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CRONOGRAMA ANUAL  

ASIGNATURA   MATEMÁTICA 

PROFESOR PATRICIA VARGAS PRINEA  

CURSO 6° BÁSICO 

Unidad 1:  NÚMEROS Y OPERACIONES 

Patrones y álgebra 

Valor del mes: 

MARZO  

ABRIL  

MAYO 

Unidad 2:  PATRONES Y ÁLGEBRA 

Valor del mes: 

MAYO  

JUNIO  

JULIO  

 

Contenidos 

- Determinación de múltiplos 

- Descomposición en factores primos  

- Concepto de razón  

- Concepto de porcentaje  

- Adiciones y sustracciones con fracciones  

- Caracterización de números mixtos  

- Multiplicación de números naturales por 

decimales 

- División de decimales por números naturales  

 

 

 

Habilidades 

 

- Reconocer e identificar los datos esenciales 

de un problema matemático.  

- Resolver problemas, aplicando variedades de 

estrategias como la estrategia de los cuatro 

pasos.  

- Comunicar de manera escrita y verbal 

razonamientos matemáticos.  

- Aplicar, seleccionar, modificar y evaluar 

modelos que involucren las cuatro operaciones.  

- Usar representaciones y estrategias para 

comprender problemas e información 

matemática.  

 

Contenidos 

- Identificación de regularidades en tablas.  

- Cálculo de valores desconocidos en tablas.  

- Generalización de expresiones, empleando 

letras.  

- Generalización de expresiones, empleando 

ecuaciones.  

 

 

 

 

 

 

Habilidades 

 

- Traducir expresiones de lenguaje natural a 

lenguaje matemático y viceversa.  

- Modelar matemáticamente situaciones 

cotidianas organizando datos, identificando 

patrones o regularidades, usando simbología 

matemática para expresarlas.  

- Imaginar una situación y expresarla por 

medio de modelos matemáticos.  

 

 

 

 

 

 

 

Unidad 3: GEOMETRÍA MEDICIÓN 

Valor del mes: 

AGOSTO  

SEPTIEMBRE  

OCTUBRE  

Unidad 4:   DATOS Y PROBABILIDAD 

Valor del mes: 

NOVIEMBRE  

DICIEMBRE  
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Contenidos 
- Concepto de área de superficie. 
- Cálculo de áreas de superficies en paralelepí- 

pedos.  
- Cálculo de volúmenes en paralelepípedos.  
- Construcción de ángulos.  
- Determinación de ángulos en rectas paralelas 

cortadas por una transversal.  
- Identificación de ángulos opuestos por el 

vértice. 
- Realización de teselados.  

 

 

Habilidades 
- Reconocer e identificar los datos esenciales de 

un problema matemático.  
- Comprender y evaluar estrategias de resolución 

de otros.  
- Usar representaciones y estrategias para 

comprender mejor problemas e información 
matemática. 

 

Contenidos 
- Leer información en gráficos de barra doble y 

gráficos circulares  
- Interpretar información en gráficos de barra 

doble y gráficos circulares  
- Predecir resultados de eventos a partir de 

experimentos con dados y monedas 

 

 

 

 

 

Habilidades 

 
- Reconocer e identificar los datos esenciales de 

un problema matemático.  
- Usar estrategias y representaciones para 

comprender mejor problemas e información 
matemática.  

- Imaginar una situación y expresarla por medio 
de modelos matemáticos.  

- Identificar un error, explicar su causa y 
corregirlo  

- Documentar el proceso de aprendizaje, 
registrándolo en forma estructurada y 
comprensible. 
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CALENDARIO EVALUACIONES 6º BÁSICO 
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Fecha 

 

 

Hora 

 

 

Contenidos -Habilidades 

26/03 

 

 

 

 

1° Y 2° hora 

 

 

 

Unidad I:   NÚMEROS Y OPERACIONES 

Contendidos:   Bienvenida a los estudiantes 

- Presentación de la signatura 

- Resuelven multiplicaciones  y las comprueban. 

- Resuelven divisiones con un dígito en el divisor. 

- Se activan conocimientos previos tales como 

operaciones combinadas con paréntesis y sin 

paréntesis. 

 

Habilidad: Resolver problemas, aplicando variedades de 

estrategias como la estrategia de los cuatro pasos.  

 

16/04 

 

1° Y 2° hora 

 

 

 

Unidad I:  NÚMEROS Y OPERACIONES 

Contendidos:    

- números primos y compuestos. 

- múltiplos y factores de números 

- MCM  y MCD. 

- fracciones equivalentes 

- Amplificación y simplificación de fracciones. 

- Transformación de fracciones a número mixtos  

- Transforman fracciones impropias en números 

mixtos y viceversa. 

- Escribir fracciones como números mixtos y 

representarlos de manera pictórica 

- Escribir números mixtos como fracciones en su 

mínima expresión. 

- Ubicación de fracciones en rectas numéricas. 

- Fracciones y números mixtos utilizando simbología 

<,>, = 

- Adición y sustracción de fracciones con igual y 

distinto denominador. 

 

Habilidad:    Reconocer e identificar los datos esenciales de 

un problema matemático.  

Aplicar, seleccionar, modificar y evaluar modelos que 

involucren las cuatro operaciones 

 

14/05 1° Y 2° hora 

 

 

 

Unidad I: NÚMEROS Y OPERACIONES 

Contendidos 

- Resolución de problemas. 

- Producto entre decimales y números naturales de un 

dígito. 

- Multiplicación de números decimales con números 

naturales. 

- Identificar regularidades en multiplicación de 

decimales con múltiplos de 10 

- Multiplican decimales por múltiplos de 10 usando 

patrones. 

- Cuadrículas para representar el cociente entre 

números decimales y números enteros de un dígito. 

- Números decimales con números naturales de un 

dígito. 
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- División de números decimales con números 

naturales de un dígito 

- Regularidades en divisiones de decimales con 

múltiplos de 10 

- Divisiones de números decimales con múltiplos de 10 

 

Habilidad: Usar representaciones y estrategias para 

comprender problemas e información matemática. 

 

 

11/06 1° Y 2° hora 

 

 

 

Unidad I: NÚMEROS Y OPERACIONES 

- Concepto de razones 

- Representación gráfica  de razones 

- Razones como fracciones. 

- Fracciones equivalentes. 

- problemas que involucran razones. 

- Porcentaje representado gráficamente. 

- Relación entre porcentajes con fracciones y 

decimales. 

- Porcentajes de números y cantidades 

- Porcentaje en la resolución de los problemas. 

- Calcular porcentajes de  50% o 10% y 20% o 25%. 

- Propiedades para determinar el valor de expresiones 

numéricas. 

- Expresiones del lenguaje natural al lenguaje 

algebraico. 

- Secuencias numéricas  

- Resolución de problemas  

- Calcular el valor de las expresiones algebraicas 

 

Habilidad: Modelar matemáticamente situaciones 

cotidianas organizando datos, identificando patrones o 

regularidades, usando simbología matemática para 

expresarlas.  

- Traducir expresiones de lenguaje natural a lenguaje 

matemático y viceversa. 

 

 


