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Vocabulario 

Académico 
   

 

                                 Graficando  

Grado 5 Matemáticas Unidad 6 
 

                 Estándares Comunes 
5.G.1 Utilizan un par de rectas numéricas perpendiculares, 

llamadas ejes, para definir un sistema de coordenadas, situando 

la intersección de las rectas (el origen) para que coincida con el 0 

de cada recta y con un punto determinado en el plano que se 

pueda ubicar usando un par de números ordenados, llamados 

coordenadas. Entienden que el primer número indica la distancia 

que se recorre desde el origen en dirección sobre un eje, y el 

segundo número indica la distancia que se recorre sobre el 

segundo eje, siguiendo la convención de que los nombre de los 

dos ejes y los de las coordenadas correspondan (por ejemplo, el 

eje x con la coordenada x, el eje y con la coordenada y).  

5. G.2 Representan problemas matemáticos y del mundo real al 

representar gráficamente puntos en el primer cuadrante del 

plano de coordenadas e interpretan los valores de los puntos de 

las coordenadas según el contexto.  

5. MD.2 Hacen un diagrama de puntos para mostrar un conjunto 

de medidas en unidades fraccionarias (1/2, 1/4, 1/8). Efectúan 

operaciones con fracciones apropiadas a este grado, para resolver 

problemas relacionados con la información presentada en los 

diagramas de puntos. Por ejemplo, dadas diferentes medidas de 

líquido en vasos idénticos de laboratorio, hallan la cantidad de 

líquido que cada vaso contiene si la cantidad total en todos los 

vasos fuera redistribuida igualmente.  

5. OA.3 Generan dos patrones numéricos utilizando dos reglas 

dadas. Identifican la relación aparente entre términos 

correspondientes. Forman pares ordenados que consisten de los 

términos correspondientes de ambos patrones, y marcan los 

pares ordenados en un plano de coordenadas. Por ejemplo, dada 

la regla “Sumar 3” y el número inicial 0, y dada la regla “Sumar 

6” y el número inicial 0, generan los términos en cada secuencia y 

observan que cada término de una secuencia, es el doble que el 

término correspondiente en la otra secuencia. Explican 

informalmente por qué esto es así.  

 

x-coordenada                                    

y-eje                                                    

y-coordenada                                   

x- eje                               

reja coordenada 

sistema de coordenadas                     

cuadrante                                                

par (es) ordenados  

par(es)                                

origen                                

punto 

regla                                                                                  

función                                           

diagrama de puntos                          

datos 
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 Ideas Grandes 
 

∆ Planos de coordenadas proveen información descriptiva acerca de las propiedades y posición de un 

objeto así como apoyo de visualización y resolviendo el problema.  
∆ Un par de líneas de números perpendiculares, llamados ejes, son usados para definir un sistema de 

coordenadas y siendo usados para ayudar a explicar la relación entre el par de coordenadas y la 

localización del plano de coordenadas. 
∆ Colección de datos describen y representan información en maneras alternativas. 

                                                           Estándares Amigables para los Padres 

 
√ Usar un par de números de líneas perpendiculares para crear un sistema de coordenadas y explicar 

la relación entre el par ordenado y la localización del plano de coordenadas.  

√ Grafica de puntos en el primer cuadrante de un plano de coordenadas y usando los pares de 

coordenadas al analizar el contexto de una situación de la vida real.  

√ Crear un diagrama de líneas con medidas de un grupo de unidad de fracción dadas y usar los datos 

para resolver problemas.  

√ Crear una regla basada en la relación entre números.   

 


