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INSTRUCTIVO DE ACTIVIDADES DEL 03.08 al 21.08 de 2020  

 
Queridos (as) estudiante, padres y/o apoderados: Envío a Uds. un afectuoso saludo y con la 
fe y esperanza de que continúen cuidándose y que todos sus familiares se encuentren muy 
bien.   
Continuando con el trabajo en casa, invito a los estudiantes a desarrollar los ejercicios 
indicados en esta guía apoyados con información y su cuadernillo de estudiante. 
Recuerdo a Ud. Que, frente a cualquier duda, no dude en comunicarse conmigo al whatsapp 
+56958685896 y/o correo electrónico archivostpmi@hotmail.com.  
 

 
UNIDAD: NÚMEROS Y OPERACIONES 

 
GUIA DE APRENDIZAJE N° 7 

 
OA 8  : Resolver problemas rutinarios y no rutinarios que involucren adicciones y sustracciones de     
             fracciones propias, impropias, números mixtos o decimales hasta la milésima. 
OA 10: Representar generalizaciones de relaciones entre números naturales, usando expresiones con  
             letras y ecuaciones. 
 
A        : Manifestar un estilo de trabajo ordenado y metódico. 
D        : Manifestar una actitud positiva frente a si mismo y sus capacidades. 

 

RECUERDAS ¿CÓMO RESOLVER ADICIONES Y SUSTRACCIONES DE 

FRACCIONES Y NÚMEROS MIXTO? 

Para resolver adiciones y sustracciones entre fracciones y números mixtos, puedes 

representar los números mixtos como fracciones impropias y luego resolverlas. 

Ejemplo I.- Calcula el valor de la siguiente expresión: 

 

 ¿Cómo lo hago?          

a) Expresa los números mixtos como fracciones impropias                  
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b) Igualar los denominadores de las fracciones y resuelve las operaciones, no 

olvides encontrar el M.C.M cuando tienes distintos denominadores. 

   

 

c) Simplifica el resultado. 

 

        Si necesitas más apoyo, revise el siguiente video tutorial    

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

 

Actividad: Resuelva en su cuaderno los ejercicios de su TEXTO DEL  

                   ESTUDIANTE, según se indica. 
 

PÁGINA 47.- 

 PRIMERA SEMANA 

 

 1er. día: Actividad 1 y 2. 

 2do. día: Actividad 3,4 y 5. 

 3er. día: Actividad 6 y 7. 

 

PÁGINA 48, 49 y 64.-  

 SEGUNDDA SEMANA 

 

 1er. día: Actividad 10, letras a, b, c, d, e, f, g. 

 2do. día: Actividad 11 y reflexión. 

 3 er. día: Actividad 4, 7 y 9 
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LENGUAJE ALGEBRAICO 

Las operaciones aritméticas están basadas en un leguaje numérico, esto quiere decir, 

que solo usamos números, como en el siguiente caso: 

Lenguaje ordinario Lenguaje numérico 

La suma de tres más siete es diez 3 + 7 = 10 

El doble de cuatro es ocho 2 • 4 = 8 

La mitad de diez es cinco 10 = 5 

2 

Sin embargo, también existe un Lenguaje algebraico es aquel que se sirve de letras, 

números y signos de operaciones para expresar informaciones matemáticas. Comúnmente 

se utiliza la letra X, Y , pero también puedes encontrar las letras del abecedario ( a, b, c , d, f, 

…) (esta representa una incógnita, un valor desconocido o indeterminado). 

Ejemplo:  

Lenguaje ordinario Lenguaje algebraico 

La suma de dos números x + y 

El doble de un número 2 •  x 

La mitad de un número X 

2 

 

Recuerda la definición de los siguientes conceptos.   

 

mailto:archivostpmi@hotmail.com


 “Educando en la diversidad, somos mejores personas”        

 
Prof. Tatiana Morales I.  -                                                                                                                Curso: 6ºA                                                                                                                                      
                                                                                                                                                             Asignatura: Matemática                                            

MATEMÁTICA 6º A  – 2020 – PROF. TATIANA MORALES - archivostpmi@hotmail.com - +56958685896 

Estas definiciones te ayudarán a poder entender algunos términos o expresiones del 

lenguaje algebraico. 

Por ejemplo: 

Lenguaje común Lenguaje algebraico 

La razón entre un número y 3 n : 3 

La suma de dos números x + y 

El producto de dos números x •  y 

El cociente de dos números x : y 

El doble de un numero 2x 

El doble de un número más el triple de otro número es igual a ocho 2x + 3y = 8 

La mitad de un número más 8 x + 8 

                   2 

 

APOYO MATERIAL EN LOS SIGUIENTES LINK 

 Introducción al lenguaje algebraico: 

https://www.youtube.com/watch?v=SA0VNwx21m8 

 

 Lenguaje algebraico/ Parte 1 

https://www.youtube.com/watch?v=DV3C_RawfBg 

 

Actividad: Resuelva los ejercicios del CUADERNO DEL ESTUDIANTE,  

                   según se indica. 
 

PÁGINA 50, 51 y 52  – Tema 2 Expresiones algebraicas 

 

 TERCERA SEMANA 

 

 1er. día: Actividad 1. 

 2do. día: Actividad 2. 

 3er. día: Actividad 3 y 4. 
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PARA ENTRETENERSE, REALIZA ESTOS PEQUEÑOS DESAFIOS: 
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