
 

 

MATEMÁTICA - PLAN DE TRABAJO A DISTANCIA  

 
CURSO:     6° año  B   PERÍODO:   Lunes 15  al Viernes 19 de Junio   PROFESORA:    Carmen Morales San M.     

 

Estimados Padres y Apoderados(as):  

 

Junto con saludar y esperando se encuentren todos bien junto a sus familias, informo a ustedes las 

Actividades para esta semana. Lean, atentamente, las instrucciones y realicen las actividades propuestas, 

optimizando su tiempo, pero sin agobiar a los niños y niñas. 

Debido a la continuidad en la Suspensión de las clases, me veo en la necesidad de solicitarles, por favor,  me  

envíen por correo fotos del libro y cuaderno con las actividades que han realizado en cada clase.       

De esta forma podré ir revisando las actividades que han desarrollando desde el día lunes 16 de marzo. 

Si surgen algunas dudas,  pueden  contactarme  ingresando  al  Chat que se encuentra  en la página  web del 

colegio www.losalercesmaipu.cl o escribir a mi correo profe.mates.losalerces@gmail.com 

FECHA ACTIVIDAD OBSERVACIONES 

 

CLASE 

21 

 

Jueves 18 

de Junio 

 

 

 

 

OA 5. Demostrar que comprenden las fracciones  y números mixtos:  

a) Identificando y determinando equivalencias entre fracciones 

impropias y números mixtos  

 

Determinan  equivalencias entre  Fracciones Impropias y Números 

mixtos:                                        

- Observa este Video de Apoyo pedagógico para reforzar la Estrategias       

de transformación. 

https://www.youtube.com/watch?v=jjBDL-NTpyI 

 
- Desarrolla las siguientes actividades del Texto de estudio: 
 
 Páginas ………………………………………………………………………..…………. 36 y 37  

Trabajo Práctico ………………………………………………...página 38,  actividad 2  

Página …………………………………………………………………………………………….  39 

( Actividades  5 y 6 se copian y desarrollan en el cuaderno ) 

 

 

 

Representación Gráfica 
(Pauta de Cotejo) 

 

Trabajo práctico en hoja de block 

 
1. Utiliza materiales y colores……… 1 p 

 

2. Representa las cantidades de  

    forma correcta……………………. 8 p 

 

3. Transforma n° mixtos  a Fracción   

     impropia…………………………. 2 p 

 

4. Transforma Fracción impropia a           

     n° mixto…………………………. .2 p 

 

5.  Limpieza………………………….1 p 

 

  TOTAL _____________________ 14 p 

 

 

CLASE 

22 

 

Viernes 19 

de Junio 

 

 

 

OA 5. Demostrar que comprenden las fracciones  y números mixtos:  

       c) Representando estos números en la recta numérica 

Representan fracciones y números mixtos en la recta numérica 

Analicen situaciones de modelamiento y  ejemplificación, páginas  40, 41  
 
- Luego, desarrollar actividades del Texto, páginas …………..…….….  42 y 43 
  Por espacio, las actividades de estas dos páginas se desarrollan en el  
  Cuaderno. 
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