
MARTES 01 DE SEPTIEMBRE 2020 

Asignatura: Matemática (90 minutos)
Curso: 5°básico.
Nombre de la clase: Retroalimentación de las unidades 1 y 
2

Objetivo: Retroalimentar los contenidos vistos.





LECTURA Y ESCRITURA DE NÚMEROS: números y operaciones

OA :1(2)representar y describir números del 0 al 10 000: › contándolos de 10 en 10, de 100 en 100, de 1 000 en
1 000 › leyéndolos y escribiéndolos › representándolos en forma concreta, pictórica y simbólica › comparándolos 

y ordenándolos en la recta numérica o la tabla posicional › identificando el valor posicional de los dígitos hasta la 
decena de mil › componiendo y descomponiendo números naturales hasta 10 000 en forma aditiva, de acuerdo a su 
valor posicional

para leer números de cinco cifras se comienza por el valor del dígito que 
ocupa la posición de las decenas de mil, se sigue con las unidades de mil, las 
centenas, las decenas y finalmente las unidades.
los dígitos ubicados en los miles se leen de igual forma que un número de 
tres cifras y se agrega la palabra mil. el punto, en la escritura numérica, 

separa la u, d y c de la familia de los miles, um, dm y cm.

,5.178.780=

483.350=



al contar de 1.000 en 1.000, va cambiando el número 
según cambia el dígito en la posición de las
unidades de mil.
al contar de 10.000 en 10.000, va cambiando el número 
según cambia el dígito que está ubicado en
la posición de las decenas de mil.

Al contar hacia adelante de 1.000 en 1.000.

25.259 , 26.259 , 27.259 , 28.259 , 29.259 , 30.259

Al contar hacia atrás de 10.000 en 10.000.

94.335 , 84.335 , 74.335 , 64.335 , 54.335 , 44.335



VALOR POSICIONAL:
UN DÍGITO EN UN NÚMERO TOMARÁ UN VALOR SEGÚN LA 
POSICIÓN QUE OCUPE.



COMPOSICIÓN Y DESCOMPOSICIÓN ADITIVA

Componer un número en forma aditiva según el valor posicional de sus dígitos.

3 decenas de mil, 7 unidades de mil, 5 centenas, 4 decenas y 3 unidades

Descomponer un número en forma aditiva según el valor posicional de sus 
dígitos.

752.891



Doble y mitad.
Números y operaciones
OA_2 -Describir y aplicar estrategias1 de cálculo mental: › conteo hacia delante y atrás › doblar y dividir 
por 2 › por descomposición › usar el doble del doble para determinar las multiplicaciones hasta 10 x 10 y 
sus divisiones correspondientes

la estrategia de cálculo descomponiendo de dos a 
cuatro factores permite resolver una multiplicación
a partir de la descomposición de cada factor en una 
multiplicación.

64*12



DIVISIONES

Resuelve las siguientes divisiones y luego escribe si es  exacta o inexacta 
según corresponda.

a) 598 : 5 =                                     b) 340 : 2 =



multiplicación números y operacionesoa_4 -fundamentar y aplicar las 

propiedades del 0 y del 1 para la multiplicación y la propiedad del 1 para la división.
al multiplicar el número 1 por cualquier número, se obtiene 
como producto el mismo número. cuando
se multiplica el número 0 por cualquier número, se obtiene 
como producto el número 0.

Resuelve las siguientes multiplicaciones.

a. 3.256 • 0 =

b. 1 • 52.645 =



CONGRUENCIA, TRASLACIÓN, REFLEXIÓN Y 

ROTACIÓN.
IDENTIFICAR FIGURAS CONGRUENTES A PARTIR DE LA APLICACIÓN DE TRANSFORMACIONES 

ISOMÉTRICAS. (OA18 (1))

las transformaciones pueden (girar, voltear, deslizar) la forma (figura) 

sigue teniendo el mismo tamaño, área, ángulos y longitudes de líneas,(a esto 

se le llama que la figura es congruente o similar).

Dibuja en tu cuaderno una figura congruente a la dada y una que no sea 

congruente, explica en cada caso porque si son congruentes y porque no. 



Recuerda que, 
En una operación combinada se 

debe tener presente la 
prioridad de la operatoria. 

1° Paréntesis desde el interior al 
exterior 

2° Multiplicación y/o División de 
izquierda a derecha 

3° Adición y/o Sustracción de 
izquierda a derecha. 

a) (8 • 6 ) + (18 : 3) = 

RESUELVE ESTAS OPERACIONES COMBINADAS 



MEDIR LONGITUDES CON UNIDADES ESTANDARIZADAS (M, CM, MM).
IDENTIFICAR LA UNIDAD DE MEDIDA ADECUADA PARA MEDIR DIFERENTES OBJETOS. (OA19 (1))



Patrones de multiplicación y división
los patrones numéricos de multiplicación o división pueden 
representarse en tablas, en las que el patrón se observa 
entre los datos registrados en las filas o en las columnas.

En la siguiente tabla se muestra la cantidad de preguntas que hay 
en cada etapa de una olimpíada matemática.

Cantidad de preguntas por etapas

Etapa Cantidad de preguntas

1 4

2 8

3 16

4

5

El patrón es: 


