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GUÍA N°18 SEXTOS   BÁSICOS   MATEMÁTICA 

SEMANA DEL 17 AL 21 DE AGOSTO 

   NOMBRE:__________________________________________CURSO:6°_____ 

 

 

 

 

 

 

                     Antes de comenzar te recomiendo veas el siguiente video 

              https://youtu.be/KCNAK6YVfi4 
 

 

RECORDEMOS. 

Calcule el resultado. Si es posible, simplifique hasta obtener una fracción irreductible y escríbala 

como un número mixto. 

 

   +     =     +      1° Escribiremos los números mixtos en  

                                                             fracciones impropias. 

 

 

Cuando sumamos o restamos fracciones con distinto denominador, antes de realizar las 

operaciones, debemos igualar los denominadores. Para ello, calculamos el M.C.M. entre los 

denominadores y amplificamos las fracciones originales. Luego de ello, podemos sumar o restar 

sus numeradores. 

 

 

2° Calculamos el mcm de los denominadores 4 y 5 = 20    y amplificamos cada fracción 

para obtener una equivalente con denominador igual al mcm. 

 

  +        

                    

3° Sumamos los numeradores y se mantiene el denominador, si se puede simplificar lo hace y 

luego se escribe la fracción impropia como número mixto. 

 

   +    =   =    

 

 

 

Adición y sustracción de fracciones 

 

https://youtu.be/KCNAK6YVfi4
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NÚMEROS Y OPERACIONES (FRACCIONES) 

ACTIVIDAD N°1 

Resuelva los siguientes ejercicios, simplifique hasta obtener una fracción irreductible. 

 

 

 

ACTIVIDAD N°2 

Resuelva los siguientes problemas. 

 

GEOMETRÍA  

ACTIVIDAD N°1 

. Resuelve los siguientes problemas.  

a. Claudio quiere cubrir con cartulinas las caras de un cubo cuyas aristas miden 5 m. 

¿Cuántos m2 de cartulina tendrá que utilizar para cada cara?, ¿cuántos m2 deberá utilizar 

en total? 

 

c) 

d) 
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b. Guillermo quiere tapizar las paredes de su pieza que tiene forma de cubo, cuyas aristas 

miden 3 m. Si tiene 38 m2 de papel tapiz, ¿le alcanzará para tapizar todas las murallas?, 

¿cuánto le sobrará o le faltará? 

 

 

 

 

PATRONES Y ÁLGEBRA 

ACTIVIDAD 

N°1

 

DATOS Y PROBABILIDADES 

ACTIVIDAD N°1 

En el siguiente gráfico de barras dobles se muestran los deportes preferidos por los estudiantes de 

6º básico de un colegio. 

 

a. ¿Qué deporte presenta mayor variación entre mujeres y hombres?  

 

b. ¿Cuáles deportes reciben más preferencias masculinas que femeninas?  

 

 

c. ¿Cuántos hombres prefieren la natación?  

 

d. ¿Cuántas mujeres prefieren el vóleibol?  

 

e. ¿Cuántos hombres fueron encuestados?, ¿y cuántas mujeres? 
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 f. Marca con un      la afirmación correcta. En caso contrario, marca con una  

_____Hay más hombres que mujeres que prefieren el tenis.  

_____Los deportes que presentan menor variación entre mujeres y hombres son el tenis y la 

natación.  

_____La cantidad de mujeres que prefiere la natación es la misma que la que prefiere el fútbol.  

_____La cantidad de hombres que prefiere la natación es la misma que la que prefiere el vóleibol. 

ACTIVIDAD N°2 

El gráfico muestra los días de la semana favoritos de un grupo de estudiantes. 

 

a. ¿Qué porcentaje de los encuestados prefiere el día viernes? 

 

b. ¿Qué porcentaje de los encuestados prefiere el día jueves? Explica cómo lo calculaste.  

 

 

c. ¿Cuál fue el día de la semana que obtuvo menos preferencias?, ¿y cuál obtuvo más 

preferencias? 

NÚMEROS Y OPERACIONES (RAZONES) 

ACTIVIDAD N°1 

Resuelva los siguientes problemas. 

 a. Si en un cine entran cada 2 minutos 3 personas. ¿Cuántas personas entraron en 24 minutos?  

 

 

b. En una sala de cine proyectan 2 películas cada 4 horas, entonces en 12 horas. ¿Cuántas películas 

han proyectado? 

 

 

c) Una empresa contrata dos hombres cada tres mujeres. Si en cierto mes ha contratado 9 mujeres 

y ningún hombre. ¿Cuántos hombres deberían contratar? 

 

           USO DE TEXTO Y CUADERNILLO 

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

ejercicios página 60. Del texto, puedes desarrollar la página 48 act. 9. 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°17 Sextos Básicos 

 

ACTIVIDAD INICIAL 

 GEOMETRÍA 

ACTIVIDAD N°1 

 

 Área deforestada 

 Área reforestada 

  

Sobran 150 cm2 de papel 

ACTIVIDAD N°2 

Área 202 cm2 

 

ACTIVIDAD N°1 

 

 

DATOS Y 

PROBABILIDADES 

ACTIVIDAD N°1  

1.- Alojamiento 

2.- Recreación, transporte y 

otros. 

3.-Alojamiento, recreación y 

transporte. 

 

     ACTIVIDAD N° 2 

a) 20 años 

b) 8 cm 

 

DATOS Y 

PROBABILIDADES 

ACTIVIDAD N°2 

c) 65  

 

 

 

  ÁLGEBRA N°1      

a) El número es 14 

b) El número es 9  

 

 

                                              

 

 

 

 



Colegio Santa María La Florida                                                 

 
6 Profesores Patricia Olave – José Marvez 

 

 

 

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

Autoevaluación Guía N°17 
   Matemática 6° Básico  

Nombre:                                                      Curso: 

INDICADORES SIEMPRE A VECES NUNCA 

1.- Interpreté números representados como fracciones en el 
contexto de problemas 

   

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

   

3.- Identifiqué razones equivalentes en contextos reales.    

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

   

5.- Interpreté la información presentada en gráficos de barras 
dobles. 

   

6.- Interpreté la información presentada en gráficos circulares 
en términos de porcentaje. 

   

 

 

 

 

 

 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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