
 Colegio San Diego  RBD 10336-5  Diego Silva #1791, Conchalí   www.colegiosandiego.cl   � (+569)61596913) (+569)64959584                                  GUÍA Nº 13 DE MATEMÁTICA 5° BÁSICO RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS CON OPERACIONES COMBINADAS  Para la resolución de esta guía puedes apoyarte observando el material de clases (PPT) N°13 que se encuentra en el Classroom.    Objetivo: Realizar cálculos que involucren operaciones básicas  ¿Cuáles son las operaciones básicas?    Actividad: Realizarán en el cuaderno de actividades Mineduc página 14 (Ítems a,b,c,i,j,k), página 15 (Ítems a,b,c,g,h,i), página 17 (Ítem 1 y 2). ¿En qué situación de la vida cotidiana has aplicado dos operaciones básicas simultáneamente?        Objetivo: Realizar cálculos que involucren las cuatro operaciones básicas.  Si Fabiana compra para sus clases un cuaderno por $450 y 3 lápices por $30 cada uno. ¿Cuál expresión matemática permite encontrar el total a pagar?    Actividad: Realizarán en el cuaderno de actividades Mineduc página 17 (Ítem 3), página 19 (Ítem 2), página 20 (Ítem 1). ¿Qué se te dificulta más al realizar las operaciones combinadas?       Nombre: Rut:  Curso:   Fecha: Objetivo de la evaluación: Demostrar que comprende la resolución de problemas rutinarios y no rutinarios involucrando las cuatro operaciones, y combinaciones de ellas. Habilidades: Representar, aplicar, calcular y resolver problemas.  Clase 1 Clase 2 



 Colegio San Diego  RBD 10336-5  Diego Silva #1791, Conchalí   www.colegiosandiego.cl   � (+569)61596913) (+569)64959584     Objetivo: Resolver problemas rutinarios y no rutinarios que involucren las cuatro operaciones básicas.  ¿Cuáles son los pasos que hay que realizar para resolver un problema?    Actividad: Realizarán en el cuaderno de actividades Mineduc página 16, página 18 (Ítem 4), página 21 (Ítem 3 y 4), página 22 (Ítem 1, 2 y 3).  Si Luis y su mamá fueron de compras con $7.590, y compraron un cuaderno en $1.590 y una bebida en $1.290, ¿les quedará más o menos que $7.590? ¿Por qué?  Para resolver el problema, ¿Cuál cálculo harían primero? ¿Cuál harían después?      Ahora que terminaste, repasa en los siguientes links:  Operaciones combinadas:   https://www.youtube.com/watch?v=bE8oyHwfc44  Para consultas o dudas respecto al contenido y/o la guía puedes escribir a la Prof. Sheyla Henríquez al correo electrónico: s.henriquez@colegiosandiego.cl      Clase 3 


