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CRONOGRAMA ANUAL  

ASIGNATURA   MATEMÁTICA 

PROFESOR PATRICIA VARGAS PRINEA  

CURSO 5° BÁSICO 

Unidad 1:  NÚMEROS Y OPERACIONES 

Patrones y álgebra 

Valor del mes: 

MARZO  

ABRIL  

Unidad 2:  GEOMETRÍA 

Valor del mes: 

MAYO  

JUNIO  

JULIO  

 

Contenidos 

- Lectura y escritura de números naturales 

hasta 1 millón  

- Representación y descripción de números de 

hasta 6 cifras › Comparación y ordenamiento 

de números de hasta 6 cifras  

- Redondeo de números hasta el millón  

- Cálculos mentales y escritos de números hasta 

el millón  

- Multiplicación de 2 dígitos por 2 dígitos  

- División de 3 dígitos por 1 dígito 

- Estimación de multiplicaciones y divisiones 

- Aproximación de cantidades  

 

 

Habilidades 

 

- Formular preguntas y posibles respuestas 

frente a suposiciones y reglas matemáticas.  

- Comprobar reglas y propiedades.  

- Traducir expresiones de lenguaje cotidiano a 

lenguaje matemático y viceversa.  

- Reconocer e identificar los datos esenciales 

de un problema matemático.  

- Resolver problemas, aplicando una variedad de 

estrategias, como la estrategia de los cuatro 

pasos.  

 

 

Contenidos 

- Cálculo de áreas en triángulos  

- Cálculo de áreas en cuadriláteros  

- Concepto de ángulo sexagesimal  

- Concepto de plano cartesiano  

- Representación de vértices de triángulos y 

cuadriláteros en el plano cartesiano  

- Medición de ángulos con el transportador  

- Medición de longitudes, usando unidades 

estandarizadas  

- Transformación de unidades de longitud 

 

 

 

 

Habilidades 

 

- Información del entorno y representarla 

matemáticamente en diagramas, tablas y 

gráficos.  

- Usar representaciones y estrategias para 

comprender mejor problemas e información 

matemática.  

- Comprender y evaluar estrategias de 

resolución de problemas de otros.  

- Comunicar de manera escrita y verbal 

razonamientos matemáticos.  

- Documentar el procedimiento para resolver 

problemas, registrándolo en forma 

estructurada y comprensible. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Unidad 3: MEDICIÓN 

Valor del mes: 

AGOSTO  

SEPTIEMBRE  

OCTUBRE  

Unidad 4: DATOS Y PROBABILIDADES 

Valor del mes: 

NOVIEMBRE  

DICIEMBRE  
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Contenidos 

- Representación de fracciones  

- Representación de decimales  

- Adiciones de fracciones  

- Adiciones de decimales  

- Obtención de reglas de patrones  

- Obtención de ecuaciones  

- Resolución de problemas por medio de 

ecuaciones 

 

 

Habilidades 

- Aplicar, seleccionar, modificar y evaluar 

modelos que involucren operaciones con 

decimales y fracciones.  

- Extraer información del entorno y 

representarla matemáticamente en diagramas, 

tablas y gráficos, interpretando los datos 

extraídos.  

- Modelar matemáticamente situaciones 

cotidianas, organizando datos, identificando 

patrones o regularidades, usando simbología 

matemática para expresarlas.  

- Formular preguntas y posibles respuestas 

frente a suposiciones y reglas matemáticas. 

- Identificar un error, explicar su causa y 

corregirlo  

- Traducir expresiones de lenguaje cotidiano a 

lenguaje matemático y viceversa. 

 

Contenidos 

- Leer información en tablas y gráficos 

- Interpretar información en tablas y gráficos 

- Cálculo del promedio aritmético de un 

conjunto de datos  

- Predecir la ocurrencia de un evento 

 

 

 

 

 

Habilidades 

- Comprender y evaluar estrategias de 

resolución de otros.  

- Usar representaciones y estrategias para 

comprender mejor problemas e información 

matemática.  

- Documentar el procedimiento para resolver 

problemas, registrándolo en forma 

estructurada y comprensible.  

- Usar representaciones y estrategias para 

comprender mejor problemas e información 

matemática. 
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CALENDARIO EVALUACIONES 5º BÁSICO 
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Fecha 

 

 

Hora 

 

 

Contenidos -Habilidades 

 

25/03 

 

3a Y 4a hora 

 

 

 

Unidad I:   NÚMEROS Y OPERACIONES 

- Contendidos: Lectura y escritura de números de 

hasta 5 dígitos, identificando el valor posicional de 

los dígitos. 

- Composición y descomposición por “sumandos”. 

- Ordenar en forma “Ascendente y Descendente” 

diferentes números. 

- Resolución de las 4 operaciones básicas. 

- Adiciones y sustracciones con números de 4, 5 y 6 

cifras. 

  

- Habilidad:   Formular preguntas y posibles 

respuestas frente a suposiciones y reglas 

matemáticas 

 

17/04 

 

3° Y 4° hora 

 

 

 

Unidad I:  NÚMEROS Y OPERACIONES 

- Contendidos:   Lectura y escritura de números de 

hasta 5 dígitos, identificando el valor posicional de 

los dígitos. 

- Composición y descomposición por “sumandos” hasta 

los “mil millones”. 

- Ordenar en forma “Ascendente y Descendente” 

diferentes números. 

- Resolución de las 4 operaciones básicas. 

- Adiciones y sustracciones con números de 4, 5, 6 y 7 

cifras. 

- Escribir números de diferentes formas a partir de 

descomposiciones dadas. 

- Ordenan números siguiendo patrones. 

- Comparan pares de números utilizando simbología >, 

<  o  =. 

- Redondear números naturales al lugar de dígitos que 

se señalan. 

- Utilizan subestimación y sobre estimación para 

redondear sumas y diferencias de números menores 

que el millón. 

- Resolver adiciones y la comprobación respectiva. 

- Resolver sustracciones con y sin canje además 

comprueban la diferencia. 

- Resolver problemas simples y con dos o más 

operaciones. 

-    Calcular el valor de uno de los sumandos en 

adiciones dadas. 

- Calcular el valor del minuendo o del sustraendo en 

sustracciones dadas. 

- Aplican estrategias para operar con múltiplos de 10. 

- Estimación de productos usando el redondeo. 

- Estiman productos de la tabla del 10 usando la 

forma desarrollada. 

- Estrategias para multiplicar por un número de dos 

dígitos en el segundo factor 

- Usar la propiedad distributiva para hallar productos.  

- Resolver multiplicaciones por un número de uno y 

dos dígitos en el segundo factor. 
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- Resolver multiplicaciones por un número de un dígito 

en el segundo factor. 

- Resuelven multiplicaciones por un número de dos 

dígitos en el segundo factor. 

- Identificar y aplicar propiedades de la 

multiplicación. 

- Resolver la multiplicación por un número de dos 

dígitos y la aplican en la resolución de problemas 

rutinarios y no rutinarios. 

 

Habilidad:    Reconocer e identificar los datos esenciales de 

un problema matemático,  Comprobar reglas y propiedades 

 

 

15/05 

 

3° Y 4° hora 

 

 

 

 

Unidad I:   NÚMEROS Y OPERACIONES 

- Contendidos:   Identificar las partes de una división 

y buscar números que sean compatibles para que 

pueda ser resuelto. 

- Estimar resultados y luego resolver y comparar lo 

obtenido. 

- Resolver divisiones dadas usando operaciones 

básicas y patrones. 

- Resolver divisiones con dividendo de 3 y 4 dígitos y 

divisores de un dígito. 

- Aplicar diversas estrategias para dividir. 

- Resolver ejercicios combinados con paréntesis. 

- Resolver operaciones con paréntesis que involucren 

las 4 operaciones básicas. 

- Resolver problemas rutinarios que contengan 

ejercicios combinados. 

- Resolver ejercicios combinados sin paréntesis, el 

orden de desarrollo de estos. 

- Aplicar en operaciones combinadas, sin paréntesis la 

prevalencia de la multiplicación y la división por 

sobre la adición y la sustracción cuando 

corresponda. 

Unidad II:   FRACCIONES Y DECIMALES 

Contendidos:  

- Identificar, representar y ubicar fracciones en 

cuadrículas. 

- Reconocer fracciones equivalentes. 

- Escribir dos fracciones equivalentes para fracciones 

dadas. 

- Usar rectas numéricas para hallar una fracción 

equivalente a cada una de las fracciones dadas. 

- Forman fracciones equivalentes mediante la 

amplificación. 

- Identificar fracciones irreductibles en conjuntos de 

fracciones. 

- Formar fracciones equivalentes mediante la 

simplificación. 

- Escribir fracciones dadas en su forma irreductible. 

- Representar fracciones impropias en cuadrículas y 

en recta numérica 

- Representar números mixtos en cuadrícula y en 

recta numérica. 
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Habilidad: Aplicar, seleccionar, modificar y evaluar modelos 

que involucren operaciones con decimales y fracciones. 

 

Habilidad: Formular preguntas y posibles respuestas frente 

a suposiciones y reglas matemáticas.  

 

 

12/06 

 

3° Y 4° hora 

 

 

 

Unidad II:    FRACCIONES Y DECIMALES 

Contendidos:   

- Escribir fracciones en forma de números mixtos y 

viceversa. 

- Resolver problemas que involucren fracciones y 

números mixtos. 

- Comparar fracciones con denominadores comunes 

usando barras y  productos cruzados. 

- Resolver problemas que incluyan comparación de 

fracciones. 

- Escribir la fracción y su decimal correspondiente a 

la parte sombreada en cuadrículas. 

- Representar en la recta numérica fracciones y 

decimales  

- Escribir decimales como una fracción de 

denominador 10 ó 100. 

- Determinar fracciones de denominadores 2, 4, 5 y 

10. 

- Resolver adiciones y sustracciones con igual y 

distinto denominador, simplificando cuando sea 

necesario. 

- Resolver problemas de adiciones o sustracciones. 

- Suman y restan números mixtos haciendo 

conversiones. 

- Resolver problemas que involucran números mixtos. 

- Usar denominador común para sumar fracciones. 

- Usar productos cruzados para sumar fracciones 

 

Habilidad:    Formular preguntas y posibles respuestas 

frente a suposiciones y reglas matemáticas 

 


