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GUÍA N°8 SEXTOS   BÁSICOS   MATEMÁTICA 

SEMANA DEL 25 AL 29 DE MAYO 

   NOMBRE:__________________________________________CURSO:6°_____ 

  
 

 

 

 

   Para trabajar en esta guía, te solicitamos ver con anterioridad el siguiente 

video. 

https://www.youtube.com/watch?v=vv9ibGN9Sxk&feature=youtu.be 

 

 
 

Ejemplo N°1 

 

En un juego hay 6 fichas rojas y 10 fichas verdes. ¿Cuál es la razón entre las 

fichas rojas y verdes? 
 

                                                                                               

                                                                  

 

 

La razón entre las fichas rojas y verdes es   

6  :  10   Se lee 6 es a 10    

También la razón la puedo representar como   , equivalente a la razón    

 ¿Cuál es la razón entre las fichas verdes y rojas? 
 

                10  :  6, también la razón la puedo representar como  

                Es   equivalente a la razón   

 

 

Recordemos lo que aprendimos en la guía la 

semana pasada sobre razones 
 

Las razones equivalentes son razones 

que expresan la misma comparación. 

Puedes obtener razones equivalentes 

multiplicando los dos términos por el 

mismo número o dividiendo los dos 

términos por un factor común. 

https://www.youtube.com/watch?v=vv9ibGN9Sxk&feature=youtu.be
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Ejemplo N°2 

 

       La razón entre los tiros fallados y los tiros encestados por un jugador de 

básquetbol es 3 : 4. Si lanzó 21 tiros al aro en total, ¿cuántos tiros encestó? 

Para resolver este problema podemos hacer el siguiente procedimiento. 

1. Sumamos los valores de la razón 3 : 4 
                                3 + 4 = 7 

2. Dividimos la suma por el total de tiros, en este caso 21. 
 

                                 21 ÷ 7 =  3 

3. multiplica por   3    cada valor de la razón. 
 

  Tiros fallados antecedente        3  • 3 = 9

 

        Tiros encestados consecuente  3 • 4 = 12 

 

Respuesta. En total el jugador encestó 12 tiros. 

 

Actividad N°1 Encierra en un círculo la respuesta correcta. 

 

1.¿Cuál de las siguientes afirmaciones es verdadera? 

 

A. La razón 5 es a 1 se puede representar como 1 : 5.  

B. La razón 6 es a 7 se puede representar como 6 : 7.  

C. La razón 5 es a 1 se puede representar como 1  . 

                                                                               5 

D. La razón 6 es a 7 se puede representar como 7 . 

                                                                               6 

 

 

2.La razón entre          y          es   4 : 5. ¿Cuál de las siguientes representaciones 

muestra esta relación? 
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Para responder las preguntas 3 y 4, considera la siguiente representación. 

 

 
 

3. ¿Cuál es la razón entre        y       ?  

 

A. 2 : 3  

B. 3 : 2 

C. 8 : 13 

D.13 : 8 

 

4. ¿Cuál es la razón entre             y el total de cuadrados de la representación? 

  

A. 2 : 3  

B. 3 : 2  

C. 21 : 13  

D. 13 : 21 

 

Considera la siguiente información para responder las preguntas 5 y 6.  

 

 

  En un curso, por cada 8 niñas hay 12 niños. 

 

 

5. ¿Cuál es la razón entre la cantidad de niñas y niños? Exprésala con una razón 

equivalente. 

 

A. 2 : 3  

B. 3 : 2  

C. 2 : 4  

D. 4 : 2 

6.  ¿Cuál es la razón entre la cantidad de niñas y el total de estudiantes? 

 

A. 8 : 12  

B. 8 : 20  

C. 12 : 8  

D. 20 : 8 

 

7. El ancho y el largo de un rectángulo están en la razón 3 : 5. Si el lado mayor 

mide 15 cm, ¿cuánto mide el lado menor? 

A. 3 cm  

B. 5 cm  

C. 7 cm  

D. 9 cm 
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Actividad N°2  

 

  En una caja hay 10 fichas rojas,7 fichas verdes y 4 fichas azules. Determina la 

razón:  

 

a) Entre las fichas rojas y las fichas azules. 

 

b) Entre las fichas rojas y las fichas verdes. 

 

c) Entre las fichas azules y las fichas verdes. 

 

d) Entre las fichas azules y el total de fichas. 

 

Actividad N°3 Resuelve los siguientes problemas. 

 

1) En una prueba de Matemática de 28 preguntas, Bastián respondió todas. La 

razón entre las preguntas buenas e incorrectas, están en la razón 5 : 2 ¿Cuántas 

preguntas buenas e incorrectas obtuvo Bastián ? 

 

 

 

 

 

 

 

 

2) En un lavado de autos se lavan 25 automóviles diariamente. ¿Cuántos se lavan 

en 7 días? Completa la siguiente tabla que te ayudará a resolver el problema: 

 

Días 1 2 3 4 5 6 7 

Autos 25  75     

 

Respuesta: 

 

 

Actividad N°4 Resuelve los ejercicios. 

 

1. Adición y sustracción. 

 
 

 

2. Multiplicación. 
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3. División. 

 

 
4. Calcula el valor de cada expresión: 

 

 
 
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 página 36. Del texto tomo 1 puedes desarrollar la página 

73. Es muy importante que realices la mayor cantidad de ejercicios y tengas las 

actividades realizadas en el cuadernillo de ejercicios y en el texto. 

 
      SUGERENCIAS PARA TRABAJAR EN LA APLICACIÓN www.aprendolibre.cl 
 

 

 

                                                                                 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.aprendolibre.cl/
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Pauta de corrección Guía N°7 Sextos Básicos 

 

PREGUNTAS ACT. INICIAL  

Rojas: 8     Azules: 4 

 8 de cada 12 pelotitas son rojas 

 4 de cada 12 pelotitas son azules 

a) V 

b) V 

c) F 

ACTIVIDAD N°1 

                   b)         c)                                      

ACTIVIDAD N°4 

a)  

 

b)  

 

c)  

ACTIVIDAD N°2  

Antecedente: 1      Consecuente:3                                  

Antecedente: 10     Consecuente:6 

ACTIVIDAD N°3 

a) 5 de cada 13 vehículos son 

camiones. 

     Razón: 5 : 13   

           Se puede escribir como fracción  5/13  

           Se lee: 5 es a 13 

b) 3 de cada 8 autos son amarillos. 

Razón: 3 : 8   

Se puede escribir como fracción 3/8 

Se lee: 3 es a 8.   

 

 

ACTIVIDAD N°5 

a) Hay 5 lápices verde por cada 8 rojos. 

b) Hay 7 lápices azules por cada 3 

amarillos. 

c) Hay 8 lápices rojos de un total de 23 

lápices. 

d) De un total 23 lápices 7 son azules. 

  ACTIVIDAD N°6 

a)  

       Flores regaladas      ______    

       Total de flores 

 

b)  

     Juguetes seleccionados      ______    

      Total de juguetes                    

 

  

 

20   

20 
50 

 3 

 4 
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AUTOEVALUACIÓN 
Instrucción: Marca con una x tu respuesta frente a cada indicador. 

Autoevaluación Guía N°7 
   Matemática 6° Básico  

Nombre:                                                      Curso: 

INDICADORES SIEMPRE A VECES NUNCA 

1.- Pude representar una razón con dibujos.    

2.- Describo la razón de una representación pictórica.    

3.- Expreso una razón de múltiples formas, como 3:5, o 3 es a 5    

4.- Identifico razones equivalentes en el contexto de la 
resolución de problemas. 

   

5.- Resuelvo problemas que involucran razones, usando tablas.    

 

 

 

 

 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 

 

mailto:ximenainostrozastmf@gmail.com
mailto:patriciaolavestmf@gmail.com

