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Lunes – 30 minutos 
Actividad Corta las tarjetas de fracciones.  Baraja las tarjetas de dígitos y colócalas en un montón boca abajo.  

Escoge 2 tarjetas de fracciones y anótalas en una tabla similar a la tabla a continuación.  Usa las 
barras de fracciones para encontrar una denominador común. Cuando tienes una denominador 
común, calcula la suma y la diferencia. 
 

Fracción 1 Fracción 2 Suma Diferencia 

    

    

    

    

    

 
Repite esta actividad con cinco pares diferentes de fracciones. 
 

Recursos Recurso:  Tarjetas de fracciones 
Recurso:  Barras de fracciones  
 

 

Martes – 30 minutos 
Actividad Corta cada una de las piezas del rompecabezas, indicado por las líneas exteriores más oscuras.  

Ya cortadas, intenta juntarlas sin girar ningunas de ellas.  ¡Todas las fracciones deben estar 
escritas hacia arriba como el ejemplo!  Asegúrate que todas las fracciones que comparten un lado 
son equivalentes. 
 
 
 
Ejemplo: 
 
 
 
 
Repite hasta que hayas completado la rompecabeza. 
 

Recursos Recurso:  Rompecabezas de fracciones 
 

  

1

11
 = 

2

22
 

Image by HISD Curriculum using Microsoft Word 

http://www.houstonisd.org/cms/lib2/TX01001591/Centricity/Domain/21808/HISD-Graduate-Vision.pdf
http://www.houstonisd.org/cms/lib2/TX01001591/Centricity/Domain/21808/HISD-Graduate-Vision.pdf


 
 2019-2020 HISD @ H.O.M.E. – Instrucción a Distancia 

 Matemáticas – Grado 5 

 Abril 6-10, 2020 

GLOBAL GRADUATE 

   

© Houston ISD Curriculum 

2019-2020 

Página 2 of 2 
 

Miércoles – 30 minutos 
Actividad Corta y clasifica los cuentos de matemáticas entro dos grupos:  multiplicación y división.   

 

Multiplicación División 

  

 
Escoge un cuento de multiplicación y un cuento de división.  Resuelve las problemas sin usar 
decimales.   
 
Ejemplo: Melanie gastó $5.35 en una yarda de cinta. Melanie cortó la cinta en 5 pedazos iguales.  
En dólares, ¿cuánto gastó Melanie en cada pedazo de cinta? 
 

                 
 
Usando estimación, escribe el decimal en el lugar correcto.  Revisa tu respuesta con una 
calculadora.  Repite con otro cuento de multiplicación y división.   
 

Recursos Recurso:  Cuentos de matemáticas con multiplicación y división 

 

Jueves – 30 minutos 
Actividad Clasifica los cuentos de ayer en los dos grupos:  multiplicación o división.  Escoge un cuento de 

multiplicación y un cuento de división que no lo hiciste ayer.  Resuelve los cuentos usando 2 des los 
siguientes estrategias:  propiedad distributiva, productos parciales, cocientes parciales, o algoritmo 
estándar.  Revisa tu respuesta con una calculadora. 
 

Propiedad distributiva Productos 
parciales 

Cocientes parciales Algoritmo estándar 

$2.75 x 5 = (2x5) + (0.75 x 5) 
                    10    +    3.75     
                       = $13.75 

              2.75 
          x       5 
              0.25 
              3.50 
            10.00 
            13.75 
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Repite con otro cuento de multiplicación y división. 

Recursos Cuentos de matemáticas con multiplicación y división 

 

Viernes 
Día de Primavera 
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estimación:  $5.00 ÷ 5 ≈ $1.00 

solución:  $5.35 ÷ 5 = $1.01 
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