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Objetivo de Aprendizaje

Nombre del estudiante

(OA11) (OA12) 
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Querido estudiante: 
El presente módulo didáctico ha sido diseñado para desarrollar habilidades que les permitan
descubrir la línea de simetría, el patrón con el cual se reconocen y dibujan figuras simétricas.
En el cuál los estudiantes continuarán con el trabajo con fracciones y descubriendo los
números decimales a partir de los números mixtos, en forma pictórica y simbólica.
Identificando fracciones y profundizarán el concepto de fracción asociada a los números
decimales, los cuales representan cantidades parciales y enteras. Realizan adiciones y
sustracciones de números decimales y verifican que el sistema decimal ya conocido tiene una
continuación hacia números inferiores al número uno

De esta manera, hemos querido conformar un documento de estudio que debes desarrollar en
conjunto con tu profesora en las clases presenciales o remotas para desarrollar
progresivamente el razonamiento matemático. 

Atte: Profesora Denisse Espinoza Reinoso.



Objetivo de Aprendizaje:

Habilidades:

Describir y representar decimales (décimos) en forma
concreta, pictórica y simbólica.

Representar, argumentar y comunicar.

Indicadores de logro:

  En la presente clase, seguiremos
trabajando con las fracciones, pero esta

vez, de una manera diferente.
 ¡Prepárate para entrar a esta nueva

aventura! 

CLASE Nº1

Material de Apoyo: Observemos un Vídeo Educativo.

Ingresa al siguiente enlace para
comprender mejor lo que
trabajaremos la clase de hoy: 

https://www.youtube.com/watch?
v=iguJBT1qi44

Duración de vídeo: 4:20 minutos.
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Verifican que una fracción propia puede ser representada de
 diferentes maneras en cuadrículas.

En la clase de hoy vamos a trabajar con fracciones, pero esta
vez utilizaremos cuadrículas de 100 y 10. De esta forma,
practicaremos para conocer los números decimales. 

¡Pon mucha atención! 

Te invito a observar un video en el cual te ayudará a recordar cómo se representan
las fracciones en situaciones de la vida cotidiana:  

Recordemos...
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 A Trabajar 
Experiencia de Aprendizaje Nº1 

Representa la parte pintada de cada figura con una fracción y luego, escribe la
correspondiente escritura con palabras.



1 plumón de pizarra del color que
quieras. 
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Experiencia de Aprendizaje Nº2 

En la siguiente experiencia de aprendizaje
jugaremos con el contenido aprendido, para esto

deberás tener los siguientes materiales: 

Anexo recortable plastificado. 

El anexo de esta clase se utilizará durante TODO el
módulo por lo tanto es importante que lo guardes para

que puedas desarrollar las otras experiencias de
aprendizajes. 

 

!Sigue las instrucciones de tu profesora para la actividad!



Autoevaluación

Para finalizar, responde las siguientes preguntas:

¿Qué conclusiones puedes rescatar de la actividad
de exploración? 

¿En qué situaciones de la vida cotidiana nos puede
servir el trabajo con las fracciones? 
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Logré comprender las
actividades propuestas. 

Resolví las actividades
propuestas.

Realicé las actividades en el
tiempo estimado.
.Me organicé para cumplir las
actividades escolares.

Participé en clases y pregunté
cuando tenía dudas..

Realicé preguntas claras y
precisas.

Indicadores



CLASE Nº2

Recordemos...
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Objetivo de Aprendizaje:
Describir y representar decimales (décimos) en forma
concreta, pictórica y simbólica. 

Describir, representar y argumentar. Habilidades:

Indicador de logro: Subdividen concretamente un cuadrado entero en 10
filas iguales y marcan partes que corresponden a una
o más décimas.

  En la presente clase, vamos a trabajar
con los decimales.

 ¡Prepárate para entrar a esta nueva
aventura! 

En los módulos anteriores aprendimos a trabajar con las fracciones y
gracias a este aprendizaje logramos dividir un entero en partes iguales.
En la clase de hoy, trabajaremos con los decimales y aprenderemos a
utilizarlo en nuestra tabla de 10. !pon mucha atención! 

Material de Apoyo: Observemos un Vídeo Educativo.

Ingresa al siguiente enlace para
comprender mejor lo que
trabajaremos la clase de hoy: 

https://www.youtube.com/watch?
v=IoScoK0H3yI&t=149s

Duración de vídeo: 4:20 minutos.

Te invito a observar un video en el cual te ayudará a entender los decimales, pon
mucha atención para que luego podamos entender.



1 plumón de pizarra del color que
quieras. 
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Profundicemos...

Experiencia de Aprendizaje Nº1 

En la siguiente experiencia de aprendizaje
jugaremos con el contenido aprendido, para esto

deberás tener los siguientes materiales:
 

VER ANEXO Nº2 

Anexo recortable Nº1 plastificado. 

(Registra en tu cuaderno la fecha y el número de la sesión) 
Recuerda que debes responder las preguntas en tu cuaderno.

 
La siguiente experiencia de aprendizaje la realizaremos en el texto
escolar del estudiante. Recuerda que esta actividad la
realizaremos en conjunto con la profesora, por lo tanto, debes ir al
ritmo indicado. Abre tu libro en la página 140 y 141. Pongámonos en
acción! 

¿Cómo se lee?
 

2,5 
 

parte entera: 2 enteros 
parte decimal: 5 décimos
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Cumplo con los materiales
solicitados.

Logré realizar las actividades
con el material.

Me organizo para cumplir con
mis actividades escolares.

Respeto turnos para hablar.

Guardo silencio cuando un
compañero o compañera opina

Indicadores

Autoevaluación

¿En qué situaciones de la vida cotidiana
utilizamos los números decimales?

¿Qué caracteriza a un número decimal? 

Para finalizar, responde las siguientes preguntas:

Logré representar décimos en
material concreto. 



Objetivo de Aprendizaje: Describir y representar decimales (centécimos) en forma
concreta, pictórica simbólica. 

Resolver problemas y representarHabilidades:

Indicador de logro:

CLASE Nº3
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Subdividen un cuadrado entero en 100 cuadrículas y marcan
partes que corresponden a décimos y centésimos

Recordemos...

  En la presente clase, vamos a trabajar
con los decimales, en este caso con los

centésimos.
 ¡Prepárate para entrar a esta nueva

aventura! 

En la clase anterior conociste un poco más sobre los números decimales
y aprendiste cómo representar un número en décimos. En la clase de
hoy, aprenderemos a trabajar con los centésimos.  ¡Pon mucha atención!

Material de Apoyo: Observemos un Vídeo Educativo.

Ingresa al siguiente enlace para
comprender mejor lo que
trabajaremos la clase de hoy: 

https://www.youtube.com/watch?
v=BI_HFMN6_Uo

Duración de vídeo: 4:20 minutos.

Te invito a observar un video en el cual te ayudará a entender los decimales, pon
mucha atención para que luego podamos entender. 



1 plumón de pizarra del color que
quieras. 
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Experiencia de Aprendizaje Nº1 

En la siguiente experiencia de aprendizaje
jugaremos con el contenido aprendido, para esto

deberás tener los siguientes materiales: 

Anexo recortable Nº2 plastificado. 

(Registra en tu cuaderno la fecha y el número de la sesión) 
Recuerda que debes responder las preguntas en tu cuaderno.

 
La siguiente experiencia de aprendizaje la realizaremos en el texto
escolar del estudiante. Recuerda que esta actividad la
realizaremos en conjunto con la profesora, por lo tanto, debes ir al
ritmo indicado. Abre tu libro en la página 142 y 143. ¡Pongámonos en
acción! 

¿Cómo se lee?
 

4,58
 

parte entera: cuatro
enteros 

 

parte decimal: cincuenta
y ocho centésimos 
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¿En qué situaciones cotidianas utilizas números
decimales?

¿Qué necesitas reforzar para seguir aprendiendo
este contenido?

Para finalizar, responde las siguientes preguntas:

 

Realizo preguntas claras y
oportunas.

Logro describir los centésimos. 

Muestro interés y motivación
en las clases.

Soy puntual en clases.

Respeto los turnos para
hablar.

Indicadores

Autoevaluación

Logré identificar a través de la
representación los centésimos.



Objetivo de Aprendizaje:

Habilidades:

CLASE Nº4

Representar decimales (décimos y centésimos).

Representar, argumentar y reflexionar.
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Indicador de logro:

Recordemos...

  En la presente clase, vamos a trabajar
con los decimales, en este caso con los

centésimos.
 ¡Prepárate para entrar a esta nueva

aventura! 

En la clase anterior conociste un poco más sobre los números decimales
y aprendiste cómo representar un número en décimos. En la clase de
hoy, aprenderemos a trabajar con los centésimos.  ¡Pon mucha atención!

Material de Apoyo: juguemos con las matemáticas. 
Te invito a ingresar al siguiente enlace, en él podrás
reforzar lo contenidos aprendidos en las clases anteriores
y además te servirán para trabajar en la clase de hoy: 

Ingresa al siguiente enlace:
 

https://wordwall.net/resource/4163160/lectura-y-escritura-
de-decimales 

Subdividen un cuadrado entero en 10 y 100 cuadrículas y
marcan partes que corresponden a décimos y centésimos



 A Trabajar 
Experiencia de Aprendizaje Nº1
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1) Representa los siguientes números decimales. Para ello, pinta lo que corresponda en cada
caso:

2) Remarca el recuadro con el número que corresponde cada caso: 



Lápices de colores Una hoja cuadriculada.
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Experiencia de Aprendizaje Nº1 

(Registra en tu cuaderno la fecha y el número de la sesión) 
Recuerda que debes responder las preguntas en tu cuaderno.

 
La siguiente experiencia de aprendizaje la realizaremos en el texto
escolar del estudiante. Recuerda que esta actividad la
realizaremos en conjunto con la profesora, por lo tanto, debes ir al
ritmo indicado. Abre tu libro en la página 144. 

¡Pongámonos en acción! 
 

En la siguiente experiencia de aprendizaje
jugaremos con el contenido, para esto deberás

tener los siguientes materiales: 

Tijeras

¿Qué número decimal se
representa en el
siguiente caso?



¿En qué situaciones de la vida cotidiana te parece
que te será útil trabajar este contenido?

¿Qué actividad te permitió comprender mejor el
contenido? 

Para finalizar, responde las siguientes preguntas:

Resolví el juego matemático. 

Logré resolver los ejercicios
de la clase. 

Realicé las actividades en el
tiempo estimado.
.Me organicé para cumplir las
actividades escolares.

Participé en clases y pregunté
cuando tenía dudas.

Realicé preguntas claras y
precisas.

Indicadores

Autoevaluación
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Objetivo de Aprendizaje:

Habilidades:

CLASE Nº5
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Indicador de logro:

Comparar y ordenar números decimales hasta la
centésima. 

Modelar, representar, comunicar y argumentar.

Representar números decimales comparándolos y
ordenándolos hasta la centésima.

Recordemos...

En las clases anteriores aprendimos
cuáles eran los números decimales,

también, los representamos e
identificamos en situaciones de la vida

cotidiana. !Hoy compararemos y
ordenaremos estos números

decimales! 

Profundicemos los contenidos...

Considera lo siguiente



 A Trabajar 
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Experiencia de Aprendizaje Nº1

Veamos un ejemplo...

Compara los números decimales utilizando la tabla posicional.  

¿Cuál es el número mayor? ¿Por qué?

Para la próxima clase necesitaremos 3 círculos de 5 x 5 cms. 
Uno de ellos debe ser rojo, otro amarillo y por último uno verde. 



papel lustre de colores Anexo Nº3
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Experiencia de Aprendizaje Nº1 

(Registra en tu cuaderno la fecha y el número de la sesión) 
Recuerda que debes responder las preguntas en tu cuaderno.

 
La siguiente experiencia de aprendizaje la realizaremos en el texto
escolar del estudiante. Recuerda que esta actividad la
realizaremos en conjunto con la profesora, por lo tanto, debes ir al
ritmo indicado. Abre tu libro en la página 145 y 146. 

¡Pongámonos en acción! 
 

En la siguiente experiencia de aprendizaje
jugaremos con el contenido, para esto deberás

tener los siguientes materiales: 

Tijeras

Experiencia de desafío final



Puedo explicar lo que he aprendido.
Puedo explicar una parte de lo que aprendí.
Me cuesta explicar lo que aprendí.

Lee las siguientes afirmaciones:

¿Con cuál de las afirmaciones anteriores te identificas
más después de la clase? ¿Por qué?  

Logré ordenar números
decimales.

Aprendí a comparar números
decimales. 

Realicé las actividades en el
tiempo estimado.
.Me organicé para cumplir las
actividades escolares.

Participé en clases y pregunté
cuando tenía dudas.

Realicé preguntas claras y
precisas.

Indicadores

Autoevaluación
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Objetivo de Aprendizaje:

Habilidades:

CLASE Nº6

Indicador de logro:

Resolver adiciones de decimales en el contexto de la
resolución de problemas. 

Representar, argumentar y comunicar.
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- Modelan la adición sin y con traspaso de dos números
decimales en cuadrículas.
- Amplían el algoritmo de la adición hasta la centésima.

Recordemos...

En la clase anterior aprendimos a ordenar
y comparar números decimales. Como
ustedes ya saben, de a poco le vamos

agregando complejidad a los contenidos.
Es por esto que hoy aprenderemos a

sumar decimales. ¡pon mucha atención! 

Profundicemos contenidos...

Para sumar números decimales, se pueden usar ambas
estrategias. Tú decides. 
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Experiencia de Aprendizaje Nº1 

(Registra en tu cuaderno la fecha y el número de la sesión) 
Recuerda que debes responder las preguntas en tu cuaderno.

 
La siguiente experiencia de aprendizaje la realizaremos en el texto
escolar del estudiante. Recuerda que esta actividad la
realizaremos en conjunto con la profesora, por lo tanto, debes ir al
ritmo indicado. Abre tu libro en la página 147 y resuelve el ejercicio
a,b,c y d del número 1 de la página 149.

¡Pongámonos en acción! 
 

Experiencia de Aprendizaje Nº2 
Crea un problema para cada adición y luego, resuélvelas con la estrategia que más te acomode:



Logré realizar las adiciones de
decimales.

Identifiqué las características
de una adición con decimal.

Escuché con respeto a mis
compañeros/as.

Estuve atento a las
explicaciones en la clase.

Participé en clases y pregunté
cuando tenía dudas.

Realicé las actividades con el
tiempo dado. 

Indicadores

Autoevaluación
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"Luces de aprendizaje" 
 

En el círculo verde escribe las actividades que no tuviste dificultades para resolverlas.

 

En el círculo amarillo escribe inquietudes o dificultades que se presentaron.

 

En el círculo rojo escriban las actividades que no compraste o no pudiste realizar. 



Habilidades:

Objetivo de Aprendizaje: Resolver sustracciones de decimales en el contexto de la
resolución de problemas. 

CLASE Nº7

Representar, argumentar y comunicar 
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Indicador de logro: - Modelan la sustracción sin y con traspaso en cuadrículas.
- Amplían el algoritmo de la sustracción hasta la centésima.

 

Recordemos...

En la clase anterior aprendimos a sumar
números decimales con diversas
estrategias. En la clase de hoy

aprenderemos a restar números
decimales.  ¡Pon mucha atención! 

Profundicemos contenidos...

Para restar números decimales, se pueden usar ambas
estrategias. Tú decides. 
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Experiencia de Aprendizaje Nº1 

(Registra en tu cuaderno la fecha y el número de la sesión) 
Recuerda que debes responder las preguntas en tu cuaderno.

 
La siguiente experiencia de aprendizaje la realizaremos en el texto
escolar del estudiante. Recuerda que esta actividad la
realizaremos en conjunto con la profesora, por lo tanto, debes ir al
ritmo indicado. Abre tu libro en la página 148 y resuelve el ejercicio e,
f, g y h  de la página 149.

¡Pongámonos en acción! 
 

Experiencia de Aprendizaje Nº1 

Analiza cada resolución. Luego, encierra con color rojo el o los errores cometido(s) y
corrígelo(s). 



26

Me comprometí a realizar las
actividades propuestas.

Escuché a mis compañeros/as
en la clase.

Levanté la mano para
participar en la clase.

Me organicé para cumplir las
actividades escolares.

Comprendí el contenido de la
clase.

Indicadores

Autoevaluación

Logré realizar las
sustracciones de decimales. 

¿Qué te pareció más complejo de realizar la
sustracción o adición? ¿Por qué?

¿Qué estrategia te sirvió más para resolver los
ejercicios? 

Para finalizar la clase, responde las siguientes
preguntas:

 



Habilidades:

Objetivo de Aprendizaje: Resolver adiciones y sustracciones de decimales en
situaciones de la vida cotidiana.

CLASE Nº8

Analizar, resolver y aplicar

27

Indicador de logro: Resuelven problemas que involucran adiciones y sustracciones 
con números decimales.

Recordemos...

En las clases anteriores aprendimos a
sumar y restar con números decimales,

en la clase de hoy seguiremos ejercitando
¡Pon mucha atención! 

Para resolver problemas con adiciones y

sustracciones de números decimales debes

analizar la situación, identificar los datos y la

operación que te permite resolverla.
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Experiencia de Aprendizaje Nº1 

Analiza la siguiente situación y luego responde las preguntas: 

 La capacidad máxima de un camión es 330,5 kg y transporta motos de 107,2 kg, del
mismo modelo, como se muestra a continuación.

a) ¿Cuántos kilos transporta el camión?

b) ¿Cuántos kilos faltan para completar la capacidad máxima del camión? 

c) ¿Se podría podría transportar otra moto? ¿Por qué? 
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Experiencia de Aprendizaje Nº2 

Resuelve y une las adiciones y sustracciones con el resultado que correponde.  
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Me comprometí a realizar las
actividades propuestas.

Escuché con respeto a mi
profesora. 

Respeté los turnos para
hablar.

Me organicé para cumplir las
actividades escolares.

Comprendí el contenido de la
clase.

Indicadores

Autoevaluación

Logré entender la situación
planteada en la experiencia 1. 

¿En qué situaciones de la vida cotidiana podríamos
utilizar los números decimales? 

 ¿Por qué es importante el valor posicional en la
suma y resta de números decimales? 

Para finalizar la clase, responde las siguientes
preguntas:

 



 

ANEXO 1
 

ZONA
RECORTABLE
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ANEXO 1
 

ZONA
RECORTABLE
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ANEXO 1
 

ZONA
RECORTABLE
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ANEXO 1
 

ZONA
RECORTABLE
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ANEXO2 
 

ZONA
RECORTABLE
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ANEXO Nº3 
 

ZONA
RECORTABLE
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