
 

 

MATEMÁTICA - PLAN DE TRABAJO A DISTANCIA   
 

CURSO:   6° Año B  PERÍODO: Ju. 22 de octubre a  Ju. 05 de Noviembre 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  

40 

 

Jueves 22 

 de Octubre 

 

 

 

Análisis y Retroalimentación Evaluación de Razones  
 

 

Objetivo clase: Retroalimentar aprendizajes menos logrados en 

la Evaluación de  razones matemáticas. 

 

1° Comentan cómo creen que les fue en la Evaluación de Razones 

2° Se revisan y corrigen, en grupo, los ítem menos logrados en la 

Evaluación de razones.  

3° Retroalimentación  de cada aprendizaje por medio del desarrollo 

imdividual de ejercicios. 

4° Responden preguntas de modelamiento y guía para el desarrollo. 

5° Síntesis de lo estudiado: Responde preguntas con décimas. 

 
 
 

 

Observación Directa 

Pregunta - Respuesta 

PPT de Evaluación 
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CLASE  

41  

 

Jueves 29 

de Octubre 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Contenido: Ecuaciones de primer grado 
 

Objetivo clase on line: 

 Identificar Ecuaciones de primer grado con una incógnita 
 

1° Activación de conocimientos previos. 

- Observan una balanza de 2 platillos. 

- Describen sus características y función  
 

2° Ejemplo de balanzas en nuestro entorno: Juego “sube y baja” 

- Responden preguntas de análisis lógico-matemático 

3° Observan video:   

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

4° Modelamiento de desarrollo  de la ecuación mediante estrategias 

concreto/pictórica y simbólica. 

- Revisan y evalúan los procedimientos empleados 

5° Responden preguntas, con décimas,  determinan el significado de los 
conceptos: 

a) Ecuación 

b) Incógnita 

c) Equivalencia 

 

 

 

 

 

 

CLASE  

42 

 

Jueves 05 

 de Noviembre 

 

 

 

 

2ª Sesión:  Ecuaciones de primer grado  
 

Objetivo clase on line:  

Resolver ecuaciones de primer grado, utilizando la metáfora de la 

balanza. 

 

1° Repasar video clase anterior. Responder preguntas con décimas 

a) ¿Qué es una balanza? 

b) ¿Qué representa la letra X? 

c) ¿Qué es una ecuación? 

d) ¿Qué significa resolver una ecuación? 

 

2° Observan y desarrollan ejercicios de PPT (Preparado por D. Toro) 
 

 
 
 

 

 

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


 
 

 
 
3° Síntesis: Se describen los pasos para desarrollar una ecuación de 
primer grado con una incógnita, utilizando Estrategia pictórica. 

 

 

FECHA ACTIVIDAD OBSERVACIONES 

  

 

CLASE  

43 y 44 

 

Viernes 06 y 

Lunes 09 

 de Noviembre 

 

 

 

Trabajo Práctico Evaluado 
(Actividad transversal articulada con Artes visuales) 

 

Lenguaje color / Ecuaciones /  Uso del color / Fotografía  

 
 
-Mira la gráfica de arriba con atención. 

-Copia a gran tamaño la avecita en la mitad de una hoja de block. 

-No copies las ecuaciones. Solo calcula mentalmente el resultado. Revisa 

la clave de color que corresponde a cada resultado y pinta la zona en 

cuestión. 

-Usa los materiales que tengas o bien te plazca ocupar. 

-Haz buen uso del color, de forma intensa y pareja. 

-Realiza consultas a la profesora si fuese necesario. 

-Corrige si la profesora te sugiere mejoras. 

 

 
Este trabajo se debe 

enviar en fotografía al 

correo: 

 
profe.mates.losalerces@gma

il.com 

 

 

 

La aplicación de la técnica 

artística será evaluada por la 

profesora de Artes Visuales 

y Tecnología 

 

 

 

*IMPORTANTE:  

Este trabajo será 

evaluado en matemática 

como en artes 

Visuales/Tecnología, 

según criterios propios 

de cada asignatura. 
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