
  
Grado  
Quinto 

Fecha:  lunes 

Materia: Matemática - Multiplicando decimales 

Guia para los adultos: Esta lección es acerca de Multiplying decimals. 
● Repase las siguientes secciones y haga clic 

en los enlaces 
● El estudiante deberá completar la ficha de 

práctica. 

Imagen:  

 

Lectura: https://www.smartick.es/blog/matematicas/recursos
-didacticos/multiplicaciones-con-decimales/ 
 

Ficha (Practica): https://www.aulafacil.com/cursos/matematicas-prim
aria/matematicas-quinto-primaria-10-anos/multiplic
aciones-con-decimales-l7756 
 

Practica Adicional (video) https://www.youtube.com/watch?v=shXj-YCWWeM 
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Grado  
Quinto 

Fecha:  martes 

Materia: Matemática - Multiplicando fracciones 

Guia para los adultos: Esta lección es acerca de Multiplying fractions. 
● Repase las siguientes secciones y haga clic 

en los enlaces 
● El estudiante deberá completar la ficha de 

práctica. 

Imagen:  

 

Lectura: https://www.matematicas18.com/es/tutoriales/aritm
etica/fracciones/multiplicacion-de-fracciones/ 
 

Ficha (Practica): https://actividadeseducativas.net/wp-content/uploa
ds/2019/09/Multiplicación-de-Números-Fraccionario
s-para-Quinto-de-Primaria.pdf 
 

Practica Adicional (video) https://www.youtube.com/watch?v=VDTZG1aHiHc 
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Grado  
Quinto 

Fecha:  miercoles 

Materia: Matemática - El sistema del plano cartesiano y sus 
coordenadas 

Guia para los adultos: Esta lección es acerca de The Cartesian Coordinate 
System. 

● Repase las siguientes secciones y haga clic 
en los enlaces 

● El estudiante deberá completar la ficha de 
práctica. 

Imagen:  

 

Lectura: https://www.matematica7.com/plano-cartesiano.ht
ml 
 

Ficha (Practica): https://www.superprof.es/apuntes/escolar/matemati
cas/calculo/funciones/ejercicios-interactivos-de-co
ordenadas-en-el-plano.html 
 

Practica Adicional (video) https://www.youtube.com/watch?v=kzOzYY-T-50 
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Grado  
Quinto 

Fecha:  jueves 

Materia: Matematica - Substitucion 

Guia para los adultos: Esta lección es acerca de Substitution 
● Repase las siguientes secciones y haga clic 

en los enlaces 
● El estudiante deberá completar la ficha de 

práctica. 

Imagen:  

 

Lectura: A diferencia de la aritmética elemental, que trata de 
los números y las operaciones fundamentales, en 
álgebra -para lograr la generalización- se 
introducen además símbolos (usualmente letras) 
para representar parámetros (variables o 
coeficientes), o cantidades desconocidas 
(incógnitas); las expresiones así formadas son 
llamadas «fórmulas algebraicas», y expresan una 
regla o un principio general 

Ficha (Practica): https://www.slideshare.net/Florencio12345/introduc
cin-a-los-polinomios 
 

Practica Adicional (video) https://www.youtube.com/watch?v=3QW6pG27U7U 
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Grado  
Viernes 

Fecha:  viernes 

Materia: Matemática- Sumando y restando polinomios 

Guia para los adultos: Esta lección es acerca de adding and subtracting 
polynomials. 

● Repase las siguientes secciones y haga clic 
en los enlaces 

● El estudiante deberá completar la ficha de 
práctica. 

Imagen:  

 

Lectura: https://www.smartick.es/blog/matematicas/algebra/
sumas-polinomios/ 
 

Ficha (Practica): https://es.khanacademy.org/math/algebra-home/alg
-polynomials/alg-adding-and-subtracting-polynomi
als/e/add---subtract-polynomials-challenge 
 

Practica Adicional (video) https://www.youtube.com/watch?v=Yng9FbUK2MY 
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