
Colegio Santa María de la Florida 
 

Profesoras: Ximena Inostroza y Nicole Cortés 

Guía N°30 Quintos Básicos Matemática 

Semana del 16 al 20 de Noviembre 

 
Nombre: ___________________________________________________________ Curso: 5°__________ 
 

Ítem 1: Números y Operaciones 

 

1.  Compara las siguientes fracciones utilizando los signos >, < o =.  

 
 

2. Resuelve los siguientes problemas de comparación de fracciones. 

 

a. Durante un día de la temporada de cosecha, Teresa recolectó 3/4 de kilo de frambuesas de un 

terreno. Miguel en cambio, recolectó 4/10 de kilo de frambuesas. ¿Quién recolectó la menor 

cantidad de frambuesas en ese terreno? 

 

 

 

 

R:  

 

b. Maximiliano quiere pintar la reja de su casa. En su bodega le quedan algunos tarros de pintura con 

los siguientes colores: de pintura verde le queda 2/7 y de pintura negra le queda 1/4. Maximiliano 

decide usar el tarro de pintura que tenga más contenido. ¿De qué color pintará la reja?  

 

 

 

 

R: 
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Ítem 2: Geometría y Medición 

 

3. Responde los siguientes problemas de medición.  

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

Ítem 3: Patrones y Álgebra 

 

4. Resuelve el siguiente problema de secuencia.  

 
 

Ítem 4: Datos y Probabilidades 

 

5. Resuelve los siguientes problemas de promedio. (Tip: Recuerda que el promedio lo obtenemos 

sumando todos los datos, y luego dividiendo esa “suma” por la cantidad total de datos. Además, aquí 

debes considerar que cada barra del gráfico es un dato).  
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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: 

 Texto de Matemática: División  página 72. 

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

 

Pauta de Corrección Matemática 5° Básico 

Guía 29 - Semana del 9 al 13 de Noviembre 

 
A continuación, se presenta la Pauta de Corrección de la Guía N°29 para la semana del 9 al 13 de 

Noviembre. 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°29.  

 

I. Comparación de fracciones Caso 1 y 2. 

1. Francisca comió más 
torta. 

2. Bianca ha hecho más 
de la tarea. 

3. Álvaro tiene más agua 
en el bidón. 

4. Simón ha doblado 
menos ropa. 

II. Preguntas de fracciones con alternativas. 

1. Alternativa c 2. Alternativa d 3. Alternativa a 

III. Preguntas de divisiones. 

1. Alternativa b 2. Alternativa b  3. Alternativa c 

IV. Traslación de imágenes (congruencias). 

1.   

2. 

 

V. Pregunta sobre sucesiones. 

1. Alternativa d 

VI. Pregunta sobre promedio. 

1. Alternativa a 2. Alternativa d 

 

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

Autoevaluación Guía N°29 Matemática 5° Básico 

Nombre:                                                      Curso: 

INDICADORES SIEMPRE A VECES NUNCA 

1.- Respondí correctamente los problemas de comparaciones de 

fracciones del Caso 1 y 2. 

   

2.- Respondí correctamente las preguntas de fracciones.    

3.- Respondí correctamente las preguntas de divisiones.    

4.- Trasladé correctamente las figuras.    

5.- Respondí correctamente la pregunta sobre sucesiones.    

6.- Respondí correctamente las preguntas sobre promedio.    
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Se despiden atentamente, 

Departamento de Matemática. 

 

Pauta de Corrección Matemática 5° Básico 

Guía 30 - Semana del 16 al 20 de Noviembre 

 
A continuación, se presenta la Pauta de Corrección de la Guía N°30 para la semana del 16 al 20 de 

Noviembre. 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°30.  

 

1. Comparación de fracciones. 

a.    2     <     3 
      15         10  

b.    4     >     5 
      11          22 

c.    5     >     7 
       8          12 

d.    3     >     1 
       9             6 

2. Problemas con comparación de fracciones. 

a. Miguel es el que recolectó menos frambuesas.  b. Maximiliano pintará de verde la reja. 

3. Preguntas sobre unidades de medidas adecuadas. 

a. La unidad de medida adecuada es el kilómetro, 
porque las distancias entre ciudades son muy 
extensas.  

b. La unidad de medida adecuada es el centímetro, 
porque el libro de matemática es un objeto pequeño 
para medirlo en metro, pero muy grande para medirlo 
en milímetros. 

4. Problema de secuencia (suma de dos términos). 

a. La suma del 2° y 9° término es 54.  

5. Problemas sobre promedio. 

a. En promedio, cada amigo recolectó 44 monedas de 
$100. 

b. En promedio, se fabrican 20 empanadas de todos 
los tipos a diario. 

 

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

Autoevaluación Guía N°30 Matemática 5° Básico 

Nombre:                                                      Curso: 

INDICADORES SIEMPRE A VECES NUNCA 

1.- Comparé correctamente las fracciones.    

2.- Resolví correctamente los problemas de comparación 

de fracciones. 

   

3.- Respondí correctamente las preguntas de unidades 

de medida. 

   

4.- Respondí correctamente la pregunta sobre la suma de 

dos términos. 

   

5.- Respondí correctamente los problemas sobre 

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) 

  


