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GUÍA N°11 SEXTOS   BÁSICOS   MATEMÁTICA 

SEMANA DEL 15 AL 19 DE JUNIO 

NOMBRE: __________________________________________CURSO:6°_____ 

 

 

 

Objetivo (OA11) Resolver ecuaciones de primer grado con una incógnita, utilizando estrategias 
como:  ›usando una balanza 

            ›usando la descomposición y la correspondencia 1 a 1 entre los términos de cada lado de la    
ecuación y aplicando procedimientos formales de resolución. 

                      Antes de comenzar te recomiendo veas el siguiente video 

              https://youtu.be/4ZZUSFexaQg 

 

RECORDEMOS 

 

Una expresión algebraica está formad por letras y números, con operaciones que las 
relacionan. Estas expresiones se usan generalmente para representar distintas 
situaciones o relaciones numéricas. 
Ejemplo. 

Si queremos calcular el área de un triángulo podemos usar la siguiente expresión 
algebraica.  b  •  h     donde b representa la base del triángulo y h la altura de este.                                                                                                                                             

                       2 

 

    

         Si no se anota el símbolo por “•”, 

 se asume que se multiplica. 7m = 7 • m  

 

 

El triple de un número. 3p 

 

Practica. N°1 

1. Responde cada pregunta: 

a) Si “xy” representa el área del piso rectangular de una sala, ¿qué representan “x” e 
“y”? 

       ____________________________________________________________________ 

 

b) Si “M” representa la cantidad de manzanas que había en una frutera y luego 
Juan se come 3 manzanas, ¿cómo podrías representar el total de 
manzanas que quedó en la frutera? 

        ____________________________________________________________________ 

c) Pedro tiene “x” años y Paula tiene el quíntuple de la edad de Pedro más dos años. 
¿Cómo podrías representar la edad que tiene Paula? 

         ___________________________________________________________________ 

 

 

Ecuaciones de primer grado 

 con una incógnita 
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Practica. N°2 

Completa el siguiente cuadro. Observa el ejemplo 

 

 

Ecuaciones 

 

 

ACTIVIDAD N°1 Escribe la ecuación que representa cada balanza y encuentra el 
valor de x en cada caso 
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ACTIVIDAD N°2 

Resuelve el siguiente problema. Analizar 

En la balanza, si cada  esfera equivale a 7 unidades, ¿qué valor representaría cada cubo? 

 

ACTIVIDAD N°3 Escribe la ecuación que representa cada enunciado.  

 

 

ACTIVIDAD N°4 Resuelve las siguientes ecuaciones. 

 

ACTIVIDAD N°5 GEOMETRÍA.  Marca con una X la alternativa correcta. 

1. ¿Con cuáles de las siguientes redes no es posible formar un cubo? 
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2. ¿Qué cuerpo geométrico es posible construir con la siguiente red? 

 

3. Observa la siguiente red de un paralelepípedo. ¿Cuál es su área total? 

 

4. Ricardo tiene 300 cm2 de papel para envolver la caja cúbica que aparece en la 
imagen. Si ocupa la mínima cantidad para envolverla, ¿cuántos centímetros 
cuadrados de papel le sobrarán? 

 

ACTIVIDAD N°6 NÚMEROS. 

Lee la siguiente información y luego escribe V, si cada afirmación es verdadera o F, en 
caso contrario. Justifica en cada caso. 

Recuerda que cuando formas una razón la puedes simplificar y hacer irreductible. 

En un bus viajan de Santiago a Pucón 12 niños, 26 jóvenes, 16 adultos y 9 abuelitos. 

 

a._____ En el bus viajan 3 niños por cada 4 adultos. 

Justificación:________________________________  

b._____ Hacia Pucón, por cada 3 abuelitos viajan 6 niños. 

Justificación:________________________________  

c. _____ Al bus subieron 13 jóvenes por cada 16 adultos. 

Justificación:________________________________ 
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Recuerda que si no tienes para imprimir puedes realizar las actividades en tu 
cuaderno de clases Eje Álgebra, Números o Geometría. 
  
Si quieres seguir avanzando te recomendamos realizar las actividades del texto 

tomo1, puedes desarrollar la página 106 y del cuadernillo de Matemática página 

50. 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 

 

2) Ingresa a Matemática y dale un clic a Sexto Básico y luego Eje Patrones y Álgebra OA11 

 

 

Pauta de corrección Guía N°10 Sextos Básicos 

 

ACTIVIDAD N°1 ACTIVIDAD N°4 

 

La edad del hijo es 7 años y la 

edad de la madre es 35 años. 

ACTIVIDAD N°2 

 

 

 ACTIVIDAD N°1 Geometría 

Raúl está en lo correcto, porque solo 

la red del centro permite construir el 

paralelepípedo. 

 

ACTIVIDAD N°3 

 

Actividad N°2 Geometría 

a. A T = 150 cm2 

b. A T = 1.000 cm2 

c. A T = 950 mm2 

 

http://www.aprendolibre.cl/
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AUTOEVALUACIÓN 
Instrucción: Marca con una x tu respuesta frente a cada indicador. 

Autoevaluación Guía N°10 
   Matemática 6° Básico  

Nombre:                                                      Curso: 

INDICADORES SIEMPRE A VECES NUNCA 

1.- Ilustré y expliqué el concepto de área de una superficie en 
figuras 3D. 

   

2.- Demostré que el área de redes asociadas a cubos y 
paralelepípedos corresponde al área de la superficie de estas 
figuras 3D. 

   

3.- Encontré procedimientos para calcular áreas de superficies 
de cubos y paralelepípedos. 

   

4.- Representé gráficamente razones    

 

 

 

 

 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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