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Plan de trabajo 
5° Básico Matemática 

Clase 23 (19 mayo) Clase 24 (20 mayo) Clase 25 (22 mayo) 

Escribir con cifras y palabras 
números hasta 1 000 000 000 
 
Cuaderno de ejercicios 
p.11 

Continuación “Escribir con cifras 
y palabras números hasta  
1 000 000 000” 
 
Cuaderno de ejercicios p.12  

Ejercitar valor posicional hasta 
centenas de mil.  

 
Cuaderno de ejercicios p. 13 

Clase 27 (26 mayo) Clase 28 (27 mayo)  Clase 26 (29 mayo) 

Ejercitar valor posicional y 
descomposición de forma 
estándar y expandida.  
 
Cuaderno de ejercicios p.14 

 
 

Construir tabla de orden/valor posicional. 
 
Seguir pasos de documento “Instructivo de construcción” 
 
Se adjunta Pauta de evaluación.  
*Leer pauta de evaluación para cumplir con los indicadores del 
puntaje ideal* 
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TRABAJO MATEMÁTICAS 5° 

CONSTRUCCIÓN DE TABLA DE ORDEN Y VALOR POSICIONAL 

 

I. Materiales 

• Hoja de block (Puede ser cualquier superficie en donde pueda escribir) 

• Cinta adhesiva (Se puede reemplazar por algún plástico transparente, mica, bolsa, papel alusa, entre otros) 

• Lápices de colores o plumones de colores.  

• Regla. 

 

Instrucciones:  

1. Realizar una tabla en la hoja de block de forma horizontal 9 columnas y 5 filas utilizando la regla. (Ver imagen)  

 

 

 

 

*Nota: No escribir números son sólo referenciales 

 

 

 

2. En la primera fila, escribir el orden posicional con diferentes colores que representará cada casilla. Es decir, 

desde la derecha a izquierda: Unidad, decena, centena (Se puede guiar con el texto del estudiante p.41)  

 

3. Finalmente debe “plastificar” con cinta adhesiva, o cualquier material alternativo que nos permita borrar.  

 

4. Recuerda realizar un trabajo limpio y ordenado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nombre:  Nota 

 Puntaje total: 20 pts Puntaje obtenido:  

OBJETIVO: Construir tabla de orden y valor posicional para comparar cifras hasta la centena de millón.  

HABILIDAD: Reconocer, identificar, modelar. 
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PAUTA DE EVALUACIÓN MATEMÁTICAS 5° 

TRABAJO DE MATEMÁTICAS “CONSTRUCCIÓN DE TABLA DE ORDEN Y VALOR POSICIONAL” 

Nombre:  Nota 

 Puntaje total: 20 pts Puntaje obtenido:  

OBJETIVO: Construir tabla de orden y valor posicional para comparar cifras hasta la centena de millón.  

HABILIDAD: Reconocer, identificar, modelar.  
 

• 0p. No se presenta 

• 1p. Deficiente 

• 2p. Regular 

• 3p. Bueno 

• 4p. Muy bueno 

 

N° Criterio 4 3 2 1 0 

1 La tabla posee 9 columnas y 5 filas      

2 Utiliza regla para construir la tabla      

3 El orden posicional se encuentra correctamente ubicado      

4 Le asigna un color diferente a cada concepto de orden posicional      

5 El producto final está ordenado y limpio      

TOTAL  

 

 


