
GUÍA TRABAJO A DISTANCIA 2020  

Asignatura : MATEMATICAS Curso: QUINTO AÑO

PROFESOR (A) :Paulo Leyton E-MAIL:pauloleyton  @gmail.com  

SEMANA :  1 de junio 

Cualquier duda puede comunicarse directamente conmigo al correo 
pauloleyton  @gmail.com       o al whatsapp  9 9846 3952   

Estimados alumnos y apoderas, sabemos de las dificultades que, para 
todos, significa este momento, por lo que valoramos mucho su esfuerzo.
En esta oportunidad dejaremos de lado el texto y el cuadernillo y 
repasaremos las operaciones básicas.  Partiremos por la adición y 
sustracción.  Trabajo que realizaremos solo en cuaderno.  

UNIDAD 1. NUMEROS NATURALES OPERACIONES Y PATRONES

N°
CLASE

OBJETIVOS ACTIVIDADES 

01

02
1- ADICION  ( anota todos los cálculos en forma 

ordenada)
ESCRIBE EN TU CUADERNO Y RESUELVE LAS ADICIONES 
Ordena los números en forma vertical( hacia abajo), 
respetando la posición de unidades , decenas, centenas, 
unidades de mil , decenas de mil y centenas de mil  

a) 34.562 +  673.345 
b) 34.562 + 238  +  1.452  +  249
c)  167  +  32.363  +  4.367
d) 345.045  +  67.451  +  278

Luego de terminar, revisa los resultados usando la 
calculadora 

2- SUSTRACCION ( anota todos los cálculos en forma 
ordenada)

RESUELVE LAS SUSTRACCIONES, para ayudarte puedes ver
el siguiente tutorial 
https://www.youtube.com/watch?v=S7YE3Z9Thb0

Recuerda que hay varias formas de restar, elije tu la que 
mejor te acomode

a)    23.546          b)   43.452      c)   34.562 
           –  2.135              –   2.619          –  16.801    

GUÍA N° 6
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d)   53.546          e)   83.450      f)   46.502 
       –  32.875             –  18.275         –  36.261        

3- RESOLVER PROBLEMAS  ( anota todos los cálculos en 
forma ordenada)

RESUELVE CADA SITUACION
a) Si estás leyendo un libro que tiene 125 paginas y ya has 

leído 79, ¿Cuántas paginas te faltan por leer? 
b) Si un helado cuesta $760 y tú tienes $4.150 , ¿cuánto 

dinero te quedará después de comprar el helado?
c) Si el precio de una manzana es $75  y el precio de un 

plátano es $90.   ¿Cuánto dinero necesitas para comprar
4 manzanas y 5 plátanos?

NO OLVIDES MANDARME LAS FOTOS DE TU TRABAJO 
( POR WHATSAP O POR CORREO )  PARA REVISARLO
  
Aporte PIE.
Recordar ante cualquier duda o dificultad que se presenta en 
las actividades comunicarse de igual forma con el profesional 
de apoyo PIE


