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1 

 

 

 

 

Lunes 

23-08 

 

Fracciones. 

 

OA 7: Demostrar 

que comprende 

las fracciones 

propias: 

Representándolas 

de manera 

concreta, 

pictórica y 

simbólica. 

Creando grupos 

de fracciones 

equivalentes, 

simplificando y 

amplificando, de 

manera concreta, 

pictórica, 

simbólica, de 

forma manual 

y/o con software 

educativo. 

Comparando 

fracciones 

propias con igual 

y distinto 

denominador de 

manera concreta, 

pictórica y 

simbólica. 

Estimado estudiante, con estas actividades trabajaremos en 

los objetivos priorizados para quinto año básico. 

 

Dinámica de Inicio vía Meet: Juego: Identifica las 

diferencias. Consiste en que un participante de la reunión, se 

presenta ante el resto de sus compañeros quienes lo observan 

atentamente, luego de unos minutos este desactiva la cámara 

durante unos minutos para llevar a cabo las respectivas 

modificaciones, ya sea en el entorno o en sí mismo. Una vez 

reactivada la cámara los demás participantes deberán 

encontrar las diferencias que hayan en el presentador…Se 

realiza la dinámica clase a clase con presentadores 

voluntarios. 

 

Para comenzar responde en tu cuaderno las siguientes 

preguntas: 

1. ¿Qué tan preparado te sientes para resolver los 

desafíos que vienen a continuación? 

 

Fracciones y fracciones mayores que 1: 

 

Lee y analiza la página 59 (fracciones) y 60 (Fracciones 

mayores que 1) de tu texto de matemática tomo 1, registra la 

información más relevante en tu cuaderno y desarrolla en tu 

cuaderno de matemáticas las preguntas que allí aparecen. 

 

Entre la actividad se lleva a cabo una pausa activa, 

dependiendo del clima del aula virtual y presencial. (ejercicio 

físico que no dura más de 4 minutos). 

 

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. 

 

Te invito a que revises los siguientes videos que te servirán 

de apoyo. 

 

https://youtu.be/c9cTIjBqFTw 

https://youtu.be/IvYK2UaFrAU 

Texto de 

matemática 

del 

estudiante 

tomo 1. 

Cuaderno. 

Lápices. 

Goma. 

Clase vía 

meet 

Internet. 

Celular o 

computador. 

 

https://youtu.be/c9cTIjBqFTw
https://youtu.be/IvYK2UaFrAU
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Clase en línea Quinto B Lunes 10:30 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!!! 

 

 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

Martes 

24-08 

Fracciones. 

 

OA 7: Demostrar 

que comprende 

las fracciones 

propias: 

Representándolas 

de manera 

concreta, 

pictórica y 

simbólica. 

Creando grupos 

de fracciones 

equivalentes, 

simplificando y 

amplificando, de 

manera concreta, 

pictórica, 

simbólica, de 

forma manual 

y/o con software 

educativo. 

Comparando 

fracciones 

propias con igual 

y distinto 

denominador de 

manera concreta, 

pictórica y 

simbólica. 

Estimado estudiante, con estas actividades trabajaremos en 

los objetivos priorizados para quinto año básico. 

 

Dinámica de Inicio vía Meet: Juego: Identifica las 

diferencias. Consiste en que un participante de la reunión, se 

presenta ante el resto de sus compañeros quienes lo observan 

atentamente, luego de unos minutos este desactiva la cámara 

durante unos minutos para llevar a cabo las respectivas 

modificaciones, ya sea en el entorno o en sí mismo. Una vez 

reactivada la cámara los demás participantes deberán 

encontrar las diferencias que hayan en el presentador…Se 

realiza la dinámica clase a clase con presentadores 

voluntarios. 

 

Para comenzar responde en tu cuaderno las siguientes 

preguntas: 

2. ¿Qué tan preparado te sientes para resolver los 

desafíos que vienen a continuación? 

 

Fracciones y fracciones mayores que 1: 

 

Lee y analiza la página 61 y 62 de tu texto de matemática 

tomo 1, registra la información más relevante en tu cuaderno 

y desarrolla en tu cuaderno de matemáticas las preguntas que 

allí aparecen. 

 

Entre la actividad se lleva a cabo una pausa activa, 

dependiendo del clima del aula virtual y presencial. (ejercicio 

físico que no dura más de 4 minutos). 

 

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. 

 

Te invito a que revises el siguiente video que te servirá de 

apoyo. 

https://youtu.be/7Xvlv3SCA4c 

 

Clase en línea Quinto B Martes 13:00 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. 

 

https://youtu.be/7Xvlv3SCA4c
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3 

Miércoles 

25-08 

 

Fracciones. 

 

OA 7: Demostrar 

que comprende 

las fracciones 

propias: 

Representándolas 

de manera 

concreta, 

pictórica y 

simbólica. 

Creando grupos 

de fracciones 

equivalentes, 

simplificando y 

amplificando, de 

manera concreta, 

pictórica, 

simbólica, de 

forma manual 

y/o con software 

educativo. 

Comparando 

fracciones 

propias con igual 

y distinto 

denominador de 

manera concreta, 

pictórica y 

simbólica. 

Estimado estudiante, con estas actividades trabajaremos en 

los objetivos priorizados para quinto año básico. 

 

Dinámica de Inicio vía Meet: Juego: Identifica las 

diferencias. Consiste en que un participante de la reunión, se 

presenta ante el resto de sus compañeros quienes lo observan 

atentamente, luego de unos minutos este desactiva la cámara 

durante unos minutos para llevar a cabo las respectivas 

modificaciones, ya sea en el entorno o en sí mismo. Una vez 

reactivada la cámara los demás participantes deberán 

encontrar las diferencias que hayan en el presentador…Se 

realiza la dinámica clase a clase con presentadores 

voluntarios. 

 

Para comenzar responde en tu cuaderno las siguientes 

preguntas: 

3. ¿Qué tan preparado te sientes para resolver los 

desafíos que vienen a continuación? 

 

Expresar fracciones impropias a número mixto y número 

mixto a fracciones impropias.  

 

Abre tu texto de matemática tomo 1, en la página 63 y 

desarrolla en tu cuaderno de matemáticas las actividades 1 y 

2. 

 

Entre la actividad se lleva a cabo una pausa activa, 

dependiendo del clima del aula virtual y presencial. (ejercicio 

físico que no dura más de 4 minutos). 

 

Luego abre tu cuaderno de actividades de matemática tomo 1 

en la página 29 y desarrolla las actividades 1, 2, 3, 4 y 5. 

 

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. 

 

Te invito a que revises el siguiente video que te servirá de 

apoyo. 

 

https://youtu.be/jjBDL-NTpyI 

https://youtu.be/-qC0Iu14dgg 

 

Clase en línea Quinto B Miércoles 10:30 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 de 

actividades 

de 

matemática 

tomo 1. 

Cuaderno. 

Lápices. 

Goma. 

Clase vía 

meet 

Internet. 

Celular o 

computador. 

 

 

https://youtu.be/jjBDL-NTpyI
https://youtu.be/-qC0Iu14dgg
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4 

Jueves 

26-08 

 

 

Fracciones. 

 

OA 7: Demostrar 

que comprende 

las fracciones 

propias: 

Representándolas 

de manera 

concreta, 

pictórica y 

simbólica. 

Creando grupos 

de fracciones 

equivalentes, 

simplificando y 

amplificando, de 

manera concreta, 

pictórica, 

simbólica, de 

forma manual 

y/o con software 

educativo. 

Comparando 

fracciones 

propias con igual 

y distinto 

denominador de 

manera concreta, 

pictórica y 

simbólica. 

Estimado estudiante, con estas actividades trabajaremos en 

los objetivos priorizados para quinto año básico. 

 

Dinámica de Inicio vía Meet: Juego: Identifica las 

diferencias. Consiste en que un participante de la reunión, se 

presenta ante el resto de sus compañeros quienes lo observan 

atentamente, luego de unos minutos este desactiva la cámara 

durante unos minutos para llevar a cabo las respectivas 

modificaciones, ya sea en el entorno o en sí mismo. Una vez 

reactivada la cámara los demás participantes deberán 

encontrar las diferencias que hayan en el presentador…Se 

realiza la dinámica clase a clase con presentadores 

voluntarios. 

 

Para comenzar responde en tu cuaderno las siguientes 

preguntas: 

4. ¿Qué tan preparado te sientes para resolver los 

desafíos que vienen a continuación? 

 

Expresar fracciones como número mixto y número mixto 

como fracciones impropias. 

 

Abre tu cuaderno de actividades de matemática tomo 1 en la 

página 30 y desarrolla las actividades 1, 2, 3, 4, 5 y 6. 

 

Entre la actividad se lleva a cabo una pausa activa, 

dependiendo del clima del aula virtual y presencial. (ejercicio 

físico que no dura más de 4 minutos). 

 

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. 

 

Te invito a que revises el siguiente video que te servirá de 

apoyo. 

 

https://youtu.be/jjBDL-NTpyI 

https://youtu.be/-qC0Iu14dgg 

 

Clase en línea Quinto B Jueves 10:30 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!!! 

 

Cuaderno de 

actividades 

de 

matemática 

tomo 1. 

Cuaderno. 

Lápices. 

Goma. 

Clase vía 

meet 

Internet. 

Celular o 

computador. 

 

 

5 
Lunes 

30-08 

 

Fracciones. 

 

OA 7: Demostrar 

que comprende 

Estimado estudiante, con estas actividades trabajaremos en 

los objetivos priorizados para quinto año básico. 

 

Dinámica de Inicio vía Meet: Juego: Identifica las 

diferencias. Consiste en que un participante de la reunión, se 

Texto de 

matemática 

del 

estudiante 

tomo 1. 

https://youtu.be/jjBDL-NTpyI
https://youtu.be/-qC0Iu14dgg
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las fracciones 

propias: 

Representándolas 

de manera 

concreta, 

pictórica y 

simbólica. 

Creando grupos 

de fracciones 

equivalentes, 

simplificando y 

amplificando, de 

manera concreta, 

pictórica, 

simbólica, de 

forma manual 

y/o con software 

educativo. 

Comparando 

fracciones 

propias con igual 

y distinto 

denominador de 

manera concreta, 

pictórica y 

simbólica. 

presenta ante el resto de sus compañeros quienes lo observan 

atentamente, luego de unos minutos este desactiva la cámara 

durante unos minutos para llevar a cabo las respectivas 

modificaciones, ya sea en el entorno o en sí mismo. Una vez 

reactivada la cámara los demás participantes deberán 

encontrar las diferencias que hayan en el presentador…Se 

realiza la dinámica clase a clase con presentadores 

voluntarios. 

 

Para comenzar responde en tu cuaderno las siguientes 

preguntas: 

1. ¿Qué tan preparado te sientes para resolver los 

desafíos que vienen a continuación? 

2. ¿cómo puedes aplicar todo lo aprendido? 

 

Fracciones Equivalentes. 

 

Lee y analiza la página 64 y 65 de tu texto de matemática 

tomo 1, registra la información más relevante en tu cuaderno 

y desarrolla en tu cuaderno de matemáticas las actividades 

que allí se indican 1. Para esto complementarás la actividad 

con la página recortable n° 107 de tu cuadernillo de 

actividades. 

 

Entre la actividad se lleva a cabo una pausa activa, 

dependiendo del clima del aula virtual y presencial. (ejercicio 

físico que no dura más de 4 minutos). 

 

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. 

 

Te invito a que revise el siguiente video que te servirá de 

apoyo. 

https://youtu.be/osePKL39EBo 

https://youtu.be/2Qb-KSWuIW8 

 

Clase en línea Quinto B Lunes 10:30 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!!! 

 

Cuaderno. 

Lápices. 

Goma. 

Clase vía 

meet 

Internet. 

Celular o 

computador. 

 

 

6 
Martes 

31-08 

 

Fracciones. 

 

OA 7: Demostrar 

que comprende 

las fracciones 

propias: 

Estimado estudiante, con estas actividades trabajaremos en 

los objetivos priorizados para quinto año básico. 

 

Dinámica de Inicio vía Meet: Juego: Identifica las 

diferencias. Consiste en que un participante de la reunión, se 

presenta ante el resto de sus compañeros quienes lo observan 

atentamente, luego de unos minutos este desactiva la cámara 

Texto de 

matemática 

del 

estudiante 

tomo 1. 

Cuaderno. 

Lápices. 

https://youtu.be/osePKL39EBo
https://youtu.be/2Qb-KSWuIW8
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Representándolas 

de manera 

concreta, 

pictórica y 

simbólica. 

Creando grupos 

de fracciones 

equivalentes, 

simplificando y 

amplificando, de 

manera concreta, 

pictórica, 

simbólica, de 

forma manual 

y/o con software 

educativo. 

Comparando 

fracciones 

propias con igual 

y distinto 

denominador de 

manera concreta, 

pictórica y 

simbólica. 

durante unos minutos para llevar a cabo las respectivas 

modificaciones, ya sea en el entorno o en sí mismo. Una vez 

reactivada la cámara los demás participantes deberán 

encontrar las diferencias que hayan en el presentador…Se 

realiza la dinámica clase a clase con presentadores 

voluntarios. 

 

Para comenzar responde en tu cuaderno las siguientes 

preguntas: 

1. ¿Qué tan preparado te sientes para resolver los 

desafíos que vienen a continuación? 

 

Fracciones Equivalentes.  

 

Abre tu texto de matemáticas tomo 1en la página 66 y 

desarrolla en tu cuaderno de matemáticas la actividad que allí 

se indica, para esto deberás recortar la página 109 de tu 

cuaderno de actividades y pegarla en el cuaderno de 

matemáticas. 

 

Entre la actividad se lleva a cabo una pausa activa, 

dependiendo del clima del aula virtual y presencial. (ejercicio 

físico que no dura más de 4 minutos). 

 

Continúa con el desarrollo y análisis en la página 67 de tu 

texto de matemática tomo 1, registra lo más relevante en tu 

cuaderno de matemáticas y desarrolla en tu cuaderno la 

actividad 1. 

 

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. 

 

Te invito a revisar el siguiente video que te servirá de apoyo. 

https://youtu.be/QZTyePr_Snk 

 

Clase en línea Quinto B Martes 13:00 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!!! 

 

Goma. 

Clase vía 

meet 

Internet. 

Celular o 

computador. 

 

 

7 

Miércoles 

01-09 

 

 

Fracciones. 

 

OA 7: Demostrar 

que comprende 

las fracciones 

propias: 

Representándolas 

Estimado estudiante, con estas actividades trabajaremos en 

los objetivos priorizados para quinto año básico. 

 

Dinámica de Inicio vía Meet: Juego: Identifica las 

diferencias. Consiste en que un participante de la reunión, se 

presenta ante el resto de sus compañeros quienes lo observan 

atentamente, luego de unos minutos este desactiva la cámara 

durante unos minutos para llevar a cabo las respectivas 

Texto de 

matemática 

del 

estudiante 

tomo 1. 

Cuaderno de 

actividades 

de 

https://youtu.be/QZTyePr_Snk
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de manera 

concreta, 

pictórica y 

simbólica. 

Creando grupos 

de fracciones 

equivalentes, 

simplificando y 

amplificando, de 

manera concreta, 

pictórica, 

simbólica, de 

forma manual 

y/o con software 

educativo. 

Comparando 

fracciones 

propias con igual 

y distinto 

denominador de 

manera concreta, 

pictórica y 

simbólica. 

modificaciones, ya sea en el entorno o en sí mismo. Una vez 

reactivada la cámara los demás participantes deberán 

encontrar las diferencias que hayan en el presentador…Se 

realiza la dinámica clase a clase con presentadores 

voluntarios. 

 

Para comenzar responde en tu cuaderno las siguientes 

preguntas: 

2. ¿Qué tan preparado te sientes para resolver los 

desafíos que vienen a continuación? 

 

Fracciones equivalentes. 

 

Abre tu cuaderno de actividades de matemáticas tomo 1 en la 

página 31 y desarrolla la actividad 1. 

 

Comparación de fracciones. 

 

Abre tu texto de matemáticas tomo 1 en la página 68, y lee y 

analiza lo que allí aparece, registra lo más relevante en tu 

cuaderno de matemáticas. 

 

Entre la actividad se lleva a cabo una pausa activa, 

dependiendo del clima del aula virtual y presencial. (ejercicio 

físico que no dura más de 4 minutos). 

 

Luego abre tu cuaderno de actividades de matemática tomo 1 

en la página 31 y desarrolla las actividades 2 y 3. 

 

Continúa en tu cuaderno de actividades de matemática tomo 

1 en la página 32 y desarrolla las actividades 1, 2, 3 y 4. 

 

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 

 

Te invito a que revise el siguiente Video que te servirá de 

apoyo. 

https://youtu.be/ZqnHbXCCSIc 

 

Clase en línea Quinto B Miércoles 10:30 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!!! 

 

matemática 

tomo 1. 

Cuaderno. 

Lápices. 

Goma. 

Clase vía 

meet 

Internet. 

Celular o 

computador. 

 

 

8 
Jueves 

02-09 

 

Fracciones. 

 

OA 7: Demostrar 

Estimado estudiante, con estas actividades trabajaremos en 

los objetivos priorizados para quinto año básico. 

 

Dinámica de Inicio vía Meet: Juego: Identifica las 

Texto de 

matemática 

tomo 1. 

Cuaderno de 

https://youtu.be/ZqnHbXCCSIc
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que comprende 

las fracciones 

propias: 

Representándolas 

de manera 

concreta, 

pictórica y 

simbólica. 

Creando grupos 

de fracciones 

equivalentes, 

simplificando y 

amplificando, de 

manera concreta, 

pictórica, 

simbólica, de 

forma manual 

y/o con software 

educativo. 

Comparando 

fracciones 

propias con igual 

y distinto 

denominador de 

manera concreta, 

pictórica y 

simbólica. 

diferencias. Consiste en que un participante de la reunión, se 

presenta ante el resto de sus compañeros quienes lo observan 

atentamente, luego de unos minutos este desactiva la cámara 

durante unos minutos para llevar a cabo las respectivas 

modificaciones, ya sea en el entorno o en sí mismo. Una vez 

reactivada la cámara los demás participantes deberán 

encontrar las diferencias que hayan en el presentador…Se 

realiza la dinámica clase a clase con presentadores 

voluntarios. 

 

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. 

 

Comparación de fracciones. 

 

Lee y analiza la página 69 de tu texto de matemáticas y 

registra lo más relevante en tu cuaderno de matemáticas, para 

esta clase, además, necesitarás una hoja de oficio en blanco o 

bien cualquier hoja de cuaderno en blanco, lápices de colores 

y pegamento. 

 

Entre la actividad se lleva a cabo una pausa activa, 

dependiendo del clima del aula virtual y presencial. (ejercicio 

físico que no dura más de 4 minutos). 

 

Luego abre tu cuaderno de actividades de matemática tomo 1 

en la página 33 y desarrolla las actividades 1 y 2. 

 

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 

 

Te invito a que revises estos videos que te servirá de apoyo. 

https://youtu.be/01RsVf7BTXA 

 

Clase en línea Quinto B Jueves 10:30 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!!! 

actividades, 

tomo 1. 

Cuaderno. 

Hoja de 

oficio. 

Lápices de 

colores. 

Pegamento. 

Lápiz. 

Goma. 

Clase vía 

meet. 

Internet. 

Celular o 

computador. 

Videos. 

https://youtu.be/01RsVf7BTXA
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