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Estimados Apoderados: 
El siguiente trabajo es para poder potenciar los aprendizajes de sus hijos/as desde el hogar. La 
idea es que antes de comenzar a realizar la actividad en su cuaderno respectivo, se genere un 
grato ambiente de trabajo, en donde no exista ningún elemento distractor en lo posible. 
 
A partir de esta semana las actividades realizadas deben ser enviadas a los correos respectivos 
de sus profesores, indicando nombre del alumno y curso, por medio de una imagen (fotografía) 
desde sus cuadernos. Esto es con la finalidad de que cada profesor al recibir las actividades 
realice a cada niño una retroalimentación indicando avances y sugerencias, para posteriormente ir 
evaluando esto de manera gradual de una forma como evaluación acumulativa. 
 
También se les recuerda que todas las guías enviadas las semanas anteriores, deben ser 
guardadas para la revisión de estas al regreso a clases. 

O.A: Realizan cálculos que involucren las cuatro operaciones usando paréntesis. 

Actividad 1 Habilidad 

Escribe los paréntesis donde corresponde para que se  cumpla el 
Resultado:                                                                 

OPERACIÓN  RESULTADO 

12 : 2 + 4         2 

5 + 4 · 3 -1        18 

10 – 33 · 0 +6       16 

90-25 – 3 · 100        6.200 

3 ·2 + 32       102 

 
 
Ejemplo: 5 · 4 + 2 = 30 para que el resultado sea 30 debo poner el 
paréntesis entre la suma de 4+2, es decir:  
                                         
5 · (4+2)  porque al sumar 4+2 =6  Y 6 multiplicado por 5 da como 
resultado 30  
 

 
Calcular 
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Actividad 2 Habilidad 

Resuelve el siguiente problema: 
En el colegio donde estudia Jaime, se realizará una exposición cultural. 
Para el acto se han puesto 18 filas con 24 sillas cada una. Como en total 
se necesitan 450 sillas, Jaime realizó la siguiente operación:  
         450 – 18 · 24 

¿Qué calculó Jaime?____________________________________ 
Su resultado fue: ___________________ 
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