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Nivel: NB1 Semana:  5  y  6   Cursos: 5° Básico A y B    

 
Unidad 

 

Aprendizaje esperado para el 
estudiante 

Actividades disponibles en la 
plataforma 

Profundización en texto 
escolar MINEDUC 

 Semana: 

5  y  6 

 

Realizar cálculos que involucren las 

cuatro operaciones con expresiones 

numéricas, aplicando las reglas 

relativas a paréntesis y la 

prevalencia de la multiplicación y 
la división por sobre la adición y la 

sustracción cuando corresponda. 

 

Resolver problemas rutinarios y no 

rutinarios que involucren las cuatro 

operaciones y combinaciones de 

ellaS. 

 

Descubrir alguna regla que explique 

una sucesión dada y que permita 

hacer predicciones 
 

Resolver problemas, usando 

ecuaciones de un paso que 

involucren adiciones y 

sustracciones, en forma pictórica y 

simbólica. 

 

 EJE NÚMERO Y OPERACIONES 

Aprendolibre.cl Material de apoyo 

5° Básico  Eje Número y 

operaciones 

Guías de apoyo: 
 - Propiedades de la multiplicación: 

asociativa,  conmutativa y distributiva. 

 

 

 

 

 

 

- Evaluación Formativa, semana 5 y 6 

matemática 5° Básico 

Inicio: 12 /05 /2020    18:50 hrs. 
Cierre: 22 /05 /2020    18:50 hrs. 

Resultados: 23 / 05 /2020   8:00hrs. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TAREA 1 

-Texto del Estudiante: 
MATEMÁTICA  5° GB 

Unidad 1      

Lección 3  

Leer y estudiar páginas  75  a la 

78. 

Copiar y resolver los ejercicios 
del item 8, de la página 78, en el 

cuaderno ( desde la letra a hasta 

la letra i). 

TAREA 2 

Leer y estudiar la página 83. 

Resolver los problemas de las 
´paginas 83 (Practico), hasta la 

página 85. 

 

Lección 4: Patrones y 

secuencias 

TAREA 3 

Leer y estudiar  páginas 86 y 

87. 

Resolver ejercicios de las 

páginas 88 y 89. 

 
PAPOMUDAS: es el orden en 

que deben resolverse las 

operaciones combinadas. 

PA  =   paréntesis 

PO  =   potencias o raíces 

MU =  multiplicaciones 

D     =  divisiones 

A     =  adiciones 

S     =   sustracciones 
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SUGERENCIAS PARA ESTUDIANTES CON NEE 

Desarrollar las actividades propuestas acompañado de un adulto. 
Tener una horario y lugar definido para la realización de tareas. 
Responder las preguntas que aparecen al final de cada lección, y que lleva este título: 
“Reflexiono”, ya que es muy necesario para poder hacer una buena retroalimentación en aquellos 
contenidos que más les cuesta.  
Estas preguntas con sus respectivas respuestas, pueden enviarlas al correo de la profesora     
del 5° A , gloria Hidalgo ghidalgo@liceolastarria.cl   y al correo del profesor Juan Guajardo  del 
curso 5° B   jguajardo@liceolastarria.cl  
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