
 

Matemáticas 5  ·  Vinculación de contenidos y actividades 
 

BLOQUE 1 

MatemaTK Libro de texto La Salle Contenido libro de texto SEP 

SENTIDO NUMÉRICO Y PENSAMIENTO ALGEBRAICO 

Actividad 

A 

 

Resolución de fracciones con 
diferente denominador 
mediante el reparto de 
material concreto 

Denominadores y sus 
múltiplos 
 

Resolución de problemas que 
impliquen sumar o restar 
fracciones cuyos 
denominadores son múltiplos 
uno de otro. 

  5 MTK 5B1-A-FRACCDIAR 10-13 10-12 

Actividad 

B 

 

Cálculo mental con divisiones El cociente Anticipación del número de 
cifras del cociente de una 
división con números naturales. 

  5 MTK 5B1-B-CALMENDIV 14-17 13-15 

Actividad 

C 

 

División de números naturales Los elementos de la 
división 

Conocimiento y uso de las 
relaciones entre los elementos 
de la división de números 
naturales. 

  5 MTK 5B1-C-DULCYGALL 18-21 16-18 
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FORMA, ESPACIO Y MEDIDA 

Actividad 

D 

 

Clasificación de rectas 
paralelas, secantes, oblicuas y 
perpendiculares 

De rectas y ángulos Identificación de rectas 
paralelas, secantes y 
perpendiculares en el plano, así 
como de ángulos rectos, agudos 
y obtusos. 

  5 MTK 5B1-D-LINYANG 22-24 19-23 

Actividad 

E 

 

Localización de lugares en un 
plano con diferentes 
direcciones: N, S, E y O 

Los trayectos Lectura de planos y mapas 
viales. Interpretación y diseño 
de trayectorias. 

  5 MTK 5B1-E-ELPLAISAB 25-28 24-28 

Actividad 

F1 

 

Unidades de capacidad: litro y 
mililitro 

La capacidad y el peso Conocimiento y uso de 
unidades estándar de capacidad 
y peso: el litro, el mililitro, el 
gramo, el kilogramo y la 
tonelada. 

  5 MTK 5B1-F-UNIDCAPAC   

Actividad 

F2 

 

Unidades de peso: gramo, 
kilogramo y tonelada 

  

  5 MTK 5B1-F-UNIDDPESO 29-32 29-33 

 

Matemáticas 5   ·   Vinculación de contenidos y actividades   Página  2 

 

http://eduweb.mx/img/configuraciones/img_6560.png
http://eduweb.mx/img/configuraciones/img_6463.png
http://eduweb.mx/img/configuraciones/img_7098.png
http://eduweb.mx/img/configuraciones/img_7099.png


 

Actividad 

G 

 

Establecer equivalencias con 
unidades de tiempo 

Unidades de tiempo I Análisis de las relaciones entre 
unidades de tiempo. 

  5 MTK 5B1-G-UNIDTPO 33-35 34-44 

MANEJO DE LA INFORMACIÓN 

Actividad 

H 

 

Resolver tablas de 
proporcionalidad con un valor 
faltante 

El valor faltante I Análisis de procedimientos para 
resolver problemas de 
proporcionalidad del tipo valor 
faltante (dobles, triples, valor 
unitario). 

  5 MTK 5B1-H-TABPROPOR 36-39 45-48 

 
 

BLOQUE 2 

MatemaTK Libro de texto La Salle Contenido libro de texto SEP 

SENTIDO NUMÉRICO Y PENSAMIENTO ALGEBRAICO 

Actividad 

A 

 

¿Qué tanto es? Ubicación de 
fracciones en un metro 

Fracciones por doquier Conocimiento de diversas 
representaciones de un número 
fraccionario: con cifras, 
mediante la recta numérica, con 
superficies, etc. Análisis de las 
relaciones entre la fracción y el 
todo. 

  5 MTK 5B2-A-QTANTOES 42-45 50-53 
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Actividad 

B 

 

Cálculo y conversión de 
medidas (mm-cm-m-km) con 
decimales 

Los decimales en las 
horas y el metro 

Análisis del significado de la 
parte decimal en medidas de 
uso común; por ejemplo, 2.3 
metros, 2.3 horas. 

  5 MTK 5B2-B-CUANTOES 46-49 54-57 

Actividad 

C 

 

En partes iguales. Resolución 
de divisiones con decimales 

Cocientes decimales Resolución de problemas que 
impliquen una división de 
números naturales con cociente 
decimal. 

  5 MTK 5B2-C-ENPARTIGU 50-52 58-60 

FORMA, ESPACIO Y MEDIDA 

Actividad 

D 

 

Medición de alturas del 
triángulo 

Los triángulos y sus 
alturas 

Localización y trazo de las 
alturas en diferentes triángulos. 

  5 MTK 5B2-D-ALTRIANG 53-55 61-63 

Actividad 

E 

 

Reproducción de figuras en 
una cuadrícula 

Figuras en cuadrículas Reproducción de figuras usando 
una cuadrícula en diferentes 
posiciones como sistema de 
referencia. 

  5 MTK 5B2-E-CUADRICUL 56-57 64-67 
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Actividad 

F1 

 

Cálculo del área del rombo La fórmula de… Construcción y uso de una 
fórmula para calcular el área de 
paralelogramos (rombo y 
romboide). 

  5 MTK 5B2-F-ROMBO   

Actividad 

F2 

 

Cálculo del área del romboide   

  5 MTK 5B2-F-ROMBOIDE 58-61 68-72 

MANEJO DE LA INFORMACIÓN 

Actividad 

G 

 

Factor constante de 
proporcionalidad 

El factor constante I Identificación y aplicación del 
factor constante de 
proporcionalidad (con números 
naturales) en casos sencillos. 

  5B2-G-FACTEPROP 62-63 73-76 
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BLOQUE 3 

MatemaTK Libro de texto La Salle Contenido libro de texto SEP 

SENTIDO NUMÉRICO Y PENSAMIENTO ALGEBRAICO 

Actividad 

A 

 

Comparación de fracciones 
con diferente denominador 

Comparando 
fracciones 

Comparación de fracciones con 
distinto denominador, mediante 
diversos recursos. 

  5 MTK 5B3-A-CUALESMAY 66-69 78-80 

Actividad 

B 

 

Cálculo mental con fracciones 
y números decimales 

Fracciones y 
decimales con cálculo 
mental 
 

Uso del cálculo mental para 
resolver adiciones y 
sustracciones con números 
fraccionarios y decimales. 

  5 MTK 5B3-B-ATFRACDEC 70-71 81-82 

Actividad 

C 

 

Relación entre los términos de 
la división 

¿Cómo se relacionan 
los términos de la 
división? 

Análisis de las relaciones entre 
los términos de la división, en 
particular, la relación r = D – (d × 
c), a través de la obtención del 
residuo en una división hecha 
en la calculadora. 

  5 MTK 5B3-C-DIVDVSRES 72-74- 83-85 
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FORMA, ESPACIO Y MEDIDA 

Actividad 

D 

 
 

Análisis de propiedades de los 
cuerpos geométricos 

Cono, cilindro y 
esfera 

Construcción de cuerpos 
geométricos con distintos 
materiales (incluyendo cono, 
cilindro y esfera). Análisis de sus 
características referentes a la 
forma y al número de caras, 
vértices y aristas. 

  5 MTK 5B3-D-FIGCUERGE 75-76 86-89 

Actividad 

E 

 

Descripción de rutas La ruta Descripción oral o escrita de 
rutas para ir de un lugar a otro. 

  5 MTK 5B3-E-DESCRUT 77-78 90-94 

Actividad 

F1 

 

Cálculo del área del triángulo Las fórmulas de... Construcción y uso de una 
fórmula para calcular el área del 
triángulo y el trapecio. 

  5 MTK  5B3-F-AREATRIAN   

Actividad 

F2 

 

Cálculo del área del trapecio   

  5 MTK 5B3-F-AREATRAP 79-82 95-101 
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Actividad 

G 

 

Múltiplos y submúltiplos del 
metro cuadrado 

El metro cuadrado Identificación de múltiplos y 
submúltiplos del metro 
cuadrado y las medidas 
agrarias. 

  5 MTK 5B3-G-MULSUBMET 83-86 102-105 

MANEJO DE LA INFORMACIÓN 

Actividad 

H 

 

Problemas de 
proporcionalidad conforme al 
valor faltante 

El valor faltante II 
 

Análisis de procedimientos para 
resolver problemas de 
proporcionalidad del tipo valor 
faltante (suma término a 
término, cálculo de un valor 
intermedio, aplicación del factor 
constante). 

  5 MTK 5B3-H-PROBPROPO 87-89 106-108 

 
 

BLOQUE 4 

MatemaTK Libro de texto La Salle Contenido libro de texto SEP 

SENTIDO NUMÉRICO Y PENSAMIENTO ALGEBRAICO 

Actividad 

A 

 

Números romanos Egipto y Roma Análisis de las similitudes y 
diferencias entre el sistema 
decimal de numeración y 
algunos sistemas de 
numeración no posicionales, 
como el egipcio o el romano. 

  5 MTK 5B4-A-NUMROMANO 92-94 110-116 
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Actividad 

B 

 

Identificación de patrones con 
números fraccionarios 

Las sucesiones Identificación de la regularidad 
en sucesiones con números 
(incluyendo números 
fraccionarios) que tengan 
progresión aritmética, para 
encontrar términos faltantes o 
continuar la sucesión. 

  5 MTK 5B4-B-PATRONUM 95-96 117-118 

Actividad 

C 

 

Suma y resta de fracciones con 
diferente denominador 

Sumas y restas de 
fracciones  

Resolución de problemas que 
impliquen sumas o restas de 
fracciones comunes con 
denominadores diferentes. 

  5 MTK 5B4-C-SRFRACDIF 97-98 119-120 

Actividad 

D 

 

Operaciones inversas entre 
suma-resta, 
multiplicación-división 

Relaciones entre la 
multiplicación y división 

Análisis de las relaciones entre 
la multiplicación y la división 
como operaciones inversas. 

  5 MTK 5B4-D-ADIVINANZ 99-100 121-125 

FORMA, ESPACIO Y MEDIDA 

Actividad 

E1 

 

Ubicación de objetos en un 
espacio determinado 

Objetos en el espacio Interpretación y descripción de 
la ubicación de objetos en el 
espacio, especificando dos o 
más puntos de referencia. 

  5 MTK 5B4-E-UBICO   
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Actividad 

E2 

 

Colocación de objetos en un 
espacio determinado 

  

  5 MTK 5B4-E-CUALTODOS 101-102 126-129 

Actividad 

F1 

 

¿Cuánto mide? Perímetro de 
un rectángulo, con inferencia 
de fórmula 

Una fórmula para... Construcción y uso de una 
fórmula para calcular el 
perímetro de polígonos, ya sea 
como resultado de la suma de 
lados o como producto. 

  5 MTK 5B4-F-CUANTMIDE   

Actividad 

F2 

 

Cálculo del perímetro de 
polígonos regulares 

  

  5 MTK 5B4-F-HAGAMFACI 103-105 130-135 

Actividad 

G1 

 

Equivalencias con unidades de 
capacidad 

Conversiones Resolución de problemas en 
que sea necesaria la conversión 
entre los múltiplos y 
submúltiplos del metro, del litro 
y del kilogramo. 

  5 MTK 5B4-G-LITROCAPA   
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Actividad 

G2 

 

Equivalencias con unidades de 
longitud 

  

  5 MTK 5B4-G-EQUIVALEN   

Actividad 

G3 

 

Equivalencias con unidades de 
peso 

  

  5 MTK 5B4-G-MASUNIDME 106-108 136-143 

MANEJO DE LA INFORMACIÓN 

Actividad 

H 

 

Análisis y construcción de 
gráfica de barras 

Construcción de gráficas Análisis de las convenciones 
para la construcción de gráficas 
de barras. 

  5 MTK 5B4-H-GRAFBARRA 109-113 144-150 
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BLOQUE 5 

MatemaTK Libro de texto La Salle Contenido libro de texto SEP 

SENTIDO NUMÉRICO Y PENSAMIENTO ALGEBRAICO 

Actividad 

A 

 

Sistema de numeración maya Una herencia maya Análisis de las similitudes y 
diferencias entre el sistema 
decimal de numeración y el 
sistema maya. 

  5 MTK 5B5-A-NUM_MAYA 116-119 152-157 

Actividad 

B 

 

Uso de fracciones para 
representar problemas de 
reparto 

Parte y reparte Uso de la expresión n/m para 
representar el cociente de una 
medida entera (n) entre un 
número natural (m): 2 pasteles 
entre 3; 5 metros entre 4, 
etcétera. 

  5 MTK 5B5-B-FRACPROBR 120-121 158-160 

Actividad 

C 

 

Sucesiones numéricas con 
progresión geométrica 

Progresiones 
geométricas 

Identificación de la regularidad 
en sucesiones con números que 
tengan progresión geométrica, 
para establecer si un término 
(cercano) pertenece o no a la 
sucesión. 

  5 MTK 5B5-C-SUCNPRGEO 122-124 161-166 

 

Matemáticas 5   ·   Vinculación de contenidos y actividades   Página  12 

 

http://eduweb.mx/img/configuraciones/img_7914.png
http://eduweb.mx/img/configuraciones/img_7915.png


 

Actividad 

D 

 

Problemas de multiplicación 
con números decimales 

Con decimales Resolución de problemas que 
impliquen multiplicaciones de 
números decimales por 
números naturales, con el apoyo 
de la suma iterada. 

  5 MTK 5B5-D-PROMULDEC 125-127 167-169 

FORMA, ESPACIO Y MEDIDA 

Actividad 

E 

 

Elementos del círculo y 
circunferencia 

Entre el círculo 
y la circunferencia 
 

Distinción entre círculo y 
circunferencia; su definición y 
diversas formas de trazo. 
Identificación de algunos 
elementos importantes como 
radio, diámetro y centro. 

  5 MTK 5B5-E-CIRCYCIRC 128-130 170-179 

Actividad 

F 

 

Sistemas de referencia. 
Ubicación en plano 
cuadriculado 

La orientación de las 
personas y los objetos 
 

Interpretación de sistemas de 
referencia distintos a las 
coordenadas cartesianas 

  5 MTK 5B5-F-SISTREF 131-132 180-182 

MANEJO DE LA INFORMACIÓN 

Actividad 

G1 

 

Cálculo de porcentajes El porcentaje y las 
fracciones 
 

Relación del tanto por ciento 
con la expresión “n de cada 
100”. Relación de 50%, 25%, 
20%, 10% con las fracciones 1/2, 
1/4, 1/5, 1/10, respectivamente. 

  5 MTK 5B5-G-CALCPORCE   
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Actividad 

G2 

 

Cálculo de porcentajes y 
descuentos considerando la 
expresión: n de cada 100 

  

  5 MTK 5B5-G-BUSCDESC 133-135 183-188 

Actividad 

H 

imagen Cálculo de media y moda La competencia de 
atletismo 

Cálculo de la media (promedio). 
Análisis de su pertinencia 
respecto a la moda como dato 
representativo en situaciones 
diversas. 

  5B5-H-MEDIYMODA 136-138 189-192 
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