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GUÍA Nº 7 

 

Matemáticas 
Estimación y redondeo   

Profesor : Jennifer Montalva González                             Ed. Diferencial: Natalia Barrios 

Curso: 5° B Fecha:    2020 

Objetivo:   Redondear números a la unidad del millón 

Instrucciones: 
 

Estimados Estudiantes y Apoderados: 

Con la finalidad de proteger su salud y apoyarlos en casa en estos momentos con el 

avance pedagógico de sus hijos/as es que se ha programado este trabajo utilizando textos 

de estudio, los cuales se encuentran disponibles en el establecimiento para ser retirados y 

así cuenten con el material sin tener que salir de sus casas. 

Desde ahora y hasta que termine la cuarentena este será el medio de trabajo  en donde 

semanalmente publicaré actividades a desarrollar por niños en plataforma digital  en 

donde sus hijos pueden ingresar mediante su correo institucional que hemos creado y que 

ya muchos han utilizado para trabajar en la plataforma. Para aquellos y aquellas que aún 

no han ingresado deben hacerlo de la siguiente forma: ingresa a gmail  y coloca  

nombre.apellido@colegiodesantamaria.com  clave 12345678, pueden además descargar la 

APP “CLASSROOM” a su teléfono celular y desde ahí también puede ingresar a la 

plataforma y revisar los trabajo que deben realizar, o a Facebook si es que no posee 

internet  ya que redes sociales esta liberado. 

Cualquier consulta me puede escribir a jmontalva@colegiodesantamaria.com   

Esperando su apoyo me despido. Cuídense  mucho. 

 
 Utilizando el texto escolar trabaja desde la página 44 hasta la página 47. 

 Por favor no te adelantes a las siguientes páginas y espera a las instrucciones que se 

darán 

 Preocúpate de realizar trabajo con buena letra y limpio. 

 Contesta con lápiz grafito. 

 Este trabajo lo deberás mostrar a la vuelta a clase ya que ahí se te revisará y corregirá.  

 No dejes todo para última hora. Te recomiendo apartar un momento de tu día para realizar 

las tareas, ya sea en la mañana para tener la tarde libre o en la tarde para tener la 

mañana libre. 
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