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GUÍA N°12 SEXTOS   BÁSICOS   MATEMÁTICA 

SEMANA DEL 22 AL 26 DE JUNIO 

   NOMBRE:__________________________________________CURSO:6°_____ 

 

 

 

 

 

                      Antes de comenzar te recomiendo veas el siguiente video 

              https://youtu.be/4ZZUSFexaQg 
 
                     Este lo puedes ver hasta el minuto  5:15                        

                                         https://www.youtube.com/watch?v=IHblqjW8RY8  

 

ÁLGEBRA 

ACTIVIDAD N°1 

A partir de la siguiente instrucción contesta las preguntas:  

1) El precio de un libro es X  

a. ¿Cuál es el doble de su precio?_____________  

b. ¿Cuál es la mitad de su precio?_____________ 

c. ¿Cuál es su precio aumentado en $ 100?_____________ 

 

2) La edad de Juan es Y  

a. ¿Cuál es el triple de su edad?___________  

b. ¿Cuál es su edad disminuida en 3?__________  

c. ¿Cuál será su edad en 12 años más?_________ 

d. ¿Cuál era su edad hace 5 años?__________ 

 

ACTIVIDAD N°2 

Completar la tabla de acuerdo al modelo. 

 

 

 

Trabajemos las ecuaciones de primer grado 

 con una incógnita 
 

https://youtu.be/4ZZUSFexaQg
https://www.youtube.com/watch?v=IHblqjW8RY8
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ACTIVIDAD N°3 

Observa cada balanza. Luego, responde. 

 

ACTIVIDAD N°4 

Relaciona cada ecuación en la columna A, con la solución en la columna B. Para 

ello, anota en la columna B la letra correspondiente. 

 

ACTIVIDAD N°5 

Resuelve las siguientes ecuaciones. 
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ACTIVIDAD N°6  

Verifica si el valor planteado es solución de la ecuación. 

 

NÚMEROS  

ACTIVIDAD N°1  

Pinta las estrellas e indica la razón del total que representan en cada conjunto de 

figuras. 

 

ACTIVIDAD N°2 

Resolver los siguientes problemas.  

1) Una receta dice que hay que echar 5 cucharadas de azúcar por cada 2 tazas de 

harina  

a) Escribir la razón que se establece en la situación  

b) Si en total voy a ocupar 15 tazas de harina ¿Cuánta azúcar necesito? 

 

 

 

 

 

2) La razón entre los libros de Ciencias y los libros de Matemática en un estante, 

están en la razón 2 : 5. Si en total hay 21 libros  ¿Cuántos libros son de 

Matemática? 
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GEOMETRÍA 

ACTIVIDAD N°1  

Observa la imagen y luego responde. 

 

ACTIVIDAD N°2 

Calcula el área de la siguiente red del cubo sabiendo la medida de sus aristas en 

cada caso: 

 

 

 

Realiza aquí tus cálculos de la actividad 2 
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Si quieres seguir avanzando te recomendamos realizar las actividades del texto, 

puedes desarrollar la página 128 y del cuadernillo de Matemática página 57. Es 

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

actividades realizadas en el cuadernillo de ejercicio y texto. 

 

Pauta de corrección Guía N°11 Sextos Básicos 

 

PRACTICA N°1 ÁLGEBRA ACTIVIDAD N°3 

a) X e y representan las medidas de los lados 

del piso rectangular. 

b) M – 3 

c) 5x + 2 

a. x + 5 = 12 

b. 3x = 24 

c. 2x = 120 

d. x – 5 = 2 

e.     = 6 

f. X + 2 = 11 

PRACTICA  N°2 

 

 ACTIVIDAD N°4  

a) X= 5 

b) C = 53 

c) e = 70 

d) d = 116 

ACTIVIDAD N°1 

 

ACTIVIDAD N°5 Geometría 

1. D 

2. B 

3. C 

4. A 

 

ACTIVIDAD N°2 

Cada cubo representa 14 unidades. 

 

Actividad N°6 Números 

a) V 

b) F       Por cada 3 abuelitos 

viajan 4 niños. 

c) F     26 jóvenes por cada 

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

Autoevaluación Guía N°11 
   Matemática 6° Básico  

Nombre:                                                      Curso: 

INDICADORES SIEMPRE A VECES NUNCA 

1.- Determiné soluciones de ecuaciones que involucran sumas, 
agregando objetos hasta equilibrar una balanza. 

   

2.- Expresé números en una forma que involucre adiciones o 
sustracciones con números y con incógnitas 

   

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

   

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

   

 

 

 

 

 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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