
 
 

PLAN SEMESTRAL I PRIORIZADO 
 

 

 

 
 

 “Porque yo soy el Señor, tu Dios, que sostiene tu mano derecha; yo soy quien te dice: “No temas, yo te ayudaré”. 

Isaías 41:13 

“For I am the Lord your God who takes hold of your right hand and says to you, Do not fear; I will help you”. 

Isaiah 41:13 

 

ASIGNATURA MATEMÁTICA 

PROFESOR MISS CAROLINA RÍOS – MÍSTER FRANCISCO CONTRERAS. 

CURSO(S) QUINTO BÁSICO A – B. 

UNIDAD 1: “NÚMEROS” 

OBJETIVOS DE APRENDIZAJES NIVEL  

✔ OA 3 Demostrar que comprenden la multiplicación de        

números naturales de dos dígitos por un número natural de          

dos dígitos. 

• estimando productos 

• aplicando estrategias de cálculo mental 

• resolviendo problemas rutinarios y no rutinarios       

aplicando el algoritmo. 

  

✔ OA 4 Demostrar que comprenden la división con dividendo         

de tres dígitos y divisores de un dígito.  

● interpretando el resto 

● resolviendo problemas rutinarios y no rutinarios que       

impliquen divisiones. 

 
✔ OA 6 Resolver problemas rutinarios y no rutinarios que         

involucren las cuatro operaciones y combinaciones de  ellas. 

● que incluyan situaciones con dinero 

● usando la calculadora y el computador en ámbitos        

numéricos superiores al 10 000. 

  

✔ NIVEL 2.  

 

 

 

 

 

 

 

✔ NIVEL 1. 

 

 

 

 

 

✔ NIVEL 1.  

UNIDAD 2: “FRACCIONES“ 

OBJETIVOS DE APRENDIZAJES NIVEL 

 

✔ OA 7 demostrar que comprenden las fracciones propias. 

• representándolas de manera concreta, pictórica y simbólica 

• creando grupos de fracciones equivalentes 

• simplificando y amplificando de manera concreta, pictórica y         

simbólica, de forma manual y/o con 

software educativo 

• comparando fracciones propias con igual y distinto        

denominador de manera concreta, pictórica y 

simbólica 

 

✔ OA 8 Demostrar que comprenden las fracciones impropias. 

• usando material concreto y pictórico para representarlas, de         

manera manual y/o con software 

educativo 

• identificando y determinando equivalencias entre fracciones       

impropias y números mixtos 

 

✔ NIVEL 1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

✔ Nivel 2.  

 

 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 “Porque yo soy el Señor, tu Dios, que sostiene tu mano derecha; yo soy quien te dice: “No temas, yo te ayudaré”. 

Isaías 41:13 

“For I am the Lord your God who takes hold of your right hand and says to you, Do not fear; I will help you”. 

Isaiah 41:13 

 

• representando estas fracciones y estos números mixtos en la          

recta numérica 

  

 

EVALUACIONES PROGRAMADAS INSTRUMENTO PORCENTAJE 

 

CALIFICACIÓN N° 1 

Unidad 1:“Números”  

50% 

Trabajos 

prácticos.  
40% 

Evaluación 

sumativa. 
60% 

CALIFICACIÓN N° 2 

Unidad 2:“Fracciones” 

50% 

Trabajos 

prácticos. 
40% 

Evaluación 

sumativa 
60% 

Total: 100% 


