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Taller virtual para grado quinto Matemáticas – Mg. Harold Romero Arias 

 

Pregunta problematizadora 

¿De qué manera puede ser útil el conocimiento de los múltiplos de un número en el entorno social, 

político, económico y cultural de los seres humanos? 

 

Finalidad: Construir y analizar problemas de la cotidianidad haciendo uso de datos reales y 

generando una reflexión en torno a los procesos matemáticos de descomposición por factores 

primos.  

 

Saberes:  

- Medición de ángulos 

- Representación de puntos en el plano 

- Múltiplos de un número y números primos 

- MCM y MCD 

- Descomposición por factores primos 

- Potenciación, Radicación y Logaritmación 

 

Producto:  

- Realizar los talleres y guías respectivos a los saberes propuestos anteriormente. 

- Desarrollar asertivamente los códigos de Thatquiz dados para cada grado quinto, habrá 

entre uno y dos códigos por semana a partir de los saberes programados.  

- Leer el libro “Malditas matemáticas: Alicia en el país de los números” que puede ser 

descargado en el siguiente enlace: 

http://www.librosmaravillosos.com/malditasmatematicas/pdf/Malditas%20matematicas

%20-%20Carlo%20Frabetti.pdf  

- Realizar el cuestionario que aparecerá en el blog propuesto por el profesor. Realizarlo en un 

archivo de Word y enviarlo al correo del docente.  

- El trabajo de Excel propuesto para la primera fase de cuarentena debe ser enviado al correo 

electrónico del docente. 

 

En el blog matematicasENSVprimaria.blogspot.com podrán encontrar especificaciones más claras 

sobre las actividades o escribir comentarios que serán respondidos lo más pronto posible.  

También puede tener contacto con el docente por medio del correo electrónico 

haroldensv@gmail.com  

Así mismo, por medio del correo electrónico pueden programarse asesorías frente a las diferentes 

temáticas usando Google Hangouts, o Google Meet.  

 

Cada uno de los talleres son contenidos propuestos por el Ministerio de Educación Nacional para 

cada asignatura y con fines de trabajo independiente para cada estudiante.  

 

Por favor, en el correo electrónico, haga uso de las normas de escritura: Saludar, identificarse, 

motivo del mensaje, agradecer y despedirse como mínimo. No olvidar los archivos adjuntos.  

En caso de ser información insuficiente o poco clara, puede apoyarse en otros recursos de la 

Web.  
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