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Fases Actividades Recursos  Desempeños 

INICIO 

Cordial saludo a todos los estudiantes de grado 5 y a sus familias. 
 
En esta guía de clase aprenderás a interpretar y a utilizar  los números naturales, en la 
formulación y resolución de problemas que involucren operaciones con los números 
naturales (aditivos, multiplicativos y de división). 
 
EXPLORACION DE SABERES PREVIOS. 

 
 

Tecnológicos:  
computador,  
Tablet,  
Smartphone  
(celular)  
  
Internet   
  
Cuaderno  de  
Matemáticas  lápiz, 
lapicero, regla, 
lápices de colores, 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 Describe y 

desarrolla 

estrategias para 

calcular sumas y 

restas, basadas 

en 

descomposicion

es aditivas, 

multiplicativas y 

de división. 

 
 
 

 Utiliza los 
números, las 
operaciones y 
sus propiedades 
para resolver 
situaciones 
cotidianas. 
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Es importante que sepas que la resolución de problemas te prepara para tomar 
decisiones y para enfrentarte a situaciones que representan la realidad y el entorno 
donde te desenvuelves. 
 
Teniendo en cuenta el tema a trabajar (Resolución de problemas) responde los 
siguientes interrogantes: 
 

1. ¿Qué relación tiene la imagen con el tema a tratar? 
 

2. Ante la presentación de un  problema  matemático ¿Qué es lo primero que 
haces? 

 
3. ¿Cómo resolverías el siguiente problema? 

 
María Fernanda  hace vestidos de niña. Esta semana le encargaron hacer seis. Cada 
vestido lo hace con 1 m de tela. Está muy contenta porque por cada vestido le pagan 
$45.560. 
 ¿Cuántos metros  de tela tiene que comprar para hacer los tres vestidos? ¿Cuánto 
le van a pagar por los tres vestidos? 
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Desarrollo 

Conceptualización del tema: 
 
RESOLUCION DE PROBLEMA: Es una habilidad que permite encontrar soluciones a los 
problemas que plantea  la vida y las ciencias. Para que los estudiantes adopten una 
actitud positiva ante las matemáticas, a través de ellos obtendrán experiencias  
diversas y significativas. 
 
En esta guía encontraras dos clases de problema directo e indirecto. 
 

 Problemas combinados directo: Los datos expresados en el enunciado están 
dados en el mismo orden en el que se deben ser utilizados al resolver el 
problema. 
 

 Problemas combinados indirectos: para resolver el problema se deben 
reordenar los datos en función de la pregunta formulada y combinarlos de 
forma que le permitan elaborar el plan que le llevara a la solución. 
 

PASOS PARA SOLUCIONAR UN PROBLEMA. 
 

 Identifica el problema; primero, hay que definir el alcance del problema.  
 

 Entender el problema; esta es la parte donde se analiza el obstáculo y se 
estructura. 
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 Determinar las causas; una vez que hayas entendido y definido el problema, 

estás listo para determinar sus causas.  
 

 Una vez el problema y sus causas hayan sido definidos, es hora de dejar 
volar la imaginación y desarrollar posibles soluciones. 
 

 Actúa e implementa la solución; en esta parte se escoge la mejor solución, 
operación y aplicación. 
 

 
Ahora, observa el grafico sobre las etapas en la resolución de problemas, para que 
comprendas mejor el tema. 
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Con la ayuda de los pasos mencionados, no solo puedes aumentar la eficiencia de 
resolución de problemas mientras realizas un proyecto, sino también perfeccionar tus 
habilidades de resolución de problemas. 
 
También puedes observar el siguiente video y reforzar lo aprendido. 
 
https://www.youtube.com/watch?v=gZsUS3kFkLA 
 

 
Resuelve las siguientes situaciones Problemicas. 

1. María Isabel quiere comprarse un computador de $1987000.si paga una 
cuota inicial de $500.000 y el resto lo pagara en 36 meses ¿Cuánto pagará 
cada mes? 

 
 
 

https://www.youtube.com/watch?v=gZsUS3kFkLA
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2. En el barrio la Hacienda inaugurarán una biblioteca el mes entrante. Ayer 
llegaron 538 cajas con 37 libros cada una y hoy, 756 cajas con 42 libros cada 
una. Los libros recibidos en los dos días se dispondrán en 87 estantes con el 
mismo número de libros. ¿Cuántos libros ubicarán en cada estante?  
 

3. Observa los  datos de la tabla; representan el ahorro que realizó Manuela 
durante una semana. 

 

 

Evaluación 
(Heteroevaluación, 
Coevaluación, 
Autoevaluación 

 
 
 

Bibliografía   
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a. ¿Cuánto dinero ahorro en los cinco días? 

 
b.  Del dinero ahorrado canceló una deuda por valor de $623.213. ¿Cuánto 

dinero le quedó a Manuela? 
 

4. La ciudad de Bogotá está a 2.630 metros de altura sobre el nivel del mar y 
Medellín está a 1.487 metros. ¿Cuál es la diferencia de altura entre las dos 
ciudades? 
 

5.  Los departamentos más pequeños de Colombia son Quindío, con 1.485 
kilómetros cuadrados, y Atlántico, con 3.388 kilómetros cuadrados. ¿Cuál es 
la diferencia en kilómetros cuadrados de estos departamentos? 

 
 

En compañía de tus padres o acudientes sigue 
consultando y practicando sobre solución de 
problemas y así construyes nuevos aprendizajes. 
 
 
 
 
 
 
 

Evaluación 
(Heteroevaluación, 
Coevaluación, 
Autoevaluación 

1.  ¿Qué fue lo que más te causo dificultad al resolver los ejercicios? 
2. ¿Por qué crees que te causó dificultad? 
3. ¿Qué sabías sobre el tema, qué sabes ahora, que más te gustaría aprender? 
4. ¿Qué fue lo que te pareció más fácil en el taller? 
5. Con tus palabras escribe qué aprendiste. 

Bibliografía  
DBA,TEXTOS DE MATEMATICA 
COLOMBIA APRENDE  
RECURSOS DE INTERNET 

 


