
 

 

GUÍA DE TRABAJO A DISTANCIA 2021 

 
 

Asignatura(s) : MATEMATICAS Curso: SÉPTIMO 

 

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 
 

OBJETIVO ACTIVIDADES  

OA 6  

(5°) 
OA 6. Resolver 

problemas 

rutinarios y no 

rutinarios que 

involucren las 

cuatro 

operaciones y 

combinacione

s de ellas 

 
 

 

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

1- Resuelve los ejercicios , anotando todos tus cálculos   

SUSTRACCION O RESTA 

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

a)   675.450 

   –  486.125   

b)   346.502 

   –  136.261   

 

 
MULTIPLICACION O PRODUCTO 

Multiplicación un digito 
 

Ejemplo:      1 

                      6 5 2 x 3 
                   1 9 5 6 

 

GUÍA 

N° 01 

mailto:gabrielguerrero21@gmail.com
https://www.youtube.com/watch?v=S7YE3Z9Thb0


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

c)  532 x 9                    d)   718 x 8  

 
 

Multiplicación dos digito 
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 

 

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

    e)   6.152 x 36    f)    38.145 x 52 

 
 

DIVISION 

Puedes ayudarte con el siguiente link 

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

SI NO PUEDES VER EL LINK , COMUNICATE AL WHATSAPP 

 

    g)  8.352 : 6 =    h)   5.734 : 8 = 

 
 

Puedes ayudarte con el siguiente link 

https://www.youtube.com/watch?v=K77rtozmKPA 

SI NO PUEDES VER EL LINK , COMUNICATE AL WHATSAPP 

 

    i)  4.973 : 22 =    j)  67.538 :  41 = 

 
 

2- RESOLVER PROBLEMAS  ( anota todos los cálculos en forma 

ordenada) 

RESUELVE CADA SITUACION 

a) Si un cuaderno cuesta $1.235  pesos, ¿Cuánto dinero 

necesitarás para comprar 12 cuadernos?  

b) Si estás leyendo un libro que tiene 570 páginas y ya has leído 

https://www.youtube.com/watch?v=PA6qKi_ImY8
https://www.youtube.com/watch?v=44yq95Wouic
https://www.youtube.com/watch?v=PXhkwpLqkqA
https://www.youtube.com/watch?v=K77rtozmKPA


197 , ¿cuántas páginas te quedan aún por leer? 

 

c) Si una caja tiene 24 helados y cada helado cuesta $350,     

¿Cuánto dinero necesitas para comprar 5 cajas de helados? 

 

d) José tiene una camioneta  que tiene capacidad para cargar 850  

kilos, si debe transportar bidones de agua que pesan 22 kilos 

cada uno, ¿cuántos bidones podrá cargar en la camioneta?  

 

e) En una tienda ofrecen 5 poleras por $8.750, ¿cuál será el valor 

una polera ? 

 

Cualquier duda comunicarse directamente al whatsapp  9 9846 3952  

 

Tabla de puntaje actividad 1,  de la a)  a la  j)   
Escribe los cálculos pero  su respuesta es incorrecta   0 punto 
Escribe los cálculos pero se respuesta es parcialmente correcta    1 puntos 
Escribe los cálculos y su respuesta es correcta  2 puntos 

Puntaje total actividad 1:  20 puntos  
 

Tabla de puntaje actividad 2,  de la a)  a la  e)   
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:  15  puntos  
 

 

 

PUNTAJE TOTAL DE GUIA: 35 PUNTOS 

 


