
5th Grade Math- Unit 1 - Spanish 

5° Grado 
Matemáticas 

AKS1/Objetivo: sumar, restar, multiplicar y dividir números decimales hasta 

centésimas, utilizando modelos concretos o dibujos y estrategias basadas en el 

concepto del valor posicional, las propiedades de las operaciones o la relación entre la 

suma y la resta; relacionar la estrategia con un método escrito y explicar el 

razonamiento que se utilizó. 

Esto significa que… 

Los estudiantes deben ser capaces de 

sumar y restar decimales hasta las 

centésimas. Los estudiantes deben hacer 

una conexión entre los modelos y el 

algoritmo (en este momento sólo nos 

centraremos en la suma y en la resta). 

Esto se demuestra… 

Al continuar trabajando a través de las 

operaciones con decimales utilizando modelos y 

ecuaciones. 

Título de la actividad: Sacar tarjetas con decimales NIVEL: Eficaz 

Materiales necesarios: 

• Un tablero de juego

• Tarjetas de decimales (quite las tarjetas que van hasta las milésimas. Por ejemplo .325)

• Una moneda

• Fichas

• Puede imprimir el tablero de juego y las tarjetas o representar las tarjetas y el

tablero de juego en un papel. Utilice la siguiente página web o el código QR para

tener acceso al tablero de juego y más componentes

 Tablero de juego y tarjetas de decimales: 

 http://www.thecurriculumcorner.com/thecurriculumcorner456/wp-content/pdf/math/decimals/ 

 decimaladdsubtgame.pdf 

1AKS es el currículo de GCPS 

http://www.thecurriculumcorner.com/thecurriculumcorner456/wp-content/pdf/math/decimals/decimaladdsubtgame.pdf


Matemáticas 5° Grado 

Instrucciones: 

1. Lance la moneda. Si cae cara, avance un espacio. Si le cae sello, avance dos

espacios. Elija dos tarjetas de decimales y haga un problema matemático con la

operación que indica el espacio en donde cayó. Si resuelve el problema

correctamente, quédese donde está. Si se equivocó en la respuesta, devuélvase a

donde estaba. Las flechas indican espacios libres. Puede quedarse sin resolver el

problema. Gana la primera persona en llegar al final.

Si la actividad es muy difícil, intente lo siguiente: 

• Comience jugando solo con números enteros. Revise cómo reagrupar y llevar

prestado cuando sume y reste.

Si la actividad es muy fácil, intente lo siguiente:  Actividad adaptada de Las Normas de 

Excelencia de Georgia 

Imprima las tarjetas de decimales o hágalas en pedazos de papel pequeños 

• Dígale a su niño que usarán estrategias mentales para “llegar a la meta”.

• Explíquele a su niño que estarán intentando llegar a la meta que es el número 1,

sumando mentalmente números decimales para llegar lo más cercano posible al

1 sin pasarse. Su niño continuará sacando tarjetas hasta que piense que están

cerca al 1.

• Puede jugar contra su hijo, para ver quién llega más cerca.

• Utilice la calculadora para comprobar su trabajo.



Matemáticas 5° Grado 

Extensión: Cambie el número que escogió como meta, a un número entero que no sea 

el número 1. Utilice un número decimal mayor al 1. Por ejemplo 1.5 

0.006 0.25 0.09 0.008 0.036 

0.008 0.075 0.005 0.085 0.12 

0.043 0.029 0.32 0.019 0.082 

0.006 0.046 0.46 0.075 0.001 

0.04 0.063 0.053 0.07 0.073 

0.19 0.003 0.058 0.048 0.8 


