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Guía N°29 Quintos Básicos Matemática 

Semana del 9 al 13 de Noviembre 

 
Nombre: ___________________________________________________________ Curso: 5°__________ 
 

Ítem 1: Números y Operaciones 

 

I. Responde las siguientes preguntas de Comparación de fracciones (Caso 1 y 2). 

 

1. Para el cumpleaños de Isabel, tenían una gran torta para compartir en familia. Su hijo Gustavo 

comió 1/7 de la torta y su hija Francisca comió 1/5 de la torta. ¿Cuál de los dos hijos comió más 

torta? 

 

R:   

2. Sofía, Andrés y Bianca están haciendo la tarea individual de Historia que deben entregar en unos 

días más. Sofía lleva realizado 4/10 de la tarea, Andrés lleva 2/10 de la tarea y Bianca lleva 7/10 de la 

tarea. ¿Cuál de los tres compañeros ha hecho más de la tarea? 

 

R: 

3. Álvaro y Camila están llenando cada uno, un gran bidón con agua. Álvaro tiene llenado 3/5 de su 

bidón. En cambio Camila tiene llenado 3/9 de su bidón. ¿Quién tiene más agua en el bidón hasta el 

momento?  

 

R: 

4. Susana, Simón y Gabriel están doblando la ropa que ya está limpia. Están haciendo una 

competencia para ver quién dobla más ropa de los tres. Susana lleva doblada 2/8 de la ropa, Simón 

2/11 de la ropa y Gabriel 2/6 de la ropa. ¿Cuál de los tres ha doblado menos? 

 

R: 

 

II. Responde las siguientes preguntas de fracciones escogiendo la alternativa correcta.  

 

1. Observa la siguiente representación de una fracción 

 
¿Cuál de las siguientes alternativas representa la fracción anterior? 

 

a)    

12

8                 b)     

8

4                 c)    

8

12                  d) 

4

8  

2. ¿Cuál de las siguientes alternativas muestra una fracción equivalente a 

3

7 ? 

 

a) 

21

9                    b) 

9

14                     c) 

6

21                   d) 

9

21  

3. ¿Cuál de las siguientes alternativas muestra una fracción equivalente a 

6

18 ? 

 

a)                      b)                        c)                     d)    
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III. Responde las siguientes preguntas de divisiones, seleccionando la alternativa correcta. 

 

1. María Mercedes compró una bolsa con 400 globos. Ella tiene 30 invitados y desea que 

cada uno se lleve una bolsa con 14 globos. ¿Cuántos globos le faltan? 

 

    a) 30             b)  20           c)   14           d)   10    

2. Carla realiza la siguiente división y obtiene resto. 

 

 
¿Qué cantidad se debe sumar al dividendo para que el resto de la división sea 0? 

 

a)1                     b) 2                      c) 3                 d) 4 

 

3. Bárbara tiene 298 bolitas para hacer pulseras. Si en cada pulsera usa 9 bolitas, ¿cuántas pulseras 

alcanza a hacer? 

 

a)  32                b)   30                 c)  33                d)  34 

 

 

Ítem 2: Geometría y Medición 

 

IV. Realiza la traslación (transformación isométrica) que se indica en cada situación. Recuerda que 

para realizar la traslación, debes tener presente que la figura que traslades debe ser congruente con la 

figura original.  

 

1. Observa el triángulo que se ha dibujado sobre la cuadrícula. Traslada el triángulo ABC, 14 cuadrados 

a tu derecha y 8 cuadrados hacia abajo. Dibújalo con otro color sobre el cuadriculado y con vértices 

PQR. 
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2. Observa el trapecio ABCD dibujado sobre la cuadrícula. Traslada el trapecio ABCD, 10 cuadrados a 

tu izquierda y 5 cuadrados hacia abajo. Dibújalo con otro color sobre el cuadriculado y con vértices 

XYWZ. 

 

 

 

 
 

 
 

 

Ítem 3: Patrones y Álgebra 

 

V. Responde la siguiente pregunta de sucesión, escogiendo la alternativa correcta. 

 

1. En un local de venta de autos, por cada auto vendido, entregan cajas de alimentos a un hogar de 

ancianos, de acuerdo con la siguiente regla. 

 
¿Cuántas cajas entregarán si venden 18 autos? 

 

a) 15                   b)  19                         c)  21                   d)   22 

 

Ítem 4: Datos y Probabilidades 

 

VI. Responde las siguientes preguntas sobre promedio. 

 

1. Las notas en la asignatura de matemática de un grupo de 5 amigos son las siguientes:  

 
 

¿Cuál es el promedio? 

 

a)   6             b)  5           c)   30          d)  7 

5 6 6 7 6 

2. A continuación, se muestran las notas obtenidas en un trabajo de Historia de tres compañeros: 

 
¿Cuál de los tres obtuvo el mejor promedio? 

 

   a) Joyce       b) Juan        c) María y Juan         d) Joyce y Juan 
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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: División  página 71. 

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

 

Pauta de Corrección Matemática 5° Básico 

Guía 28 - Semana del 2 al 6 de Noviembre 

 
A continuación, se presenta la Pauta de Corrección de la Guía N°28 para la semana del 2 al 6 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°28.  

I. Amplificación y Simplificación de fracciones. 

a) 12/36 b) 10/11 c) 16/19 d) 56/72 

II. Simplificación de fracciones hasta lograr fracción irreductible. 

a) 3/5 b) 1/6 c) 4/7 d) 2/3 e) 1/3 f) 3/7 

III. Unión de fracción con su fracción irreductible. 

3/12 con 1/4 6/10 con 3/5 25/30 con 5/6 14/35 con 2/5 

IV. Preguntas de ejercicios combinados. 

1. alternativa a 2. alternativa b 3. alternativa c 

V. Preguntas de medición. 

1. alternativa c 2. alternativa d 3. alternativa a 

VI. Preguntas sobre sucesiones. 

1. alternativa c 2. alternativa a 

VII. Pregunta sobre promedio. 

1. alternativa c 

 

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

 

Autoevaluación Guía N°28 Matemática 5° Básico 

Nombre:                                                      Curso: 

INDICADORES SIEMPRE A VECES NUNCA 

1.- Amplifiqué y simplifiqué correctamente cada fracción.    

2.- Simplifiqué correctamente cada fracción hasta lograr la fracción 

irreductible. 

   

3.- Uní correctamente cada fracción con su fracción irreductible.     

4.- Respondí correctamente las preguntas de ejercicios combinados.    

5.- Respondí correctamente las preguntas sobre medición.    

6.- Respondí correctamente las preguntas sobre sucesiones.    

7.- Respondí correctamente la pregunta 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) 

 


