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Objetivos y propósitos Contenidos curriculares Actividades

M
ar

zo
 y

 A
br

il

Resolver problemas que impliquen usar, leer, 
escribir y comparar números sin límite.
Resolver problemas que involucren 
significados más complejos de la suma y 
la resta, identificando los cálculos que los 
resuelven.

Sistema de numeración
Nuestro sistema de numeración: decimal y posicional. 
Leer, escribir y comparar números. Composición y 
descomposición de números. Uso de monedas y 
billetes. Números naturales y su representación en la 
recta geométrica. Ubicar distintos números en ella. 
Uso de la calculadora. Sistema de numeración griego 
y chino.

Operaciones entre números naturales
Suma y resta. Nombre de sus elementos en cada 
una. Propiedades de la suma y resta. Cálculo mental, 
estimativo. Anticipación de resultados.

Capítulo 1
Sistema de numeración chino (página 5). 
Leer, escribir, ordenar, comparar y representar 
números (páginas 6 a 8). Componer y 
descomponer números (páginas 9 y 10). Uno 
seguido de ceros (páginas 11 y 12).
Electrodomésticos (página 19). Comprar y vender 
(páginas 20 a 22). Estrategias de cálculo (páginas 
23 y 24). Estimar resultados (páginas 25 y 26).

M
ay

o

Resolver problemas que involucren:
• multiplicaciones y divisiones: series 
proporcionales, organizaciones 
rectangulares, repartos y particiones;
• determinar la cantidad que resulta de 
combinar y permutar elementos.
Resolver problemas que implican:
• analizar el resto de una división;
• reconocer y usar el cociente y el resto de la 
división;
• analizar las relaciones entre dividendo, 
divisor, cociente y resto.

Operaciones con números naturales 
Multiplicación y división. Nombre de sus elementos 
en cada una. División entera: relación entre sus 
elementos. Cálculo mental, estimativo. Anticipación 
de resultados. Diagramas de árbol. Divisibilidad: 
múltiplos y divisores. Criterios de divisibilidad. 
Números primos y compuestos. Reglas para calcular 
d.c.m. y m.c.m.

La fiesta de Juana (páginas 27 y 28). Cómo 
multiplico (páginas 29 y 30). Vamos de paseo 
(páginas 31 y 32). En cuotas (páginas 33 y 34). El 
juego de Alicia y el conejo (páginas 35 y 36). El 
kiosquero (páginas 37 y 38). Popurrí (página 39 
y 40).

Ju
ni

o

Proponer e interpretar información que 
permita comunicar y reproducir figuras que 
contienen circunferencias.
Construir triángulos a partir de las medidas 
de sus lados y/o de sus ángulos.
Elaborar conjeturas y analizar una 
demostración de la suma de los ángulos 
interiores de los triángulos.

Circunferencias, ángulos y triángulos 
Construcción de circunferencias y figuras circulares. 
Ángulos: construcción y clasificación. Triángulos: 
clasificación según lados y ángulos. Construcción con 
regla y compás. Propiedad triangular y de los ángulos 
interiores.

Dibujar con compás (páginas 90 a 92). 
Instrucciones para armar figuras (páginas 93 y 
94). Medir y construir ángulos (páginas 95 y 96). 
Clasificar triángulos (páginas 97 y 98). Armar con 
regla y compás (páginas 99 y 100). Sumar ángulos 
(páginas 101 y 102).

Ju
lio

Resolver problemas de división en los que 
tiene sentido repartir el resto y se ponen en 
juego relaciones entre fracciones y división.
Resolver problemas de medida en los cuales 
las relaciones entre partes o entre partes y 
todo pueden expresarse usando fracciones.

Fracciones
Ideas a partir de situaciones concretas y cotidianas. 
El todo y sus partes. Gráficos. Comparar, ordenar y 
representar en la recta numérica.

Medir con fracciones (páginas 50 a 52). Pintar 
partes (páginas 53 y 54). El todo y la parte 
(páginas 55 y 56). Ubicar en la recta (páginas 57 y 
58). Comparar y ordenar (páginas 59 y 60).

A
go

st
o

Construir figuras que demanden identificar y 
trazar rectas paralelas y perpendiculares.
Construir cuadrados y rectángulos como 
medio para profundizar el estudio de algunas 
de sus propiedades.
Resolver problemas que permitan establecer 
relaciones entre triángulos, cuadrados y 
rectángulos.

Cuadriláteros
Identificar y trazar rectas paralelas, perpendiculares y 
oblicuas. Clasificar y copiar cuadriláteros. Propiedades 
de los cuadriláteros. Propiedad de las diagonales de 
un cuadrilátero. Problemas de aplicación. 

Rectas (páginas 110 a 112). Cuadriláteros (páginas 
113 y 114). Diagonales (páginas 115 y 116). Dibujar 
con instrucciones (páginas 117 y 118).

Planificación anual sugerida
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Objetivos y propósitos Contenidos curriculares Actividades

Se
pt

ie
m

br
e

Elaborar recursos que permitan comparar 
fracciones y determinar equivalencias.
Ubicar fracciones en la recta numérica a 
partir de diferentes informaciones.
Resolver problemas de suma y resta entre 
fracciones y con naturales, apelando a 
diferentes estrategias de cálculo.
Resolver problemas que demanden 
multiplicar o dividir una fracción por un 
número natural.
Distinguir la pertinencia o no de recurrir 
al modelo proporcional para resolver 
problemas. Resolver problemas de 
proporcionalidad directa. 

Fracciones
Operaciones de suma, resta, multiplicación y 
división. Problemas de aplicación. Proporcionalidad: 
magnitudes y cantidades homogéneas. Magnitud 
directa. Constante de proporcionalidad. Problemas de 
aplicación.

Tácticas para sumar y restar (páginas 61 y 62). 
Tácticas para multiplicar (páginas 63 y 64). 
Tácticas para dividir (páginas 65 y 66). El pintor 
(páginas 67 y 68).

O
ct

ub
re

Resolver problemas que permitan identificar 
características que definen cubos, prismas y 
pirámides.
Resolver problemas que demanden:
• usar expresiones decimales para comparar, 
sumar, restar y multiplicar precios y medidas, 
mediante estrategias de cálculo mental;
• analizar relaciones entre fracciones y 
expresiones decimales para favorecer la 
comprensión del significado de décimos, 
centésimos y milésimos.

Cuerpos y espacio
Ubicación en el plano. Características de los cuerpos a 
partir de casos concretos. Elementos. Cubos, prismas 
y pirámides. Desarrollos planos de ellos con distintas 
bases. Construcción de los mismos.

Decimales
Expresiones decimales de la vida cotidiana. Pasaje 
de fracciones decimales a números decimales y 
viceversa. Suma, resta y multiplicación. División de 
números decimales por la unidad seguida de ceros. 
Comparación de números decimales: análisis del valor 
posicional en la expresión decimal. Representación en 
la recta numérica. Cálculo mental, exacto y estimativo. 
Problemas de aplicación.

Cuerpos (páginas 126 a 128). Descubrir huellas 
(páginas 129 y 130). Planos (páginas 131 a 134).
De fracción a decimales (páginas 76 a 78). Tácticas 
para sumar y restar (páginas 79 y 80). Cálculos 
sencillos (páginas 81 y 82).

N
ov

ie
m

br
e

Resolver problemas que impliquen 
profundizar las equivalencias entre unidades 
del Sistema Métrico Legal Argentino para 
longitud, capacidad y peso.
Resolver problemas que demanden cálculos 
aproximados de longitudes, pesos y 
capacidades.
Resolver problemas que impliquen la 
determinación o el cálculo de duraciones 
usando equivalencias entre horas, minutos 
y segundos.

Longitud, peso, capacidad y tiempo
Comparación de medidas usando unidades 
convencionales y no convencionales. Unidades de 
tiempo, longitud, peso y capacidad. Equivalencias. 
Aproximar medidas.

Relojes (página 142). Medidas de longitud 
(páginas 143 y 144). Medidas de peso y de 
capacidad (páginas 145 y 146). Medida apropiada 
(páginas 147 y 148).

D
ic

iie
m

br
e

Medir y comparar el perímetro de figuras 
rectilíneas por diferentes procedimientos.
Medir y comparar el área de figuras 
rectilíneas usando diferentes recursos: 
cuadrículas, superposición, cubrimiento con 
baldosas, etc.

Perímetro y área
En base a cuerpos concretos desarrollados en el 
plano, calcular su perímetro y su área. Comparar entre 
perímetro y área. Diferenciar entre perímetro y área. 

En el club (página 156).
Perímetros (páginas 157 y 158). Áreas (páginas 
159 y 160). Áreas y perímetros (páginas 161 y 162).

Matemática 5
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