
  

 
ORIENTACIONES PARA GUIAR EL AUTOAPRENDIZAJE A DISTANCIA ENFOQUE 

EN PRIORIZACIÓN CURRICULAR 

Mes: Octubre 

 

Establecimiento: Colegio El Vergel Docentes: Judith Barriga H. 
Cecilia Navarrete M. 

Asignatura: Matemática Curso: 5° A – B  

 

Nivel 

Priorización 

Objetivo de 

Aprendizaje 

Actividades a desarrollar 

(INCLUIR FECHAS DE 

DESARROLLO DE LAS 

ACTIVIDADES) 

Profundización, Ejercitación y evaluación 

Nivel 2 

 

Eje 

Geometría. 

 
OA 17. Describir y 
dar ejemplos de 
aristas y caras de 
figuras 3D y lados de 
figuras 2D: • que son 
paralelos • que se 
intersectan • que son 
perpendiculares 
 

-Semana de 04 a 08 de Octubre:  

Clase 1: Describir y dar 
ejemplos de aristas y caras de 
figuras 3D y lados de figuras 2D: 
• que son paralelos • que se 
intersectan  
 
Clase 2: Describir y dar 
ejemplos de aristas y caras de 
figuras 3D y lados de figuras 2D: 
que son perpendiculares 
 
 

Clase 3:  Plataforma 

Classroom: Evaluación n° 9: 

Figuras 3D y 2D. 

 

Texto escolar Tomo 2 

CAPÍTULO 8  

 Paralelismo y perpendicularidad 
en figuras 2D y 3D pág. 130 a 
131. 

 Líneas perpendiculares pág. 132 
135  

 Líneas paralelas pág. 136  

 Paralelas y perpendiculares en 
figuras 2D     pág. 139 a 144 

 Figuras 3D pág.145 a 147 

 Paralelas y perpendiculares en 
figuras 3D     pág. 148 a 150 

 Ejercicios pág. 151 

 Problemas pág. 152 

Cuaderno de Actividades Tomo 1: 

Capítulo 8: Paralelismo y 
perpendicularidad en figuras 2D y 3D   

 Líneas perpendiculares pág.67 
a 69  

 Líneas paralelas pág. 70  

 Paralelas y perpendiculares en 
figuras 2D pág. 71 a 74 

 Figuras 3D pág. 75  

 Paralelas y perpendiculares en 
figuras 3D pág. 76 a 77 

 Resumen pág. 78 

 

Pixarron:  

12. Figuras 2D y 3D y sus 
características (OA17) 



  

 
 

 

Nivel 1 

Eje 

Geometría 

OA 19. Medir 
longitudes con 
unidades 
estandarizadas (m, 
cm, mm) en el 
contexto de la 
resolución de 
problemas. 

-Semana de 11 a 15 de Octubre:  

Clase 1: Introducción  para 
medir longitudes con unidades 
estandarizadas (m, cm, mm) en 
el contexto de la resolución de 
problemas. 
 
Clase 2: medir longitudes con 
unidades estandarizadas (m, 
cm, mm) 
 
 
Clase 3:  medir longitudes con 
unidades estandarizadas (m, 
cm, mm) 
 

 

Texto estudiante Tomo 1  
 
CAPÍTULO 6 

 Medición de longitud pág. 95 

 Midiendo con metros y 
centímetros pág. 95 a 99 

 Midiendo con centímetros y 
milímetros   pág. 100 a 103 

 Midiendo con kilómetros y 
metros     pág. 104 a 107 

 Medidas de longitud pág. 108 

 Ejercicios pág. 109 

 Problemas pág. 110 
 
 
 

Nivel 2 

Geometría 

OA 20. Realizar 
transformaciones 
entre unidades de 
medidas de longitud: 
km a m, m a cm, cm 
a mm y viceversa, de 
manera manual y/o 
usando software 
educativo. 
 
 
 
 
 
 
 
 

-Semana de 18 a 22 de Octubre:  

Clase 1: Realizar 
transformaciones entre 
unidades de medidas de 
longitud: km a m, m a cm, cm a 
mm y viceversa 
 
Clase 2: Realizar 
transformaciones entre 
unidades de medidas de 
longitud: km a m, m a cm, cm a 
mm y viceversa 
 
 
Clase 3: Resolución de 
problemas  transformaciones 
entre unidades de medidas de 
longitud: km a m, m a cm, cm a 
mm y viceversa 
 

Cuaderno de Actividades Tomo 2: 

Capítulo 6:  

 Medición de longitud pág.48  

 Midiendo con metros y 
centímetros pág.48 a 49 

 Midiendo con centímetros y 
milímetros pág. 50 a 52 

 Midiendo con kilómetros y 
metros pág. 53 a 54 

 Medidas de longitud pág. 55 
 
Pixarron:  
14. Unidades de longitud: metro, 
centímetro y milímetro (OA19) 
 
 

 

 

Nivel 2 

Geometría 

OA 20. Realizar 
transformaciones 
entre unidades de 
medidas de longitud: 
km a m, m a cm, cm 
a mm y viceversa, de 
manera manual y/o 
usando software 
educativo. 
 

-Semana de 25 a 29 de Octubre:  

Clase 1: Transformaciones de 
unidades de medidas de 
longitud y de superficie.  
 
Clase 2: Transformación de 
unidades de superficie.  
 
 

Clase 3:  Plataforma 

Classroom: Evaluación n° 10: 

Unidades estandarizadas. 

Rúbrica, entrega de oda basada en 
figuras 3D. 

 


