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“Permanezcan fuertes y constantes. Trabajen siempre para el Señor con entusiasmo”  (1 Corintios 15:58)

“Be strong and immovable. Always work enthusiastically for the Lord” 

 

 
 

  
 

 

ASIGNATURA MATEMÁTICA
 
PROFESOR (A) MÍSTER FRANCISCO CONTRERAS 
 
CURSO QUINTO BÁSICO A
 

OBJETIVOS 
 

✔ OA7: Demostrar que comprenden las fracciones propias: 
representándolas de manera concreta, pictórica y simbólica; creando 
grupos de fracciones equivalentes 
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

 
✔ OA8: Demostrar que comprenden las fracciones impropias de uso 

común de denominadores 2, 3, 4, 5, 6, 8, 10, 12 y los números mixtos 
asociados: 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; representando estas fracciones y estos números mixtos en la
recta numérica.  

 
✔ OA 14: Descubrir alguna regla que explique una sucesión dada y que 

permita hacer predicciones.
 

OBJETIVOS DE APRENDIZAJES
 
✔ OA18: Demostrar que comprenden 

usando la traslación, la reflexión y la rotación en cuadrículas y 
mediante software geométrico.

 
✔ OA19: Medir longitudes con unidades estandarizadas (m, cm, mm) 

en el contexto de la resolución de problemas
 
✔ OA23: Calcular el prom

 
 

EVALUACIONES PROGRAMADAS

Unidad 3

Unidad 4:
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“Permanezcan fuertes y constantes. Trabajen siempre para el Señor con entusiasmo”  (1 Corintios 15:58)

“Be strong and immovable. Always work enthusiastically for the Lord” 

  

PLAN SEMESTRAL II PRIORIZADO
 

MATEMÁTICA 

MÍSTER FRANCISCO CONTRERAS -  MISS CAROLINA RÍOS
  

QUINTO BÁSICO A-B 

UNIDAD 3:  FRACCIONES Y ALGEBRA
OBJETIVOS DE APRENDIZAJES 

Demostrar que comprenden las fracciones propias: 
representándolas de manera concreta, pictórica y simbólica; creando 
grupos de fracciones equivalentes -simplificando y amplificando
manera concreta, pictórica y simbólica, de forma manual y/o con 

re educativo; comparando fracciones propias con igual y 
distinto denominador de manera concreta, pictórica y simbólica

Demostrar que comprenden las fracciones impropias de uso 
común de denominadores 2, 3, 4, 5, 6, 8, 10, 12 y los números mixtos 

ados: 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; representando estas fracciones y estos números mixtos en la

OA 14: Descubrir alguna regla que explique una sucesión dada y que 
permita hacer predicciones. 

UNIDAD 4: GEOMETRÍA / DATOS Y AZAR
OBJETIVOS DE APRENDIZAJES 

Demostrar que comprenden el concepto de congruencia, 
usando la traslación, la reflexión y la rotación en cuadrículas y 
mediante software geométrico. 

Medir longitudes con unidades estandarizadas (m, cm, mm) 
en el contexto de la resolución de problemas 

Calcular el promedio de datos e interpretarlo en su contexto.

EVALUACIONES PROGRAMADAS 

CALIFICACIÓN N° 1 
Unidad 3: Fracciones y álgebra.              

50% 

CALIFICACIÓN N° 2 
Unidad 4: Geometría / Datos y azar. 

50% 

Total: 100% 

“Permanezcan fuertes y constantes. Trabajen siempre para el Señor con entusiasmo”  (1 Corintios 15:58) 

“Be strong and immovable. Always work enthusiastically for the Lord” (1 Corinthians 15:58) 

PLAN SEMESTRAL II PRIORIZADO 

MISS CAROLINA RÍOS 

UNIDAD 3:  FRACCIONES Y ALGEBRA 
NIVEL  

Demostrar que comprenden las fracciones propias: 
representándolas de manera concreta, pictórica y simbólica; creando 

simplificando y amplificando- de 
manera concreta, pictórica y simbólica, de forma manual y/o con 

re educativo; comparando fracciones propias con igual y 
distinto denominador de manera concreta, pictórica y simbólica 

Demostrar que comprenden las fracciones impropias de uso 
común de denominadores 2, 3, 4, 5, 6, 8, 10, 12 y los números mixtos 

ados: 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; representando estas fracciones y estos números mixtos en la 

OA 14: Descubrir alguna regla que explique una sucesión dada y que 

 
✔ NIVEL 1 

 
 
 
 
 
 
 
✔ NIVEL 2 

 
 
 
 
 
✔ NIVEL 1 

 

UNIDAD 4: GEOMETRÍA / DATOS Y AZAR 
NIVEL 

el concepto de congruencia, 
usando la traslación, la reflexión y la rotación en cuadrículas y 

Medir longitudes con unidades estandarizadas (m, cm, mm) 

edio de datos e interpretarlo en su contexto. 

 
✔ NIVEL 1 
 

 
 
✔ NIVEL 1 

 
 
✔ NIVEL 1 

INSTRUMENTO PORCENTAJE
Evaluación en 
línea. 

40% 

Evaluación en 
línea.  

50% 

Autoevaluación.  10% 

Trabajo 
práctico. 

50% 

Evaluación en 
línea. 

40% 

Autoevaluación.  10% 

PORCENTAJE 

 

 

 

 

 

 


