
Secuencia del Currículo de Matemáticas – 5º Grado                                                                                                                                           
 

 Unidad 1 Unidad 2 Unidad 3 Unidad 4 
Título Suma y resta de fracciones Suma y resta de números 

decimales  
Multiplicación y división de 
fracciones  

Multiplicación de números enteros 
y decimales  

Tiempo aprox. de la unidad 5 semanas 4 semanas 5 semanas 4 semanas 
Conceptos de la Unidad/La 
Gran Idea 

*Fracciones equivalentes 
*Suma y resta de fracciones  
 

*Leer y escribir números 
enteros y decimales 
*Suma y resta con decimales  
*Redondear y estimar con 
decimales  

*Multiplicación de fracciones 
*Enlaces con la multiplicación 
*División de fracciones 

* Multiplicación de números 
enteros 
* Multiplicación de números 
decimales 

Enfoque Sumar y restar fracciones y 
números mixtos. 

Aumentar el entendimiento de 
decenas del sistema decimal.   

Aumentar el trabajo con las 
multiplicaciones de fracciones 
y explorar la división de 
fracciones. 

Enfatizar cambiar dígitos cuando 
son multiplicados por decimales. 
Fluidez para multiplicar números 
enteros de varios dígitos . 

Evaluación unidad 
administrada en o antes de 

 
septiembre 23 

 
octubre 24 

 
diciembre 5 

 
enero 18 

Unidad de prueba o carta de 
matemáticas de estudiantes y 
padres en o antes de 

 
septiembre 30 

 
octubre 31 

 
diciembre 12 

 
enero 25 

 
 Unidad 5 Unidad 6 Unidad 7 Unidad 8 

Título División de números enteros y 
decimales 

Operaciones y problemas 
escritos  

Algebra, patrones y gráficas de 
coordenadas 

Medición y geometría 

Tiempo aprox. de la unidad 3 semanas 4 semanas 3 semanas 5 semanas 
Conceptos de la Unidad/La 
Gran Idea 

*División de números enteros 
* División de números 
decimales 

*Ecuaciones y solucionar 
problemas  
*Problemas escritos de 
comparación  
*Problemas de más de un paso 

*Razonamiento algebraico y 
expresiones 
*Patrones y gráficas 

*Mediciones y datos  
*Área y volumen 
*Clasificar figuras geométricas  
 

Enfoque Aumentar el entendimiento de 
la  división que incluya 
divisores de 2 dígitos. Explorar 
dividir con números 
decimales. Interpretar 
residuos. 

Desarrollar el proceso para 
resolver problemas y tipos de 
problemas usando números 
enteros, fracciones y 
decimales.   

Leer, escribir, simplificar y 
evaluar expresiones 
algebraicas usando el orden de 
las de operaciones. Explorar 
patrones, relaciones , y puntos 
en un plano de coordenadas. 

Usar multiplicación y división en la 
conversión de medidas.  Explorar 
el concepto del volumen de un 
prisma rectangular. Desarrollar la 
idea de jerarquía de las 
propiedades de cuadriláteros.  

Evaluación unidad 
administrada en o antes de 

 
febrero 13 

 
marcha 23 

 
abril 11 

 
mayo 18 

Unidad de prueba o carta de 
matemáticas de estudiantes y 
padres en o antes de 

 
febrero 22 

 
marcha 30 

 
abril 18 

 
mayo 26 

 
**En cada unidad su estudiante llevará a la casa una hoja de datos (un informe para padres o la evaluación) de por lo menos 2 exámenes y 1 evaluación del final de la 
unidad.  
Translation by: TSD-ELD Dept. MD 03/15 


