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GUION METODOLÓGICO MATEMÁTICA 

( Quincena del 7 al 18 de junio de 2021 ) 

 

Profesor(a): Srta. Valeska Azúa Iraira. 

Correo 

electrónico: 
Valeskaazuairaira@escuelasansebastian.cl 

Asignatura: Matemática 

Curso: Quinto año B 

Clase Fecha Objetivo 

Priorizado 

Actividades/Instrucciones Recursos  

1 

Lunes 

07-06 

 

Multiplicación. 

Nivel 2 

OA 3: 

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. 

Estimado estudiante, con estas actividades trabajaremos en los 

objetivos priorizados para quinto año básico. 

 

Para comenzar responde en tu cuaderno las siguientes 

preguntas: 

1. ¿Qué crees que ocurre al multiplicar factores que al 

final de la cifra tienen ceros, te podrías saltar algún 

paso? Justifica tu respuesta 

2. ¿Qué propiedades de la multiplicación recuerdas? 

3. ¿Cuál de estas propiedades te gusta más y por qué? 

 

Multiplicación con múltiplos de 10. 

Al multiplicar por un múltiplo de 10 (10, 100, 1 000, etc.) 

realiza la operación básica y al resultado le agregas la 

cantidad de ceros del múltiplo de 10. 

Ejemplos: 125 • 1 0 = 1 250 

64 • 1 000 = 64 000 

 

Lee y analiza las páginas 28 y 29 de tu texto de matemática 

tomo 1, registra la información más relevante en tu cuaderno. 

 

Luego abre tu cuaderno de actividades de matemática en la 

página 13 y desarrolla en él, las actividades 1, 2, 3 y 4. 

 

Finalmente desarrollo el ticket de salida número 28. 

 

Te invito a que revises este video que te servirá de apoyo para 

reforzar lo practicado. 

 

Multiplicación con múltiplos de 10: 

https://youtu.be/WFl7KPXvmeE 

 

Observación importante: cada vez que trabajes ya sea en 

tu cuaderno, texto o cuadernillo de matemática, debes 

poner la fecha y el objetivo. De esta manera tendrás más 

claro que vas aprendiendo cada día. 

 

Clase en línea Quinto B Lunes 13:15 hrs. 

 

Continúa esforzándote y perseverando en todo lo que te 

Texto de 

matemática 

del 

estudiante 

tomo 1. 

Cuaderno. 

Lápices. 

Goma. 

Clase vía 

meet 

Internet. 

Celular o 

computador 

Videos. 

 

https://youtu.be/WFl7KPXvmeE
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propongas, recuerda que eres el dueño y gestor de tu 

futuro… ¡¡¡ jamás te des por vencido!!! 

 

2 

Miércoles 

09-06 

 

 

Multiplicación. 

Nivel 2 

OA 3: 

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. 

 

División. 

Nivel 1 

OA 4: 

Demostrar que 

comprende la 

división con 

dividendos de 

tres dígitos y 

divisores de un 

dígito:  

- interpretando 

el resto 

- resolviendo 

problemas 

rutinarios y no 

rutinarios que 

impliquen 

divisiones. 

 

Estimado estudiante, con estas actividades trabajaremos en los 

objetivos priorizados para quinto año básico. 

 

Para comenzar responde en tu cuaderno las siguientes 

preguntas: 

1. ¿Qué tan preparado te sientes para resolver los 

desafíos que vienen a continuación? 

2. ¿Qué es la multiplicación? 

3. ¿Cuáles son los elementos de una multiplicación?, 

nómbralos. 

 

Multiplicación.  

Para resolver multiplicaciones mentalmente puedes: 

• Doblar y dividir por 2 las veces que sea necesario. 

 Por ejemplo: 28 • 25 14 • 50 7 • 100 = 700 

 

• Usar las propiedades de la multiplicación. Por ejemplo: 7 • 

103 = 7 • (100+3) = 7 • 100 + 7 • 3 = 700 + 21 = 721 

 

Lee y analiza las páginas 29 y 30 de tu texto de matemática 

tomo 1, registra la información más relevante en tu cuaderno 

y desarrolla en tu cuaderno de matemáticas la actividad 1. 

Letras a, b, c, d, e, f. de la misma página 29 de tu texto de 

matemática. 

 

Te invito a que revises estos videos que te servirán de apoyo 

para reforzar lo practicado. 

 

Multiplicación: 

https://youtu.be/CpBVPMBXvt4 

 

https://youtu.be/Upk4uPmG35U 

 

Mitades y dobles: 

https://youtu.be/XLF6nN-11cA 

 

Observación importante: cada vez que trabajes ya sea en tu 

cuaderno, texto, cuadernillo o guía, debes poner la fecha y el 

objetivo. De esta manera tendrás más claro que vas 

aprendiendo cada día. 

 

Clase en línea Quinto B Miércoles 12:00 hrs. 

 

Continúa esforzándote y perseverando en todo lo que te 

propongas, recuerda que eres el dueño y gestor de tu 

futuro… ¡¡¡ jamás te des por vencido!!! 

 

Texto de 

matemática 

del 

estudiante 

tomo 1. 

Cuaderno. 

Lápices. 

Goma. 

Clase vía 

meet 

Internet. 

Celular o 

computador. 

Videos. 

 

https://youtu.be/CpBVPMBXvt4
https://youtu.be/Upk4uPmG35U
https://youtu.be/XLF6nN-11cA
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3 
Jueves 

12-05 

 

Multiplicación. 

Nivel 2 

OA 3: 

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. 

Multiplicación entre números de dos dígitos aplicando 

estrategias. 

 

La multiplicación entre números de dos dígitos se puede 

resolver mediante: 

• Propiedad distributiva: utilizando propiedades de la 

multiplicación. 

• Aproximación: redondeando a la decena más próxima los 

factores antes de multiplicar. 

• Algoritmo de la multiplicación, siguiendo los siguientes 

pasos: 1. multiplica por las unidades. 2. multiplica por las 

decenas. 3. suma ambos productos 

 

Lee y analiza la página 31 de tu texto de matemática tomo 1 y 

escribe en tu cuaderno la información más relevante. 

 

Luego desarrolla en tu cuaderno la actividad 1 de la página 

31, letras a, b, c, d. 

 

Finalmente, lee y analiza la página 32 tu texto de matemática 

tomo 1 y desarrolla en tu cuaderno la actividad 1, letras a, b, 

c, d, e, f. 

 

Te invito a que revises estos videos que te servirán de apoyo 

para reforzar lo practicado. 

 

Redondeo: 

https://youtu.be/HoWdrCQVHxU 

https://youtu.be/g4-UYOgzZ_Y 

 

Estrategias de multiplicación por dos dígitos: 

https://youtu.be/7_OlAWCRs_Y 

 

Observación importante: cada vez que trabajes ya sea en tu 

cuaderno, texto, cuadernillo o guía, debes poner la fecha y el 

objetivo. De esta manera tendrás más claro que vas 

aprendiendo cada día. 

 

Clase en línea Quinto B Jueves 10:45 hrs. 

 

Continúa esforzándote y perseverando en todo lo que te 

propongas, recuerda que eres el dueño y gestor de tu 

futuro… ¡¡¡ jamás te des por vencido!!! 

 

Texto de 

matemática 

del 

estudiante 

tomo 1 

actividades 

de 

matemática 

del 

estudiante. 

Cuaderno. 

Lápices. 

Goma. 

Clase vía 

meet 

Internet. 

Celular o 

computador. 

Videos. 

 

4 
Lunes 

14-06 

 

Elecciones 

 

Estimado estudiante este día lo debes aprovechar para ponerte 

al día en aquellas actividades que tengas pendiente en la 

asignatura. 

 

 

5 
Miércoles 

16-06 

 

 

Estimado estudiante hoy realizaremos la evaluación 

intermedia DIA. 

Clase vía 

meet. 

https://youtu.be/HoWdrCQVHxU
https://youtu.be/g4-UYOgzZ_Y
https://youtu.be/7_OlAWCRs_Y
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EVALUACIÓN 

INTERMEDIA 

DIA 

 

Para llevar a cabo esto te unirás a clases vía meet, como lo 

haces regularmente, y seguirás las orientaciones que te daré 

durante el inicio de la clase. Recuerda que ante cualquier 

consulta estaré dispuesta para orientarte. 

 

Puedes lograr todo lo que te propongas y con perseverancia 

superarás cualquier obstáculo 

 

Clase en línea Quinto B Miércoles 12:00 hrs. 

 

Continúa esforzándote y perseverando en todo lo que te 

propongas, recuerda que eres el dueño y gestor de tu 

futuro… ¡¡¡ jamás te des por vencido!!! 

 

Internet. 

Celular o 

computador 

Evaluación 

intermedia 

DIA 

 

6 
Jueves 

17-06 

 

Multiplicación. 

Nivel 2 

OA 3: 

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. 

 

 

Estimado estudiante, con estas actividades trabajaremos en los 

objetivos priorizados para quinto año básico. 

 

Para comenzar responde en tu cuaderno las siguientes 

preguntas: 

1. ¿Qué tan preparado te sientes para resolver los 

desafíos que vienen a continuación? 

2. ¿Qué consideras que superaste o aprendiste con los 

desafíos de las clases anteriores? 

3. ¿Qué esperas aprender en las siguientes etapas? 

 

Observación importante: cada vez que trabajes ya sea en tu 

cuaderno, texto o cuadernillo de matemática, debes poner la 

fecha y el objetivo. De esta manera tendrás más claro que vas 

aprendiendo cada día. 

 

Estimado estudiante, en estas actividades deberás aplicar 

lo aprendido durante estas dos semanas de trabajo. Estas 

evaluaciones las deberás enviar a mi correo electrónico 

institucional: 

 valeskaazuairaira@escuelasansebastian.cl, el día Viernes 

18 de junio, de esta forma podré evaluar y retroalimentar tu 

trabajo. 

 

Abre tú cuaderno de actividades de matemática tomo 1 en la 

página 14 y desarrolla en él, las actividades 1, 2, 3 y 4. 

 

Continúa en la página 15 de tu cuaderno de actividades de 

matemática tomo 1 y desarrolla en él, las actividades 1, 2, 3 y 

4. 

 

Recuerda tomar una foto a estas actividades desarrolladas 

en tu cuadernillo de actividades de matemática y 

enviármelas a mi correo electrónico institucional. 

 

Clase en línea Quinto B jueves 10:45 hrs. 

Cuaderno de 

actividades 

de 

matemática 

tomo 1. 

Lápiz. 

Goma. 

Clase vía 

meet. 

Internet. 

Celular o 

computador 

Evaluación 

cuaderno de 

actividades 

páginas 14 y 

15. 

mailto:valeskaazuairaira@hotmail.com
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Continúa esforzándote y perseverando en todo lo que te 

propongas, recuerda que eres el dueño y gestor de tu 

futuro… ¡¡¡ jamás te des por vencido!!! 

 

 

Horario de atención consultas: 

 

Lunes a jueves desde las 9:00 hasta las 18:30 horas. 

Viernes desde las 9:00 hasta las 14:00 horas. 

 

Consultas al wsp creado para la asignatura o mediante correo electrónico 

institucional. 


