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GUÍA N°19 SEXTOS   BÁSICOS   MATEMÁTICA 

SEMANA DEL 24  AL 28 DE AGOSTO 

   NOMBRE:__________________________________________CURSO:6°_____ 

 

 

 

 

 

 

                     Antes de comenzar te recomiendo veas el siguiente video 

            https://www.youtube.com/watch?v=fae6X1jg3nE 
                        https://www.youtube.com/watch?v=y_F5eXD8Cb0&t=41s 

 

RECORDEMOS 

Lectura y escritura de números decimales 

 

 

                                   RECORDEMOS. 

Para resolver una adición o una sustracción de números decimales, estos se pueden 

ordenar de manera vertical, con la condición de que la coma quede alineada 

verticalmente. Si la cantidad de cifras decimales no es igual, se completa con ceros y se 

realiza el cálculo 

 

 

 

 

 

Números decimales 

 

https://www.youtube.com/watch?v=fae6X1jg3nE
https://www.youtube.com/watch?v=y_F5eXD8Cb0&t=41s
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ACTIVIDAD INICIAL 

Calcula el resultado en cada caso. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ACTIVIDAD N°1 

Resuelve las siguientes multiplicaciones. 

 

NÚMEROS Y OPERACIONES - FRACCIONES  

ACTIVIDAD N°1 

 

 

Para multiplicar un número decimal por un número natural, se realiza la operación 

como si ambos números fueran números naturales. La coma en el producto se desplaza, 

de derecha a izquierda, tantos lugares como cifras decimales tenga el factor decimal. 
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2.- Leo necesita 4/5 de metro de tela azul y 1/4 de metro de tela roja para hacer un proyecto. 

¿Aproximadamente cuánta tela necesita? 

 

 

NÚMEROS Y OPERACIONES - RAZONES 

ACTIVIDAD N°1 

En un estudio sobre la salud poblacional aparece, que por cada dos personas con peso normal hay 

tres personas con sobrepeso. Responde las siguientes preguntas en el cuadro, que se encuentra 

abajo. 

 a) Calcula la razón entre las personas con peso normal en relación con la población total.  

 

 

 

b) Si en la región hay 2.000.000 personas con peso normal, ¿Cuántas personas con sobrepeso 

tiene la región? 

 

 

 

 

GEOMETRÍA – ÁREA TOTAL 

ACTIVIDAD N°1 

Para el proyecto final de la clase de diseño, Daniel usó un cubo de espuma con aristas de 75 cm 

cada una para hacer un banco. Cubrió cada una de las seis caras con tela. ¿Cuánta tela usó Daniel 

para cubrir todo el cubo? 

 

 

 

ÁLGEBRA - ECUACIONES 

ACTIVIDAD N°1 

Observa cada balanza. Luego, escribe su ecuación y solución correspondientes. 
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ACTIVIDAD N°2 

Resuelve cada ecuación. 

 

DATOS Y PROBABILIDADES 

ACTIVIDAD N°1 

El gráfico muestra la cantidad de estudiantes que tuvo correcta e incorrecta cada una de las 10 

preguntas de cierta evaluación. 

 

 a. ¿Cuántos estudiantes rindieron la prueba?  

b. ¿Qué pregunta obtuvo una cantidad mayor de respuestas correctas? 

 c. ¿En qué pregunta se presentó la mayor diferencia entre respuestas correctas e incorrectas? 

ACTIVIDAD N°2 

El gráfico circular corresponde a un estudio realizado a un grupo de personas sobre sus 

preferencias musicales. 

 

a) ¿Qué porcentaje de las preferencias corresponde a Rock? 

 

b) ¿Cuál fue el tipo música más preferida? 

 

 

c) ¿Cuál fue el tipo de música menos preferida? 

 

d) ¿Qué fracción del total, corresponde al Pop? 
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Pauta de corrección Guía N°18 Sextos Básicos 

NÚMEROS Y OPERACIONES  

ACTIVIDAD N°1 

 ACTIVIDAD N°1 GEOMETRÍA 

a)  

b)  

c)  

d)  

 

a) Tendrá que utilizar 25 m2  para cada 

cara y 150 m2 en total. 

b) Sí, le alcanza para las cuatro paredes y 

le sobran 2m2. 

ACTIVIDAD N°2 

a)  

b) 95 

c)  

 

ACTIVIDAD N°1 ÁLGEBRA 

a) X = 4 225 

b) b = 133 

c) p = 589,5 

d)  x = 739 

 

    DATOS Y PROBABIIDADES  

ACTIVIDAD N°1 

a) Voleibol 

b) Fútbol 

c) 4 hombres 

d) 10 mujeres 

e) 26 hombres y 32 mujeres 

f)  

 

 

             

    

 

DATOS Y PROBABIIDADES  

ACTIVIDAD N°2 

a) 20 % 

b) 15% Se calcula sumando los 

porcentajes que hay y ese valor se 

resta al 100%. 

c) Lunes, menor preferencias. 

Sábado, mayor preferencias. 

 

NÚMEROS Y OPERACIONES 

ACTIVIDAD N°1 

a) 36 personas 

b) 6 películas 

c) 6 hombres 
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USO DE TEXTO Y CUADERNILLO 

Si quieres seguir avanzando te recomendamos realizar las actividades de tu cuadernillo de 

ejercicios página 89. Del texto, puedes desarrollar la página 240 y 236. Es muy importante que 

realices la mayor cantidad de ejercicios y tengas las actividades realizadas en el cuadernillo de 

ejercicios y en el texto. 

 

 

 

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

Autoevaluación Guía N°18 
   Matemática 6° Básico  

Nombre:                                                      Curso: 

INDICADORES SIEMPRE A VECES NUNCA 

1.- Sumé y resté las fracciones involucradas en el problema.    

2.- Apliqué procedimientos formales, como sumar o restar 
números a ambos lados de una ecuación, para resolver 
ecuaciones. 

   

3.- Resolví problemas relativos a áreas de superficies de cubos y 
paralelepípedos 

   

.4.- Interpreté información presentada en gráficos de barras 
dobles. 

   

5.- Interpreté información presentada en gráficos circulares en 
términos de porcentaje 

   

6.- Identifiqué razones en contextos reales.    

 

 

 

 

 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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mailto:patriciaolavestmf@gmail.com

