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Te presento el objetivo de trabajo de la siguiente guía. 
 
Objetivo: Reforzar 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. 
 
 
Para comenzar responde las siguientes preguntas. 
 

a) ¿En qué situaciones es más conveniente utilizar la multiplicación en lugar de la 
adición? Escribe al menos dos ejemplos. 
 

_______________________________________________________________________ 
 
_______________________________________________________________________ 
 
_______________________________________________________________________ 
 
 

b) ¿En qué casos de tu vida diaria usas o podrías utilizar la multiplicación y la 
división? Menciona un ejemplo para cada operación. 

 
_______________________________________________________________________ 
 
_______________________________________________________________________ 
 

c) ¿Cómo diferenciar entre una resta con canje de una sin canje? Explíca. 
 
_______________________________________________________________________ 
 
_______________________________________________________________________ 
 
_______________________________________________________________________ 
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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 repasar  
los conceptos abordados hasta el momento en la asignatura. No olvides que si tienes 
dudas te puedes poner en contacto conmigo en la siguiente  
dirección de correo electrónico jjimenezcsch@gmail.com o pueden 
buscarme en la dirección de Facebook Quinto Básico Csch. 
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A. Multiplicación. 
 

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

a) Con la calculadora comprueba las siguientes igualdades: 
 

 i) 33 • 32 – 32 • 32 = 32  

ii) 45 •19 = 45 • 20 – 45 

iii) 16 • 34 = 16 •35 -16 

Explica y argumenta por qué se cumplen dichas igualdades. 
 
___________________________________________________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________________________________________ 
 

 
b) Con la calculadora encuentra el mayor producto usando los dígitos 2, 4, 8 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. 
 
Lee atentamente cada situación y posteriormente marca con una X sobre la línea, la 
opción que refleja al resto de la división. 
 
 

a) A un campamento de scout asisten 47 personas. Las carpas tienen una 
capacidad de 4 personas, por lo que hay 11 carpas con 4 integrantes, mientras 
que en la número 12 hay sólo 3 personas. El resto estaría representado por: 

 
____ Las personas de la carpa N° 12. 
 
____ El número de capas que se utilizan en el campamento.   
 
 
 

b) Un juego de un parque de diversiones tiene una capacidad de 35 personas 
por vuelta. Si hay 123 personas en la fila para subirse al juego. El resto estaría 
representado por: 

 
______  En número de vueltas que da el juego para que todas las personas se puedan           

subir. 

______ El número de personas que se subirá el juego en la última vuelta. 

Recuerda en primer lugar desarrollar las 
multiplicaciones y una vez que las tengas listas, 
puedes resolver las restas. 



c) Un grupo de 44 pingüinos que habitan los Campo de Hielo Sur. Se reparten 
en grupos de 5 integrantes. El resto está representado por. 

 
_____   Los pingüinos que quedaron sin grupo. 

_____   La totalidad de grupos que se formaron. 

 
 
 

C. Resolución de problemas. 
 

Objetivo del ítem: Resolver problemas rutinarios y no rutinarios que involucren las cuatro 
operaciones y combinaciones de ellas. 
 
 
Resuelve los siguientes problemas con operaciones básicas. No te olvides de 
anotar los datos que resuelven el problema y de anotar una respuesta completa. 
 

a) Un edificio tiene 187 ventanas con 10 vidrios cada una. Con el terremoto se 
quebraron 65 vidrios. ¿Cuántos quedaron en buen estado después del terremoto? 

 

 
 

b) Un cajón de tomates de 31 kilos se repartió entre familias de escasos recursos. Si 
cada familia recibió 4 kilos y sobraron 3 kilos de tomates, ¿cuántas familias 
recibieron la 
donación?

 
 
 



c) Romina desea saber qué es más conveniente: si comprar 5 bolsas de un 
kilogramo de azúcar o comprar una bolsa de 5 kilogramos de azúcar. Sabe que el 
valor de la bolsa de un kilogramo es $690 y el valor de la bolsa de 5 kilogramos es 
$3 390. 

 
 
Comenta… 
 

a) ¿Por qué crees que saber algunas o todas las tablas de multiplicar pueden facilitar 
el trabajo cuando tienes que dividir? 

________________________________________________________________________ 
 
________________________________________________________________________ 
 

b) ¿Qué parte de la guía te tomó más trabajo resolver? A qué crees que se debe. 
 
 
_______________________________________________________________________ 
 
_______________________________________________________________________ 
 
_______________________________________________________________________ 
 
 

c) ¿Te parece más cómodo trabajar los contenidos en una clase presencial o te esta 
modalidad de guías en tu casa? Explica el por qué? 

 
 
________________________________________________________________________ 
 
________________________________________________________________________ 
 
 
 
Hasta la próxima guía, no olvides que puedes escribirme si necesitas algo o quieres 
contarme cómo te encuentras. Espero todos en tu familia estén muy bien.  
 
Saludos, tu profesora 
 

Jéssica Jiménez P. 


