 
tabla	y	realiza	la	gráfica	de	barras.

Cantante o grupo 
musical

número de votos
Cantante o grupo 

musical
número de votos

a) e)
b) f)
c) g)
d) h) Otros

3.- Consigna:	Elabora	la	gráfica	de	barras.
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4.- Consigna: Realiza una encuesta con tus compañeros de salón con 
el tema que tú desees, pregúntales  y realiza una tabla de registro y al 
final	realiza	la	gráfica	de	barras	que	sirva	para	organizar	la	información	
(realiza	en	tu	cuaderno	el	borrador	y	pasa	la	tabla	y	la	grafica	aquí).
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Autoevaluación

Instrucciones: Es importante que seas honesto (a) y marques con una “X” según 
corresponda.
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BLOQUE II
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Matemáticas Bloque II

Aprendizaje	esperado:	
•	 Resuelve	 problemas	 que	
implican expresar la razón que 
guardan dos cantidades por medio de 
las fracciones.
•	 Ubica	 números	 decimales	 en	
la recta numérica a partir de distintas 
informaciones.
•	 Resuelve	 problemas	 que	
implican dividir números naturales para 
obtener el cociente decimal.
•	 Establece	 relaciones	 entre	 las	
operaciones (x  y  ÷) para encontrar 
resultados.

Conocimientos y habilidades:
☺	 Expresar	 la	 razón	 que	 guardan	
dos cantidades (a de cada b) por 
medio de fracciones, en casos sencillos.
☺	 Ubicar	números	decimales	en	la	
recta numérica.
☺	 Dividir	 número	 naturales	 para	
obtener un cociente decimal.
☺	 Utilizar	 las	 propiedades	 de	 las	
operaciones inversas para encontrar 
resultados.

 

1.- Consigna: En el puesto de tacos de don Torcuato, tienen promociones 
durante toda la semana para atraer a los clientes a que consuman del 
producto de primera calidad que vende.

Con la información anterior completa la siguiente tabla.
Día Tacos pagados Tacos de regalo

L
M
M
J
V
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a)	 ¿Qué	día	te	conviene	más	ir	a	comer?	__________________
b)	 ¿Qué	día	tienen	la	misma	oferta?	_______________________
c) Completa la tabla en base a la promoción del Miércoles

d)	 Acomoda	las	promociones	de	lunes	a	viernes	en	fracciones

Según	las	fracciones	escrita,	¿Qué	pasaría	si	don	Torcuato	colocara	la	promoción	
de								?	__________________________________________________.

e) Coloca cierto o  falso según creas sea la respuesta correcta.
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2.- Consigna: Diferentes compañías de teléfonos móviles tienen 
ofertas en lo que respecta al aparato con el menor costo en el 
mercado sólo que cada una maneja diferentes promociones.

¿En	qué	compañía	te	conviene	comprar	el	celular?	_____________

Encuentra el precio del celular según las compañías y explica con fracciones las 
ofertas como en el ejercicio de don Torcuato.

El aplausómetro es un aparato de patente mexicana que sirve para medir la 
intensidad de los aplausos de niños, en una escala del 0 al 100 aplaucímetros.
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3.- Consigna: Realiza las siguientes actividades.

a)Coloca	 los	 siguientes	 registros	dentro	de	 la	 tabla:	2.9@,	10.5@,	16@,	17.1@	y	
6.6@

b)Dibuja una recta numérica en donde puedas registrar de la mejor manera 
posible	los	siguiente	@plaucímetros.

c)	 En	base	a	la	gráfica	contesta	las	preguntas:

¿Cuál	es	el	número	más	grande	que	colocaste?		______
¿Cuál	es	el	número	menor	que	ubicaste?	_______
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d)	 Ordena	los	siguientes	@aplaucímetros	de	menor	a	mayor.

4.- Consigna: Observa el ejemplo de la división resuelta en la pág. 160 
de tu libro de matemáticas y encuentre la respuesta a las siguientes 
preguntas.

¿Qué	número	colocas	en	la	operación	para	poder	poner	el	punto	decimal?
.1   .9   0   1

¿Cuántas	veces	32.3	equivale	a	161?
1	 	 	 2	 	 	 4	 	 	 5
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Sigue	los	siguientes	pasos	para	convertir	una	fracción	a	un	decimal:

Por ejemplo: Convierte 4/9 a un decimal.
•	 Divide	el	numerador	de	la	fracción	por	el	denominador	(ej.	4	÷9=	0.44444)	
•	 Redondea el resultado a la precisión deseada (décimos, centésimos, milési-

mos, etc.)
•	 El método más simple es usar una calculadora.

5.-Consigna: Convertir una fracción a un decimal.

a) Convierte las fracciones en decimales (las a con las operaciones en tu 
cuaderno, las b de tarea  y las c con la calculadora en clase).
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6.Consigna: Completa la fracción colocándole el denominador, usando la 
calculadora.

7. Consigna: Dibuja las monedas de denominación mexicana menor 
a las de 1peso, y ordénalas de mayor a menor.

¿Por	 qué	 crees	 que	 en	 los	 problemas	 se	 utilizan	 operaciones	 en	 donde	 los	
resultados	tienen	números	decimales?
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________

¿Para	qué	crees	que	se	inventaron	las	monedas	con	denominación	menor	a	la	
de	1	peso?
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
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8. Consigna: Lee con atención y coloca el signo de  ÷  ó  x  que se tendría que 
utilizar para resolver de la manera más rápida el  problema.

 ÷  ó  x

Jesús	les	regalara	a	sus	4	hijos	$400.00	c/u.
Abril	quiere	repartir	2	manzanas	con	sus	alumnos.
Susana	trajo	un	pastel	para	la	fiesta.
Dulce	piensa	en	comprar	50	broches	y	cuestan	$2.50c/u
Tú ganaste la lotería y la compartirás con tu familia.

9. Consigna: Realiza la comprobación del ejercicio  realizando las operaciones 
inversas.
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10. Consigna: Lee y contesta lo que se te pide.

Don Emmanuel colecciona películas de acción, lleva 1 año comprándolas y en 
total	tiene	382,	y	ha	gastado	$70,861.

Si	las	películas	que	ha	comprado	cuestan	lo	mismo.	¿Cuánto	es	el	valor	de	cada	
película?________________.

Si	 don	 Emmanuel	 quiere	 coleccionar	 películas	 por	 12	 años	 y	 luego	 venderlas	
como	reliquias.	¿Cuánto	dinero	gastaría	en	total?	(suponiendo	que	cada	año	
compra la misma cantidad) _________________.

¿Cuántas	películas	tendría	al	paso	de	12	años?_________________.
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Autoevaluación

Instrucciones: Es importante que seas honesto (a) y marques con una “X” según 
corresponda.

Aprendizajes esperados
Lo he 

logrado

Estoy en 
proceso de 

lograrlo

No lo he 
logrado

Resuelvo problemas 
que implican la 
proporcionalidad de 
fracciones.
Ubico los números decimales 
en la recta numérica
Resuelvo problemas 
que implican el uso de 
la división.
Entiendo las relaciones 
que hay entre la 
multiplicación y la 
división.
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Matemáticas Bloque II

Aprendizaje	esperado:	
Resuelve problemas que implican 
establecer relaciones entre unidades y 
periodos.

Conocimientos y habilidades:
☺	 Construir	 teselados	 con	 figuras	
diversas.
☺	 Establecer	 relaciones	 entre	
unidades y periodos

1.- Piensa y recuerda bien para contestar las siguientes preguntas.

a.	 ¿Qué	figuras	geométricas	observas	al	interior	de	tu	casa?
R: ___________________________________________________________________________
 _____________________________________________________________________________

b.	 ¿En	qué	lugar	de	la	casa	aparecen	estas	figuras	planas?
R:______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________

c.	 ¿Tienes	 loseta	en	algún	 lugar	de	 tu	casa?	R:	 _____	 	de	 ser	afirmativa	 tu	
respuesta	¿Qué	figuras	identificas?	R:	____________________________
________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________

d.	 ¿De	qué	otras	figuras	planas	se	pueden	hacer	las	losetas?	
R:_____________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
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2. Imagen.

Observa	bien	la	imagen	cuántas	figuras	planas	identificas.	Encierra	la	respuesta	
correcta.			1		 2	 3	 4	 5

Nombra	las	diferentes	figuras	geométricas	que	identificaste
												1.___________________	2.____________________		3._____________________
  4.___________________ 5.____________________ 

Elige	un	color	para	cada	figura	y	colorea	la	imagen.

3.- La Profra. Diana quiere colocar loseta en el salón de clases, los alumnos opinaron 
que	debería	de	poner	piezas	de	tres	figuras	geométricas	planas	diferentes		de	tal	
manera que cubriera todos los espacios.

Ayuda	 a	 la	 Profra.	 Diana	 decorando	 el	 piso	 utilizando	 3	 fig.	 diferentes	 de	 la	
manera que tu desees acomodarlas,  con la ayuda de tu juego geométrico 
dibuja en el cuadro sin que te quede ningún espacio en blanco.
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4.- Investiga  los materiales que necesitas para construir 
un caleidoscopio y ármalo, luego preséntaselos a tus 
compañeros.

5.- Escribe 10  maneras diferentes de medir el tiempo.

I. II.
III. IV.
V. VI.
VII. VIII.
IX. X.

A		todas	estas	formas	se	le	conocen	como	unidades	de	medición	del	tiempo.

6.- Investiga y realiza una línea del tiempo del siglo XXI,  con los sucesos 
más	importantes	dentro	de	estos	años	transcurridos.	Anexa	recortes,	
fotografías, textos, etc. La imaginación es el límite (utiliza cualquier 
material para la presentación, coloca los años dentro de la línea de 
tiempo).

7.- Realiza las siguientes conversiones de las unidades del tiempo
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8.- Resuelve los siguientes problemas matemáticos en donde interviene el factor 
tiempo.

a)	 El		Repo	sale	del	municipio	de	Mexicali	a	las	8:00am	y	durante	el	trayecto	
a	 visitar	 a	 su	 primo	 Fausto	 al	 municipio	 de	 Ensenada,	 realiza	 tres	 paradas	
estratégicas para poner gasolina cada una de 15 minutos y una parada para 
comer	de	1:30hrs.	Si	el	llega	a	Ensenada	a	las	2:30pm.	¿Cuánto	tiempo	hizo	de	
camino?	R:_________________

b)	 Si	 	 el	 primo	 Repo	 salió	 de	 Ensenada	 a	 las	 9:00am	 del	 día	 siguiente	 y	
solamente	hizo	una	parada	estratégica	para	poner	gasolina.	¿A	qué	hora	llegó	
a	su	casa	en	Mexicali?	R:_______________

c)	 El	tío	Trino	es	15	años	mayor	que	su	hermano	José,	y	13	años	menor	que	
Antonio	y	nació	igual	que	su	hermano	Felipe.	Si	el	Papá	de	ellos		los	tuvo	a	los	
21años	en	1950.

1.-	¿Quién	es	el	hijo	mayor?	R:	________________
2.-	¿Quién	es	el	hijo	menor?	R:	________________
3.-	Si	Antonio	tiene	70	años.	¿Cuántos	años	tiene	Trino	_____	Felipe_____	José	______

d)	 ¿Cuántos	 años	 tiene	 tu	 maestro¿	 R:_________,	 convierte	 los	 años	 de	 tu	
profesor en días ___________.

e)	 Jules	Gabriel	Verne	(Nantes,	8	de	febrero	de	1828	–	Amiens,	24	de	marzo	
de	1905),	conocido	en	los	países	de	lengua	española	como	Julio	Verne,	fue	un	
escritor	francés	de	novelas	de	aventuras.	Es	considerado	junto	a	H.	G.	Wells	uno	
de	los	padres	de	la	ciencia	ficción.	Fue	precursor	de	la	ciencia	ficción	y	de	la	
moderna	novela	de	aventuras.	Fue	un	estudioso	de	la	ciencia	y	la	tecnología	de	
su época, lo que —unido a su gran imaginación y a su capacidad de anticipación 
lógica— le permitió adelantarse a su tiempo, describiendo entre otras cosas los 
submarinos (el «Nautilus» del capitán Nemo, de su famosa Veinte mil leguas de 
viaje submarino). Con la información que se te brinda contesta las siguientes 
preguntas.
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1.-	¿Cuántos	años	vivió	Julio	Verne?	R:	______________
2.-	¿Cuántos	días	de	vida	tuvo	Julio	Verne?	R:	_______________
3.-	¿Cuántas	horas	vivió	Julio	Verne?	R:	_________________

¿Cuál	es	la	fecha	del	día	de	hoy?

¿Cuántos	meses,	días	y	minutos	tiene		de	transcurrido	el	ciclo	escolar?
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Autoevaluación 

Instrucciones: Es importante que seas honesto (a) y marques con una “X” según 
corresponda.

Aprendizajes esperados
Lo he 

logrado

Estoy en 
proceso de 

lograrlo

No lo he 
logrado

Resuelvo problemas 
que implican establecer 
relaciones entre unidades y 
periodos.
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Matemáticas Bloque II

Aprendizaje	esperado:	
Distingue variaciones proporcionales 
y no proporcionales en diversas 
situaciones. Resuelve problemas que 
implican reconocer si el promedio 
es representativo en un conjunto de 
datos. 

Conocimientos y habilidades:
•	 Distinguir situaciones de variación 

proporcional de las que no varían 
proporcionalmente y establecer 
una	definición	de	 la	proporcionali-
dad. Representar un conjunto de 
datos por medio de la media. 

1. Consigna: Investiga y completa las siguientes tablas.

2. Consigna: Investiga la edad y peso de los miembros de tu familia.
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3. Consigna: Encierra con el color de tu preferencia las tablas 
que varíen proporcionalmente y marca con una “X” las que no varíen 
proporcionalmente.
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4. Consigna: Investiga	con	tu	profesor	(a)	las	calificaciones	que	
obtuviste en el tercer bimestre y regístralos.

ESP MAT C.N. HIST. GEO. FCyE E.A. E.F.

¿Cuál	es	tu	promedio?	_______________________________________________________
¿Cómo	le	hiciste	para	obtener	tu	promedio?_____________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________

5. Consigna: En esta actividad realizarás un registro (de lunes a 
viernes) acerca de la asistencia de tus compañeros de salón. 

Lunes Martes Miércoles Jueves viernes

Calcula el promedio de asistencia de tus compañeros de salón. 
¿Cuál	es?	____________________________________________________________________

6. Consigna:	Observa	las	calificaciones	que	obtuvieron	Yésica	y		Marina	en	el	
Bloque IV, calcula el promedio y encierra con un color la respuesta correcta. 
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a)	 ¿Quién	obtuvo	el	promedio	más	alto?
Yésica																						Marina																		Ambas	tuvieron	el	mismo

b)	 	¿Cuál	de	los	promedios	es	más	representativo	conforme	a	sus	calificaciones?
Ambos	promedios									Yésica											Marina

7. Consigna:	Analiza	 la	siguiente	tabla	de	 la	venta	de	 la	Tiendita	escolar	y	
calcula cuál es el promedio de venta.

Día venta
 Lunes $	400

 Martes $	200
Miércoles $	850
Jueves $	700
viernes $1050

El promedio de la venta de la tiendita escolar es: _____________________________   

¿El	resultado	que	obtuviste	es	representativo	de	acuerdo	a	la	información	de	la	
tabla	anterior?_________________________________
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8.- Consigna:	Analiza	el	siguiente	problema	y	contesta.

El circo “Diversión y reto” se ha estado presentando en los cinco municipios de 
Baja California, todas las personas que asisten salen encantadas con el gran 
espectáculo.

Pero existe un problema con los integrantes del show: les gustaría ganar más 
dinero	 porque	 algunos	 de	 ellos	 arriesgan	 su	 vida	 en	 el	 escenario.	 Además	
mencionan que existen sueldos muy altos y otros ganan lo mínimo. 

Integrantes del espectáculo Salario	al	mes
Dueño del circo $	15	000

Domador de leones $	4	500
Trapecista $	3	800
Payasos $	2	200

Hombre bala $	2	900
Mujer barbona $		800

presentador $	1	300

a)¿Cuál	es	el	promedio	que	se	obtienen	de	los	diferentes	salarios?
______________________________________________________________________________
b)¿Es		el	promedio	representativo	respecto	a	los	salarios	de	los	integrantes	del	
espectáculo	del	circo?	______________________________________________________
c)¿Por	qué?	_________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
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Autoevaluación

Consigna: Es importante que seas honesto (a) y marques con una “X” según 
corresponda.

Aprendizajes esperados
Lo he 

logrado

Estoy en 
proceso de 

lograrlo

No lo he 
logrado

Distingo variaciones 
proporcionales y no 
proporcionales en diversas 
situaciones.

Resuelvo problemas en 
donde reconozco si el 
promedio es representativo 
de un conjunto de datos.
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BLOQUE III
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Matemáticas Bloque III

Aprendizaje	esperado:	
Usa fracciones para expresar cocientes.
Utiliza el cálculo mental, los algoritmos 
y la calculadora para realizar 
operaciones con números naturales.

Conocimientos y habilidades: 
•	 Lectura, escritura y comparación 

de números de diferente cantidad 
de cifras.

•	 Utilizar fracciones para expresar el 
cociente de la división de una me-
dida entera entre un número natu-
ral.

•	 Comparar, ordenar y encuadrar 
números decimales.

•	 Realizar las operaciones con 
números naturales con diferentes 
recursos: mental, con algoritmo o 
con calculadora.

1. Consigna: Observa las tarjetas que se te presentan

2. Consigna:	Apoyándote	en	las	tarjetas,	encuentra	ocho	cantidades	
que	puedas	formar,		siendo	éstas	menores	que	791,250

Escribe las cantidades en este espacio.

 
a) _____________________
b) _____________________
c) _____________________
d) _____________________
e) _____________________
f) _____________________
g) _____________________
h) _____________________ 
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3. Consigna:	 Julio	es	un	niño	de	sexto	grado	de	una	escuela	 rural,	ordenó	
las tarjetas anteriores de tal manera que ya no sabe qué nombre tienen esas 
cantidades, ayúdale a escribirlas.

a)	 501	972			_______________________________________________________________
b)	 291	057			_______________________________________________________________
c)	 015	972			_______________________________________________________________
d)	 157	290			_______________________________________________________________

4. Consigna:	Juega	“Tarjetas	ganadoras”	con	un	compañero	o	
con un miembro de tu familia.
Instrucciones del juego:

Versión 1
a) Recorta las tarjetas del material recortable.
b)	 Se	juega	de	dos	integrantes
c) Cada jugador toma seis tarjetas, las ordena y 
trata de formar la cantidad más grande. 
d)	 Gana	 un	 punto	 el	 jugador	 que	 forme	 la	
cantidad más alta.

Versión 2 
a) Un jugador escribe una cantidad de seis cifras
b) Cada jugador toma seis tarjetas y gana un punto el jugador que se acerque 
más a la cantidad escrita.
Nota: Los jugadores pueden hacer las versiones del juego que consideren 
divertida.

Los niños de sexto grado de una escuela que está muy cerca de la pizzería 
“Comer a la italiana”  se ganaron seis pizzas por grupo, ya que participaron en 
una promoción.
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5.- Consigna: Encuentra quiénes fueron los que comieron más y a quiénes les 
tocó menos cantidad

Grupo
Número 

de pizzas
Cantidad de alumnos

Cantidad que le tocó a 
cada  niño (a)

6º.A 6 24
6º.B 6 12
6º.C 6 18
6º.D 6 36

Consigna: Contesta las siguientes preguntas:
a)	 ¿A	qué	grupo	le	tocó	más	pizza?	____________________________________
b)	 ¿A	quién	menos?____________________________________________________
c)	 ¿A	qué	grupo	le	tocó	más	al	6º.B	o	al	6º.D?	___________________________
d) Representa con fracción la cantidad que le tocó a cada alumno.

Grupo Fracción

6º.A
6º.B

6/18
6º.D

6.- Consigna: Atletas	mexicanos	participaron	en	una	carrera	de	75	metros	y	
estos fueron los tiempos que obtuvieron, organízalos en la siguiente tabla.

número enteros décimos centésimos milésimos

10.721
10.089
10.499
10.235
11.000
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7.- Consigna: Ordena las cantidades de menor a mayor.

    

8.- Consigna: Registra con colores en la recta numérica los tiempos que realizaron 
los atletas en la carrera.

9.- Consigna: Con ayuda de una cinta métrica o un metro medirás a 
cinco de tus compañeros y registrarás en la tabla.

Nombre del compañero Estatura en metros

10.- Consigna: Registra en la recta numérica la estatura de tus  cinco compañeros 
de salón.
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11.- Consigna: Recorta del material recortable las diez tarjetas 
“Cálculo mental”.

Instrucciones del juego: 
•	 La actividad se realizará con algunos miembros de tu familia (máximo tres).
•	 Colocarás las tarjetas hacia abajo.
•	 El primer jugador tomará una tarjeta, leerá el problema y calculará mental-

mente el resultado, sólo para comprobar el resultado se utilizará la calcu-
ladora.

•	 Gana	el	jugador	que	logre	resolver	más	problemas,	mediante	el	cálculo	men-
tal.
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Autoevaluación

 Consigna: Es importante que seas honesto (a) y marques con una “X” según 
corresponda.

Aprendizajes esperados
Lo he 

logrado

Estoy en 
proceso de 

lograrlo

No lo he 
logrado

Uso fracciones para 
expresar repartos.

Utilizo el cálculo 
mental, los algoritmos 
y la calculadora para 
realizar operaciones 
con números naturales.
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Matemáticas Bloque III

Aprendizaje	esperado:	
•	 Traza	 circunferencias	 e	 identifica	 sus	
elementos.
•	 Conoce	 las	 características	 de	 los	
cuadriláteros.
•	 Traza	 y	 define	 rectas	 paralelas,	
perpendiculares y secantes, así como ángulos 
agudos rectos y obtusos.
•	 Resuelve	 problemas	 que	 implican	
describir rutas o calcular la distancia de un 
punto a otro en mapas.

Conocimientos y habilidades:
•	 Trazar	 e	 identificar	 circunferencias	 y	 sus	

elementos: radio, diámetro y centro.
•	 Distinguir puntos interiores a la 

circunferencia:	definir	círculo.
•	 Identificar,	definir	y	trazar	rectas	paralelas,	

secantes	 y	 perpendiculares.	 Identificar	
ángulos rectos, agudos y obtusos.

•	 Describir rutas, la más corta, la más larga, 
equivalentes para ir de un lugar a otro. 
Calcular de manera aproximada, la 
distancia de un punto a otro, con ayuda 
de un mapa.

•	 Analizar	cómo	varía	el	perímetro	y	el	área	
de los polígonos, en  función de la medida 
de los lados

1. Consigna: Investiga cuál es la técnica que utilizan los jardineros 
y los albañiles para trazar circunferencias, es decir dibujar círculos.

______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________.

¡Compártelo con tu maestro y compañeros!

2. Consigna: Con	 base	 en	 la	 	 actividad	 anterior	 ESCRIBE	 la	
diferencia entre círculo y circunferencia. (Consulta el diccionario)

______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________.
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3. Consigna: Con	ayuda	de		tu	glosario	 identifica	los	siguientes	
elementos de la circunferencia y represéntalos en el siguiente 
recuadro.

4. Consigna: Dibuja un balón de fútbol cuyo diámetro sea el 
segmento	AB.	(Utiliza	tu		compás)
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5. Consigna: Imagina que vas jugar al  gato con uno de tus 
amigos siguiendo las siguientes indicaciones:

Con ayuda de tu regla traza las primeras dos líneas horizontales y remárcalas de 
rojo, traza las otras dos líneas verticales y márcalas de azul.

Utiliza tu transportador y mide cada ángulo que se forma entre la recta azul y 
roja. 

¿Cuál	es	la	medida¿_________________________________________

¿Cómo	se	le	llama	a	ese	ángulo?:	______________________________________

Pedro quiso jugar también al gato pero dibujó las rectas de la siguiente manera:

Marca de verde las dos rectas inclinadas  y de rojo las horizontales
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6.- Consigna: Mide con tu transportador el ángulo que se forma entre una línea 
verde	y	una	 roja	que	 se	 señala	en	el	dibujo	anterior.	 ¿Sabías	que	 se	 le	 llama	
obtuso?

Investiga		¿Por	qué¿	__________________________________________________________
______________________________________________________________________________
____________________

7.- Consigna: Mide con tu transportador uno de los ángulos que forman el techo 
de la carpa del circo _______________
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7. Consigna:	Busca	figuras	en	revistas,	periódicos,	etc.,	recorta	y	
pégalas	de	acuerdo	al	tipo	de	ángulos.	Encierra	los	ángulos.	(Si	no	
encuentras las imágenes puedes dibujarlas).

Ángulos
Agudos

Ángulos
Rectos

Ángulos
Obtusos
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9. Consigna: Observa el siguiente mapa y contesta lo que se te pide.

Roberto	se	encuentra	en	la	esquina	de	las	calles		Décima	y	Riveroll.		Sofía	está	
en	la	Ave.	Ruiz	y	calle	Décima.	Los	dos	quieren	ir		al	Parque.	Describe	la	ruta	más	
corta que cada uno debe tomar para llegar a su destino.

Roberto: _____________________________________________________________________
______________________________________________________________________________

Sofía:	________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________

¿Quién	caminó	más	cuadras?	________________________________________________
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10. Consigna: En la siguiente cuadrícula dibuja  y colorea cuadrados 
con las siguientes medidas. 

11. Consigna:	Analiza	y	responde:

¿Qué	sucede	con	el	perímetro	si	los	lados	aumentan	al	doble?	_________________

¿Y	con	el	área?	______________________________________________________________	

	Y	si	los	lados	disminuyen	a	la	mitad,	¿qué	sucede?	____________________________
______________________________________________________________________________
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Autoevaluación

Instrucciones: Es importante que seas honesto (a) y marques con una “X” según 
corresponda.

Aprendizajes esperados
Lo he 

logrado

Estoy en 
proceso de 

lograrlo

No lo he 
logrado

Resuelvo problemas que 
implican encontrar el  divisor 
de un número.
Resuelvo problemas 
que implican multiplicar 
números fraccionarios y 
decimales por números 
naturales.
Resuelvo problemas 
aditivos con números 
fraccionarios y 
decimales que 
implican el uso de 
recursos de cálculo 
mental.
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Matemáticas Bloque III

Aprendizaje	esperado:	
•	 Interpreta	 información	 en	 distintos	
portadores,	como	 tablas	 y	gráficos,	 y	 las	usa	
para resolver problemas. 
•	 Usa	fracciones	para	expresar	cocientes.
•	 Interpreta	 información	 en	 distintos	
portadores,	como	 tablas	 y	gráficos,	 y	 las	usa	
para resolver problemas.

Conocimientos y habilidades:
☺	 	Calcular	el	porcentaje	de	cantidades	
mediante diversos  procedimientos
☺	 Resolver	 problemas	 con	 base	 en	 la	
información dada en una tabla.

1. Consigna: Colorea la fracción que se te indica y calcula el porcentaje.

2. Consigna: Escribe la fracción y porcentaje que corresponda a la parte 
sombreada.
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3. Consigna: Lee y completa la siguiente tabla.

Estefanía	obtuvo	buenas	calificaciones,	por	tal	motivo	su	mamá	la	premió	con	
$65	pesos	y	la	llevó	al	Carnaval.		La	niña	observó	un	puesto	lleno	de	antifaces	
que	le	encantaron.	Ayúdale	a	Estefanía	a	saber	qué	antifaces	puede	comprar	
con la cantidad que la premió su mamá.

4. Consigna: Contesta las siguientes preguntas.
a)	 ¿Qué	antifaces	podría	comprar	Estefanía?_______________________________
______________________________________________________________________________

b)	 ¿Qué	antifaces	no	podría	comprar?_____________________________________
______________________________________________________________________________

c)	 ¿Podría	Estefanía	comprar	2	antifaces?________	¿Por	qué?	_______________
______________________________________________________________________________

d)	 ¿Cuánto	dinero	le	falta	a	la	niña	para	comprar	el	antifaz	ave?____________
______________________________________________________________________________
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5. Consigna:

a)  Recorta en un catálogo de tienda departamental dos 
imágenes de algún electrodoméstico con el precio.  
b) Pega las dos imágenes en los siguientes recuadros.
c)	 Ahora	calcula	el	descuento	indicado	sobre	el	precio	inicial.
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6. Consigna: Investiga con tus compañeros cuál es su color 
favorito y completa la siguiente tabla.  

¿Cuál	es	el	número	total	de	los	alumnos	de	tu	salón?	_________________

7. En la tabla siguiente se muestran los resultados que obtuvieron 
algunos equipos de futbol mexicano en la temporada 15 del Torneo 
Bicentenario	Apertura	2010.

PJ: Partidos	Jugados	PG:	Partidos	Ganados	(3	puntos)	PE: Empates (1 punto)
 PP: Partidos Perdidos (0 puntos) GF: Goles	a	Favor	GC: Goles	en	Contra.
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8. Consigna: Con base en la tabla anterior, resuelve los siguientes problemas:

a) Ordena de mayor a menor los puntajes que obtuvieron los equipos.

b) Marca con una X la respuesta correcta.
¿Qué	equipo	quedó	en	primer	lugar	de	acuerdo	al	puntaje?
O	América											O	Santos									O	Cruz	Azul									O	Chivas

¿Qué	equipo	quedó	en	el	tercer	lugar	de	la	tabla?
O	Santos														O	UNAM									O	América										O	Monterrey

¿Qué	equipo	obtuvo	mejor	diferencia	de	goles?
O	UNAM														O	Cruz	Azul					O	Chivas													O	Monterrey

¿Qué	equipo	tiene	la	peor	diferencia	de	goles?
O	América										O	UNAM										O		Santos												O	Chivas

9. Consigna:	 Analiza	 la	 información	 de	 la	 siguiente	 gráfica	 de	 barras	 	 y	
contesta las preguntas
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a)	 ¿Qué	equipo	ganó	más	puntos?	
______________________________________________________________________________

b)	 ¿Cuál	es	el	equipo	perdedor?	
______________________________________________________________________________

c)	 ¿Cuál	equipo	ganó:	el	equipo	2	o	el	equipo	4?
 _____________________________________________________________________________

d)	 De	acuerdo	a	la	información	de	la	gráfica,	inventa	una	pregunta:	________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________

10.  Consigna: Pregúntale a tus compañeros de salón, cuál es su deporte 
favorito,	regístralo	en	la	tabla	y	elabora	una	gráfica	de	barras.

a) Completa la siguiente tabla
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b)	 Elabora	la	gráfica	de	barras
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Autoevaluación

Instrucciones: Es importante que seas honesto (a) y marques con una “X” según 
corresponda.
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BLOQUE IV
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Matemáticas
Bloque IV

Eje: Sentido numérico y pensamiento 
algebraico

Aprendizaje	esperado:
•	 Lee,	escribe	y	compara	números	
naturales y decimales. Conoce el valor 
de sus cifras en función de su posición.
•	 Utiliza	 las	 propiedades	 de	 la	
división de números naturales al 
resolver problemas.

Conocimientos y habilidades:
☺	 Conocer	y	utilizar	el	valor	de	las	
cifras en función de sus posiciones en 
la escritura de un número natural o de 
un decimal.
☺	 Representar	 fracciones	 y	
decimales en la recta numérica.
☺	 Conocer	 y	 usar	 las	 relaciones	
entre los elementos de la división de 
números naturales.

1. Consigna: Lee con mucha atención y resuelve la actividad 
según corresponda a cada ejercicio, luego escribe el nombre del 
número.

I. Encierra el número mayor.
II. Tacha el número menor.
III.	 Subraya		los	números	mayores	que	5,000.
IV. Colorea con rojo los números menores que 1,000.
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EJERCICIOS:

2.-	Une	con	flechas	el	orden	de	unidades	que	ocupa	la	
cifra 6 en cada uno de estos números:

Unidad 436,817		
Decena 463,817
Centena 438,617																																																											
Unidad de millar 438,167																																																											
Decena de millar 643,817																																																											
Centena de millar 438,	176

Conoce el valor de sus cifras en función de su posición.

3.-	¿Cuántas	unidades	vale	la	cifra	8	en	cada	uno	de	estos	números?
Escribe con letra sobre la raya el valor de la cifra

810,675:	_________________	unidades		703,819:	_________________	unidades
581,416:	_________________	unidades		214,280:	_________________	unidades
248,125:	_________________	unidades		700,048:	_________________	unidades
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6.-Consigna: Realiza las  siguientes divisiones (÷)  en tu cuaderno. 

Completa	fijándote	en	el	ejemplo:
a)	 75	÷	3	=	25		x		3		=	75
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b)	 90	÷	5	=	_______	______________________________________
c)	 96	÷	6	=	_______	______________________________________
d)	 38	÷	2	=	_______	______________________________________

7.- Consigna: Calcula la mitad de estos números:

864____________																				758______________															1266______________
3920	__________																				6142______________														8246______________

8.- Consigna: Lee con atención y resuelve los siguientes problemas.

Problema 1:

- En la escuela hay seis mil ciento setenta y cinco alumnos/as.
Si	 formamos	 sesenta	 y	 cinco	 equipos	 iguales,	 ¿cuántos	 alumnos/as	 habrá	 en	
cada	equipo?
Realiza las operaciones que requieras para obtener la respuesta y compara con 
tu compañero el resultado.

Solución:	_________________________________________
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Problema 2:

Un	álbum	tiene	en	total	ocho	mil	cuarenta	calcomanías.	Si	el	álbum	tiene	sesenta	
y siete páginas y en cada página se pega el mismo número de calcas.
¿Cuántas	calcas	se	pegan	en	cada	página?	

Solución:	_________________________________________
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Problema 3:

Balones

Encuentra el balón de Luis. Para hacerlo, a partir de la salida (3/6), sigue las 
fracciones que sean equivalentes. 
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4.- ¿Cuántos	metros	son	8	hectómetros,	4	decámetros,	5	metros,	2	decímetros	y	
6	centímetros	en	total?	
  
 Realiza las operaciones.

5. Un	automóvil	recorre	una	distancia	de	2.150	kilómetros	en	varios	
días.	El	primer	día	recorre	657kilómetros,	el	segundo	499	kilómetros,	y	
el	tercero,	768	kilómetros.	Si	el	cuarto	día	llega	a	su	destino,	¿cuántos	
kilómetros	recorre	ese	último	día?

6.-	Julián	se	comió	¼	parte	de	la	pizza.
	¿Qué	fracción	de	pizza	quedó?

Solución.	(Dibuja	la	fracción	que	quedó)________
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7.-	Analiza	el	siguiente	problema	y	resuelve	quién	salta	más	 la	rana	
verde (grande) o la rana gris (pequeña) 

¿Cuál de las dos ranas da el salto más grande?

Instrucciones: Completa la tabla, la rana verde salta de 3/10  y llega a 1 5/10  de 

la	recta,	¿Cuántos	saltos	dio?	:_____________________________________________

La	rana	gris	salta	de	5/10	y	llega		a	1	5/10	¿Cuántos	saltos	dio?__________________

¿Cuál	de	las	dos	ranas	dio	el	salto	más	grande?________________________________

Rana Recorrido Número de saltos
Verde 1 5/10
Gris 1 5/10

8.- Consigna: DIVIDIR	LAS	SIGUIENTES	CIFRAS,	las	primeras	tres	en	clase	y	las	otras	
de tarea en tu cuaderno.

a)	4444	÷	90																												b)	82715	÷	42																																		c)	33944	÷	33
d)	41755		÷	62	 	 						e)	92398		÷82																																				f)	61651	÷	65
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9.-Consigna:   Ordena los decimales, colorea 
las corcholatas de  color rojo las menores de 
.5,  de azul las mayores a .5

*Investigar que material utilizan para fabricar las  corcholatas, cuánto material 
usan para formar cada una y si es material reciclable, en clase exponer lo 
encontrado de la investigación.
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11. Consigna: Observa el prisma  que se encuentra en la parte 
inferior y contesta las siguientes preguntas.

Material: utiliza una regla graduada en centímetros para resolver la actividad.

1.-	¿Cuánto	mide	cada	lado	de	su	cara?	______________________________________

2.-	De	las	fracciones	que	están	en	cada	cara	del	prisma,	¿cuántas	debo	sumar	
para	que	el	resultado	me	dé	1	1/2				(un	entero	un	medio)?
Resultado: (escribe las fracciones)  ____________________________________________

3.-	¿Qué	prisma	es?		__________________________________________________________

4.-  Mide con una regla cada uno de los lados de una de sus caras y escribe el 
resultado: ____________________________________________________________________

5.- Del material recortable recorta y pega el prisma para veas cuál es y cómo se 
llama.
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Medidas de capacidad

12.Resuelve el siguiente crucigrama



246

ESPAÑOL

246

MATEMÁTICAS

Autoevaluación

Instrucciones: Es importante que seas honesto (a) y marques con una “X” según 
corresponda.

Aprendizajes esperados
Lo he 

logrado

Estoy en 
proceso de 

lograrlo

No lo he 
logrado

Leo, escribo y comparo 
números naturales y 
decimales.
Conozco el valor 
posicional de los 
números. 
Identifico	 cuando	
tengo que utilizar la 
división para resolver 
problemas.
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Matemáticas Bloque IV

•	 Aprendizaje	 esperado:	
Construye	y	calcula	la	superficie	lateral	
y total de prismas y pirámides.

Conocimientos y habilidades:
☺	 Medición	(estimación	y	cálculo)	
calcular el volumen de los prismas 
rectos construidos con cubos.
☺	 Construir	 	 y	 armar	 desarrollos	
planos con prismas y pirámides.
☺	 Calcular	 superficies	 laterales	 y	
totales de prismas y pirámides.

1.-  Consigna:	En	las	siguientes	ilustraciones	identifica	cuántas	oficinas	hay	en	los	
edificios

2.- Consigna:	Observa	 	 el	 siguiente	 dibujo	 que	 representa	 un	 edificio	 y	 cada	
cuadro	es	una	oficina.	Lee	y	contesta	lo	que	se	pide.
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3.- Consigna: Infiere	 cuántas	 unidades	 cúbicas	 tiene	 las	 siguientes	 figuras,	
ya que están todas incompletas y tendrás que agregar los cubos que faltan 
imaginariamente para obtener el resultado, luego unirás con una línea al 
resultado correcto.

4.- Consigna: Completa el prisma dibujando con tu lápiz los cuadros que hacen 
falta. Cuando termines marca con tu pluma negra  las aristas del prisma.

5.- Consigna: Día de elaboración: _____________________________

Paso 1. Con la ayuda de algún familiar construye los cubos que se 
encuentran en el recortable no. 1.

Paso	2.	Consigan	un	tetra	pac	vacío	de	1litro	y	retiren	con	las	tijeras	
la cara marcada con una X.

Paso 3. Calcula cuántos cubos del recortable cabrían dentro del tetra pac (sólo 
usando el sentido de la vista) R: ____________.

Paso	4.	Ingresa	los	cubos	de	tal	manera	que	puedas	calcular	el	volumen,	infiriendo	
que	cada	cubo	equivale	a	una	unidad	cúbica.	¿Cuál	sería	el	volumen	del	tetra	
pack?	R:	__________u³.	Ahora	compara	 tu	 resultado	anterior.	¿Estuviste	cerca?	
________________.
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Paso 5. Llevarás el material a la clase y expondrás cuáles fueron los 
pasos a seguir para resolver la tarea. Realizarás las preguntas del paso 
tres a tus compañeros y explicarás cómo sacaste el volumen del tetra 
pack	(Leer	la	definición	de	volumen	que	se	encuentra	en	el	glosario).

6.- Consigna:	Con	los	cubos	del	recortable	forma	2	prismas	diferentes	de	
tal	manera	que	utilices	todos	los	cubos.	Dibuja	las	figuras	que	armaste	y	
anota el volumen correspondiente de cada una.
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7.- Consigna: Piensa de qué manera sería un prisma que posea el volumen de 
125cm³		y	dibújalo.	¡Tú	puedes!

8.- Consigna:	¿Cuál	es	el	volumen	de	la	siguiente	figura?	Selecciona	la	respuesta	
que tu creas sea correcta.
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9.- Consigna: Encuentra el volumen de los siguientes prismas. 

Formula		V=	B	x	h

Donde	cada	letra	equivale		a=	88m	c=88mm	b=140mm
	 	 	 	 	 Solución:
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10.- Consigna: A	estas	figuras	geométricas	les	faltan	unas	líneas	para	que	puedan	
estar terminadas, ayuda a completarlas e investiga su nombre.

 
11.- Consigna: Arma	el	 recortable	no.	 2,	en	base	a	 las	 figuras	que	
armaste completa el siguiente cuadro.
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12.- Consigna: Una vez que hayas terminado, según tu punto de vista anota las 
características del prisma y de la pirámide.

 
13.- Consigna: Con la ayuda de plastilina y picadientes arma las 
siguientes	figuras.

       1.-Cubo
								 2.-Tetraedro
 3.-Prisma triangular
 4.-Pirámide cuadrangular

14.- Consigna:	Completa	el	 siguiente	cuadro	con	 la	ayuda	de	 las	 figuras	que	
armaste.
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Ahora	comparte	con	tus	compañeros	el	cuadro	de	arriba,	ayúdate	
de	las	figuras	que	armaste.

15.- Consigna: Investiga que otros prismas y pirámides existen, dibuja 
algunos ejemplos en los recuadros y anota su nombre.



255

ESPAÑOL

255

MATEMÁTICAS

16.- Consigna: Observa los siguientes objetos y responde las siguientes preguntas.

¿Cuál	de	 los	 tres	objetos	ocupará	más	papel	de	regalo	para	cubrirlo,	 si	 tienes	
que	introducirlo	en	una	caja?		R=______________________________________________

17.- Consigna: Para poder envolver un una caja necesitas comprar papel de 
regalo y lo pides por m². Observa las imágenes y contesta las preguntas.

¿Cuál	sería	el	área	total	de	la	pirámide?									¿Cuál	sería	el	área	total	del	prisma?
A.	 total_____________cm²																																										A.	total	_____________cm²

¿Con	cuál	figura	se	necesita	comprar	más	papel	para	envolver?
R:_____________________________________
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Autoevaluación 

Instrucciones: Es importante que seas honesto (a) y marques con una “X” según 
corresponda.
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Matemáticas Bloque IV

Aprendizaje	esperado:	
Resuelve problemas que involucran 
el uso de las medidas de tendencia 
central (media, mediana y moda).
Aplica	 el	 valor	 constante	 de	
proporcionalidad para resolver 
problemas de valor faltante.

Conocimientos y habilidades:
☺	 Interpretar	 información	
contenida en distintos portadores. 
Resolver problemas que involucren 
el uso de la media (promedio) y la 
mediana.
☺	 Resolver	 problemas	 de	 valor	
faltante que requieran aplicar 
dos o más factores constantes de 
proporcionalidad enteros o un factor 
no entero.
☺	 Resolver	 problemas	 de	 valor	
faltante con números enteros en los 
que se requiera determinar un factor 
constante de proporcionalidad entero 
o fraccionario

1. Consigna: Analiza	la	siguiente	etiqueta	y	marca	en	el	círculo	
la respuesta correcta.

a)	 ¿A	qué	tipo	de	producto	crees	que	pertenece	esta	etiqueta?		

O	una	pelota									O	queso							O	hojas	tamaño	oficio				O	refresco

b)	 ¿Cuál	es	la	fecha	de	caducidad	de	este	producto?

O	14-04-11							O	80	gr						O	la	etiqueta	no	tiene	fecha				O	2,000	calorías

c)	 ¿Cuál	es	el	elemento	que	predomina	en	el	producto?

O		Vitamina	A										O	Grasa										O	Calcio									O	Colesterol
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2.- Consigna: Lee la siguiente situación y contesta.
Gonzalo	 obtuvo	 las	 siguientes	 calificaciones	 en	 el	 primer	 bimestre,	 su	 mamá	
le	comentó	que	 si	obtenía	un	promedio	mayor	a	8.6	 lo	premiaría,	 	ayúdale	a	
Gonzalo	a	conocer	su	promedio.

a)	 ¿Cuál	fue	el	promedio	que	obtuvo	Gonzalo?	_________________
b)	 ¿Le	dará	su	mamá	un	premio?	_______________________________
c)	 ¿Por	qué?	________________________________________________

3.- Consigna: Investiga con quince de tus compañeros cuál 
es su peso en kilogramos y regístralo en la siguiente tabla. 

a)	 ¿Cuál	es	el	promedio	de	peso	de	tus	compañeros?	___________________
b)	 ¿Es	mayor	o	menor	a	50	kg.?	________________________________________
c)	 ¿Cuál	es	la	cantidad	que	más	se	repite?	_____________________________
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4. Consigna: Observa la tabla siguiente, faltan algunos datos para 
que esté completa, piensa bien y resuélvela.
Ejercicio sobre kg/precio de manzanas.

5.- Consigna: En esta tabla se encuentra desglosado el peso del contenido de 
las	bolsas	de	papitas,	la	bolsa	más	pequeña	pesa	250g;	de	ellos	¼	es	del	tazo	y	
el	75%	del	resto	es	de	las	papitas,	estas	proporciones	son	las	mismas	en	todas	las	
presentaciones de papas, tendrás que  encontrar los datos faltantes para poder 
completarla.

Realiza las operaciones necesarias en tu cuaderno y coloca los resultados.
Figuras	a	escala

6.- Consigna: Tomando en cuenta la siguiente información podrás completar 
la	tabla	de	escala	del	teléfono	celular.	Si	el	celular	2	mide	2	veces	más	que	los	
lados del cel.1 (completa la segunda columna de la tabla) y el cel. 3 mide 4 
veces	más	que	los	lados	del	cel.	2	(completa	la	tercera	columna).



262

ESPAÑOL

262

MATEMÁTICAS

7.- Consigna:	Subraya	la	respuesta	correcta.

a)	¿Por	qué	número	multiplicarías	los	datos	del	cel.	1	para	obtener	como	resultado	
la	tercera	columna	de	la	tabla	anterior?
	 10	 	 	 9	 	 	 8	 	 	 7

b)	 ¿Cuál	 fue	el	 número	con	que	multiplicaste	 los	 lados	del	cel.	 1	para	poder	
completar	la	segunda	columna?
	 5	 	 	 4	 	 	 3	 	 	 2

c)	¿Cuál	fue	el	número	que	usaste	para	multiplicar	los	lados	del	cel.	2	y	pudieras	
completar	la	tercera	columna?
	 2	 	 	 3	 	 	 4	 	 	 5

8.- Consigna: Resuelve los siguientes problemas, apoyándote en el recuadro 
anterior.

a)	¿Cuántos	kilogramos	de	harina	utiliza	en	una	tanda?	
R: ___________________________

b)	En	 la	fiesta	de	Ruperto	 se	contrato	a	doña	 rosita	para	 llevar	100	quequitos	
¿Cuántos	 kilogramos	 de	 harina	 tendrá	 que	 comprar?	 R:	 ________	 ¿Cuántos	
paquetes	de	envolturas	necesitará?	R:	________.

c)		Si	cada																				cuesta	$6.75	¿Cuánto	dinero	le	pagarán	a	Doña	Rosita	por	
la	fiesta?	R:	_____________.
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9.- Consigna: Observa la siguiente tabla y complétala.

10.- Consigna: Contesta la siguiente actividad.
Reto contrarreloj…

Tienes 5 minutos para completar la tabla. 
                  
																					Hora	de	inicio	____________																					Hora	final	__________.

¿Cuántos	tornillos	(remaches,	etc.)	tiene	tu	mesabanco?	R:	______	completa	la	
tabla con la información que acabas de contestar.
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Debido	 a	 la	 crisis	 económica	 por	 la	 cual	 se	 encuentra	 pasando	 la	 Familia	
Hernández, ellos piensan acudir a un banco para solicitar un préstamo. 
Investigando los intereses que cobran los bancos descubrieron que el banco 
del	Riu	cobra	un	12%	de	interés	mensual	sobre	la	cantidad	prestada	y	el	banco	
Meprestas		cobra	un	11%	de	interés.

11.- Consigna: Observa la siguiente tabla y complétala.
Observa la siguiente tabla y ayuda a la familia Hernández 
completándola,	para	verificar	dependiendo	de	cuánto	dinero	piden	
prestado los bancos les cobrarán de interés mensualmente.

12.- Consigna: Lee con atención y contesta lo que se te 
pide.

Si	 tu	familia	estuviera	en	problemas	económicos	y	pudieras	pedir	un	préstamo	
en	el	 banco	 _____________	 ¿De	cuánto	 sería	 la	 cantidad	que	 solicitarías	 para	
solucionar	los	problemas?	$__________.	(Investiga	el	nombre	de	un	banco	de	tu	
comunidad y cuanto cobra de interés mensualmente) llena los espacios.

a)	 	 ¿Cuánto	 pagarías	 de	 interés	 por	 un	mes,	 según	 con	 la	 cantidad	 que	
pediste	prestada?
R:	$_____________
b)	 	 ¿Cuánto	 pagarías	 de	 interés	 por	 un	 año,	 según	 con	 la	 cantidad	 que	
pediste	prestada?
R:	$_____________
c)	 Si	 llegaras	 a	 tardar	 dos	 años	 en	 pagar	 la	 cantidad	 prestada.	 ¿Cuánto	
tendrías	que	pagar	solamente	de	interés?	
R:	$___________
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Autoevaluación 

Instrucciones: Es importante que seas honesto (a) y marques con una “X” según 
corresponda
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Glosario

Volumen: Es la cantidad de espacio que ocupa. Las unidades de medida pueden 
se expresan de manera cúbica agregando el número 3 como exponente. (mm3, 
cm3, entre otras)

Arista: Son	los	bordes	que	limitan	las	caras	del	cuerpo	geométrico.
Vértice:	 Son	 los	 puntos	 (o	 puntas)	 donde	 se	 juntan	 las	 aristas	 de	 un	 cuerpo	
geométrico.

Inferir: Se	define	como	el	proceso	de	indagar	y	recabar	información	en	base	a	
supuestos, que permiten el esclarecimiento de datos, situaciones, etc.
Prisma:	Figura	que	tiene	caras	laterales	que	son	cuadriláteros,	mientras	que	sus	
dos bases pueden ser de cualquier polígono.

Un Prisma son poliedros que tienen:
•	 dos	caras	paralelas;	que	son	polígonos	y	se	llaman	bases
•	 el	resto	de	las	caras	que	son	paralelogramos	y	son	las	caras	laterales.

Clases de prismas:

•	 Prismas regulares: sus bases son polígonos regulares.
•	 Prismas irregulares: sus bases son polígonos irregulares.
•	 Prisma recto: cuando las caras laterales son perpendiculares a la base, son 
cuadrados o rectángulos.
•	 Prisma oblicuo: las caras laterales no son perpendiculares a las bases, las 
caras laterales son rombos o romboides.
•	 Paralelepípedo: es un prisma de seis caras todas ellas paralelogramos.

Pirámide: Figura	que	tiene	sólo	una	base,	que	puede	ser	de	cualquier	polígono	y	
sus caras laterales tienen forma de triángulos.

Una Pirámide son poliedros que tienen:

•	 una	cara;	que	es	un	polígono	y	se	llama	base
•	 el	resto	de	las	caras	que	son	triángulo	que	se	unen	en	un	vértice	común	y	
son las caras laterales de la pirámide
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Clases de pirámides:

•	 Pirámide regular: la base es un polígono regular y las caras laterales 
triángulos isósceles.
•	 Pirámide irregular: cuando tiene por base un polígono irregular.
•	 Pirámide recta: las caras laterales son triángulos isósceles.
•	 Pirámide oblicua: alguna de las caras laterales no es un triángulo isósceles.
•	 Pirámide convexa: cuando la base es un polígono convexo y
•	 pirámide cóncava cuando la base es un polígono cóncavo.

Diámetro.- El diámetro de una circunferencia es un eje de simetría.

Centro.- El Centro de una circunferencia es el punto donde se cortan todos los 
diámetros que se pueden trazar. 

Radio.- Es  la  distancia que hay entre cualquiera de los puntos de la circunferencia 
y el centro del círculo. 

Circunferencia.- La distancia alrededor del borde de un círculo (o cualquier 
figura	curva)	Es	una	clase	de	perímetro.

Círculo.- Es	una	superficie	plana,	contenida	dentro	de	la	circunferencia.	
Líneas paralelas.- Líneas que están siempre a la misma distancia y nunca se 
encontrarán.

Líneas Perpendiculares.-	 Se	 llaman	 líneas	 perpendiculares	 porque	 los	 ángulos	
que se forman con ellas son iguales y miden 90°.

Rectas secantes.- Dos rectas son secantes cuando se cortan en un punto.

Ángulo.- Los ángulos miden la cantidad del giro entre dos líneas rectas que tienen 
un extremo común llamado vértice.

Ángulo recto.- El que mide 90°

Ángulo agudo.-	Se	les	llama	así	a	los	ángulos	que	miden	menos	de	90°.	
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Ángulo obtuso.-	Se	les	llama	así	a	los	ángulos	que	miden	más	de	90°.

Perímetro.- La	distancia	alrededor	de	una	figura.

Área.- El	tamaño	de	una	superficie.	La	cantidad	de	espacio	dentro	de	los	límites	
de un objeto plano.

Teselado:	Los	teselados	son	los	diseños	de	figuras	geométricas	que	por	sí	mismas	
o	en	combinación	cubren	una	superficie	plana	sin	dejar	huecos	ni	superponerse,	
o	sea,	el	cubrimiento	del	plano	con	figuras	yuxtapuestas.

Teselar:	Es	embaldosar	una	superficie	con	figuras	regulares	o	irregulares.	Al	teselar	
un	plano,	entre	 las	figuras,	no	queda	espacios	y	 tampoco	se	 superponen.	Los	
teselados regulares se logran a partir de la repetición y traslado de polígonos 
regulares. 
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MATERIAL
RECORTABLE
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