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                                          PLAN DE TRABAJO CURSO: 5°A 
 

Profesor/a: Consuelo Figueroa Silva               Asignatura: Matemáticas  
 

SEMANAS del lunes  1 al  viernes 12 de Marzo 

DÍA martes 02 DÍA  miércoles  03 

OBJETIVO: OA 5. Demostrar que comprenden la 
multiplicación de números de tres dígitos por 
números de un dígito • usando estrategias con o 
sin material concreto • utilizando las tablas de 
multiplicación • estimando productos • usando la 
propiedad distributiva de la multiplicación 
respecto a la suma • aplicando el algoritmo de la 
multiplicación • resolviendo problemas rutinarios 
DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES: 
Iniciaremos descomponiendo números según 
valor posicional 

OBJETIVO: OA 5. Demostrar que comprenden la 
multiplicación de números de tres dígitos por 
números de un dígito • usando estrategias con o 
sin material concreto • utilizando las tablas de 
multiplicación • estimando productos • usando la 
propiedad distributiva de la multiplicación 
respecto a la suma • aplicando el algoritmo de la 
multiplicación • resolviendo problemas rutinarios 
DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES: 
En esta clase recordaremos como multiplicar 
descomponiendo según valor posicional  y 
aplicando propiedad distributiva de la 
multiplicación, desarrollaremos la actividad 2 
de la página 67 y las de la página 68 del texto 
del estudiante de 4° básico año 2020  

DÍA jueves 04 DÍA viernes 05  

OBJETIVO: OA 5. Demostrar que comprenden la 
multiplicación de números de tres dígitos por 
números de un dígito • usando estrategias con o 
sin material concreto • utilizando las tablas de 
multiplicación • estimando productos • usando la 
propiedad distributiva de la multiplicación 
respecto a la suma • aplicando el algoritmo de la 
multiplicación • resolviendo problemas rutinarios 
DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES: 
Continuaremos descomponiendo y 
multiplicando resolviendo las actividades 
propuestas en el texto del alumno 4° año 2020, 
página 69. 

OBJETIVO: OA 5. Demostrar que comprenden la 
multiplicación de números de tres dígitos por 
números de un dígito • usando estrategias con o 
sin material concreto • utilizando las tablas de 
multiplicación • estimando productos • usando la 
propiedad distributiva de la multiplicación 
respecto a la suma • aplicando el algoritmo de la 
multiplicación • resolviendo problemas rutinarios  
DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES: 
Ahora aplicaremos el algoritmo de la 
multiplicación para resolver los problemas 
propuestos en la página 72 ( actividad 3) y 
página 73 (actividades desde la 5 a la 10) 
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DÍA martes 09 DÍA  miércoles  10 

OBJETIVO: OA 6. Demostrar que comprenden la 
división con dividendos de dos dígitos y 
divisores de un dígito: • usando estrategias para 
dividir con o sin material concreto • utilizando 
la relación que existe entre la división y la 
multiplicación • estimando el cociente- 
aplicando la estrategia por descomposición del 
dividendo • aplicando el algoritmo de la 
división. 
DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES: 
En esta clase recordaremos la relación que 
existe entre la multiplicación y la división, 
para ello trabajaremos en la página 75 del 
texto del estudiante 

OBJETIVO: OA 6. Demostrar que comprenden la 
división con dividendos de dos dígitos y 
divisores de un dígito: • usando estrategias para 
dividir con o sin material concreto • utilizando 
la relación que existe entre la división y la 
multiplicación • estimando el cociente- 
aplicando la estrategia por descomposición del 
dividendo • aplicando el algoritmo de la 
división. 
DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES: 
Reforzaremos la aplicación del algoritmo de 
la división utilizando las actividades 
propuestas en el texto del estudiante páginas 
81 y 82. 

DÍA jueves 11 DÍA viernes 12  

OBJETIVO: OA 6. Demostrar que comprenden la 
división con dividendos de dos dígitos y 
divisores de un dígito: • usando estrategias para 
dividir con o sin material concreto • utilizando 
la relación que existe entre la división y la 
multiplicación • estimando el cociente- 
aplicando la estrategia por descomposición del 
dividendo • aplicando el algoritmo de la 
división. 
DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES: 
Resolveremos divisiones aplicando el 
algoritmo, desarrollando las actividades 5  de 
la página 83 

OBJETIVO: OA 6. Demostrar que comprenden la 
división con dividendos de dos dígitos y 
divisores de un dígito: • usando estrategias para 
dividir con o sin material concreto • utilizando 
la relación que existe entre la división y la 
multiplicación • estimando el cociente- 
aplicando la estrategia por descomposición del 
dividendo • aplicando el algoritmo de la 
división. 
DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES: 
Aplicaremos divisiones en la resolución de 
problemas realizando la actividad 7 de la 
página 83 del texto del estudiante 


