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Material de apoyo para 5° Básico 

 

Querido (a) estudiante: 

 ¡¡Recuerda!!  

Si necesitas ayuda te puedes comunicar a mi WhatsApp +56991248551 y estaré atenta a cada 

duda que se presente. Besos y abrazos y quédate en casa. 

I.  Pensamiento crítico 

 

SIGUE LA PISTA 

1. Lee la primera frase y tacha los objetos que no cumplen las condiciones. 

2. Lee la segunda frase y tacha los objetos que no cumplen las condiciones. 

3. Lee la tercera frase y rodea la opción correcta. 

 

o No es una Verdura 

o Es de color rojo y verde 

o Tiene la piel lisa 
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SIGUE LA PISTA 

4. Lee la primera frase y tacha los objetos que no cumplen las condiciones. 

5. Lee la segunda frase y tacha los objetos que no cumplen las condiciones. 

6. Lee la tercera frase y rodea la opción correcta. 

 

o No es de muchos colores. 

o No vuela. 

o Tiene cuatro patas y rebuzna. 

ACERTIJOS 

Responde los siguientes acertijos, lee y piensa bien antes de responder y justifica tus 

respuestas.  

1. Si Ana habla más bajo que Carmen, y Elia habla más alto que 

Carmen. ¿Habla Ana más alto o más bajo que Elia? 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

2. Un gallo sube a lo alto de la montaña y pone un huevo. Si el viento 

sopla de Este a Oeste. ¿Hacia dónde caerá el huevo? 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

3. Si tú vas conduciendo un autobús con 25 personas y se bajan 15 

¿Cuántos años tiene el conductor? 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 
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II. Mandala Matemática 

Pinta la mandala según el resultado que corresponda. 

Igual a 6: Rojo 

Igual a 7: amarillo 

Igual a 8: verde 

Igual a 9: azul 

Igual a 7: rosado 

 


