
 

 

PLAN DE TRABAJO A DISTANCIA  

 
CURSO:    5° año  B   PERÍODO:     Lunes 08 al  Viernes 12 de Junio    PROFESORA:    Carmen Morales San M.     

Estimados Padres y Apoderados(as):  

 

Junto con saludar y esperando se encuentren todos bien junto a sus familias, informo a ustedes las 

Actividades para esta semana. Lean, atentamente, las instrucciones y realicen las actividades propuestas, 

optimizando su tiempo, pero sin agobiar a los niños y niñas. 

Debido a la continuidad en la Suspensión de las clases, me veo en la necesidad de solicitarles, por favor,  me  

envíen por correo fotos del libro y cuaderno con las actividades que han realizado en cada clase.       

De esta forma podré ir revisando las actividades que han desarrollando desde el día lunes 16 de marzo. 

Si surgen algunas dudas, pueden contactarme ingresando al Chat que se encuentra en la página web del 

colegio www.losalercesmaipu.cl o escribir a mi correo profe.mates.losalerces@gmail.com 

FECHA ACTIVIDAD OBSERVACIONES 

 

CLASE 

  23 

 

Martes 9 

de Junio 

 

OA 3. Demostrar que comprenden la multiplicación de números naturales de 

dos dígitos por números naturales de dos dígitos:  

 

Actividades para reforzar y activar conocimientos previos                      

-Observan video:  ¿Para qué usamos la multiplicación? 

 

https://www.youtube.com/watch?v=CpBVPMBXvt4 

 

 

 

 

 

CLASE 

   24 

 

Miércoles 10 

de Junio 

 

OA 3. Demostrar que comprenden la multiplicación de números naturales de 

dos dígitos por números naturales de dos dígitos:  

 
b) Aplicando estrategias de cálculo mental  

“Doblar y dividir por 2” y Propiedades conmutativa, asociativa y   

  distributiva 

 

Analizan situación de modelamiento y  ejemplificación. Luego, desarrollan 

actividades de práctica  en las páginas………………………....58, 59  y 60 

 

 

 

CLASE 

  25 

 

Viernes 12 

de Junio 

 

OA 3. Demostrar que comprenden la multiplicación de números naturales de 

dos dígitos por números naturales de dos dígitos:  

 
a) Estimando productos:  Copia en tu cuaderno el siguiente párrafo: 

“La estimación es hallar el resultado de una operación de manera 

aproximada. ... Existen diversas maneras de dar un resultado 

aproximado. Nosotros vamos a estimar redondeando primero las 

cantidades y después realizaremos la operación” 

Estiman productos usando el redondeo 

- Desarrollan actividades en el Texto de estudio,  páginas………… 61 y 62 

 

Evaluación Formativa 

(Autoevaluación) 

 

Copia y responde, en tu 

cuaderno:  
 

1.- ¿Te sabes  las tablas? 

2.- ¿Qué necesitas aprender  

       para  multiplicar mejor? 

3.- ¿Qué estrategia para  

       multiplicar te gustó más? 

4.- ¿Cuál estrategia  te costó  

        más? 

5.- ¿En qué situaciones de la   

vida usamos  la Multiplicación? 

 

 

http://www.losalercesmaipu.cl/
mailto:profe.mates.losalerces@gmail.com
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