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SEXTO AÑO BÁSICO 

UNIDAD 

 
Unidad 1: Fracciones, decimales, 
razones y proporciones 

 
OA Nº 04 

Demostrar que comprenden el 
concepto de porcentaje de 
manera concreta, pictórica y 
simbólica, de forma manual y/o 
usando software educativo. 

OBJETIVO 

DE LA GUIA. 

Se espera que, en esta unidad, los 
estudiantes inicien el trabajo con múltiplos 
de números naturales, con números primos 
y compuestos, y que los utilicen en la 
resolución de problemas que involucran 
estos conceptos. También se inician en el 
trabajo con razones y porcentajes, 
conceptos que les permitirán comprender 
en forma más profunda las fracciones y los 
decimales, y que les proveerán 
herramientas para resolver problemas en 
contextos cotidianos, en particular del área 
económica. Se extiende el trabajo de 
fracciones propias a todo tipo de fracciones 
positivas y a los números mixtos. 

INDICADORES 

DE 

EVALUACION. 

Explican el porcentaje como una 
parte de 100. 
Explican el porcentaje como una 
razón de consecuente 100. 
Usan materiales concretos o 
representaciones pictóricas para 
ilustrar un porcentaje. 
Expresan un porcentaje como una 
fracción o un decimal. 
Identifican y describen porcentajes 
en contextos cotidianos, y lo 
registran simbólicamente. 
Resuelven problemas que 
involucran porcentajes 

 

INSTRUCCIONES PARA EL DESARROLLO DE LA GUIA.  

 
 Desarrolla las actividades  en tu cuaderno si no 
tienes el cuadernillo. (se enviara el cuadernillo 
de forma digital) 
 
 

 

GUIA Nº FECHA: 4 al 8 mayo NOMBRE DE LA GUIA CONCEPTO DE PORCENTAJE 

 

Desarrolla las actividades del cuadernillo de ejercicios de tu texto de 
matemática. (El texto delgado) 
 
Páginas: 37-38-39-40-41 
 
Las páginas 37- 38- 39 son relacionadas con el concepto de porcentaje y las 
páginas 40 y 41 son un resumen de las actividades hechas hasta el 
momento… 
Puedes revisar el siguiente tutorial para apoyar tu aprendizaje 
 

https://www.youtube.com/watch?v=2qyCzANnVrU 
 
Consultas al teléfono  +56934948480..te puedes unir al grupo wsp que 
tenemos con cada curso y participar de video llamadas a través de la 
aplicación zoom. 
 

https://www.youtube.com/watch?v=2qyCzANnVrU
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