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Se reconozcan como personas valiosas y se identifiquen con su
cultura en diferentes contextos.
Vivan en democracia a partir de la identificación de sus derechos y
responsabilidades, y de la comprensión de los procesos sociohistóricos
de nuestro país y del mundo.
Practiquen una vida activa y saludable, cuiden su cuerpo e interactúen
con respeto en la práctica de actividades físicas, cotidianas
o deportivas.
Aprecien manifestaciones artísticas y culturales, y comprendan el
aporte de estas a la sociedad.
Se comuniquen de manera asertiva y responsable al interactuar con
otras personas en diversos contextos y con distintos propósitos.
Indaguen y comprendan su entorno utilizando conocimientos
científicos que les permitan tanto mejorar su calidad de vida como
proteger el ambiente.
Adquieran destrezas matemáticas que les faciliten interpretar la
realidad y tomar decisiones oportunas en situaciones reales.
Aprovechen responsablemente las tecnologías de la información y
de la comunicación (TIC), a fin de interactuar con los contenidos y
gestionar su aprendizaje.
Desarrollen procesos autónomos de aprendizaje para la mejora
continua de sus capacidades.

Aprender
juntos

Brindar los conocimientos y las competencias necesarios para una óptima formación
académica y personal.

Para ello hemos diseñado materiales didácticos que
destacan por su claridad, calidad y rigor académico.

Hacer
juntos

Transmitir conocimientos aplicables a contextos y situaciones reales.

Para ello los contenidos se enmarcan en escenarios
cotidianos, con el propósito de favorecer la construcción de un aprendizaje significativo, válido y eficaz.

Vivir
juntos

Promover una formación integral, mediante
la adquisición y el desarrollo de valores
sociales y cívicos.
Para ello se incluyen múltiples propuestas que
fomentan la igualdad, la democracia, la justicia,
la interculturalidad, la conciencia ambiental, la
inclusión, la creatividad, la equidad de género y el
desarrollo sostenible.

3

El libro Matemática 5, proyecto Crecemos Juntos, se organiza en tres periodos. En cada
uno encontrará:

Apertura del periodo
l	
l	

Número del periodo
Ilustraciones y preguntas de
observación y análisis de una
situación cotidiana

l	

Evaluación diagnóstica

l	

Temas transversales

Contenidos distribuidos de acuerdo con áreas matemáticas

l	

Números

l	

Geometría

l	

Medidas

l	

Relaciones y álgebra

l	

Estadística y probabilidad

Contenidos que responden a las etapas de aprendizaje y aplicación

l	

l	
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Observo y aprendo
–
Situación contextualizada
Nuevos conocimientos
–
Evaluación formativa
–
Resuelvo problemas

Recursos adicionales
l	

Vocabulario

l	

Recuerdo

l	

Quiero saber

l	

Historia de las matemáticas

l	

Matemáticas en el día a día

l	

Personajes

l	

Evaluación diagnóstica

l	

Evaluación formativa

l	

Evaluación sumativa

Instancias de evaluación

Secciones especiales

l	

Integro lo aprendido

l	

¿Cómo aprendí?

l	

Razonamiento matemático

l	

Mi reto
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1. ¿Qué número decimal observa en la
imagen? ¿Cómo se lee ese número?
2. ¿Los participantes deben correr más o
menos de 2 km?

Carrera infantil
1,6 km

245

201

76

350

Diagnóstico
Marque con
la alternativa correcta.
1. ¿Cuál es la cifra que corresponde al orden de
las centésimas en el número 6,725?
2.
5.
7.
2.

¿Cuál número corresponde a la notación
desarrollada 2000 + 30 + 8?
238.
2038.
20 308.

22

3.

Observe las edades de un grupo de niños.
10
9
11

10
11
10

9
10
10

¿Cuál es la moda?
9.
10.
11.

Compito sanamente
l

¿Cuáles son algunas actitudes positivas que debo
tener cuando participo de una competencia? ¿Es
necesario ganar para disfrutar en una carrera?
77

Fracción decimal y conversiones

Santiago tenía 3 cubos: uno dividido en 10 partes iguales,
otro en 100 partes iguales y el tercero en 1000 partes iguales. Si le quedan 7 partes del primer cubo, 96 del segundo
y 5 del tercero, ¿qué fracción de cada cubo le queda?
Anote la fracción que le queda de cada cubo.

Fracción decimal y su correspondencia
con un número decimal
Una fracción decimal tiene como denominador a la unidad
seguida de ceros, es decir, tiene como denominador 10, 100,
1000, 10 000...
A partir de la lectura de una fracción decimal propia o escrita
en notación mixta se identifica el número decimal que le corresponde. Por ejemplo:
Fracción
decimal

Lectura

Número
decimal

7
10

Siete décimas

0,7

Francisco Vieta
(1540-1603)

96
100

Noventa y seis centésimas

0,96

5
1000

Cinco milésimas

0,005

71
1
10 = 7 10

Siete enteros,
una décima

7,1

Francisco Vieta fue un
matemático francés
reconocido por ser uno
de los primeros en utilizar
las fracciones decimales
para representar números
decimales.

92

Números

Pasos para convertir un número decimal
a fracción decimal
Paso 1. Anote el numerador de la fracción: es el
número decimal sin la coma y sin los ceros de
la izquierda (si tuviera).
Paso 2. Escriba el denominador de la fracción: Es un
1 seguido de tantos ceros como cifras tenga la
parte decimal del número.

Número: 2,71
271
2,71 = 100
2 cifras decimales

9
Otro ejemplo: 0,0009 = 10 000

Pasos para convertir una fracción
a número decimal
Paso 1. Divida el numerador entre el denominador hasta
obtener residuo 0. Coloque la división en la
forma habitual.
Paso 2. Si obtiene un residuo diferente de cero, escriba
un 0 al lado del residuo y una coma decimal (,)
en el cociente para continuar resolviendo.

1

Recordar. Marque con
10
8

2

11
Ejemplo: Convertir 4 .
1 1
4
– 8
2,75
3 0
– 2 8
2 0
– 2 0
0
11
4 = 2,75

las fracciones decimales.

2
10

15
1000

1
15

100
3

215
100

Comprender. Relacione cada fracción decimal con el número decimal correspondiente.
85
10

85
100

85
1000

85
10 000

0,85

0,0085

8,5

0,085
93
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Comprender. Anote el número decimal correspondiente a cada fracción decimal.
35
4
a.
d.
10
100
248
22
b.
e.
100
1000
9
755
c.
f.
10
10 000

4

Comprender. Escriba la fracción decimal correspondiente a cada número decimal.

5
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a.

1,25

c.

0,651

b.

0,8

d.

21,32

Comprender. Convierta las siguientes fracciones en número decimal.
a.

9
5

c.

37
25

b.

34
5

d.

209
40

Números

6

5
Aplicar. Ernesto recibe clases de canto 2 horas a la semana y va a clases de natación durante 2,5 horas semanalmente. ¿En cuál de las dos clases Ernesto invierte
más tiempo a la semana?; ¿por qué?

7

35
Aplicar. Doña Marta ordeñó un cabra y obtuvo 10 de litro de leche. Si la guardó en
botellas de 1 L y se tomó lo que sobró, ¿cuánta leche bebió doña Marta?
●●
Escriba la respuesta en forma decimal.

8

Aplicar. Gerardo compró 1 kg de queso. Si ya se comió 0,5 kg, ¿qué fracción del
queso le queda?
●●
Represente gráficamente y responda.

9

Aplicar. Diana debe recorrer una distancia de 3 km. Si ya ha recorrido 2,3 km, ¿cuál
es su ubicación?
●●
Represente mediante una fracción en la recta.

0

1

2

3

95

Repase los temas estudiados con ayuda de los siguientes resúmenes.

Para indicar la ubicación de un pun
to en
el plano se utilizan sus coordenad
as.
Por ejemplo, A(3, 5).
Eje
ver tical

6
5
4
3
2
1
0

A

1 2 3 4 5 6
Origen Eje horizontal
Para trasladar un punto o una figu
ra se
debe indicar la magnitud, el sen
tido y
la dirección.

En una expresión matemática,
la variable dependiente cambia
según el valor que se le asigne a
la variable independiente.

Cuestionario
Instrumento que sirve
para recolectar información estadí
stica
mediante preguntas.
Fuentes de error
Preguntas mal
planteadas que pueden generar
respuestas falsas.
Base de datos
Organización de la
información recolectada en la que
se
utilizan códigos.

Moda

El dato que más se repite.

Promedio

Suma de datos dividida entre
la cantidad total de datos.

Mínimo

Menor valor obtenido.

Máximo

Mayor valor obtenido.

Recorrido

Máximo – mínimo.

●●
●●
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De barras
La altura de cada barra
representa la frecuencia.
Circular
Se observa el tamaño de
cada sector del círculo.

¿Cuál estrategia me facilita el aprendizaje de conceptos: leer, escuchar o repetir?
¿A cuáles temas debo dedicarles mayor tiempo de estudio?; ¿por qué?

Pirámides numéricas
En una pirámide numérica el valor de una casilla es la suma de
los valores que están debajo. Por ejemplo:
Observe la pirámide y halle el resultado de P + Q.
71
38
20
8

●●

Q
P

12

9

P = 18

Se halla Q al reemplazar el valor de P = 18.
P + 15 = Q

●●

6

Para hallar P se calcula así:
P = 12 + 6

●●

15

18 + 15 = 33

Para calcular el valor de P + Q se sustituyen los valores
obtenidos y se calcula.
P + Q = 18 + 33 = 51

Complete cada pirámide. Luego, marque con
para los cálculos.
1.

el valor que se indica. Use el recuadro

Calcule M – N.
22.
24.
25.
26.

M
N
21
12

11
6
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Selección única
Lea cada enunciado y marque la alternativa correcta.
1.

Observe el plano.
6
5
4
3
2
1
0

A

1 2 3 4 5 6

¿Cuáles son las coordenadas del punto A?
A) (2, 0).
B) (2, 5).
C) (5, 0).
D) (5, 2).
2.

Observe el plano.
6
5
4
3
2
1
0

1 2 3 4 5 6

Si el rectángulo rojo se obtuvo al realizar una traslación al rectángulo verde, ¿de qué
manera se describe la traslación aplicada?
A) Una unidad a la derecha.
B) Una unidad a la izquierda.
C) Tres unidades a la derecha.
D) Tres unidades a la izquierda.
3.

142

En la fórmula A = (b × h) ÷ 2, utilizada para calcular el área de un triángulo, ¿cuáles
variables son independientes?
A) Área y base.
B) Área y altura.
C) Base y altura.
D) Área, base y altura.

4.

Lea el texto.
Un servicio de catering cobra un monto base de 50 000 para cualquier evento, más
un monto adicional A por cada persona que asista a la actividad, según el tipo de
platillo seleccionado. De esta forma, el costo total C de ese servicio para un evento
al que asistirán P cantidad de personas se calcula con la siguiente fórmula:
C = 50 000 + P × A
¿Cuál o cuáles son las variables dependientes?
A) C.
B) P.
C) A.
D) P y A.

5.

Lea las siguientes preguntas.
1. ¿No le gustan las gaseosas?
2. ¿Le agradan los jugos naturales?

Sí.

No.
Sí.

No.

3. ¿Cuál es su bebida preferida?
4. ¿Cuántos vasos de agua bebe al día?

1.

2.

3.

¿Cuáles de ellas pueden ser fuentes de error en un cuestionario?
A) 1 y 2.
B) 1 y 4.
C) 2 y 3.
D) 3 y 4.
6.

¿Cuál es la moda en el grupo de datos representados en la tabla de abajo?
A) Azul.
B) Rojo.
Elección del color para la camiseta de un equipo de fútbol
C) Verde.
D) Anaranjado.
Color
Votos
Rojo

4

Azul

5

Verde

2

Anaranjado

8
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MI RETO

120°

Las emergencias pueden ocurrir de forma
inesperada en cualquier sitio. Por esto,
es importante definir rutas de evacuación
y conocer los lugares seguros según la
emergencia. Cuando se ha definido una
ruta segura se debe señalizar e informar.
Los planos son un recurso muy empleado para dar a conocer esa información,
así como indicar otros elementos; por
ejemplo, la ubicación de extintores y
botiquines, para hallarlos con facilidad.
Lea el reto y realice las actividades.
1

Forme un grupo de cinco.
a.
Escojan un nombre para el equipo.
b.
Establezcan con su docente un cronograma de las actividades que van a realizar.

2

Anoten qué creen que significan las siguientes señales en una
ruta de evacuación. Comenten dónde las han visto.

Habilidades
Resolución
de problemas
Comunicación
Colaboración
Manejo de
información
Uso de tecnologías
digitales
Creatividad
e innovación
Responsabilidad
personal y social
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3

Elaboren un plano con las rutas de evacuación del centro educativo. En caso de que haya varias estructuras o pisos, distribúyanlas entre los equipos para evitar repeticiones.
Seleccionen un evento que podría suceder en la institución,
a.
como un incendio o un sismo.
b.
Consulten al personal de la escuela sobre cuáles espacios
se han definido como puntos de reunión según el evento
escogido, o definan alguno.
Averigüen si hay botiquines, alarmas y camillas en la instituc.
ción. Señalen en el plano el lugar exacto de cada uno.
d.
Marquen en el plano las rutas de evacuación y la simbología.
e.
Identifiquen el lugar más apropiado para colocar el plano.
f.
Escriban en una hoja aparte instrucciones simples que pueden colocar junto al plano para seguir la ruta de evacuación.

4

Intercambien con otros equipos el plano y sus instrucciones
para verificar su claridad. Recuerden que las observaciones pretenden mejorar el trabajo.

5

Evalúen con la clase la calidad y la claridad de la rotulación del
centro educativo respecto a las rutas de evacuación en caso de
una emergencia.
a.
Investiguen cuáles son las señales oficiales que se deben
utilizar y sus características.
b.
Sugieran a la administración las mejoras que consideran
necesarias.

6

Elaboren una encuesta para consultar a la comunidad estudiantil
si comprende los planos de evacuación del centro educativo. En
caso de que la institución carezca de ellos, pídanles su parecer
sobre el plano elaborado en la actividad 3. Cada equipo debe
recolectar 10 consultas.
Organicen la información recolectada y muéstrenla al
a.
grupo. Resuman las principales ideas.

En las rutas de
evacuación es importante indicar los
posibles peligros;
por ejemplo, es
usual encontrar la
indicación de no
usar el ascensor
en caso de sismo
o incendio.

Ingrese a santillana.
cr/147A/M5 e infórmese sobre cómo
diseñar planes de
evacuación y elaborar
planos.

Acceda a santillana.cr/147B/M5 y
conozca aspectos
relacionados con un
plan de gestión de
riesgo escolar.

b.

Realicen las correcciones necesarias a su trabajo o informen a las autoridades de la institución sobre los resultados de la encuesta.
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