
 

 

GUÍA N° 08 TRABAJO A DISTANCIA 2020 

 
 

Asignatura : MATEMATICAS Curso:  SEXTO BASICO 

 

PROFESOR (A) : PAULO LEYTON E-MAIL: pauloleyton@gmail.com 

SEMANA :  lunes 10 al viernes 21  de Agosto 

 

UNIDAD 1. NUMEROS Y OPERACIONES  

Estimados alumnos, alumnas y apoderados, con esta guía comenzamos las actividades 

del SEGUNDO SEMESTRE  .      Para este periodo cada guía tendrá, al final, UNA 

PAUTA CONN LOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y PUNTAJE , de manera que 

sepan claramente su desempeño en cada guía entregada.   Para cada guía TENDRÁN 3 

SEMANAS DE PLAZO  y no se recibirán guías atrasadas.   En ese periodo podrán 

hacer todas las preguntas que necesiten para que les vaya bien.       

Por cualquier duda no olviden en escribirme al  whatsapp  9 9846 3952  
 

N° 

CLASE 

OBJETIVO ACTIVIDADES  

 

 

 

 

 

 

01 

 

 

 

 

 

 

OA 08 

PRIORIZADO 

 

Resolver 

problemas 

rutinarios y 

no rutinarios 

que involucren 

adiciones y 

sustracciones 

de fracciones 

propias, 

impropias, 

números 

mixtos o 

decimales 

hasta la 

milésima 

ADICION Y SUSRACCION EN DECIMALES  

Antes de comenzar  ve este pequeño tutorial para recordar 

algunas cosas de los decimales   
https://www.youtube.com/watch?v=fae6X1jg3nE 

1- ADICION EN DECIMALES  

ESCRIBE EN TU CUADERNO Y RESUELVE , 

ANOTANDO TODOS TUS CALCULOS   

Puedes ayudarte con el siguiente link 

Adición en decimales  
https://www.youtube.com/watch?v=BkP7HZgYm8c 
Ejemplo:   1,45 +7,8  ordenar según las comas  

      1,45 

  +  7,8   

      8,25                                                                                

 

a) 2,45  + 12,45 

b) 0,56  + 6,672 

c) 34,7  +  5,8932 

d) 3,67  + 5,5  +  35,6  +  0,639 

e) 56,78  +  6,548  +  854,7 
 

GUÍA  

N° 9 

mailto:gabrielguerrero21@gmail.com
https://www.youtube.com/watch?v=fae6X1jg3nE
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2- SUSTRACCION EN DECIMALES  

ESCRIBE EN TU CUADERNO Y RESUELVE, 

ANOTANDO TODOS TUS CALCULOS   

Puedes ayudarte con el siguiente link 
Sustracción en decimales  
https://www.youtube.com/watch?v=iG972_-649M 

Ejemplo: 7,92- 0,21 recuerda que siempre el primer término 

va arriba.  

     7,92 

  -  0,21 

     7, 71 

 

a) 4,5  -  1,8  

b) 23,65  -  8,29 

c) 3,56  -  0,78 

d) 42,8  -  12,56 

e) 3,6  -  1,652 
 

 

 

3- ESCRIBE EN TU CUADERNO Y RESUELVE, 

ANOTANDO TODOS TUS CALCULOS   

Resuelve cada situación , no olvides anotar tus cálculos  
a) Si tienes 3 botellas de bebida, una botella de 1,5 litros, otra 

de 2,5 litros y una de 3 litros, ¿cuantos litros de bebida 

tienes en total?  

 

b) Un comerciante tiene una caja de 20,45 kilos de tomate y al 

final del día ha vendido 16,5 kilos de los tomates de la caja 

¿Cuántos kilos de tomates le quedaron en la caja? 

 

Cualquier duda puede comunicarse directamente 

conmigo al correo pauloleyton@gmail.com   o al 

whatsapp  9 9846 3952  

 

 

Realizar del libro “Aprendo sin parar” los Días8 Día9 Día10.  
Contactos: whatsapp +56988563637 correo electrónico:Daniela_salazarveas@hotmail.com                          

Saludos y Cariños chicos/a 
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Tabla de puntaje actividad 1,  letra a) a letra e)  

Desarrollo con todos los cálculos pero respuesta incorrecta  1 punto 

Desarrollo con todos los cálculos pero respuesta correcta   2 puntos 

Puntaje total actividad 1:  10 puntos  

 

Tabla de puntaje actividad 2,  letra a) a letra e)  

Desarrollo con todos los cálculos pero respuesta incorrecta  1 punto 

Desarrollo con todos los cálculos pero respuesta correcta   2 puntos 

Puntaje total actividad 1:  10 puntos  

 

Tabla de puntaje actividad 3,  letra a)  b)  

Localiza los datos para resolver el problema 1 punto 

Localiza los datos e identifica la operación que sirve para 

resolver el problema  

2 puntos 

Localiza los datos, identifica la operatoria y realiza los cálculos 

correctamente para resolver el problema  

3 puntos 

Localiza los datos, identifica la operatoria,  realiza los cálculos 

correctamente para resolver el problema y expresa la 

respuesta correcta del problema 

4 puntos 

Puntaje total actividad 1:  8 puntos 

 
PUNTAJE TOTAL DE GUIA: 28 PUNTOS 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


