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GUÍA N°7 SEXTOS   BÁSICOS   MATEMÁTICA 

SEMANA DEL 18 AL 22 DE MAYO  

   NOMBRE:__________________________________________CURSO:6°_____ 

Razones  

OBJETIVO: Demostrar que comprenden el concepto de razón de manera 

concreta, pictórica y simbólica, 

RECORDAR: 

Las fracciones equivalentes son fracciones que representan la misma parte o 

cantidad. 

Ejemplo:                                                       
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Concepto de razón 

Observa y responde: 

Carla tiene una caja con pelotitas. La cantidad de pelotitas rojas es el doble 

de la cantidad de pelotitas azules. 

 Pinta las pelotitas según la condición y completa con la cantidad que 

habría de cada color. 

                                 

Rojas:_________                            Azules:_________ 

 Completa cada afirmación. 

 _______ de cada _______ son pelotitas de color rojo. 

 _______ de cada _______ son pelotitas de color azul. 

 Marca con una V si la afirmación es correcta. Si no lo es con una F. 

a)_______ Hay 1 pelotitas azul por cada 2 rojas 

b)_______ Hay 4 pelotitas rojas por cada 2 azules. 

c)_______ Por cada 3 pelotitas azules hay 5 pelotitas rojas. 

 

 

ACTIVIDAD N°1 

Escribe cada razón como una fracción. 

a) 4 es a 21                             b) 7 es a 15                            c) 8 es a 9       
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ACTIVIDAD N°2 

Completa con los términos de la razón que se relacionan con cada situación. 

a) En la familia, por cada niño hay 3 adultos. 
 
Antecedente:   1              Consecuente: _______ 

 

b) De 10 personas que caminan por la calle, 6 son mujeres. 

 

Antecedente: _______     Consecuente:    6 

ACTIVIDAD N°3 

Observa la siguiente imagen y completa cada afirmación. Luego, escribe la razón. 

 
 

a) _______ de cada _______ 
vehículos son camiones 
 

 
Razón:   

                                                                                                             

b) _______ de cada _______ 
autos son amarillos. 

 

Razón:

Representación de una razón. 

 

ACTIVIDAD N°4 

Representa gráficamente cada razón. Para ello, considera el número destacado 

como el total. 

a) 3 es a 4                       b) 8 es a 12                     c)  8 : 8 
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ACTIVIDAD N°5 

A partir del siguiente conjunto de elementos, escribe qué representa cada razón.  

(5 lápices son verdes, 7 azules, 8 rojos y 3 amarillos) 

 

a)  =________________________________________ 

 

b)  = ________________________________________ 

 

c) =________________________________________ 

 

d) =________________________________________ 

 
 

ACTIVIDAD N°6 Completa cada razón. Luego, representa gráficamente. 

a) Sandra ha regalado 20 flores de un total de 50 

      

                   Flores regaladas    ______    

                   Total de flores  

 

 

 

b) Cristián ha seleccionado 3 juguetes de un total de 4 

 

                 Juguetes seleccionados      ______    

                   Total de juguetes                    

  

 

 

 
Recuerda que si no tienes para imprimir puedes realizar las actividades en tu 
cuaderno de clases Eje Números. 
  

 Si quieres seguir avanzando te recomendamos realizar las actividades de tu 

cuadernillo de ejercicios páginas 34 y 35. Del texto tomo 1 puedes desarrollar las 

páginas 70 y 72. Es muy importante que realices la mayor cantidad de ejercicios y 

tengas las actividades realizadas en el cuadernillo de ejercicios y en el texto. 
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Pauta de corrección Guía N°6 Sextos Básicos 

 

ACTIVIDAD N°1 ACTIVIDAD N°3 

a) 10.001 

b) 79.316 

El procedimiento correcto es el 

que realizó Miguel. Respetó la 

prioridad de las operaciones. 

ACTIVIDAD N°2  

1. -   Puede comprar 4 kg de sandías. 

- Puede comprar 15 kg de cerezas.                                       

 

2. Ana gastará $22.500.-                                                   

3. La ganancia que se obtuvo es 

$1.131.150.-                                       

 

   

 

AUTOEVALUACIÓN 
Instrucción: Marca con una x tu respuesta frente a cada indicador. 

Autoevaluación Guía N°6 
   Matemática 6° Básico  

Nombre:                                                      Curso: 

INDICADORES SIEMPRE A VECES NUNCA 

1.- Estimé la solución de un problema que involucra sumas y 
restas y verifiqué la estimación, resolviéndolo. 

   

2.- Estimé la solución de un problema que involucra 
multiplicaciones y divisiones y verifiqué la estimación, 
resolviéndolo. 

   

3.- Reconocí la prioridad de las operaciones.    

4.- Resolví ejercicios combinados de forma correcta.    

 

 

 SI TIENES DUDAS PUEDES ESCRIBIR A LOS SIGUIENTES 

CORREOS: 

Profesora Ximena Inostroza 6°A y 6°E ximenainostrozastmf@gmail.com 

Profesora Patricia Olave 6°B, 6C y 6°D patriciaolavestmf@gmail.com 
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