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ASIGNATURA Matemática.
 
PROFESOR Francisco Contreras Manzano. 
 
CURSO(S) Quinto Básico.
 
Unidad 3: “Fracciones y números decimales

Parte 1 “Fracciones”
 Fracciones 
 Fracciones impropias impropias y números mixtos.
 Amplificar fracciones.
 Simplificar fracciones.
 Comparar y ordenar fracciones.
 Ubicar fracciones en la recta numérica.

 
Parte 2. 

 Adición y 
 Adición de fracciones de distinto denominador.
 Adición y sustracción de números decimales.

 
Parte 3. 

 Representación de números decimales.
 Números decimales en la recta numérica.
 Comparación y orden de números decimales.
 Números decimales y fracción.

 
Unidad 4 : “Datos y probabilidad

Parte 1. “Datos”
 Tablas de frecuencia. 
 Gráficos de barra simple. 
 Gráfico de líneas. 
 Cálculo e interpretación  de promedio de datos.
 Promedio de datos de una tabla. 
 Cálculo promedio de un gráfico. 
 Representación de datos  en un diagrama de tallo y hoja. 

 
Parte 2.

 Experimentos aleatorios. 
 Espacio muestral. 
 Posibilidad de ocurrencia. 
 Comparación de posibilidades. 

 
EVALUACIONES PROGRAMADAS 
Evaluaciones de unidad (Pruebas Escritas)
Evaluaciones de Proceso (Guías
Evaluación de síntesis. 
TOTAL 
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“El Señor mismo nos dará bienestar, y nuestra tierra rendirá su fruto” (Salmos 85:12)
“The Lord will indeed give what is good, and our land will yield its harvest” (Psalms 85:12)

PLAN SEMESTRAL I

Matemática. 

Francisco Contreras Manzano.  

Quinto Básico. 

Unidad 3: “Fracciones y números decimales” 
arte 1 “Fracciones” 

Fracciones propias y fracciones equivalentes a la unidad.
Fracciones impropias impropias y números mixtos.
Amplificar fracciones. 
Simplificar fracciones. 
Comparar y ordenar fracciones. 
Ubicar fracciones en la recta numérica.  

arte 2.  “Operatoria” 
Adición y sustracción de fracciones de  igual denominador.
Adición de fracciones de distinto denominador.
Adición y sustracción de números decimales.

arte 3.  “Números decimales” 
Representación de números decimales. 
Números decimales en la recta numérica.
Comparación y orden de números decimales.
Números decimales y fracción. 

: “Datos y probabilidad” 
arte 1. “Datos” 

Tablas de frecuencia.  
Gráficos de barra simple.  
Gráfico de líneas.  
Cálculo e interpretación  de promedio de datos.
Promedio de datos de una tabla.  
Cálculo promedio de un gráfico.  
Representación de datos  en un diagrama de tallo y hoja. 

arte 2.”Probabilidad” 
Experimentos aleatorios.  
Espacio muestral.  
Posibilidad de ocurrencia.  
Comparación de posibilidades.  

EVALUACIONES PROGRAMADAS  
Evaluaciones de unidad (Pruebas Escritas)  
Evaluaciones de Proceso (Guías-tareas-trabajo en clases)
Evaluación de síntesis.  
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PLAN SEMESTRAL II 
 

propias y fracciones equivalentes a la unidad. 
Fracciones impropias impropias y números mixtos. 

sustracción de fracciones de  igual denominador. 
Adición de fracciones de distinto denominador. 
Adición y sustracción de números decimales. 

Números decimales en la recta numérica. 
Comparación y orden de números decimales. 

Cálculo e interpretación  de promedio de datos. 

Representación de datos  en un diagrama de tallo y hoja.  

   
trabajo en clases)  

“El Señor mismo nos dará bienestar, y nuestra tierra rendirá su fruto” (Salmos 85:12) 
“The Lord will indeed give what is good, and our land will yield its harvest” (Psalms 85:12) 
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