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Curso 5º Básico Asignatura Matemática 
Ciclo Objetivos de 

aprendizaje 
Infografía y 
título 

Módulos de autoaprendizaje y sus temas Videos públicos, no personales, 
asociados con su detalle 

Ticket de 
salida (N°) 

Trabajos evaluados 
título 

 
I 

OA1(2020) 
OA5(2020) 
OA2(2020) 

OA1 

 
 
I1: Nº de 0 a 9 
millones 

Ma1: Recordando lo aprendido Nº 0 al 10.000. Multiplicación 
Ma2: Recordando lo aprendido Demostrar que comprende la división 
Ma3: Lectura y escritura de Nº de 0 a 9 millones 
Ma4: Composición estándar y expandida 
Ma5: Comparación y orden de nuevas cifras 

V1: UM, DM y CM 
https://www.youtube.com/ 

watch?v=W4IrRmh0fJ4 
10 

Tv1:: lectura, 
escritura, 

composición 
estándar y expandida 
comparación y orden 

 
 
 

II 
 

OA4 
OA7 

 
 
I2: División y 
fracciones 

Ma6: División de tres dígitos por un dígito en el divisor 
Ma7: Resolución de problemas con divisiones 
Ma8: Fracciones propias 
Ma9: Fracciones equivalentes 
Ma10: Amplificar y simplificar fracciones  
Ma11: Comparar fracciones 

V2: Amplificar y simplificar 
fracciones 

https://www.youtube.com/ 
watch?v=WrEaX8qpBr0 

 
 

 
 

10 Tv2: División 
Fracciones 

 
 
 

III 

OA5 
OA6 

OA14 
OA19 

 

 
 
I3: Resolución 
de problemas 

Ma12: Resolver problemas con las cuatro operaciones  
Ma13: Resolver problemas con las cuatro operaciones con dinero 
Ma14: Realizar cálculos que involucren las cuatro operaciones con y sin paréntesis I 
Ma15: Realizar cálculos que involucren las cuatro operaciones con y sin paréntesis II 
Ma16: Descubrir reglas para una sucesión dada 
Ma17: Medir longitudes con unidades estandarizadas 

V3: Operaciones combinadas 
con y sin paréntesis 

https://www.youtube.com/ 
watch?v=Fiazs9vxAJo 

 

 
 
 
 

10 

Tv3: Resolución de 
problemas 
Longitud. 

Sucesiones 

 
 
 

IV 

OA3 
OA8 

OA12 
OA16 
OA17 
OA22 

 
I4: 
Multiplicación, 
decimales, 
plano 
cartesiano, 
aristas y caras 

Ma18: Demostrar que comprenden la multiplicación de dos dígitos por dos dígitos  
Ma19:Demostrar que comprenden las fracciones impropias y los números mixtos  
Ma20:Resolver adiciones y sustracciones de decimales 
Ma21:Identificar y dibujar puntos en el primer cuadrante del plano cartesiano 
Ma22:Describir y dar ejemplos de aristas y caras de figuras 3D y lados de figuras 2D que son 
paralelas, que se intersectan y que son perpendiculares. 
Ma23: Calcular áreas de triángulos, de paralelogramos y de trapecios, y estimar áreas de 
figuras irregulares I 

V4: Fracciones impropias y 
números mixtos 

https://www.youtube.com/ 
watch?v=y99y0RqoQMo 

 

 
 

12 
Tv4: Multiplicación, 

decimales, plano 
cartesiano, aristas y 
caras paralelas, que 
se intersectan o que 
son perpendiculares 

 
 

V  
OA22 
OA2O 
A24 

 
 
I5: Área, 
promedio de 
datos, 
posibilidad de 
ocurrencia 

Ma24: Calcular áreas de triángulos, de paralelogramos y de trapecios, y estimar áreas de 
figuras irregulares II 
Ma25: Calcular el promedio de datos e interpretarlo en su contexto I 
Ma26: Calcular el promedio de datos e interpretarlo en su contexto II 
Ma27: Describir la posibilidad de ocurrencia de un evento en base a experimentos aleatorios 
I 
Ma28: Describir la posibilidad de ocurrencia de un evento en base a experimentos aleatorios 
II 

V5:Calcular el promedio de 
datos 

https://www.youtube.com/ 
watch?v=VlvHR9qKg1Y 

 

 
 

12 
Tv5: Área, promedio 
de datos, posibilidad 

de ocurrencia 
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