
Colegio Santa María de la Florida 

 

Profesoras: Ximena Inostroza y Nicole Cortés 

Guía N°27 Quintos Básicos Matemática 

Semana del 26 al 30 de Octubre 

 
Nombre: ___________________________________________________________ Curso: 5°__________ 
 

Ítem 1: Números y Operaciones 

 

1. Une cada fracción de la columna de la izquierda con su fracción equivalente de la columna de la 

derecha.  

 
2. Marca con una X la opción de fracción que NO es equivalente a la original en cada caso. 

 

 
 

3. Determina el resto en cada una de las siguientes divisiones. 
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Ítem 2: Geometría y Medición 

 

4. Encierra las letras (a, b, c y/o d) en que donde se cumpla que ambas figuras son congruentes. 

 

Ítem 3: Patrones y Álgebra 

 

5. Reconoce e indica el patrón de formación único de cada secuencia numérica. Luego completa cada 

secuencia. 

 
 

Ítem 4: Datos y Probabilidades 

 

6. Calcula el promedio en cada situación. 

 

a) Las estaturas de 4 niños son 154 cm, 157 cm, 160 cm y 165 cm. ¿Cuál es el promedio de las 

estaturas de los niños? 

 

 

 

 

 

R: 

b) En la tabla se muestra la 

temperatura que se registró 

al mediodía en una ciudad, 

durante cinco días. 

¿Cuál fue la temperatura promedio durante estos cinco días? 

 

 

 

 

R: 
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Se despiden atentamente, 

Departamento de Matemática. 

SUGERENCIAS PARA REFORZAR EL TRABAJO EN CASA 
 Si quieres seguir avanzando y reforzando con ejercicios de manera opcional, te sugerimos 

realizar las siguientes actividades: 

 Texto de Matemática: Multiplicación y división  página 49. 

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

 

Pauta de Corrección Matemática 5° Básico 

Guía 26 - Semana del 19 al 23 de Octubre 

 
A continuación, se presenta la Pauta de Corrección de la Guía N°26 para la semana del 19 al 23 de 

Octubre. No es necesaria imprimirla, pues solo es para que los estudiantes puedan revisar si sus 

respuestas están correctas. Se incluye también la Autoevaluación de la Guía N°26.  

1. Identificar Fracciones equivalentes.  (En orden por letra de arriba hacia abajo) 

A) 2/4 , 4/8 y 1/2 B) 6/9 , 2/3 y 4/6 C) 8/10 , 12/15 y 4/5  

2. Completación de numeradores y denominadores en las fracciones equivalentes. (De izquierda a derecha). 

1/3 ,  2/6 , 3/9 y 4/ 12 

3. Comparación de fracciones. 

 
4. Divisiones – Cálculo de cociente e indicar si es división exacta o inexacta. 

a) 117 - Exacta b) 65 - Inexacta c) 118 - Inexacta d) 70 - Inexacta 

5. Problemas de medición. 

a) Lorena ha crecido 7 cm. b) Maite utilizó 240 cm de cinta en total. 

6. Determinar posición de término en secuencia. 

a) Posición N°: 11 b) Posición N°: 10 

7. Problemas de promedio. 

a) El promedio de las edades de los primos es 13. b) En promedio se vendieron 12 verduras (aprox.) 

 

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

 

Autoevaluación Guía N°26 Matemática 5° Básico 

Nombre:                                                      Curso: 

INDICADORES SIEMPRE A VECES NUNCA 

1.- Identifiqué correctamente las fracciones equivalentes.    

2.- Completé correctamente los numeradores y denominadores de 

las fracciones equivalentes. 

   

3.- Comparé correctamente las fracciones.     

4.- Calculé correctamente el cociente en cada división.    

5.- Pinté correctamente si la división era exacta o inexacta.    

6.- Resolví correctamente los problemas de medición.    

7.- Determiné correctamente la posición que ocupa cada término 

descrito en las secuencias numéricas. 

   

8.- Resolví correctamente los problemas de promedio.    
 

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) 

 


