
CCPS Elementary Mathematics 

Información importante de matemática de 5º grado 
 Sumar y restar con decimales 

 
Estimada familia, 

Nuestra clase está comenzando una unidad de matemática llamada Sumar y restar con 

decimales. Esta unidad se centra en la comprensión del valor posicional decimal hasta las 

milésimas y la adición y sustracción hasta los centésimos utilizando diferentes estrategias, 

incluyendo modelos. Cada objetivo educativo particular de su hijo está listado abajo con un 

ejemplo de trabajo estudiantil que muestra la comprensión de dicha meta.     

Objetivo educativo: Comprender el valor posicional decimal hasta las milésimas y poder leer, escribir, 
comparar y redondear los decimales.   

Problema Ejemplo de una solución estudiantil 

 

 
 

Taylor camina 
2.156 kilómetros a 
la escuela mientras 
que Evelyn camina 

2.18 kilómetros.  
¿Quién camina más 

para llegar a la 
escuela?  ¿Quién 

vive más lejos de la 
escuela? 

 
 

2.156 = 2
156

1,000
                                                                  

 

Taylor vive a 2
156

1,000
 kilometros de la escuela       

 

2.18 = 2 
18

100
  

 

2 
18

100
 =  2 

180

1000
 

 

Evelyn vive a 2 
180

1,000
 kilometros de la escuela 

 
 
 

 enteros . décimos centésimos milésimas 

Taylor 2 . 1 5 6 

Evelyn 2 . 1 8 0 
 
 

Evelyn vive a 2 
180

1,000
  kilometros de la escuela y Taylor vive a 2 

156

1,000
 

kilómetros de la escuela.  Evelyn camina más para llegar a la escuela 
porque vive más lejos.      

Utilizando mis conocimientos 

sobre las fracciones con 

denominadores de 10, 100, y 

1,000 y del valor posicional, 

hago fracciones equivalentes 

para comparar las distancias. 
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Objetivo educativo: Sumar y restar decimales hasta los centésimos, utilizando modelos, ilustraciones y varias 
estrategias y poder explicar su razonamiento.      

Problemas Ejemplo de una solución estudiantil 

Oriana estudiaba sobre 
sus mariposas 

preferidas. Una 
Mariposa Monarca 

tiene una envergadura 
(wingspan) de 5.22 cm.  
La Mariposa Esperanza 
tiene una envergadura 
de 5.49 cm.  ¿Cuánto 
mide la envergadura 

combinada de la 
Mariposa Esperanza y la 

Mariposa Monarca?  
 

 
5 + 5 = 10 
 
0.22 + 0.49 = 0.71 

 
 
10 + 0.71 = 10.71 
 

La envergadura combinada de la Mariposa Esperanza y la Mariposa 
Monarca es de 10.71 cm.  
 

Ethan tiene $14.63.  
Se compró un 

sándwich por $3.79.  
¿Cuándo dinero le 

queda? 
 
 
 

$14.63 - $3.79 =  
 
 
 
 
 

 
 

$10.00 + $0.63 + $0.21 = $10.84 
 

A Ethan le queda $10.84 de sobra.    

Meta de razonamiento matemático y técnicas de aprendizaje: Puedo representar y solucionar 
ejercicios de matemática utilizando varios modelos apropiados que ajusto según sea necesario.  

Lo que puede hacer en casa con sus hijos para apoyar el estudio de esta unidad: 
Aplicando el valor posicional de los decimales en situaciones reales: 

 Buscar los datos sobre el tiempo en su ciudad en el periódico o en línea. ¿Cuál es la precipitación media para el mes?  
¿Hasta ahora, cuánta lluvia ha caído este mes? ¿Cuán cerca estamos a la media? La precipitación media de enero: 4.80 
pulgadas. Hasta ahora hemos tenido: 3.94 pulgadas de lluvia  

Sumar y restar decimales en situaciones reales:    

 Al estar de compras diga: “Si compro un paquete de maní que pesa 1.08 kg y una de almendras de 3.67 kg, 
¿Cuándo es el peso combinado del maní y las almendras?” 

 Para saber las distancias, diga: “Vamos a competir como familia en una divertida Carrera de Relevos de 22.14 
kilómetros.  Si Mamá corre 16.79 kilómetros, ¿Cuánto debo correr yo para completar la carrera?    

 

 

Para saber, puedo sumar en mi mente las 

partes de número entero y usar una 

cuadrícula de centésimos para sumar las 

partes decimales. Luego combino las dos 

sumas para solucionar el ejercicio: 10 + 

0.71 = 10.71. 

 

Para saber cuánto le queda, 

puedo utilizar una recta 

numérica para sumar. Luego 

de saltar, sumo las cantidades 

para ver cuánto resta.  


