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Decimales - Valor posicional (Matemáticas de 5to Grado) 
Correlación KCCRS: 5.NBT.3, 3a, 3b, 4 6-11-19 
4.0 El estudiante podría: 

• Compare los valores decimales con otros números 
racionales y explique el razonamiento. 

Por ejemplo, cuando se les dan los números 0.397 and 2, determinara 
que  

5 

0.397 < 2 razonando que 2 es equivalente  4 cuando los comparen con 
decimales .397 es menor que  .400. 

3.5 Además de demostrar  un rendimiento de 3.0, el éxito parcial en el contenido de la puntuación 4.0 

3.0 El estudiante podrá: 
T1 - NBT.3a: Leer y escribir decimales a las milésimas usando: 
números base-diez (por ejemplo, 34.512) 

● Nombres de números (Por ejemplo, treinta y cuatro y quinientas doce milésimas) 

● Forma expandida (Por ejemplo, (3 x 101) + (4 x 100) + (5 x 1) + (1 x 1 ) + (2 x 1 ) o (3 x 10) + (4 x 1) + (5 x 0.1)+ (1 x 0.01) + 
10 100 1000 

(2 x 0.001) 

● Forma de unidad (Por ejemplo, 3 dieces + 4unos + 5 diez + 1 cien + 2 miles) 

T2 - NBT.3b: Compare dos decimales con las milésimas en función de los significados de los dígitos en cada lugar, 
utilizando los símbolos de ", ", ", ", " y " "racionalidad" para registrar los resultados de las comparaciones (Por 

ejemplo, cuando se les dan los valores decimales 4.69, 4.1701, 4.069 y 4.6900, compara los números usando los símbolos de <, >, y.) 

T3 - NBT.4: Utilizara la comprensión del valor de posición para redondear decimales en cualquier lugar (números enteros y fracciones 

decimales al centésimo lugar). (Por ejemplo, redondea 18.396 a las centésimas más cercanas a 18.40) 
 
**Nota: Colocar valor y potencias (NBT 1, 2) es el predecesor de esta escala y debe tenerse en cuenta antes de aplicar esta escala. 

2.5 No hay errores u omisiones importantes con respecto al contenido de puntuación 2.0, y el éxito parcial en el contenido de la puntuación es 3.0 

2.0 F1 – F3: El estudiante reconocerá o recordará vocabulario específico (por ejemplo, números base-diez, nombres de 
números, forma expandida, forma de unidad, fracción decimal, valor de posición decimal, punto decimal, valor decimal, 

centésimas, valor de posición, décimas, milésimas, unidad, entera número) y realizara procesos fundamentales tales 
como: 

F1: Procesos Fundamentales Clarificación y/o ejemplos 

• Expresa un número entero como un valor decimal. Explica que 2 es 2, así como 2.0 o 2.00 

• Identifica los valores decimales. Identifica  el dígito 2 en 1.02 como que está en el lugar de las 
centésimas. 

• Identificara formas equivalentes de un decimal. 

 

Lee  un decimal en forma estándar utilizando números 
base diez. 

 

• Lee  un decimal utilizando nombres de números. Lee treinta y dos centésimas para representar 32.15 

• Lee un decimal utilizando la forma expandida. Lee 30 + 2 + 0.1 + 0.05 para representar 32.15 

• Lee un decimal utilizando el formulario de unidad. Lee 3 decenas + 2 unos + 1 décima + 5 centésimas para representar 
32.15 

F2: El estudiante reconocerá o recordará vocabulario específico (por ejemplo, equivalente, fracciones equivalentes, 

fracción, mayor que, menor que, número mixto, no equivalente, fracción unitaria) y realizará procesos fundamentales 
tales como: 

F2: Procesos Fundamentales Clarificación y ejemplos 

• Identifica fracciones decimales equivalentes. Explicará que 26 y 260 representan el mismo valor. Explica que .26 
100 1,000 

= 0.26 = 0.260 

● Compara fracciones decimales. Cuando se le dan fracciones 2 y 25 , determina que 2 < 25 . 
10 100 10 100 
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• Explica que los valores decimales representan fracciones. Explica que el digito 4 en 1.56 representa 5 . 
10 
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 • Expresa valores decimales como fracciones o números 
mixtos. 

Expresa 1.34 como 1 34 . 
100 

• Exprese un valor decimal en términos de una 
posición decimal determinada. 

Expresa 1.05 como 105 centésimas o 10,5 décimas. 

F3: El estudiante reconocerá o recordará vocabulario específico (por ejemplo, redondo, línea numérica vertical, 
punto final, punto medio) y realizará procesos fundamentales tales como: 
 

F3: Proceso Fundamental Clarificación  y/o ejemplos 

• Identificar un punto final superior, medio y punto 
final inferior en una línea numérica vertical. 

Ronda 892.456 a los diez miles más cercanos utilizando una línea 

numérica vertical. 

 
 

 

• Explica el patrón que existe al trabajar con números 
de punto de referencia/final en números 0-100, 100 – 
1.000, 1.000 – 10.000, etc. 

Para los números 0 – 100, los números de referencia son todos 
incrementos de 10 donde el dígito en el lugar de las decenas aumenta 
en uno y el dígito en la columna de los siguen siendo los mismos 
(cero): 10, 20, 30, etc. 

• Redondee un número entero determinado.  

1.5 El éxito parcial en el contenido de la puntuación 2.0 y los principales errores u omisiones con respecto al contenido de la puntuación 3.0 

1.0 Con ayuda, el éxito parcial en el contenido de la puntuación 2.0 y la puntuación 3.0 contenido 
0.5 Con ayuda, el éxito parcial en el contenido de la puntuación 2.0, pero no en el contenido de la puntuación 3.0 

0.0 Incluso con ayuda, no hay éxito. 
 

 Upper End Point 
900,000 

 
Mid-Point 
895,000 

 
Lower End Point 
890,000 

 


