
 

 

GUÍA DE TRABAJO A DISTANCIA 2021 

 
 

Asignatura(s) : MATEMATICAS Curso: QUINTO 

 

Profesor : Paulo Leyton 

Profesora:  

 

E-MAIL: pauloleyton@gmail.com 

 

 

 

SEMANA :  miércoles 17 de marzo al jueves 01 de abril 

 

Estimados alumnos, alumnas y apoderados. Comenzamos un nuevo año con las mismas 

dificultades del año anterior pero, espero , con más experiencia y ganas para ir 

afrontando los desafíos que vienen.   Les deseo lo mejor y espero poder apoyarlos en lo 

que necesiten para que logren los aprendizajes de cada módulo.    Esta guía es la 

primera de  primer TRIMESTRE y corresponderá a vuestra primera nota.  Por 

cualquier duda no olviden en escribirme al  whatsapp  9 9846 3952 
 

UNIDAD 1: REFORZAMIENTO 
OBJETIVO ACTIVIDADES  

OA 1 (4°) 
 

Representar y 

describir 

números del 0 

al 10 000   

 

OA 3. 

Demostrar 

que 

comprenden 

la adición y la 

sustracción 

de números 

hasta 1 000  
 

 

Resuelve las actividades en tu cuaderno, luego les sacas 
foto y me las envías por whatsapp.   
 

1- ESCRIBIR LOS NUMEROS CON PALABRAS 

Para escribir los números con palabras, recuerda que se leen en 

grupos de tres y el punto se traduce como “mil” .  Por ejemplo 

                      11  .  125  

                    

               Once  MIL ciento veinticinco  

 

También puedes apoyarte en los siguientes tutoriales 

https://www.youtube.com/watch?v=a7aUQQCfuP0 

https://www.youtube.com/watch?v=WF_AH15GKhU 

 

     fíjate en el siguiente ejemplo 

Número  Con palabras  

  4.572  Cuatro mil quinientos setenta y dos  

 

GUÍA 

N° 01 

mailto:gabrielguerrero21@gmail.com
https://www.youtube.com/watch?v=a7aUQQCfuP0
https://www.youtube.com/watch?v=WF_AH15GKhU


Ahora tú  

Número  Con palabras  

a) 15.301  

b) 31.008  

c) 840.512  

d) 202.055  

 

2- ORDENA DE MENOR A MAYOR 

Para ordenar puedes colocar los números en forma vertical y 

compararlos desde la izquierda, por ejemplo 

Números desordenados       2.948  -  2.981  -  1.702 – 2.198 

        2 . 9 4 8 

        2 . 9 8 1 

        1 . 7 0 2 

        2 . 1 9 8 

 
En esta columna el más 

pequeño es el 1.720 

       2 . 9 4 8           

       2 . 9 8 1 

          

       2 . 1 9 8 

 
En esta columna el más 

pequeño es el 2.198 

        2 . 9 4 8 

        2 . 9 8 1 

         

         

 
En esta columna el más 

pequeño es el 2.948 

Entonces el orden seria   1.720 – 2.198 – 2.948 – 2.981 

 

puedes apoyarte con los link 

https://www.youtube.com/watch?v=5UmuKC2wxmw 

https://www.youtube.com/watch?v=5MX52p6q7kI 

a) 876 – 819 – 878 – 824  

Ordena de menor a mayor    

……………………….……………………………………………………… 

 

b) 3.776 – 3.519 – 1.899 – 5.024  

Ordena de menor a mayor    

……………………….……………………………………………………… 

 

c) 12.416 – 12.408 – 125.772 – 120.224  

Ordena de menor a mayor    

……………………….……………………………………………………… 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=5UmuKC2wxmw
https://www.youtube.com/watch?v=5MX52p6q7kI


3- SUMAR  

Para resolver adiciones o sumas ordena los números en forma vertical 

( de arriba hacia abajo ), anotando todos tus cálculos en tu cuaderno, 

puedes ayudarte mirando el siguiente link 

https://www.youtube.com/watch?v=srQYWEowK1s 

 

4- RESTAR  

Para restar recuerda que cuando no se puede restar se usa el canje  

(la reserva o el “pedir prestado”).     

Ejemplo 

Se comienza 

restando desde la 

derecha,  

 

    3 4 5 

  – 1 6 2 

         3 
5 menos 2 = 3 

 

Si no se puede restar ya que a 4 no le puedo 

quitar 7 , se canjea ( se pide prestado) 

desde la  columna de la izquierda  

                2 14 

            3   4   5 

– 1   6  2 

                1    8   3 

 

 
 
Estos link te pueden ayudar   

https://www.youtube.com/watch?v=XkDX0zc5qxc 

https://www.youtube.com/watch?v=S7YE3Z9Thb0 

 

 

 

Resuelve la adición 
(sumas) en tu 
cuaderno      
           
  456  + 1.520 

 

Resuelve la adición 
(sumas) en tu cuaderno 

                
 
  28.156  + 12.710 

 

Resuelve la adición (sumas) 
en tu cuaderno    
          
    
 456  + 1.520 + 172.605 

 

Resuelve la sustracción 
( resta) en tu cuaderno                
           7.943 
      –   3.520 

 

Resuelve la sustracción 
( resta) en tu cuaderno                
           25.618 
      –     3.270 

 

Resuelve la sustracción   
( resta) en tu cuaderno                
           67.318 
      –   48.524 

 

 

Cualquier duda comunicarse directamente al whatsapp  9 9846 3952  

 

https://www.youtube.com/watch?v=srQYWEowK1s
https://www.youtube.com/watch?v=XkDX0zc5qxc
https://www.youtube.com/watch?v=S7YE3Z9Thb0


 

 

 

Tabla de puntaje actividad 1,  de a) a la d)   
Escribe los números en forma incorrecta   0 punto 
Escribe los números en forma parcialmente correcta    1 puntos 
Escribe los números en forma correcta   2 puntos 

Puntaje total actividad 1:  8 puntos  
 

Tabla de puntaje actividad 2, de a) a la  c) 
Ordena los números en forma incorrecta   0 punto 
Ordena los números en forma parcialmente correcta  1 puntos 
Ordena los números en forma correcta 2 puntos 

Puntaje total actividad 1:  6 puntos  
 

Tabla de puntaje actividad 3, de a) a la  c) 
Resuelve en forma incorrecta   1 punto 
Resuelve  en forma parcialmente correcta  2 puntos 
Resuelve  en forma correcta 3 puntos 

Puntaje total actividad 1:  9 puntos  
 

 

Tabla de puntaje actividad 4, de a) a la  c) 
Resuelve en forma incorrecta   1 punto 
Resuelve  en forma parcialmente correcta  2 puntos 
Resuelve  en forma correcta 3 puntos 

Puntaje total actividad 1:  9 puntos  
 

PUNTAJE TOTAL DE GUIA: 32 PUNTOS   


