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1 

 

 

 

 

Lunes 

20-09 

11:45-

12:45 hrs 

 

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? 

 

Resumen de fracciones: 

 

Lee y analiza la página 75 de tu texto de matemática tomo 1, 

registra la información más relevante en tu cuaderno y 

desarrolla en tu cuaderno de matemáticas las actividades 1, 2, 

3, 4 y 5 

 

Entre la actividad se lleva a cabo una pausa activa, 

dependiendo del clima del aula virtual y presencial. (ejercicio 

físico para relajar cuello, hombros, brazos. Actividad que no 

dura más de 4 minutos). 

 

Luego abre tu cuaderno de actividades de matemática tomo 1 

en la página 36 y desarrolla las actividades 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 

8. 

  

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. 

 

Texto de 

matemática 

del 

estudiante 

tomo 1. 

Cuaderno de 

actividades 

de 

matemática 

tomo 1 

Cuaderno. 

Lápices. 

Goma. 

Clase vía 

meet 

Internet. 

Celular o 

computador. 
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Clase en línea Quinto A Lunes 11:45 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!!! 
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Miércoles 

22-09 

11:45-

12:00 

hrs. 

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? 

 

Resumen fracciones: 

 

Lee y analiza la página 76 de tu texto de matemática tomo 1, 

registra la información más relevante en tu cuaderno y 

desarrolla en tu cuaderno de matemáticas las actividades 1, 2, 

3 y 4. 

 

Luego continúa en la página 77 de tu texto de matemática 

tomo 1, registra la información más relevante en tu cuaderno 

y desarrolla en tu cuaderno de matemáticas las actividades 5, 

6, 7 y 8. 

 

Entre la actividad se lleva a cabo una pausa activa, 

dependiendo del clima del aula virtual y presencial. (ejercicio 

físico para relajar cuello, hombros, brazos. Actividad que no 

dura más de 4 minutos). 

 

Luego abre tu cuaderno de actividades de matemática tomo 1 

en la página 37 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. 

 

Texto de 

matemática 

del 

estudiante 

tomo 1. 

Cuaderno de 

actividades 

del 

estudiante 

tomo 1. 

Cuaderno. 

Lápices. 

Goma. 

Clase vía 

meet 

Internet. 

Celular o 

computador. 
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Clase en línea Quinto A Miércoles 11:45 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!!! 

 

3 

Jueves 

23-09 

9:15-

10:15 

hrs. 

 

 

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? 

 

Demostrar que comprenden las fracciones propias.  

 

En esta clase desarrollarás una evaluación en línea para 

demostrar y poner en práctica todo lo trabajado en el 

desarrollo de las clases anteriores. 

 

Esta evaluación se llevará a cabo mediante un formulario que 

deberás desarrollar durante el periodo de la clase. 

 

Clase en línea Quinto A Jueves 09:15 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!!! 

 

Formulario 

web. 

Lápices. 

Goma. 

Clase vía 

meet 

Internet. 

Celular o 

computador. 
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Viernes 

24-09 

11:45-

12:45 

hrs. 

 

 

Fracciones. 

 

OA 7: Demostrar 

que comprende 

las fracciones 

propias: 

Representándolas 

de manera 

concreta, 

pictórica y 

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 

Cuaderno. 

Lápiz. 

Goma. 

Clase vía 

meet. 

Internet. 

Celular o 

computador. 
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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. 

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. 

 

Estimado estudiante, en esta clase llevaremos a cabo la 

retroalimentación de la evaluación aplicada durante el 

desarrollo de la clase anterior. 

 

Clase en línea Quinto A Viernes 11:45 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!!! 

5 

 

Lunes 

27-09 

11:45-

12:45 hrs 

Números 

decimales. 

 

O.A. 12: 

Resolver 

adiciones y 

sustracciones de 

decimales, 

empleando el 

valor posicional 

hasta la 

milésima. 

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? 

 

Números decimales: 

 

Lee y analiza las páginas 78, 79 y 80 de tu texto de 

matemática tomo 1, registra la información más relevante en 

tu cuaderno y desarrolla en tu cuaderno de matemáticas las 

actividades 3, 4, 5 y 6 de la página 80. 

 

Texto de 

matemática 

del 

estudiante 

tomo 1. 

Cuaderno. 

Lápices. 

Goma. 

Clase vía 

meet 

Internet. 

Celular o 

computador. 

Video. 
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Entre la actividad se lleva a cabo una pausa activa, 

dependiendo del clima del aula virtual y presencial. (ejercicio 

físico para relajar cuello, hombros, brazos. Actividad 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/OYjW1gV8SJU 

https://youtu.be/9V3S9PwBpcw 

 

Clase en línea Quinto A Lunes 11:45 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!!! 
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Miércoles 

29-09 

11:45-

12:00 

hrs. 

Números 

decimales. 

 

O.A. 12: 

Resolver 

adiciones y 

sustracciones de 

decimales, 

empleando el 

valor posicional 

hasta la 

milésima. 

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? 

 

Relación entre números decimales y números naturales: 

 

Lee y analiza la página 81 de tu texto de matemática tomo 1, 

registra la información más relevante en tu cuaderno y 

desarrolla en tu cuaderno de matemáticas 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 para relajar cuello, hombros, brazos. Actividad que no 

dura más de 4 minutos). 

Texto de 

matemática 

del 

estudiante 

tomo 1. 

Cuaderno de 

actividades 

de 

matemática, 

tomo 1. 

Cuaderno. 

Lápices. 

Goma. 

Clase vía 

meet 

Internet. 

Celular o 

computador. 

Video. 

 

 

https://youtu.be/OYjW1gV8SJU
https://youtu.be/9V3S9PwBpcw
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Luego abre tu cuaderno de actividades de matemática tomo 1 

en la página 38 y desarrolla las actividades 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. 

 

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/U-RSv45qs9s 

 

Clase en línea Quinto A Miércoles 11:45 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!!! 

 

7 

Jueves 

23-09 

9:15-

10:15 

hrs. 

Números 

decimales. 

 

O.A. 12: 

Resolver 

adiciones y 

sustracciones de 

decimales, 

empleando el 

valor posicional 

hasta la 

milésima. 

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: 

5. ¿Qué tan preparado te sientes para resolver los 

desafíos que vienen a continuación? 

 

Relación entre números naturales y números decimales: 

 

Lee y analiza la página 82 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. 

 

Entre la actividad se lleva a cabo una pausa activa, 

dependiendo del clima del aula virtual y presencial. (ejercicio 

físico para relajar cuello, hombros, brazos. Actividad que no 

dura más de 4 minutos). 

 

Luego lee y analiza la página 83 de tu texto de matemática 

tomo 1, registra la información más relevante en tu cuaderno 

Texto de 

matemática 

del 

estudiante 

tomo 1. 

Cuaderno. 

Lápices. 

Goma. 

Clase vía 

meet 

Internet. 

Celular o 

computador. 

Video. 

 

 

https://youtu.be/U-RSv45qs9s
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y desarrolla en tu cuaderno de matemáticas las actividades 

que allí aparecen. 

 

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/r2HGM-04M7M 

 

Clase en línea Quinto A Jueves 09:15 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!!! 

 

8 

Viernes 

24-09 

11:45-

12:45 

hrs. 

 

Números 

decimales. 

 

O.A. 12: 

Resolver 

adiciones y 

sustracciones de 

decimales, 

empleando el 

valor posicional 

hasta la 

milésima. 

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: 

6. ¿Qué tan preparado te sientes para resolver los 

desafíos que vienen a continuación? 

 

Relación entre números naturales y números decimales: 

 

Lee y analiza la página 84 de tu texto de matemática tomo 1, 

registra la información más relevante en tu cuaderno y 

desarrolla en tu cuaderno de matemáticas las actividades 2 y 

3. 

 

Entre la actividad se lleva a cabo una pausa activa, 

dependiendo del clima del aula virtual y presencial. (ejercicio 

físico para relajar cuello, hombros, brazos. Actividad que no 

dura más de 4 minutos). 

 

Luego abre tu cuaderno de actividades de matemática tomo 1 

en la página 39 y desarrolla las actividades 1 y 2. 

Texto de 

matemática 

del 

estudiante 

tomo 1. 

Cuaderno de 

actividades 

de 

matemática, 

tomo 1. 

Cuaderno. 

Lápices. 

Goma. 

Clase vía 

meet 

Internet. 

Celular o 

computador. 

Video. 

 

 

https://youtu.be/r2HGM-04M7M
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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/IGQGQI5t_-U 

https://youtu.be/bVFExqCCwfE 

 

Clase en línea Quinto A Viernes 11:45 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!!! 

 

 

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. 

https://youtu.be/IGQGQI5t_-U
https://youtu.be/bVFExqCCwfE

