
            
Evaluando lo aprendido 

 
Nombre: __________________________________________________ Curso: 5° ____ 
 
E-mail:________________________________________________________________ 
 
Puntaje ideal: 26 puntos      Puntaje Obtenido: ________________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
Te presento el objetivo de trabajo de la siguiente guía. 
 
Objetivo: Evaluar contenidos abordados en guías anteriores mediante la resolución de 
ejercicios que impliquen operaciones básicas (adición, sustracción, multiplicación y/o 
división), manifestando un estilo de trabajo ordenado. 
 
 

A. Multiplicación. 
 

Objetivo del ítem: Demostrar que comprende el significado de la multiplicación, mediante 
resolución de situaciones problemáticas. 
 

a) Lee atentamente y responde las siguientes interrogantes. (1 punto cada una. 
6 puntos totales) 

 
1. Diego tiene 42 monedas de $100 y $28 monedas de $50. ¿Qué podría querer 

saber Pedro al escribir los siguientes cálculos? 
 

a) 42 • 100 + 28 • 50 ___________________________________________________ 
 

_______________________________________________________________________ 
 
________________________________________________________________________ 
 

b) 42 • 100 - 28 • 50 ___________________________________________________ 
 

_______________________________________________________________________ 
 
________________________________________________________________________ 

 
 

2. Encuentra tres multiplicaciones de dos factores donde el producto sea 1.200 
 
 

________________________________ 
 
________________________________ 
 
_______________________________ 
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Profesora Jéssica Jiménez P. 
Quintos  Básicos 

Hola niños y niñas de quinto básico, espero se encuentren muy bien junto  
a sus familias. A  continuación deberás desarrollar ejercicios que tienen  
por objetivo evaluar  los conceptos abordados hasta el momento en la  
asignatura. Mucho éxito!!!    



3. Con la calculadora encuentra el mayor producto usando los dígitos 0, 6, 3 y 9 sin 

repetir ninguno. 

 

 

B. División. 
 
Objetivo del ítem: Demostrar que comprende el significado de la división interpretando el 
resto en términos del contexto. 
 

a) Responde las siguientes interrogantes. (2 puntos cada una. 6 puntos 
totales). 

 

1. Determina la cantidad que debe aumentar el dividendo de 562 ÷ 3 para que 

el resto de ella sea 0. 

2. Determina el número que dividido entre 6, su cociente es 24 y su resto es 4. 

 
3. A una fiesta de cumpleaños asisten 59 personas. Las mesas en las cuales se 

va a cenar pueden sentarse 4 comensales, por lo que hay 14 mesas con 4 personas, 
mientras que en la número 15 hay sólo 3. Explica que cantidad estaría representado al 
resto. Argumenta matemáticamente el porqué de tu respuesta. 

 
________________________________________________________________________ 
 
________________________________________________________________________ 
 
________________________________________________________________________ 
 
________________________________________________________________________ 
 
________________________________________________________________________ 
 

2 puntos 

Responde correctamente y otorga un 
argumento matemático que se 
desprenda del problema 

1 punto 

Responde correctamente, pero no 
otorga un argumento matemático que 
se desprenda del problema 

0 Puntos 

Respuesta y justificación 
incorrecta. 



 

C. Resolución de problemas. 
 

Objetivo del ítem: Resolver problemas rutinarios y no rutinarios que involucren las cuatro 
operaciones y combinaciones de ellas. 
 

a) Indica las operaciones que resuelven la siguiente situación o describe cómo 

se resuelve. (4 puntos totales). 

 

1. Una bolsa con chocolates que contenía 81 unidades se repartió entre los 
estudiantes de un curso. Si cada niño recibió 4 chocolates y sobraron 3, ¿cuántos 
alumnos recibieron el premio? 

________________________________________________________________________ 
 

________________________________________________________________________ 
 

________________________________________________________________________ 
 

2. Claudia compró 24 metros de cinta roja y 12 metros de cinta verde. Para hacer 
paquetes de regalo, ella desea cortar las cintas de igual tamaño, sin perder los restos. 
Para lograrlo, ¿cuánto debe medir cada trozo? 

 
________________________________________________________________________ 
 

________________________________________________________________________ 
 

________________________________________________________________________ 
 

3. Un edificio tiene 245 ventanas con 12 vidrios cada una. Con el terremoto se 
quebraron 85 vidrios. ¿Cuántos quedaron en buen estado después del terremoto? 

 

________________________________________________________________________ 
 

________________________________________________________________________ 
 

________________________________________________________________________ 
 

________________________________________________________________________ 
 
 

b) Resuelve los siguientes problemas con operaciones básicas. No te olvides 
de escribir y desarrollar el paso a paso que soluciona el problema. ( 10 
puntos totales) 

 
1. En el supermercado un pack oferta de 6 yogures cuesta $1.230. El precio unitario 

de los yogures es $217. Rosario desea comprar 6 yogures, ¿le conviene comprar 
el pack o cada uno por separado? (2 puntos) 

 



2. Una persona ahorró durante 6 meses $4.850. El último mes además agregó 
$8.000 extras. ¿Cuánto dinero ahorró en total? (3 puntos). 

 
 

3. Camilo tenía ahorrados $4.300. En marzo gastó $ 1.100 en una caja de lápices y 
con el resto del dinero se compró 4 cuadernos. ¿Cuánto le costó cada cuaderno? 
(3 puntos). 
 

 
 
 
 

4. Los calcetines de Javier son todos del mismo tipo. Tiene tres pares de color blanco 
y cinco pares azules. No los ordena de a pares, sino que los tiene todos en una 
bolsa. ¿Cuántos calcetines debe sacar Javier de la bolsa para estar seguro de que 
tiene un par del mismo color? (2 puntos) 

 
________________________________________________________________________ 
 
________________________________________________________________________ 
 
________________________________________________________________________ 
 
________________________________________________________________________ 
 
 

 

2 puntos 

Responde correctamente y otorga un 
argumento matemático que se 
desprenda del problema 

1 punto 

Responde correctamente, pero no 
otorga un argumento matemático que 
se desprenda del problema 

0 Puntos 

Respuesta y justificación 
incorrecta. 


