
COLEGIO CRISTIANO BELÉN 

VALDIVIA 
Instruye al niño y niña en su camino y aún cuando fuere adulto no se apartará de él                                          

 
 

 
 

 
PLAN DE TRABAJO 

Asignatura/as: Matemática 
Curso: 5º año básico 
Fecha: 17 al 21 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:  
5-6 
-HABILIDAD: 
Analizan -Realizan-Resuelven-
Calculan-Aplican- Usan-
Seleccionan-Identifican-Evaluan -
Explican 
-INDICADORES: 

• Realizar cálculos que involucren 
las cuatro operaciones, aplicando 
las reglas relativas a paréntesis y 
la prevalencia de la multiplicación 
y la división por sobre la adición y 
la sustracción cuando 
corresponda. 

• Resolver problemas rutinarios y no 
rutinarios que involucren las 
cuatro operaciones y 
combinaciones de ellas:que 
incluyan situaciones con dinero; 
usando la calculadora y el 
computador en ámbitos numéricos 
superiores al 10 000. 

Actividad 1:  
Analizan un video explicativo con desarrollo de 
ejemplos: 

• Prevalencia de operaciones. 

• Operaciones combinadas de adición y sustracción 

• Operaciones combinadas de multiplicsción y 
división. 

 
Actividad 2:  
Realizan actividades en sus cuadernos aplicando lo 
aprendido, guiándose por el tutorial: 

• Resuelven Operaciones combinadas de adición y 
sustracción, usando la prevalencia de las 
operaciones en la Página 76 ejercicios Nº2 , b), c) y 
d) 
 

• Resuelven Operaciones combinadas de 
multiplicación y división, usando la prevalencia de 
las operaciones en la Página 77 ejercicio Nº 4, b), c) 
y d) 
 

• Resuelven Operaciones combinadas usando la 
prevalencia de las operaciones en la Páginas77 
ejercicio Nº 6 b) y c). 

 
 
 

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

• Se adjunta video tutorial: 

• Texto del estudiante paginas 76 y 77 

    
• Puedes contactarme por WhatsApp o a los correos 

electrónicos para realizar consultas y darte apoyo 
pedagógico. 
 
ccb.eugenia.fernandez@gmail.com 

educadoradiferencialmp@gmail.com 

 

Semana 1 del 17 al 21 agosto Semana 2 del 24 al 28 agosto Semana 3 del 31 al 4 septiembre 

Inicio plan OA nuevo 
Matemática texto del estudiante 

 

Actividades de aplicación 
En el texto del estudiante 

Producto Final 
Resolución de problemas  Guía de 

aprendizaje 

mailto:ccb.eugenia.fernandez@gmail.com

