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                                                                                              PLAN DE TRABAJO 

Asignatura/as: Matemática 
Curso: 5º año básico 
Fecha: Semanas 3 al 14 agosto 

OA/ HABILIDAD 
INDICADOR O INDICADORES 

DE EVALUACIÓN 
PRESENTES EN LA 

PLANIFICACIÒN 

DESCRIPCIÒN GENERAL DE LAS ACTIVIDADES / 
ESTRATEGIAS/ARTICULACIONES 

TIPO DE 
EVALUACIÓN: 
FORMATIVA 

COMPLEMENTO DE LAS ACTIVIDADES Y/O INSTRUMENTOS 
(PPT, GUÍA, BOOKTUBER, LAPBOOK, TUTORIALES,  ENTRE 

OTRAS) 

OA:  
1- 3- 4 
 
-HABILIDAD: 
Analizan- Representan-
Describen-Identifican- 
Componen Descomponen- 
Ordenan- Comparan-
Demuestran- Aplican- Resolven 
 
-INDICADORES: 
-Representar y describir 
números naturales de hasta más 
de 6 dígitos y menores que 1 000 
millones: identificando el valor 
posicional de los 
dígitos;componiendo y 
descomponiendo números 
naturales en forma estándar y 
expandida aproximando 
cantidades; comparando y 
ordenando números naturales en 
este ámbito numérico; dando 
ejemplos de estos números 
naturales en contextos reales. 
 
 
 
 

Actividad 1: 
Refuerza conceptos matemáticos, a través de sopa de 
letras. Estas estan ocultas en sentido horizontal, 
vertical y diagonal.  
 
Actividad 2:  
Entrena tu cerebro con la siguiente app sobre juegos 
matemáticos.  
 
Actividad 3:  
Visualiza los siguientes cortometrajes sobre las 
matemáticas en la vida diaria. 
 
Actividad 3: 
Refuerzan objetivos de arendizaje a través de juegos 
en página web interactiva, Se adjuntan páginan web 
interactivas con juegos. 
 
 

CRITERIOS: 
 
L: LOGRADO 
ML: 
MEDIANAMENTE 
LOGRADO. 
PL: POR 
LOGRAR. 
 

 
- Link cortometrajes las matematicas en la vida diaria. 
https://www.youtube.com/watch?v=aqPyY1f_cfY 
https://www.youtube.com/watch?v=W1i4XF7nuwA  
 
- Link con página de juegos: 

• Página con juegos interactivos para trabajar habilidades de 
numeración: 
https://www.mundoprimaria.com/juegos-educativos/juegos-
matematicas/numeros/num-quinto 
 

• Página con juegos interactivos para trabajar habilidades de 
numeración: 
https://www.cokitos.com/juegos-de-matematicas-para-ninos-de-10-
anos/ 
 

• Página con juegos interactivos para trabajar habilidades de 
numeración: 
https://www.cokitos.com/tag/juegos-de-numeros/ 
 

• Página con juegos interactivos para trabajar la multiplicación y las 
tablas: 
https://www.cokitos.com/tag/juegos-de-multiplicar/ 
 

• Página con juegos interactivos para trabajar la división: 
https://www.cokitos.com/tag/juegos-de-divisiones/ 
 
 

Semana 3 del 3 al 7 agosto Semana 4 del 10 al 14 agosto

Plan de Trabajo OA 1,3,4  

 

Plan de Trabajo OA 1,3,4 
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- Demostrar que comprenden la 
multiplicación de números 
naturales de dos dígitos por 
números naturales de dos 
dígitos: estimando 
productos;aplicando estrategias 
de cálculo mental; resolviendo 
problemas rutinarios y no 
rutinarios aplicando el algoritmo. 
Demostrar que comprenden la 
división con dividendos de tres 
dígitos y divisores de un dígito: 
interpretando el resto; 
resolviendo problemas rutinarios 
y no rutinarios que impliquen 
divisiones. 

 

• Desafíos matemáticos por instagram: 
 
https://instagram.com/renata_y_las_matematicas?igshid=kowwhjd0kpnp 
 

• Cortos matemáticos:  
https://renataylasmatematicas.com 
 

• Página con juegos interactivos para trabajar habilidades para el nivel: 
https://la.ixl.com/math/5-grado 
 
Se adjunta imagen referencial del material recortable de sopa de letras 
de conceptos matemáticos y de app descargable de play store 
 

   
 

Estas semanas no se envían evidencias de sus tareas, si tienes 
dudas o quieres realizar consultas puedes hacerlo al correo de las 
docentes: 

ccb.eugenia.fernandez@gmail.com 
m.perez.dif@gmail.com 
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