
 

 

MATEMÁTICA - PLAN DE TRABAJO A DISTANCIA   
 

CURSO:   5° Año B  PERÍODO:   Vi. 23 de Octubre  al  11 de Noviembre PROFESORA:   Carmen Morales San Martín   
 

Estimados Apoderados(as) y Estudiantes:  

 

Junto con saludar y esperando se encuentren bien junto a sus familias, informo a ustedes que esta semana iniciamos 

las clases del Segundo Semestre. En este período las actividades estarán organizadas de la siguiente forma: 

- Todos los Viernes a las 16:30 hrs corresponde Clase on line 

 En esta clase se presentarán y explicarán contenidos a trabajar 

 Se practicará el Cálculo mental con controles de tablas cortitos (4 ejercicios) 

  Se indicarán actividades o tareas del libro de Matemática para reforzar en el hogar 

  En la siguiente sesión on line se responderán dudas de las actividades dadas como tarea. 

 

- Martes y Miércoles de cada semana desarrollo de tareas y actividades en el hogar 

 Según el Horario de clases del curso corresponderá que los estudiantes realicen las actividades 

informadas en la clase on line y publicadas en la página web de la escuela. 

- Se realizará una Evaluación Formativa mensual para monitorear, formalmente, el aprendizaje de los 

estudiantes 

 Previo a cada Evaluación formativa mensual, se enviará a los estudiantes una Guía de ejercicios para 

desarrollar en el texto o en el cuaderno, según corresponda. 

  Esta Guía la deberán resolver y enviar en fotografías con nombre del estudiante  y curso al correo 

profe.mates.losalerces@gmail.com para ser registradas como actividad realizada y luego corregidas 

de forma presencial con los estudiantes en la siguiente clase on line, a modo de Retroalimentación. 

 

FECHA ACTIVIDAD OBSERVACIONES 

  

 

CLASE  

43 

 

Viernes 23 

de octubre 

 

 

 

Actividad de análisis y Retroalimentación 

Objetivo clase:  

Retroalimentar aprendizajes menos logrados en la Evaluación de 

Divisiones y multiplicación. 

 

1° Comentan cómo creen que les fue en la Evaluación de Divisiones 

2° Se revisan y corrigen, en grupo, ítems con relacionados con los  

aprendizajes  más descendidos en la Evaluación de Divisiones y 

multiplicación.  

3° Retroalimentación  del algoritmo de la División de manera pictórica y 

simbólica. 

4° Resolver divisiones  exactas e Inexacta, utilizando ambas estrategias 

estudiadas (con décimas) 

5° Resolución de problemas: análisis e interpretación de enunciados, 

palabras clave, interpretación de los datos y de la interrogante plateada. 

 

 

Observación Directa 

Pregunta - Respuesta 

PPT de  la Evaluación 

 

mailto:profe.mates.losalerces@gmail.com


 

 

 

CLASE  

44  

 

Viernes 30 

de Octubre 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Contenido: Fracciones Propias 
 

Objetivo clase on line: Reconocer fracciones propias 
 

1° Activación de conocimientos previos: 

 
2° Responden preguntas para la activación y diagnóstico de 

conocimientos previos 

a) ¿Cómo se leen estas fracciones? 

b) ¿Cómo se representan gráficamente? 

c) ¿Qué representa la cantidad que se ubica bajo la linea de 

fracción? 

d) ¿Qué representa la cantidad que se ubica sobre la linea de 

fracción? 

e) ¿Qué nombre recibe cada término de la fracción? 

 

4° Observan video:   

https://www.youtube.com/watch?v=bQ0fmpdNGEo 
 
5° Responden preguntas para verificar los aprendizajes adquiridos 
6° Desarrollan ejercicios de reforzamiento: lectura y representación 
gráfica de fracciones propias. 
 

 

Observación Directa 

Pregunta – Respuesta 

Video Fracciones propias 

 

 

 
 

 

 

 

 

CLASE  

45  

 

Viernes 06 

 de Noviembre 

 

 

 

 

2ª Sesión:  Fracciones Propias 
 

Objetivo clase on line:  

Simplificar y amplificar fracciones propias de manera 

concreta, pictórica y simbólica. 
 

1° Responder preguntas de activación de conocimientos previos 

- ¿Qué significa simplificar?  

- ¿Qué palabras son parecidas  a esta? (simple, sencillo, más fácil) 

2” Modelamiento para simplificar fraccione: Ejercicios de ejemplo 

3° Representación pictórica de fracciones equivalentes 

4° Identifican concepto de Equivalencia en fracciones (Pictóricamente) 

 

° Observan video:  Amplificación de fracciones 

https://www.youtube.com/watch?v=8TVKuE68BWA 
 
3° En base a lo observado, responden preguntas, evalúan sus respuestas 
y plantean dudas. 
4° En conjunto, desarrollan ejercicios de Amplificación de fracciones 

 
 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=bQ0fmpdNGEo
https://www.youtube.com/watch?v=8TVKuE68BWA


 

FECHA ACTIVIDAD OBSERVACIONES 

  

 

CLASE  

46 y 47 

 

Martes 10  y 

Miércoles 11 

de Noviembre 

 

 

 

Trabajo Práctico Evaluado 
 

(Actividad transversal articulada con Artes visuales y Tecnología) 
 

Tangrama cuadrado /  F. propias / Uso del color / Fotografía 

Tangrama es un juego chino que consiste en formar siluetas de 

figuras con piezas geométricas sin sobreponerlas. 

 

                                                                          Tangrama cuadrado 

INSTRUCCIONES: 

-Mira la gráfica de arriba con atención. 

-Toma papel lustre de color (Cuadrado de 10 cm) 

-Marca las líneas dentro de él por el lado sin color. No te 

confundas con el margen del papel en la foto de arriba. 

-Cuando tengas las piezas recortadas, piensa en una fecha 

significativa para ti y arma los números respectivos con cada 

tangrama. 

-Pega los números en una hoja de block o cartulina de color. 

-Visualiza la imagen antes de tomar la foto. 

Este trabajo se debe enviar en fotografía al correo: 

profe.mates.losalerces@gmail.com 

 

 

 
 

 

 
 

 
 

La aplicación de la técnica 

artística será evaluada por la 

profesora de Artes Visuales 

y Tecnología. 

 
 

 

*IMPORTANTE:  

Este trabajo será 

evaluado en matemática 

y en Artes 

Visuales/Tecnología, 

según criterios e 

indicadores propios de 

cada asignatura. 

 

mailto:profe.mates.losalerces@gmail.com

