
Colegio San Antonio 
Villa Alemana 

PROGRAMA PRIMER SEMESTRE 2015 
 
Asignatura: Matemática 
Curso: 5° Básico 
Profesora: María José Mena Pérez 
 
Unidad 1: “Numeración y operatoria” 
Objetivos de aprendizaje: 
 

Unidad 2: “Fracciones y números decimales” 
Objetivos de aprendizaje: 
 
 Demostrar que comprende las fracciones propias e impropias 
 Resolver adiciones y sustracciones con fracciones propias con denominadores menores o iguales a 12 
 Determinar el decimal que corresponde a fracciones con denominador 2, 4, 5 y 10 
 Comparar y ordenar decimales hasta la milésima 
 Resolver adiciones y sustracciones de decimales, empleando el valor posicional hasta la milésima 
 Resolver problemas rutinarios y no rutinarios, aplicando adiciones y sustracciones de fracciones propias o 

decimales hasta la milésima 
 
Metodología de las clases:  
 
 Actividades didácticas para introducir algunos contenidos, apoyadas de guías o presentaciones en 

PowerPoint 
 Clases expositivas acompañadas de guías de trabajo, a realizar individualmente o en grupos 
 Guías de ejercicios, para desarrollar en clases y como  trabajo personal 
 Uso del texto entregado por el MINEDUC 
 Aprendizajes con material concreto y pictórico 
 
Tipo de Evaluación: 
 
 Pruebas escritas  

 Uso de fichas en resolución de problemas 

 Guías de trabajo 

 Exposición en la pizarra 

 Revisión de carpeta 

 

 Representar y describir números de hasta más de 6 dígitos y menores que 1000 de millones 
 Aplicar estrategias de cálculo mental para la multiplicación 
 Demostrar que comprende la multiplicación de 2 dígitos por 2 dígitos 
 Demostrar que comprende la división con dividendos de tres dígitos y divisores de un dígito 
 Realizar cálculos que involucren las cuatro operaciones con expresiones numéricas, aplicando las reglas 

relativas a paréntesis y la prevalencia de la multiplicación y la división por sobre la adición y la sustracción 
cuando corresponda 

 Resolver problemas rutinarios y no rutinarios que involucren las cuatro operaciones y combinaciones de 
ellas 

 Descubrir alguna regla que explique una sucesión dada y que permita hacer predicciones 
 Resolver problemas, usando ecuaciones de un paso que involucren adiciones y sustracciones, en forma 

pictórica y simbólica 
 


