
 

 

GUÍA DE TRABAJO A DISTANCIA 2021 

 
 

Asignatura(s) : MATEMATICAS Curso: QUINTO 

 

Profesor : Paulo Leyton 

Profesora: Sandra López  

 

E-MAIL: pauloleyton@gmail.com 

 

 

 

SEMANA :  Lunes 07 de Junio al Viernes 02 de Julio 

 

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

no olviden en escribirme al  whatsapp  9 9846 3952 
 

UNIDAD 1: PROBLEMAS, NÚMEROS Y ECUACIONES   
OBJETIVO ACTIVIDADES  

OA 3. 
Demostrar que 

comprenden la 

multiplicación de 

números 

naturales de dos 

dígitos por 

números 

naturales de dos 

dígitos:  

 

OA 6  
Resolver 
problemas 
rutinarios y no 
rutinarios que 
involucren las 
cuatro 
operaciones y 
combinaciones 
de ellas:  

 

CLASE N° 1  (lunes 7 de junio ) CLASE N° 2 ( miércoles 16 de junio ) 

 

MULTIPLICACIONES (con un dígito a la derecha)  

Recordemos que ya sabemos multiplicar por factores con un digito a la 

derecha  

Ej   

 

 

 

 

 

ACTIVIDAD 1 Resuelve las multiplicaciones anotando todos tus 

cálculos en tu cuaderno, luego me envías las evidencias de tu trabajo 

  

 

a)     356 x 8 

 

 

 b)    3.762 x 6 

 

c)     3.006 x 9 

 

 d)   40.954 x 5  

 

 

e)    32.578 x 7  

 

f)    24.084 x 4 

 

 

            3    4                      Comenzamos por la unidad  

           3 4 5 x 8 

     2  7  6 0 
 

GUÍA 

N° 4 
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CLASE N°3  (viernes 18 de junio ) CLASE N° 4 (lunes 21 de junio) 

 

MULTIPLICACIONES (con dos dígitos a la derecha)  

Observa la explicación  .    Multiplicación dos dígitos a la derecha 
Primero se multiplica por 
la unidad 

    
 
         6 3 2 x 43    
       18 9 6 

 
 

Luego se multiplica por la 
decena poniendo un cero 
a la derecha 

    
         1 

        6 3 2  x 43    
     1 8 9 6 

  2 5 2 8 0   
 

Finalmente  se suman los 
resultados  

     
            6 3 2 x 43    
         1 8 9 6 

  +  2 5 2 8 0   
      2 6 5 7 6 

 

ACTIVIDAD 2 Resuelve las multiplicaciones anotando todos tus 

cálculos en tu cuaderno, luego me envías las evidencias de tu trabajo 

Puedes ayudarte con el siguiente link 
https://www.youtube.com/watch?v=44yq95Wouic 

 

a)    723  x 23  

 

 

b) 836 x 31  

 

c) 2.745 x 25 

 

d)  4.056 x  73 

 

 

e) 34.752 x 43 

 

f) 67.946 x 76 

 

CLASE N°5   (miércoles 30 junio)   CLASE N° 6 (viernes 2 de julio) 

CLASE N° 7 (lunes 5 de julio) 

 

ACTIVIDAD 3 Resuelve los problemas anotando todos tus cálculos 

en tu cuaderno, luego me envías las evidencias de tu trabajo 

a) Una caja de “super 8” contiene 24 unidades , si cada “super 8” 

cuesta $285 , ¿cuál será el valor de la caja con 24 “super 8” ?  

b) Juan está juntando dinero para comprarse un computador, que 

cuesta $387.500.  Si ya tiene $256.550 ¿Cuánto dinero le falta 

para poder comprar el computador?  

c) Una empresa necesita comprar 23 celulares para sus 

trabajadores.   Si cada celular cuesta $ 82.750 , ¿Cuánto dinero 

necesita la empresa para comprar los 23 celulares? 

d) El precio de una botella de jugo es $1185 .   Si compras 6 botellas 

de jugo y pagas con $ 10.000 , ¿cuánto dinero te darán de vuelto?   

e) Si pagaste $3.000 por  4 kilos de plátanos, cuanto deberás pagar 

por 10 kilos de plátano   

https://www.youtube.com/watch?v=44yq95Wouic


NO OLVIDES ENVIAR LOS CALCULOS COMO EVIDENCIA DE 

TU TRABAJO  

 

 
 

Tabla de puntaje actividad 1 
Muestra su desarrollo, pero el procedimiento es incorrecto    0 punto 

Muestra su desarrollo, pero el procedimiento es parcialmente correcto    1 puntos 

Muestra su desarrollo y el procedimiento es correcto    2 puntos 

Puntaje total actividad 1:  12 puntos  

 

Tabla de puntaje actividad 2 
Muestra su desarrollo, pero el procedimiento es incorrecto    0 punto 

Muestra su desarrollo, pero el procedimiento es parcialmente correcto    1 puntos 

Muestra su desarrollo y el procedimiento es correcto    2 puntos 

Puntaje total actividad 2:  12 puntos  

 

Tabla de puntaje actividad 3  
Muestra el desarrollo, pero resuelve en forma incorrecta  1 punto 
Muestra el desarrollo, pero resuelve en forma parcialmente correcta 2 puntos 
Muestra el desarrollo y resuelve en forma correcta 3 puntos 

Puntaje total actividad 3:  15  puntos  
 

PUNTAJE TOTAL DE GUIA: 39 PUNTOS  

 

PLANTILLA EVALUACION 

Actividad  a) b) c) d) e) f) 

1       

2       

3       

 

TOTAL PUNTOS  %  NOTA  

 


