
GUÍA TRABAJO A DISTANCIA 2020

Asignatura : MATEMATICAS Curso: QUINTO AÑO

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

SEMANA :  jueves 02 abril a miércoles 08 de abril 2020

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

UNIDAD 1. NUMEROS NATURALES OPERACIONES Y PATRONES

N°
CLASE

OBJETIVO
S

ACTIVIDADES 

01 OA 01

 Escribe en tu cuaderno nombre de la unidad.(página 
10)

 Lee las páginas 12,13 y 14 e intenta responder en el 
texto las preguntas que aparecen.

 Escribe el nombre de la lección 1 en tu cuaderno, 
(página 15) 

 Intenta realizar en el texto las actividades desde la 
página 15 a la 19 

 Para apoyar esta actividad puedes ver el siguiente 
tutorial 

         EXPLICACION PARA HASTA 6 CIFRAS
               https://www.youtube.com/watch?v=a7aUQQQfuu0w

 En tu cuadernillo de actividades realiza las 
actividades de la página 6 y 7 

 Finalmente en tu cuaderno anota  5 números de 6 
cifras y escribe con palabras cada número

02 OA 01

 Escribe en tu cuaderno el título de la página 20 de tu 
libro 

 Lee e intenta realizar, en el libro, las actividades de la
página 20 a la 23.

 Para comprender mejor puedes ver el siguiente 
tutorial 

           EXPLICACION PARA MAS  DE  6 CIFRAS
              https://www.youtube.com/watch?v=AezQQKqkLe4

 En tu cuaderno anota  5 números de 7 cifras y escribe
con palabras cada número 

 Ahora escribe en tu cuaderno el título de la página 24 
e intenta realizar las actividades de la página 24 a la 
28 

 En tu cuaderno anota  5 números de 8 cifras y escribe
con palabras cada número 

 Realiza las actividades de tu cuadernillo de la página 8
a la 9

https://www.youtube.com/watch?v=AezQQKqkLe4
https://www.youtube.com/watch?v=a7aUQQCfuP0
mailto:gabrielguerrero21@gmail.com
mailto:gabrielguerrero21@gmail.com


03 OA 01

 Escribe en tu cuaderno el título de la página 29 de tu 
libro 

 Lee e intenta realizar, en el libro, las actividades de la
página 29 a la 32.

 Para comprender mejor puedes ver el siguiente 
tutorial 

           EXPLICACION PARA MAS  DE  6 CIFRAS
              https://www.youtube.com/watch?v=AezQQKqkLe4

 En tu cuaderno anota  5 números de 9 cifras y escribe
con palabras cada número 

 Ahora escribe en tu cuaderno el título de la página 33 
e intenta realizar las actividades de la página 33 a la 
36 

 En tu cuaderno anota  5 números de 10 cifras y 
escribe con palabras cada número 

 Realiza las actividades de tu cuadernillo de la página 
10  a la 12

 También puedes ver los siguientes tutoriales para 
reforzar 

           EJEM0LO 
              https://www.youtube.com/watch?v=FwwXSXKobcc

OBSERVACION

APOYO PIE

Lectura de números de seis ciuras
Quinto Básico

1.- Analizaremos el siguiente número:

fM DM UQM f D UQ
fentena
de Mil

Decena de
Mil

UQnidad de
Mil

fentena Decena UQnidad

1ww.www 1w.www 1.www 1ww 1w 1
5 4 8 7 6 3

2.-0ara leer un número de seis ciuras:

 0rimero, se divide el número en grupos de tres ciuras, empezando por la 
derecha.

 Después, se lee el número uormado en cada grupo, empezando por la 
izquierda, y al encontrar el punto se dice mil. 

https://www.youtube.com/watch?v=HFwSXSKob8c
https://www.youtube.com/watch?v=AezQQKqkLe4


3.- Xe lee:

5 4 8 7 6 3
Quinientos cuarenta y ocho            mil              setecientos sesenta y tres

 Los estudiantes deben realizar las actividades en cuaderno o cuadernillo de trabajo, 
según se indique ,debe haber evidencia.

 Las evidencias del trabajo realizado (imágenes) deben ser  enviadas al correo del 
docente de la asignatura que aparece en el encabezado de esta guía.

 Semanalmente se enviará material para trabajar a la página web www.escuelalagreda.cl, 
desde donde el apoderado y/o estudiante podrá revisar, según el siguiente calendario:

Unidad Técnica pedagógica
2020

LUNES JUEVES
Lenguaje Matemática
Historia Ciencias
Formación Ciudadana Tecnología
Música Arte
Educación Física


