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El Propósito de estas fichas pedagógicas es relevar estrategias didácticas pertinentes 

para abordar los objetivos de la priorización curricular. A su vez, ser una guía que propone 

actividades, recursos y evaluaciones seleccionadas, principalmente del Programa de 

Estudio, del texto escolar, y otros recursos disponibles en la página web de currículum 

nacional. Se ofrece al docente como una ayuda para realizar su labor de enseñanza, 

que sirva de guía para la planificación y organización de los objetivos de acuerdo con el 

tiempo disponible y las particularidades de su contexto escolar. 

Al igual que la Priorización Curricular, estas fichas están organizadas por niveles como se 

describe en el cuadro a continuación: 

 

Es importante considerar que estas estrategias se pueden ajustar flexiblemente para cubrir 

las necesidades de todos nuestros estudiantes; aquellos con los cuales nos podamos 

contactar presencialmente como de modo remoto. En la educación remota, ya sea que 

dispongamos de medios tecnológicos utilizando diferentes tipos de plataforma, o por 

otras vías como teléfono, mensajería instantánea, correo electrónico, chat, video 

llamadas, fotografías, entre otras. 
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Fichas pedagógicas nivel 1 
FICHA 1 

¿Qué 

aprenderán? 
OA 3: Demostrar que comprenden el concepto de razón de manera concreta, 

pictórica y simbólica, en forma manual y/o usando software educativo. 

OA m. Usar representaciones y estrategias para comprender mejor problemas e 

información matemática. 

¿Qué 

estrategias 

utilizo? 

Se sugiere utilizar representaciones concretas, pictóricas y simbólicas para 

facilitar la comprensión del concepto razón, transfiriendo desde un ámbito 

más concreto y familiar para el alumno hacia otro más abstracto (Programa 

p. 32). Se espera que los estudiantes comprendan el concepto de razón 

utilizándolo como medio para establecer comparaciones entre cantidades 

que tienen diferente sentido. Se sugiere considerar situaciones de la vida diaria 

en las que se tienen dos características y dar sentido a la razón como un 

cociente que describe la situación, cada dos hombres hay tres mujeres se 

expresa por medio de 2:3. 

Ejemplificación 

Se sugiere comenzar con situaciones concretas, por ejemplo: De cada 6 

personas que se conectan a internet, 4 personas no tienen acceso. Las cuales 

se pueden representar de forma pictórica o nuevamente de forma concreta, 

utilizando fichas de colores o tapas de botellas. 

 

Este procedimiento permite establecer diferentes razones, pero, además darle 

un sentido a cada una de ellas utilizando el lenguaje adecuado: 

Simbólico  Concreto /interpretación 

6:4 → 
Por cada 6 personas que se conectan a Internet, hay 4 

que no tienen acceso. 

4:6 → 
Por cada 4 personas que no tienen acceso a Internet, 

hay 6 personas que sí tienen esta posibilidad. 

10:6 → Por cada 10 personas, hay 6 que se conectan a Internet. 

6:10 → 6 de cada 10 personas tienen acceso a Internet. 

4:10 → 4 de cada 10 personas no tienen acceso a Internet. 

10:4 → 
Por cada 10 chilenos, hay 4 que no tienen acceso a 

Internet 

De tiempo a sus estudiantes para comprender la razón como parte de un todo 

y que a partir de una información dada se puede establecer más de una razón 

(Texto p. 69 a 71) 

Ministerio de Educación (2012) Matemática Programa de Estudio para Sexto Año Básico. 

República de Chile. 

Matemática 6° básico (2019), Texto del Estudiante, Edición Especial Ministerio de 

Educación. Santillana. 

¿Cómo puedo 

verificar si 

aprendió? 

Se sugiere evaluar formativamente la identificación, representación y la 

interpretación de una razón, para esto, se puede transitar entre los tres niveles 

concreto, pictórico y simbólico (Texto p. 72 actividades 1, 2, 3, 4 y p. 76 
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actividades 6, 7a y 7b). Plantee situaciones o bien solicite que ellos creen una 

situación dada una razón. Diferenciar entre la razón 𝒙: 𝒚  de 𝒚: 𝒙. Se sugiere 

trabajar con situaciones cercanas, por ejemplo, 1: 2 que relaciona medidas 

de cemento y arena para una mezcla que significa que “por cada 1 medida 

de cemento se añaden 2 de arena”.  

Estrategias de evaluación 

Se sugiere utilizar: 

• Tabla lo que sé/quiero saber/aprendí: El docente entrega esta tabla y los 

estudiantes la completan en el transcurso de las clases. En ella completan 

todo lo que saben y lo que quieren saber sobre la (1) identificación de 

razones, (2) la representación de razones y (3) la interpretación de razones 

en contexto. Al terminar el desarrollo de este OA los estudiantes completan 

la última columna con lo que aprendieron. 

Estrategias de retroalimentación 

Se sugiere utilizar  

• Círculo de crítica: los estudiantes completan la última columna de su tabla 
respondiendo a preguntas metacognitivas: ¿qué aprendí en esta lección o 

unidad?; ¿qué fue lo que se me hizo más fácil aprender y por qué?; ¿qué 

fue lo que me resultó más difícil aprender y por qué?; entre otras. 

Recursos de 

apoyo 
Para la ejercitación y la evaluación formativa:  

• Ejercicios para iniciar el concepto de razones 
https://curriculumnacional.mineduc.cl/614/articles-21371_recurso_pdf.pdf 

• Aplicación de razones 
https://curriculumnacional.mineduc.cl/614/articles-22624_recurso_pdf.pdf 

https://curriculumnacional.mineduc.cl/614/articles-22626_recurso_pdf.pdf 

https://curriculumnacional.mineduc.cl/614/articles-22625_recurso_pdf.pdf 

• Ejercicios de razones en forma gráfica y simbólica 
https://curriculumnacional.mineduc.cl/614/articles-22627_recurso_pdf.pdf 

https://curriculumnacional.mineduc.cl/614/articles-20133_recurso_pdf.pdf  

 

  

https://curriculumnacional.mineduc.cl/614/articles-21371_recurso_pdf.pdf
https://curriculumnacional.mineduc.cl/614/articles-22624_recurso_pdf.pdf
https://curriculumnacional.mineduc.cl/614/articles-22626_recurso_pdf.pdf
https://curriculumnacional.mineduc.cl/614/articles-22625_recurso_pdf.pdf
https://curriculumnacional.mineduc.cl/614/articles-22627_recurso_pdf.pdf
https://curriculumnacional.mineduc.cl/614/articles-20133_recurso_pdf.pdf
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FICHA 2 
 

¿Qué 

aprenderán? 
OA 8: Resolver problemas rutinarios y no rutinarios que involucren adiciones y 

sustracciones de fracciones propias, impropias, números mixtos o decimales hasta 

la milésima. 

OA b. Resolver problemas aplicando una variedad de estrategias, como: 

• la estrategia de los 4 pasos: entender, planificar, hacer y comprobar. 

• comprender y evaluar estrategias de resolución de problemas de otros. 

¿Qué 

estrategias 

utilizo? 

Se sugiere considerar una serie de estrategias que permitan al estudiante 
comprender y calcular de forma eficiente la operatoria con las fracciones propias 

e impropias, números mixtos o decimales hasta la milésima (Programa p. 72 a 74). 

Se sugiere trabajar la comprensión de las operaciones de adición y sustracción 

mediante la transformación de lo simbólico a lo pictórico o viceversa. Se sugiere 

comenzar por la utilización de fracciones de igual denominador y posteriormente 

de distinto denominador, además considere las operaciones que contienen sólo 

fracciones propias, solo impropias, solo números mixtos, sólo decimales, para 

terminar con problemas que tiene una combinación de estos números.  

Ejemplificación 

Se sugiere proponer problemas rutinarios y no rutinarios de modo que los 

estudiantes puedan realizar las siguientes acciones (Programa p. 72):  

 Identificar datos en los problemas propuestos 

 Representar la información contenida en los problemas propuestos 

 Verbalizar los enunciados de los problemas y traducir estas verbalizaciones a 

lenguaje matemático 

 Compartir estrategias de resolución con sus compañeros e Identificar errores 

en las resoluciones propias y de sus compañeros y corregirlos. 

 Registrar de manera ordenada los procesos seguidos en la resolución de los 

problemas propuestos. 

Se sugiere proponer situaciones en contextos cercanos o conocidos para los 

estudiantes utilizando las fracciones, números mixtos y números decimales. Por 

ejemplo: En una convivencia del colegio Luis consumió 1 litro y ¼ de bebida, 

mientras que Juan consumió 1/8 de bebida más que Luis. ¿Cuánto consumió 

Juan? (Programa p. 72) 

Datos: Se sugiere que escriban los problemas en el cuaderno y marquen con color 

en el problema los datos más importantes, o escribirlos de forma resumida en el 

cuaderno: 

Luis consumió 1 litro y ¼ de bebida,  

Juan 1/8 de bebida más que Luis 

Operación: transformación de número mixto a fracción impropia y adición de 

fracciones 

Procedimiento: Se debe verbalizar el enunciado a lenguaje matemático, una 

forma de resolver el problema es transformar el número mixto 1 
1

4
 a fracción 

impropia, es decir, a 
5

4
. Luego sumar 

5

4
  y  

1

8
, para ello se puede transformar 

5

4
   a 

10

8
 

y sumar 
10

8
 y 

1

8
 que resulta 

11

8
 que transformado a número mixto es 1 

3

8
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En esta etapa fomente el compartir y comparar estrategias de resolución, 

identificar errores y corregirlos. Sugiera en esta etapa utilizar representaciones 

pictóricas como apoyo para representar la información contenida en el 

enunciado del problema. Fomente que realicen el o los procedimientos en forma 
estructurada y ordenada. 

Respuesta: Finalmente, que asocien el resultado con el contexto para dar 

respuesta al problema y verifiquen si el resultado tiene sentido de acuerdo al 

enunciado del problema.  

Ministerio de Educación (2012) Matemática Programa de Estudio para Sexto Año Básico. 

República de Chile. 

Matemática 6° básico (2019), Texto del Estudiante, Edición Especial Ministerio de Educación. 

Santillana. 

¿Cómo 

puedo 

verificar si 

aprendió? 

Se sugiere evaluar formativamente la identificación de los datos del enunciado 

del problema, las operaciones que son necesarias para resolverlo, la resolución 

de problemas que involucre adiciones y sustracciones que contienen solo 

fracciones propias (Texto p. 48, actividad 10c) solo fracciones impropias, solo 

números mixtos (Programa p. 72; Texto p. 47, actividad 5), solo números decimales 

(Programa p. 72, actividad 2; p. 73, actividad 5 y 7) y problemas que contienen 

una mezcla de estos números (Texto p. 48, actividad 10b, 10d) y la verificación de 

la pertinencia del resultado de acuerdo al enunciado del problema. (Texto p. 49) 

Estrategia de evaluación 

Se sugiere utilizar: 

• Ofrecer preguntas y problemas: Por ejemplo: ¿Qué operación permite 

resolver el problema?, ¿Cuál estrategia te resulta más conveniente para 

resolver el problema?, ¿Cómo resuelves un problema que involucra números 

mixto, un número decimal y una fracción impropia?, ¿Cambiaría el resultado 

si transformaras todo a número decimal?, ¿por qué?, ¿es pertinente el 

resultado de acuerdo al contexto del problema? 

Estrategia de retroalimentación 

Se sugiere utilizar: 

• Pausa reflexiva: durante la clase se les da un tiempo para que reflexionen sobre 

la resolución de problemas, sobre las estrategias utilizadas para llegar a la 

respuesta; por qué eligieron esa estrategia y no otra, sobre como realizaron las 

transformaciones de los números mixtos a fracciones impropias y viceversa. 

Recursos de 

apoyo 
Para la ejercitación y la evaluación formativa:  

• Operaciones con fracciones 

https://curriculumnacional.mineduc.cl/614/articles-20156_recurso_pdf.pdf 

• La teletransportación 

https://curriculumnacional.mineduc.cl/614/articles-20160_recurso_pdf.pdf 

• Biblioteca nacional 

https://curriculumnacional.mineduc.cl/614/articles-21341_recurso_pdf.pdf 

• Texto de estudio 

https://curriculumnacional.mineduc.cl/614/articles-145571_recurso_pdf.pdf. 

 

 

https://curriculumnacional.mineduc.cl/614/articles-20156_recurso_pdf.pdf
https://curriculumnacional.mineduc.cl/614/articles-20160_recurso_pdf.pdf
https://curriculumnacional.mineduc.cl/614/articles-21341_recurso_pdf.pdf
https://curriculumnacional.mineduc.cl/614/articles-145571_recurso_pdf.pdf
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FICHA 3 

¿Qué 

aprenderán? 
OA 11: Resolver ecuaciones de primer grado con una incógnita, utilizando 

estrategias como: 

• usando una balanza 

• usar la descomposición y la correspondencia 1 a 1 entre los términos en 

cada lado de la ecuación 

• y aplicando procedimientos formales de resolución 

OA m. Usar representaciones y estrategias para comprender mejor problemas 

e información matemática 

¿Qué 

estrategias 

utilizo? 

Se sugiere manejar una variedad de representaciones matemáticas para un 

mismo concepto y transitar fluidamente entre ellas, esto permitirá a los 

estudiantes expresar sus ideas y comprender mejor los problemas y la 

información que se les está entregando (Programa p. 32). En el caso de las 

ecuaciones de primer grado con una incógnita se sugiere trabajar 

representaciones concretas, pictóricas y simbólicas.  La metáfora de la 

balanza busca representar la noción de igualdad con la noción de equilibrio, 

permita que, de forma concreta o pictórica, agreguen o saquen objetos para 

mantenerla equilibrada. Permita, que se encuentre la solución de una 

ecuación descomponiendo números y asociando término a término. 

Finalmente, los estudiantes pueden resolver ecuaciones aplicando 

procedimientos formales de resolución como sumar o restar números a ambos 

lados de una ecuación (Programa p. 90). 

Ejemplificación 

Se sugiere presentar situaciones reales que sean conocidas e interesantes para 
introducir la noción de ecuación, se puede hacer una selección y trabajar con 

estas su escritura y significado (Texto p. 118 a 122). Promueva diferentes niveles 

de representación para resolver ecuaciones (Texto p. 124 a 127), como 

también diferentes estrategias de resolución, por ejemplo: resolver la ecuación 
 10 =   𝑥 +  7 

 Por medio de una balanza concreta o pictórica. Se comienza colocando 

10 cubos iguales en el lado izquierdo y 7 cubos iguales a los anteriores en 

el lado derecho, agregan cubos iguales en el lado derecho, hasta que la 

balanza queda equilibrada, cuentan los cubos que agregaron y ese valor 

lo asignan a la incógnita.  

 Descomposición y correspondencia Pueden expresar 10 manteniendo la 

estructura de la parte derecha de la ecuación, es decir, 3 +  7 =   𝑥 +  7. 

Realizando correspondencia entre los valores se obtiene 𝑥 =  3 
 Utilizando procedimientos formales. 

10 =  𝑥 +  7  / restando 7 
10 –  7 =  𝑥 +  7 –  7 
3 =  𝑥 

Se sugiere dar tiempo para conocer cada una de estas estrategias y ejercitar 

con cada una de ellas para luego elegir la que les resulte más eficiente o 

conveniente, según la ecuación. Procure en cada situación trabajar las 

ecuaciones con las unidades de medida correspondientes, esto permite 

mantener el contexto y sentar la base para el trabajo con expresiones 

algebraicas. 
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Ministerio de Educación (2012) Matemática Programa de Estudio para Sexto Año Básico. 

República de Chile. 

Matemática 6° básico (2019), Texto del Estudiante, Edición Especial Ministerio de 

Educación. Santillana. 

¿Cómo puedo 

verificar si 

aprendió? 

Se sugiere evaluar formativamente la resolución de ecuaciones, considerando 

el sentido de la incógnita, la igualdad y solución. También, el tránsito por los 

distintos tipos de representación: concretas, pictóricas y simbólicas, y el 

manejo de las estrategias para resolver una ecuación (Texto p. 123 y 128). 

Proponga ejercicios para verificar que los estudiantes comprenden 

propiedades, como por ejemplo que al sumar o restar un número a una 

ecuación esta operatoria debe realizarse a ambos lados de la igualdad y 

finalmente que la solución es un número que al reemplazarla en la ecuación 

hace cierta la igualdad (Texto p. 129 actividades 1 a 9).  

Estrategias de evaluación 

Se sugiere utilizar: 

• Ofrecer un trabajo escrito mediante el cual los estudiantes resuelvan 4 

ecuaciones tales como: 

3x + 7 = 31 

18 = 4x – 2 

utilizando una balanza en la cual deban agregar o sacar elementos para 

equilibrar la balanza, por medio de procedimientos formales (utilizando 

propiedades) y usando la descomposición y la correspondencia 1 a 1 

entre los términos de cada lado de la ecuación. 

Estrategias de retroalimentación 

Se sugiere utilizar  

• Señales de aprendizaje: Ir marcando lo logrado con un color, por ejemplo, 

verde, lo incompleto con color amarillo aquello y lo que debe ser 

mejorado con color azul. También se pueden agregar preguntas que 

inviten a reflexionar en lo aprendido, por ejemplo, ¿cambia el resultado si 

en vez de x se utiliza la letra y?, ¿qué sucede con el resultado si solo se 

suma a un lado de la ecuación?, ¿en vez de agregar elementos, se 

pueden ir sacando elementos de la balanza para resolver la ecuación? 

Recursos de 

apoyo 
Para la ejercitación y la evaluación formativa:  

• Verificación de igualdades y ecuaciones 

https://curriculumnacional.mineduc.cl/614/articles-24288_recurso_pdf.pdf 

• Ecuaciones de primer grado con una incógnita y balanzas 

https://curriculumnacional.mineduc.cl/614/articles-24283_recurso_pdf.pdf 

• Texto de estudio 

https://curriculumnacional.mineduc.cl/614/articles-145571_recurso_pdf.pdf.   

• Cuaderno de Ejercicios 

https://curriculumnacional.mineduc.cl/614/articles-145572_recurso_pdf.pdf    

 

  

https://curriculumnacional.mineduc.cl/614/articles-24288_recurso_pdf.pdf
https://curriculumnacional.mineduc.cl/614/articles-24283_recurso_pdf.pdf
https://curriculumnacional.mineduc.cl/614/articles-145571_recurso_pdf.pdf
https://curriculumnacional.mineduc.cl/614/articles-145572_recurso_pdf.pdf
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FICHA 4 

¿Qué 

aprenderán? 

OA 13: Demostrar que comprenden el concepto de área de una superficie en 

cubos y paralelepípedos, calculando el área de sus redes (plantillas) asociadas. 

OA e. Comunicar de manera escrita y verbal razonamientos matemáticos: 

• describiendo los procedimientos utilizados. 

• usando los términos matemáticos pertinentes. 

¿Qué 

estrategias 

utilizo? 

Se sugiere comenzar calculando el área de objetos cotidianos y utilizar redes 

para establecer el área de la figura 3D mediante el área de cuadrados y de 

rectángulos (Programa p. 114). Proponga, la creación de redes con papel lustre, 

el cálculo de superficie y la construcción del paralelepípedo correspondiente. 

Se sugiere fomentar la habilidad de argumentar y comunicar, poniendo 

condiciones sobre el área de las caras o de la superficie total y sobre la 

multiplicidad de redes para una misma figura 3D.  

Ejemplificación 

Se sugiere comenzar con la descomposición en partes del problema para 

calcular áreas, en situaciones concretas, por ejemplo, tomar una caja de té, 

desarmarla, dibujar la red y medir sus lados para determinar el área total de la 

caja.  

        
Sugiera también dibujar las vistas o también las caras que componen la forma 

y sus respectivas medidas para calcular el área total dado que ya saben 

calcular área de cuadrados y rectángulos.  

 
 
Ministerio de Educación (2012) Matemática Programa de Estudio para Sexto Año Básico. 

República de Chile. 

Matemática 6° básico (2019), Texto del Estudiante, Edición Especial Ministerio de 

Educación. Santillana. 

¿Cómo 

puedo 

verificar si 

aprendió? 

Se sugiere evaluar formativamente si dominan el cálculo de áreas de figuras 3D 

que solo están compuestas por cuadrados, sólo por rectángulos y una mezcla 

de ellas, las relaciones que establecen entre las formas 3D y 2D, para ello se 

puede verificar si las redes permiten construir los paralelepípedos solicitados. Se 

sugieren las actividades de las páginas 86 y 87 del cuaderno de ejercicios o las 

actividades propuestas en las páginas 196 a 199 en el Texto del estudiante.  

Estrategias de evaluación 

Se sugiere utilizar: 

• Trabajo en grupo: Los estudiantes pueden realizar un trabajo como el siguiente 

como el que se muestra en la página 116 del texto en la cual recortan con 
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material concreto diferentes rectángulos, los unen y completan una tabla con 

las medidas de sus áreas y de sus perímetros.  

 

Ofrecer preguntas: Se sugiere realizar diversas preguntas tales como: ¿Cuál es el 

perímetro y área del primer rectángulo?, ¿de dos rectángulos unidos?, ¿de tres, 

de cuatro?, ¿existe alguna relación entre el número de rectángulos unidos con la 

media del ancho?, ¿y con la del largo?, ¿existe alguna relación entre el número 

de rectángulos unidos con el perímetro?, ¿con el área? 

Estrategias de retroalimentación 

Se sugiere utilizar: 

• Retroalimentación grupal: El docente da a conocer las principales 

dificultades que hubo a nivel clase en el desarrollo de la tarea y cómo 

superarlas, por ejemplo, problemas al realizar las mediciones, al unir los 

rectángulos, al calcular área y perímetros de rectángulos.  

Recursos de 

apoyo 
Para la ejercitación y la evaluación formativa:  

• Dibujar la red de cubos y paralelepípedos 

https://curriculumnacional.mineduc.cl/614/articles-28962_recurso_pdf.pdf 

• Cálculo de área de paralelepípedos usando plantillas o redes 

https://curriculumnacional.mineduc.cl/614/articles-26271_recurso_pdf.pdf 

https://curriculumnacional.mineduc.cl/614/articles-28961_recurso_pdf.pdf 

• Texto de estudio 

https://curriculumnacional.mineduc.cl/614/articles-145571_recurso_pdf.pdf.   

• Cuaderno de Ejercicios 

https://curriculumnacional.mineduc.cl/614/articles-145572_recurso_pdf.pdf    

  

https://curriculumnacional.mineduc.cl/614/articles-26271_recurso_pdf.pdf
https://curriculumnacional.mineduc.cl/614/articles-28961_recurso_pdf.pdf
https://curriculumnacional.mineduc.cl/614/articles-145571_recurso_pdf.pdf
https://curriculumnacional.mineduc.cl/614/articles-145572_recurso_pdf.pdf
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FICHA 5 

¿Qué 

aprenderán? 
OA 18: Calcular la superficie de cubos y paralelepípedos expresando el resultado 

en cm2 y m2. 

OA h. Documentar el procedimiento para resolver problemas, registrándolo en 

forma estructurada y comprensible. 

¿Qué 

estrategias 

utilizo? 

Se sugiere enfatizar el uso de las unidades de medida cm2 y m2 y en la aplicación 

de fórmulas del cálculo de áreas de cubos y paralelepípedos. Se sugiere 

comenzar con problemas ya conocidos sobre el cálculo de áreas de figuras 

2D para luego ampliar el conocimiento a las superficies de cubos y 

paralelepípedos. Se sugiere documentar el procedimiento para resolver los 

problemas, registrando a qué corresponden los datos, enfatizando en las 

unidades de medida y en las posibles transformaciones que se deben hacer 

de estas para dar respuesta al problema.  

Ejemplificación 

Se sugiere presentar problemas de aplicación y a partir de estos que el 

estudiante considere tres pasos en el desarrollo. Uno de ellos, es la extracción 

de la información y la identificación de la unidad de medida, donde al inicio, 

se sugiere no considerar las transformaciones de metros a centímetros. El 

segundo de ellos es la aplicación de fórmulas de área de cuadrados y 

rectángulos, para luego considerar la suma de ellos para determinar el área 

de figuras 3D. Finalmente, el tercer paso es escribir la respuesta del problema, 

donde se debe verificar la coherencia con lo solicitado y con las unidades de 

medidas trabajadas. Otras variaciones del problema están dadas por entregar 

el área de un cubo o paralelepípedo y determinar la medida de una arista, 

determinar el área del cubo conociendo la suma de las áreas y resolver 

problemas en contextos sencillos como, por ejemplo, calcular la cantidad 

mínima de papel que se necesita para armar una caja en forma de 

paralelepípedo para guardar objetos de menor tamaño (Programa p. 115) 

Ministerio de Educación (2012) Matemática Programa de Estudio para Sexto Año Básico. 

República de Chile. 

Matemática 6° básico (2019), Texto del Estudiante, Edición Especial Ministerio de 

Educación. Santillana. 

¿Cómo puedo 

verificar si 

aprendió? 

Se recomienda que antes de evaluar, se verifique que el estudiante haya 

comprendido las estrategias para calcular el área de figuras 2D y 3D, 

identificar posibles confusiones entre área, perímetro o volumen. Se sugiere 

evaluar formativamente la identificación de las medidas de las aristas en las 

vistas entregadas de figuras 2D y 3D o bien para reemplazar medidas de las 

aristas en las fórmulas. Se sugiere evaluar formativamente la comprensión de 

medir el área en cm2 o m2 y la aplicación de fórmulas en problemas con 

contexto o sin ellos. Se sugieren las actividades de las páginas 88 y 89 del 

cuaderno de ejercicios o las páginas 200 a 203 del texto de estudio. 

Estrategias de evaluación 

Se sugiere utilizar: 

Trabajo en grupo: El docente solicita a los estudiantes que consigan algunas 

cajas en forma de paralelepípedo, que determinen la cantidad mínima de 
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papel de regalo que se necesita para envolverlas y completan tablas con los 

resultados de las medidas de las cajas y sus áreas superficiales. 

Estrategias de retroalimentación 

Se sugiere utilizar: 

• Retroalimentación grupal: El docente da a conocer las principales 

dificultades que hubo a nivel clase en el desarrollo de la tarea y el cómo 
superarlas, por ejemplo, en el caso de que confundan área con volumen, 

las unidades de medida o problemas para aplicar las fórmulas. 

Recursos de 

apoyo 
Para la ejercitación y la evaluación formativa:  

• Cálculo de área de paralelepípedos conociendo las medidas de las 
aristas 

https://curriculumnacional.mineduc.cl/614/articles-26283_recurso_pdf.pdf  

• Cuaderno de ejercicios 

https://curriculumnacional.mineduc.cl/614/articles-145572_recurso_pdf.pdf 

• Texto de estudio de 6° año básico 

https://curriculumnacional.mineduc.cl/614/articles-145571_recurso_pdf.pdf  

• Ítems del banco de preguntas en “arma tu evaluación” 

https://curriculumnacional.mineduc.cl/614/w3-article-17698.html#preguntas 

 

  

https://curriculumnacional.mineduc.cl/614/articles-26283_recurso_pdf.pdf
https://curriculumnacional.mineduc.cl/614/articles-145572_recurso_pdf.pdf
https://curriculumnacional.mineduc.cl/614/articles-145571_recurso_pdf.pdf
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FICHA 6 

¿Qué 

aprenderán? 
OA 24: Leer e interpretar gráficos de barra doble y circulares y comunicar sus 

conclusiones. 

OA l. Extraer información del entorno y representarla matemáticamente en 

diagramas, tablas y gráficos, interpretando los datos extraídos. 

¿Qué 

estrategias 

utilizo? 

Se sugiere trabajar a partir de temas que sean significativos para los 

estudiantes poniendo atención a la lectura e interpretación de gráficos de 

barra dobles y circulares.  Se sugiere proponer gráficos obtenidos desde 

diversas fuentes como diarios, revistas o internet, resultados de pruebas, entre 

otras. Proponer diversas preguntas para organizar el aprendizaje y preguntas 

para facilitar la comprensión de los gráficos, resaltando que los de barras 

dobles permiten comparar información de dos tipos y los de gráfico circular 

dan información de las partes de un todo. Proponga actividades para que los 

estudiantes comprendan las características y diferencias de un gráfico de 

barras doble y circulares (Programa p. 133).  

Ejemplificación 

Se sugiere hacer una diferencia entre los gráficos de barra simple y doble, 

presentando uno de cada uno y anotando las características de ambos. Se 

puede mostrar la cantidad de mujeres y de hombres en dos gráficos de barra 

simple y la utilidad del gráfico de barras doble para mostrar esta misma 

información (Texto p. 235)  

 

A partir de un gráfico de barra doble, anote de forma sistemática el título, los 

ejes y sus nombres, las variables, las frecuencias, la escala, las categorías, el 

origen y realice diferentes preguntas para desarrollar la interpretación y lectura 

de datos desde gráficos. Por ejemplo, preguntas referentes a la estructura del 

gráfico ¿qué información se muestra en el gráfico?, ¿qué variables están 
representadas en el gráfico en el eje horizontal y en el vertical?, preguntas 

relacionadas con los conocimientos previos ¿cuál es la diferencia con el 

gráfico de barras simple? y preguntas relacionadas con la interpretación ¿en 

el curso hay más hombres o mujeres? ¿en cuál de los cursos hay más mujeres 

que hombres? entre otras. 

Ministerio de Educación (2012) Matemática Programa de Estudio para Sexto Año Básico. 

República de Chile. 

Matemática 6° básico (2019), Texto del Estudiante, Edición Especial Ministerio de 

Educación. Santillana. 
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¿Cómo puedo 

verificar si 

aprendió? 

Se sugiere evaluar formativamente las características de los gráficos de barras 

doble y la diferencia con los de barra simple. En el caso del gráfico circular 

evalúe las características de ellos, específicamente el significado de los 

sectores circulares, cómo estos se relacionan con los porcentajes y que estos 
suman 100%, además de la diferencia con el gráfico de barras doble. El foco 

de este OA está en la lectura y la interpretación de información de los gráficos 

de barra dobles y circulares y no en la construcción de ellos.  

Estrategias de evaluación 

Se sugiere utilizar: 

• Actividades de representación: Se puede solicitar a los estudiantes que 

elaboren gráficos con Excel o en forma manual sobre una hoja de block, 

y los presenten en forma remota.  

Estrategias de retroalimentación 

Se sugiere utilizar: 

• Pausa reflexiva: después de que los niños terminan la actividad, el docente 

da tiempo para que reflexionen sobre la importancia y la utilidad de 

representar los datos en gráficos y sobre lo que han aprendido en el 

desarrollo de este OA, por ejemplo, la diferencia entre los tipos de gráficos 

trabajados, cuándo es más apropiado utilizar uno u otro, la importancia de 

graficarlos no olvidando ninguna de sus partes, mencionar la escala utilizada 

en el caso de los gráficos de barras, en el caso de los circulares que la suma 

de los porcentajes sumen 100% entre otros aprendizajes. 

Recursos de 

apoyo 
Para la ejercitación y la evaluación formativa:  

• Leer e interpretar información desde gráficos de barra dobles 

https://curriculumnacional.mineduc.cl/614/articles-29276_recurso_pdf.pdf 

https://curriculumnacional.mineduc.cl/614/articles-29277_recurso_pdf.pdf 

• Leer e interpretar información desde gráficos circulares 

https://curriculumnacional.mineduc.cl/614/articles-29279_recurso_pdf.pdf 

https://curriculumnacional.mineduc.cl/614/articles-29278_recurso_pdf.pdf 

• Texto de estudio, p. 234 a 243 

https://curriculumnacional.mineduc.cl/614/articles-145571_recurso_pdf.pdf  

• Cuaderno de ejercicios, p. 108 a 119 

https://curriculumnacional.mineduc.cl/614/articles-145572_recurso_pdf.pdf 

• Ítems del banco de preguntas en “arma tu evaluación” 

https://curriculumnacional.mineduc.cl/614/w3-article-17709.html#preguntas 

 

 

  

https://curriculumnacional.mineduc.cl/614/articles-29276_recurso_pdf.pdf
https://curriculumnacional.mineduc.cl/614/articles-29277_recurso_pdf.pdf
https://curriculumnacional.mineduc.cl/614/articles-29279_recurso_pdf.pdf
https://curriculumnacional.mineduc.cl/614/articles-29278_recurso_pdf.pdf
https://curriculumnacional.mineduc.cl/614/articles-145571_recurso_pdf.pdf
https://curriculumnacional.mineduc.cl/614/articles-145572_recurso_pdf.pdf
https://curriculumnacional.mineduc.cl/614/w3-article-17709.html#preguntas
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Fichas pedagógicas nivel 2 
FICHA 7 

¿Qué 

aprenderán? 
OA 4: Demostrar que comprenden el concepto de porcentaje de manera 

concreta, pictórica y simbólica, en forma manual y/o usando software educativo. 

OA m. Usar representaciones y estrategias para comprender mejor problemas e 

información matemática. 

¿Qué 

estrategias 

utilizo? 

Se sugiere trabajar el concepto de porcentaje mediante representaciones 

pictóricas y simbólicas, esto permitirá a los estudiantes expresar sus ideas y 

comprender mejor los problemas y la información que se les está entregando 

(Programa p. 32). Se espera que se aborde el concepto de porcentaje 

estableciendo una relación con las razones, las fracciones y los decimales, 

como también considerando diferentes situaciones en contexto. Muestre 

diferentes formas de representar porcentajes, por ejemplo, de forma pictórica, 

como fracción y como número decimal. 

Ejemplificación 

Se sugiere comenzar proponiendo situaciones en que la información se puede 

escribir como fracción y que se acompañe de una representación pictórica. 

Explique que el porcentaje es una razón y que puede ser representado como 

fracción y por fracciones equivalentes, donde la fracción con denominado 

100, muestra inmediatamente el porcentaje. Ejemplifique el 𝑎% por medio de 

una figura dividida en 100 partes iguales de las que se pintan 𝑎 partes, por 
ejemplo, de un montón de frutas en la que hay 30 manzanas, 10 melones, 20 

sandías, 15 piñas y 25 naranjas, pintan o identifican en una cuadrícula dividida 

en 100 partes cada uno de los casos (Texto p. 74 a 77).  

 

Luego presente la fracción que representa cada fruta respecto del total, 

donde 
30

100
 corresponden a las manzanas, que se entiende como de las 100 

frutas, 30 corresponden a manzanas o hay 30 manzanas de un total de 100 

frutas. Establezca la relación entre fracciones, decimales y porcentajes, 

explique que la razón 
30

100
 puede escribirse como porcentaje como 30% y como 

número decimal dividiendo el 30 por 100, de esta manera podrán escribir este 

porcentaje de varias formas: 

30% →  
30

100
=

3

10
= 0,3 

Explique que para representar una fracción como porcentaje se puede 

amplificar o simplificar la fracción hasta que el denominador sea 100, presente 

un caso similar utilizando diez cuadriculas.  

De tiempo a sus estudiantes para comprender el concepto de razón por 

medio de la ejercitación en la que los estudiantes representen fracciones y 

decimales como porcentajes y viceversa, representen pictóricamente 
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porcentajes y resuelvan problemas en situaciones cotidianas que involucra 

cálculo sencillo y directo de porcentajes.   

Ministerio de Educación (2012) Matemática Programa de Estudio para Sexto Año Básico. 

República de Chile. 

Matemática 6° básico (2019), Texto del Estudiante, Edición Especial Ministerio de 

Educación. Santillana. 

¿Cómo puedo 

verificar si 

aprendió? 

Se sugiere evaluar formativamente la representación del porcentaje de forma 

pictórica, en forma de fracción con denominador 100, con fracciones 

equivalentes, como decimales y en procesos reversibles. Evalúe la 

identificación de porcentajes en situaciones cotidianas, su significado en 

contextos diversos y la resolución de problemas que involucra cálculo de 

porcentajes sencillos. Por ejemplo, en un grupo de 100 personas, 40 son 

hombres y 60 son mujeres ¿cuál es el porcentaje de hombres y de mujeres del 

grupo? Con un grado mayor de dificultad al solicitar además que se simplifique 

por 2, por ejemplo, en un grupo de 200 personas, 80 son hombres y 120 son 

mujeres ¿cuál es el porcentaje de hombres y de mujeres del grupo? Y los 

difíciles donde es más conveniente hacer la división y desde el decimal pasar 

al porcentaje, por ejemplo, en un grupo de 40 personas, 24 son hombres y 16 

son mujeres ¿cuál es el porcentaje de hombres y de mujeres del grupo? 

Estrategias de evaluación 

Se sugiere utilizar: 

• Ticket de salida: el docente entrega a los estudiantes 6 problemas que 

involucra cálculo de porcentajes con y sin contexto. Comparan las 

respuestas entre los compañeros. 

Estrategias de retroalimentación 

Se sugiere utilizar: 

• Señales con las manos: una vez terminada la actividad de evaluación, los 

estudiantes comparten los resultados obtenidos con sus compañeros. Si los 

otros estudiantes están en desacuerdo con la respuesta levantan una mano, 

si están de acuerdo no realizan movimientos de manos. Luego, el docente 

pide a los niños que expliquen el porqué de su postura frente a  (“de 

acuerdo” o “en desacuerdo”). 

Recursos de 

apoyo 
Para la ejercitación y la evaluación formativa:  

• Razones y porcentajes 

https://curriculumnacional.mineduc.cl/614/articles-22630_recurso_pdf.pdf 

• Representación de porcentajes  

https://curriculumnacional.mineduc.cl/614/articles-22629_recurso_pdf.pdf 

• Relación entre porcentajes, fracciones y decimales  

https://curriculumnacional.mineduc.cl/614/articles-20146_recurso_pdf.pdf   

• Cuaderno de ejercicios, p. 37 a 39 

https://curriculumnacional.mineduc.cl/614/articles-145572_recurso_pdf.pdf 

 

  

https://curriculumnacional.mineduc.cl/614/articles-22630_recurso_pdf.pdf
https://curriculumnacional.mineduc.cl/614/articles-22629_recurso_pdf.pdf
https://curriculumnacional.mineduc.cl/614/articles-20146_recurso_pdf.pdf
https://curriculumnacional.mineduc.cl/614/articles-145572_recurso_pdf.pdf
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FICHA 8 
¿Qué 

aprenderán? 
OA 5: Demostrar que comprende las fracciones y números mixtos: 

• identificando y determinando equivalencias entre fracciones impropias y 

números mixtos, 

• usando material concreto y representaciones pictóricas de manera manual 

y/o software educativo 

• representando estos números en la recta numérica 

OA m. Usar representaciones y estrategias para comprender mejor problemas e 

información matemática. 

¿Qué 

estrategias 

utilizo? 

Se sugiere desarrollar este OA por medio del uso de estrategias que permitan 

comprender las fracciones y los números mixtos. Entre las estrategias que los 

estudiantes pueden utilizar están las representaciones pictóricas y simbólicas y las 

transferencias que se hacen de una a la otra que permiten el manejo de una 

variedad de representaciones para un mismo concepto (Programa p. 32). Se 

sugiere comenzar con representaciones asociadas a menos de un entero y más 

de un entero (Programa p. 63, 1) relevando el uso de expresiones verbales como 

dos enteros y un cuarto. Procure, en cada caso, escribir las fracciones asociadas 

a las representaciones pictóricas y promueva las actividades que utilizan la recta 

numérica.  

Ejemplificación 

Se sugiere, en una primera etapa proponer actividades en las cuales dada 

una representación pictórica se deba escribir la fracción impropia o el número 

mixto y viceversa. Sugiera representaciones pictóricas tales como cuadrados, 

rectángulos o círculos, etc. para representar fracciones impropias y números 

mixtos. Para determinar la fracción impropia desde la representación, fomente 

la escritura de los enteros considerando las partes en que se ha dividido el 

entero como se muestra a continuación con octavos, otra opción es sugerir 

contar la totalidad de partes pintadas (Texto p. 37). 

 

Posteriormente muestre distintas estrategias para transformar fracciones 

impropias en números mixtos y viceversa. 

Fracción impropia a número mixto: 

• Dividiendo numerador por el denominador. 

• Representando la fracción como una adición, descomponiendo el 

numerador de una forma adecuada para determinar el número mixto.  

 



Fichas Pedagógicas 

Matemática 
6º básico 
 

 
 

UCE – MINEDUC 

Junio 2020 

 

 

18 

Número mixto a fracción impropia: 

• Usando representaciones pictóricas 

• Representando el número mixto como una adición, descomponiendo el 

entero en unidades para luego escribirlas como fracción y hacer la suma 

respectiva para determinar la fracción impropia.  (Texto p. 37 a 38).  

Se sugiere dar tiempo para conocer cada estrategia y ejercitar con cada una 

de ellas para luego elegir la que les resulte más eficiente o conveniente.  

Para este nivel, se espera, además, que representen números mixtos y 

fracciones en la recta numérica. Para ello, explique que se debe dividir la recta 

numérica en tantas partes como indique el denominador de la fracción y 

luego se debe considerar los enteros y la fracción al momento de ubicarla 

(Texto p. 40 a 43). 

Por ejemplo, el número mixto 3
5

8
 se representa en la recta numérica como:  

 

Finalmente, de tiempo para la ejercitación de lo aprendido y para la 

resolución de problemas en contexto donde deban aplicar lo aprendido. Por 

ejemplo, presentar un tramo de la recta numérica y encontrar la fracción que 

corresponde al punto A, indicando que está ubicado en la mitad del tramo 
que hay entre 1 y 2, motive a los estudiantes para dividir el tramo entre 1 y 2 

en 4 o bien en 8 partes iguales (Programa p. 66), proponiendo otras divisiones 

para relacionar con las fracciones equivalentes y destacando que el punto es 

mayor que 1 y que por lo tanto es una fracción impropia y se puede escribir 

como número mixto.  

 

 

Ministerio de Educación (2012) Matemática Programa de Estudio para Sexto Año Básico. 

República de Chile. 

Matemática 6° básico (2019), Texto del Estudiante, Edición Especial Ministerio de 

Educación. Santillana. 

¿Cómo puedo 

verificar si 

aprendió? 

Se sugiere evaluar formativamente la representación pictórica de fracciones 

impropias y números mixtos dadas en forma simbólica y viceversa, la 

transformación de fracciones impropias en números mixtos y viceversa y las 

estrategias utilizadas, la identificación y la ubicación de fracciones impropias 

y números mixtos en la recta numérica y las estrategias utilizadas y la resolución 

de problemas relativos a la identificación de fracciones y números mixtos en la 

recta numérica. 

Estrategias de evaluación 

Se sugiere utilizar: 

• Actividades de representación: Se puede solicitar a los estudiantes que 

elaboren representaciones pictóricas de fracciones y números mixtos, de 
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equivalencias entre fracciones y de representaciones en la recta numérica 

en su cuaderno, también se puede solicitar que los hagan en forma manual, 

sobre cartulina y que sea presentado en forma remota. 

Estrategias de retroalimentación 

Se sugiere utilizar: 

• Círculo de crítica: el docente entrega una “valoración” cuando los criterios 

de evaluación de los aprendizajes han sido logrados. También entrega una 

“pregunta” que ayuda a reflexionar sobre las distintas representaciones 

realizadas y una “sugerencia” de cómo se puede mejorar el trabajo. 

Recursos de 

apoyo 
Para la ejercitación y la evaluación formativa:  

• Fracciones y números mixtos 

https://curriculumnacional.mineduc.cl/614/articles-20475_recurso_pdf.pdf 

• Fracciones en la recta numérica 

https://curriculumnacional.mineduc.cl/614/articles-21386_recurso_pdf.pdf 

• Cuaderno de ejercicios, p. 18 a 23 

https://curriculumnacional.mineduc.cl/614/articles-145572_recurso_pdf.pdf  

 
  

https://curriculumnacional.mineduc.cl/614/articles-20475_recurso_pdf.pdf
https://curriculumnacional.mineduc.cl/614/articles-21386_recurso_pdf.pdf
https://curriculumnacional.mineduc.cl/614/articles-145572_recurso_pdf.pdf
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FICHA 9 

¿Qué 

aprenderán? 
OA 7. Demostrar que comprende la multiplicación y la división de decimales por 

números naturales de un dígito, múltiplos de 10 y decimales hasta la milésima de 

manera concreta, pictórica y simbólica. 

OA m. Usar representaciones y estrategias para comprender mejor problemas e 

información matemática. 

¿Qué 

estrategias 

utilizo? 

Se sugiere fomentar la habilidad de representar usando diversas estrategias 

que permitan multiplicar y dividir decimales. Para esto se sugiere organizar en 

cuatro bloques la secuencia de clases para el desarrollo de este objetivo, 

dependiendo de la operación y del tipo de números involucrados, partiendo 

por la multiplicación y terminando con los casos para la división. Se sugiere 

considerar las representaciones pictóricas y simbólicas ya conocidas para 

apoyar los nuevos conocimientos. Para cada bloque considere problemas de 

aplicación seleccionando aquellos que tienen contextos conocidos para los 

estudiantes y considere también la ejercitación sin contexto o puramente 

simbólica que refuerce, sin agobiar, lo aprendido. 

Ejemplificación 

Comience con la multiplicación de números decimales por números naturales 

utilizando una representación pictórica del número decimal con una figura 

cuadriculada y repitiendo la figura tantas veces como indique el factor. 

Posteriormente considere estrategias simbólicas para comprender el algoritmo 

de la multiplicación utilizando la suma iterada:  

2 ∙ 0,3  = 0,3 + 0,3 =  0,6 

o la transformación de decimal a fracción y la suma iterada: 

2 ∙ 0,3  = 2 ∙
3

10
=  

3

10
+  

3

10
=

6

10
= 0,6. 

Releve en el algoritmo de la multiplicación la regla sobre la cantidad de cifras 

decimales que tiene el número decimal para ubicar la coma en el producto 

final. 

En una segunda etapa explique cómo multiplicar números decimales por 

números decimales partiendo por la representación pictórica (Texto p. 56), 

muestre que deben representar en una misma gráfica ambos decimales y 

luego considerar la intersección. Por ejemplo, multiplicar 0,7 por 0,4 puede 

representarse como: 

 

En azul se ha representado el decimal 0,7, en amarillo el decimal 0,4 y en verde 

el producto de ambos números, es decir 0,28.   
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Luego presente el algoritmo de la multiplicación y el uso de la regla sobre el 

conteo y suma de los decimales de ambos factores para ubicar la coma en el 

resultado. 

En una tercera etapa, proponga la división de números decimales por un 
número natural representando el número decimal y la noción básica de 

repartir en partes iguales tantas veces como indique el divisor (Texto p. 61), por 

ejemplo, para calcular 0,25: 5  

 

Posteriormente escriba simbólicamente cuanto le ha tocado a cada uno en 

esta repartición, es decir, escriba 0,05 debajo de cada cuadrícula y describa 

el algoritmo de la división presentado previamente el resultado 0,25: 5 = 0,05. 
A continuación, proponga ejercicios sencillos donde se refuerce esta idea 

para luego continuar con la siguiente etapa. 

Finalmente aborde la división de números decimales por números decimales  

utilizando la idea de repetición o de cuantas veces cabe (Texto p. 62) para 

continuar con la idea de fracciones equivalentes y la amplificación para 

desarrollar el algoritmo de la división de decimales. Releve la transformación 

de los números decimales involucrados en números naturales multiplicando los 

números decimales por un múltiplo de 10, por ejemplo, para dividir 2,13: 0,5 se 
multiplican ambos números por 100 que es la mayor cantidad de cifras 

decimales del dividendo. 

Se sugiere incluir actividades para identificar regularidades al multiplicar o 

dividir números decimales por múltiplos de 10 y para estimar resultados, por 

ejemplo, para dividir 3,5 en 7, estiman que el resultado está entre 0 y 1 y como 

35: 7 = 5, entonces 3,5: 7 = 0,5. 

Ministerio de Educación (2012) Matemática Programa de Estudio para Sexto Año Básico. 

República de Chile. 

Matemática 6° básico (2019), Texto del Estudiante, Edición Especial Ministerio de 

Educación. Santillana. 

¿Cómo puedo 

verificar si 

aprendió? 

Se sugiere evaluar formativamente la multiplicación y la división de números 
decimales por números naturales de un dígito y de números decimales por 

números decimales utilizando representaciones (Texto p. 63, actividades 1, 2 y 

3), describiendo diferentes formas para comprender el algoritmo (Texto p. 64, 

4 y 6), el algoritmo (Texto p. 64, actividades 3 y 4). y aplicaciones sencillas en 

contexto (Texto p. 65, actividad 9).  

Estrategias de evaluación 

Se sugiere utilizar: 

• Trabajo en grupo con tarjetas: el docente solicita formar grupos de 3 o 4 
estudiantes y entrega a cada uno de ellos dos números para ser escritos en 

tarjetas: un número natural y uno decimal o dos números decimales. Se pide 

a dos estudiantes por grupo que levanten una tarjeta y resuelven la 
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multiplicación y la división con los números que se muestran en las tarjetas, 

al terminar, otro par de estudiantes levanta sus tarjetas y resuelven una 

multiplicación y una división asociada, termina el trabajo cuando todos los 

participantes del grupo han levantado sus tarjetas y realizado las 
operaciones indicadas por la profesora.  

Estrategias de retroalimentación 

Se sugiere utilizar: 

• Pausa reflexiva: durante la clase se les da un tiempo para que reflexionen 

sobre sobre los procedimientos utilizados para llegar a la respuesta; por qué 
eligieron tales estrategias y no otras. Se sugiere retroalimentar la 

transferencia de lo pictórico a lo simbólico, recordando lo trabajado en 

OA 7 y 8 de quinto básico y retroalimentar los algoritmos observando 

dificultades en la multiplicación de naturales o en las reglas sobre la 

posición de la coma. 

Recursos de 

apoyo 
Para la ejercitación y la evaluación formativa:  

• Descubre el patrón  

https://curriculumnacional.mineduc.cl/614/articles-33023_recurso_pdf.pdf  

https://curriculumnacional.mineduc.cl/614/articles-33024_recurso_pdf.pdf 

• Cuaderno de ejercicios, p. 28 a 33 

https://curriculumnacional.mineduc.cl/614/articles-145572_recurso_pdf.pdf  

 

 

  

https://curriculumnacional.mineduc.cl/614/articles-33023_recurso_pdf.pdf
https://curriculumnacional.mineduc.cl/614/articles-33024_recurso_pdf.pdf
https://curriculumnacional.mineduc.cl/614/articles-145572_recurso_pdf.pdf
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FICHA 10 

¿Qué 

aprenderán? 

OA 10. Representar generalizaciones de relaciones entre números naturales, usando 

expresiones con letras y ecuaciones. 

OA j. Traducir expresiones de lenguaje natural a lenguaje matemático y viceversa. 

¿Qué 

estrategias 

utilizo? 

Se sugiere fomentar la habilidad modelar, especialmente desarrollar la habilidad de 

traducir desde el lenguaje natural a lenguaje matemático y viceversa, frases y 

expresiones matemáticas sencillas. Se sugiere el trabajo con expresiones con letras, 

números y operaciones básicas para traducir expresiones del lenguaje natural al 

simbólico y viceversa, identificando en situaciones reales o geométricas la forma de 

expresar cantidades o medidas desconocidas y propiedades de las operaciones. Por 

ejemplo, al determinar el perímetro de figuras en los cuales se desconocen las medidas 

de los lados, al valorizar o reemplazar las letras por números dados y al generalizar las 

propiedades de conmutatividad y asociatividad. 

Ejemplificación 

Se sugiere en una primera etapa abordar la noción básica de variable como número 

o cantidad desconocida, para esto se puede tomar la situación de excursionismo 

(Texto p. 104) preguntado si es posible saber la cantidad de niños que están 

participando de la actividad, esta pregunta permite introducir la letra x, para indicar 

que en la foto se ven 6 niños pero que podrían ser más, que la cantidad desconocida 

se anota por una letra y que en general se usa la letra x. Continúe con presentar 

expresiones en lenguaje natural e indicando que es lo desconocido y el significado 

matemático en expresiones sencillas. Por ejemplo, el doble de un número, el triple de 

un número, la mitad de un número, la tercera parte de un número, la cuarta parte 

de cierto número, algún número par, los números impares. 

Como segunda etapa representar situaciones en lenguaje algebraico, por ejemplo, 

ecuaciones de un paso “Si a un número se le suman dos unidades se obtiene trece” 

con “x + 2 =  13” y crear una situación a partir de una expresión algebraica.  
En una tercera etapa proponga ejemplos numéricos para realizar generalizaciones 

como las propiedades de las operaciones (por ejemplo, la propiedad conmutativa). 

Continúe sugiriendo actividades para expresar perímetros de triángulos y rectángulos 

dadas las medidas de los lados en forma algebraica. Finalmente proponga 

actividades para valorizar expresiones algebraicas. 

Explique que para representar cantidades desconocidos se utilizan letras como x, y, 

z, etc., que palabras de uso común como “más” y “aumentado” se relacionan con 

la adición, “diferencia” y “disminuido” con la sustracción, “producto” y “veces” se 

relaciona con la multiplicación, “repartir” y “cociente” se relaciona con la división, 

“es”, “son”, “corresponde” y “equivale” se relaciona con la igualdad. Solicite a sus 

estudiantes escribir una nota sobre prescindir del símbolo de la multiplicación en las 

expresiones algebraicas, por ejemplo 2 ∙ 𝑥 se puede escribir como 2𝑥.  
 
Ministerio de Educación (2012) Matemática Programa de Estudio para Sexto Año Básico. 

República de Chile. 

Matemática 6° básico (2019), Texto del Estudiante, Edición Especial Ministerio de Educación. 

Santillana 

¿Cómo 

puedo 

verificar si 

aprendió? 

Se sugiere evaluar formativamente el uso de letras, números, símbolos y operaciones 

para representar en lenguaje algebraico expresiones sencillas dadas en lenguaje 

natural y viceversa, para generalizar propiedades de las operaciones, para 
determinar perímetros de rectángulos y triángulos dadas las medidas de sus lados 

con expresiones algebraicas sencillas y la valorización de expresiones algebraicas 

(Texto p. 104 a 115).  
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Estrategias de evaluación 

Se sugiere utilizar: 

• Ofrecer preguntas: se puede hacer preguntas a los estudiantes, por ejemplo: ¿con 

qué situación de la vida relacionarías la expresión x + 160 = 480?, ¿cómo 

representarías en lenguaje algebraico “la mitad de un número menos 7” ?, ¿cómo 

leerías en lenguaje natural la expresión 2z -18?,¿qué representan las letras en el 

contexto del problema? 

Estrategias de retroalimentación 

Se sugiere utilizar: 

• Pausa reflexiva: durante la clase se les da un tiempo para que reflexionen sobre el 

trabajo de representación de generalizaciones y la traducción de expresiones a 

lenguaje natural y viceversa. Permita que los estudiantes reflexionen y enfaticen en 

los puntos más importantes de su aprendizaje, de tal forma que les haga sentido lo 

que han estado aprendiendo.  

Recursos de 

apoyo 
Para la ejercitación y la evaluación formativa:  

• Inicio de expresiones algebraicas 

https://curriculumnacional.mineduc.cl/614/articles-30129_recurso_pdf.pdf  

• Cuaderno de ejercicios, p. 50 a 55 

https://curriculumnacional.mineduc.cl/614/articles-145572_recurso_pdf.pdf   

  

https://curriculumnacional.mineduc.cl/614/articles-30129_recurso_pdf.pdf
https://curriculumnacional.mineduc.cl/614/articles-145572_recurso_pdf.pdf
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FICHA 11 
¿Qué 

aprenderán? 
OA 12:  Construir y comparar triángulos de acuerdo a la medida de sus lados y/o 

sus ángulos con instrumentos geométricos o software geométrico.  

OA e: Comunicar de manera escrita y verbal razonamientos matemáticos, 

describiendo los procedimientos utilizados. 

¿Qué 

estrategias 

utilizo? 

Se sugiere fomentar la habilidad de argumentar y comunicar, estimulándolos a 

seguir y describir procedimientos utilizados en la construcción de triángulos. Se 

sugiere promover el uso sistemático de letras para las medidas del triángulo, de 

esquemas para organizar los datos, de instrumentos tales como regla, compás, 

transportador para la construcción y detallar en cada caso los pasos de la 

construcción para que sean utilizados en las descripciones de lo realizado, 

relevando la comparación de triángulos por medio de las proposiciones de 

congruencias. 

Ejemplificación 

Comience entregando una serie de triángulos para medir sus lados y ángulos 

con regla y compás y para que los estudiantes decidan criterios de clasificación, 

los cuales pueden ser de acuerdo a la medida de sus lados, sus tres lados 

distintos, dos lados iguales, tres lados iguales, o de acuerdo a la medida de sus 

ángulos interiores, sus tres ángulos interiores menores de 90°, uno de ellos es de 

90° o uno de ellos mayor de 90°, una vez realizada la tarea, se les puede solicitar 

que comparen estas clasificaciones llegando a criterios comunes, en este 

momento se pueden introducir nombres de los diferentes triángulos. 

Continúe con la construcción comenzando con la construcción de elementos 

básicos de construcciones con regla y compás, como el copiado de segmentos 

y de ángulos. Se sugiere el uso de ángulos conocidos como 30°, 45°, 60°, 90°, 

120°, 135, 150° y el uso del transportador. Posteriormente sugiera la construcción 

de triángulos con regla y compás siguiendo las proposiciones de congruencias 

y una estandarización en el uso de letras que indican las medidas de ángulos y 

lados. 

 

A, B, C para los vértices del triángulo, a, b, c para las medidas de los lados que 

van opuestos al vértice y las letras griegas 𝛼, 𝛽, 𝛾 para los ángulos de los vértices 
A, B y C respectivamente. Se sugiere presentar las proposiciones de congruencia 

junto con los pasos que se hacen para construir, de esta manera la clase 

aprenderá formas de describir y explicar los procedimientos. 
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Proposición: Un 

triángulo puede ser 

construido de forma 

única si son 

conocidas las 

medidas de los tres 

lados. 

Todos los triángulos 

construidos por LLL 

son congruentes o 

iguales que ocupan 

diferentes espacios. 

Pasos para construir un triángulo conocidas las 

medidas de sus tres lados: 

1. Dibujar un esquema identificando a, b, c y 

anotando todos los elementos del triángulo A, B, 

C y  𝛼, 𝛽, 𝛾 
2. Elegir un lado y dibujar con la regla identificando 

con la letra minúscula correspondiente e 

identificando los extremos del segmento con las 

letras mayúsculas correspondientes a los vértices 

guiados por el esquema. 

3. Ubicando el compás sobre la regla se mide el 

segundo lado, se marca un semicírculo con el 

compás ubicando la punta en el vértice 

correspondiente. 

4. Ubicando el compás sobre la regla se mide el 

tercer lado y se marca un semicírculo con el 

compás ubicando la punta en el otro vértice. 

5. Los semicírculos se cortan en un punto, se marca 

ese punto con una cruz. 

6. Se une el punto marcado con los extremos del 

primer lado y se termina de nominar los lados, se 

obtiene el triángulo según LLL. 

Ejemplo: construir un triángulo a = 6cm; b = 3cm y c = 5cm. 

1.   2.  3., 4., y 5. 6.  

Continúe con la misma estructura para la construcción de triángulos con las 

proposiciones de congruencia de lado, ángulo, lado (LAL), lado, lado, ángulo 

(LLA) y ángulo, lado, ángulo (ALA). Permita con ejemplos de construcción 

(Programa p. 111) que los estudiantes descubran que una condición para la 

construcción de los triángulos es que la suma de las longitudes de dos de sus 

lados tiene que ser mayor que la longitud del tercer lado (Texto p. 165). 

De tiempo a sus estudiantes para realizar los dibujos y explicar a un compañero 

como lo hizo siguiendo los pasos de construcción, este tipo de ejercicios 

desarrollan la descripción y la explicación utilizando términos y procedimientos 

específicos. 

Ministerio de Educación (2012) Matemática Programa de Estudio para Sexto Año Básico. 

República de Chile. 

Matemática 6° básico (2019), Texto del Estudiante, Edición Especial Ministerio de 

Educación. Santillana 

¿Cómo 

puedo 

verificar si 

aprendió? 

Se sugiere evaluar formativamente los criterios utilizados para clasificar y 

comparar triángulos, el uso de los instrumentos, la construcción de ángulos y 
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segmentos, como la construcción de triángulos utilizando las cuatro 

proposiciones de congruencia y las descripciones de las construcciones. 

Estrategias de evaluación 

Se sugiere utilizar: 

• Elaboración de un póster: los estudiantes clasifican, comparan o construyen 

triángulos. Luego, oralmente, cada alumno describe su trabajo explicitando 

las características de los triángulos utilizados o dibujados.  

Estrategias de retroalimentación 

Se sugiere utilizar: 

• Retroalimentación grupal: el docente entrega a los estudiantes los principales 

logros al clasificar o dibujar triángulos. También señala las principales 

dificultades que hubo a nivel del curso y entrega algunas estrategias para 

poder superarlas. 

Recursos de 

apoyo 
Para la ejercitación y la evaluación formativa: 

• Plan de apoyo compartido: Matemática 6° básico. Geometría 

https://curriculumnacional.mineduc.cl/614/articles-131671_recurso_pdf.pdf 

• Texto de estudio 
https://curriculumnacional.mineduc.cl/614/articles-145571_recurso_pdf.pdf 

• Cuaderno de ejercicios, p. 66 a 77 

https://curriculumnacional.mineduc.cl/614/articles-145572_recurso_pdf.pdf   

• Ítems del banco de preguntas en “arma tu evaluación” 

https://curriculumnacional.mineduc.cl/614/w3-article-17697.html#preguntas 

  

https://curriculumnacional.mineduc.cl/614/articles-131671_recurso_pdf.pdf
https://curriculumnacional.mineduc.cl/614/articles-145571_recurso_pdf.pdf
https://curriculumnacional.mineduc.cl/614/articles-145572_recurso_pdf.pdf
https://curriculumnacional.mineduc.cl/614/w3-article-17697.html#preguntas
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FICHA 12 
¿Qué 

aprenderán? 
OA 16:  Identificar los ángulos que se forman entre dos rectas que se cortan 

(pares de ángulos opuestos por el vértice y pares de ángulos complementarios). 

OA d: Comprobar reglas y propiedades. 

¿Qué 

estrategias 

utilizo? 

Se sugiere fomentar la habilidad de comunicar identificando los ángulos que 

se forman entre dos rectas que se cortan y comprobando por medio de la 

suma y su valor de 180°. Proponga diversas situaciones de la vida cotidiana, el 

doblez de papel y representaciones pictóricas para que, a través de la 

medición, el pintado de ángulo o el cálculo, identifiquen y determinen ángulos 

opuestos por el vértice, ángulos complementarios y suplementarios y ángulos 

de igual medida que sean distintos a los opuestos por el vértice. 

Ejemplificación 

Comience proponiendo situaciones cercanas en las cuales se pueden 

visualizar ángulos en rectas que se cortan, por ejemplo, en mapa con las calles 

de una ciudad, ángulos en construcciones o en dibujos propios, solicite que 

marquen ángulos, los midan y escriban su medida y encuentren ángulos que 

tengan igual medida (Texto p. 142 a 143). Proponga representaciones 

pictóricas de rectas que se cortan para que realicen las mismas acciones e 

identifiquen mediante el pintado ángulos opuestos por el vértice y determinen 

mediante el cálculo la medida de ángulos complementarios y suplementarios. 

(Texto p. 153 a 155).  

 

 
Utilice las ideas de ángulos de peldaños o correspondientes, de ángulos 

opuestos y complementarios para determinar de forma visual que ángulos son 

iguales cuando las rectas paralelas son cortadas por una recta.  

Proponga posteriormente las diagonales de rectángulos, cuadrados, rombos 

y romboides para identificar ángulos de igual medida, los opuestos por el 

vértice y los complementarios, extienda los lados de los cuadriláteros para 

establecer relaciones entre los ángulos que se forman (Programa p. 117). 

Ministerio de Educación (2012) Matemática Programa de Estudio para Sexto Año Básico. 

República de Chile. 

Matemática 6° básico (2019), Texto del Estudiante, Edición Especial Ministerio de 

Educación. Santillana. 

¿Cómo puedo 

verificar si 

aprendió? 

Se sugiere evaluar formativamente la identificación de ángulos opuestos por 

el vértice entre dos rectas que se cortan, el manejo del transportador para 

verificar y determinar ángulos de igual medida, la identificación de ángulos de 

igual medida entre varias rectas que se cortan, la identificación de ángulos 
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complementarios y suplementarios en figuras y la determinación de la medida 

de ellos mediante cálculos sencillos (Texto p. 156 a 157). 

Estrategias de evaluación 

Se sugiere utilizar: 

• Ticket de salida: el docente entrega a los estudiantes una figura compuesta 

por rectas que se cortan y los estudiantes deben identificar ángulos entre las 

rectas, como opuestos por el vértice, complementarios y suplementarios. 

Comparan las respuestas entre los compañeros. 

Estrategias de retroalimentación 

Se sugiere utilizar: 

• Círculo de crítica: el docente entrega una “valoración” cuando los criterios 

de evaluación de los aprendizajes han sido logrados. También entrega una 

“pregunta” que ayuda a reflexionar, por ejemplo ¿en todos los ángulos se 

pueden determinar el complemento y el suplemento?, ¿por qué? y una 
“sugerencia” de cómo puede mejorar. 

Recursos de 

apoyo 
Para la ejercitación y la evaluación formativa:  

• Ángulos complementarios  
https://curriculumnacional.mineduc.cl/614/articles-28963_recurso_pdf.pdf  

• Cuaderno de ejercicios, p. 72 a 73 

https://curriculumnacional.mineduc.cl/614/articles-145572_recurso_pdf.pdf   

• Ítems del banco de preguntas en “arma tu evaluación” 

https://curriculumnacional.mineduc.cl/614/w3-article-17701.html#preguntas 

 

  

https://curriculumnacional.mineduc.cl/614/articles-28963_recurso_pdf.pdf
https://curriculumnacional.mineduc.cl/614/articles-145572_recurso_pdf.pdf
https://curriculumnacional.mineduc.cl/614/w3-article-17701.html#preguntas
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FICHA 13 
¿Qué 

aprenderán? 
OA 19:  Calcular el volumen de cubos y paralelepípedos, expresando el 

resultado en cm3, m3 y mm3. 

OA e: Comunicar de manera escrita y verbal razonamientos matemáticos, 

describiendo los procedimientos utilizados. 

¿Qué 

estrategias 

utilizo? 

Se sugiere trabajar la habilidad de argumentar y comunicar, fomentando que 

los alumnos puedan argumentar y discutir, en instancias colectivas, sus 

soluciones a diversos problemas. Deben ser estimulados a utilizar un amplio 

abanico de formas de comunicación de sus ideas, incluyendo metáforas y 

representaciones (Programa p. 32). Se sugiere comenzar con la cuantificación 

del volumen utilizando medidas no estandarizadas para construir la noción de 

volumen con medidas estandarizadas, continuando con el desarrollo de 

expresiones que permitan calcular volúmenes en paralelepípedos (Programa 

p. 101). 

Ejemplificación 

Se sugiere comenzar proponiendo situaciones en contextos conocidos para 

los estudiantes para que comprendan que el volumen es una medida del 

espacio que ocupa un cuerpo y la utilización de medidas no estandarizadas, 

por ejemplo, la que se muestra en la página 204 del texto del estudiante: 

 

Realice diversas preguntas para desarrollar la habilidad de la argumentación 

y comunicación de ideas para que identifiquen y comprendan la unidad de 

medida utilizada, en este ejemplo las cajitas de perfume. Posteriormente 

permita que los estudiantes descubran cómo calcular el volumen de un cubo 

y de un paralelepípedo e introduzca en conjunto el uso de las unidades de 

medida estandarizadas m3, cm3 y mm3. Dé tiempo para la ejercitación de lo 

aprendido proponiendo actividades para calcular el volumen de cubos y 

paralelepípedos dadas las medidas de las aristas con o sin contexto, 

determinar la medida de la arista de un cubo dado el volumen, explicar cómo 

se calcula el volumen de un cubo si se conoce el área de su superficie y 

argumentar sobre el volumen de un cubo cuando se ha duplicado la medida 

de las aristas. 

Ministerio de Educación (2012) Matemática Programa de Estudio para Sexto Año Básico. 

República de Chile. 

Matemática 6° básico (2019), Texto del Estudiante, Edición Especial Ministerio de 

Educación. Santillana. 

¿Cómo puedo 

verificar si 

aprendió? 

Se sugiere evaluar formativamente el cálculo del volumen de cubos y 

paralelepípedos dadas las medidas de las aristas con o sin contexto, dada la 

información relativa a las áreas de superficies de cubos y paralelepípedo y el 

cálculo de las medidas de las aristas conociendo el volumen de la figura (Texto 

p. 206 a 207). 
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Estrategias de evaluación 

Se sugiere utilizar: 

• Ticket de salida: el docente entrega a los estudiantes dos problemas de 

cálculo de volumen y solicita que dejen expresados sus desarrollos o 

estrategias y que utilicen las unidades de medida adecuadas.  

Estrategias de retroalimentación 

Se sugiere utilizar: 

• Señales con las manos: una vez terminada la actividad de evaluación, los 

estudiantes comparten los resultados obtenidos con sus compañeros. Si los 

otros estudiantes están de acuerdo con la respuesta levantan el dedo pulgar 

hacia arriba, si están en desacuerdo, colocan el dedo pulgar hacia abajo. 

Luego, el docente pide a los niños que expliquen el porqué de su postura 

frente a  (“de acuerdo” o “en desacuerdo”). 

Recursos de 

apoyo 
Para la ejercitación y la evaluación formativa:  

• Volumen de paralelepípedos  

https://curriculumnacional.mineduc.cl/614/articles-28957_recurso_pdf.pdf 

• Cálculo de volumen 
https://curriculumnacional.mineduc.cl/614/articles-26284_recurso_pdf.pdf 

• Cuaderno de ejercicios, p. 90 a 91 

https://curriculumnacional.mineduc.cl/614/articles-145572_recurso_pdf.pdf   

• Ítems del banco de preguntas en “arma tu evaluación” 

https://curriculumnacional.mineduc.cl/614/w3-article-17704.html#preguntas 

  

https://curriculumnacional.mineduc.cl/614/articles-28957_recurso_pdf.pdf
https://curriculumnacional.mineduc.cl/614/articles-26284_recurso_pdf.pdf
https://curriculumnacional.mineduc.cl/614/articles-145572_recurso_pdf.pdf
https://curriculumnacional.mineduc.cl/614/w3-article-17704.html#preguntas
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FICHA 14 
¿Qué 

aprenderán? 
OA 23:  Conjeturar acerca de las tendencias de resultados obtenidos en repeticiones 

de un mismo experimento con dados, monedas u otros, de manera manual y/o usando 

software educativo. 

OA l: Extraer información del entorno y representarla matemáticamente en gráficos, 

interpretando los datos extraídos 

¿Qué 

estrategias 

utilizo? 

Se sugiere desarrollar este OA mediante la extrayendo información de experimentos con 

dados, monedas o ruletas y representándolas en tablas y gráficos. Manejar una variedad 

de representaciones matemáticas de un mismo concepto y transitar fluidamente entre 

ellas permitirá a los estudiantes lograr un aprendizaje significativo y desarrollar su 

capacidad de pensar matemáticamente (Programa p. 32). Promueva las predicciones 

y conjeturas acerca de la posibilidad de ocurrencia de un evento proponiendo 

situaciones de juegos y uso de dados, monedas, cartas o bolitas en una urna. De esta 

manera se desarrollará el pensamiento aleatorio y ayudará a los estudiantes a la 

interpretación de la realidad (Programa p 131). 

Ejemplificación 

Se sugiere comenzar con la elaboración de diagramas de árbol (Texto p. 246) para 

representar las posibilidades del experimento. Presente situaciones que son aleatorias 

y deterministas, como si lloverá o no llevar en un día de invierno y lo que ocurre 

cuando se cae un vaso de vidrio a un piso de cemento para representarlas en los 

diagramas de árbol. Posteriormente proponga el uso de monedas y dados para que 

registren todas las posibilidades que se pueden obtener al lanzar varias veces 1 

moneda, 1 dado, 2 monedas, 2 dados, 1 dado y luego 1 moneda. 

 

A continuación, promueva la experimentación, el registro en tablas y la elaboración 

de gráficos para conjeturar acerca de la tendencia de los datos de los eventos del 

experimento. Promueva en estas conjeturas la colaboración para compartir los datos 

del mismo experimento con otros compañeros y el uso de diferentes gráficos para 

observar la tendencia de los datos, comparando la frecuencia absoluta entre los 

datos. 

Ministerio de Educación (2012) Matemática Programa de Estudio para Sexto Año Básico. 

República de Chile. 

Matemática 6° básico (2019), Texto del Estudiante, Edición Especial Ministerio de Educación. 

Santillana 

¿Cómo 

puedo 

verificar si 

aprendió? 

Se sugiere evaluar formativamente el registro de las posibilidades en experimentos 

aleatorios en un diagrama de árbol (Texto p. 248, actividad 2), el registro de los datos 

en tablas, la elaboración y las predicciones que se pueden hacer a partir de los 

gráficos. 
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Estrategias de evaluación 

Se sugiere utilizar: 

• Trabajo grupal con “Diagrama de árbol”: el docente propone realizar un trabajo 

grupal que consiste en lanzar una moneda, cada estudiante del grupo realiza un 

lanzamiento y escribe el resultado en un diagrama de árbol. El docente pregunta 

por ciertas predicciones que se pueden responder a partir de los gráficos.  

Estrategias de retroalimentación 

Se sugiere utilizar: 

• Retroalimentación grupal: el profesor da a conocer los principales logros y las 

principales dificultades que hubo en este curso en lo que se refiere a la elaboración 

del diagrama de árbol a partir de los resultados del lanzamiento de la moneda. 

También guía a los alumnos en cómo poder superar las dificultades. 

Recursos de 

apoyo 
Para la ejercitación y la evaluación formativa:  

• Plan de apoyo compartido: Matemática 6° básico – Módulo Datos y 

probabilidades   https://curriculumnacional.mineduc.cl/614/articles-

131672_recurso_pdf.pdf 

• Texto de estudio 

https://curriculumnacional.mineduc.cl/614/articles-145571_recurso_pdf.pdf 

• Cuaderno de ejercicios, p. 120 a 129 

https://curriculumnacional.mineduc.cl/614/articles-145572_recurso_pdf.pdf   

• Ítems del banco de preguntas en “arma tu evaluación” 
https://curriculumnacional.mineduc.cl/614/w3-article-17708.html#preguntas 

 

  

https://curriculumnacional.mineduc.cl/614/articles-131672_recurso_pdf.pdf
https://curriculumnacional.mineduc.cl/614/articles-131672_recurso_pdf.pdf
https://curriculumnacional.mineduc.cl/614/articles-145571_recurso_pdf.pdf
https://curriculumnacional.mineduc.cl/614/articles-145572_recurso_pdf.pdf
https://curriculumnacional.mineduc.cl/614/w3-article-17708.html#preguntas
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Para dudas ingresa a 

Curriculumnacional.mineduc.cl 

https://curriculumnacional.mineduc.cl/

