
 

 

MATEMÁTICA - PLAN DE TRABAJO A DISTANCIA   
 

CURSO:   6° Año B       PERÍODO:    Ju. 3  al  Mi. 9  de Septiembre   PROFESORA:   Carmen Morales San Martín   
 

Estimados Apoderados(as) y Estudiantes:  

 

Junto con saludar y esperando se encuentren bien junto a sus familias, informo a ustedes que esta semana iniciamos 

las clases del Segundo Semestre. En este período las actividades estarán organizadas de la siguiente forma: 

- Todos los Jueves a las 12:00 hrs corresponde Clase on line 

 En esta clase se presentarán y explicarán contenidos a trabajar 

 Se practicará el Cálculo mental con controles de tablas cortitos (4 ejercicios) 

  Se indicarán actividades o tareas del libro de Matemática para reforzar en el hogar 

  En la siguiente sesión on line se responderán dudas de las actividades dadas como tarea. 

 

- Viernes y Lunes de cada semana desarrollo de tareas y actividades en el hogar 

 Según el Horario de clases del curso corresponderá que los estudiantes realicen las actividades 

informadas en la clase on line y publicadas en la página web de la escuela. 

- Se realizará una Evaluación Formativa mensual para monitorear, formalmente, el aprendizaje de los 

estudiantes 

 Previo a cada Evaluación formativa mensual, se enviará a los estudiantes una Guía de ejercicios para 

desarrollar en el texto o en el cuaderno, según corresponda. 

  Esta Guía la deberán resolver y enviar en fotografías con nombre del estudiante  y curso al correo 

profe.mates.losalerces@gmail.com para ser registradas como actividad realizada y luego corregidas 

de forma presencial con los estudiantes en la siguiente clase on line, a modo de Retroalimentación. 

FECHA ACTIVIDAD OBSERVACIONES 

  

 

CLASE  

28 

 

Jueves 3 

de  Septiembre 

 

 

 

2ª Sesión: Razones Equivalentes 
 

Clase on line:   Objetivo(OA3): Identificar Razones Equivalentes 
 
Activación de Conocimientos: 
- Observan PPT repaso clase anterior sobre lectura y escritura de razones. 
Nombres de cada término y ejemplos. Se afianza el concepto de que una 

 “Razón en una comparación entre dos cantidades o magnitudes” 
 
- En conjunto, definen en qué consiste el concepto de EQUIVALENCIA 
- Dan ejemplos y analizan la estructura etimológica de la palabra. 
- Observan razones equivalentes a partir de ejemplos gráficos y concretos 
- Determinan, a priori, si dos o más razones son o no son equivalentes. 
- Identifican estrategias para determinar si dos o más razones son 
equivalentes o no. 
- Emplean procedimientos de Amplificación  y  Simplificación para 
escribir diferentes razones equivalentes a una razón dada. 
 

Ver este ejemplo de video explicativo: 

https://www.youtube.com/watch?v=UI_3IT3Br2Y 
 

 

Observación Directa 

Pregunta – Respuesta 

PPT de la clase  
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Viernes 4 

 de Septiembre 

 

 

 

 

Actividades de práctica y reforzamiento: 

Lee y luego resuelve los ejercicios presentados en la páginas 72 del libro 
de Matemática.    

 
 

Utilizar este Texto: 

LIBRO DE MATEMÁTICA 

6° BÁSICO 
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Lunes 7 

 de Septiembre 

 

 

Trabajo Práctico Evaluado 

Objetivo: confeccionar 2 pulseras y 1  collar de plastilina u otro material 

aplicando razones matemáticas. 

Instrucciones: 

- Elige el material con el que puedas trabajar de forma más práctica y sea 

accesible para ti. 

- Confecciona las bolitas de plasticina usando los colores y cantidades que 

se indican en el ejemplo. 

Pulsera: 

Razón 1 es a 1 
 

Por cada 1 pelotita roja, coloca 1 pelotita 
verde hasta llenar un hijo que dé una vuelta 
a tu muñeca, cuidando que no te quede 
apretada y la puedas sacar sin problema. 
 

 
 

Pulsera: 

Razón 2 es 3 
 

Por cada 2 pelotitas blancas, coloca 3 
pelotitas negra hasta llenar un hijo 
que dé una vuelta a tu muñeca. 

 
 

 
Collar: 

Razón  3 : 5 
 

Por cada 3 macarrones amarillos, agrega 5 macarrones 
azules hasta llenar un hijo o lana que sea de una largo 
similar al que muestra la niñita de la fotografía. 
 
Los colores de la foto no tienen relación con la tarea.  
Se puso esta fotografía sólo para ver el largo del collar. 

 
 

 

 

COLLARES y PULSERAS CON 

RAZONES ( a : b ) 

Materiales: 

Elige, según tus posibilidades, 

uno de los tres primeros 

materiales para confeccionar      

2 pulseras y  un collar. 

- Plasticina de colores 

- Macarrones 

- Cereales de colores 

- Hilo o lana 

- Témpera y pincel (si elegiste 

macarrones) 

 

 

 

Próxima clase 

 habrá un pequeño 

control 

 

Recuerda estudiar las 

Tablas de multiplicar 

2, 3, 4 y 5 
 

 

 


