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Profesoras: Ximena Inostroza y Nicole Cortés 

Guía N°15 Quintos Básicos Matemática 

Semana del 13 al 17 de Julio 

 

Nombre: _____________________________________________ Curso: 5°__________ 
 

 
 

1. Resuelve los siguientes problemas rutinarios de MEDIA ARITMÉTICA O PROMEDIO. Recuerda que 

el procedimiento es sumar todos los datos, y luego dividir el resultado por la cantidad total de datos. 

 

a) Pedro estuvo vendiendo chocolates para juntar fondos para el paseo de curso. En la primera 

semana vendió 11. En la segunda semana vendió 16. En la tercera semana vendió 4. En la 

cuarta semana vendió 12 y en la última semana vendió 17. ¿Cuántos chocolates vendió en 

promedio? 

 

 

 

R: 

b) Daniel estaba contando el dinero que recibió por su cumpleaños. De su tía recibió $1.500, de 

su tío recibió $ 1.900, sus mejores amigos le dieron $ 9.000, $ 2.000, $ 6.000 y $ 1.400. Y su 

hermana le dio $ 6.200. Determine en promedio (media) cuánto dinero recibió Daniel. 

 

 

 

 

R: 

c) Teresita contó el número de veces que sus compañeros sacaban punta a sus lápices en clases 

durante una semana. Contó: 19, 19, 17, 19, 8, 6 y 3. ¿Cuál es el promedio? 

 

 

 

 

 

 

R:  

d) Marcelo contó en diferentes recreos el número de niños que estaban con un juguete en el 

patio. Él contó: 4, 10, 9, 17, 2, 1, 15 y 6. En promedio, ¿Cuántos juguetes se usan en el 

recreo? 

 

 

 

 

R: 

Para resolver esta guía, debes ver el siguiente video https://youtu.be/hmGE7lRHFaM 

en el cual te enseñamos a calcular el promedio. 

https://youtu.be/hmGE7lRHFaM
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2. Resuelve el siguiente juego respetando el orden de las operaciones combinadas, donde también 

hay paréntesis. Debes indicar los signos que deben ir en los círculos en blanco para obtener el 

resultado indicado. 

 
 

3. Resuelve las siguientes operaciones combinadas. 

a) (4.568 + 3.457) (1.234 + 3.257) 
 

b) (2 15 + 7 13)   4 

 

c) 2   (40 + 3 60) + (60 3 + 40) 2 

 

 

 

 

d) (5 40 + 6   50) 2 
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4. Resuelve los siguientes problemas rutinarios. 

 

a) Javiera tiene una cinta de 45 cm y otra de 60 cm. Debe recortar 5 tiras de igual tamaño por 

cada cinta. ¿Cuánto van a medir las tiras de la cinta de 45 cm? ¿Cuánto van a medir las tiras 

de la cinta de 60 cm? 

 

 

 

 

R: 

b) Para la navidad Carlos está haciendo bolsas de dulces para el curso. Si en total tiene 100 

dulces y desea repartirlos entre 24 alumnos, ¿Cuántos dulces recibirá cada alumno? ¿Le 

sobran dulces? ¿Cuántos? 

 

 

 

 

R: 

c) En una fábrica, una persona debe empaquetar 321 cajas de galletas. Si tarda 4 minutos en 

empaquetar una caja ¿Cuánto tardará aproximadamente en empaquetar las 321 cajas? 

 

 

 

 

 

R: 

d) En un curso de 20 alumnos, quieren comprar una pelota para jugar en los recreos. Si la pelota 

tiene un valor de $9.990, ¿Cuánto dinero deberá aportar cada alumno? Según el resto, 

¿Cuánto dinero les falta? 

 

 

 

 

 

R: 

  

5. Una obra de teatro se presentará en una sala con capacidad para 30 personas. Completa la tabla 

con la cantidad de sillas por fila que se pueden distribuir, a partir de la cantidad de filas indicadas en 

la primera columna. Recuerda que siempre el máximo que tienes para distribuir son 30 sillas. 

 

NÚMERO DE FILAS CANTIDAD DE SILLAS POR FILA NÚMERO TOTAL DE 

SILLAS 

1  30 

2  30 

3  30 

5  30 

6  30 

10  30 

15  30 

30  30 
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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: páginas 143 y 144 

 

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

 

Pauta de Corrección Matemática 5° Básico 

Guía 14 - Semana del 6 al 10 de Julio 

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

del 6 al 10 de Julio, que corresponde a la Guía N°14. 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 pueden completar en sus cuadernos a partir de la corrección de su guía. 

1. Problemas de medición 

a) El contorno del cuadrado mide 16 cm. b) A Martina le faltan 15 cm para completar el 
metro. 

c) El cuadrado de Felipe tiene mayor contorno, ya que es 24 cm. 

2. Divisiones – Indicar cociente y resto. 

a) Cociente: 248 y Resto: 2 b) Cociente: 18 y Resto: 4 c) Cociente: 118 y Resto: 6 

d) Cociente: 90 y Resto: 1 e) Cociente: 191 y Resto:4 f) Cociente: 27 y Resto: 6 

g) Cociente: 186 y Resto: 2 h) Cociente: 211 y Resto: 0 i) Cociente: 51 y Resto: 1 

j) Cociente: 450 y Resto: 1 k) Cociente: 67 y Resto: 4 l) Cociente: 74 y Resto: 0 

3. Problemas de división 

a) Iván pagó $151 por cada cuchuflí.  b) Fabiola debe poner 172 gramos de choclo en 
cada bolsa. Sí sobra choclo. Sobran 4 gramos.  

c) A cada una les tocará 36 cartas del naipe inglés. No 
sobran cartas. 

d) Benjamín gastó $103 en cada parchecurita. 

e) En cada estuche pongo 55 lápices. Si sobran lápices. 
Sobran 4 lápices. 

f) A cada estudiante del 5°H le debe dar 11 
dulces. Sí sobran dulces. Sobran 3 dulces. 

4. Realizar divisiones, unir la división con su resultado y completar la frase. 

 
5. Secuencias y patrones 

a) 7.615 – 8.716 – 9.817 – 10.918 Patrón: Sumar 1.101 b) 432 – 864 – 1.728 – 3.456 Patrón: Multiplicar 
por 2 

c) 810 – 2.430 – 7.290 – 21.870 Patrón: Multiplicar por 3 d) 14.443 – 16.665 – 18.887 – 21.109 Patrón: 
Sumar 2.222 

e) 705 – 647 – 589 - 531 Patrón: Restar 58 f) 625 – 3.125 – 15.625 – 78.125 Patrón: 
Multiplicar por 5  
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AUTOEVALUACIÓN 
Instrucción: Marca con una X tu respuesta frente a cada indicador. 

 

Autoevaluación Guía N°14 Matemática 5° Básico 

Nombre:                                                      Curso: 

INDICADORES SIEMPRE A VECES NUNCA 

1.- Resolví correctamente los problemas de medición    

2.- Resolví correctamente las divisiones.    

3.- Indiqué correctamente cuál es el cociente y cuál es 

resto. 

   

4.- Resolví correctamente los problemas de división.    

5.- Resolví correctamente las divisiones encontrando la 

frase oculta. 

   

6.- Completé correctamente las secuencias indicando su 

patrón. 

   

 

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. 


