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GUÍA DIDÁCTICA No_1_ 

 
Fecha: jueves 19 Marzo 
 

Docente:  JUAN CARLOS R Área/asignatura: 
MATEMÀTICAS 

Grupo: 5ª 1,2,3,4 

Correo electrónico:  juank2212@gmail.com 
 
Esta guía es un recurso que permite afianzar los procesos de aprendizaje. Realízala con 
responsabilidad, si es necesario con el acompañamiento de tu familia.  Devuélvela a tu maestro en las 
fechas establecidas a través del correo electrónico (o de la manera que el docente te indique). 
 

Propósito:  
Reconocer el valor posicional de las cifras, su descomposición decimal en números naturales    
 
 
Competencia (s) a desarrollar: PENSAMIENTO NUMÈRICO  
Resolución de problema 
Comunicación  
Razonamiento  
  
Actividades:  

1. Una asociación representa dos valores económicos a una entidad de control   en los siguientes números la cifra subrayada muestra la 

cantidad como valor posicional en unidades decimal. 56. 860.300 y 143. 206.520  

2. En un cheque se expresa el valor en números y en letras, escribe el número correspondiente CUARENTA Y TRES MILLONES 

SETECIENTOS TRES: _________________________________ 

3. El reporte de una empresa está expuesto en una bolsa con sus valores posicionales en desorden organízalos hasta formar el número 

correspondiente   4Dm, 3C, 1u, 1Um, 8DM, 2D, 6UM, 9Cm, 9UMM 

4. En la entrega del dinero 436.501.911 las cifras subrayadas caracterizan el valor posicional, ellas corresponden a: 

5. Una   empresa (ARGOS) necesita organizar su dinero de menor a mayor   A $32.435.765, B $32.435.560,  

C $507.608.002, D $7.451.030, usted es quien le dirá a la empresa cual es el orden correcto.  

6. Uno de los anteriores   valores de la empresa (ARGOS) esta expresado con lectura, encuéntrelo y escriba enfrente al que corresponde.  

Treinta y dos millones cuatrocientos treintaicinco mil quinientos   sesenta. ____________________ 

Treinta y dos millones cuatrocientos treintaicinco mil quinientos   veinte: _____________________ 

Treinta y dos millones cuatrocientos treintaicinco mil quinientos treinta______________________ 

Treinta y dos millones cuatrocientos treintaicinco mil quinientos cuarenta_____________________ 

7. Se quiere organizar el valor de un vehículo el cual   lo expresan en unidades 400.000, 500, 1, 60, 90.000.000, 30.000, 3.000.000; estructura 

el valor del vehículo. ____________________________________________________ 

8. Completemos el valor equivalente en unidades de dos pasajes: 

a. 8DM=__________U,___________D,___________C,____________Um,____________Dm,_____________Cm,__________UM,_____ 

 

_________DM 

b.  

4UM=__________U,___________D,___________C,____________Um,____________Dm,_____________Cm,__________UM,_____ 

 

_________DM 

Resuelve:  

Un grupo de motocicletas   tienen un costo, las unidades de millón   más próxima son:  

9. 2.364.028       _________________ 

10. 943.005.000    _________________ 

11. Los compradores de las motocicletas necesitan llenar los cheques para el pago pero desconocen la forma de escribirlo ya que el cheque 

necesita llevar la escritura, usted le indicará al comprador como se escriben: 

12. ________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________ 

Valoración: Después de terminado el trabajo siga las pautas de evaluación 
Trabajo hetero-evaluación  
Auto-evaluación   
La evaluación es un medio que permite que el proceso se revise y se mejore en el aprendizaje, es 
un trabajo entre ustedes mis estudiantes y yo maestro; hagámoslo a consciencia. 
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Escriba: 
Qué aprendió? 
Qué puede y podemos mejorar? 
Califique su trabajo durante estas semanas (compromiso, respeto a las clases, cumplimiento con las obligaciones académicas, 

trabajo en casa). Escriba en alguna de las líneas su calificación considerada según su desempeño. Escoja solo una y escriba su nota    

 

 

Nunca ____ 1 a 3,4          Algunas veces ____3.5 a 3.9            casi siempre ____ 4.0 a 4.6            Siempre ____4.7 a 5.0 

         B                                       Ba                                    S                                    A 
 
 
 

 
Instrucciones para el desarrollo de la guía: 

Nota: Esperando, se encuentren lo mejor posible y conscientes de estar al lado de sus 
familias en los cuidados correspondientes, atendiendo las indicaciones dadas para la 
superación de dicha pandemia y poder volver a vernos. 

- No tome esto como una camisa de fuerza, disfrútelo; de no entender quedo a su 
disposición para ayudarle y encontrar la solución. Mi gran interés es que usted lo 
aprenda para su vida. 

- Haga uso de su ábaco o fichas ya construidas  
- Les dejo este grupo de situaciones problemas para resolver con lo ya aprendido y así 

podamos avanzar al siguiente paso. 
- Muestre como los resuelves (proceso realizado o forma)  
- Escriba en su cuaderno o en la hoja formato de Word de este archivo 
- Puede hacerla en dos días después de recibirla 
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Fecha: 
 

Docente:  JUAN CARLOS R Área/asignatura:  Grupo: 5º 1,2,3,4 

Correo electrónico: 
juank2212@gmail.com 

 

 
Esta guía es un recurso que permite afianzar los procesos de aprendizaje. Realízala con 
responsabilidad, si es necesario con el acompañamiento de tu familia.  Devuélvela a tu maestro en las 
fechas establecidas a través del correo electrónico (o de la manera que el docente te indique). 
 

Propósito:  
   
 
 
 
Competencia (s) a desarrollar: 
 
 
Actividades:  
 
 
 
 
 
Valoración: 
 
 
 
 

 
Instrucciones para el desarrollo de la guía: 
Escriban aquí las instrucciones explicitas para sus estudiantes. 
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