
 

 

MATEMÁTICA - PLAN DE TRABAJO A DISTANCIA  

 
CURSO:    5° año  B   PERÍODO:     Lunes 15 al  Viernes 19 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 

  26 

 

Martes 16 

de Junio 

 

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

dos dígitos por números naturales de dos dígitos:  

 
Multiplicación entre números de dos cifras aplicando el algoritmo 
 
*Observa este Video con Estrategia de apoyo Pedagógico (PIE) 

- Multiplicando con método de la caja, también llamado celosía o enrejado 
 

https://www.youtube.com/watch?v=e9XhBwj2Adk  ( 2 x 2 ) 

https://www.youtube.com/watch?v=Rg8V5MWWB4U      ( 3 x 3 ) 
 
 
- Desarrollan actividades en texto de estudio, Página 63, 64  y 65 

 

Página 64, actividad 3: 

Debes copiar y resolver 
estos ejercicios en tu 
cuaderno. 

 

Página 65, actividad 5 y 6: 

Debes copiar y responder 
estas preguntas en tu 
cuaderno. 

 

 

 

 

CLASE 

   27 

 

Miércoles 17 

de Junio 

 

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

dos dígitos por números naturales de dos dígitos:  

 

c) Resolviendo problemas rutinarios y no rutinarios aplicando el algoritmo 

 
   Material de apoyo (PIE) 
 
- Estrategia para la Resolución de problemas matemáticos. 
 

https://www.youtube.com/watch?time_continue=11&v=-
2NX0sljfMY&feature=emb_logo 
 
 
Observan  situaciones de modelamiento y  ejercitación. Luego, desarrollan 
actividades de práctica  y ampliación del conocimiento en las páginas 65   
y 66 (sólo actividad 7) 
 
 

 

Página 66: 

La Actividad  7  se copia  y 
responden en tu cuaderno. 
 

 

 

http://www.losalercesmaipu.cl/
mailto:profe.mates.losalerces@gmail.com
https://www.youtube.com/watch?v=e9XhBwj2Adk
https://www.youtube.com/watch?v=Rg8V5MWWB4U
https://www.youtube.com/watch?time_continue=11&v=-2NX0sljfMY&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?time_continue=11&v=-2NX0sljfMY&feature=emb_logo


 

 

CLASE 

  28 

 

Viernes 19 

de Junio 

 

 

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

 c) Resolviendo problemas rutinarios y no rutinarios aplicando el algoritmo 

 
 

Trabajo práctico:  “ Resolucíón de problemas con uso de celosía” 

 
Actividad 8, página 66,   
Elige tres multiplicaciones (a – b – c  o  d ) y luego, en tu cuaderno,  Inventa  
y resuelve un  problema con cada uno de ellos.   
 
A continuación,  sigue estos pasos: 
 
1.-  En una hoja de Block, construye una tabla de enrejado o  
     celosía para cada multiplicación.  
 
2.-  Resuelve las multiplicaciones , ubicando unidades y decenas 
     como corresponda. 
 
3.-  Suma los dígitos de cada diagonal y escribe el  total,  
     colocando las reservas en la diagonal  a la izquierda. 
 
4.-  Escribe el resultado o producto obtenido.  
 
5.-  Responde la pregunta que planteaste en cada problema creado .   
 
 

 
 

 

 

 

 

AUTOEVALUACIÓN 
(Resolución de problemas) 

 

Copia y responde, en tu 

cuaderno: 
 
1. ¿Seleccionaste 3 Multiplicaciones? 

      Si / No 

2. ¿Creaste un problema y una   

      pregunta con cada multiplicación? 

       Si / No 

3. ¿Construiste los 3 enrejados? 

      Si / No 

4. ¿Resolviste las 3 multiplicaciones? 

      Si / No 

5. ¿Escribiste los  resultados? 

      Si / No 

6. ¿Comprobaste los resultados? 

      Si / No 

7. ¿Respondiste las preguntas? 

      Si / No 

 

 

 

 

Cada Si equivale  a 1 punto 

Suma cuántos Si obtuviste  

y calcula tu Nota. 

 

 

 

 


