
Colegio Santa María de la Florida 

 

Profesoras: Ximena Inostroza y Nicole Cortés 

Guía N°8 Quintos Básicos Matemática 

Semana del 25 al 29 de Mayo 

Nombre: _________________________________________ Curso: 5°______ 
 

 

Para resolver los siguientes ejercicios, te solicitamos ver con anterioridad el siguiente video y página 

de aprendo libre, en los cuales se te explicará el contenido a trabajar. 

 

https://youtu.be/njUbW7TFVY0  (VIDEO EXPLICATIVO) 

https://www.aprendolibre.cl/materiales/1289 (PÁGINA APRENDO LIBRE) 

 

1.- Resuelve las siguientes multiplicaciones aplicando la propiedad conmutativa. Guíate por el 

ejemplo, lo que está con color rojo es lo que tú debes desarrollar. 

 

 

a) 5 x 92 = 

 

 

b) 2 x 12 = 

c) 6 x 24 = 

 

 

d) 4 x 33 = 

 

2.- Resuelve las siguientes multiplicaciones aplicando la propiedad asociativa. 

 Observa el ejemplo. 

 

 

a)3 x (6 + 8) 

 

 

b) 7 x (5 + 2) 

c) 5 x (4 + 1) 

 

 

d) 9 x (3 + 5) 

 

3.- Resuelve las siguientes multiplicaciones aplicando las dos formas de la propiedad distributiva. 

Debes resolver primero la operación que está destacada y verificar si ambos te dieron el mismo 

resultado. 

 

 

 

 

a) 7 x 6 x 3 

 

 

7 x 6 x 3  

b) 2 x 9 x 4 

 

 

2 x 9 x 4 

c) 1 x 5 x 8  

 

 

1 x 5 x 8  

d) 9 x 6 x 4 

 

 

9 x 6 x 4 

  

5 x 9 x 3 

5 x 27 

135 

5 x 9 x 3 

45 x 3 

135 

a) 5 x 6 = 30 

6 x 5 = 30 

4 x (2 + 4) 

(4x2) + (4x4) 

8 + 16 

24 

https://youtu.be/njUbW7TFVY0
https://www.aprendolibre.cl/materiales/1289
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4. Completa las siguientes equivalencias de medidas. 

 

 
a) 5.500 cm = __________ m 
 

 
b) 90 km = __________ m 
 

 
c) 69.000 mm = __________ m 
 

 
d) 481 m = __________ mm 
 

 
e) 7.500 cm = __________ m 
 

 
f) 80.000 m = __________ km 
 

 
g) 68 cm = __________ mm 
 

 
h) 573 cm = ___________ mm 
 

 
i) 267 m = __________ cm 
 

 
j) 750 mm = __________ cm 
 

 

5.  Realiza las siguientes divisiones.  

 

a) 759 : 3 =  

 

 

b) 992 : 8 =  

c) 864 : 9 = 

 

 

d) 973 : 7 =  

 

6. Responde las siguientes preguntas según el gráfico que aparece a continuación. 

 

Isabel fue al supermercado antes de iniciar la “Cuarentena” en su comuna y compró algunos 

alimentos que necesitaban en su casa. Lo que compró se detalla en el siguiente gráfico de barras. 

 
 

a) ¿Cuántos kilos de harina compró? _____________________________________________________ 

 

b) ¿Cuál fue el alimento que menos kilos compró? __________________________________________ 

 

c) ¿Cuál fue el alimento que más kilos compró? ____________________________________________ 

 

d) ¿Cuántos kilos compró en total de fideos y porotos? ______________________________________ 

 

e) ¿Cuántos kilos más compró de harina que de azúcar? _____________________________________ 
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SUGERENCIAS PARA REFORZAR EL TRABAJO EN CASA 
 

 Si quieres seguir avanzando y reforzando con ejercicios de manera opcional, te sugerimos 

realizar las siguientes actividades: 

 Cuadernillo de ejercicios: Composición y descomposición  página 14 (ejercicio 3 y 4) 

                                                     Propiedades de la multiplicación  página 21 (para resolver 

esta      página te puedes apoyar de la página 58, 59 y 60 de tu libro de texto) 

                                              Gráficos de barra  páginas 136 y 137 

 

La próxima clase te entregaremos la pauta de corrección de esta guía de trabajo. 

 

Pauta de Corrección Matemática 5° Básico 

Guía 7 - Semana del 18 al 22 de Mayo 

 
Estimados apoderados y alumnos, adjuntamos la Pauta de Corrección de las actividades para la 

semana del 18 al 22 de Mayo, que corresponde a la Guía N°7. Esta no es necesaria imprimirla, pues 

solo es para que los estudiantes puedan revisar si sus respuestas fueron correctas. También incluye la 

autoevaluación, la cual deben completar en sus cuadernos a partir de la corrección de su guía. 

1. Equivalencia de medidas 

a) 4.000 m b) 6 cm 

c) 70 m d) 90 mm 

e) 1.000 cm f) 400 cm  

2. Resolución de problemas de medidas 

a) 500 cm b) 700 mm 

c) 50.000 m d) 300 cm 

3. Divisiones  

a) 65 b) 141 c) 57 d) 32 

e) 371 f) 277 g) 231 h) 89 

4. Resolución de problemas de divisiones  

a) $191 b) 143 gramos en cada bolsa. Sí sobran 

porotos. Sobran 2 gramos. 

 

AUTOEVALUACIÓN 
Instrucción: Marca con una X tu respuesta frente a cada indicador. 

 

 Autoevaluación Guía N°6 Matemática 5° Básico 

Nombre:                                                       Curso: 

INDICADORES SIEMPRE A VECES NUNCA  

1.- Realicé correctamente la equivalencia de medidas.    

2.- Resolví correctamente los problemas de medidas.    

3.- Realicé correctamente las divisiones.    

4.- Resolví correctamente los problemas de divisiones.    

 

Ante cualquier consulta, mandar un correo a la profesora designada para cada curso: 

 

Nicole Cortés nicolecortesstmf@gmail.com  (5° A – C) 

Valeria Bravo  valeriabravostmf@gmail.com  (5° B) 

Ximena Inostroza  ximenainostrozastmf@gmail.com  (5° D – E) 

 

Se despiden atentamente,  

Departamento de Matemática. 


