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Grado 5 Matematicas Unidad 3 
 

Estándares Comunes 
5. NBT.1 Reconocen que en un número de varios dígitos, cualquier 
dígito en determinado lugar representa 10 veces lo que representa el 
mismo dígito en el lugar a su derecha y 1/10 de lo que representa en 
el lugar a su izquierda.  
5. NBT.2 Explican los patrones en la cantidad de ceros que tiene un 
producto cuando se multiplica un número por una potencia de 10, y 
explican los patrones en la posición del punto decimal cuando hay 
que multiplicar o dividir un decimal por una potencia de 10. Utilizan 
número enteros como exponentes para denotar la potencia de 10.  
5. NBT.3  Leen, escriben, y comparan decimales hasta las milésimas.   
a.    Leen, escriben y comparan decimales hasta las milésimas usando 
números de base diez, los nombres de los números y su forma 
desarrollada; por ejemplo, 347.392 = 3 x 100 + 4 x 10 + 7 x 1 + 3 x (1/10) 
+ 9 x (1/100) + 2 x (1/1000).  
b.  Comparan dos decimales hasta las milésimas basándose en el 
valor de los dígitos en cada lugar, utilizando los símbolos >, = y < 
para anotar los resultados de las comparaciones.  
5. NBT.4  Utilizan el entendimiento del valor de posición para 
redondear decimales a cualquier lugar.  
5. NBT.7  Suman, restan, multiplican, y dividen decimales hasta las 
centésimas utilizando modelos concretos o dibujos y estrategias 
basadas en el valor de posición, las propiedades de las operaciones y 
la relación entre la suma y la resta; relacionan la estrategia a algún 
método escrito y explican el razonamiento empleado.  

multiplicar        dividir                     
producto           cociente                  
ecuación           factor                    
múltiple           digito                     
dividendo        divisor                      
decimal            fracción             
lugar de valor   redondear   
exponente  
potencias de  10                   
numerales de base-diez                                        
nombres de números              
forma expandida                                             

Ideas Grandes 
 

∆ Números decimales son 
simplemente otra manera 
de escribir fracciones. Las 
dos notaciones tienen 
valor. Máximo de 
flexibilidad es ganada 
entendiendo como los dos 
sistemas de símbolos son 
relacionados.  

∆ El sistema de valor de 
base diez se extiende en 
dos direcciones 
indefinidas. 

∆ Las reglas de suma, resta, 
multiplicación, y división 
de números enteros 
también aplica a números 
decimales. 

 

                                Estándares Amigables para los Padres 
 
√ Identificar el valor de los dígitos en un número decimal y 

explicar su relación uno al otro. 
√ Usar exponentes que representen potencias de 10  
√ Comparar los valores de números decimales.   
√ Redondear números decimales apropiadamente.  
√ Escoger estrategias apropiadas para las operaciones con 

números decimales.  
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