
GUÍA TRABAJO A DISTANCIA 2020

Asignatura : MATEMATICAS Curso: SEXTO AÑO

PROFESOR (A) :Paulo Leyton E-MAIL:pauloleyton  @gmail.com  

SEMANA :  jueves 02 abril a miércoles 08 de abril 2020

Cualquier duda puede comunicarse directamente conmigo al correo pauloleyton  @gmail.com  
o al whatsapp  9 9846 3952 

UNIDAD 1. NUMEROS Y OPERACIONES 

N°
CLASE

OBJETIVO
S

ACTIVIDADES 

01 OA 01

 Escribe en tu cuaderno nombre de la unidad.(página 10)
 Lee las páginas 12 y 13 e intenta responder en el texto 

las preguntas que aparecen (solo las que puedas hacer) 
 Escribe el nombre de la lección 1 en tu cuaderno, (página 

14) 
 Intenta realizar en el texto las actividades desde la 

página 14 a la 19 
 En tu cuadernillo de actividades realiza las actividades 

de la página 6 a la 9 
 Finalmente en tu cuaderno inventa   3 ejercicios 

combinados y resuélvelos anotando todos tus cálculos

02 OA 01

 Escribe en tu cuaderno el título de la página 20 de tu 
libro 

 Lee e intenta realizar, en el libro, las actividades de la 
página 20 a la 23.

 Para comprender mejor puedes ver el siguiente tutorial 
     MULTIPLOS EXPLICACION 1                           

       https://www.youtuue:.coo//w/tucoh/v=BU/6dqm/wTCjU/         

     DIVISORES

        https://www.youtuue:.coo//w/tucoh/v=Bs0n00=xUGhht

 Realiza las actividades de tu cuadernillo de la página 10  
a la 13

 En tu cuaderno escribe:
- 5 múltiplos del 7
- 5 múltiplos del15
- 5 múltiplos del 9
- Todos los divisores del 30
- Todos los divisores del 45
- Todos los divisores del 18

https://www.youtube.com/watch?v=BU6dqmkTCjU
https://www.youtube.com/watch?v=s0n08xBiGhI
mailto:gabrielguerrero21@gmail.com
mailto:gabrielguerrero21@gmail.com


03 OA 01

 Escribe en tu cuaderno el título de la página 24 de tu 
libro 

 Lee e intenta realizar, en el libro, las actividades de la 
página 24 a la 27.

 Para comprender mejor puedes ver el siguiente tutorial 
         PRIMOS Y COMPUESTOS 

              https://www.youtuue:.coo//w/tucoh/v=Bv/SPaP/Ghy=

             PRIMOS HASTA 60

              https://www.youtuue:.coo//w/tucoh/v=BGU0vw66YeE=

 Realiza las actividades de tu cuadernillo de la página 14  
a la 15

 Escribe en tu cuaderno :
- 10 números primos 
- 10 números compuestos 

 Ahora escribe en tu cuaderno el título de la página 28 e 
intenta realizar las actividades de la página 28 a la 31

 Para comprender mejor puedes ver el siguiente tutorial
         MCM EXPLICACION

              https://www.youtuue:.coo//w/tucoh/v=Bsvwco42DVGxxo  

 Realiza las actividades de tu cuadernillo de la página 16  
a la 17

 En tu cuaderno escribe:
El MCM entre 20-30-40
El MCM entre 32-48

OBSERVACION

Apoyo complementario de PIE: 

 Afianzar a través de juegos las cuatro operaciones matemáticas.
 Ejemplos: juegos de cartas con la familia (la escoba o el 15).
 Confecciona junto a tu familia un tablero de multiplicaciones.
 Realiza cálculo metal con fichas. (material que será enviado)
 Realiza cálculo con fichas para trabajar las divisiones  (material que será 

enviado).
 Los estudiantes deben realizar las actividades en cuaderno o cuadernillo de trabajo, 

según se indique ,debe haber evidencia.
 Las evidencias del trabajo realizado (imágenes) deben ser  enviadas al correo del 

docente de la asignatura que aparece en el encabezado de esta guía.
 Semanalmente se enviará material para trabajar a la página web www.escuelalagreda.cl, 

desde donde el apoderado y/o estudiante podrá revisar, según el siguiente calendario:

LUNES JUEVES
Lenguaje Matemática
Historia Ciencias
Formación Ciudadana Tecnología
Música Arte
Educación Física

file:///C:/Users/augar/OneDrive/Desktop/Guias/Matem%C3%A1ticas/%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20https:%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv=VB0vwQ6YbME
https://www.youtube.com/watch?v=svwc42DV5xo
https://www.youtube.com/watch?v=vULSPSaVGy8


Unidad Técnica pedagógica
2020


