
 
 

Profesor(a): Valeska Azúa Iraira. 

Asignatura: Matemática. 

Curso: 5°A 

Agosto 2020 

Corporación Educ.  San Sebastián 

Escuela  Básica “San Sebastián” 

PADRE LAS CASAS 

2335471 

GUION METODOLÓGICO QUINTOS 

(Quincena del 10 al 21 de agosto) 

 

Profesor(a): Srta. Valeska Azúa Iraira. 

Correo 

electrónico: 
valeskaazuairaira@escuelasansebastian.cl 

Asignatura: Matemática 

Curso: Quinto año A 

Clase Fecha Objetivo Priorizado Actividades/Instrucciones Recursos  

1 

 

Miércoles 

12-8 

 

Números Decimales. 

 

Nivel 2 

O.A. 12: Resolver 

adiciones y 

sustracciones de 

decimales, empleando 

el valor posicional 

hasta la milésima. 

Números decimales. 

Décimos: 

Lee y analiza la página 213 de tu texto de 

matemática (puedes anotar lo más relevante). 

A continuación, en la página 214 de tu texto, 

desarrolla las actividades 1, 2 y 3. 

Continúa en la página 215 y desarrolla las 

actividades 4, 5 y 8. 

 

Centésimos: 

Lee y analiza la página 219 de tu texto y 

desarrolla las actividades 1 y 2. 

En seguida lee y analiza la página 222, escribe 

lo más relevante en tu cuaderno. 

Luego en la página 223, desarrolla las 

actividades 15 y 16 en tu cuaderno. 

 

Milésimos: 

Lee y analiza la página 224 de tu texto de 

matemática y luego desarrolla la actividad 1. 

Continúa tu lectura y análisis en la página 225 y 

desarrolla en tu cuaderno la actividad 3. 

Luego lee y analiza la página 226 de tu texto y 

escribe lo más relevante en tu cuaderno. 

Finalmente, desarrolla en tu cuaderno las 

actividades 5 y 6 de la página 227 de tu texto. 

 

Te invito a que revises los siguientes videos que 

te servirán de apoyo. 

Números decimales: 

https://youtu.be/fae6X1jg3nE 

Milésimos: 
https://youtu.be/YOW-iOnDmRk 

Décimos, centésimos y milésimos: 
https://youtu.be/RivskDtnHC0 

Representación de números decimales: 
https://youtu.be/q8htBNB_GgU 

https://youtu.be/4dC1rjA2cDA 

 

Observación importante: cada vez que 

trabajes en tu cuaderno, debes poner la fecha 

Texto de 

matemática 

estudiante. 

Cuaderno. 

Lápiz. 

Video. 

https://youtu.be/fae6X1jg3nE
https://youtu.be/YOW-iOnDmRk
https://youtu.be/RivskDtnHC0
https://youtu.be/q8htBNB_GgU
https://youtu.be/4dC1rjA2cDA
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y el objetivo en él. De esta manera tendrás 

más claro que vas aprendiendo cada día. 

 

Ante cualquier duda que tengas, puedes 

contactarme mediante el grupo de wsp, 

creado para trabajar en la asignatura, o por 

medio de correo electrónico. 

 

2 

 

Viernes 

14-8 

 

Números Decimales. 

 

Nivel 2 

O.A. 12: Resolver 

adiciones y 

sustracciones de 

decimales, empleando 

el valor posicional 

hasta la milésima. 

Adición de Números decimales. 

 

Lee y analiza la página 240 de tu texto de 

matemática, puedes registrar en tu cuaderno lo 

más relevante. 

 

Luego continúa el análisis en la página 241 de 

tu texto de matemática y desarrolla, en tu 

cuaderno, las actividades 1 y 3. 

 

En la página 242 de tu texto de matemática, 

desarrolla en tu cuaderno, las actividades 5, 6 y 

7. 

 

A continuación, desarrolla en tu cuaderno las 

actividades 9 y 10 de la página 243 de tu texto 

de matemática. 

 

Para finalizar lee y analiza la página 244 de tu 

texto de matemática. 

 

Te invito a que revises este video que te servirá 

de apoyo. 

https://youtu.be/T1KZ63lyYao 

 

 

Texto de 

matemática 

del 

estudiante. 

Cuaderno. 

Lápiz. 

Video 

3 

Miércoles 

19-8 

 

 

Números Decimales. 

 

Nivel 2 

O.A. 12: Resolver 

adiciones y 

sustracciones de 

decimales, empleando 

el valor posicional 

hasta la milésima. 

Sustracción de números decimales: 

 

Lee y analiza la página 245 de tu texto de 

matemática, puedes registrar en tu cuaderno, lo 

más relevante. 

 

Luego continúa el análisis en la página 246 de 

tu texto de matemática y desarrolla, en tu 

cuaderno, las actividades 12 y 13. 

 

Finalmente lee y analiza la página 249 de tu 

texto de matemática y desarrolla en tu cuaderno, 

las actividades 19, 20 y 21. 

 

Te invito a que revises estos videos que te 

servirán de apoyo. 

https://youtu.be/JlfPxyVOatA 

Texto de 

matemática 

del 

estudiante. 

Cuaderno. 

Lápiz 

Celular o 

computador 

Internet 

 

https://youtu.be/T1KZ63lyYao
https://youtu.be/JlfPxyVOatA
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https://youtu.be/CDSUwWta3Hk 

 

Clase en línea grabada y posteriormente 

enviada a los correos electrónicos 

registrados. 

 

Clase en línea Quinto A - 11:00 – 12:00 

 

4 
Viernes 

21-8 

 

Números Decimales. 

 

Nivel 2 

O.A. 12: Resolver 

adiciones y 

sustracciones de 

decimales, empleando 

el valor posicional 

hasta la milésima. 

Esta actividad la deberás reportar a mi 

correo electrónico institucional, el día 21 de 

agosto. De esta manera podré retroalimentar 

tu trabajo y monitorear el avance de tus 

aprendizajes. 

 

Abre tu cuadernillo de matemática en la página 

106 y desarrolla las actividades 5, 6, 7 8 y 9. 

 

Luego continúa en la página 109 de tu 

cuadernillo de matemática y desarrolla las 

actividades 1 y 2. 

 

Finalmente, en la página 111 de tu cuadernillo 

de matemática, desarrolla las actividades 7, 8, 9, 

10 y 11. 

 

Puedes revisar el siguiente video para recordar 

lo trabajado. 

 

https://youtu.be/y_F5eXD8Cb0 

 

Cuadernillo 

de 

matemática 

del 

estudiante. 

Cuaderno. 

Lápiz 

 

 

 

Horario de atención consultas: 

Lunes a jueves desde las 9:00 hasta las 16:00 horas. Viernes desde las 9:00 hasta las 

14:00 horas. 

Consultas al wsp creado para la asignatura o mediante correo electrónico 

institucional. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://youtu.be/CDSUwWta3Hk
https://youtu.be/y_F5eXD8Cb0
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HORARIO CLASES 

(PARA FACILITAR LA TAREA DEL PROF. JEFE) 

 

SEMANA DEL 10 AL 14 DE AGOSTO 

 

SEMANA DEL 17 AL 21 DE AGOSTO 

 

Hora LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES 

      

5° A 

11:00-

12:00 

 

 

  Matemática (5° A) 

valeskaazuairaira@escuelasanseba

stian.cl 

Números decimales. 

Texto del estudiante, cuaderno, 

lápiz, video, wsp o correo 

electrónico. 

 Matemática. 

valeskaazuairaira@escuelasa

nsebastian.cl 

Adición de números 

decimales. 

Texto del estudiante, 

cuaderno, lápiz, video. 

      

Hora LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES 

      

5° A 

11:00-

12:00 

 

 

  Matemática 

valeskaazuairaira@escuelasanseba

stian.cl 

Retroalimentación y práctica de act. 

Anteriores. 

Clase en línea grabada. 

5°A: 11:00hrs. 

Texto de matemática, cuaderno, 

Celular o computador, Internet. 

 Matemática  

valeskaazuairaira@escuelasa

nsebastian.cl 

Adición y sustracción de 

números decimales. 

Texto y 

Cuadernillo de matemática, 

video, wsp o correo 

electrónico. 
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