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GUÍA DE TRABAJO A DISTANCIA 2021 

 
 

Asignatura(s) : MATEMATICAS Curso: QUINTO 

 

Profesor : Paulo Leyton 

Profesora: Sandra López  

 

E-MAIL: pauloleyton@gmail.com 

 

 

 

SEMANA :  miércoles 07 al viernes 30  de abril 

 

Estimados alumnos, alumnas y apoderados. Espero que estén bien.  Por cualquier duda 

no olviden en escribirme al  whatsapp  9 9846 3952 
 

UNIDAD 1: REFORZAMIENTO 
OBJETIVO ACTIVIDADES  

OA 5 (4°) 
Demostrar 
que 
comprenden 
la 
multiplicación 
de números 
de tres dígitos 
por números 
de un dígito 

 

OA 6 (4°) 
Demostrar 
que 
comprenden 
la división 
con 
dividendos 
de dos 
dígitos y 
divisores de 
un dígito 

 

 

 

Resuelve las actividades en tu cuaderno, luego les sacas 
foto y me las envías por WhatsApp 
 
MULTIPLICACION O PRODUCTO 

1- Resuelve las multiplicaciones en tu cuaderno, anotando 

todos tus cálculos  
Quiero recordarte las partes de la multiplicación. 

  

         35 x 4     

         140 
 

Mira el ejemplo, luego resuelve las multiplicaciones anotando todos los 

cálculos  

EJEMPLO  Multiplicación por un digito  

                                                           Se parte multiplicado desde la derecha  
Ejemplo:      1 

                      6 5 2 x 3 
                   1 9 5 6 
 

Puedes ayudarte con el siguiente link 
https://www.youtube.com/watch?v=PA6qKi_ImY8 

GUIA  

N° 02 

multiplicador multiplicando 

producto 

mailto:gabrielguerrero21@gmail.com
https://www.youtube.com/watch?v=PA6qKi_ImY8


 

a) 534 x 4   

               

   b)   718 x 3  

 

c)  3.672 x 6 

 

   d)   12.804 x 8 

 
DIVISIONES 

2- Resuelve las divisiones en tu cuaderno, anotando 

todos tus cálculos   
 

Puedes ayudarte con el siguiente link 

https://www.youtube.com/watch?v=UJTjuSCmRuQ 

 

Te recuerdo las partes de la división. 

    

  476 : 4 = 119 divisor   dividendo 

    07 

    36      cociente 

      0 resto          

 

    a)   624 : 3 =    b)    577  : 5 = 

 

    c)   316 : 6 = 

 

   d)    542 : 5 = 

     e)  3.771 : 4 =    f)  4.056 : 8 = 

 
 

3- RESOLVER PROBLEMAS.    

Resuelve cada situación, anotando en tu cuaderno todos los 

cálculos en forma ordenada.  No olvides redactar adecuadamente 

tu respuesta  

a)    Si un cuaderno cuesta $1.250 y usted necesita comprar 6 

cuadernos para las clases.   ¿Cuánto dinero necesita para comprar 

los 6 cuadernos?  

 

b)    Para el cumpleaños de su hijo, José ha comprado una bolsa de 

caramelos que contiene 250 caramelos.   Si al cumpleaños asisten 9 

niños, ¿Cuánto caramelos le tocarán a cada uno, si los reparte en 

partes iguales? 

https://www.youtube.com/watch?v=UJTjuSCmRuQ


c)    Camilo ha ahorrado $22.500 y decide comprar un peluche y un 

chocolate para su mamá.     Si el peluche le costó $ 12. 850 y el 

chocolate $ 3.900. ¿Cuánto dinero de sus ahorros le quedó? 

 

d)     Andrea compró una caja de 6 lápices de colores por $ 870. 

¿Cuál es el valor de uno de estos lápices? 

 
 

Cualquier duda comunicarse directamente al whatsapp  9 9846 3952  
Los estudiantes tendrán  TRES SEMANAS para realizar esta guía N° 02 debiendo  realizar las 

actividades en su cuaderno, Los Objetivos priorizados  tratados  en esta guía serán 

abordados durante  las clases online y/o remotas del presente mes y las evidencias 

(imágenes, videos, documentos Word, power point etc ) deben ser enviadas 

directamente al e-mail o WhatsApp del docente de la asignatura que aparece en el 

encabezado de esta guía. 
 
 

Tabla de puntaje actividad 1, de a) a la  d) 
Resuelve en forma incorrecta  0 punto 

Resuelve  en forma parcialmente correcta 1 puntos 

Resuelve  en forma correcta 2 puntos 

Puntaje total actividad 1:  8 puntos  
 

 

Tabla de puntaje actividad 2, de a) a la  f) 
Resuelve en forma incorrecta  0 punto 

Resuelve  en forma parcialmente correcta 1 puntos 

Resuelve  en forma correcta 2 puntos 

Puntaje total actividad 1:  12 puntos  

 

Tabla de puntaje actividad 3,  de la a)  a la  d)   
Escribe los cálculos pero  no corresponden a lo pedido y su respuesta es incorrecta  1 punto 

Escribe los cálculos que corresponde, pero con errores y respuesta incorrecta   2 puntos 

Escribe los cálculos sin errores y su respuesta es correcta  3 puntos 

Puntaje total actividad 1:  12  puntos  
 

 
 

PUNTAJE TOTAL DE GUIA: 32 PUNTOS  

 

 


