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GUIA DE TRABAJO 

AREA: Matemáticas GRADO:  5 FECHA: Junio 23 al 26 

DOCENTES: José Rafael Granados, Shirle María Cardozo,  Myriam Beltrán, Cherlys Domínguez, Luis Pertuz, 
Nilka Mendoza, Myriam Fontalvo  

OBJETIVOS DE APRENDIZAJE: EVIDENCIAS DE DESEMPEÑO: 

Determinar el producto de una multiplicación y plantear y 
resolver una situación de multiplicación con la ayuda de 
material o de esquemas. 

Resolver situaciones multiplicativas de adición 
repetida 
Factor multiplicante y razón. 

CONTENIDOS: La multiplicación  

 

INTRODUCCIÓN 

Esta Guía te va a orientar para trabajar con el libro de matemáticas PREST de 5º  1, 2, 3. 
¡Recuerda! Debes hacer un buen uso del libro, así que no lo pierdas o lo dañes. ¡El uso del  
libro es tú responsabilidad! 

 

En esta Guía realizarás la lectura del texto Situación problema: y El congreso Internacional 
de pequeñas criaturas. El Centro de Aprendizaje 2. En las dos Guías siguientes trabajarás 
los demás cuatros centros de aprendizaje y finalmente resolverás el problema de El 
congreso Internacional de pequeñas criaturas. 

 

EXPLORACIÓN 
 

Busca en tu libro de matemáticas del grado 5º la página 137 el texto, Situación problema: El 
congreso Internacional de pequeñas criaturas. 
 

Ahora que leíste: 
 

¿Recuerdas que es La multiplicación? Si no recuerdas ¡no te preocupes! que lo vas a retomar más adelante. 
 

Sabes ¿qué es que es el volumen?, en la próxima guía lo vas a aprender así que ten paciencia. 
Con el libro y la guía vas a aprender qué es la multiplicación. ¿Antes los habías escuchado? También aprenderás a 
resolver ejercicios y problemas con esta operación y para qué se usan. ¡Ya verás que es muy fácil! 
 

Para poder resolver el problema del congreso Internacional de pequeñas criaturas, lo primero que debes hacer es 
observar analizar y consignar en el cuaderno el siguiente esquema poniendo en el centro la meta principal y las 
metas específicas que nos pide el problema, así como la información más relevante que tenemos para darle 
solución. ¡Recuerda que estos esquemas te ayudan a entender un problema! Si quieres vuelve a leer el problema 
e intenta hacer tu esquema primero y compáralo con este:  
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En las páginas de la 140 a la 144 no escribas nada aún, estas páginas las vas a resolver solo hasta que termines 
de resolver todos los centros de aprendizaje.  

 
Esto puede tardar 2 semanas más. ¡Poco a poco vas a ir resolviendo todo el libro de matemáticas! 
 

ESTRUCTURACIÓN 
 

Vas a empezar tu aprendizaje. Primero lee de las páginas 154. Aún no escribas nada, te iré indicando 
cuándo debes resolver las actividades. 

 

Antes de leer nuevamente la página 154, ¿recuerdas qué es la multiplicación? por ejemplo:  

25. X 3 =75. 

La multiplicación consiste en encontrar el producto de dos o más factores. 

Ejemplo: 25 x 3 = 75 
¡Ahora que recordaste la operación multiplicación! vas a empezar a leer la página 154 y resolver lo que 
te propone. 
 

¡Recuerda que! 
 Los términos de la multiplicación son: 
 • Multiplicando: es el número que va a ser multiplicado. 
• Multiplicador: es el componente que indica cuántas veces se va a sumar el 
multiplicando. 
• Producto: es el resultado o solución de la multiplicación. 
Al multiplicando y al multiplicador también se les llama factores. 
Por ejemplo: 

PROPIEDADES DE LA MULTIPLICACIÓN 
 
Propiedad Conmutativa 

La operación de multiplicación es conmutativa, porque podemos cambiar el orden de los factores sin que 

esto modifique el producto. 
Ejemplo:   5X 7= 35    y también 7 x 5 = 35  
 

Propiedad Asociativa 
La operación de la multiplicación es asociativa, pues podemos asociar o agrupar los factores de dos 
maneras diferentes (cambiando dónde ubicamos los paréntesis) sin modificar el resultado de la 
operación.  
  (2x3) x4 = 24   y también 2 x (3x4) = 24 
     6     x 4 = 24                   2 x   12 

No olvides que, puedes llamarme o escribirme 

      al WhatsApp todos los días en el transcurso 

de la mañana para aclarar dudas. 

   

x
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 Ahora mira el mismo ejercicio en una representación de la pág. 155  
Analiza la actividad 1: 

                                                            (2 x 3) x 4 

 
En la imagen puedes ver un ejercicio propuesto de la operación multiplicación. Mientras que el ejercicio 
2° están los mismos factores, pero agrupados de diferente manera. 

 
Propiedad Distributiva 
La operación de la multiplicación es distributiva (con la suma y la resta). Podemos multiplicar números 
“por pares”. Ejemplo 
Por ejemplo, para multiplicar 9x4, podemos descomponer 4 en 2 y 2, multiplicar 9 por cada número. 
Ejemplo: 9x4= 9 x (2x2) = (9x2) + (9x2) = 36 
 
Para tu mejor comprensión mira en la pág. 156 
 

 

PRÁCTICA 
 

1. Realiza los siguientes ejercicios. Cuando vayas a resolverlos lee las explicaciones anteriores de la Guía 
en relación a cada propiedad. 
 

Propiedad Conmutativa 
a) 45 x 67 =   ___    ______________                b) 45 x 78 =  ______       _____________                    

 
 
Propiedad Asociativa 
a) (3 x 5) x 7 =          o           _____________                    b) (4 x 5) x 6 =      o       __________ 
 
 
Propiedad Distributiva   

a) 5 x (3+5) = (5x3) + (5x5)                        b) 6 x (3 + 4) =______________ 
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TRANSFERENCIA 
Ve a tu libro y resuelve los ejercicios de la página 157 y 159, las cuales debes entregarme de acuerdo a 
los acuerdos pactados. 

 
 
 

          EVALUACIÓN 

 
Vas a reflexionar respecto a cómo te sentiste y qué tanto aprendiste en el desarrollo de esta guía. En 
tu cuaderno registra las conclusiones a las que llegaste ¡Debes de ser muy sincero! 
 

1. ¿Qué fue lo que más te causo dificultas al resolver las tareas de la guía y del libro? 
2. ¿Por qué crees que te causó dificultad? 
3. ¿Qué fue lo que te pareció más fácil en la guía y el libro? 
4. Con tus palabras escribe qué aprendiste. 
5. ¿Qué crees que puedes hacer en la próxima guía para que entiendas mejor lo que se te 

propone? 
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GUIA DE TRABAJO 

AREA: Matemáticas GRADO:  5 FECHA: Junio 23 al 26 

DOCENTES: José Rafael Granados, Shirle María Cardozo,  Myriam Beltrán, Cherlys Domínguez, Luis Pertuz, 
Nilka Mendoza, Myriam Fontalvo  

OBJETIVOS DE APRENDIZAJE: EVIDENCIAS DE DESEMPEÑO: 

Comparar y clasificar figuras bidimensionales de acuerdo 
con sus propiedades. 
 

Identifico propiedades y características de 
polígonos.  
Reconoce en situaciones cotidianas polígonos 
que cumplen ciertas características. 

CONTENIDOS: Polígonos y su clasificación, medidas de superficie 
 
EXPLORACIÓN: Si tienes acceso a internet es muy bueno que veas este video. 

https://www.youtube.com/watch?v=AwdOocKn6m0 

 

 

EXTRUCTURACIÓN: 

 

 

 

 

 

 

 

2- Tipos de polígonos 

A continuación, detallamos los tipos de polígonos y sus características. 

2.1- Polígono Regular 

Polígono en el cual todos sus lados son de igual longitud, y todos sus vértices están circunscritos en una 

circunferencia. Se clasifican en: 

 

• Triángulo equilátero: polígono regular de 3 lados, 

• Cuadrado: polígono regular de 4 lados, 

• Pentágono regular: polígono regular de 5, 

• Hexágono regular: polígono regular de 6 lados, 

• Heptágono regular: polígono regular de 7 lados, 

• Octágono regular: polígono regular de 8 lados, y así sucesivamente. 

  

 

POLÍGONO 

Un polígono es una figura geométrica formada por segmentos 

consecutivos no alineados, llamados lados. 

https://www.youtube.com/watch?v=AwdOocKn6m0
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 2.2- Polígono Irregular 

Polígono en el cual sus lados no son de igual longitud y/o sus vértices no están contenidos en una 

circunferencia. De acuerdo al número de sus lados, se denominan: 

• Triángulo: polígono de 3 lados, 

• Cuadrilátero: polígono de 4 lados, 

• Pentágono: polígono de 5 lados, 

• Hexágono: polígono de 6 lados, 

• Heptágono: polígono de 7 lados, 

• Octágono: polígono de 8 lados,… y así sucesivamente. 

  

 
 

  

PRÁCTICA: 
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TRANSFERENCIA 

 
 

 

2. Escribe aquí al lado de cada letra la respuesta que corresponde para cada figura en la segunda 

pregunta. 
 

a/  

 

 

b/ 

 

 

c/ 

 

 

d/ 

 

1.  
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e/ 

 

 

 

3. Resuelve en tu cuaderno  
 

Andrés vio una señal 

de tránsito, con forma 

de polígono. Si el 

polígono que observó 

no tiene diagonales,  

¿Cuál es la señal de 

tránsito que vio 

Andrés?  

El plano muestra la 

superficie en la que se 

desplazan algunos 

animales en un zoológico. 

¿Cuántos lados y ángulos 

tienen la superficie donde 

se desplaza cada animal? 

¿Cuáles superficies 

representan polígonos 

regulares? 

 

 

4. Relaciona la figura del polígono con elementos de tu casa (qué elementos de tu casa tienen la forma de 

un polígono). Enuméralos y dibújalos en tu cuaderno. 

 

EVALUACION:  

 

Vas a reflexionar respecto a cómo te sentiste y que tanto aprendiste en el desarrollo de esta guía. 

Copia en tu cuaderno las conclusiones a las que llegaste con respecto a lo que aprendiste, debes ser muy 

sincero. 

 

1- ¿Qué fue lo que más te causo dificultad al resolver las tareas de la guía? 

2- ¿Porque crees que te causo dificultad? 

3- ¿Qué fue lo que te pareció más fácil en la guía? 

4- ¿Con tus palabras escribe que aprendiste? 

5- ¡Qué crees que puedes hacer en la próxima guía para que entiendas lo que se propone 

 

No olvides que, puedes llamarme o escribirme       

al WhatsApp todos los días en el transcurso de la 

mañana para aclarar dudas. 

   


